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SOBRE EL AUTOR Y EL PROPÃ“SITO DE ESTE LIBROMe imagino si estÃ¡s leyendo este libro
eres de alguna forma u otra un alumno(a) de inglÃ©s. AdemÃ¡s, creo que si entiendes la Ãºltima
oraciÃ³n eres de latinoamÃ©rica o de espaÃ±a. Talvez tengas muchos aÃ±os de experiencia o
tambiÃ©n puede ser que tengas muy poca experiencia con el idioma inglÃ©s. En realidad, este
libro sirve para los dos tipos de personas, si empezaste ayer o cuando eras niÃ±o, por lo tanto,
puedes aprender algo interesante y Ãºtil de este libro.DÃ©jame contarte un poco sobre mi
experiencia con la enseÃ±anza con los idiomas y la razÃ³n por la que decidÃ escribir este libro.
En el 2009 empecÃ© a dar clases de inglÃ©s y la mayorÃa de mis alumnos eran
latinoamericanos. Tras un rato dando clases en los Estados Unidos decidÃ que querÃa viajar,
conocer otro paÃs y otra cultura. Al investigar bien las opciones, tomÃ© la decisiÃ³n de mudarme
a Costa Rica y trabajar para un instituto de idiomas mientras mejoraba mi espaÃ±ol y conocÃa la
cultura costarricense. Les puedo decir que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi
vida. Me diÃ³ la oportunidad de perfeccionar un idioma que realmente me gusta mucho y conocer
una cultura bastante diferente a la mÃa. Lo mÃ¡s importante en este caso, es haber tenido la
oportunidad de trabajar con profesores muy capacitados y aprender mucho de ellos.DespuÃ©s de
dos aÃ±os y medio de trabajar con ese instituto tomÃ© la decisiÃ³n de hacer un gran cambio en mi
vida. RenunciÃ© y empecÃ© a trabajar independientemente como un profesor de inglÃ©s. Me fue
muy bien y estaba ganando en veinte horas por semana, lo que ganaba trabajando mÃ¡s de
cincuenta horas por semana con el instituto. Entonces, obviamente estaba muy feliz porque ganaba
lo mismo con la mitad de las horas del trabajo anterior. AdemÃ¡s de eso, me diÃ³ la libertad de
explorar otras metodologÃas y filosofÃas sobre la enseÃ±anza de los idiomas. Entre mi
experiencia con el instituto y trabajando cuatro aÃ±os como un profesor independiente, ahora tengo
mÃ¡s de 10,000 horas de experiencia dando clases particulares. Doy clases presenciales y
virtuales utilizando Skype y mÃ¡s del 95% de mis alumnos han sido de latinoamÃ©rica o espaÃ±a.
Habiendo dado tantas clases, he notado unos patrones muy curiosos que tienen los nativos del
espaÃ±ol cuando hablan el inglÃ©s.
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I already bought the book and I dont have an idea of how to read it, it is the first time that I buy an
e-book but I did. I am an english teacher in Costa Rica and I am always trying to improve my english
skills because I am a model for my students, I dont want to be perfect but I want to teach them the
best that I can, I want to make them feel the same passion I feel when I am teaching. I want to thabk
you for writting books like this one cause I can feel that somebody is making sure to help english
teacher around the World.

This is a great buy for Spanish speakers that want to improve their English and sound more like a
native speaker. Being an English teacher myself in a Spanish speaking country, I can confirm that
many of my students make the same mistakes that Ian talks about in the book. With each tip given,
Ian gives a great explanation in Spanish for why Spanish speakers make the mistake and he also
explains how to make the correction in English. Lots of examples are provided with each tip and
English learners should be able to clearly understand when and how to use the language correctly
as the examples are in both English and Spanish. I would recommend this book to Spanish
speakers and also English teachers who teach in Latin American countries. I was provided a free
copy of the book in exchange for my honest feedback and review of it.

sorry my english.. the book it's great!, it's easy to read and easy to understand with simple and real
examples, I recomend, the spanish native people need short tips to improve our english and talk like
really native english :)!! ... el libro es genial!, es facil de leer y entender con ejemplos sencillos y

reales, lo recomiendo, nosotros los que somos nativos de otra lengua necesitamos tener tips para
mejorar nuestro ingles y hablar como nativos de ingles :)

Una excelente contribuciÃ³n a quienes deseamos hablar bien en inglÃ©s eliminando algunos
errores nacidos de nuestra lengua materna.. Solamente lamento no haber recibido antes, cuando
estudiaba inglÃ©s en el colegio o cuando estudiÃ© este idioma en la UCR. Espero conozcan de
este libro la mayor parte de profesores (y alumnos) de inglÃ©s en Costa Rica. Pero lo que mÃ¡s
espero es otra contribuciÃ³n similar de Ian McDonald en el futuro, Esta es una increÃble ayuda a
los estudiantes latinos de inglÃ©s.

Thanks Ian! With this book, people will know the correct use of the common phrases to
communicate with native speakers in english, since often for those who speak spanish we are very
difficult to put together sentences or give the explanation in english for dialogue. An excellent idea!
:D buy, buy, buy!!

Un gran libro para las personas que estamos aprendiendo y perfeccionando el idioma ingles.
Frases cotidianas y errores comunes que podemos corregir y aprender. Muchas Gracias espero la
segunda parte pronto.

Excelente aporte! Muy prÃ¡ctico y enfocado a las fallas mÃ¡s comunes de los latinos que estamos
aprendiendo el idioma y seguimos cometiendo estos errores incluso de forma involuntaria,
simplemente porque nuestro cerebro estÃ¡ programado diferente.
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