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Ok, estoy convencid@. ¿Qué necesito para empezar?
 
Necesitarás un cuaderno y una fuerte dosis de fuerza de voluntad.
 
Hay tres componentes necesarios para lograr tus objetivos: En primer lugar es necesario
establecer la motivación para el estudio y una meta clara. La motivación en tu caso es
el avance en tu carrera o negocio. En segundo lugar, necesitas controlar tu
comportamiento hacia esa meta. Esto significa la disponibilidad al ‘entrenamiento’ que
se ex pone en este libro. El tercer componente es la fuerza de voluntad. Ya sea que tu
objetivo es perder peso, dejar de fumar o hablar inglés, la fuerza de voluntad es un paso
fundamental para lograr ese resultado. En su esencia, la fuerza de voluntad es la
capacidad de resistir a las tentaciones de corto plazo (de no hacer los deberes un día)
con el fin de cumplir con las metas a largo plazo.[1]
 
Esto significa que cuando digo que hay que ver la televisión en inglés, todos los días,
me refiero a TODOS LOS DÍAS - sin ex cepciones ni ex cusas. Sé que eres una persona
muy ocupada, pero también sé que tienes la capacidad de hacer un hueco para tus
‘deberes’ de inglés. Tu familia lo va a entender y también lo harán tus compañeros de
trabajo.
 
El hecho de que estés leyendo este libro es el primer indicador de tu voluntad para
hablar inglés. ¡Así se hace!
 
 



¿Cuál es mi nivel y cuánto tiempo tardare para llegar a la
fluidez?
 
Para determinar realmente tu nivel, necesito hablar contigo, pero ya que eso es difícil,
puedes mirar este breve cuestionario para que te hagas una idea orientativa de tu nivel.
Para cada punto anota en tu cuaderno un número entre 1 y 5 (1 = de ningún modo, 2 =
con mucha dificultad, 3 = con cierta dificultad, 4 = casi fácilmente, 5 = fácilmente) que
describa mejor tu capacidad. Cuando hayas terminado, suma los puntos y lee tus
resultados.



Cuestionario
 
En inglés puedo:
 

1. entender preguntas como ‘¿cómo estás? ' o ‘¿de donde eres?’
2. presentarme y despedirme
3. hablar del tiempo con alguien
4. describirme físicamente y hablar de mi personalidad y mis hobbies
5. ex plicar información sencilla sobre mí como de dónde soy, si tengo hermanos,

etcétera
6. describir mis estudios y las responsabilidades del trabajo en detalle
7. deletrear mi nombre completo por teléfono
8. comprender anuncios a través de un altavoz como en la estación de tren o

aeropuerto
9. comprar en una tienda
10. hacer reservas de hotel o pedir comida en un restaurante
11. hablar con un conductor de autobús o tax i
12. denunciar una billetera robada a la policía
13. pasar por la aduana
14. visitar al médico
15. comprender el informe del tiempo en la radio
16. ver una película con subtítulos en inglés
17. ver una película sin subtítulos
18. ex plicar a alguien sobre una película que he visto o un libro que he leído
19. comprender la charla informal en una conferencia o congreso
20. entender direcciones
21. dar direcciones
22. hablar con alguien en el contex to de mi trabajo
23. hablar por teléfono
24. seguir órdenes
25. dar órdenes
26. entender una ex plicación de por qué una opción es mejor que otra
27. hablar de las similitudes y diferencias entre dos productos o servicios
28. dar una presentación de media hora
29. ex presar acuerdo o en desacuerdo con alguien
30. dar opiniones o consejos
31. hacer preguntas
32. interrumpir a alguien con cortesía
33. pedir disculpas
34. ex presar preocupación, pesar y condolencias



35. quejarme o criticar
36. ex presar mis pensamientos y sentimientos
37. hablar de situaciones hipotéticas
38. ajustar mi tono para hablar con diferentes tipos de personas (compañeros de

trabajo, amigos, familia)
39. tener una conversación con alguien cuyo primer idioma no es el Inglés
40. tener una conversación con un nativo
41. contar un chiste
42. entender la jerga
43. identificar de donde es alguien por su acento
44. hablar sin traducir
45. pensar en inglés
46. soñar en inglés
47. cometer errores sin ponerme nervioso
48. ex perimentar con vocabulario





¿Qué tengo que hacer?
 
La siguiente es una lista de las actividades que debes hacer todos los días durante tu
período de formación.
 



Watching
 
Ver la televisión o videos en inglés. En un principio este es probablemente la más difícil
de las actividades que hacer. No puedes entender nada o muy poco. También es
probable que estas acostumbrado a asociar la televisión con el tiempo de relax . Te digo
directamente, en un principio la ex periencia va a ser muy frustrante, pero créeme cuando
te digo que después de algún tiempo 'mágicamente' serás capaz de entender lo que los
personajes están diciendo.
 
Si tocas la guitarra ya sabes de lo que estoy hablando. Al principio es muy doloroso, los
dedos incluso sangran. Pero a medida que prácticas, se forman callos en las puntas de
los dedos y la ex periencia de tocar música es pura alegría.





 
Recuerda, el primer paso para aprender a hablar un idioma es aprender a entender
cuando se habla. Mirar la tele o videos en inglés nos ex pone a la musicalidad de inglés,
sus sonidos, su vocabulario y sus ex presiones. No es necesario mirar el tiempo
indicado de un tirón: se puede mirar un poco por la mañana, al mediodía o por la tarde y
noche.
 
¿Qué mirar? Tengo un par de recomendaciones. Para los cinturones amarillo, naranja y
rojo recomiendo ver el mismo video corto 3 o 4 veces hasta entender la esencia del
mismo. Sitios web que puedes visitar son www.fluentu.com y www.englishcentral.com.
Si tu cinturón es de color azul, verde o púrpura, puedes ver documentales, noticias,
vídeos de la colección TED y/o series en inglés. No te recomiendo ver una película
hasta que te sientas mas fluido en el idioma, ya que sólo será una ex periencia
demasiado frustrante.
 
Al iniciar el programa es posible que desees poner subtítulos, eso está bien, siempre y
cuando estén en inglés. Sin embargo, querrás eliminar los subtítulos tan pronto como
sea posible, ya que estamos tratando de mejorar el oído, no el ojo.
 
 



Listening and Singing
 
Aprovecha el tiempo que pasas en tu coche o haciendo las tareas de la casa para
escuchar música en inglés. Escuchar música y cantar canciones es probablemente la
mejor manera de aprender nuevo vocabulario, pronunciación y entender ‘linking.
 
¿Qué es la 'linking'? ‘Al hablar, las pausas entre las palabras no se producen
ex actamente como se escriben. En cambio la gente hace las pausas sonoras donde es
más fácil. Linking es la remezcla y la reinvención de los sonidos para hacer el proceso
de hablar lo más físicamente fácil que sea posible, independientemente de la
ortografía.’[2] Y es parte de lo que hace que los hablantes nativos sean tan difíciles de
entender. Por ejemplo, un hablante nativo no dice 'turn off the radio.’ Dice tur-noff the
radio.’ Intenta encontrar 'noff’ en el diccionario!
 
Aquí hay cinco pasos a seguir con Listening and Singing:





Habla en Inglés con una planta
 
¿Qué? ¿Suena ridículo? Utilizamos diferentes músculos de la boca para hablar inglés
que para hablar español. Necesitas poner tus músculos de habla en inglés en forma!
¿Cuáles son las ventajas de hablar con la planta?
 
1. es gratis
2. la planta no se reirá de ti si cometes un error
3. las plantas crecen mejor cuando se les habla
(http://www abovetopsecret.com/forum/thread940216/pg1)
 
Debes hablar con la planta cada mañana y cada noche durante unos minutos. Ex plica le
a la planta lo que vas a hacer ese día y al llegar a casa del trabajo, informa a la planta
de cómo fue tu día.
 



Practicar los sonidos de las vocales
 
La voz humana puede reproducir más de 60 sonidos diferentes, aunque no usamos
todos los sonidos en cada idioma. Inglés, por ejemplo, tiene 40 sonidos: 24 sonidos
consonantes y 16 sonidos vocales. Los sonidos de las consonantes no son difíciles
para hablantes de español, ya que son prácticamente idénticos. El problema radica en
las vocales.
 
Cada palabra, sin ex cepción, tiene una tónica y la tónica, de nuevo sin ex cepción, tiene
un sonido vocal. Por esta razón, la correcta pronunciación de las vocales es vital! Por
suerte tienes este divertido y relajante vídeo para practicar: ‘ESL Vowel Sounds Yoga’
(https://www.youtube.com/watch?v=RZYx T6pfvlI) Practica con el vídeo todos los días
durante dos semanas. Después de ese período de dos semanas, práctica con el vídeo
una o dos veces a la semana hasta que se termine tu entrenamiento.
 



Conversación con un profesional o un amigo
 
No hay sustituto como hablar con una persona real. Recomiendo tres sesiones de veinte
minutos a la semana. De esta manera tu tutor puede supervisar tu progreso, te ayuda en
el camino y mantiene la motivación. Para obtener más información acerca de
conversación con un profesional puedes ir a http://www.english-laboratory.com.
 
Otras opciones incluyen unirte a un club de conversación en tu área o buscar alguien
que quiere intercambiar conversación en español por conversación en inglés.
 



Las 1.000 palabras para negocios
 
En el apéndice A se encuentra una lista de 1.000 palabras. Lo creas o no, estas palabras
constituyen el 80%  de lo que sale por la boca de un hablante nativo (el otro 20%  es el
vocabulario relacionado con el trabajo de la persona, la ubicación geográfica o
aficiones). Cada palabra sin embargo puede tener varios significados. Repasa la lista y
buscar los diferentes significados de las palabras en Google Translate, diccionarios o
foros en línea. Escribe una frase con cada significado en tu cuaderno. Comprueba, para
ver si tus frases son correctas, pidiendo le a un amigo de habla inglesa que te ayude o
contrata un profesional en http://www.english-laboratory.com.
 
El propósito de este ejercicio es practicar la estructura de la oración. A medida que
avances es importante que te esfuerces en hacer frases que son más y más
complicadas, concentrándote en el uso de diferentes tiempos verbales.





Collocations
 
Collocations son pequeños grupos de palabras que siempre van juntas. ‘Happy,’ ‘glad’ y
‘merry’ son todos sinónimos pero cuando estamos celebrando el cumpleaños de alguien
siempre decimos ‘happy birthday’ nunca ‘glad birthday’ o ‘merry birthday.’ Este es un
ejemplo de una collocation.
 
Por separados las palabras de una collocation pueden tener un significado, mientras
cuando están en una collocation tienen otro. Esto puede hacer que sea difícil de
descifrar. En el apéndice B se encuentra una lista de 300 collocations asociadas con los
negocios.
 
Collocations son similares a ‘phrasal verbs’: son un dolor de cabeza ilógico. A menos
que tenga una memoria fotográfica, son muy difíciles de dominar. La buena noticia es
que no tienes que usarlos con el fin de ser entendido. Los hablantes nativos sin
embargo hacen mucho uso de ellos, así que no es una mala idea echar les un vistazo.
 
Al igual que con las 1.000 palabras, tu tarea es escribir una frase en tu cuaderno
utilizando cada una de las collocations en la lista.





Pronunciación del Simple Past/Participle de los verbos
regulares
 
Uno de los errores más comunes que los hispanohablantes hacen cuando hablan el
inglés es la mala pronunciación del pasado simple (también el participio) de los verbos
regulares. A diferencia del español que se escribe ex actamente como suena, en inglés a
menudo hay poca relación entre lo que está escrito en la página y cómo suena. Un
ejemplo clásico es la red social para profesionales, LinkedIn. La pronunciación típica
española es /link-id-in/ mientras que la pronunciación correcta es / linkt-in /.
 
Hay tres maneras de pronunciar el 'ed' al final de los verbos regulares en su forma
pasado simple o el participio: /d/, /t/ o /id/. ¿Cómo sabes cuál es la correcta?
 
Si el infinitivo termina en el sonido /d/ o /t/, la pronunciación es /id/. Por ejemplo 'acted'
se pronuncia /ak-tid/.
 
Si el infinitivo termina en un sonido vocal o /b/, /g/, /j/, /l/, /m/, /n/, /r/, /v/, /w/, /z/ /Th/ o
/Ng/ entonces el último sonido es /d/. Por ejemplo, ‘loved’ se pronuncia /lovd/.
 
Si el infinitivo termina en uno de estos sonidos: /f/, /k/, /p/, /s/, /Ch/, /Sh/ o /TH/ luego el
sonido del pasado simple es /t/. Por ejemplo 'stopped' se pronuncia /stopt/.
 
(Para una ex plicación más detallada de los símbolos anteriores y los sonidos que
representan, ir a www.thompsonlanguagecenter.com)
 
‘Jennifer,’ dirás ‘nunca seré capaz de recordar estas listas de sonidos!’ No te preocupes,
hay un truco! Si cuando se pronuncia el último sonido del infinitivo sale aire (o sea, si
pones un papel frente de tu boca y se mueve), el último sonido es /t/. Si el papel no se
mueve, el último sonido será /d/.
 
Para ser honesta, no hay mucha diferencia entre los sonidos /d/ y /t/. De hecho se les
llaman sonidos hermanos. La diferencia importante es el sonido /id/ que añade una
sílaba ex tra para la palabra mientras /d/ y /t/ no lo hagan.
 
En el Apéndice C se encuentra una lista de verbos regulares (sí, todos son verbos!) Haz
tres columnas en tu cuaderno y nombra las /d/, /t/ y /id/. A continuación escribe cada
verbo en la columna correcta. Comprueba tus respuestas en la sección 'answers'.





Pensar y soñar en inglés
 
Una de las preguntas que estoy seguro de que estás preguntando te es "¿cómo voy a
saber si hablo con fluidez? Hay indicadores concretos. Por ejemplo, si te sientes con
confianza para hablar y no tienes miedo de pedir a la gente que repita lo que no
entiendes. Si alguien no te entiende, simplemente te repites a ti mismo sin sentirte
avergonzado.
 
Curiosamente, el subconsciente también nos puede dar una indicación de nuestro
progreso. ¿Te encuentras pensando en inglés? ¿Sueñas en inglés? Si este es el caso,
es una buena señal!
 
¿Deseas acelerar el proceso? Recomiendo la terapia de sueño, no para los fines
ideados por Sigmund Freud, sino para impulsar tu fluidez. Para ello se necesita un
pequeño cuaderno, un lápiz y una linterna. Pon esos artículos en tu mesita de noche, al
lado de tu cama. Mientras que estás a la deriva en el sueño, dite a ti mismo 'esta noche
soñaré en inglés.’ Cuando te levantas por la mañana, lo primero que debes hacer es
escribir en inglés todo lo que recuerdes sobre de tus sueños: personas, lugares,
sensaciones, sentimientos, idiomas, etcétera.
 
Inicialmente, podrás encontrar dificultades para recordar los sueños, pero con algo de
practica, serás capaz de retener lo suficiente para escribirlo en un cuaderno. Las
grabaciones de voz también se pueden utilizar, incluso se podría dibujar una escena del
sueño. Lo importante es registrar el sueño inmediatamente después de despertar. Incluso
cuando se graba en los primeros minutos de vigilia, estas entradas en el cuaderno son
bastante a menudo impresiones fragmentadas, en lugar de registros precisos y
completos pero eso no importa.
 
Al principio puede que no recuerdes mucho de tus sueños, pero con la práctica diaria,
encontrarás que recuerdas más y más. De hecho, comenzarás a despertar por la noche,
la linterna es para eso, para escribir tus recuerdos en los sueños cuando están frescos.
No te preocupes acerca de volver a dormir, después de un tiempo, es posible que te
despiertes por la mañana y encuentres las entradas en tu cuaderno sin ni siquiera
recordar haber los escrito!
 



La parte más importante
 
No puedo hacer suficiente hincapié en la importancia de hacer estas actividades todos
los días durante el tiempo indicado. Por esta razón quiero que hagas copias en la
siguiente ficha, una por semana de tu programa. Cada día pon una 'x ' para indicar las
actividades que completaste ese día. Si tu hoja tiene 60 o más ‘x ’ al final de la semana,
date un premio: una noche en el cine, una caja de bombones o una botella de buen vino
con un amigo.
 

 Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun
Watching        
Listening        
Singing        
Talk with a plant        
Practice the
vowel sounds

       

Conversation        
1000 words        
Collocations        
Pronunciation
Simple Past

       

Dream Therapy        
 



Palabras de 10 pavos
 
Érase una vez, hace mucho tiempo, el pueblo ibérico vivían en pequeñas comunidades
rurales. Vivieron para sobrevivir y su vocabulario era rudimentario. Ellos tenían palabras
para las cosas que veían a su alrededor: casa, comida, familia. Muchos kilómetros al
norte, los anglosajones estaban en la misma situación. Mientras tanto, los romanos
vivían en centros urbanos ‘civilizados’, estaban inventando cosas y palabras nuevas.
Mientras los romanos viajaron y conquistaron, ofrecían sus palabras de 10 pavos
(philosophia, democratia, educatione, etc.) por todo el mundo. Estas nuevas palabras
fueron ligeramente adaptados por los lugareños en el momento, pero siguen siendo
similares entre muchos idiomas hoy en día.
 
Por ejemplo, la mayoría de las palabras que terminan en 'ción' en español terminan en
'ation' en Inglés (educación = education). Busca esos patrones y ex perimenta con ellos.
Si no sabes el nombre de algo, trata de usar una palabra de 10 pavos - podría funcionar!



Por lo que no tienes que preocuparte
 
En primer lugar, no te preocupas de tu acento. Tu acento es encantador y sex y al oído
de un americano o británico. No intentes perder tu acento. En su lugar mejora tu
pronunciación, siguiendo las directrices de este libro. ¿Cuál es la diferencia? Una
persona con un acento sigue siendo comprensible y una persona que pronuncia las
palabras consistentemente incorrectamente es ininteligible. ¿Cómo sabes en qué grupo
te encuentras? Si las personas a menudo preguntan de dónde eres, esto indica un fuerte
acento. Si la gente a menudo te piden que repitas, esto indica que tienes un problema
con la pronunciación.
 
Ni siquiera pienses en la gramática. Sé que esta afirmación le llegara como una
sorpresa para muchas personas, pero piensa en este dato empírico: aprendiste a hablar
español sin ni siquiera haber oído jamás hablar del concepto ‘gramática.’ Lo qué has
aprendido son los patrones de tu idioma. Piensa en las conjugaciones en español ... hay
patrones definidos y es por eso que eres capaz de conjugar cualquier verbo, aunque no
sepas su significado.
 
Y hablando de conjugaciones, en inglés no hay ninguna! Los verbos en inglés tienen
sólo cuatro o cinco formas (ex cepto ‘to be’ que tiene ocho) en comparación con las
decenas de conjugaciones que cada verbo español tiene. Rita Baker en
www.lydbury.co.uk ideó una forma brillante y simple de visualizar estas formas. Echa le
un vistazo a sus triángulos:





Y una última cosa, no tienes que preocuparse de los que son ‘integristas’. Algunas
personas simplemente no son amables y aunque estás haciendo un gran esfuerzo para
comunicarte con ellos en inglés, pueden no responder con la misma educación. Eso no
tiene nada que ver con tu nivel de inglés, los mal educados son mal educados en todo
el mundo.
 



Algunas buenas noticias
 
Hay dos tipos de Inglés que se habla en el mundo de hoy. Uno es ‘Modern English’ y el
otro es ‘Global English’. El Modern English esta hablado por menos de medio millón de
hablantes nativos. Global English (que no tiene linking, collocations o los dichosos
phrasal verbs) esta hablado por 1,5 billones de personas como tu en todo el mundo. Así
que, la gran mayoría de los que hablan Inglés en el planeta lo hacen como segunda
lengua. Por lo tanto, tu no tienes un problema, son los hablantes nativos los que tienen
el problema, nadie puede entender les! Como dice Judy Thompson en su libro ‘English
is Stupid – Students are not’: ‘Vivimos en una comunidad global donde nadie tiene que
ser perfecto para ser entendido. La comunicación global es el fruto de la colaboración
entre el oyente y el hablante y el simple deseo de comunicarse trasciende todas las
barreras del idioma.’
 



Apendice A
 
Las 1000 Palabras más útiles en inglés para los negocios;
80%  de lo que dicen los nativos. Categorizado por el color (sonido) de la tónica

 
Black
 

act /akt/

active /ak-div/

add /ad/

address /a-dres/

advertise /ad-ver-tIyz/

after /af-dEr/

and /and/

answer /an-sEr/

as /az/

asset /a-set/

at /at/

back /bak/

bad /bad/

bag /bag/

balance /ba-lens/

bank /bank/

black /blak/

brand /br and/

can /kan/

capital /ka-pi-tol/

catch /kaCh/

chance /Chans/

class /klas/

dad /dad/

ex act /eg-zakt/

ex ample /eg-zam-pul/



fact /fakt/

family /fam-lEy/

fast /fast/

flat /flat/

gas /gas/

glass /glas/

grand /gr and/

grant /gr ant/

half /haf/

hand /hand/

hang /haNg/

happen /ha-pun/

happy /ha-pEy/

have /hav/

imagine /i-ma-jun/

land /land/

language /laNg-wuj/

last /last/

laugh /laf/

man /man/

manage /ma-nuj/

match /maCh/

matter /ma-dEr/

pack /pak/

pass /pas/

past /past/

perhaps /pEr-haps/

plan /plan/

practice /pr ak-dis/

rather /r a-ThEr/

salary /sa-lEr-Ey/

Saturday /sa-dEr-dAy/



shall /shal/

staff /staf/

stand /stand/

standard /stan-dErd/

strategy /str a-du-jEy/

tax /taks/

than /Than/

thank /THaNgk/

that /That/

traffic /tr a-fik/

transaction /tran-zak-Shun/

transport /tr an sport/

travel /tr a-vul/

understand /un-dEr-stand/

value /val-yUw/
 



Grey
 

able /Ay-bul/
against /u gAynst/
age /Ayj/
agent /Ay-junt/
arrange /u-r Aynj/
available /u-vAy lu bul/
away /u-wAy/
baby /bAy-bEy/
base /bAys/
basis /bAy-sis/
break /br Ayk/
cake /kAyk/
case /kAys/
change /chAynj/
claim /klAym/
create /crEy-yAyt/
danger /dAyn-jEr/
date /dAyt/
day /dAy/
debate /du-bAyt/
eight /Ayt/
ex plain /ek-splAyn/
face /fAys/
favor /fAy-vEr/
game /gAym/
great /gr Ayt/
hate /hAyt/
labor /lAy-bEr/
lady /lAy-dEy/
late /lAyt/
lay /lAy/



main /mAyn/
major /mAy-jEr/
make /mAyk/
may /mAy/
maybe /mAy-bEy/
name /nAym/
nation /nAy-Shun/
nature /nAy-ChEr/
occasion /Ow-kAy-Zhun/
okay /Ow-kAy/
page /pAyj/
paint /pAynt/
paper /pAy-pEr/
pay /pAy/
place /plAys/
play /plAy/
radio /r Ay-dEy-Ow/
raise /r Ayz/
range /r Aynj/
rate /r Ayt/
relation /ru-lAy-Shun/
safe /sAyf/
sale /sAyl/
same /sAym/
save /sAyv/
space /spAys/
stage /stAyj/
state /stAyt/
station /stAy-Shun/
stay /stAy/
straight /str Ayt/
table /tAy-bul/
take /tAyk/
tape /tAyp/
they /ThAy/



today /tu-dAy/

trade /tr Ayd/
train /tr Ayn/
wage /wAyj/
wait /wAyt/
waste /wAyst/
way /wAy/
weigh /wAy/

 



Red
 

accept /ak-sept/
address /a-dr es/
affect /a-fekt/
again /u-gen/
air /er /
already /al-r e-dEy/
any /e-nEy/
apparent /u-pe-rent/
area /e-rE-yu/
attend /u-tend/
aware /u-wer /
bear /ber /
benefit /be-nu-fit/
best /best/
bet /bet/
better /be-dEr/
can /ken/
care /ker /
carry /ke-rEy/
cent /sent/
center /sen-tEr/
chair /Cher /
character /ke-rek-tEr/
check /Chek/
collect /ku-lekt/
compare /kum-per /
competitor /cum-pe-ti-dOr/
correct /ku-r ekt/
dead /ded/
deadline /ded-lIyn/
debt /det/



deficit /de-fu-sit/
definite /de-fu-nut/
depend /du-pend/
develop /du-ve-lup/
direct /du-r ekt/
educate /e-ju-kAyt/
effect /u-fetk/
egg /eg/
elect /u-lekt/
electric /u-lek-trik/
eleven /u-le-vun/
else /els/
end /end/
enter /en-tEr/
estimate /es-tu-mit/
ever /e-vEr/
every /ev-rEy/
evidence /e-vu-duns/
ex cept /ek-sept/
ex ercise /ek-ser-sIyz/
ex pect /ek-spekt/
ex pense /ek-spens/
ex press /ek-spr es/
ex tra /ek-stru/
fair /fer /
forget /fOr-get/
friend /fr end/
general /je-nu-rul/
get /get/
guess /ges/
head /hed/
headquarters /hed-kwOr-tErz/
health /helTH/
heavy /he-vEy/
hell /hel/



help /help/

however /hA-we-vEr/
identify /Iy-den-ti-fIy/
instead /in-sted/
invest /in-vest/
left /left/
leg /leg/
lend /lend/
less /les/
let /let/
letter /le-dEr/
level /le-vul/
many /me-nEy/
marry /me-rEy/
measure /me-ZhEr/
member /mem-bEr/
mention /men-Shun/
necessary /ne-se-se-rEy/
net /net/
never /ne-vEr/
nex t /nekst/
pair /per /
paragraph /pe-ra-graf/
parent /pe-rent/
pension /pen-Shun/
percent /pEr-sent/
present /pr e-zunt/
present /pru-zent/
press /pr es/
pressure /pr e-ShEr/
question /kwes-jun/
ready /r e-dEy/
reckon /r e-kun/
recognize /r e-kug-nIyz/



recommend /re-ku-mend/
record /r e-kord/

reject /re-jekt/
remember /rEy-mem-bEr/
represent /re-pru-zent/
respect /re-spekt/
rest /r est/
revenue /r e-ve-nEw/
second /se-kund/
secretary /se-kru-te-rEy/
section /sek-Shun/
self /self/
sell /sel/
send /send/
sense /sense/
separate /se-pu-rAyt/
set /set/
settle /se-dul/
seven /se-vun/
share /Sher /
special /spe-Shul/
spell /spel/
spend /spend/
square /skwer /
stairs /ster z/
step /step/
suggest /sug-jest/
telephone /te-lu-fOwn/
television /te-lu-vi-Zhun/
tell /tel/
ten /ten/
tend /tend/
terrible /te-ru-bul/
test /test/



their /Ther /
theirs /Ther z/
them /Them/

then /Then/
there /Ther /
therefore /Ther -fOr/
together /tu-ge-ThEr/
twelve /twelv/
twenty /twe-nEy/
unless /un-les/
various /ve-rE-yus/
vary /ve-rEy/
very /ve-rEy/
wear /wer /
Wednesday /wenz-dAy/
welcome /wel-kum/
well /wel/
west /west/
when /wen/
where /wer /
whether /we-ThEr/
yes /yes/
yesterday /yes-dEr-dAy/
yet /yet/

 



Green
 

achieve /u-ChEyv/
agree /u-gr Ey/
appear /u-pEyr /
be /bEy/
beat /bEyt/
believe /b-lEyv/
between /bu-twEyn/
brief /br Eyf/
cheap /ChEyp/
clean /klEyn/
clear /klEyr /
complete /kum-plEyt/
deal /dEyl/
dear /dEyr /
decrease /du-kr Eys/
deep /dEyp/
degree /du-gr Ey/
detail /dEy-tAyl/
each /EyCh/
east /Eyst/
easy /Ey-zEy/
eat /Eyt/
eighteen /Ay-tEyn/
either /Ey-ThEr/
employee /em-plOy-Ey/
equal /Ey-kwul/
even /Ey-vun/
evening /Eyv-niNg/
ex perience /ek-spEy-rEy-uns/
feed /fEyd/
feel /fEyl/



field /fEyld/
fifteen /fif-tEyn/
fourteen /fOr-tEyn/
free /fr Ey/
green /gr Eyn/
he /hEy/
hear /hEyr /
heat /hEyt/
here /hEyr /
idea /Iy-dE-yu/
increase /in-kr Eys/
indeed /in-dEyd/
keep /kEyp/
key /kEy/
lead /lEyd/
leave /lEyv/
machine /mu-ShEyn/
me /mEy/
mean /mEyn/
meaning /mEy-niNg/
meet /mEyt/
near /nEyr /
need /nEyd/
nineteen /nIyn-tEyn/
people /pE-pul/
period /pEy-rE-yud/
piece /pEys/
please /plEyz/
police /pu-lEys/
previous /pr Ey-vE-yus/
proceed /prOw-sEyd/
read /r Eyd/
real /r Eyl/
realize /r E-yu-lIyz/
really /r Ey-lEy/



reason /r Ey-zun/

receive /ru-sEyv/
recent /r Ey-sunt/
refund /r Ey-fund/
region /r Ey-jun/
research /r Ey-sErCh/
resource /r Ey-zOrs/
seat /sEyt/
see /sEy/
seem /sEym/
serious /sEy-rE-yus/
seventeen /se-vun-tEyn/
she /ShEy/
sheet /ShEyt/
six teen /siks-tEyn/
sleep /slEyp/
speak /spEyk/
speed /spEyd/
street /str Eyt/
succeed /suk-sEyd/
tea /tEy/
teach /tEyCh/
team /tEym/
these /ThEyz/
thirteen /THEr-tEyn/
three /THr Ey/
treat /tr Eyt/
tree /tr Ey/
we /wEy/
wee /wEy/
week /wEyk/
year /yEyr /

 



Pink
 

admit /ad-mit/
begin /bEy-gin/
big /big/
bill /bil/
bit /bit/
brilliant /br il-yunt/
bring /br iNg/
build /bild/
business /biz-nis/
busy /bi-zEy/
city /si-dEy/
commit /ku-mit/
committee /ku-mi-dEy/
condition /kun-di-Shun/
consider /kun-si-dEr/
continue /kun-tin-yUw/
decision /de-si-Zhun/
difference /dif-rens/
difficult /di-fi-kult/
dinner /di-nEr/
distribute /dis-tr ib-yUwt/
district /di-strikt/
drink /dr iNgk/
engine /in-jun/
ex ist /eg-zist/
figure /fig-yEr/
fill /fil/
film /film/
finish /fi-niSh/
fit /fit/
give /giv/



him /him/
history /hi-strEy/
his /hiz/
hit /hit/
if /if/
in /in/
income /in-kum/
increase /in-krEys/
individual /in-di-vi-ju-wul/
industry /in-du-strEy/
interest /in-trest/
into /in-tUw/
inventory /in-ven-tOr-Ey/
invoice /in-vOys/
issue /i-ShUw/
it /it/
its /its/
kid /kid/
kill /kil/
king /kiNg/
kitchen /ki-Chun/
limit /li-mut/
link /liNgk/
list /list/
listen /li-sun/
little /li-dul/
live /liv/
logistics /lo-jis-tiks/
middle /mi-dul/
milk /milk/
million /mil-yun/
minute /mi-nut/
miss /mis/
Mr. /mis-dEr/
Mrs. /mi-suz/



original /u-r i-ji-nul/

particular /pu-ti-ku-lEr/
pick /pik/
picture /pik-ChEr/
politician /po-li-ti-Shun/
position /pu-zi-Shun/
pretty /pr i-dEy/
quick /kwik/
rid /r id/
ring /r iNg/
sick /sik/
signature /sig-na-ChEr/
similar /si-mi-lEr/
simple /sim-pul/
since /sins/
sing /siNg/
single /siN-gul/
sister /sis-dEr/
sit /sit/
situate /si-Chu-WAyt/
six /siks/
specific /spe-si-fik/
stick /stik/
still /stil/
switch /swiCh/
system /sis-stum/
thing /THiNg/
think /THiNgk/
this /This/
until /un-til/
video /vi-dE-yOw/
village /vi-lij/
visit /vi-zit/
which /wiCh/



will /wil/
win /win/

wind /wind/
window /win dOw/
wish /wiSh/
with /wiTH/
within /wi-THin/
women /wi-mun/

 





light /lIyt/
like /lIyk/
likely /lIyk-lEy/
line /lIyn/
might /mIyt/
mile /mIyl/
mind /mIynd/
mine /mIyn/
minus /mIy-nus/
my /mIy/
nice /nIys/
night /nIyt/
nine /nIyn/
price /pr Iys/
private /pr Iy-vut/
provide /pru-vIyd/
quiet /kwI-yut/
quite /kwIyt/
reply /ru-plIy/
resign /re-zIyn/
require /ru-kwI-yEr/
right /r Iyt/
rise /r Iyz/
science /sI-yuns/
side /sIyd/
sign /sIyn/
size /sIyz/
slight /slIyt/
society /su-sI-yu-dEy/
strike /str Iyk/
supply /su-plIy/
surprise /su-pr Iyz/
tie /tIy/
time /tIym/
tonight /tu-nIyt/



try /tr Iy/

type /tIyp/
unite /yUw-nIyt/
while /wIyl/
white /wIyt/
why /wIy/
wide /wIyd/
wife /wIyf/
write /r Iyt/

 



Olive
 

across /u-cr os/
all /ol/
almost /ol-mOwst/
along /u-loNg/
also /ol-sOw/
always /ol-wayz/
awful /o-ful/
ball /bol/
body /bo-dEy/
bother /bo-ThEr/
bottle /bo-dul/
bottom /bo-dum/
box /boks/
call /kol/
cause /koz/
clock /klok/
coffee /ko-fEy/
colleague /ko-lEyg/
college /ko-luj/
comment /ko-ment/
common /ko-mun/
contract /con-trakt/
copy /ko-pEy/
cost /kost/
cross /kr os/
doctor /dok-dEr/
document /dok-yUw-munt/
dog /dog/
draw /dr o/
drop /dr op/
economy /Ey-ko-nu-mEy/



fall /fol/
father /fo-ThEr/
follow /fo-lOw/
hall /hol/
honest /o-nest/
hospital /ho-spu-dul/
hot /hot/
involve /in-volv/
job /job/
knock /nok/
launch /lonCh/
law /lo/
lock /lok/
long /loNg/
loss /los/
multitask /mol-tEy-task/
not /not/
obvious /ob-vE-yus/
odd /od/
off /of/
offer /o-fEr/
office /o-fis/
often /o-fun/
on /on/
operate /o-pE-rAyt/
ought /ot/
policy /po-li-sEy/
positive /po-zu-div/
possible /po-su-bul/
probable /pr o-bu-bul/
problem /pr o-blum/
product /pr o-dukt/
profit /pr o-fit/
promise /pr o-mis/
proper /pr o-pEr/



quality /kwo-li-dEy/

responsible /ru-spon-su-bul/
shop /Shop/
small /smol/
sponsor /spon-sOr/
stop /stop/
strong /str oNg/
talk /tok/
top /top/
upon /u-pon/
walk /wok/
wall /wol/
want /wont/
wash /woSh/
watch /woCh/
water /wo-dEr/
wrong /r oNg/

 



Gold 
 

ago /a-gOw/
although /al-ThOw/
approach /u-pr OwCh/
appropriate /u-pr Ow-prE-yat/
associate /u-sOw-ShE-yat/
blow /blOw/
both /bOwTH/

close /klOwz/
cold /kOwld/
control /kun-tr Owl/
go /gOw/
gross /gr Ows/
grow /gr Ow/
hold /hOwld/
home /hOwm/
hope /hOwp/
know /nOw/
load /lOwd/
loan /lOwn/
local /lOw-kul/
low /lOw/
moment /mOw-munt/
most /mOwst/
motion /mO-Shun/
no /nOw/
note /nOwt/
notice /nOw-dis/
old /Owld/
only /Own-lEy/
open /Ow-pun/
oppose /u-pOwz/



over /Ow-vEr/
overhead /Ow-vEr-hed/
owe /Ow/
own /Own/
photograph /fOw-du-graf/
post /pOwst/
process /pr Ow-ses/
program /pr Ow-gram/
project /pr Ow-jekt/
propose /pru-pOwz/
road /r Owd/
role /r Owl/
roll /r Owl/
show /ShOw/
slow /slOw/
smoke /smOwk/
so /sOw/
social /sOw-Shul/
suppose /su-pOwz/
those /ThOwz/
though /ThOw/
total /tOw-dul/
vote /vOwt/
whole /hOwl/
wholesale /hOwl-sAyl/

 



Mustard
 

another /u-nu-ThEr/
because bEy-kuz/
become /bEy-kum/
blood /blud/
brother /br u-ThEr/
budget /bu-jut/
bus /bus/
but /but/
club /klub/
color /ku-lEr/
come /kum/
company /kum-pu-nEy/
consult /kun-sult/
country /kun-trEy/
couple /ku-pul/
cover /ku-vEr/
cup /kup/
customer /kus-tu-mEr/
cut /kut/
discuss /di-skus/
double /du-bul/
enough /Ey-nuf/
from /fr um/
front /fr unt/
fun /fun/
function /fuNgk-Shun/
fund /fund/
govern /gu-vErn/
hundred /hun-drud/
husband /huz-bund/
judge /juj/



jump /jump/
just /just/
love /luv/
luck /luk/
lunch /lunch/
Monday /mun-dAy/
money /mu-nEy/
month /munTh/
mother /mu-ThEr/
much /muCh/
must /must/
none /nun/
number /num-bEr/
once /wuns/
one /wun/
other /u-ThEr/
otherwise /u-ThEr-w Iyz/
plus /plus/
public /pub lik/
result /ru zult/
run /r un/
shut /Shut/
some /sum/
son /sun/
structure /str uk-ChEr/
study /stu-dEy/
stuff /stuf/
subject /sub-jekt/
such /suCh/
sudden /su-dun/
summer /su-mEr/
sun /sun/
Sunday /sun-dAy/
the /Thu/
touch /tuCh/



trouble /tr u-bul/

trust /tr ust/
under /un-dEr/
up /up/
us /us/
what /wut/
wonder /wun-dEr/
young /yuNg/

 



Blue
 

absolute /ab-su-lUwt/
afternoon /af-dEr-nUwn/
argue /Ar-gyUw/
assume /a-sUwm/
beauty /byUw-dEy/
blue /blUw/
choose /ChUwz/
community /ku-mUw-nu-dEy/
compute /kum-pyUwt/
consumer /kun-sEw-mEr/
do /dUw/
due /dUw/
ex cuse /ek-skUws/
food /fUwd/
future /fyUw-ChEr/
group /gr Uwp/
improve /im-pr Uwv/
include /in-klUwd/
introduce /in-trOw-dUws/
lose /lUwz/
move /mUwv/
music /myUwzik/
new /nUw/
news /nUwz/
opportunity /o-pOr-tUw-nu-dEy/
presume /pru-zUwm/
produce /pru-dUws/
recruit /re-kr Ewt/
reduce /ru-dUws/
room /r Uwm/
rule /r Uwl/



school /skUwl/
shoe /ShUw/
shoot /ShUwt/
soon /sUwn/
student /stUw dunt/
stupid /stUw pud/
suit /sUwt/
through /THr Uw/
to /tUw/
too /tUw/
true /tr Uw/
Tuesday /tUwz-dAy/
two /tUw/
union /yUwn-yun/
unit /yUw-nut/
use /yUwz/
usual /yUw-Zhu-wul/
view /vyUw/
who /hUw/
you /yUw/

 



Brown
 

about /u-Awt/
account /u-kAwnt/
allow /u-lAw/
amount /u-mAwnt/
around /u-r Awnd/
council /kAwn-sul/
count /kAwnt/
county /kAwn-tEy/
doubt /dAwt/
down /dAwn/
downsize /dAwn-sIyz/
ground /gr Awnd/
hour /Awr /
house /hAws/
how /hAw/
now /nAw/
our /Awr /
ours /Awr z/
out /Awt/
pound /pAwnd/
power /pA-wEr/
round /r Awnd/
sound /sAwnd/
south /sAwTH/
thousand /THAw-zund/
town /tAwn/
without /wi-THAwt/

 



Turquoise
 

appoint /u-pOynt/
boy /bOy/
choice /ChOys/
employ /em-plOy/
employer /em-plOy-Er/
enjoy /en-jOy/
join /jOyn/
point /pOynt/
toy /tOy/

 



Wood
 

book /b^k/
cook /k^k/
could /k^d/
foot /f̂ t/
full /f̂ l/
good /g^d/
look /l^k/
pull /p l̂/
push /p^Sh/
put /p^t/
should /Sh^d/
woman /w^-mun/
wood /w^d/
would /w^d/

 



Charcoal
 

apart /u-pAr t/
arm /Ar m/
bar /bAr /
car /kAr /
card /kAr d/
charge /ChAr j/
department /du-pAr t-munt/
far /fAr /
farm /fAr m/
garden /gAr -dun/
hard /hAr d/
heart /hAr t/
large /lAr j/
margin /mAr -jun/
mark /mAr k/
market /mAr -kut/
pardon /pAr -dun/
park /pAr k/
part /pAr t/
partner /pAr t-nEr/
partnership /pAr t-nEr-Ship/
party /pAr -dEy/
regard /ru-gAr d/
start /stAr t/

 



Purple
 

certain /sEr -tun/
concern /kun-sEr n/
converse /kun-vEr s/
current /kE-runt/
during /dE-riNg/
early /Er -lEy/
encourage /en-kE-rij/
entrepreneur /on-tru-pre-nEr /
first /fEr st/
further /fEr -ThEr/
girl /gEr l/
her /hEr /
hers /hEr z/
insure /in-ShEr /
learn /lEr n/
merger /mEr -jEr/
per /pEr /
perfect /pEr -fukt/
person /pEr -sun/
purpose /pEr -pus/
refer /ru-fEr /
research /rEy-sEr Ch/
return /ru-tEr n/
secure /su-kyEr /
serve /sEr v/
service /sEr -vis/
thirty /THEr -dEy/
Thursday /ThEr z-dAy/
turn /tEr n/
university /yUw-nu-vEr -su-dEy/
word /wEr d/



work /wEr k/
world /wEr ld/
worry /wE rEy/
worse /wEr s/
worth /wEr TH/

 



Orange
 

authority /u-ThO-ru-dEy/
before /bu-fOr /
board /bOr d/
borrow /bOr -Ow/
corner /kOr -nEr/
course /kOr s/
court /kOr t/
door /dOr /
floor /flOr /
for /fOr /
force /fOr s/
form /fOr m/
fortune /fOr -Chun/
forward /fOr -wErd/
four /fOr /
horse /hOr s/
important /im-pOr -tunt/
inform /in-fOr m/
more /mOr /
morning /mOr -niNg/
normal /nOr -mul/
north /nOr TH/
order /Or -dEr/
organize /Or -gun-Iyz/
poor /pOr /
quarter /kwOr -dEr/
report /ru-pOr t/
score /skOr /
short /ShOr t/
sorry /sO-rEy/
sort /sOr t/



story /stO-rEy/
support /su-pOr t/
tomorrow /tu-mO-row/
toward /tu-wOr d/
war /wOr /
warm /wOr m/
your /yOr /
yours /yOr z/

 



Apendice B
 
Las 300 Collocations más útiles en inglés para los negocios.
Categorizado por el color (sonido) de la tónica
 
 

Black
 

 Collocations
after after all
answer answer the door
 answer the phone
as as a matter of fact
flat flat rate
hang hang up
have have an advantage
 have an appointment
 have a look
 have a suggestion
value added value

 



Grey
 

 Collocations
away away from his/her desk
 give away
 throw away
break break even
care take care
date out of date
 up to date
day day off
make make a complaint
 make an appointment
 make an investment
 make arrangements
 make a bid
 make a decision
 make a profit
 make certain
 make changes
 make contact with
 make conversation
 make money
place place an order
rate at any rate
 first rate
 going rate
 second rate
take give and take
 take a guess
 take a break
 take a look
 take charge



 take action
 take over
way by the way (btw)
 under way

 



Red
 

 Collocations
best I best be going
 best bet
 best-case scenario
better I better be going
 better off
carry carry on
depend depends on
 that all depends
effect go into effect
 snowball effect
end a means to an end
 dead end
 end up
every at every turn
get get around to
 get a head start
guess educated guess
 guess what?
 I guess
head make a lot of headway
 off the top of my head
many in many respects
measure for good measure
nex t nex t to nothing
 in nex t to no time
question a question of time
 beyond question
 out of the question
 without question
red in the red



 red tape
rest rest assured
second just a second
 on second thought
 second best
send send back
test test the waters
then every now and then
 then again

 



Green
 

 Collocations
agree come to an agreement
beat beat around the bush
 beat the clock
 beats me!
believe believe it or not
clear clear as a bell
 clear-cut
 clear the way
detail down to the last detail
feel feel the pinch
 get the feel of
field field questions
 in the field
green get the green light
hear hear out
idea bright idea
 rough idea
keep how are you keeping?
lead lead the way
 one thing leads to another
meet meet halfway
need if need be
 need I say more?
piece piece of the action
 piece of cake
reason all the more reason
 it stands to reason
 within reason
see as far as i can see
 as I see it



 let’s see
 see eye to eye
 see fit
 see into
 wait and see
tree bark up the wrong tree

 



Pink
 

 Collocations
big go over big
 the big picture
bring bring about
 bring up
build build on
decision reach a decision
 split decision
give give a hand
 give in
 give up
in all in all
 ins and outs
 in the know
limit limited edition
 off limits
middle middle management
 middleman
picture get the picture
simple pure and simple
 plain and simple
still better still
system all systems go
thing all things considered
 as things stand
 be on to a good thing
 first things first
think think better of it
 think over
this at this point
 at this rate



 at this stage of the game
will at will
wind get wind of something

 





Olive
 

 Collocations
across across the board
ball get the ball rolling
 in the ball park
call call off
clock against the clock
 around the clock
common a lot in common
 common ground
 common sense
draw draw a conclusion
 draw attention to
 draw out
job get a job
long before long
 in the long run
off lay off
on and so on
 carry on
possible as soon as possible (asap)
 as far as possible
strong come on strong
 going strong
talk pep talk

 



Gold 
 

 Collocations
go go bankrupt
 touch and go
know in the know
motion second the motion
note duly noted
 take note
over do over
so so so

 



Mustard
 

 Collocations
come come again?
 come into effect
 come to a standstill
 come to the table
 how come?
cover cover all the bases
 cover a lot of ground
cut a cut above
 cut a deal
 cut and dried
 cut back
 cut corners
double on the double
jump jump to conclusions
money on the money
number any number of
once all at once
 at once
 once and for all
 once in a while
one one way or another
other in other words
 on the other hand
run in the long run
 in the short run
 run a risk
shut shut down
such such as
sudden all of a sudden
touch put in touch with



up up and running

 



Blue
 

 Collocations
blue blue-collar
do it’s doable
 do an ex periment
 do business
 do my/your/his/her/their best
 do research
 do well
 make do
rule rule out
 rule of thumb

 



Brown
 

 Collocations
about how about
account by all accounts
count count on
down get down to business
how how so?
 know how

 



Turquoise
 

 Collocations
point case in point
 have a point
 make a point
 point of view
 what’s your point?

 



Wood
 

 Collocations
foot get a foot in the door
 get off on the right foot
 get off on the wrong foot
good make good money
 make good time
 on good terms
 put in a good word
look look forward to it
 look into it

 










































































