“Vive, Viaja y Ve”, estas son las tres uves del leitmotiv vital de
Miguel Ángel, un gaditano apasionado de los idiomas la
gastronomía y el baile y un ciudadano del mundo, que desde
muy pequeño soñaba con recorrer el planeta.
Su fascinación por oír, hablar, comprender y ver diferentes
puntos de vista de personas procedentes del extranjero, le
llevó a cursar estudios superiores en lenguas extranjeras en
España, Francia y Estados Unidos, así como a hacer las maletas
para completar su formación en países como Alemania,
Canadá, Portugal o Reino Unido. Y, posteriormente esta
fascinación lo motivó a trabajar como profesor de español y
francés en Estados Unidos, Francia y España, a escribir libros y
a iniciar el blog felizidioma.com.
Es el creador del “idiodesarrollo”: una disciplina que combina
el desarrollo personal con el aprendizaje de idiomas pues, su
objetivo final, es el de ayudar a que la gente tome conciencia
de lo que significa salir de su zona de confort y residir
temporalmente fuera de sus fronteras geográficas. Mostrarles
que, los idiomas, no son algo para añadir al currículum, sino
que viajar, hablar otras lenguas y conocer otros lugares mejora
la comunicación, las oportunidades, el conocimiento, el
entendimiento, la apertura mental y el crecimiento personal.
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Vehemente, positivo, empático, tranquilo, servicial, en
constante búsqueda del amor, de la sabiduría, de la paz y de
una sólida inteligencia emocional, tiene el don de suscitar en
sus estudiantes curiosidad o capacidad de sorpresa y de
transmitirles que una semana de práctica intensiva de un
idioma en el extranjero equivale a un año entero en el país de
origen. Y que viajar es una experiencia que nadie nos puede
quitar porque nos vuelve más humanos mientras nos divertimos
y aprendemos.
Y así es Miguel Ángel, un emprendedor repleto de ilusión, que
encuentra inspiración para su día a día en conferencias, libros
o páginas web de personas que están mejorando el planeta.
Alguien al que le apasiona poder abrir un poco más los ojos y la
mente de las personas con las que entra en contacto, que
asegura que la vida es maravillosa y a quien quizá, en un
futuro, se le recuerde como alguien que motivó a miles de
personas a vivir un tiempo en el extranjero para aprender a
mejorar sus vidas mientras se hacían con un idioma de manera
rápida, amena, duradera y eficaz.
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