
LA CLAVE MÁS IMPORTANTE 
PARA APRENDER INGLÉS 

www.GenkiIngles.com © Copyright - J. C. Ramírez & Richard Graham 

   
VIDEO 1 

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

https://www.genkiingles.com/
http://www.infonetgocio.com/


www.GenkiIngles.com © Copyright - J. C. Ramírez & Richard Graham 

¡Bienvenid@! 
 
Si deseas que tus hijos aprendan inglés de una manera emocionante, fácil 
y efectiva entonces estás en el lugar correcto. 
 
La fórmula, los principios y las técnicas que voy a compartir contigo en 
este EVENTO “La Semana Genki Inglés”, son las mismas que los más 
exitosos poliglotas usan para aprender y hablar varios idiomas de una 
forma natural, rápida y eficiente. 
 
Yo mismo he usado estos principios para aprender diferentes idiomas y 
para enseñarle inglés a cientos de estudiantes en Corea del Sur, Rusia, 
Tailandia y a un montón de estudiantes japoneses. 
 
¡La fórmula funciona! 
 
Esta guía de implementación está diseñada para ayudarle a capturar la 
información más relevante de cada video, para que tus hijos la pongan en 
práctica y obtengan resultados rápidamente. 
 
Este evento es perfecto para ti si… 
 
1. Tus hijos son tímidos y necesitan desarrollar la autoconfianza para 
hablar inglés. 
2. Educas a tus hijos desde casa (homeschooling). 
3. Tus hijos no saben absolutamente NADA de inglés pero desean 
aprenderlo. 
4. Tus hijos saben lo básico y quieren llevar su inglés al próximo nivel. 
5. Eres principiante (independientemente de la edad que tengas). 
 
 

https://www.genkiingles.com/
http://www.infonetgocio.com/


www.GenkiIngles.com © Copyright - J. C. Ramírez & Richard Graham

La _____________________ es el elemento más importante no solamente 
para tener éxito aprendiendo inglés sino también en cualquier área de la 
vida. 
__________________,   __________________,   __________________, 
__________________ son GRANDES problemas. 
 
Sin una mentalidad positiva tus hijos van a tener dificultades aprendiendo 
inglés aunque usen el mejor método. 
 
       TUS HIJOS DEBEN TENER CREENCIAS POSITIVAS COMO: 
    ✔    ______________________________________________ 
    ✔    ______________________________________________ 
    ✔    ______________________________________________ 
    ✔    ______________________________________________ 
    ✔    ______________________________________________ 
    ✔    ______________________________________________ 
 
¿Cuál creencia positiva va a incorporar tu hij@ hoy mismo? 
_________________________________________________________ 
 
Las _________________ también juegan un papel muy importante. El 
lingüista Stephen Krashen realizo estudios donde demuestra que los 
estudiantes alegres, motivados y energéticos aprenden mejor y son más 
exitosos, mientras que los estudiantes que están aburridos, sin energía, 
tristes o estresados su cerebro es más lento y les es más difícil recordar la 
información. 
 
Por eso es fundamental que tus hijos estén alegres, energéticos y 
positivos antes de empezar cada lección. 
 
Una técnica sencilla para hacerlo es a través del __________________ y 
al ______________________ ya que de esa manera podemos cambiar 
nuestro estado emocional. 
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TRES PREGUNTAS IMPORTANTES… 
 
1. ¿Por qué quiere que sus hijos hablen inglés? 
 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Creé que el saber inglés le puede ayudar a sus hijos a nivel 
profesional y personal? 
 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué oportunidades tendrían sus hijos si ellos hablarán inglés? 
 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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MÁS ADELANTE EN LA SEMANA GENKI INGLÉS… 
 
Video 2 – El Gran Atajo 
 
En el próximo video le revelaré “El Gran Atajo - Los Ninja Tips para 
Aprender Inglés 3 Veces más Rápido”. Yo personalmente los he usado 
para aprender japonés, coreano y ruso a un nivel conversacional en tan 
solo un par de meses. También mis estudiantes de inglés han obtenido 
excelentes resultados en muy poco tiempo. 
 
Adicionalmente aprenderá cuales son los errores más comunes que los 
estudiantes cometen, Así sabrá claramente lo que sus hijos deben evitar 
para que no pierdan años y años estudiando de una manera que no 
funciona. 
 
Video 3 - La fórmula GENKI para una lección GENIAL 
 
Si las lecciones de tus hijos eran o son aburridas, ¡aquí está la solución! “La
Formula GENKI para una lección GENIAL”, ellos te van a ROGAR por más 
¡te lo aseguro! Con estos tres videos, tendrás una base sólida para que tus 
hijos empiecen a aprender inglés y para que ellos HABLEN Inglés con 
confianza de superhéroe ¡NO se pueden perder La Genki Aula completa! 
(una lección completa de Inglés que incluye TODO), allí podrás descargar 
la canción y los emocionantes juegos.    : ) 
 
Video 4 - Próximos Pasos… 
 
Este video es sobre como tomar acción para que tus hijos progresen en el 
aprendizaje de este importante idioma. El conocimiento por sí solo no es 
suficiente, lo que va crear los resultados que deseas es: tomar acción y la 
práctica.  He enseñado inglés a cientos de estudiantes, si estás realmente 
comprometid@ con el aprendizaje de inglés de tus hijos entonces este este 
video es para ti. 
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