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¡Bienvenid@ al Video 2! 
 
En este video te voy a enseñar lo que yo llamo EL GRAN ATAJO, los 
Ninja Tips para que tus hijos aprendan inglés tres veces más rápido 
que con los métodos tradicionales. 
 
Antes de que tus hijos empiecen a aprender inglés es primordial entender 
los errores más comunes que los estudiantes cometen, tus hijos deberían 
evitar estos errores para que no pasen años y años estudiando inglés de 
una manera que no funciona. 
 
LOS ERRORES MÁS COMUNES 
 
ERROR #1: X ESTUDIAR INGLÉS 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
ERROR #2: X ESTUDIAR GRAMÁTICA 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
ERROR #3: X ¿APRENDER EL ALFABETO INGLÉS (el ABC)? 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
ERROR #4: X ¿LEER Y ESCRIBIR EN INGLÉS? 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
 

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


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

La mayoría de estudiantes tardan años y años estudiando inglés, un 
porcentaje muy alto de ellos fracasan. Esto es como subir a una montaña 
alta con un camino muy largo y difícil donde muy pocos llegan a la meta, 
pero que tal si te dijera que hay un atajo, un camino más corto para llegar 
más rápido al destino. 
 
Tus hijos van a ser muy afortunados en tomar este GRAN ATAJO, con 
estos Ninja Tips para aprender inglés tres veces más rápido que con 
los métodos tradicionales. 
 
 
Ninja Tip #1: ✔ Analizar las similitudes 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
Ninja Tip #2: ✔ Aprender las palabras más comunes 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
Ninja Tip #3: ✔ Aprender frases y no palabras 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
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Ninja Tip #4: ✔ Seguir el orden correcto 
 
Primero:    __________________________________________ 
 
Segundo:  __________________________________________ 
 
Tercero:    __________________________________________ 
 
Cuarto:     __________________________________________ 
 
Quinto (Opcional):  __________________________________                   
                        
Entonces, si se cambia el enfoque de estudiar a aprender, si se le dice no 
a la gramática, si se analizan las similitudes, si se aprende las palabras 
más comunes a través de frases y si se sigue el orden correcto; tu hij@ 
podrá tomar el GRAN ATAJO y Aprender Inglés tres veces más rápido. 
 
No hay nada que perder al dejar atrás el antiguo e inefectivo sistema 
tradicional, todo lo contrario, con estos ninjas tips que estoy compartiendo 
contigo el aprendizaje de inglés es más efectivo y se puede ahorrar varios 
años de estudio. 
 
Si los pones en práctica tus pequeñines van a tener grandes resultados 
¡TE LO ASEGURO! 
 
¿Cuál Ninja Tip va aplicar tu hij@ hoy mismo? 
_________________________________________________________ 
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MÁS ADELANTE EN LA SEMANA GENKI INGLÉS… 
 
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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