¿Cuál es tu nivel de inglés?
¿Llevas años estudiando?
¿Has perdido oportunidades?

GUÍA PARA QUE AUTOEVALÚES TUS CONOCIMIENTOS DE INGLÉS
¿Por qué en inglés todo parece
al revés en comparación al español?
La fortaleza del inglés radica en su inteligencia lógica, en la sofisticación de sus reglas y en su revolucionaria estructura que ha sido
actualizada durante los últimos 300 años. Esto ha permitido
eliminar falencias que existen en casi todos los idiomas. Quienes
no conocen el inglés pueden pensar que todo está al revés
porque no saben la importancia de este orden. ¿Cómo podrás
hablar bien sin conocer la estructura lógica del idioma? Cuando
realmente entiendas y conozcas sus secretos lo aprenderás de
manera rápida y te enamorarás de él. Pregúntale a tus amigos,
familiares y docentes si conocen este importante detalle.

¿Cuál es la diferencia entre estas palabras?
Las siguientes palabras son básicas pero extremadamente importantes, haz una prueba para ver qué tan claro tienes su significado y
su utilidad. Pregúntate: ¿Por qué no conozco algo tan básico?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Me
Your
He
They
We
Don’t
Who

My
Yours
Him
Them
Us
Not
Whom

Mine
You’re
His
Thier
Ours
No
Whose

¿Sabías que el inglés es el idioma universal?
¿Conoces todas sus fortalezas?
Para enamorarse de cualquier idioma es primordial conocer sus
fortalezas que radican en su historia, su estructura y sus reglas.
Es increíble que ningún docente en Latinoamérica se haya atrevido a investigar realmente y a aplicar para sus clases esta información tan importante. Pregúntale y probablemente lo único que
responderá es: “Porque todos los países hablan en inglés”.
¿Cuáles son las fortalezas que lo hacen el idioma universal?
Conocerás este y otros importantes detalles en nuestros cursos.

¿Será que el verbo “TO BE” es el único importante?
Todos los colombianos han sido saturados con el famoso verbo
“TO BE” , lo triste es que solo dedican una semana para memorizar los demás verbos como si no fueran importantes. Realmente
no tiene sentido. ¿Un verbo toda la vida y 200 verbos en una
semana? ¿Y lo demás para cuándo? (Have, Get, Do). Pregúntale a
tu profesor para ver si sabe la razón de esta inconsistencia.
¿Alguna vez ellos te han explicado el significado y todos los usos
del verbo “To be” y de los demás verbos? ¿Han ilustrado esta
explicación con oraciones de la vida real? Si el alumno entiende
lo que está aprendiendo se enamorará realmente del idioma.

¿Por qué a los verbos en inglés a veces les agregan
el artículo “TO” y otras veces lo omiten?

¿Te atreves a autoevaluar
tus conocimientos de inglés?
Quedarás asombrado

El verbo “BE” en sí mismo quiere decir: “Ser o estar”. ¿Por qué le
anteponen el artículo “TO” y siempre lo enseñan como “TO BE”?
En realidad el 60% de las oraciones no requieren el “TO”, veamos
ejemplos: I can BE happy, I should BE happy, I will BE happy, I
could BE happy. Como pueden observar ninguna de esas oraciones requiere el “TO”, ¿por qué? Si le preguntas a tu profesor
seguramente responderá: “Es para darle el sentido infinitivo a la
oración”, pero esto es incorrecto. Hazle las siguientes preguntas
para confirmar: ¿Qué significa infinitivo? ¿Cuándo se habla en
infinitivo? Cuando abras cualquier libro en inglés vas a encontrar
millones de “TO’s”, ¿cómo sabrás cuando utilizarlo? Y peor aún,
¿cómo vas a afrontar una entrevista laboral importante en la que
te
exigen
un
alto
nivel
de
este
idioma?

¿Puedes diferenciar entre estos artículos?
¿Sabías que el 70% del inglés está compuesto por auxiliares, conectores y artículos cuya función es adornar el idioma? Sin ellos estaríamos
hablando como Tarzan: “Yo querer comer”. El problema es que en
Colombia no enseñan este y otros detalles en el currículo educativo.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

To
Very
Until
Just
Through
Will
Shall

At
Many
During
Perhaps
Though
Shall
Should

On
Much
Since
Provided
Thought
May
Would

TE REGALAMOS 50 MILLONES SI ENCUENTRAS
EN OTROS CURSOS TODO LO QUE OFRECEMOS
Somos los pioneros y los únicos en Colombia en aplicar la
ciencia PNL en la enseñanza del inglés, manejamos técnicas de
enseñanza innovadora (lógica, reglas y estructura explicada en
español) que facilitan a los estudiantes la comprensión del
idioma. Si encuentras un curso en todo Colombia que te ofrezca un diseño tan sofisticado, aplicando tecnología de punta, y
una metodología revolucionaria tan simplificada y divertida,
te regalamos 50 millones de pesos en efectivo.

TRADUCIR DE ESPAÑOL AL INGLES
Con el propósito de que evalúes tus conocimientos, a continuación
te ofrecemos unas oraciones en inglés para que las traduzcas al
español y de esa manera te des cuenta de tu nivel de lectura,
interpretación, lógica y comprensión de este importante idioma.
1) I get thirsty simply when I am walking under the hot sun.
2) They have to have a reason to have everything they desire.
3) What should I normally ask myself when I am really down?
4) How do you calculate what a person is actually worth now?
5) When we usually get confused we don’t know what to do.

ERRORES DE PRONUNCIACIÓN GRAVES

CONTÁCTENOS

El fracaso del inglés en Colombia radica principalmente en la mala
pronunciación que enseñan en la mayoria de las instituciones educativas. Al inicio del curso te dicen que la letra “A” se pronuncia como “E”,
pero, ¿qué pasa con las palabras compuestas como: “Am, And y Have”?
Las leen como si fueran en español y no existe ningun tipo de explicación acerca de la vocalización en inglés en sus manuales. Te invitamos
a visitar nuestra página web: www.piensaeningles.com.co, sección:
Documentales/errores de pronunciación; en esta a través de exposiciones multimedia con relatos de científicos, presidentes y cantantes
nativos, te demostramos como se debe pronunciar correctamente.

Calle 152B No. 59 - 54
Colina Campestre, Bogotá.

313 809 2787
310 275 4791

info@piensaeningles.com.co

PLAN CAMPAMENTO EMPRESARIAL

TRADUCIR DEL INGLÉS AL ESPAÑOL

Nuestros Proyectos humanos

1) La mayoría de los platos son versiones de comidas tradicionales.
2) Estaba muy acostumbrado a la vida en la granja al 100%.
3) Con los gases invernadero contribuimos al calentamiento global.
4) Hacia mediados del siglo los americanos morían de infartos.
5) El cuerpo humano simplemente no puede manejar el colesterol.
6) Imagínese nuestro mundo sin electricidad, sería frío y oscuro.

11 De la mano de “Neurolingüística Think in English”,
Colombia se convertirá en la capital No. 1 de Latinoamérica en el aprendizaje del inglés, con fines
turísticos, empresariales y académicos. Garantizamos nivel nativo del idioma en 6 meses, sin necesidad de viajes al exterior, ahorrando millones de
pesos, desilusiones y frustraciones.

CORREGIR ORACIONES ERRADAS
A continuación te presentamos algunas oraciones erradas, trata de
corregirlas para que sepas cómo está tu lógica y comprensión. Si te
sientes perdido con estas oraciones básicas empieza a preocuparte.
1) Will She was cry yesterday in your mother with them last us night?
2) He is goings them us home for see mine father to eats us lunching.
3) Us will was father reads the book now very fast for the happy live?
4) Did they come the father we now him for they and we leave now?
5) Marcela haves lunch on hers father at December and she go ready.

¿CONOCES TODO ESTE VOCABULARIO EN INGLÉS?
Para que puedas comunicarte de manera efectiva en cualquier
idioma, debes contar con un vocabulario mínimo pero suficientemente asertivo; sin el léxico necesario quedarás mudo o perdido.

1) Todo lo que vemos afuera: Calles, parques y publicidad, etc.
2) Nombres de todas las relaciones: Esposo, primo y huérfano, etc.
3) Nombres de todo tipo de negocios en centros comerciales.
4) Nombres de todas las transacciones en los bancos y negocios.
5) Todo tipo de sentimientos, cualidades y estados de ánimo.
6) Nombres de todas partes del cuerpo: Internos y externos.
7) Tipos de medidas, texturas, épocas, climas y estaciones.
8) Todo tipo de verduras, frutas, carnes y licores en general.
9) Lugares de una casa (dentro y fuera): Cocina, baño, sótano, etc.
Si no conoces mucho de lo que te hemos mencionado aquí, se
puede concluir que no has aprendido correctamente el idioma.

Ofrecemos un programa intensivo exclusivamente para empresas en
un bello campamento a las afueras de Bogotá. Grupos de 20 personas
o más podrán lograr un nivel nativo del idioma jugando, cantando y
bailando, durante un mes u ocho fines de semana. Enfatizamos en el
uso del inglés en las rutinas diarias con los compañeros de trabajo,
clientes y proveedores, y en el vocabulario técnico empresarial. La idea
es que después de la experiencia pueda existir una comunicación
fluida en inglés entre los compañeros de trabajo y hacia el exterior, y la
empresa pueda mejorar en su funcionamiento interno y sus relaciones comerciales. “Neurolingüística Think in English S.A.S”, es el pionero
en ofrecer este curso en el que usando la PNL, a través de actividades
lúdicas y un espíritu de compañerismo y diversión, los participantes
lograrán el nivel más alto en el uso del idioma.

NUEVO LONDRES EN COLOMBIA
El objetivo primordial de “Neurolingüística Think in English S.A.S”, es
eliminar las graves falencias existentes en la enseñanza del inglés en
el sistema educativo colombiano. A través del liderazgo innovador
contribuiremos a que en Colombia desde los altos dirigentes, ejecutivos, funcionarios de bancos, aerolíneas, restaurantes, taxistas, hasta
los vendedores ambulantes, conozcan y manejen este importante
idioma a la perfección. Esto permitirá incrementar la popularidad de
los destinos turísticos y los productos nacionales en el exterior, y
generará nuevas oportunidades laborales a los colombianos.
Gracias al inglés transformaremos la imagen del país en el mundo.
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Les presentamos el primer periódico bilingüe,
“The Times of Colombia”, un proyecto ambicioso
que siempre destacará las noticias positivas del
país en inglés y en español, exhibiendo y promocionando al mundo su maravillosa cultura y turismo. Para más información consulte página web:
www.thetimesofcolombia.com.co.
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También anunciamos la primera revista bilingüe
en Colombia que impulsará el comercio internacional, “The Colombian Commerce”, cuya función
principal es promocionar los productos y empresas colombianas y publicar noticias positivas que
atraigan la inversión extranjera al país. Vamos a
convertir a Colombia en un país lleno de más y
mejores oportunidades laborales. Para más información consulte nuestra página web:
www.colombiancommerce.com.co.

4

Descarga gratis de nuestra página web ahora:
1) Cómo comparar todos los cursos de inglés.
2) Errores comunes de pronunciación.
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Llámanos ahora y recibirás una clase y 2 DVD’s
totalmente gratis. En los DVD’s conocerás la historia del inglés, y tendrás acceso a algunos de nuestros divertidos videos con los cuales enseñamos
esta maravillosa e importante lengua.

www.piensaeningles.com.co

