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Introducción

Si ya hablas inglés a la
perfección, Congratulations!
No necesitas leer nada de lo
que sigue - bye bye and have
a wonderful day!

¿Has estado lidiando con
interminables y aburridas listas
de vocabulario? HAY ALGO
QUE DEBES
SABER INTERESARÁ conocer
esta información.  Y si...todos
sabemos que las clases de
inglés particulares son muy
costosas y requieren mucho
tiempo. Esta historia es para ti.

Me mudé a New York cuando tenía 30 años y sin
hablar una palabra de inglés. Mucha gente que
conocía parecía aprender inglés sin esfuerzo.

Me considero bastante inteligente, pero el no
poder comunicarme me hizo sentir tonto.
Quedé afuera de salidas de amigos y tuve
inconvenientes para conseguir empleos.

Decidí darme 3 meses. Pero luego de pasar
horas y horas y probar varios métodos, aún no
podía tener una conversación básica en inglés.
Probé:

✔  Libros 
✔  CDs de audio 
✔  Podcasts 
✔  Programas 
✔  Aplicaciones en mi teléfono 
✔  Clases grupales

Nada de esto funcionó.

Es cierto que podía decir hola y adiós y podía
pedir un par de platos cuando iba a comer a un
restaurante. Pero, ¿ tener una conversación real
con un hablante nativo? De ninguna manera.

Todos mis amigos extranjeros aprendieron
inglés y tenían un nivel mucho más avanzado
que el mío, con lo que podían conversar con los
locales y tener más oportunidades que yo.

Yo no podía darme cuenta por qué aprender
inglés era más difícil para mi que para el resto
de las personas y me preguntaba
constantemente qué era lo que estaba
haciendo mal.
 

Miguel Lopez
 

--
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El día en que mi vida
cambió por siempre

Entonces conocí a Lian, mi
profesora de inglés. Ella era tan
fabulosa que quería hacerla
reír, y mientras nos reíamos y
nos divertíamos, aprendí y
recordé, y por primera vez, ¡fue
fácil! 

Todos los días ella me enseñaba algo
nuevo y yo intentaba hacerla reír. Con su
sorprendente método visual, estaba
hablando español en menos de 2 meses. 

Fue como magia.

Básicamente, tomó los 6 Simples Trucos
para Aprender Inglés que había
desarrollado a lo largo de los años, y los
compiló en un curso solo para mí.

Compartiremos esos trucos contigo, y un
poco más de mi viaje para aprender
español con fluidez.

Al final, te contaré sobre Inglés Visual, un
curso que desarrollamos incorporando los
6 simples trucos, y mucho más. Y una oferta
muy especial para ayudarte a hablar inglés
conversacional en solo 5 semanas.

Ok, adelante con el show...
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Contenidos
Luego de haber trabajado con miles de estudiantes,

hemos compilado los 6 Simples Trucos Para Aprender
Inglés. Asegúrate de guardar este libro para poder

consultarlo nuevamente en caso de que se te olviden.
Aquí encontrarás MUCHAS cosas interesantes y recursos.

1. Introducción

2. El día en que mi vida cambió por siempre

3. Truco para aprender inglés #1

4. Truco para aprender inglés #2

5. Truco para aprender inglés #3

6. Truco para aprender inglés #4

7. Truco para aprender inglés #5

8. Truco para aprender inglés #6

9. Inglés Visual

10. ¿Listo para incríberte?

11. Comentarios de nuestros clientes

--



/

"Las metas no"Las metas no
siempre estánsiempre están

destinadas a serdestinadas a ser
alcanzadas, aalcanzadas, a

menudo sirvenmenudo sirven
simplemente comosimplemente como

motivación."motivación."

Bruce Lee
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Aprende InglésAprende Inglés
Truco #1Truco #1

CAPÍTULO1

Si no es divertido 

no funciona

--
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Felicitaciones en dar el primer paso
para aprender Inglés Conversacional 

Mi nombre es David, soy el fundador de Inglés Visual, y he dedicado
los últimos 15 años a ayudar a las personas que desean aprender
inglés - especialmente aquellos que han intentado aprender usando
métodos tradicionales y no han tenido buenos resultados.

Eso es exactamente lo que me ha pasado a mi...

Luego de haber pasado años trabajando con estudiantes, hemos
compilado 6 Simples Trucos para Aprender Inglés. Asegúrate de
marcar esta página como favorita para poder visitarla cada vez que lo
necesites. Podrás encontrar muchos recursos que te ayudarán en el
aprendizaje de un nuevo idioma.

Pero primero, déjame decirte que en las páginas siguientes
encontrarás algunos videos graciosos para que no te sientas tan mal
con tu inglés...
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A. ¿Te suena familiar?
 

 

 

B. Una cantante intentando cantar “I Can’t live” o... “Ken lee” 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VuutJ2xqE0I
https://www.youtube.com/watch?v=dm7tePE4Ebg
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ok, aquí va tu el primer truco:

--
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Truco para aprender inglés #1 
Si no es divertido no funciona

La mayoría de nosotros piensa que todas las cosas buenas - como aprender
un nuevo idioma - deben ser difíciles: Comer verduras  , correr para estar en
forma o estudiar para un exámen.

Generalmente eso es cierto, pero estudiar un nuevo idioma funciona de
manera diferente.

Recuerda los comienzos de cuando empezaste a hablar español. Fuiste de
no saber una palabra y frustrarte por no poder comunicarte cuando eras un
niño a manejar la lengua de manera fluída. Tu cerebro lo absorbió como una
esponja.

Lo que ocurre con los idiomas es lo siguiente: tu cerebro segrega dopamina,
es el químico que se libera en tu cerebro cuando te diviertes. Cuando eras
un bebé recibiste mucha dopamina   cuando escuchabas canciones,
cuando tus padres te hablaban y cuando leías cuentos - aún si no entendías
absolutamente todo.

Es la misma dopamina que necesitas para aprender un nuevo idioma hasta
que desarrollas cierta fluidez. 

--
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 Esto hace que aprender sea
prácticamente imposible. 

Cuando utilizas aplicaciones que solo te hacen hacer
ejercicios repetitivos para aprender inglés, le estás pidiendo
a tu cerebro que se concentre sin generar dopamina. Lo
que ocurre es que al estar aburrido, tu cerebro intentará
buscar otras fuentes de dopamina y no podrá focalizar en la
clase.

Pero cuando la información que consumes es divertida e
interesante, tu cerebro libera dopamina y quiere recordar
los nuevos contenidos.

Aprendí esto cuando me mudé a New York a los 30 años sin
saber ni una palabra de inglés. Probé todos los métodos
que encontré para aprender inglés: libros, CD de audio,
podcasts y, por supuesto, aplicaciones como Rosetta Stone,
Duolingo y Babbel.

Ninguno de ellos me funcionó. Me sentí realmente estúpido
viendo a todos mis amigos hablar en inglés, y yo apenas
podía decir una palabra.

Entonces conocí a Lian, mi profesora de inglés. Te contaré
MUCHO más sobre ella, pero lo más importante es que me
encantaban sus clases y ella era súper divertida.

Quería hacerla reír, y mientras nos reíamos y nos
divertíamos, aprendí y recordé, y por primera vez, ¡fue fácil!

Entonces, el primer truco es simple: mantente alejado de
cualquier actividad de aprendizaje de idiomas que sea
aburrida o en la que no te puedas concentrar. En cambio,
encuentra actividades que sean divertidas y atractivas.

--



/

Truco paraTruco para
aprender inglés #2aprender inglés #2

CAPÍTULO 2

Si te eres una persona
visual, necesitas señales
visuales para aprender

inglés.

--
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¿Estás listo para el segundo
Simple Truco para Aprender
Inglés?

Pero antes déjame preguntarte, ¿has
pensado cómo te sentirás cuando puedas
hablar inglés? ¿Sabías que las personas
que hablan inglés: 

✔  Tienen mejores experiencias cuando viajan   🌎

✔  Tienen más y mejores oportunidades en los
negocios y relaciones personales 💏

✔  ¡Sus cerebros son más saludables y viven por
más tiempo!  (es cierto - googléalo) 

Sé que a veces se siente abrumador e imposible,
pero quédate con nosotros. Te ayudaremos a
llegar a tu meta de aprender inglés.

Empecemos. Mira esta divertida caricatura en
inglés.

--
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El chiste es que en inglés muchas palabras se escriben igual pero tienen
diferentes significados. En este caso fans:

"Why was the stadium so cold" 
"Because there were a lot of fans."

Fans significa ventilador o fanáticos.

El contexto de una oración es muy importante. 
--
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Aprende Inglés Truco #2
Si eres una persona visual, necesitas señales
visuales para aprender inglés. 

Los alumnos que tienden a aprender mejor con componentes visuales
necesitan señales visuales para poder comprender y retener lo aprendido.

Recuerdo que cuando intentaba aprender inglés por primera vez, escuché
un podcast mientras conducía. Lo escuché una y otra vez y memoricé
algunos sonidos.

Luego, por varios meses me seguía sorprendiendo de que un sonido que
pensé que era una palabra en realidad eran dos, o tres. Y que las cosas se
deletrean completamente diferente de lo que pensaba. O que una palabra
que pensaba que era un verbo era en realidad un sustantivo, o al revés.

Necesitaba AMBOS el componente visual Y el componente auditivo para
realmente entender el inglés. Fue cuando comencé a ver los Simpson en
inglés con los subtítulos en español que realmente comencé a aprender
cómo se deletrean las palabras y cómo funciona la estructura de las
oraciones.

Tus ojos y tus oídos están diseñados para trabajar juntos. Cuando ves algo
que tiene sentido con lo que oyes, tienes 10 veces más probabilidades de
aprenderlo y recordarlo.

--
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Cuando desarrollamos Inglés Visual, fue exactamenteCuando desarrollamos Inglés Visual, fue exactamente
con eso en mente.  con eso en mente.  

Entonces, el segundo truco es este: no esperes
aprender mucho de ningún programa de idiomas que
solo sea auditivo o visual. Tiene que tener ambos
componentes para que tu cerebro realmente se
aferre a lo que estás aprendiendo.

Este fue un gran avance en mis clases con Lian. Cada
vez que aprendía una nueva palabra o frase, se
aseguraba de mostrarme cómo se deletreaba, cuál
era la raíz de cada palabra y qué palabras eran
sustantivos, verbos, adjetivos, etc.

 
De esa manera no solo aprendía una frase, sino que
comencé a entender cómo las palabras se unen en
contexto. Fue como si se prendiese una bombilla en
mi cabeza.  

--
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Truco paraTruco para
aprender inglés #3aprender inglés #3

CAPÍTULO  3

Utiliza lenguaje de 

la vida cotidiana   

--
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Antes de revelar el truco #3,Antes de revelar el truco #3,
déjame contarte un pocodéjame contarte un poco
sobre mi.sobre mi.

Una de las cosas importantes queUna de las cosas importantes que
aprendí fue que los ejercicios deaprendí fue que los ejercicios de
vocabulario en mi teléfono realmente mevocabulario en mi teléfono realmente me
hicieron odiar aún más aprender unahicieron odiar aún más aprender una
nueva lengua, en lugar de ayudar.nueva lengua, en lugar de ayudar.    

Imagíneme, un pequeño Latino que no hablaba nada de
inglés, a los 30 años en New York. Mucha gente que
conocía parecía aprender inglés sin esfuerzo. Pensé que
era bastante inteligente, pero el no poder comunicarme
me hizo sentir tonto. Quedé afuera de salidas de amigos
y tuve inconvenientes para conseguir empleos.

Entonces, como soy un procrastinador clásico, en lugar
de aprender inglés (lo cual me resultaba difícil), comencé
a investigar POR QUÉ fue difícil para mí aprenderlo (soy
un fanático de la investigación científica).

Aprendería algunas palabras y frases muy bien
repitiendo una y otra vez, y luego, cuando intentaba
usarlas en una conversación normal, no podía ponerlas
en contexto y me frustraba en menos de 2 minutos.  
And then I’d get discouraged and it would be hard to go
back and try to learn any more.

Y luego me desanimaba y era difícil  volver a intentar
aprender inglés.

El propósito de aprender inglés era hablar con
hablantes nativos de la lengua, no con un robot en mi
teléfono.--
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Speak Spanish Hack #3
Use Everyday Language To Simulate Immersion 

La mayoría de las aplicaciones para aprender inglés y las cintas de audio te
enseñan lo que llamamos "inglés robot".

"Hello. My name is David."

o

"The cat is under the table"

 

¿Cuántas veces crees que vas a utilizar “the cat is under the table?” Creeme,
nunca.

Todos estos ejercicios te hacen sentir bien, porque ahora sabes palabras
individuales, pero no es así como hablan las personas normales. Si aprendes
de un robot, hablarás como un robot ...

El ritmo y flujo de una conversación normal no funcionan así. Las oraciones
se interrumpen antes del final en una conversación norma, las personas
hablan entre sí, usan frases, omiten palabras y, básicamente, rompen todas
las reglas del idioma.

--
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La mayor parte del tiempo
no seguimos las reglas del
idioma al hablar.

Es por eso que tienes que repetirte como un tonto cada
vez que le preguntas algo a Siri o a Alexa.

La mejor manera de aprender inglés conversacional es
escuchar a las personas normales hablar. Incluso si no
entiendes todo. De hecho, es mejor si no entiendes todo
porque tu cerebro trabajará más duro para comprender
y recordarás aún más.

Así que mira tus películas o programas de TV favoritos
con los subtítulos en español activados. La mayoría de
los programas en Netflix y Amazon Prime tienen esa
opción.

Mi hija pensó que la televisión solo existía en chino hasta
que cumplió 5 años (estaba muy enojada, pero su
pronunciación en mandarín es impecable).

Puedes activar los subtítulos en español si lo deseas al
principio, pero pronto no necesitarás hacerlo.

--
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Aprende InglésAprende Inglés
Truco Truco #4#4

CAPÍTULO 4

Encuentra un método de
aprendizaje de inglés con el
que mantengas constancia

--
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¿Quién es la primera persona
a la que le mostrarás tus
habilidades en inglés?

El truco #4 para aprender inglés está aquí abajo.  

¿Has estado pensando en cómo las cosas serán diferentes cuando
puedas hablar inglés?

Solo piensa en lo poderoso que será para ti poder hablar con otros
MIL MILLONES de personas en el planeta, y sentir orgullo al hacerlo.

Imagina cómo esto puede hacerte sentir. Ya sea que estés reforzando
tus habilidades en tu currículum, o preparándote para un gran viaje,
o simplemente buscando conectarte con la gente, estarás sonriendo
y más cerca que nunca de sus objetivos.

La verdad es que no todo esto sucederá mañana. Los primeros días
te sentirás un poco más audaz al comprender palabras y frases
comunes que probablemente hayas escuchado un millón de veces
antes.

Pero después de una o dos semanas comenzarás a hacer conexiones
reales en tu cerebro, y ahora todo lo que aprendes te abrirá 20 cosas
más, y comenzarás a entender lo que la gente dice, incluso si hablan
a una velocidad normal.

--
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La razón # 1 por la que
las personas NO

aprenden un nuevo
idioma es que
abandonan.

Y después de un mes o dos, comenzarás a notar la
diferencia en su sueldo o en tus relaciones cotidianas. Se
abrirá un nuevo mundo de oportunidades. Comenzarás
a entender detalles culturales y expresiones propias de la
lengua.

En ese momento, comenzarás a aprender simplemente
teniendo conversaciones con hablantes nativos, y no
podrás dejar de aprender.

Tendrás una habilidad para toda la vida que será parte
de tu identidad, algo de lo que puedes estar orgulloso y
utilizar para mejorar tu vida.

Suena grandioso, pero eso es lo que ser bilingüe
significa.

Y es importante tener eso en cuenta, porque mucha
gente nunca llega a ese punto. ¿Por qué?

--
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Aprende Inglés Truco #4

El secreto es elegir algo que realmente
puedas hacer TODOS LOS DÍAS.

Encuentra un método de aprendizaje con el
que tengas constancia

¿Cuántas veces has comenzado una nueva dieta o plan de ejercicio o
has dejado de fumar y has vuelto a hacerlo después de unos pocos
días? Sí, yo también.

Lo que la mayoría de los expertos en salud dicen es que el mejor
plan es uno al que uno pueda adherirse. Caminar 20 minutos todos
los días durante 9 meses es mejor que correr 5 kilómetros al día
durante 2 semanas y luego abandonar.

Aprender inglés es lo mismo. ¡Es difícil! Y cuanto más grande es uno,
más difícil es para tu cerebro aferrarse a cosas como nuevos idiomas.

Para algunas personas puede ser que los ayude leer el periódico en
inglés. Para otras personas es escribirse cartas con un amigo  e
intercambiar correos electrónicos en inglés.

O tal vez quieras ver una serie sexy en inglés ... como "Grey’s
Anatomy" (Googléala)

La parte importante es: es mejor encontrar algo que harás todos los
días con constancia, que intentar algo realmente ambicioso ... que tal
vez al final no sea muy realista.

--
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Te sorprenderá lo mucho
que aprendes en unas pocas
semanas cuando lo
disfrutas.

Es por eso que quisimos que Inglés Visual fuera tan
divertido, para que no sientas que es un gran
esfuerzo. Es más como ver un programa de
televisión, que es algo que casi todo el mundo
hace, todos los días de todos modos.

Y aún mejor, incluimos cientos de chistes, doble
sentidos, y otras sorpresas en la serie. Entonces,
cuando lo miras por segunda (o tercera o cuarta)
vez, no solo te seguirás riendo, sino que seguirás
encontrando cosas nuevas.

Esta es la razón por la que creamos Inglés Visual.

Tomamos los mejores aspectos de un programa de
televisión digno de atracones…

Agregamos un marco visual que hace que la
absorción del lenguaje sea 10 veces más rápida y
fácil…

El resultado es un curso que te permitirá hablar
inglés conversacional en solo 5 semanas.

--
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Truco paraTruco para
aprender inglés #5aprender inglés #5

CAPÍTULO  5

 Encuentra una gran
historia 

--
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El truco #5 para aprender
inglés se encuentra aquí
abajo. 

Pero primero, tengo una pregunta para ti:  

Con cual de estas situaciones te identificas más:

▢ "Quieres aprender un poquito de inglés para
un viaje o vacaciones. "

▢ "Quieres hablar inglés conversacional con
amigos, familiares, conocidos y colegas ."

▢ "Quieres hablar inglés fluido y mantenerlo de
por vida. "

La forma en que respondas esa pregunta
determinará un poco acerca de cómo avanzas con
tu aprendizaje del inglés.

Entonces ... vamos al quinto truco.

¿Sabes lo difícil que es dejar un buen libro en
medio de un capítulo, o apagar la televisión en
medio de una buena película?

Pregúntale a cualquier escritor y le dirán que el
secreto es hacer que el lector quiera saber qué
sucederá después.

¡Los humanos somos curiosos! Naturalmente
QUEREMOS saber.

--
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Truco # 5 para aprender inglés

Entonces seguimos mirando. Es la
naturaleza humana.

Encuentra una gran historia

Este truco habla sobre inclinarse hacia esa curiosidad natural para
ayudar al cerebro a aprender a hablar inglés.

Cuando estás viendo un buen programa de televisión en Netflix,
cada episodio termina con alguien a punto de saltar del acantilado,
¿verdad?

Porque cuando el héroe está colgando del borde de un acantilado,
queremos saber si se va a caer y morir o va a salvarse de alguna
manera.

Puedes usar esa curiosidad natural para aprender un nuevo idioma.
Una de las cosas que me encanta hacer es ver un episodio de un
programa de True Crimes. Durante los primeros diez minutos, lo veré
en español. Pero el resto, lo veré con los subtítulos activados en
inglés.

Siempre tengo mucha curiosidad por saber qué sucede al final:
quién fue el asesino, por qué y cómo lo atraparon. Y
subconscientemente, mi cerebro trabajará horas extras para tratar de
resolverlo.

Prestaré mucha más atención de lo habitual y siempre aprenderé
algunas palabras y frases nuevas.

Dale una oportunidad. Te sorprenderá lo rápido que tu cerebro
cambiará el modo de aprendizaje cuando quiera resolver algo.

--
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Cuando creamos Inglés Visual, lo hicimos
pensando en una divertida telenovela. Hasta
contratamos a Florence, una famosa escritora de
telenovelas de Hollywood para que nos ayude con
la historia. 

Cada clase es como un show de  45-minutos, que
termina con un “qué pasará luego” que te
mantendrá atrapado y tratando de ver lo que
ocurrirá en la siguiente clase. 

Y para mantenerte al día con esta divertida y loca
historia, debes aprender constantemente más y
más inglés durante los 30 episodios.

Cualquiera que haya visto Friends o The Office sabe
que un poco de tensión sexual ayuda mucho a
construir historias adictivas. Solo espera hasta que
te encuentres con "Lian" y "Miguel ..."

--
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Truco paraTruco para
aprender inglés #6aprender inglés #6

CAPÍTULO  6

Si te diviertes, 

recordarás más

--
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What’s shaking?

Todos los lugares que verás y todas lasTodos los lugares que verás y todas las
personas nuevas con las que podrás apersonas nuevas con las que podrás a
hablar.hablar.

Hablar inglés será una de esas cosasHablar inglés será una de esas cosas
imposibles que DESEAS poder hacer.imposibles que DESEAS poder hacer.

¿Has estado pensando en cómo será tu vida cuando puedas hablar
inglés? Es bastante emocionante, ¿verdad?

Pero aquí está la cosa. Si eres como la mayoría de las personas,
probablemente no lo harás.

Quiero decir ... descargarás una aplicación gratuita en tu teléfono.
Pero en un par de semanas lo olvidarás y por el resto de tu vida
siempre pensarás que ...

No tiene que ser así.

Ya mismo, te daré dos razones por las que puedes ser una de las
pocas personas que realmente aprenden a hablar inglés en lugar de
uno de los muchos que desean hacerlo.

La primera razón es el 6to Truco justo aquí debajo. La segunda razón
es una oferta increíble (por tiempo limitado) que te voy a dar para
acceder a nuestro programa Inglés Visual. Échale un vistazo al final
de este documento .

--
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Aprende Inglés Truco #6
Si te estás divirtiendo, lo recordarás 

Mira esta historieta en inglés:

¿Te das una idea de lo que significa?

En inglés, "tail" significa "cola", especialmente de un animal y head
significa “cabeza” pero también pueden tener connotaciones
sexuales según el contexto: “To get some tail” “To get head”. 

Googlea ambas frases y te darás cuenta por qué es importante usar
frases en el contexto adecuado para evitar caer en situaciones
incómodas.

--
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Piénsalo: ¿cuántas líneas divertidas recuerdas de
sus películas y programas de TV favoritos?

¿Cuántas de estas puedes nombrar?

Probablemente leíste algunas de esas en la voz del
personaje que lo dijo, ¿verdad?

La risa facilita el aprendizaje. Cuando desarrollamos
Inglés Visual, fue exactamente con eso en mente.

"Córtame el párpado"

“Le voy a hacer una oferta que no
podrá rechazar”

“Teléfono... Mi casa...”

“Mantén a tus amigos cerca, pero a tus
enemigos más cerca aún”

“Hasta la vista, baby”

--
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Ningún otro curso de idiomas utiliza
humor y una historia atractiva para
ayudarte a aprender y asegurarte que
realmente termines el curso.

Todo lo que escuches también lo verásTodo lo que escuches también lo verás
en la pantalla.en la pantalla.

Hemos tomado cientos de situaciones divertidas, ingeniosas o, a
veces, escandalosas y hemos creado una clase de lenguaje a su
alrededor. Primero que te hará reír, pero sobre todo, te hará recordar.

Hay cientos de chistes y bromas a lo largo del curso ...

 
Entonces, cuando veas las clases la segunda (tercera o cuarta) vez, no
solo seguirás riendo sino que seguirás aprendiendo cosas nuevas.

  
Cuando creamos Inglés Visual, tomamos los mejores aspectos de un
programa de televisión digno de atracones. Luego, agregamos
nuestro marco visual patentado que hace que absorber el lenguaje
sea 10 veces más rápido y fácil.

--



/

Cada palabra está codificada por
colores, y hay miles de otras

señales visuales como símbolos e
ilustraciones.

Estás listo para inscribirte?

En la clase 3 estarás absorbiendo las señales visuales
subliminales. Sabrás que los verbos son verdes y las palabras
azules son sustantivos.

Y en solo 5 semanas hablarás inglés conversacional. Todo sin
hacer un minuto de ejercicios repetitivos de vocabulario ... o
sufrir viendo clases aburridas que te hacen dormir.

--

https://info.inglesvisual.co/ingles/
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Comentarios de nuestros clientes

Miles de personas han aprendido a hablar inglés con Inglés
Visual. Tu también puedes hacerlo.

--
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Hablar inglés conversacional
en solo 5 semanas.

Comparte en
Twitter

Comparte en
Facebook

Comparte en
LinkedIn

www.inglesvisual.co

¿Tienes preguntas? ¡Déjanos ayudarte!

Si necesitas ayuda con tu curso, contáctanos AQUÍ.

Para ayuda con tu órden, contactanos a:  ordenes@inglesvisual.co 
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