


"El cerebro de tu niño es la mejor máquina 
para aprender idiomas en la historia mundial"

Entonces, esta podría ser la lectura más importante que hagas este año… 

… porque voy a mostrarte una metodología que permitirá que tu hijo esté hablando inglés 
fluido en solamente 20 meses o menos, sin que tengas que pagar academias caras o 
mandarlo a vivir en el exterior. 

Pero, primero, déjame presentarme. 

Me llamo Peter Ippolito y soy co-fundador de English4Kids.  

En English4Kids, estamos ayudando a miles de niños a dominar el idioma inglés.    

(Puedes ver algunos de los testimonios de nuestros estudiantes aquí.)   

La gran mayoría de ellos comenzaron con cero inglés. Muchos habían tenido problemas en 
otras academias... 

Sin embargo, ahora están aprendiendo a hablar inglés con fluidez y confianza… y están 
haciéndolo más rápida y fácilmente de lo que se imaginaban posible.  

Queridos Mamá o Papá…

• ¿Te gustaría que tu niño hablara inglés 
fluido?

• ¿Te gustaría que pudiera entrar en 
escuelas y universidades prestigiosas?

• ¿Te gustaría darle una ventaja enorme en 
el mundo profesional?

• ¿Te gustaría darle más enfoque, confianza 
y auto-disciplina? ¿Sí?
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El valor increíble de inglés fluido

Tu hijo de 5 a 13 años está en la etapa de desarrollo perfecta 
para aprender idiomas rápida y fácilmente...

Por supuesto, un inglés fluido le brindará una gran ventaja en la vida a tu niño/a:  

• Tendrá mejores oportunidades de educación: mejores escuelas, mejores universidades, 
tal vez hasta una beca en los Estados Unidos, Canadá o Europa. 

• Podrá viajar y tener amistades en todo el mundo.  
• Tendrá mejores oportunidades de trabajo, en posiciones importantes en empresas 

prestigiosas.  De hecho, estudios demuestran que, en Latinoamérica, ser fluido en el 
inglés es más valioso que un MBA (Máster).  

También, aprender un segundo idioma incrementa en los niños su atención, su enfoque 
y su habilidad para resolver problemas. 

“Estudios han demostrado que 
personas bilingües tienen mayor 
densidad de materia gris que 
aquellas personas que solo hablan 
un idioma.”

Es más, entrena al cerebro a aprender 
otros idiomas. Al aprender inglés ahora 
significa que podrá aprender alemán, 
francés, portugués o incluso mandarín y va 
a ser mucho más fácil (¡Imagínate a tu hijo 
hablando 3 o 4 idiomas! 

Así que aprender inglés es sumamente importante para tu niño.  

Y, tenemos noticias muy buenas:

3

THE AUTOMATIC FLUENCY METHOD English4Kids 2022 



Si has intentado aprender un idioma como adulto, sabes que puede ser una pesadilla. 
Seguramente no es imposible, pero es cuesta arriba.   

Siendo adulto, como decimos en inglés, estás remando contra la corriente:   

• Nos cuesta entender la estructura y la gramática del idioma. 
• Nos cuesta crear los viales cerebrales que nos permite hablar con fluidez (por eso, como 

adulto te quedas pensando en palabras.) 
• Recuerdas menos, y olvidas mucho más. (Personalmente, aprendí italiano y podía 

hablarlo con bastante fluidez, pero olvidé básicamente todo en un par de años sin 
practicarlo.) 

• Se nos dificulta la pronunciación y acento naturalmente. 
  

¡Afortunadamente, para los niños no es así! 

Los cerebros de los niños son INCREÍBLES para aprender idiomas… mucho mejor que el 
de cualquier adulto.    

• Un estudio de la Universidad de Georgetown mostró que mientras los adultos solo usan 
un hemisferio para aprender idiomas, los niños usan ambos hemisferios. 

• Otros estudios han demostrado que los niños construyen las vías neuronales necesarias 
para el lenguaje mucho más rápido que los adultos. 

• Y aún otros estudios han demostrado cómo los niños imitan los acentos de forma 
natural... captando una pronunciación casi perfecta sin esfuerzo. (Las personas que 
aprenden como adultos normalmente pasan décadas luchando con su acento).  

Podría seguir con más estudios, pero creo que todos básicamente sabemos que los niños son 
mucho mejores para idiomas que los adultos.  

Lo vemos cada vez que una familia se muda a otro país: en 6 meses los niños están 
chateando en el nuevo idioma sin esfuerzo sin siquiera un acento, exactamente como si 
fueran nativos.   

Pero, 6 años después, los adultos siguen hablando como cavernícolas.   

Entonces si son tan buenos para aprender idiomas… 
 
¿por qué tan pocos niños aprenden inglés fluido en la escuela? 

La respuesta simple: el 99% de las escuelas usan métodos obsoletos. 
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El problema es que los colegios y las academias usan 
un método que simplemente no funciona:
El método de la gramática y el vocabulario.
Probablemente recuerdas eso del colegio…  

En este método, comienzas estudiando conceptos de gramática, uno por uno.  

Entonces, un día aprendes el tiempo presente. Aprendes a conjugar palabras en inglés en 
ese tiempo: 

“I talk, he talks, they talk, etc.” (hablo, habla, hablan, etc.)  

Regresas a casa y haces todo tipo de ejercicios escribiendo verbos en ese tiempo.  

Luego, semana por semana, añades todo tipo de conceptos con nombres confuso: 
objetos directos e indirectos, tiempo futuro, comandos, y tiempos más complejos como el 
pluscuamperfecto. 

A la vez, memorizas UN MONTÓN de palabras.   

Un día, memorizas los saludos.  

El próximo, los días de la semana.  

Después, las partes del cuerpo… profesiones… artículos de ropa… deportes y actividades… 
etc, etc, etc.   
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La idea es que una vez que hayas estudiado todos los conceptos de gramática… 
y hayas memorizado todo el vocabulario… 
podrás hablar el idioma.  

Ahora que lo ponemos así, suena un poco ridículo, ¿verdad? 

Bueno, la ciencia es clara: ESTE MÉTODO NO FUNCIONA.

De hecho, este método en realidad impide 
que los niños aprendan el idioma. 

La ciencia nos muestra que el cerebro de los 
niños se bloquea con emociones negativas. 
Cuando están aburridos, frustrados o 
confundidos, simplemente dejan de 
aprender. 

Con este método TAN ABURRIDO, los 
niños rápidamente entran en un círculo 
vicioso.   

Se aburren, así que no aprenden nada, así 
que se sienten frustrados con el inglés, 
así que su mente se bloquea… así que no 
aprenden más… así que se frustran más… y 
así sucesivamente.   

Es más, el enfoque no natural en gramática IMPIDE LA FLUIDEZ.   

Cuando tú hablas en español, no piensas “ok, ahorita voy a usar el presente continuo, y voy 
colocar el objeto directo aquí”. Si hablaras así, sería una tortura conversar contigo. 

Simplemente hablas… y las vías cerebrales que has creado con la práctica, automáticamente 
producen oraciones gramaticalmente correctas, sin esfuerzo consciente.      

A diferencia, un niño que aprende con este método tradicional está atrapado pensando en 
reglas gramaticales.   
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En vez de hablar, se queda analizando tiempos de verbos y reglas de gramática.   

Y esto es una tragedia porque el cerebro de los niños está hecho para que ellos comprendan 
idiomas con facilidad. Millones de niños en América Latina sufren en clases frustrantes 
y aburridos... simplemente porque escuelas insisten usar métodos obsoletos. Aún peor, 
millones de adultos sufren sin empleo, con ingresos inadecuados, con pocas oportunidades 
simplemente porque las escuelas no tomaron la molestia de enseñarles inglés con un 
método que funcionaría. 

Buena pregunta. Los usan por 3 razones principales: 

• Es lo que han estado haciendo por 400 años. Como el dicho en inglés dice, es difícil 
enseñarle trucos nuevos a un perro viejo.  

• No requiere un profesor que hable bien el idioma.   
• Money money money! Con este método, es fácil manejar grupos grandes de niños, con un 

solo profesor.    

Es una técnica que nosotros desarrollamos llamada Automatic Fluency.  

Está diseñada para que funcione con la mente de tu hijo, en vez que en contra.  

Automatic Fluency está basada en un proceso de 3 pasos: escuchar, repetir y personalizar. 

Si este método no funciona, ¿por qué tantas escuelas 
lo usan? 

¡Con la metodología científica Fluidez Automática, tu niño puede 
dominar inglés rápida y fácilmente... y disfrutar el proceso! 

Contexto
Conversación
Coaching
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Todos aprendimos nuestros idiomas 
maternos de esta manera. (Y, así, tu niño 
puede dominar el inglés.)   

Piensa sobre como tu hijo aprendió sus 
primeras palabras.  

(Probablemente “mamá”, “papá”, “agua” o 
algo así)  

¿Cómo las aprendió? ¿Tú le diste una lista de 
palabras y le obligaste a escribir “Mamá” en 
el pizarrón 20 veces? 

¡Claro que no! 

Primero, te escuchó. 

Tu niño te escuchó decir la palabra cientos 
de veces en contexto: “Aquí está mamá” 
“Mamá te ama” “¿Dónde está Mamá?” 

Y así, naturalmente, aprendió que significa la palabra.  

Después, repitió la palabra. Probó hacer los sonidos varias veces, repitiendo “mama, mama, 
mamá” después de que tú lo dijeras. 

Finalmente, personalizó sus proprias oraciones. Después de aprender varias palabras, se 
aventuró a crear unas oraciones.  

Seguramente, al inicio, eran muy básicas, y probablemente no tan perfectas: “Dame leche” 
o “quiero mamá”. Tú le corregiste, y con experiencia, pudo crear oraciones cada vez más 
complicadas.  

Luego, repitió el mismo proceso para oraciones más complejas y palabras más difíciles.  

Todos aprendimos nuestro idioma materno de esta manera… y es exactamente como 
nuestros cerebros están diseñados a aprender. 
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Seguimos la misma estructura, pero la adoptamos para niños mayores.    

Comenzamos muy simple.   

El profesor repite varias palabras en contextos diferentes.   

(Verás a nuestros profesores usando todo su cuerpo para actuar las palabras. Es muy 
divertido, pero también permite que los niños entiendan el inglés con menos español y 
recuerden más.)  

• Los niños escuchan el inglés. 
• Después, repiten después del profesor.  
• Después, los desafiamos a crear sus propias oraciones.   

Suena sencillo. Y al inicio es bastante simple, con las palabras más básicas.    

Pero, usamos el mismo proceso para enseñar la estructura aún más complicada. 

Usamos juegos y actividades para hacer que todo esto sea natural y divertido.  

Por eso, en English4Kids, no verás a nuestros estudiantes con sus caras en libros 
estudiando… 

… las verás gritando, jugando, hablando y cantando. 

¿Cómo aplicamos esta metodología en una clase? 
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La ciencia es clara:    
 
Cuando niños están aburridos, confundidos o frustrados, sus mentes 
literalmente se bloquean.   
Aprenden poco y recuerdan aún menos. Aún peor, tú, Mamá o Papá, ¡tienen que 
obligarlos a asistir a sus clases! 

(Lastimosamente, en la típica clase de inglés, los niños suelen estar aburridos, 
confundidos y frustrados.) 

Por otro lado, cuando un niño está divirtiéndose, cuando está relajado, cuando 
se siente en confianza, su mente se ABRE y…  

• Recuerda hasta 5 veces más palabras (¡sin memorizarlas!) 
• Comprende la estructura del idioma, sin esfuerzo…   
• Pierde el miedo de hablar, y muy pronto…  
• Habla con confianza y fluidez impresionante. 

Es más… si a tu niño le gusta su clase de inglés, asistirá sus clases con 
regularidad. (¡Incluso hará sus tareas sin que se lo pidas!)  
 

Seguirá estudiando durante los meses necesarios para dominar el idioma.   

 

Por eso, ¡trabajamos tanto para hacer las clases de inglés más divertidas 
en el mundo! 

¿Por qué es tan importante que inglés sea 
divertido? 
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En comparación con niños que aprenden con el método tradicional, un niño que aprende con 
nuestro método de Fluidez Automática: 

• Recuerda mucho más. Con el método tradicional, los niños olvidan esta semana lo que 
aprendieron la semana pasada. Cuando aprenden naturalmente, se retienen mucho más 
vocabulario.   

• Habla con mayor fluidez.  Este proceso crea las vías cerebrales que nos permite hablar 
sin pensar en reglas gramaticales.  

• Mejora su pronunciación.  Ya que escucha y repite, el niño naturalmente aprende los 
sonidos y el ritmo del idioma. 

Ahora, te estarás preguntando ¿Quiero que mi hijo salga bien en un examen? ¿Esto va a 
funcionar? 

La respuesta, es claro que sí: con este método saldrá aún mejor en un examen, como TOEFL. 
Primero, recordará lo que ha aprendido.   

Segundo, aprenderá la estructura naturalmente, asi podrá aplicarla con confianza, en una 
conversación o un examen. 

¿La instrucción debería ser 100% en inglés? 

No.  Aunque suena como una buena idea tener 100% de la instrucción en inglés, para 
niños que no hablan nada de inglés, no funciona muy bien. Pierde un montón de tiempo sin 
producir mejores resultados: imagínate a un profesor pasando 15 minutos intentado actuar 
el concepto de “ayer”.   

El hecho de que niños (a diferencia de los bebés) entienden perfectamente su lengua 
materna. Es una ventaja enorme. Tenemos que aprovecharla. En English4Kids, comenzamos 
usando un poco de español. Después de 3 meses, la instrucción es casi 100% en inglés.  

Cuando aprenden así, los niños DOMINAN el inglés… 
más rápido y fácilmente de lo que te puedes 
imaginar. 
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Conclusión: Cualquier 
niño puede dominar inglés 

THE AUTOMATIC FLUENCY METHOD

Entonces, mama o papa, te quiero agradecer por 
tomar el tiempo para leer este informe. 

Has tomado un paso importante para darle a tu 
niño las oportunidades que merece.   

Para resumir… 

• Inglés fluido es una ventaja enorme, que 
le servirá a tu niño durante toda la vida.  
(Y, con el uso universal de zoom y comienzo 
de empresas realmente sin fronteras, inglés 
fluido va a pasar de ser un plus a un requisito 
absoluto para buenos trabajos en el futuro 
cercano.) 

• Tristemente, la gran mayoría de academias 

y escuelas usan métodos que no funcionan.  

(De hecho bloquean el aprendizaje de niños.)

• Pero, usando Fluidez Automatica cualquier 

niño puede dominar inglés…rápido y 

fácilmente.  Es más, hablará con más 
fluidez, recordará mucho más, y tener mejor 
pronunciación.  (Y le encantarán sus clases.) 

Miles de nuestros estudiantes están dominando 
inglés ahora mismo…con este método.   
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• Primero, tenemos clases en vivo en grupos pequeños con profesores dedicados.
• Son videoconferencias en línea para que tu hijo aprenda desde la comodidad y seguridad 

de tu propia casa.
• Es la misma clase y mismo profesor cada día para que tu hijo se acomode con sus 

compañeros para participar y practicar con confianza, y para que los profesores conozcan 
los estilos de aprendizaje de cada niño.

• Son profesores altamente entrenados y apasionados... quienes son expertos en nuestro 
método de automatic fluency.

• Es un horario fijo, para que tú y tu hijo sepan exactamente cuando va a estar estudiando 
inglés cada día para crear un hábito de estudio sostenible.

Nuestro programa está diseñado para que tu hijo 
vaya de 0 inglés a fluidez en 20 meses.

¿Le gustaría probar Fluidez Automatica con tu niño, gratis? 

Te invito personalmente a una clase demostrativa gratis.  Es una clase en vivo con Zoom, con 
una profesora apasionada y certificada.   

A tú niño, le encantará la clase. (Es bien divertida.) 

Tú veras como tu niño puede dominar inglés…en 20 meses o menos.   

Programa tu clase demostrativa gratis, aquí. 
English4kidsonline.com/clase-demostrativa 

¡Espero verte ahí!  

Un Abrazo,  
Peter 
P.D. Y si le gusta la demo, asi funciona nuestro programa completo…
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Normalmente, un curso como este 
costaría miles de dólares
¡Y tiene sentido!

Porque inglés es cada día mas indispensable en America Latina.

Cuando nuestros hijos estén buscando sus primeros trabajos, inglés ya no va a ser un 
plus. Va a ser un requisito.

Por eso, padres astutos pagan hasta US$10,000 por año por escuales bilingües.

Hasta ahora, escuelas bilingues eran la única manera de darle a tu hijo ingles fluido. 
Pero, ahora con English4Kids y el metodo Automatic Fluency tu hijo puede dominar 
inglés en solamente 20 meses…sin que pagues una fortuna en una academia cara.

Imagina en solamente 20 meses, tu hijo hablando inglés fluido, con confianza y con 
un acento casi nativo, la mirada de su profesor cuando vayan de regreso al colegio y 
puedan hablar inglés sin problema!

El orgullo cuando el inglés le abra las puertas a universidades prestigiosas y aun becas.

Sabiendo que le has dado una gran ventaja que le brindara la oportunidad de escoger 
entre los mejores trabajos en toda su carrera.

Prueba nuestra metodología revolucionaria GRATIS, aquí: 
English4kidsonline.com/clase-demostrativa 

Clases en grupo pequeño con Profesor Elite: 1 hora 5 veces por semana para ninos de 
8-13 años y 40 minutos 3 veces por semana para niños de 5-7 años.

 Automatic Fluency. Todas las clases usan nuestra metodología secreta Fluidez 
Automática que permite que tu hijo hable inglés con confianza y fluidez y disfruta el 
proceso.

 Plataforma Digital: con ejercicios, videos y otros recursos.

 Evaluaciones mensuales incluidas para que sepas exactamente como está avanzando 
tu niño.

 Ningún contrato. A diferencia de otras
 Garantía completa de 15 días.
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Caso de éxito: “La escuela de ninguna manera 
iba a darles el nivel de inglés que ellos 
necesitaban.”

Con clases aburridas, ejercicios interminables 
de gramática,  y muy poca práctica, los niños 
no avanzaban en inglés en su escuela. 

Desafortunadamente, el sistema 
educativo latinoamericano simplemente 
no está generando estudiantes 
con dominio del inglés. Las escuelas con 
frecuencia son incapaces de impartir las 
clases de inglés necesarias, y aquellas que lo 
hacen suelen impartir clases de baja calidad. 

“Matías lleva como 10 años escolarizado y 
recibiendo inglés. Amy, unos 5 años. Y la 
verdad es que no veíamos absolutamente 
ningún avance.” 

“Nuestra hija quiere ser cineasta y nuestro 
hijo quiere ser científico. Van a tener más 
oportunidades si dominan el inglés.”

“La escuela de ninguna manera iba a darles el nivel de inglés que ellos necesitaban.” 
Clases dinámicas e interactivas con English4Kids.

Es aquí donde Jessie encuentra a English4Kids

“… ahí supimos que si queríamos que ellos hablasen, dominasen el inglés, necesitábamos 
buscar una herramienta aparte. Y en ello, dimos con English4Kids.” 

Con la metodología, Automatic Fluency de E4Kids, vio los resultados que en las escuelas no 
obtuvo y en menos tiempo de lo que imaginaba.  

Los coaches especializados en inglés para niños, clases divertidas y dinámicas totalmente 
en vivo y desde su casa, el enfoque en la fluidez y confianza al hablar de sus hijos son los 
elementos que le encantan de esta forma de enseñanza.  
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La clave fue las clases dinámicas. La ciencia es clara que los niños aprenden mejor cuando 
están divirtiéndose… y por eso las clases de English4Kids son las más divertidas en el 
mundo: con juegos, canciones, y profesores divertidos.   

Por primera vez, a Amy y Matías, ¡les encantaban sus clases de inglés!   

“Llevan aproximadamente 2 meses en E4Kids. Y el cambio, bueno, ha sido principalmente en 
su actitud hacia el inglés

… antes le tenían como mucho fastidio, aburrimiento. Ahora en cambio tienen mucho interés 
en el idioma.” 

¡Adiós vergüenza y miedo al inglés!  
  
Se ha demostrado que los niños que aprenden inglés desde pequeños desarrollan otras 
habilidades que les ayudan más adelante en su rendimiento académico: Tienen más 
capacidad creativa, de resolución de problemas y agilidad mental. Más facilidad para prestar 
atención y memorización.  

La historia de Jessie puede ser la tuya y la de tus hijos. 

La mejor prueba proviene de padres orgullosos y felices de +10,000 
estudiantes que están dominando el inglés
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