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Incluyendo 1 clase con audio gratis y un vÃdeo gratisHas estudiado inglÃ©s durante aÃ±os, pero
todavÃa no hablas bien inglÃ©s. Has intentado muchos mÃ©todos y todavÃa cometes errores
gramaticales, aÃºn no puedes hablar inglÃ©s con fluidez, y todavÃa no puedes pronunciar las
palabras correctamente. Puedes leer, pero te sientes nervioso o tÃmido para hablarlo. Las buenas
noticias son que, esto es normal. Simplemente has usado mÃ©todos ineficientes para aprender a
hablar inglÃ©s. Mi nombre es Ken Xiao. Yo estuve en tu situaciÃ³n, pero ahora puedo hablar
inglÃ©s como una persona nativa, y logrÃ© hacer eso en tan solo 6 meses sin gastar ni un sÃ³lo
centavo. Te voy a enseÃ±ar como deshacerte completamente de tu acento y desarrollar un acento
estadounidense o britÃ¡nico para hablar inglÃ©s como una persona nativa, y te enseÃ±arÃ©
cÃ³mo hacer eso en tan sÃ³lo 6 meses. En este libro, aprenderÃ¡s: * CÃ³mo hablar como nativo en
6 meses o menos * CÃ³mo hacerlo sin esfuerzo teniendo una agenda muy ocupada * CÃ³mo hablar
inglÃ©s sin tener que traducirlo primero * CÃ³mo aprender gramÃ¡tica sin tener que memorizar
reglas * CÃ³mo construir un vocabulario duradero * CÃ³mo hacer que pronuncies palabras en
inglÃ©s como un nativo estadounidense o britÃ¡nico * CÃ³mo hablar InglÃ©s fluidamente,
correctamente y naturalmente al igual que un nativo * Y mucho mÃ¡s...para hacer que hables
inglÃ©s como un nativo. Has estudiado InglÃ©s durante aÃ±os, pero todavÃa no hablas bien
inglÃ©s. La razÃ³n es simple: los mÃ©todos que utilizaste fueron ineficaces. Cambia tu forma de
aprender ahora mismo. Aprende del Ã©xito de quien estaba en tu situaciÃ³n y consiguiÃ³ los
resultados que deseas. Puedes tener Ã©xito simplemente haciendo lo que yo hice antes. Sigue
fÃ¡cilmente las instrucciones paso a paso en este libro para alcanzar el nivel de fluidez mÃ¡s alto
posible para que hables inglÃ©s como nativo.
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Me gustÃ³ mucho la lectura de este libro. En este libro usted aprenderÃ¡ consejos para mejorar su
audiciÃ³n InglÃ©s , lectura, escritura y expresiÃ³n oral. Tiene una gran cantidad de consejos que le
ayudarÃ¡n a aprender cÃ³mo InglÃ©s correctamente y tiene una gran cantidad de sitios para
mejorar su InglÃ©s , por no hablar de la positividad y la motivaciÃ³n que se sentirÃ¡ despuÃ©s de
leer este libro . Se lo recomiendo a todo el mundo !

I really enjoyed this one. Ken Xiao did great with this book. It's very helpful and informative. His
step-by-step procedures and strategies here aare awesome. This is a must-have book for those
who wants to learn the English Language.

ComprÃ© este libro como complemento para el nivel de ingles que tengo y me ayudÃ³ a darme
cuenta de muchas cositas que estaba omitiendo. DespuÃ©s de vivir 6 meses en Chicago, mi ingles
mejorÃ³ de forma increÃble pero aÃºn hay muchas cosas que se me escapan y este libro me ha
dado un plan de acciÃ³n para trabajar mis areas de oportunidad y ponerme las pilas para cuando
regrese a USA con un nivel de ingles mejorado. Siempre he querido hablar como un nativo!

Este es un gran libro para aprender InglÃ©s . La escritura es muy clara y una gran cantidad de
ejemplos se dan . Incluso le muestra cÃ³mo se pronuncia las palabras. El libro tambiÃ©n ofrece
ejercicios al final de cada capÃtulo para practicar lo que ha aprendido . Esta es una herramienta
esencial para cualquiera que desee y la necesidad de aprender InglÃ©s . Es increÃble lo rÃ¡pido
que aprendÃ a hablar InglÃ©s de este libro !

he aprendido mucho con la ayuda de este libro.

Beautiful and very well composed Phrase English to Spanish-speaking people. Just useful to me for
my European friends, for which many thanks to the author . The author has made a selection of the
most common phrases and dialogues, the study of which you will have to take up 90 % of all prime

tourist dialogues. I recommend.

ComprÃ© este libro porque quiero compartir esto a mi amigo espaÃ±ol que se va a mover aquÃ
en Cali con su familia unos meses a partir de ahora . Esta es devolver la amabilidad que habÃan
demostrado que cuando me quedÃ© en su paÃs durante un aÃ±o. Gracias a la persona que lo
hizo . Verdaderamente Ãºtil para ellos .

A book on the English language written in Spanish by an author with a Chinese last name.
Interesting find. Got this to practice my reading and basic translation skills, and it served my
intended purpose. Great learning tool for language students.
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