
Queremos que recibas una

consultoría personalizada para que conozcas la

forma en la que vas aprender a

expresarte en otro idioma.



LLEVA UNA TRAYECTORIA DE 27 AÑOS EN
LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PARA
IDENTIFICAR CÓMO FUNCIONA EL CEREBRO Y
CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS MÁS
EFICIENTES PARA EL APRENDIZAJE DE UN
IDIOMA.

HTL IDIOMAS 

IGLESIA LUGAR DE SU PRESENCIA
SR JUAN PABLO LANDINES
SR FERNANDO FONSECA



INGLÉS
FRANCÉS
ITALIANO
PORTUGUÉS
JAPONÉS
MANDARÍN
RUSO
ALEMÁN
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS



Nuestro sistema de aprendizaje se

enfoca en un sistema natural real,  esto

significa que nosotros te creamos

experiencias significativas  donde tu

aprenderás de manera inconsciente

estando consiente, así vas a secuestrar

la información de tal manera que tu

aprendas a leer, escribir, percibir,

repetir e imitar el idioma.



Inicialmente encontraremos la ruta de aprendizaje más efectiva

para ti; ( Ej: visual, auditiva), con el fin de que realmente

aprendas, además , activas el sistema de procesamiento

lingüistico por medio del promotor, quien es la persona que guía

tu proceso de aprendizaje.

TENEMOS un SISTEMA DE APRENDIZAJE DIFERENCIAL, donde tu vas aprender,
de las diferencias de otras personas,  “NO ES METODO DE ESTUDIO”.

 
Le llamamos Proceso de codificación y decodificación, es decir por

medio de la codificación de sonidos fonemas, gestos y en la
decodificación la persona se haga consiente de lo que aprendes.



Grupos de máximo 6 personas, permitimos crear escenarios

familiares,positivos,alegres y estimulantes, que te permite percibir el

proceso de aprender de una manera más divertida. 

vas a vivir momentos significativos reales en donde te involucras y creas la

necesidad de aprender un nuevo idioma.

PARA QUE TENGAS PRESENTE:

Las clases son conversacionales 100% en el idioma que estas aprendiendo, para

que lo puedas hablar, leer y con la ventaja adicional que la información aprendida

nunca se va a olvidar.
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2

Los guías o promotores se encargan de hacerte

consciente de tus dones y talentos para que

cumplas tus objetivos sin dificultades, por la

potencialización constante ejercida.

EN HTL TE CREAMOS EXPERIENCIAS QUE TE

PERMITEN ACTIVAR el sistema de

procesamiento lingüístico y sus 16

rutas de aprendizaje.

Codificas por decisión propia y libre y

no por presiones circunstanciales

negativas, que bloquean el proceso

de aprendizaje.



Cada nivel está acompañado de LIBROS Y AUDIOS, los

cuales están diseñados bajo un formato especial

consiste en el aprendizaje abductivo es decir, por

secuestro de información, así mismo nuestra

estrategia implica la mezcla de lecciones del mismo nivel

para lograr tener puntos de referencia y puntos de

mecanismos que permiten codificar circunstancias de

aprendizaje por imitación y repetición.

libro virtual con audio incorporado (30 lecciones)

balance score card virtual

libro de actividades significativas dirigidas virtual

materiales ( sistema y metodología hecha por nosotros

hace 26 años en los 9 idiomas que ofrecemos)







A1 - A2 NIVEL BÁSICO

B1 - B2 NIVEL INTERMEDIO

C1 - C2 NIVEL AVANZADO

60 HORAS CADA NIVEL

3 MESES VIGENCIA DE CADA NIVEL



Con las experiencias el cerebro aprende mejor y más rápido,

cuando se encuentra en situaciones reales  de resolver

positivamente dificultades de comunicación por necesidad de

expresar lo que siente y piensa el aprendiz; esta circunstancia

positiva activa los dos hemisferios del cerebro y sus

respectivas capacidades ( abstracción, Intuición, asociación,

relación, comparación, deducción, abducción, inducción, lógica,

análisis, imaginación, creatividad, invención, percepción,

repetición, imitación, investigación, prueba y error, y finalmente

riesgo.)



El instructor de perspectiva está encargado de explicarle

a nuestros estudiantes el plan estratégico de htl en el

proceso de aprendizaje; además se encarga de explicar a los

aprendices las nueve diferentes instrucciones que son

necesarias para que nuestros alumnos sean conscientes de la

perspectiva del proceso, prospectiva del objetivo final, ellos a

su vez se encargan de darle un sentido y potencializar los

esfuerzos que los aprendices alcanzan diariamente



El psicólogo de terapia breve y estratégica

tienen un papel fundamental en el proceso de

aprendizaje, con el objetivo de desbloquear miles de

personas que no han podido aprender bien el

idioma de su interés a causa de sus creencias

disfuncionales, su sintaxis, su visualización, sus valores

negativos y traumas conscientes e inconscientes los

cuales no les han permitido descubrir su verdadero

potencial



Es la persona encargada de llevar un control de la

gestión del aprendizaje del idioma en las diferentes

etapas del proceso cada 40 horas. su

trabajo consiste en hacer una evaluación inicial del

idioma hablado, leído, escrito y expresado en donde cada

uno de estos tiene seis variables de control de gestión.



Es el experto encargado de hacer consciente al

aprendiz de su proceso de aprendizaje, teniendo en

cuenta el temperamento, las circunstancias del

pasado, la autodisciplina generando un análisis y

elaborando un campo de acción en el que el

estudiante aprenda más rápido por medio de un

feed back. Además, fortalece las inteligencias

múltiples del aprendiz.



En Htl la mayoría de nuestros promotores son

nativos y profesionales en diferentes áreas del

saber y además de ser idóneos en el idioma tienen

la función de ser guías, líderes y amigos de

confianza en el aprendizaje. Profesionales

necesarios para generarles una hora de

decodificación en el idioma que ustedes decidan

aprender llenos de entusiasmo, dinamismo y

armonía, elementos necesarios para crear una

sinergia de trabajo intelectual con objetivos

claramente definidos, apoyados en un clima muy

alto de motivación y experimentación.



     

     

     

     

HORAS Paquete Material

A1 = 60 HORAS 1 NIVEL

A1 + A2= 

120 HORAS
2 NIVELES

A1 + A2 +

B1+B2+C1+C2= 360

HORAS
6 NIVELES 

CADA NIVEL ES DE 60 HORAS

1.500.000 

Precio Pagas

3.000.000

6.000.000 

200.000

400.000

800.000 6.800.000 

3.400.000

1.700.000

   

   

   

   

HORAS Paquete

A1 = 60 HORAS 1 NIVEL

A1 + A2+  B1= 

180 HORAS
4  NIVELES

360 HORAS 6 NIVELES 

1.500.000 

Precio total con el beneficio

2.900.000

5.800.000 



NUESTROS HORARIOS SON FLEXIBLES Y

TIENES LA OPORTUNIDAD DE PROGRAMAR TU

CLASE DE LUNES A VIERNES EN LA MAÑANA,

TARDE O NOCHE, O SÁBADOS EN LA MAÑANA.





www.htlidiomas.com

Xiomara Alfonso

 

 
 


