
 
 

CURSO INTENSIVO  
 

APRENDE ITALIANO EN 5 MESES 
Aprendizaje Acelerado y Entrenamiento Del Cerebro 

 

3 MÓDULOS : 126 HORAS  
 Módulo 1: inicio Sábado 3 de Noviembre 2018 
 Módulo 2: inicio Sábado 12 de Enero 2019 
 Módulo 3: inicio Sábado 2 de Marzo 2019 

 

 Módulo 1: inicio Sábado 20 de Abril 2019 
 Módulo 2: inicio Sábado 8 de Junio 2019 
 Módulo 3: inicio Sábado 3 de Agosto 2019 

 

MÓDULO : 7 Sábados (x Módulo) x 6 horas (x clase) = 42 horas x Módulo 
 

HORARIO 1 : De 7.30am a 1.30pm 
 

OBJETIVO : Pasar de Nivel CERO a Nivel Intermedio B1 en 5 Meses. 
  En centros de idiomas tradicionales toma 3-4 años. 

 Módulo 1: pasar de Nivel Cero a Nivel Básico A1. 
 Módulo 2: pasar de Nivel Básico A1 a Nivel Básico-Intermedio A2. 
 Módulo 3: pasar de Nivel Básico-Intermedio A2 a Nivel Intermedio B1. 

 

EXAMEN : El último día de cada Módulo se presenta una Simulación del Examen Oficial referente. 
 Módulo 1 : TELC A1  
 Módulo 2 : TELC A2  
 Módulo 3 : TELC B1  

 

PRECIO : $8500 x MÓDULO  ---- $23500 CURSO COMPLETO [En lugar de $25500] 
 

EDAD MINIMA : 13-14 años 

 



El curso INTENSIVO DE 5 MESES ha sido creado por Yakup Kakur - Conferencista y Coach Suizo especializado en 
ENTRENAMIENTO DEL CEREBRO Y APRENDIZAJE ACELERADO - poliglota (8 idiomas hablados). 
 

Yakup Kakur ha creado su propio Método de Aprendizaje Acelerado llamado el METODO LINGUA, un método 
basado en Técnicas de Memorización, Estrategias de Aprendizaje Acelerado, Herramientas y Rutinas de 
Entrenamiento del Cerebro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debido al impacto de esta metodología disruptiva en el aprendizaje  
Yakup Kakur ha llegado a dar una TED Talk en 2017 sobre el tema: 
 

 
“COMO ENTRENAR EL CEREBRO Y CREAR SUPER-HUMANOS: 
INGENIERÍA DE UN FUTURO POSIBLE” 
 
 
 

 

 

Discurso de cierre CHALLENGE en CIUDAD DE MEXICO,  
Abril 2018: 
 
    

 

TESTIMONIO CHALLENGE DE INGLÉS:     
 
 
   TESTIMONIO CHALLENGE DE FRANCÉS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

TESTIMONIO CHALLENGE DE ALEMÁN:    TESTIMONIO CHALLENGE DE ITALIANO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/LinguaPlanet

MID/videos/10156051757516815/ 

https://www.facebook.com/LinguaPlanet

MID/videos/vl.1980242815590540/10156

093180916815/?type=1  

https://www.youtube.com/watch?v=Kh0YNAtj69o
https://www.facebook.com/LinguaPlanetMID/videos/10156051757516815/
https://www.facebook.com/LinguaPlanetMID/videos/10156051757516815/
https://www.youtube.com/watch?v=kyTO7ZPeWUc
https://www.facebook.com/LinguaPlanetMID/videos/vl.1980242815590540/10156093180916815/?type=1
https://www.facebook.com/LinguaPlanetMID/videos/vl.1980242815590540/10156093180916815/?type=1
https://www.facebook.com/LinguaPlanetMID/videos/vl.1980242815590540/10156093180916815/?type=1
https://www.youtube.com/watch?v=cGJfXmMSSgQ
https://www.youtube.com/watch?v=75vWRDuvnHY


¿POR QUÉ ES POSIBLE APRENDER 1 IDIOMA EN 5 MESES?  
 
 
En el CURSO INTENSIVO DE 5 MESES se logra comprimir en 5 meses (126 horas) el programa de 3 años de una 
Escuela de Idiomas Tradicional alcanzando un nivel Intermedio B1 empezando desde Cero en el idioma. 
 

 Es posible, porque se enseñan técnicas de memorización de alto rendimiento y todo el material está 
organizado en una forma altamente efectiva y de fácil memorización con estas técnicas.  

 

 En una clase sabatina de 6 horas y durante otras 10 horas entre semana en casa es posible llegar a 
memorizar 300-400 palabras por semana, en el 1er Módulo puedes llegar a memorizar 1600 palabras 
que son por mucho superiores a lo que se logra retener en 1 año de un curso de idiomas tradicional A1.  

 
 En el curso intensivo de 5 Meses podemos llegar a memorizar 4500 palabras, cuando en un curso 

tradicional B1 de 3 años el estudiante retiene 1500 palabras cuando mucho. 
 
 

 

 
OBJETIVOS DE LOS 5 MESES 
 
 
MÓDULO 1 – Pasar de Nivel Cero a Nivel Básico A1 
 

 Memorizar los ladrillos que componen el idioma 
 

Memorizamos los ladrillos lingüísticos que componen los idiomas: adverbios, adjetivos, preposiciones, 
sustantivos, verbos, conjugaciones verbales, etc... Una frase de uso diario constituida por 10 palabras se compone 
como sigue: 2 sustantivos, 2 verbos, 6 partículas (adverbios, pronombres, conjunciones, pronombres, 
preposiciones, adjetivos).  
 
De estas partículas a nivel diario utilizamos a lo máximo 20-30 de cada grupo, lo cual resulta en que utilizamos: 6 
familias x 20-30 partículas = 120-180 partículas.  

 

Para hablar un idioma a nivel Básico A1 necesitamos de: 
 
-180-200 partículas 
-entre 50-100 verbos de uso diarios (y sus conjugaciones verbales principales) 
-entre 600-800 sustantivos de los temas de uso diario 
 
Esto significa que con memorizar entre 850 y 1100 palabras tenemos los ladrillos necesarios para armar frases 
de uso diario de nivel básico. 

 

 Entrenamiento de la escritura.  
 

Existen pocas reglas de distribución de estos ladrillos en la frase, reglas que al 90-95% son idénticas en el caso de 
los idiomas Romances (incluido el inglés): las asimilamos con hojas de entrenamiento acelerado de la escritura 
en 2 días.  
 
Hay que atreverse en armar el nuevo idioma (inglés, francés, italiano o portugués) como si fuese español, ya que 
al 90-95% de los casos el orden de las palabras en la oración es el mismo: lo único que hay que hacer es 



memorizar los ladrillos y atreverse en armar la frase “como si fuese” español en el mismo orden de la frase en 
español usando los ladrillos traducidos en el otro idioma. 

 

 Entrenamiento hablado.  
 

Después de haberlos memorizado entrenamos de memoria a nivel hablado lo siguiente: 
 
-Decenas de esquemas de conversación sobre los mimos temas de los vocabularios memorizados 
-Una decena de series de preguntas sobre los mismos temas 
-Textos preparados sobre temas y proyectos personales y laborales 

 
 Entrenamiento auditivo.  

 

En las primeras 3 semanas al haber memorizado 2000 palabras junto con su pronunciación hemos creado en la 
mente del estudiante una base de datos de significados y sonidos que nos permiten en la semana 4 hacer un 
entrenamiento intensivo de la comprensión auditiva y de repente darnos cuenta que entendemos el nuevo 
idioma. 

 
 Aplicación del Examen TELC A1.  

 

Presentación de una simulación del examen oficial internacional A1 

 
NIVEL ALCANZADO – BÁSICO A1  [del Marco Común Europeo] 
 

 Escritura  :  25-30% 
 Comprensión textual  :  25-30% 
 Comprensión auditiva : 25-30% 
 Expresión hablada   :  25-30% 

 

 
 
MÓDULO 2 – Pasar de Nivel Básico A1 a Nivel Básico-Intermedio A2 
 

 Memorizar Vocabularios 16-30 
 Memorizar Esquemas de Conversación 16-30 
 Memorizar Lista Larga de Verbos más usados Parte 1 
 Memorizar Modismos Parte 1 
 Memorizar Conectores Lingüísticos 
 Memorizar Lista Larga Verbos Irregulares Parte 1 
 Escribir Textos Argumentativos y Cartas/Emails 
 Entrenar Expresión Oral A2 
 Entrenar Comprensión Textual A2 
 Afinar Estructura Gramatical y Expresión Textual A2 
 Entrenar Comprensión Auditiva A2 
 Aplicación del Examen TELC A2  

 
NIVEL ALCANZADO – BÁSICO/INTERMEDIO A2 [del Marco Común Europeo] 
 

 Escritura  :  35-40% 
 Comprensión textual  :  35-40% 
 Comprensión auditiva : 35-40% 
 Expresión hablada   :  35-40% 

 



 
 
MÓDULO 3 – Pasar de Nivel Básico-Intermedio A2 a Nivel Intermedio B1 
 

 Memorizar Vocabularios 31-43 
 Memorizar Esquemas de Conversación 31-43 
 Memorizar Lista Larga de Verbos más usados Parte 2 
 Memorizar Modismos Parte 2 
 Memorizar Lista Larga Verbos Irregulares Parte 2 
 Escribir Textos Argumentativos y Cartas/Emails 
 Entrenar Expresión Oral B1 
 Entrenar Comprensión Textual B1 
 Afinar Estructura Gramatical y Expresión Textual B1 
 Entrenar Comprensión Auditiva B1 
 Aplicación del Examen TELC B1 

 
NIVEL ALCANZADO – INTERMEDIO B1 [del Marco Común Europeo] 
 

 Escritura  :  50-60% 
 Comprensión textual  :  50-60% 
 Comprensión auditiva : 50-60% 
 Expresión hablada   :  50-60% 

 
 

 
 
 

 
“El salón de clase es un gimnasio y el cerebro es un musculo que al ser entrenado puede mejorar su rendimiento por 

decenas de veces. 
 

Tenemos un Ferrari en la cabeza y nos lo hacen usar como un Triciclo”. 
 

 
Yakup Kakur  

 


