
 
 
 

CONFERENCIA-TALLER 
 

Entrenamiento del Cerebro y Aprendizaje Acelerado 
 
FECHA  : Domingo 11 de Noviembre 2018 
 
LUGAR  : SMART BUSINESS CORP - Av. Río Mixcoac 39, Insurgentes Mixcoac, 03920 Ciudad de México 
 
HORARIO : De 1pm a 6pm 
 

AGENDA : 1 HORA - CONFERENCIA PARTE 1 
 

   1.5 HORAS -  TALLER 
 

   30 MINUTOS - PAUSA 
 

1.5 HORAS - CONFERENCIA PARTE 2 
 
TEMARIO : CONFERENCIA PARTE 1 

 SISTEMAS EDUCATIVOS BASADOS EN ENTRENAMIENTO DEL CEREBRO:  
Como Crear Mejores Individuos Y Una Mejor Sociedad 

 

CONFERENCIA PARTE 2 
 APRENDIZAJE ACELERADO APLICADO EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

¿Es Posible Aprender 1 Idioma En 6 Días? 
 

TALLER  
 TÉCNICAS DE MEMORIZACIÓN Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE ACELERADO 

 

https://www.facebook.com/messages/t/pablogroman


COSTO  : $1600 
 

CONFERENCIA 
 

Parte 1 
 

SISTEMAS EDUCATIVOS BASADOS EN ENTRENAMIENTO DEL CEREBRO: 
Como Crear Mejores Individuos Y Una Mejor Sociedad 

 

 
En la primera parte de la Conferencia se analiza inicialmente la situación de los sistemas educativos actuales, 
sus fallas y limites; se muestra luego como podemos mejorar la calidad y eficacia de la enseñanza y del 
aprendizaje integrando el Entrenamiento del Cerebro. Y al final se muestra como a través del Entrenamiento 
del Cerebro podemos diseñar Sistemas Educativos capaces de desarrollar individuos felices y una mejor 
sociedad: en este nuevo modelo de primaria a preparatoria se prevé que los jóvenes: 
 

 dominen 6 idiomas 
 

 practiquen la meditación basada en los grandes principios de la humanidad desde primaria 
 

 desarrollen una misión existencial clara y un plan de vida completo para realizarla 
 

 adquieran habilidades de finanzas y habilidades de emprendimiento 
 

 aprendan a programar: programación como materia obligatoria desde primaria es concebida como un 
lenguaje adicional a los idiomas, para que las futuras generaciones inicien a “pensar en el idioma de las 
maquinas”. 

 
La FINALIDAD de este nuevo modelo educativo es: 
 

 crear individuos capaces de diseñar su vida y su felicidad 
 individuos realizados, conscientes de cuál es su misión existencial y de su rol en el mundo 
 individuos basados en profundos, firmes y nobles principios  
 individuos muy preparados y altamente competitivos 

 

Todo esto para crear INDIVIDUOS SUPERIORES que puedan ser LÍDERES DE ALTO IMPACTO Y DE ACCIÓN 
POSITIVA. 

 
 

 
CONFERENCIA 

 
Parte 2 

 

APRENDIZAJE ACELERADO APLICADO EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
¿Es Posible Aprender 1 Idioma En 6 Días? 

 

 
En esta parte se analiza la situación actual de la enseñanza de idiomas a nivel Mundial, se muestran sus límites, 
se demuestra y se explica el porqué de su falta de método científico y de eficacia: está frente a los ojos de todo 
el mundo que con los sistemas actuales de enseñanza de idiomas por ejemplo en el caso de la ENSEÑANZA DE 
INGLÉS se tardan MUCHOS AÑOS para que una persona pueda llegar hablarlo a un nivel apenas intermedio 
viviendo en un país de habla no inglesa. 

https://www.facebook.com/messages/t/pablogroman


 

El Método Lingua rompe totalmente con la enseñanza tradicional, abandona por completo su metodología y sus 
libros: en el Método Lingua se logra enseñar a hablar un idioma en mucho menor tiempo, prueba de ello el 
Curso Challenge en el cual en tan solo 6 días se logra llevar una persona de Nivel Cero a Nivel Básico-Intermedio 
A2, cuando en la enseñanza tradicional para ello se requieren de mínimo 1.5-2 años. 
 
 

A lo largo de esta Parte 2 se demuestra como el MÉTODO LINGUA basado en Entrenamiento del Cerebro es un 
Sistema de Ingeniería basado al 100% en Método Científico: se demuestra porque puede garantizar el 100% de 
eficacia y porque CUALQUIER PERSONA puede aprender idiomas en forma eficaz y rápida. 
 

Se concluye esta Parte 2 profundizando en el CHALLENGE demostrando porque es posible aprender 1 idioma 
en 6 días. 

 
 

 

TALLER 
 

TECNICAS DE MEMORIZACIÓN Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE ACELERADO 

 
 

EL ESTUDIANTE APRENDERÁ 
 

📛 Técnicas de Memorización 📛 Estrategias de Estudio Acelerado 

📛 Misión, Visión y Plan de Vida 📛 Agenda Semanal de Alto 
Rendimiento 

📛 Planes de Estudio de Alto Rendimiento 📛 Tips de alimentación  
 
 

CONCEPTO CLAVE 
 

“El salón de clases es un gimnasio y nuestro cerebro es un músculo, que al ser entrenado, puede aumentar sus 
capacidades por decenas de veces." 

 

 
DIRIGIDO A 

 

✅ Estudiantes (Colegio-Universidad-Maestría) ✅ Programadores 

✅ Padres de familia ✅ Profesionales 

✅ Maestros-Profesores ✅ Empresarios-Emprendedores 

✅ Investigadores ✅ Empresas 

✅ Directivos de instituciones educativa ✅ Instituciones Públicas 
 
 
 

 
TESTIMONIO DE UN PARTICIPANTE AL TALLER 

https://www.facebook.com/LinguaPlanetMID/videos/10156104789141815/ 
 

https://www.facebook.com/LinguaPlanetMID/videos/10156104789141815/


 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Ningún colegio a nivel mundial enseña técnicas de estudio efectivas: todos tenemos que improvisar/inventar 
nuestras técnicas de estudio, estudiamos 1-3 días antes de los exámenes y después de los exámenes nos 
olvidamos de todo lo aprendido: hacemos un ESTUDIO DE SOBREVIVENCIA, estudiamos para pasar exámenes, 
no para construir un conocimiento completo y de largo plazo.  
 

En el taller aprenderán a ser ESTUDIANTES DE ALTO RENDIMIENTO capaces de aprender en poco tiempo 
grandes cantidades de información, con máxima precisión y con una retención de largo plazo.  
 

Es un taller muy valioso, que lleva a adquirir una forma superior de ser estudiante. 
 

Con estas herramientas cualquier persona puede subir su nivel de estudio y demostrar que tiene un Ferrari en 
la cabeza: ¡no hay que ser súper-dotados para ello! 
 

 
 

¿POR QUÉ TOMAR EL TALLER? 
 
Estudiantes :  La aportación del taller en la vida de los estudiantes es muy elevada, les da mucha 

más conciencia de lo que necesitan para ser excelentes estudiantes y les ayuda a 
ser mejor organizados y tener una mejor calidad de vida como estudiantes. 

  

Padres de Familia : Una de las frustraciones más grandes que vive un padre de familia es no poder 
ayudar a sus hijos a estudiar. Con este taller el padre de familia podrá enseñar a 
sus hijos de primaria y secundaria técnicas de estudio eficaces, podrá enseñarles 
cómo hacer sus resúmenes, podrá enseñarles estrategias de estudio acelerado y 
podrá darles tips de organización estratégica del estudio. 

 

Maestros-Profesores : Con este taller maestros y profesores podrá enseñar a sus estudiantes técnicas de 
estudio eficaces basadas en el Entrenamiento del Cerebro. Podrán con esto subir 
la efectividad de su enseñanza y mejorar los resultados de sus estudiantes. 

 

Directivos Instituciones Educativas : Las instituciones educativas pueden integrar estas técnicas de 
estudio y estrategias de aprendizaje acelerado en sus programas sin tener que 
hacer cambios en su programa o materiales. En una forma muy sencilla y con bajo 
presupuesto podrán subir su nivel académico y los resultados de sus estudiantes. 

 

Investigadores : El taller les permite asimilar nuevos conocimientos en tiempos reducidos y poder 
así mejorar el nivel de su investigación. 

 

Programadores : Los programadores con este taller podrán reducir la curva de aprendizaje de 
nuevos lenguajes de programación y subir su nivel profesional.  

 

Profesionales : Todos los profesionales tienen que tomar capacitaciones, diplomados o maestrías. 
Con este taller podrán tomar esos cursos con alta calidad, organización personal y 
sin estrés. 

 



Empresarios-Emprendedores : Los empresarios y los emprendedores tienen que aprender 
continuamente nuevos conceptos y mejorar su preparación. Este taller les ayudará 
a hacer un uso eficaz de su tiempo. 

 

Empresas-Instituciones Públicas : Las empresas y las instituciones públicas enfrentan el reto de la 
capacitación de los nuevos empleados. Un nuevo empleado es usualmente 
capacitado los primeros 3 meses, pero le toma mínimo 1 año llegar a dominar 
formatos y procedimientos de su área, 1 año en el cual además tarda en ser 
productivo y en el cual comete errores que pueden costarle cantidades 
importantes de dinero a la empresa. Con la integraciones de las técnicas del 
Método Lingua es posible hacer que el nuevo empleado domine en 3 meses 
formatos y procedimientos, en lugar de 1 año: esto permite aumentar la 
productividad del empleado y reducir los errores, lo cual conlleva a un aumento 
significativo de la productividad de la empresa/institución. 

 

 
 


