
 USER INSTRUCTIONS
Material exclusivo para usuarios de 

Sin valor comercial

Empresarial:  <<ACÁ CORREO EMPRESARIAL>>
Soporte: <<ACÁ CORREO DE SOPORTE>>

www.focusyourmind.co

“Ser usuario de , es reconocer que se puede 
disfrutar del aprendizaje, que define su propio ritmo y que la 
responsabilidad de sus resultados corresponde a su libertad”

P. Chía

Horarios de atención I-Practice para el material didáctico

Para información de países, ciudades y sedes, visite nuestro website. Ahí usted encontrará nuestros 
datos de contacto, ubicación y horarios de atención del I-Practice.

Website
Visítenos en

www.focusyourmind.co

Redes Sociales

Síganos en las redes sociales y encuentre:
• Información y programación de actividades
• Fotos y videos de eventos
• Recursos
• Comentarios de nuestros usuarios y staff de

 www.facebook.com/focusyourmindenglish

2

27

WELCOME TO                         - EL INGLÉS BIEN ENFOCADO



1. Welcome to 
2. ¿Qué es                    ? - El inglés bien enfocado
3. ¿Qué debo hacer ahora?
4. PNL Aplicada: Programación Neurolingüística
5. Contenido del Material Didáctico 

7. Elementos del Material Didáctico 
8. ¿Cómo trabajo el material didáctico                    ? – FÓRMULA 20/20
9. ¿Para dónde voy? – Constancia 
10. 15 Características del Buen Usuario 
11. I-PRACTICE - Instrucciones y Prácticas Presenciales y/o Virtuales
12. Ventajas y beneficios de participar en grupos heterogéneos y con diferentes 
 agentes culturales

14. Horarios de atención I-Practice para el material didáctico 
15. Redes Sociales
16. Website

Contenido
26

3

6. Escenarios Reales de 

13. MvM - My Virtual Meeting



Bienvenido a enfocarse con 
Nos sentimos muy orgullosos de tenerlo como 
usuario y lo felicitamos por habernos elegido 
como el medio para lograr sus metas de 
aprendizaje del idioma inglés.

Aprender una segunda lengua es una decisión 
personal y un reto individual que requiere de 
alta auto motivación y disciplina, 
acompañadas de constancia y un gran 
deseo de estar inmerso en el idioma inglés, 

como medio de comunicación alternativo.
En este USER INSTRUCTIONS usted 

encontrará la información necesaria 
de cada uno de los pasos que debe 

seguir a partir de este momento 
para el desarrollo de su 

material didáctico 

y una descripción de cada uno de los 
espacios para las prácticas presenciales y virtuales
del que usted dispondrá durante la vigencia de 10 
meses.

Por favor lea atentamente todas las 
instrucciones incluidas en esta guía para un 
aprovechamiento óptimo y un desarrollo 
exitoso del material didáctico 
Es necesario que el usuario de 
asista con la idea, propósito y sueño de
dominar el idioma inglés.

Reciba una vez más la bienvenida a 
enfocarse con                            , y esperamos 
que aproveche al máximo todas las 
herramientas que ponemos a su alcance a 
partir de ahora.

Welcome to 
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El material didáctico                             es el medio de 
enseñanza de inglés, que a través de escenarios 
culturales y PNL (Programación Neurolingüística), es 
líder en su categoría y el más avanzado del mundo.
Es el primer método que logra que una persona 
aprenda inglés y al mismo tiempo se culturice como 
ser humano y como profesional.                              está 
dirigido a personas ocupadas, que les gusta la 
cultura, que no se cansan de aprender, que 
requieren resultados rápidos y efectivos, que les 
gusta vivir nuevas experiencias, de mente abierta, y 
que se fijan metas claras a nivel personal y 
profesional.

La fórmula desarrollada por                              se basa en la 
sociolingüística, lo que significa que no hay lengua 
sin cultura. La sociolingüística estudia los fenómenos 
lingüísticos y trata de relacionarlos con factores de 
tipo social.

La mejor manera para aprender inglés sería haber 
nacido en un país de habla inglesa o haber viajado o 
estado en una inmersión total rodeado de personas 
que solo hablaran inglés.                             es exactamente 
lo mismo pero sin salir de su país, sin dejar el trabajo, 
su familia y sin incurrir en costos altos pero sí 
ampliando su capacidad de comunicación.

Con                               usted tendrá autonomía para 
desarrollar el aprendizaje. 
le permitirá manejar su tiempo y aprovechar 
las herramientas brindadas en nuestras sedes  
compartiendo espacios con nuestros usuarios, para 
tener intercambios de experiencias culturales que 
le permitirán incrementar y desarrollar sus
habilidades comunicativas por medio del
aprendizaje cooperativo.

                           cuenta con la herramienta virtual 
MvM (My Virtual Meeting), donde tendrá la 
opción de disfrutar de sus prácticas por medio de 
internet usando nuestro servicio virtual 
especialmente diseñado para este propósito. 
Esto le permitirá recibir sus prácticas desde la 
comodidad de su casa, oficina, o desde 
cualquier lugar del mundo, dándole la 

tranquilidad de poder tener un 
aprendizaje ininterrumpido en caso que 

tenga que realizar viajes constantes.

MvM – My Virtual Meeting ¿Qué es                          ?
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Consulte con el coordinador del I-Practice las
instrucciones y requerimientos técnicos para 

hacer uso de la herramienta MvM.



Lo primero que debe hacer es agendar su 
Inducción, en donde recibirá una explicación  detallada
de las instrucciones y prácticas, al igual que una 
introducción a la manera correcta de cómo 
debe trabajar el material didáctico para poder 
cumplir sus metas de aprendizaje del idioma. 
Es muy importante que en la sesión de 
inducción tome notas de toda la información 
que reciba, y lo invitamos a que aproveche a 
despejar todas sus dudas e inquietudes para 
que el proceso de aprendizaje sea exitoso.

Para agendar la inducción, puede 
comunicarse  vía telefónica con  la  sede

de su ciudad a los números 
telefónicos que le fueron dados en 

el momento de la entrega del 
material didáctico.

¿Qué debo hacer ahora? Ventajas y beneficios de participar en grupos heterogéneos 
y con diferentes agentes culturales

1. Intercambio de experiencias culturales

2. Aprender de los demás

3. Descubrir otras oportunidades de aprendizaje

4. Nuevos escenarios de participación

5. Variedades de inglés

6. Conocer diferentes formas de pensamiento

7. Enriquecer el léxico

8. Diversidad de profesiones genera conocimiento 
técnico

9. Enriquecer la convivencia y la expresión en 
público

10. Incrementar y desarrollar habilidades 
comunicativas

11. Enriquecimiento intelectual, crecimiento 
personal

12. Múltiples puntos de vista en torno a un tema 
que genera aporte

13. Aprendizaje cooperativo

14. Conocer personas
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Logramos que la persona que aprende inglés con 
Focus your mind utilice la PNL logrando competencias de 
comunicación con dominio y fluidez del idioma 
inglés. La PNL desarrolla un equilibrio entre la 
inteligencia intelectual y la inteligencia emocional, 
logrando así resultados de 5 a 8 veces más rápido 
que en un programa tradicional.
En                            aplicamos la PNL en dos aspectos 
básicamente: Primero, con la orientación de los 
Culture Agents, podemos detectar y eliminar 
cualquier barrera psicológica, paradigmas sociales, y 
experiencias negativas del pasado que hayan 
programado algún bloqueo que impida el 
aprendizaje de manera rápida y efectiva. 
En                        logrará un estado de excelencia, 
motivación y convicción máxima, obteniendo un 
nivel de alto desempeño.
El segundo aspecto en el que aplicamos la PNL es en 
el proceso de aprendizaje, aplicando técnicas como 

lo son: impactos emocionales, reflejos 
condicionados, canales integrales y sonidos sociales. 
Activamos los hemisferios cerebrales y creamos 
anclajes mentales necesarios para interpretar el 
idioma, eliminando también el errado hábito de 
traducir al momento de comunicarse.
Usted encontrará la aplicación de técnicas de 
aprendizaje acelerado de la PNL, al llegar a estados 
de alto rendimiento cuando sigue cada uno de los 
pasos recomendados en el desarrollo del material 
didáctico. También encontrará el desarrollo de 
algunos ejercicios de PNL al inicio de nuestras 
prácticas en donde se integrarán los canales de 
percepción para lograr estos estados, de manera 
que al practicar el idioma usted pueda asimilar el 
aprendizaje de una manera óptima.

PNL Aplicada: Programación Neurolingüística• Refinamiento Lingüístico: Práctica especializada exclusiva

para usuarios que hayan terminado satisfactoriamente 

los cuatro Real Scene. Consiste en perfeccionar el léxico, 

la fonética, la dicción y calidad del acento propio del 

idioma inglés.

• VIP Club: Prácticas para especialización en el idioma inglés. 

Están diseñadas para los usuarios que han obtenido su 

Constancia                              y desean perfeccionar sus 

habilidades. En los VIP Clubs contamos con tres SETS a 

los que se pueden acceder:

• Set 1: Traveling – Inglés de Viajes

• Set 2: Business – Inglés de Negocios

• Set 3: TOEFL/IELTS – Diseñados para la práctica y 

preparación para exámenes internacionales TOEFL y 

IELTS. 

Cada vez que usted agende sus  p r á c t i c a s , puede 
ubicarse   dentro   de   nuestras   sedes  haciendo 
uso del cuadro “Rooms Distribution” en donde 
encontrará en qué sala se dictará su soporte y por 
cuál Culture Agent será asesorado.
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• C2T Basic: Prueba de conocimientos básicos de inglés. 

Esta prueba sirve para determinar si se sugiere que un 

usuario comience el proceso de aprendizaje desde la 

etapa de Pre-training o directamente trabaje los Fitness. 

Se puede presentar en línea accediendo desde la sección 

de Usuarios de nuestra página web.

• C2T Advanced: Prueba de nivel de habilidades del idioma 

inglés. Está diseñada para usuarios que tienen 

conocimientos del idioma. Se puede presentar en línea 

accediendo desde la sección de Usuarios de nuestra 

página web.

• High Skills: Instrucciones y prácticas diversas diseñadas para 

la práctica del idioma inglés con temas variados y 

actividades diversas. En estas actividades encontramos 

los Karaokes, Movie Mania, y actividades que el staff de 

Focus your mind planea mensualmente para ofrecer a 

nuestros usuarios diferentes opciones de espacios de 

participación. La información de estas actividades se 

publica periódicamente en las redes sociales y carteleras 

en las sedes de 

• Immersion Trip: Salida de inmersión en el idioma inglés en 

contextos reales en donde los usuarios tienen la 

oportunidad de practicar el idioma y aprender nuevo 

vocabulario específico relacionado con la salida de 

campo. La información de estas actividades se publica 

periódicamente en las redes sociales y carteleras en las 

sedes. Algunos ejemplos de estas salidas son: 

 visitas a restaurantes, actividades deportivas y recreativas, 

visitas a museos, centros culturales,  paintball, karts, 

salidas ecológicas, y otras que harán de esta una 

experiencia vivencial con inmersión en el idioma inglés.

I-PRACTICE ADICIONALES

Los contenidos del material didáctico
                       fueron construidos con base en la 

evolución y desarrollo del ser humano a 
través de la historia. Por lo anterior 

hemos asociado esta evolución con la 
que debe tener una persona que 

desea adquirir una segunda 
lengua, lo que hace que

                        sea rico en conocimiento y cultura
para ue eleve su nivel de inglés incrementando
su nivel de conocimiento cultural.
Si analizamos las primeras necesidades del 
hombre, estas son satisfacer las necesidades 
básicas de supervivencia y cuidados diarios que 
debía proporcionarse para tener una buena 
calidad de vida.

Contenido del Material Didáctico 

…Esto no es un curso de ingles, con
                  refrescas tu 

conocimiento a traves de la cultura.
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• Fitness: Es una experiencia 

vivencial temática, en donde trataremos 

cada uno de los escenarios culturales de 

los libros Real Scene bajo un esquema de 

debate. Se hará énfasis en la habilidad de 

conversación. Estas sesiones tienen una 

duración de 50 minutos, y se agrupan en 
cada Fitness con  diferentes usuarios que

participarán en diferentes espacios de 
  conversación en el idioma.

 •   5 PASOS DEL FITNESS:

 Usted encontrará en cada Fitness 

las siguientes cinco etapas en el 

desarrollo de su práctica:

- Introducción y resolución 

de inquietudes

- Ejercicio de PNL

- My Goal (Objetivos a trabajar)

- Desarrollo de escenarios

- Retroalimentación
• Scenario Evaluation: Evaluación que mide los 

conocimientos que se deben adquirir en el desarrollo de 
cada uno de los escenarios culturales. Estas evaluaciones 
se pueden presentar en el I-Practice Cafe o se pueden 
descargar directamente en nuestra página web en la 
sección de Usuarios. En cada Real Scene, las 
evaluaciones agrupan cada cuatro escenarios culturales 
que pueden ser presentados durante el desarrollo del 
libro, o al culminar el mismo.

• Reinforcement: Es una reorientación y motivación, una 
ayuda en la adaptación al trabajo con la fórmula 20/20, 
revisión de resultados y creación de planes de acción 
para los usuarios que requieran un soporte adicional en 
su proceso de aprendizaje. Estos refuerzos son sugeridos 
directamente por nuestros Culture Agents en los casos 
que son requeridos. 

En el Real Scene One – Quality of Life  
encontramos los siguientes escenarios culturales:

1. Family and Love
2. Home Sweet Home
3. The Beginning of Life
4. Human Values
5. The Human Body and Physical Activity
6. Mental Strength
7. Addictions
8. Life Project
9. The Power of Dreams
10. Interpersonal Relationships
11. What is love?
12. Eat Well
13. Etiquette
14. City Distribution
15. Social Interaction
16. Life’s Mission

A través de los años, el ser humano ha tenido un 
desarrollo importante en diferentes áreas del 

conocimiento, algunas de las cuales revisaremos en 
el Real Scene Two – Human Development:

1. Communication Skills
2. Professions
3. Information Technology
4. Leadership and Teamwork
5. Cosmetic Surgery
6. Health, Illness and Disease
7. Sports and It’s History
8. Football / Soccer
9. Cycling - Golf - Rafting
10. International Organizations
11. Amazing Engineering
12. House Styles
13. Wildlife Conservation
14. The Richest Men in the World
15. The Most Important Events of the Last 

Century
16. Miracles
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Conozca la gran gama de espacios  y prácticas a las que usted

puede  acceder con                             , de manera presencial

y/o virtual:

• Inducción: Es el punto de partida de las prácticas presenciales

y/o virtuales con                          . Esta sesión tiene una

duración de 50 minutos y se hace una introducción a la

manera correcta de trabajar el material didáctico y los

servicios ofrecidos en 

• I-Practice Cafe: Espacio cuidadosamente diseñado al cual 

nuestros usuarios pueden acceder en nuestros horarios 

de atención, donde encontrarán equipos multimedia, 

revistas y periódicos en inglés, mesas de trabajo, y donde 

disponemos de un Culture Agent para brindar soporte y 

resolución de dudas e inquietudes.

• Pre-training: Etapa introductoria al idioma inglés, 

diseñada para quienes han tenido poco contacto con 

el idioma, o quienes quieren repasar los 

fundamentos básicos para el desarrollo del 

material didáctico. Se desarrollan en 

sesiones de 50 minutos.

I-PRACTICE

El entretenimiento y los hobbies son una parte 
muy importante en el estilo de vida de las 
personas, por eso en Focus your mind usted tendrá 
la oportunidad de conocer más acerca del 
tema en el Real Scene Three – Entertainment 
and Hobbies, tratando escenarios culturales 
como:

1. Automobiles
2. Motorcycles
3. International Holidays
4. Cocktails
5. Aeronautics / Commercial Aviation
6. The Universe
7. Photography
8. Fashion Design
9. Watches, Their History and Brands
10. End of The World Theories
11. Guinness World Records
12. Casinos
13. Camping

10
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I-PRACTICE
Instrucciones y Prácticas Presenciales y/o Virtuales

Tenemos una amplia gama de medios 
para brindarle entrenamiento en su proceso de 
aprendizaje del idioma inglés:

1. HOTLINE:  Usted puede 
aprender y practicar inglés 
permanentemente a través de la línea 
telefónica 9999999 en Bogotá, o en 
el 01-8000-999-999 en el resto de 
Colombia. Por este medio podrá 
aclarar dudas e inquietudes 
específicas con un Agente Cultural 

para poder avanzar en sus 
escenarios culturales.

2.    WEB SITE:  En 
nuestra página web 

www.focusyourmind.co 
podrá encontrar los
   diferentes

 accesos a nuestra comunidad virtual en las redes 
sociales, información sobre el material didáctico y 
prácticas presenciales y virtuales, evaluaciones en 
línea y otras herramientas para hacer de nuestra 
página un  punto de contacto entre 
y los usuarios.

3. MvM (My Virtual Meeting):  Desde cualquier 
lugar del mundo acceda a sus prácticas en tiempo 
real con nuestros Agentes Culturales por medio 
de nuestro servicio virtual. Para mayor 
información sobre el uso de este servicio, puede
consultar con el Coordinador o recepcionista de
la sede a la cual asiste.

4. MAIL:  Ingrese a nuestra página web y 
envíenos sus comentarios desde nuestro 
formulario de contacto, o escríbanos a 
contacto@focusyourmind.co.

14. Horses and Other Animals
15. World Curiosities
16. Festivals Around the World

El conjunto de modos de vida y costumbres, 
conocimiento y grado de desarrollo en diferentes 
áreas del conocimiento en el mundo será trabajado 
en el Real Scene Four – Culture, en donde usted 
podrá ampliar su conocimiento y tener una visión 
global de la cultura en el mundo, trabajando los 
siguientes escenarios culturales:

1. Film History
2. Art
3. Music and Musical Legends
4. Fashion
5. Money
6. Wine
7. Gastronomy
8. Literature
9. The Seven Wonders of the Ancient World
10. The Best Hotels

11. Bars
12. Religions
13. Great Leaders
14. Political Structures
15. Ecology
16. Famous Beaches of the World
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15 Características del Buen Usuario 

Sea usted también uno de nuestros buenos usuarios 
Las siguientes 15 características los definen:

Elementos del Material
Didáctico 

Para el desarrollo de cada uno de estos Real 
Scenes, usted encontrará en su kit los siguientes 
ítems:

 • 4 Libros Real Scene
 • 4 Libros Working Now
 • 4 CD’s de Audio
 • 4 CD’s Interactivos
 • 1 Libro Prime Idiomatic Expressions
 • 1 User Instructions

12
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1. Conoce y utiliza la fórmula 20/20.
2. Participa activamente en sus I-PRACTICE presenciales y/o 
virtuales.
3. Participa de las actividades Audition.
4. Agenda sus I-PRACTICE con 24 horas de anticipación, llega 
a tiempo y cancela con anticipación cuando no puede asistir.
5. Aplica en su vida diaria y en el trabajo sobre el material las 
técnicas y ejercicios sugeridos en 
6. Desarrolla una actitud participativa de aprendizaje que le 
generen confianza, seguridad y comodidad en los 
I-PRACTICE.
7. Hace  buen  uso  de  las  instalaciones  y  herramientas de 

8. Participa activamente en las redes sociales de 

9. Es un testimonio vivo de los resultados de 
10. Sigue las indicaciones de                    y obtiene su 
Constancia 
11. Es cordial y amable con sus compañeros y personal de   
            Saluda cuando llega y se despide cuando se va.
12. Es dueño y autónomo de su tiempo y responsable de su 
proceso de aprendizaje.
13. Le gusta investigar y disfruta practicar el lenguaje en su 
tiempo libre.
14. Es curioso, proactivo, disciplinado y consciente de 
sus metas profesionales y personales.
15. Crea desde el primer día de visita a                          un 
nuevo estilo de vida con el idioma inglés.



Plan Padrino
Con la finalidad de brindarle 
acompañamiento y asesoría con su etapa 

final  de  su  soporte y su Performance 
Time,  usted  hará  parte de nuestro Plan
Padrino  desde  el  momento  en que se
encuentra  en  el  Real  Scene  Three – 
Entertainment and Hobbies. 
En este acompañamiento, usted 
contará con un Culture Agent quién 
estará pendiente de su proceso para 

guiarlo hacia la meta de la obtención 
de su Constancia 

Performance Time
En                            le brindamos

acompañamiento especial 
en el desarrollo de un 

proyecto que consiste 

en elaborar con un tema de libre elección, una 
presentación oral de 10 a 15 minutos en la que usted 
pondrá en uso el conocimiento del idioma adquirido 
durante el proceso de aprendizaje. Para este 
proyecto usted podrá utilizar cualquier formato a su 
alcance (ensayo, video clip, caricatura, pintura, 
maquetas, etc.) 

Constancia 

¿Cómo trabajo el material didáctico                          ?
FÓRMULA 20/20

                             ha desarrollado la fórmula
20/20 para el óptimo aprovechamiento de los 
materiales REAL SCENE que contienen los escenarios 
temáticos con las estructuras gramaticales y 
lingüísticas para la comprensión y desarrollo de la 
habilidad de manejar correctamente el idioma inglés. 
La fórmula 20/20 son veinte minutos de práctica
con el material didáctico                             y 20 minutos
de inmersión en el idioma por medio de experiencias
vivenciales.

Para el desarrollo del material le sugerimos realizar los 
siguientes CINCO pasos que son fundamentales 
para que usted pueda acoplarse con facilidad a la 
comprensión de las temáticas y poder disfrutar de 
una manera más agradable y abierta el soporte 
presencial y/o virtual en sus Fitness. Los DOS 
pasos complementarios que le siguen están 
directamente relacionados con la pragmática 
del idioma.

¿Para dónde voy? – Constancia 
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13

                   , por ser Edudación Informal, le hará 
entrega de una constancia de asistencia al I-Practice 
para el completo desarrollo del material didáctico.



Paso 6: Después de haber realizado de forma 
autónoma los CINCO pasos básicos de la fórmula
20/20, usted está listo para agendar su práctica real, 
de experiencia vivencial temática denominada 
Fitness, la cual tiene un enfoque conversacional con 
un complemento en las demás habilidades del 
idioma.

Paso 7: Aprender una segunda lengua requiere 
autodisciplina y práctica constante, por lo tanto en 
Focus your mind se promueve la mayor aproximación 

posible a la práctica real del idioma inglés, mediante 
procesos subconscientes que generen un nuevo 
estilo de vida, donde el usuario y el entorno se 
fusionen en un mundo de inmersión. Se sugieren, 
para alcanzar dicho objetivo actividades tales como: 
Ver noticieros, lectura de revistas y periódicos, 
configuración y uso de equipos electrónicos, 
chats, películas, música y desarrollo de 
procesos conversacionales y mentales en el 
nuevo idioma.

20 Minutos de práctica con el material 

Paso 1:   Trabaje su CD 
ROM Interactivo y proceda a hacer un 
reconocimiento de las temáticas y 
vocabulario propios del los escenarios 
culturales que correspondan al Fitness en 
que se encuentre. El objetivo es que 
usted se vaya ambientando y calibrando 
sus canales de percepción, al igual que 
haga uso de los elementos de kinestesia 
(sensaciones corporales).

Paso 2: Haga uso del canal 
visual haciendo un reconocimiento 

de los íconos y figuras que plantea 
el libro Real Scene. Esto le 

permitirá familiarizarse con los 
conceptos estructurales del 

idioma que plantean los 
escenarios e 

introduciéndose 

en entornos ricos en expresiones y vocablos propios 
del idioma inglés.

Paso 3: Con el libro cerrado, reproduzca su 
CD de Audio del libro Real Scene y proceda a 
escuchar los escenarios a trabajar. Esto le permitirá 
elevar el grado de percepción y destreza auditiva e ir 
ajustando paulatinamente esta habilidad.

Paso 4:  Abra su libro Real Scene, 
reproduzca el CD de Audio nuevamente y proceda a 
seguir el texto imitando la pronunciación del 
interlocutor de los escenarios a trabajar, esto a su 
propio ritmo. Así podrá ganar fluidez verbal, 
mejoramiento de pronunciación, ritmo y entonación 
propios del idioma, y estará haciendo uso de los 
canales visual y auditivo mientras practica su 
habilidad conversacional.

Paso 5: Le sugerimos realizar los ejercicios de 
su libro Real Scene y para consolidar la práctica le 

recomendamos continuar con los ejercicios de su 
libro Working Now. De esta forma usted logrará 
afianzar su conocimiento en estructuras 
gramaticales, expresiones propias del idioma y 
temática cultural.

20 Minutos de pasión
por el inglés
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