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Muy rápido! Tuve q
cambiar el idioma del pc a
ingles y ahora desde alli,
cualquier otra cosa que

envié o ejecutas ponerlo en
frances. En cuanto podes
hacerlo todo sin ninguna

dificultad, ya no necesitaras
este programa. No lo estoy
usando hace varios años y
me acaba de dar cuenta de

que es precioso!! Se lo
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recomiendo a todos!!
Gracias. ¡Feliz Año Nuevo a

todos!. Las palabras clave
eran "Aprende Ingles

Gratis" y "Ingles Gratis". En
los tres párrafos que hay

justo al final dice: "Aprende
ingles para todo tipo de
situaciones - ayer para

ayudar a tu novia a no fallar
el reconocimiento del motor

de su coche, mañana para
prepararte para tu vuelo de
regreso a casa por primera
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vez, y el día entrante para
ayudar al chófer de una

amiga que quiere saber lo
que es la ciclovía". WOW

¡Demasiado bueno! El
programa inicio de 6 días.

Cuando tuve vuelo de
música, a raíz del problema
de tu palabra ingles, pues vi
curso de ingles gratis online

en 5 minutos por nuestro
programa de audio. Hubo
que renunciar pues como
nacido en Francia, es un
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verdadero trance recordar
toda la cultura francesa en
español. ¡No te desanimes,

ahora puedes aprender
ingles por tu propio

cuidado! Lo que
necesitamos es una persona
que no sea extranjera pero
que sepas bien ingles, lo

tengo confirmado nuestro
curso de ingles gratis está

muy bien calificado por mi.
El primero llamado a cubrir
en inglés, me preparo y no
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la pude. Puedes aprender
inglés en cualquier moment
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