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Muy queridos alumnos, 

 Seguramente muchos estarían 

más contentos que los chicos en la 

foto si pudieron volver al colegio 

mañana.    Otros, no tanto.  Pero Dios 

nos ha permitido vivir tiempos que 

ninguno de nosotros ni pensaba.   

Espero que lean las noticias y vivan este  tiempo,  conscientes de lo que está pasando en nuestro 

país y en el mundo.  Seguramente hay noticias muy tristes, pero también hay lecciones que 

podemos aprender.   Los que tienen el privilegio de ser hijos de Dios, no mejores que otros, pero 

perdonados por la sangre de Cristo, pueden (y deben) orar por nuestro país, por el Presidente y las 

otras autoridades para que Dios les guíe en las decisiones difíciles que tienen que tomar. 
 

 Pero esta noche quiero compartirles una oportunidad muy buena que tienen Uds. para 

progresar en algo importante en su vida. 

 

 El Profesor Luís von Ahn nació en Guatemala.  Tuvo algunas oportunidades especiales 

porque sus padres era adinerados.  Asistió a un colegio bilingüe desde sus primeros días de escuela.  

Ya crecido, observó algo que le dejó impresionado:  

 

Las personas que aprendieron inglés ganaban el doble de lo que ganaban los demás. 

 

 Yo no puede decir que es la verdad completa lo que dijo el profesor.  Pero puedo decirles con 

toda seguridad que el inglés abre muchas puertas y provee muchas oportunidades de ser más útil, 

alcanzar metas superiores y, casi siempre,  ganar más dinero.  
 

 El profesor guatemalteco ha desarrollado un sistema por el cual Uds., con media hora de 

práctica pueden aprender inglés en un buen nivel.   Es sencillo pero eficaz.  Lo pueden hacer con su 

celular o con una computadora y es ENTERAMENTE GRATIS!   Solamente hay que entrar, 

registrarse y tomar una prueba sencilla para que el sistema le lleve a un nivel adecuado a su 

conocimiento actual.   El sistema se llama Duolingo.  Hay un App para su teléfono o puede hacerlo 

en computador. 
 

 Espero que muchos puedan aprovechar esta oportunidad. 
 

                                                   Cordialmente,    Carlos Baergen 


