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¿Qué es Esperanto?

Una página de Esperanto en muchos idiomas
Viva

Esperanto evoluciona y vive igual que otros
idiomas y permite expresar todo aspecto del
pensamiento humano y sus sentimientos.

Principales cualidades de Esperanto:

Neutral

Internacional

Esperanto principalmente es útil para la
comunicación entre las personas de diversas naciones cuando no tienen una
lengua materna común.

Esperanto no pertenece a ningún pueblo o
país y por eso funciona como idioma neutral.

Igual

Fácil

Gracias a la estructura y a la construcción del idioma es normalmente más
fácil empezar a hablar Esperanto que
cualquier idioma extranjero.

lernu! es un sitio de internet que contiene información sobre Esperanto como idioma
y como fenómeno, varios cursos y herramientas para aprender Esperanto. La meta
principal de la página es ayudar a los internautas quienes quieren informarse facílmente
y gratis, y aprender el idioma.
En el sitio de internet se encuentran cursos de diferentes niveles, diccionarios en muchos
idiomas, resumen de la gramática, cuentos audiovisuales y servicio de mensajeria
enlínea para una comunicación en tiempo real.
cursos

Cuando se usa Esperanto uno se siente más
igual desde el punto de vista lingüístico, en
comparación al usar, por ejemplo, el inglés,
para hablar con una persona que tiene esta
lengua como materna.
ma
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Para mi
Esperanto son buenos
amigos de diversas partes del
mundo.
Oleg, 22, Rusia

www.lernu.net

El
idioma más libre
del mundo!
Katia, 23, Suecia

s

Para
nosotros es un placer usar
Esperanto. Con él nos comunicamos
a diario con amigos de diferentes países
y continentes, y gracias a Internet con mayor
frecuencia. Experimentamos el Esperanto como un
medio eficiente para la amistad y la colaboración
entre personas cuyas lenguas madres son
diferentes.
El equipo de lernu!

diccionarios

patrocinantes de lernu!

y aprende!
¡sonríe y¡sonríe
aprende!

Esperanto me
permitió descubrir otro
mundo, ilimitado, multicolor, y
amigable...
Rafael, 27, Santo Domingo

www.ikso.net
lernu! es realizado gracias al grupo internacional de trabajo Esperanto@
Interreto (E@I). Los tres principales campos de acción de E@I son crear
páginas web, organizar seminarios e informar sobre como Esperanto e
Internet pueden ser utilizados conjuntamente para una comunicación mundial
fácil y rápida.
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www.esperantic.org
lernu! es financiado a través de la fundación estadounidense Esperantic

Studies Foundation (ESF). ESF se fundó en 1968 principalmente para
financiar y estimular la evolución de literatura temática en inglés sobre
Esperanto. Poco a poco la utilización de Esperanto en la educación se
convirtió en uno de los campos principales de ESF.

mensajeria

Esperanto es un idioma.
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