
Asociaciones de ámbito internacional
UEA (Asociación Internacional de Esperanto)
La asociación de esperanto más importante, en
relaciones consultivas con la ONU y la UNESCO.
http://uea.org

Asociación ligada al movimiento obrero internacional,
que usa el esperanto como lengua de trabajo.
http://www. sat-esperanto.org

TEJO (Organización Mundial Juvenil de Esperanto)
La sección juvenil de UEA organiza cursos, encuentros,
festivales, y otras actividades, en todo el mundo.
http://tejo.org

Aprender

Cursos de esperanto para hispanohablantes
http://mailxmail.com/Idiomas/
http://www.cursodeesperanto.com.br/es/
http://www.geocities.com/sue_hess/
http://www.boehmeke.de/ESPERANTO/Indekso.htm

Diccionarios
http://dictionaries.travlang.com/SpanishEsperanto/
http://dictionaries.travlang.com/EsperantoSpanish/
http://www.uni-leipzig.de/esperanto/voko/revo/
http://welcome.to/vortaro/

Cursos de esperanto en diferentes idiomas
http://lernu.net
http://edukado.net/ligiloj.jsp
http://www.webcom.com/~donh/eaccess/eaccess.courses.html

Federación Española de Esperanto
Rodríguez San Pedro 13-3º-7, ES-28015 Madrid

Tel./Fax: +34 914 468 079
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Grupo o asociación local:
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esperanto internet
La lengua internacional esperanto está muy activa también en la Red.
Incluso se puede aprender esperanto en Internet y enseguida contactar
con miles de internautas esperanto-hablantes de todas partes del
mundo. Aquí tienes una pequeña muestra para empezar a navegar...

Open Directory Project
Más de 2.300 sitios en esperanto.
http://dmoz.org/World/Esperanto/

Directorio de Google
Más de 2.600 sitios en esperanto.
http://directory.google.com/Top/World/Esperanto/

VEB (Biblioteca Virtual de Esperanto)
Índice de recursos en esperanto, por categorías.
http://esperanto.net/veb/

Asociaciones de esperanto
http://esperanto.org

Información en múltiples idiomas
http://esperanto.net
Esperanto en Internet
http://www.esperanto-panorama.net

Música
Muziko-Panorama
Música en esperanto, de diversos
estilos y países, en MP3 y Real Audio.
http://purl.org/net/muziko/

Vinilkosmo
Discográfica independiente, que edita
música en esperanto.
http://www.vinilkosmo.com



Listas y grupos de correo
Índices de listas sobre los más diversos temas y especialidades.
http://purl.org/net/dissendo/
http://www.eventoj.hu/snd-list.htm
http://groups.yahoo.com/search?query=esperanto

Grupo de noticias
http://groups.google.com/groups?group=soc.culture.esperanto&hl=eo
news://soc.culture.esperanto

Servicio de correspondencia
Para encontrar corresponsales, por correo electrónico u ordinario, de
todas partes del mundo.
http://members.lycos.fr/kosomo/

Jugar en red
¿Te gusta el "scrabble"? Ahora puedes
jugar en red ¡en esperanto!
http://skrablo.komputilo.org

Radio
AERA (Amigos del Esperanto en la Radio)
Horarios, frecuencias, y la posibilidad de
escuchar en directo programas, con Real Audio.
http://osiek.org/aera/

Charlar en directo
Chat Karelia
Un punto de encuentro siempre disponible para
charlar en esperanto con gente de otros países.
http://babilejo.org
Con IRC
En los canales #esperanto de diversas redes:
Dalnet, Undernet, Effnet, etc.

Publicaciones
eLibrejo
Biblioteca con más de 250 libros en PDF.
http://esperanto.nu/eLibrejo/

Monato
Revista mensual sobre cultura, política y economía.
http://monato.esperanto.be

Catálogos de libros
http://uea.org/katalogo/
http://retbutiko.esperanto.be

Actualidad

�angalo
Un portal en esperanto que es ...la jungla.
http://gxangalo.com

Viajar sin fronteras
Pasporta Servo (Servicio de pasaporte)
Más de 1.200 direcciones de 80 países, donde
alojarte gratis en tus viajes.
http://tejo.org/ps/
http://www.esperanto-es.net/ps/
BEMI (Movimiento internacional de ciclistas
hablantes de esperanto)
Caravanas y encuentros ciclistas.
http://bemi.free.fr

Actividades
A lo largo del año tienen lugar por todo el mundo todo tipo de
actividades en esperanto: festivales, cursos, viajes, encuentros,
congresos, etc., organizados por asociaciones locales, nacionales o
internacionales. Puedes consultar un calendario completo en:
http://www.eventoj.hu/kalendar.htm


