
No me tires… ¡Comparte! 

 

¿CÓMO PUEDO EMPEZAR? 
 

 
Internet y el esperanto parecen estar hechos el 
uno para el otro. Si viajar es un capricho que no 
te puedes permitir, si no puedes ir a los 
congresos y eventos que ocurren diariamente 
en esperanto por el mundo, con Internet y el 
esperanto no tendrás fronteras lingüísticas 
ni naturales. En unas semanas podrás 
conversar con personas de más de 120 países. 
La gran lógica del idioma será tu único límite.  
 
 

 
Lo podrás aprender gratis con cursos, canciones, vídeos, radio, leyendo obras 
de arte… por Skype, Facebook, el esperanto e Internet te abren las puertas a 
una ciudadanía mundial donde todos compartimos un idioma que muy 
pronto sentirás como tuyo. ¡Nunca es tarde para aprender algo nuevo! 
 
Hay grupos por España y todos organizan encuentros para hablarlo, para 
mostrar su tierra y costumbres a los turistas que vienen sabiendo esperanto… 
 
 
¿Quieres saber más sobre el esperanto, tener a tu disposición material para 
aprender, conocer las actividades que organizamos? ¡Contáctanos! 
 
 
Si tienes cualquier duda, quieres contactar con gente que lo hable o aprenda, 
hacerte miembro, donar para informar de esta alternativa al mundo, 
contarnos que lo estás aprendiendo, asistir a clases, formar parte de uno de 
los muchos grupos en Facebook, entrar en grupos de Telegram, WhatsApp, o 
listas de correo en esperanto... ¡Para lo que sea… aquí nos tienes! ;) 

 
Sociedad Juvenil Española de Esperanto 

Rodríguez San Pedro 13-3-7,  
28015 Madrid Tel. 638 547 104 

  info@esperanto.es 
 

manĝi  comer 

manĝo comida 

manĝigi alimentar 

manĝilo cubierto 

manĝejo comedor 

manĝaĵo alimento 

manĝebla comestible 

manĝilaro cubertería 

¡Es como un juego! 

 

 
 

 
 
 

EL CAMBIO SE LLAMA 

ESPERANTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
La lengua más fácil  

del mundo.  
¡Y se aprende gratis! 

 
Cada uno con su lengua 
y una lengua para todos 

Viaja con el esperanto 
 alojándote en casa de         
 esperantistas 

 

La Unesco  
recomienda 
aprenderlo 

Este folleto disponible en http://bit.ly/cambioesperanto 
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 ¿SABES POR QUÉ TE IMPONEN EL INGLÉS? 

Los hablantes de esperanto amamos los idiomas, 
muchos somos poliglotas y todos sabemos dos 
idiomas al menos pero imponer un idioma étnico 
es un gran negocio, del que tú formas parte. 
Conlleva la imposición de la lengua y cultura de la 
potencia de turno sobre las demás, y extermina 
otras. El status quo cambia con las décadas, y si no, 
que se lo digan a los que creían que el latín sería 
eterno o al delegado francés de la antigua ONU que 
vetó la solución lógica porque el mundo ya tenía un idioma internacional…  
el francés.  
 
Todos podemos crear el cambio, para que el 95 % de la  humanidad no 
malgaste tanto tiempo, dinero y esfuerzo en tan poco resultados; para no 
estar más en un plano de permanente inferioridad.  
 

¿QUÉ PUEDO HACER? 
La solución es el esperanto, un nuevo fenómeno en la historia de la 
humanidad que propone una lengua de ningún país, para hablar con quien 
no hable tu mismo idioma, para que se respeten así todas las lenguas.  
El esperanto está planificado, basado en idiomas de todo el mundo para 
conseguir la lengua más neutral, fácil y lógica que existe. Y ahora está viva. 
 

 

«Estoy a favor de una lengua como el esperanto para todos los 
pueblos»  
— Gandhi 

  

 

«Desde el punto de vista lingüístico, sigue unos criterios de 
economía y eficacia que son admirables» 
— Umberto Eco (antes de analizarlo se situaba en contra)  

 

 

«El esperanto sirve para expresar todos los pensamientos y 
sentimientos. Es la lengua internacional ideal» 
— Julio Verne  

 

 

«Al saber de verdad qué es el esperanto, te parecerá inmoral no 
darlo a conocer» 
— León Tolstói 

 

 

   
 

 
 Durante décadas, el esperanto ha estado prohibido y perseguido. 

Grandes dictadores han perseguido a promotores de esta lengua por miedo 
al contacto exterior. Pese a todo, ha logrado sobrevivir a todo ello y desde 
hace unos años sigue un crecimiento imparable, se calcula que es una de las 
100 lenguas con más cultura del mundo y ya tiene millones de hablantes. 
Hay incluso millares que lo hablan desde pequeño. 
 

¿CÓMO PUEDO USAR EL ESPERANTO? 
No hay un solo día en el que en algún lugar del 
planeta no se celebre un encuentro de esperanto. 
Además, se pueden encontrar hablantes en todos 
los lugares, incluso aquellos donde no llega la 
electricidad; especialmente China y Brasil, donde 
además el gobierno lo apoya. 

 
Solo algunas de las ventajas de esta lengua internacional: 
- 
 Dominarás por fin un segundo idioma y aprenderás otros mucho más 

rápido por sus cualidades pedagógicas.  
- 

 Puedes alojarte en casa de esperantistas de los cinco continentes.  
Ya no serás un simple turista, conoce una nueva cultura desde dentro. 
- 

 Conoce a una comunidad de personas que, en general, piensa en el bien 
común y es muy abierta. Conoce su cultura internacional fruto de todas. 
- 

- 
 ¿Tienes un negocio internacional? ¡Contacta con la asociación IKEF! 

- 
 Con 500 raíces comprendes el 95 % del esperanto del día a día 

- 
 Harás nuevos amigos, alrededor del mundo. Algo nuestro y común ya es 

un primer lazo para un primer contacto. 
 Asiste a congresos, encuentros, campamentos por todo el mundo 

donde utilizar el esperanto más técnico o simplemente para disfrutar. 

 

   
 

 


