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Cursos de Español Madrid 90 € / mes - 5 horas / semana 60 € / mes - 3 horas / semana www.academiavia57.com

Cursos FP a distancia Formación Profesional a distancia. ¡Mejora ya tu futuro profesional! www.ceac.es

Libros Derecho Manuales Derecho Lefebvre. Pruébelo Mementos. Envio Gratis. Paypal www.efl.es/l ibros-de-derecho
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+330 Cursos Gratuitos
Consulta cómo formarte Sin
Pagar
con Cursos y Centros
Subvencionados
Gratis.SoloCursos.net
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Idiomas inventados 4 efectos saludables de aprender
idiomas

Hace más de un siglo, L.L. Zamenhof, quien firmaba
sus libros bajo el pseudónimo de doctor Esperanto,
creó un idioma nuevo con la idea de que pudiese
servir como lengua universal. Alrededor de esta
lengua se articuló toda una cultura internacional que
no se asocia a ningún país en concreto. Hoy la
comunidad de esperantistas celebra su día.

El 15 de diciembre se celebra el día del Esperanto, en
honor a la fecha de nacimiento de su fundador L.L.
Zamenhof. Durante esta semana se organizan
encuentros entre los esperantistas de todo el mundo,
que celebran la ocasión e intercambian regalos. Esta
tradición proviene de los años 20 del siglo pasado, y
originariamente se trataba de una exaltación de la

literatura esperantista, por lo que también se conoce a este día como Esperanto-librotago (Día del Libro
en Esperanto). Este año, además, la semana servirá de pórtico a la conmemoración en el 2012 del 125
Aniversario del nacimiento de esta lengua.

A lo largo de su historia, el esperanto ha sobrevivido a dos guerras mundiales y a la prohibición y
persecución por parte de regímenes totalitarios. Por otro lado, algunos gobiernos fueron apoyando el

desarrollo de la lengua, se crearon asociaciones de esperantistas y desde 1905, salvo en períodos
bélicos, se celebra anualmente el Congreso Internacional de Esperanto.

En la actualidad existen más de 30.000 obras escritas en este idioma y cada año surgen nuevos
textos literarios, canciones e incluso películas. En nuestro país, la Federación Española de
Esperanto ofrece cursos para aprender la lengua y dispone de diccionarios on-line y biblioteca virtual.

 

Y además…

Victoria González  Etiquetas:Esperanto, lengua universal
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Comentarios Añadir nuevo

Escribir comentario

Cursos Marketing Online

Especialízate en Publicidad
Online
y Redes Sociales. ¡Infórmate ya!
MasterDFormacion.com

Cursos Gratis del Inem

+260 Cursos Gratis
(Subvencionados)
Apúntate a hacer Cursos Sin
Pagar
CursosGratis.eMagister.com

Se un Community Manager

Con Bolsa de Trabajo
para que consigas Empleo
www.cursosdecommunitymanager.net

Anuncios Google

Museu d'Esperanto de Subirats  - Museo sobre esperanto en el Penedès   |2011-12-15 17:59:21

Saludos,

Nos gustaría compartir con ustedes la existencia del Museu

d'Esperanto de Subirats, un museo dedicado a mostrar la colección privada de

Lluís Hernández, esperanista catalán, que con su dedicación y empeño

recopiló publicaciones y objetos vinculados con el esperanto, reuniendo uno de

los fondos más importantes sobre esta temática dentro de Europa. El museo

trabaja en la difusión de este importante legado así como en la transmisión

de los valores de la lengua.El museo se encuentra en la c/Zamenhof, 12 de Sant

Pau d'Ordal-Subirats, en la província de Barcelona. Más información:

www.museuesperanto.org o info@museuesperanto.org

Responder

Alejandro  - Lernenda lingvo!   |2011-12-15 20:49:18

Es un idioma que debe estudiarse, para todos los que no tienen prejuicios hacia

idiomas algo más sintéticos que el español (las palabras no caen de los

árboles). Es maravilloso el nuevo mundo que se te abre.

*Está probado que

acelera y mucho, el aprendizaje de otros idiomas

es.wikipedia.org/wiki/Valor_propedéutico_del_espe ranto 

y mejora el propio.

Aprender esperanto un año, y luego inglés 3 años, da mejores resultados que

solo 4 de inglés. Se ahorra por tanto dinero y el niño ahorra tiempo. ¡Y gana

un idioma más!

*Algunos cursos

gratuitos:

http://esperanto.es/libroj/SABE_UD_ESPE

RANTO.pdf

http://es.lernu.net

http://www.esperanto

.org.ar/juego_de_las_preguntas/

Catando de estos cursos ya podía leer y

escribir en una semana... (Aunque ya conocía bien otros idiomas...)

*Vídeo

del intérprete de ONU y UE Claude Piron, con subtítulos en varios idiomas:

www.youtube.com/watch?v=_YHALnLV9XU

*Citas de fam...

Responder

Especial PyR de
invierno
Corre a tu kiosco a por el
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Nos interesa tu
opinión
Participa y gana una de
los 100 e-books BLU
SENS que sorteamos.

Concurso Muy
Atentos
Pon a prueba tu agudeza
visual y podrás ganar un
fabuloso regalo.

¿Duermes bien?
Te contamos todo sobre
trastornos del sueño.

Especial Premios
Nobel 2011
¿Quiénes son los
ganadores de este año?

La NASA está en
Madrid
Consigue entradas
gratis para la exposición
"La Aventura del
Espacio".

Enfermedades
extrañas
Te enseñamos algunas
enfermedades que
afectan a poca gente
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Carlos Tercero
Implantación y cursos LOPD Cursos TPC
en Coslada
www.carlosiii.com

Cursos de Tanatopraxia
Busca y Compara Aquí los Mejores
Cursos a Distancia del 2012 2013
www.tumaster.com/Estetica

Curso de PHP
Aprende a Programar Ahora. Crea
páginas Web Dinámicas desde 0
www.exitae.es
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