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¿Por qué  aprender el  idioma esperanto? 
 
Quien aprende esperanto puede comunicarse con gente de todo el mundo  porque es un idioma 
creado para facilitar la comunicación entre los pueblos de la Tierra. Adonde quiera que viajes 
conocerás amigos que le guiarán. 
 
Es  el único idioma perfecto, internacional y neutral, dado que pertenece a todos los pueblos. Es un 
idioma viviente, capaz de expresar cualquier faceta del pensamiento humano tanto mejor que  otros. 
 
 

El gran sueño de la humanidad —de entenderse 
entre todos— por fin se ha cumplido: 

 
El esperanto es hasta 12 veces más fácil de aprender a hablar y a escribir. Todas las palabras se 
pronuncian como se escriben. La gramática es sencilla y no tiene irregularidad alguna. Proporciona 
comunicación entre personas de todo el mundo, sin intenciones de hegemonía cultural, política, 
religiosa o económica. 
 
Quien aprende Esperanto tiene el privilegio de poseer dos ciudadanías": los esperantistas se 
convierten automáticamente en ciudadanos del mundo", y cuando viajan a cualquier país se 
encuentran con otros ciudadanos del mundo que hablan el mismo idioma.  
 
Puede decirse que allí donde viajes siempre hay un esperantista que te entiende, te considera como 
hermano y esta dispuesto a ayudarte. 
 
Así ha ocurrido desde que los esperantistas brotaron de todas las  latitudes terrestres y adquirieron 
la noble costumbre de acoger al visitante —no importa credo, posición social, raza o nacionalidad—, 
y así lo continuarán haciéndolo hasta que la misma lengua nos haga sentir ciudadanos del gran país 
Tierra, de hecho formando un 
Mundo Unido. 
 
El esperanto nos hace crecer 
las alas de nuestra libertad y 
pensamiento hasta 
extendernos más allá de los 
límites del limitado nido 
donde nacimos. 
 

Nos permite establecer 
contactos con otras culturas 

diferentes y enriquecernos con 
nuevas experiencias. Hoy día 

hay centenares de 
organizaciones esperantistas 
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en funcionamiento en el mundo entero. 
 

 
NACIMIENTO DE ESTE MARAVILLOSO IDIOMA SALVADOR 

 
 E Padre del Esperanto, Ludoviko Zamenhof, nació en 1859 en 
Bialistok, un pueblo en la frontera entre Polonia y Rusia. Eran tiempos 
de guerras y conflictos internacionales, por ser un sitio neutral, 
cantidad de personas de muchos países se refugiaron allí. 

Debido a la confusión de idiomas   rusos,  españoles, italianos, 
polacos, alemanes, judíos…   comenzó a reinar el odio, la 
desconfianza y la seguridad entre todos. 

Solamente había un hombre genio que sabía desde niño todos los 
idiomas y, no alcanzando a solucionar  las traducciones que  a diario 
le solicitaban, pensó que al hablar todos un mismo idioma podrían  
comunicarse mutuamente, se acabaría la desconfianza y volvería la 
paz.    

Como los idiomas existentes eran muy difíciles de asimilar por imperfectos y complicados,  comenzó 
a crear un idioma perfecto que desechara todos los absurdos de los idiomas nativos y por tan 
poderosa razón fuese  fácil de aprender. Sería sin duda una esperanza para la incomprensión 
humana y desde entonces se comenzó a llamar Esperanto. 

Por tratarse de un idioma neutral, —no pertenece a ningún país, pueblo o cultura—, tendríamos que 
todos nos encontraríamos en igualdad de condiciones en una situación en que necesitáramos una 
lengua mediadora. 
 

Algunas razones para aprender 
esperanto 

Porque se aprende 12 veces más rápido que cualquier 
otro idioma. (comprobado) 

Porque en el no existen excepciones gramaticales ni 
ortográficas absurdas. 

Porque se lee tal como se escribe. 

Porque se ha demostrado científicamente que cuando 
aprendes esperanto te es mucho más fácil aprender 
cualquier otro idioma. 

Porque no está bien que el inglés sea considerado la 
Lengua Universal, cuando no es más que una 
imposición de la potencia hegemónica actual. 



 
 

Porque no rebaja tu idioma materno al ser considerado inferior al inglés o a otros que nos son 
impuestos como "Grandes Idiomas".  

Porque la regularidad de su gramática y la internacionalidad de su vocabulario logran que no 
requieras tanto esfuerzo para asimilar fácilmente cualquier otra lengua. 

Porque formarás parte de un Mundo Unido por principios fraternales, sin fronteras de odio y credos 
impositivos. 

Y te sentirás orgulloso de entrar a solucionar el problema de la comunicación entre personas de 
distintas lenguas haciendo que este mundo sea mejor. 

 
 

¿Sabías que la mayor parte del hambre  que hay en 
el mundo es debido a la cantidad de idiomas? 

 
Al Mundo lo incomunican o aíslan más de 
3500 idiomas que supuestamente sirven 
para comunicarse. Cada quien defiende 
tercamente el suyo. No solamente la 
proliferación de idiomas cierra las fronteras 
sino que las convierten en  peligrosas 
brechas de fanatismo y odio. 
 
El retraso de continente Africano se debe a 
la cantidad de idiomas y dialectos que 
obstaculizan el desarrollo de las ciencias y 
el comercio.  Si en el mundo se implantara 
el Esperanto como idioma mediador 
millones de personas dejarían de morir de 
hambre y las guerras entre pueblos se 
disminuirían drásticamente. 
 
Por tal motivo la ONU aconsejó a todos sus 
países miembros la implementación del 
Esperanto. La Iglesia Católica permitió  la 
celebración de actos litúrgicos en esperanto 

y la emisora vaticana transmite programas radiales en Esperanto. 
 
La Biblia y las grandes obras literarias se encuentran traducidas al Esperanto, pero aun falta el porte 
de personas como tú y  yo que nos sumemos al esfuerzo inmenso para que este mundo reine la paz 
duradera. 
 

EL  ÚNICO IDIOMA PERFECTO 
 
La gramática del esperanto es totalmente regular: Si tú aprendes a conjugar un solo verbo los habrás 
aprendido a conjugar todos, porque en esperanto no existen las absurdas excepciones.  



 
 

 
Las reglas valen para todos los casos, sin excepciones… cada letra se pronuncia siempre del mismo 
modo, sin importar junto a qué otra letra se encuentre. En español, por ejemplo, con la letra C, varía 
según la vocal que le siga: cacerola debería pronunciarse kakerola o saserola. Y que decir del ingles 
que se pronuncia diferente a como se escribe. Tamaño absurdo en un idioma que nos quieren 
imponer. 
 
En las lenguas naturales existen declinaciones y conjugaciones muy complicadas y confusas, con 
gran cantidad de diversas formas no sólo para cada declinación y conjugación, sino en cada una de 
ellos presentan una serie de formas; por ejemplo en las conjugaciones tenemos, no sólo para cada 
tiempo y modo, series completas de formas, y en cada uno de estos tiempos y modos hay  más 
formas especiales para cada persona y número.  
 
Se requiere estudiar una lista de enormes tablas gramaticales absurdas e innecesarias, que se 
deben memorizar  al a fuerza; a eso hay que añadir muchísimas declinaciones y conjugaciones 
irregulares, cada una de ellas con una serie especial de formas.  
 
Una palabra cambia según las conjugaciones o declinaciones irregulares y esto exige una paciencia 
infernal, muchísimo tiempo perdido. Quienes fallamos en  seguir tantas leyes estúpidas y 
acomodadas a la real fuerza nos llaman ignorantes o incultos… ¡vaya civilización: el 99,7 de las 
personas no hablamos bien el idioma… por culpa del mismo idioma!  
 
Muchas personas sin instrucción que hasta ahora escribían en su propia lengua materna muy mal y 
con muchos errores,  en poco tiempo hablan y escriben el Esperanto sin ningún error. 
 

Actualmente a los niños los obligan a meterse a la 
cabeza tres difíciles idiomas irregulares sabiendo que 
hay más de tres mil importantes, más dialectos.  o sea 
que, en el caso de aprenderlos a costa de buena parte 
de su juventud, estaría solucionando el uno por ciento 
de la comunicación que requiere un Mundo Unido.  
 
Basta entonces de barreras que no hacen más que aislarnos 
y dividirnos cada vez más.  
 

FUTURO 
Grandes expertos aseguran que no existe ni la menor razón 
para temer que aparezca una lengua nueva que desplace al 
Esperanto, La lengua, durante muchos años ya ha 
demostrado en todos los aspectos de la práctica que 
responde a todo lo que podemos esperar de una lengua 
internacional. 
 
Internacionalidad del vocabulario. El vocabulario del 
esperanto está tomado de entre las lenguas más difundidas. 
Un 60 por ciento de raíces greco-latinas, un 27 por ciento de 
raíces anglo-germanas y un 13 por ciento de raíces eslavas. 
Además, hay muchas palabras que prácticamente son 
iguales al español y tú de hecho ya las conoces. 
 



 
 

Aprendiendo Esperanto equivale a aprenderos todos en una doceava parte del tiempo necesario 
para aprender uno solo. Esperanto es un idioma muy fácil de estudiar, a diferencia de otros idiomas 
éste, por su sencillez, se graba en dos meses o mas dependiendo de la intensidad o  el interés. Su 
gramática  tiene 16 reglas que no tienen excepciones. 

Los hablantes del esperanto se encuentran en todo el mundo, agrupados en organizaciones que se 
dedican a promover su uso, y en asociaciones profesionales, artísticas y recreativas que lo emplean 
como lengua común entre personas de diferente idioma. 

Contrario a ser una lengua de dominación de un pueblo sobre otro, constituye una poderosa 
herramienta para la integración de todos los pueblos del Mundo.  Este idioma maravilloso se  
encuentra entre las lenguas más difundidas geográficamente. 

El Esperanto es propiedad de la humanidad y de ningún individuo, pueblo o raza en particular. 

Por un mundo mejor 

Si todos los habitantes del mundo comenzáramos  desde hoy mismo a aprender esperanto, en dos 
años la humanidad entera se comunicaría libremente y si dificultad.  Por tanto es bueno que 
comencemos desde ahora hasta lograr una  nueva humanidad libre de  barreras lingüísticas. 

Bienvenido al maravilloso mundo del Esperanto. Basta estudiar con ánimo el curso básico que 
especialmente preparé para ti… y  desde la primera lección ya lo estarás hablando.  

Cordial saludo: Magnum Astron 

 

 

 

En nombre de la humanidad, un millón de gracias 

Grandioso 

                   Ludoviko Zamenhof 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


