Interlingua:
¡El látin moderno!
as moderne Latein!

Si ha comprendido una o más de
estas oraciones, habla posiblemente
la lengua construida, Interlingua, sin
saberlo. Las lenguas construidas
no son naturales, sino idiomas
desarrollados según ciertos criterios.
La comprensión de la lengua
Interlingua resulta muy fácil para los
hablantes nativos de las lenguas
romances y aquellas personas,
cuales han aprendido estas o la
lengua latín.

¡Teóricamente comprenden al
menos 850 millones de
personas, hablantes de las
lenguas romances, Interlingua!

Interlingua se basa en el vocabulario
común de las lenguas europeas. Las
palabras comunes se pronuncian y se
escriben de un modo diferente, pero
su significado es idéntico. Esto incluye
palabras como: hospital, medicina,
radio, música, sistema, etc.. Incluso la
lengua alemana y otras lenguas, las
cuales no son lengua romances,
conocen palabras internacionales.
La gramática es lógica. Interlingua
utiliza solamente los artículos “le” y
“un”. Los verbos no se conjugan de
acuerdo al sujeto, por ejemplo: io
parla. do parla, nos parla, vos
parla, etc.
Al evitar las conjugaciones, se asegura
el aprendizaje fácil y rápido.
¡Así es Interlingua la lengua franca
óptima para Europa!

Interlingua facilita la
comunicación
internacional
QUE ES INTERLINGUA?
Interlingua es un lingua complete
perfecte pro le communication
international a causa de su
vocabulario international e un
grammatica totalmente regular – sin
exceptiones. Centos de milliones
comprende Interlingua a prime vista.
Interlingua functiona in casa, in
scholas, in officios - in omne locos,
ubi on necessita communication sin
frontieras. Il ha multe materiales – sur
papiro e electronic : litteratura
original o traducite, belletristic o
professional, magazines o brochures,
e-libros, sitos in le Internet. Le
avantages es numerose.

www.instituto-erasmo.de

Interlingua:

Quienes somos:
La lengua internacional construida
Interlingua con la idea de vincular
Europa: de esta idea surgió InstitutoErasmo pro Interlingua.
La institución sin fines de lucro se ve como
un punto de contacto y una plataforma
para la lengua Interlingua en Alemania,
Austria y en más países de habla alemana.
En las reuniones se discute e intercambia
ideas entre personas interesadas en
Interlingua y Europa.

¡El objetivo común es dar a conocer
Interlingua y sus ventajas para
Europa! ¡Contamos con su apoyo!

el lenguaje
mediador neutral
Contacto:
Más información sobre Interlingua, nuestras
actividades y nuestros contactos en Alemania y
Austria se puede encontrar en nuestro sitio web:

„Bon die!“
„Como sta tu?“
„Parla tu interlingua?“

www.instituto-erasmo.de
info@instituto-erasmo.de

„Io me appella Phillip.“
„Io te ama.“

www.instituto-erasmo.de

