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La conjugación de los verbos es totalmente regular. No hay verbos irregulares en esperanto.
Sólo se añade una terminación a la raíz del verbo. Siempre se debe mencionar al sujeto de la
oración con un nombre o con un pronombre:

mi
vi
ŝi
li
ĝi
ni
vi
ili 

Los tiempos verbales

est
est
est
est
est
est
est
est

as
as
as
as
as
as
as
as

esti ser, estar

yo soy, yo estoy

tú eres, tú estás

ella es, ella está

él es, él está

eso es, eso está

somos, estamos

ustedes son, están

ellos son, están

estas tiempo presente

mi
vi
ŝi
li
ĝi
ni
vi
ili 

parol
parol
parol
parol
parol
parol
parol
parol

as
as
as
as
as
as
as
as

paroli hablar

yo hablo

tú hablas

ella habla

él habla

eso, ello habla

nosotros hablamos

ustedes hablan

ellos hablan

parolas tiempo presente
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Los tres tiempos principales se conjugan con las terminaciones: - , para el presente; - ,
para el pasado; y - , para el futuro. La terminación -  es la del modo infinitivo y la -  es la
del modo imperativo, que se utiliza para dar órdenes, comandos o pedidos muy importantes.

as is
os i u

mi est
mi est
mi est

as
is
os

yo soy, estoy Karlo est
Karlo est
Karlo est

as
is
os

vi parol !
vi est !

u
u

yo fui, estuve

yo seré, estaré

Karlo es, está

Karlo fue, estuvo

Karlo será, estará

(tú) ¡habla, hablad!

(tú) ¡sé, estad!

Recuérdese que el acento cae siempre sobre la penúltima sílaba de la palabra. En el caso del
verbo , el acento va siempre en la -, esti e “ésti, éstas, éstis, éstu...”

Mar a par los, vi par lu, K rlo stis, mi stu...i o o a e e

El acento tónico cae siempre en la penúltima sílaba de la palabra

Help !u ¡Ayuda! ¡Auxilio!
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Mi estas Karlo.                    Maria estas mia fratino.
Yo soy Karlo. María es mi hermana.

Felo estos mia kato.            Tako estis mia hundo.
Felo será mi gato. Tako fue mi perro.

Lia birdo parolas.               Niaj birdoj parolas. Ĝi kantas.
Su (de él) pájaro habla. Nuestros pájaros hablan. Eso canta.

La leteroj estas miaj  la libroj estas viaj.kaj
Las cartas son mías y los libros son tuyos.

La Tero estas nia hejmo  la luno estas ties satelito.kaj
La Tierra es nuestro hogar y la luna es su satélite.

La palabra  es nuestra conjunción . Se utiliza para unir oraciones:kaj y
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Algunos verbos producen su acción sobre una cosa, animal o persona. Esos verbos se llaman
transitivos y tienen un objeto directo en la oración. Así:

El objeto directo de la oración

Yo escribí las cartas

verbo objeto directo

Me comí tres manzanas

verbo objeto directo

Si preguntamos “qué” al verbo, la respuesta es el objeto directo. ¿Qué escribí? ... 
¿Qué me comí? . En esperanto, el objeto directo se marca con una -  al final
del sustantivo. Traduciendo las oraciones anteriores tenemos los siguientes ejemplos:

Las cartas
Las manzanas n

Mi skribis la leterojn

verbo objeto directo

Mi manĝis tri pomojn

verbo objeto directo

La marca del objeto directo siempre va al final de la palabra: pomo , pomoj .n n
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Marcar el objeto directo de la oración permite construir las oraciones con mucha libertad.
Recuérdese que no en todo el mundo se utiliza el orden  que es común al
español, aunque el esperanto también lo usa.

sujeto-verbo-objeto

Mi skribis la leterojn Mi manĝis tri pomojn

La  mi skribisleterojn

La  skribis mileterojn

Mi la  skribisleterojn

Skribis mi la leterojn

Skribis la  mileterojn

objeto directo

objeto directo

objeto directo

objeto directo

objeto directo

objeto directo

Tri mi manĝispomojn 

Tri manĝis mipomojn 

Mi tri manĝispomojn 

Manĝis mi tri pomojn

Manĝis tri  mipomojn

objeto directo

objeto directo

objeto directo

objeto directo

objeto directo

objeto directo




