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Este Es un escrito que se refiere a las letras del Alfabeto de nuestra 
lengua romance El Español y algunos misterios que hay en ella, 

te invitamos a que escudriñes e investigues mas al 
respecto, es solo una instrucción y esperamos os guste, 
recuerda que siempre pones la ultima palabra escrita en tu 
vida. 
 

Paz y Vida. 

www.taotv.org 
Editorial Pada  Tao Tv El Salvador  
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2 LAS LETRAS K    L    M 

Tengan un hermoso dia sus mercedes , luego de  estar en 
kontonia kon La Radio La voz de El Tao , en una de sus 

Konferencias donde avlaron  sovre los niveles energéticos de 
la estruktura atomica  los kuales se representan  komo la 

energia Kelium ke mantienen en kada shispa la  vida , ke son 
los kampos energéticos de toda kriatura en el kosmos ya ke la 

unidad  vasika las posee en su estruktura , sovre esto los 
konferensistas lo han ekplikado mejor , a lo kual me atrajo 

algo muy interesante komo hermoso 

 

 

 

 
 
Ya ke Kada nivel energetico ke son siete (7) poseen letras 
asignadas 
1=K 
2=L letras del sakro simvre del veneravle maestro 

KELIUM   ZEUS  

3=M 
4=N 
5=O 
6=P 
7=Q 
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3 Oh Padre de todo el kosmos , hasedor de todo kuanto existe , 
kuan grande es tu amor a todos nos, amor , amor de ley , 
amor konsiente , ke tu hijo iso praktika kon el ejemplo , 
testisierto de la verdad , kuan grande es tu magnifisensia por 
todo el kosmos ,por todo el tiempo, por toda lo finito e 
infinito , mi gran Senior ya ke kada niño y kada niña de los 
6 mil millones  de avitantes ( exceptuando unas porseles  de grupos  tanto 

los excluidos sociales ke no tienen acceso a  educasel u akellos ke no se comunican kon 

el ALFABETO LATINO U ROMANO ) de esta esfera an pronunciado 
tu sakro simvre, desde antes de ke se develara pada estos 
tiempos , kuan grande eres , kuan grande es tu amor 
JEHOVA. 

Por ke os digo ke desde muy shikititos kuando se nos enseña 
a avlar y a eskribir, nos enseñavan un orden del alfabeto de 
la letras, y dia tras dia y ora tras ora, asta ke nos las 
aprendiéramos desiamos en este orden: 

A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

 
Ke hermoso es darse Kuenta ke saviendo sin saver 
pronunsiávamos estas sakras letras del sakro simvre de  
KELIUM.  
 
Mushas lenguas, mushas razas, mushas regiones geografikas 
lo han y siguen pronunsiándolo. 
 
Por esto, adjunto a estas palabras ke espero sean de utilidad 
a sus mersedes , komo lo son pada mi , por desirlas , verlas 
sentirlas y eskrivirlas  ; les rekopile de siertas enciclopedias 

http://es.wikipedia.org/wiki/A
http://es.wikipedia.org/wiki/B
http://es.wikipedia.org/wiki/C
http://es.wikipedia.org/wiki/D
http://es.wikipedia.org/wiki/E
http://es.wikipedia.org/wiki/F
http://es.wikipedia.org/wiki/G
http://es.wikipedia.org/wiki/H
http://es.wikipedia.org/wiki/I
http://es.wikipedia.org/wiki/J
http://es.wikipedia.org/wiki/K
http://es.wikipedia.org/wiki/L
http://es.wikipedia.org/wiki/M
http://es.wikipedia.org/wiki/N
http://es.wikipedia.org/wiki/O
http://es.wikipedia.org/wiki/P
http://es.wikipedia.org/wiki/Q
http://es.wikipedia.org/wiki/R
http://es.wikipedia.org/wiki/S
http://es.wikipedia.org/wiki/T
http://es.wikipedia.org/wiki/U
http://es.wikipedia.org/wiki/V
http://es.wikipedia.org/wiki/W
http://es.wikipedia.org/wiki/X
http://es.wikipedia.org/wiki/Y
http://es.wikipedia.org/wiki/Z
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4 de renombre para los hombres de ciencia de esta esfera  unos 
datos sobre el Alfabeto . Mas les pido lisensia por algún 
error ke se pueda aver kometido de lo disho arriva  o de lo  
siguiente rekopilado. 
 
Gratisimas y Pas a los omvres de vuena voluntad. 
M. Dialtáo 
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5  
Alfa- beto  

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

 
 

El alfabeto es la agrupación de símbolos con un orden determinado 
utilizado en el lenguaje escrito que sirve como sistema de 
comunicación. La palabra «alfabeto» se deriva del nombre de las 
dos primeras letras griegas alfa (α,) y beta (β). 
En matemáticas, un alfabeto es un conjunto finito y ordenado de 
símbolos. 
 
Ejemplos de alfabetos 

 Alfabeto árabe  
 Alfabeto batak  
 Alfabeto cirílico  
 Alfabeto georgiano (Mxedruli)  
 Alfabeto gótico  
 Alfabeto griego  
 Alfabeto hebreo  
 Alfabeto fenicio  
 Alfabeto romano (o latino)  

o Alfabeto español  
Alfabetos especiales 

 Alfabeto Morse  
 Alfabeto por palabras  

 
 

Alfabeto latino 
De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

 
El alfabeto latino, también conocido como alfabeto romano, fue el 
utilizado en la Antigua Roma para escribir el latín. Tiene 26 letras: 
 

A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

 
El alfabeto latino original contenía 21 letras. Comparándolo con el 
nuestro, faltaban: G, J, Ñ, U, Y y el lugar de la G, era ocupado por la 
Z. 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_orden
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_Batak
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_cir%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mxedruli
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_g%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_hebreo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfabeto_fenicio&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_latino
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_Morse
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_por_palabras
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/A
http://es.wikipedia.org/wiki/B
http://es.wikipedia.org/wiki/C
http://es.wikipedia.org/wiki/D
http://es.wikipedia.org/wiki/E
http://es.wikipedia.org/wiki/F
http://es.wikipedia.org/wiki/G
http://es.wikipedia.org/wiki/H
http://es.wikipedia.org/wiki/I
http://es.wikipedia.org/wiki/J
http://es.wikipedia.org/wiki/K
http://es.wikipedia.org/wiki/L
http://es.wikipedia.org/wiki/M
http://es.wikipedia.org/wiki/N
http://es.wikipedia.org/wiki/O
http://es.wikipedia.org/wiki/P
http://es.wikipedia.org/wiki/Q
http://es.wikipedia.org/wiki/R
http://es.wikipedia.org/wiki/S
http://es.wikipedia.org/wiki/T
http://es.wikipedia.org/wiki/U
http://es.wikipedia.org/wiki/V
http://es.wikipedia.org/wiki/W
http://es.wikipedia.org/wiki/X
http://es.wikipedia.org/wiki/Y
http://es.wikipedia.org/wiki/Z
http://es.wikipedia.org/wiki/G
http://es.wikipedia.org/wiki/J
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91
http://es.wikipedia.org/wiki/U
http://es.wikipedia.org/wiki/Y
http://es.wikipedia.org/wiki/G
http://es.wikipedia.org/wiki/Z
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6 
Por evoluciones fonéticas la letra Z cayó en desuso y fue quitada 
del alfabeto; y Sp. Servilius Ruga inventó la letra G, a partir de la C, 
ocupando el lugar que dejó la Z. 
En el Siglo I A.C.  se incrementó el alfabeto con Y. Más tarde 
necesidades de transcripción desde el griego motivaron la vuelta de 
la Z esta vez al final del abecedario. 
Los sonidos griegos que no existían en latín se solucionaron, 
usando las siguientes combinaciones de letras: CH (χ), PH (φ), RH 
(ρ), TH (θ), además de la ya mencionada Z (ζ). 
Algunos idiomas cuyos alfabetos están basados en el alfabeto 
latino, le añaden letras especiales como letras con diacríticos o 
ligaduras de dos letras. 
 
Así, el alfabeto español tiene 27 letras (las 26 del alfabeto romano 
más la Ñ). Sin embargo, las vocales acentuadas (á, é, í, ó, ú, ü) se 
consideran variantes de las vocales correspondientes sin acentuar 
(a, e, i, o, u). Antes de 1994 los dígrafos "CH" y "LL" eran tratados 
como letras simples e incluidos en el alfabeto, con lo que éste tenía 
29 letras.  
 
Mención especial para la Ç, antigua letra de origen español, que se 
usaba en castellano antiguo y que hoy, estando en desuso, sigue 
viva en otras lenguas que la han tomado como suya; v.g. francés, 
catalán, etc. En todo caso, en la alfabetización se considera igual a 
la C. 
] 
Diacríticos y letras adicionales del alfabeto latino 
 
Alemán   

äöü ß ÄÖÜ  
 
Albanés   

çë ÇË  
 
Aymara   

äïü ñ ÄÏÜ Ñ  
 
Catalán   

àèò ïü éíóú ç ÀÈÒ ÏÜ ÉÍÓÚ Ç ·  
 
Checo   

áéíóúý ů čďřšťž ÁÉÍÓÚÝ Ů ČĎŘŠŤŽ  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Z
http://es.wikipedia.org/wiki/G
http://es.wikipedia.org/wiki/C
http://es.wikipedia.org/wiki/Z
http://es.wikipedia.org/wiki/Y
http://es.wikipedia.org/wiki/Z
http://es.wikipedia.org/wiki/Diacr%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfabeto_alem%C3%A1n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_aymara
http://es.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfabeto_checo&action=edit
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Danés   

æøå ÆØÅ  
 
Eslovaco   
Estonio   

äöü õ ÄÖÜ Õ  
 
Español   

áéíóú ü ñ ÁÉÍÓÚ Ü Ñ  
 
Esperanto   

ĉĝĵŝŭ ĈŜ  
 

Finés   
åÅ äö ÄÖ  

 
Francés   

é àèù âêîôû ëïüÿ ç É ÀÈÙ ÂÊÎÔÛ ËÏÜŸ Ç  
 
Gaélico escocés   

àèìòù  
 
Holandés   

éë ÉË  
 
Húngaro   

áéíóú öü őű ÁÉÍÓÚ ÖÜ ŐŰ  
 

Islandés   
áéíóú ð þ æ ö ÁÉÍÓÚÝ Ð Þ Æ Ö  
 

Italiano   
àèòù ÀÈÒÙ  

 
Letón   

āīūž Ž  
 
Lituano   

ąėšųž ĄŲŽ  
 

Maltés   
ħ Ħ  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_fin%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfabeto_franc%C3%A9s&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfabeto_h%C3%BAngaro&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfabeto_island%C3%A9s&action=edit
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8 
Noruego   

æøå ÆØÅ  
 
Pīnyīn (chino)   

áàāǎ éèēě íìīǐ óòōǒ úùūǔ üǘǜǖǚ  
 
Polaco   

ąćęłńóśż ĄĆĘŁÓŻ  
 
Portugués   

áéíóú âêô ãõ ç ÁÉÍÓÚ ÂÊÔ ÃÕ Ç  
 
Rumano   

ăâî şţ ĂÂÎ ŞŢ  
 
Sueco   

éåäö ÉÅÄÖ. La W se considera una mera variante de la V, 
aunque se mantiene en nombres como William. El alfabeto 
cuenta con tres vocales extra ordenadas después de la Z: (..., 
X, Y, Z, Å, Ä, Ö).  

 
Turco   

öü ı çğş ÖÜ İ ÇĞŞ  
 
Vietnamita   

aáàảãạ ăắằẳẵặ âấầẩẫậ eéèẻẽẹ êếềểễệ iíìỉĩị oóòỏõọ ôốồổỗộ 
ơớờởỡợ uúùủũụ ưứừửữự yýỳỷỹỵ đ AÁÀẢÃẠ ÂẤẦẨẪẬ 
ĂẮẰẲẴẶ EÉÈẺẼẸ ÊẾỂỂỄỆ IÍÌỈĨỊ OÓÒỎÕỌ ÔỐỒỔỖỘ 
ƠỚỜỞỠỢ UÚÙỦŨỤ ƯỨỪỬỮỰ YÝỲỶỸỴ Ð  
 
  

Alfabeto español 
De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

 
El alfabeto castellano se compone de las 29 letras siguientes: 

A, B, C, CH, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ, O, P, Q, R, 
S, T, U, V, W, X, Y, Z  

 
Tiene las 26 letras del alfabeto romano más la letra CH, la LL y la Ñ, 
que representa un sonido nasal palatal. Dado que la Ñ es un 
carácter separado y no una letra acentuada se alfabetiza detrás de 
la N. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfabeto_noruego&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinyin
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfabeto_polaco&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfabeto_rumano&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfabeto_sueco&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/W
http://es.wikipedia.org/wiki/V
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Castellano
http://es.wikipedia.org/wiki/A
http://es.wikipedia.org/wiki/B
http://es.wikipedia.org/wiki/C
http://es.wikipedia.org/wiki/Ch
http://es.wikipedia.org/wiki/D
http://es.wikipedia.org/wiki/E
http://es.wikipedia.org/wiki/F
http://es.wikipedia.org/wiki/G
http://es.wikipedia.org/wiki/H
http://es.wikipedia.org/wiki/I
http://es.wikipedia.org/wiki/J
http://es.wikipedia.org/wiki/K
http://es.wikipedia.org/wiki/L
http://es.wikipedia.org/wiki/Ll
http://es.wikipedia.org/wiki/M
http://es.wikipedia.org/wiki/N
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91
http://es.wikipedia.org/wiki/O
http://es.wikipedia.org/wiki/P
http://es.wikipedia.org/wiki/Q
http://es.wikipedia.org/wiki/R
http://es.wikipedia.org/wiki/S
http://es.wikipedia.org/wiki/T
http://es.wikipedia.org/wiki/U
http://es.wikipedia.org/wiki/V
http://es.wikipedia.org/wiki/W
http://es.wikipedia.org/wiki/X
http://es.wikipedia.org/wiki/Y
http://es.wikipedia.org/wiki/Z
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ch
http://es.wikipedia.org/wiki/Ll
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91
http://es.wikipedia.org/wiki/N
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Las letras K y W son muy poco frecuentes en el idioma español: 
casi todas las palabras que contienen alguna de estas letras son 
extranjerismos.  
 
Hay tres sonidos en castellano que están representados por 
dígrafos: ch, ll y rr. Dos de ellos constituyen letras propiamente 
dichas, la ch y la ll.  
 
Tradicionalmente, y fijado desde 1803 en la 4ta edicion del DRAE, 
estas dos letras se alfabetizaban como tales, después de c y l 
respectivamente. 
 
 En 1994, durante el X Congreso de la Asociación de Academias de 
la Lengua Española, se decidió que ya no se haría así sino que --
aunque siguen siendo letras--, serían alfabetizadas en los 
diccionarios, bibliografías y documentos de cualquier índole como 
dos letras una detrás de la otra. 
 
Aparte de lo dicho se utilizan acentos cerrados con las vocales (á, 
é, í, ó, ú) para marcar las sílabas tónicas y los hiatos. También se 
utiliza "ü" en las combinaciones güe i güi ya que gue gui se utilizan 
para representar el sonido de ga, go, gu, que no es el mismo en ge, 
gi.  
 
En textos líricos la i también puede llevar diéresis: ï, en este caso la 
diéresis indica la rotura de un diptongo en hiato con el fin de adaptar 
el verso a la métrica deseada. A efectos de la alfabetización, los 
acentos gráficos no cuentan a menos que sea para distinguir dos 
palabras que por otra parte se escriben exactamente igual: en este 
caso la palabra acentuada iría después de la que no lleva acentos. 
 

Lenguas romances 
De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

 
Las lenguas romances o lenguas románicas son lenguas que 
proceden del latín vulgar (entendido en el sentido etimológico de 
"popular", 'hablado por el pueblo', como opuesto al latín clásico y 
literario); por tanto se trata de lenguas indoeuropeas. 
 
Estas lenguas se hablaban o se siguen hablando en un territorio 
que recibe el nombre de Romania, y que cubre en su mayor parte el 
sur europeo del antiguo imperio romano; los términos "romano/a" y 
"Romania" proceden efectivamente del adjetivo latino romanus: se 

http://es.wikipedia.org/wiki/K
http://es.wikipedia.org/wiki/W
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Castellano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%ADgrafo&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/1803
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Academias_de_la_Lengua_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Academias_de_la_Lengua_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bibliograf%C3%ADa&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acento_agudo&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A9resis
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_indoeuropeas
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Rumania
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10 
consideraba que sus hablantes empleaban una lengua tomada de la 
de los romanos, por oposición a otras lenguas presentes en los 
territorios del antiguo Imperio, como el fráncico en Francia, lengua 
de los francos perteneciente a la familia de las lenguas germánicas. 
El primer escrito en que se encuentra el término romano, de una 
forma u otra, se remonta al sínodo de Tours, en el año 813. Es a 
partir de ese sínodo en que se considera que la primera lengua 
vulgar se separa del latín, y se designa en efecto como una lengua 
aparte. Se trata de una forma de proto-francés, que recibe el 
nombre de romana lingua o roman. Con ello, el francés es la 
primera lengua romance que se separa del latín. 
La evolución del latín vulgar hacia las lenguas romances se fecha 
grosso modo de la siguiente manera: 
 

 entre 200 a.C. y 400 aproximadamente: diferentes formas de 
latín vulgar.  

 

 entre 500 y 600: estas formas comienzan a distinguirse entre 
sí. 

  

 a partir de 800: se reconoce la existencia de las lenguas 
romances.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fr%C3%A1ncico&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Franco_%28pueblo_germ%C3%A1nico_en_Francia%29&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_germ%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADnodo_de_Tours&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/813
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Franc%C3%A9s_%28lengua%29&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lat%C3%ADn_vulgar&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/AdC

