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ita *

En el griego 
actual y en el 
litúrgico los 
diptongos ει, η,
 η οι  suenan 
simplemente 
"i" y el 
diptongo αι 
suena "e".*

* Notas del que escaneó el trabajo en funsión del griego actual y litúrgico
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La μπ tiene sonido    de "B"
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Ni el espíritu 
rudo ni el 
espíritu 
suave se 
pronuncia
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