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VOCABULARIO:

Estas listas Quenya-Español y Español-Quenya, cubren el vocabulario empleado en los
ejercicios de las lecciones 2 a la 20 del presente curso, excepto algunos nombres propios
(las palabras que aparecen en el texto principal de las lecciones, pero que no se usan en
los ejercicios, están excluidas. Las palabras que aparecen en los ejercicios de la Lección
Uno están también excluidas, puesto que sus significados son irrelevantes para los
ejercicios). Advierto que las palabras que están en estas listas, se hallan en su forma
básica; el texto de los ejercicios requeriría formas más complejas, declinadas y derivadas.
Las terminaciones declinativas no están incluidas en la lista Quenya-Español, pero las
terminaciones pronominales si van incluidas en la siguiente Español-Quenya.

VOCABULARIO QUENYA-ESPAÑOL:

¤ á: (variante a) (partícula imperativa, combinada con una forma del verbo, similar al
infinitivo, p.e.: á carë! ¡”hazlo!”)

¤ airita-: (verbo): “santificar, venerar” (pasado: airitánë)

¤ aiwë: (nombre): “pájaro” (referido en un principio a pájaros pequeños)

¤ alassë: (nombre): “alegria”

¤ alda: (nombre): “árbol”

¤ alta: (adjetivo): “grande”

¤ alya: (adjetivo): “rico”

¤ Ambar: (nombre): “(el) Mundo” (tratado como nombre propio)

¤ ambo: (nombre): “colina”

¤ an: (conjunción y preposición): “por”, “para” (en este curso se usa como conjunción)

¤ an-: (prefijo superlativo)

¤ Anar: (nombre): “(el) Sol” (tratado como nombre propio)

¤ ando: (nombre): “puerta”

¤ ango (angu-): (nombre): “serpiente”

¤ anna (nombre): “regalo”

¤ anta-: (verbo): “dar”, pasado irregular: ánë aunque la forma regular (?)antanë podría
ser válida también

¤ anto: (nombre): “boca”

¤ anwa: (adjetivo): “real, actual, verdadero”

¤ apa: (preposición): “después”



Helge K. Fauskanger traducción Antonio Palomino (Grupo Lambenor)

2

¤ ar (conjunción): “y”

¤ aran: (nombre): “rey”
¤ arwa: (adjetivo): “posesión”, “en control de...”, “teniendo...”, seguido por un genitivo

¤ Atan: (nombre): “Hombre” (genérico: Hombre Mortal, “Humano” como opuesto a “Elfo”,
en contraste con el término genérico nér)

¤ atta: (cardinal): “dos”, attëa: (ordinal): “segundo” (sustituyendo a los antiguos tatya,
atya)

¤ aurë: (nombre): “día” (el período de luz del día, no el total de las 24 horas)

¤ auta-: (verbo): “dejar, ir, pasar”, pasado: oantë, perfecto: oantië (el acto físico de
“dejar un sitio” para “ir a otro”, puesto que el pasado vánë y el perfecto avánier han
desaparecido)

¤ áva: “¡no!” (la partícula imperativa á+la negación –va; la forma áva se combina con
una forma del verbo similar al infinitivo para expresar una orden negativa, p.e.: áva carë!
“¡no [lo] hagas!”)

¤ cainen: (cardinal): “diez”

¤ caita-: (verbo): “yacer, tenderse, estirarse”

¤ cala: (nombre): “luz”

¤ calima (adjetivo): “brillo”

¤ canta: (cardinal): “cuatro”; cantëa: (ordinal): “cuarto”

¤ cap-: (verbo): “saltar”

¤ car-: (verbo): “hacer”

¤ carnë (adjetivo): “rojo” (también es el pasado del verbo car-)

¤ cen-: (verbo): “ver”

¤ cenda-: (verbo): “leer”

¤ cilya: (nombre): “garganta”

¤ cirya: (nombre): “barco”

¤ coa: (nombre): “casa”

¤ ëa-: (verbo): “es/existe”, pasado: ëane o engë, futuro (quizá): euva

¤ ehtë (puede que con la raíz ehti-): (nombre): “lanza”

¤ Elda: (nombre): “Elfo”

¤ elen: (nombre): “estrella”

¤ elmë: (pronombre enfático): “nosotros” (inclusivo) (la forma elmë no está probada,
pero se ha extrapolado a través de la correspondiente terminación –lmë)
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¤ elyë: (pronombre enfático): “tu, vosotros”

¤ emmë: (pronombre enfático): “nosotros” (exclusivo)

¤ engwë: (nombre): “cosa”

¤ enquë: (cardinal): “seis”; enquëa (ordinal): “sexto”

¤ enta: (demostrativo): “eso [más allá]”, “[el único] de allá” (de tiempo, referido a alguna
entidad futura)

¤ envinyata-: (verbo): “reformar, renovar”

¤ equë-: (verbo): “decir”, “dice/dices/dijo” (verbo sin tiempos, para introducir
comentarios)

¤ et: (preposición): “fuera” (cuando va seguida por el ablativo: “fuera de...”)

¤ (?)euva: (ver ëa-)

¤ farya-: (verbo): “bastar, ser suficiente”, pasado: farnë

¤ fir-: (verbo): “morir, expirar”

¤ firin: (adjetivo): “muerto” (no confundir con firin “yo muero”, la 1ª persona aorista del
verbo fir-)

¤ Formen: (nombre): “[el] Norte” (tratado como un nombre propio)

¤ forya: (adjetivo): “derecha” (de dirección)

¤ haira: (adjetivo): “lejano, remoto”

¤ halla: (adjetivo): “alto”

¤ harma: (nombre): “tesoro”

¤ harna-: (verbo): “herir”

¤ harya-: (verbo): “poseer, tener”

¤ hen (hend-): (nombre): “ojo”

¤ hir-: (verbo): “encontrar”

¤ hlar-: (verbo): “oir”

¤ hosta-: (verbo): “recoger, recolectar”

¤ hrávë: (nombre): “carne”

¤ hrívë: (nombre): “invierno”

¤ hroa: (nombre): “cuerpo”

¤ Hyarmen: (nombre): “[el] Sur” (tratado como nombre propio)
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¤ hyarya: (adjetivo): “izquierda” (de dirección)

¤ i: 1):artículo: “el/la”; 2):pronombre relativo: “quien, cual”

¤ ilya: (nombre/adjetivo): “todo” (ante un nombre singular, significa “cada”, p.e.: ilya
Elda “cada Elfo”, pero apareciendo solo podría significar “todo”. Ante un nombre plural,
significa también “todo(s)”; en esta posición se declina como un adjetivo, es decir que
asume la forma ilyë, p.e.: ilyë tier “todos los caminos” –Namárië-)

¤ imbë: (preposición): “entre”

¤ inyë: (pronombre enfático): “yo”
¤ írë: (conjunción): “cuando” (no interrogativo)

¤ Isil: (nombre): “[la] Luna” (tratado como nombre propio)

¤ ista-: (verbo): “saber, conocer”, pasado irregular: sintë. Ante un infinitivo, este verbo
se usa como “poder, ser capaz”, en el sentido de “saber [como]”

¤ lá: 1)(negación): “no”, 2)(preposición): “más allá”, se usa también en comparaciones

¤ laita-: (verbo): “alabar, honrar”

¤ lala-: (verbo): “reir”

¤ laman (lamn-): (nombre): “animal” (la forma de la raíz puede ser solo laman-)

¤ lambë: “lengua” (“idioma”; “lengua” como parte del cuerpo = lamba)

¤ lanta-: (verbo): “caer”

¤ le: (pronombre independiente): “tu” (plural o singular cortés o formal = ustedes),
probablemente no cambie al usarse como objeto.

¤ lelya-: (verbo): “ir, porceder, viajar”, pasado irregular: lendë, perfecto: [e]lendië

¤ lempë: (cardinal): “cinco”; lempëa: (ordinal): “quinto”

¤ lendë: pasado de lelya-

¤ lerta-: (verbo): “poder, ser capaz” en el sentido de “tener permiso para...”

¤ lerya-: (verbo): “relajarse, sentirse libre, dejarse ir”

¤ lië: (nombre): “gente” (grupo étnico o raza)

¤ limpë: (nombre): “vino” (en el mito de Tolkien es también algún tipo especial de bebida
de los Elfos o de los Valar)

¤ linda-: (verbo): “cantar”

¤ linta: (adjetivo): “veloz”; plural: lintë

¤ lómë (lómi-): (nombre): “noche”

¤ ma: posible partícula interrogativa
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¤ má: (nombre): “mano”

¤ macil: (nombre): “espada”

¤ mahta-: (verbo): “luchar”

¤ mallë: (nombre): “carretera, calle”

¤ malta: (nombre): “oro”

¤ man: (pronombre interrogativo): “¿quién?”

¤ mana: (pronombre interrogativo): “¿qué?” (con arreglo a una interpretación de la
oración en la que aparece)

¤ manen: (interrogativo): “¿cómo?”

¤ mapa-: (verbo): “asir, coger”

¤ mar-: (verbo): “vivir, morar”, en el sentido de vivir en algún sitio fijo

¤ mára: (adjetivo): “bueno”, en el sentido de “útil”; no definiendo una cualidad moral.

¤ mat-: (verbo): “comer”

¤ me: (pronombre independiente): “nosotros” (exclusivo con terminación –mmë),
probablemente no cambie cuando se use como objeto “nuestro/a nosotros”. Suele aparecer
con terminaciones de caso (p.e.: dativo: men “para nosotros”)

¤ mel-: (verbo): “amar” (como amigo)

¤ Menel: (nombre): “el firmamento, el cielo, los cielos” (tratado como nombre propio)

¤ menta-: (verbo): “enviar”

¤ mer-: (verbo): “desear, querer”

¤ metya-: (verbo): “acabar, poner fin a...”

¤ mindon: (nombre): “(gran) torre”

¤ minë: (cardinal): “uno”; minya: (ordinal): “primero”

¤ minquë: (cardinal): “once”

¤ minya: (ordinal): “primero” (minë)

¤ mir: (preposición): “en, dentro de”

¤ mól: (nombre): “esclavo”

¤ morë: (adjetivo): “negro”

¤ mornië: (nombre): “oscuridad”

¤ muilë: (nombre): “secreto”
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¤ ná-: (verbo): “es”; nar: “son”, futuro: nauva “será”; ver también né

¤ namba: (nombre): “martillo”

¤ nan: (conjunción): “pero”

¤ Nauco: (nombre): “Enano”

¤ nauva: ver ná

¤ né: se ha dado como el pasado de ná “es” = “era”

¤ neldë: (cardinal): “tres”; nelya (también neldëa): (ordinal): “tercero”

¤ nér (ner-): (nombre): “hombre” (macho adulto de una especie racional)

¤ nertë: (cardinal): “nueve”; nertëa: (ordinal): “noveno”

¤ ni: (pronombre independiente): “yo” (aparece a menudo con terminaciones de caso,
p.e.: dativo: nin “para mí”). La forma del objeto es nye “mí”

¤ nilmë: (nombre): “amistad”
¤ ninquë: (adjetivo): “blanco”

¤ nís (niss-): “mujer” (hembra adulta de una especie racional)

¤ noa: (nombre): “idea”

¤ nómë: (nombre): “sitio, lugar”

¤ nórë: (nombre): “tierra” (asociado con una raza particular)

¤ nu: (preposición): “bajo”

¤ nulda: (adjetivo): “secreto”

¤ Númen: (nombre): “[el] Oeste” (tratado como nombre propio)

¤ núra: (adjetivo): “profundo”

¤ nurta-: (verbo): “esconder”

¤ nye: (objeto pronombre): “mí” (ni)

¤ oantë, oantië: pasado y perfecto de auta-

¤ ohtar: (nombre): “guerrero”

¤ óla-: (verbo impersonal): “soñar”

¤ ondo: (nombre): “piedra” (como material); se usa también como “(una) roca”

¤ or- (también ora-): (verbo impersonal): “urgir, apremiar, empujar” (usado con una
forma dativa para expresar “[alguien] se siente movido [a hacer algo]”

¤ or: (preposición): “sobre”
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¤ oron (oront-): (nombre): “montaña”

¤ orta-: (verbo): “alzar, levantar”

¤ osto: (nombre): “ciudad (fortificada)” (usado en este sentido a lo largo de este curso,
aunque la palabra también puede referirse a una fortaleza)

¤ otso: (cardinal): “siete”; otsëa: (ordinal): “séptimo”

¤ palu-: (verbo): “expandir, extender”

¤ parma: (nombre): “libro”

¤ pé: (nombre): “labio”, dual nominativo: peu

¤ pella: (postposición): “más allá”

¤ pol-: (verbo): “ser (físicamente) capaz de...”, por lo general traducido como “poder”
(referido a una habilidad física: no “poder” con el significado de “saber como...”, lo que
sería ista-, o “poder” como “estar permitido”, que sería lerta-)

¤ polda: (adjetivo): “[físicamente] fuerte”

¤ pusta-: (verbo): “parar, detener”

¤ quainëa: (ordinal): “décimo” (con arregloa a una fuente moderna; presupone a otra
palabra además de a cainen como cardinal “diez”)
¤ quen: (pronombre indefinido): “uno, alguien, alguno”

¤ quet-: (verbo): “hablar, decir”

¤ rá (ráv-): (nombre): “león”

¤ rac-: (verbo): “romper”

¤ ramba: (nombre): “pared”

¤ ranco (rancu-): (nombre): “brazo”

¤ rassë: (nombre): “cuerno” (especialmente el de un animal vivo, también es el pico de
una montaña)

¤(?)rasta: (cardinal): “doce” (extrapolado de la forma RÁSAT- que proporcionó el mismo
Tolkien; no dio la lista de derivados)

¤ rimba: (adjetivo): “numeroso” (en este curso se tradujo como “muchos”, apareciendo en
la forma plural rimbë cuando conecta con nombres plurales)

¤ rocco: (nombre): “caballo” (caballo veloz de monta)

¤ roita-: (verbo): “perseguir”

¤ Rómen: (nombre): “(el) Este” (tratado como nombre propio)

¤ ruc-: (verbo): “sentir miedo o terror” “temer”; se construye con “de/del” objeto temido
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¤ ruhta-: (verbo): “aterrorizar, asustar”

¤ sa: partícula “que”; introduce a las oraciones nominales (con arreglo a una fuente de
valor bastante cuestionable)

¤ saila: (adjetivo): “sabio”

¤ sambë: (nombre): “habitación, cámara”

¤ sangwa: (nombre): “veneno”

¤ sar (sard-): (nombre): “una piedra (pequeña)”

¤ seldo: (nombre): (?)”chico” (Tolkien no nos dio una glosa explícita, pero la palabra se
cita en un contexto en el que se desarrollan las posibles palabras Quenya para definir
“chico”, y seldo parece ser la forma masculina)

¤ seler (sell-): (nombre): “hermana”

¤ sérë: (nombre): “paz”

¤ sil-: (verbo): “brillar” (con luz blanca o plateada)

¤ sina: (demostrativo): “esto”

¤ sinomë: (adverbio): “en este sitio, aquí”

¤ sírë: (nombre): “río”

¤ suc-: (verbo): “beber”

¤ ta: (pronombre independiente): “ello/lo”, o “eso”; alativo: tanna “allí”

¤ talan (talam-): (nombre): “piso, planta”

¤ tana: (demostrativo): “eso”

¤ tári: (nombre): “reina”

¤ tasar: (nombre): “sauce”

¤ tatya: (ordinal arcaico): “segundo” (en una fuente moderna Tolkien escribe que los Elfos
sustituían tatya por attëa, de atta “dos”)

¤ taura: (adjetivo): “poderoso”

¤ te: (pronombre independiente): “de/a ellos”

¤ tec-: (verbo): “escribir”

¤ telda: (adjetivo): “final”

¤ tenna: (preposición): “hasta, tan lejos como...”

¤ ter: (preposición): “a través de...”

¤ tir-: (verbo): “vigilar, guardar”
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¤ tiuca: (adjetivo): “gordo, obeso”

¤ tolto: (cardinal): “ocho”; toltëa: (ordinal): “octavo”

¤ toron (torn-): (nombre): “hermano”

¤ tul-: (verbo): “venir”

¤ tulta-: (verbo): “citar, convocar”

¤ tur-: (verbo): “gobernar, controlar, someter”

¤ tye: (objeto pronombre independiente): “tu, usted” (coloquial singular)

¤ ú: (preposición): “sin” (seguida por un genitivo)

¤ ulya-: (verbo): “escanciar, derramar, verter” (pasado transitivo: ulyanë, intransitivo:
ullë

¤ um-: (verbo negativo): “no hacer, no ser”, pasado: úmë, futuro: úva

¤ úmëa: (adjetivo): “malvado”

¤ urco (urcu-): (nombre): “trasgo”

¤ úva: futuro del verbo negativo (ver um-)

¤ vánë: un pasado de auta-

¤ vanwa: se considera el participio pasado de auta-, pero resulta tan irregular que solo lo
trataremos como a un adjetivo independiente; el significado es, en cualquier caso:
“perdido, ido, pasado, evadido...”, etc...

¤ vanya: (adjetivo): “maravilloso, noble”

¤ varye-: (verbo): “proteger”

¤ ve: (preposición): “como”
¤ vendë: (nombre): “doncella”

¤ veru: (nombre dual): “pareja (casada)”, “hombre y esposa, par de esposos”

¤ verya-: (verbo): “osar, desafiar”

¤ ya: (pronombre relativo): “que, cual”, generalmente con terminación de casos; como
pronombre relativo alternando con i

¤ yá: (postposición): (?)”hace” (de duración, como el inglés “ago”)

¤ yána: (nombre): “lugar de adoración, santuario”

¤ yana: (demostrativo): “eso” = “el último” (de tiempo, referido a una entidad pasada)

¤ yondo: (nombre): “hijo”

¤ yulma: (nombre): “copa, taza”
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VOCABULARIO ESPAÑOL-QUENYA:

A través de...: ter

Acabar: metya- (finalizar, poner fin a..., terminar)

Actual: anwa (real, verdadero)

Adorar: airita-, pasado: airitánë

Alabar: laita- (bendecir)

Alegría: alassë

Alguien, alguno: quen

Alto: halla

Allá: tanna

Amable: vanya (noble, cortés, maravilloso)

Amar: mel-

Amistad: nilmë

Ancho: núra

Animal: laman (lamn- o simplemente laman-)

Apremiar: or-, ora-

Aquí: sinomë (en este sitio)

Árbol: alda

Asir: mapa-

Atreverse a...: verya- (desafiar, retar, osar)

Bajo: nu (posición)

Barco: cirya

Bastar: farya-, pasado: farnë

Beber: suc-

Bendecir: laita- (alabar)

Blanco: ninquë

Boca: anto
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Brazo: ranco (rancu-)

Brillar: sil-

Brillo: calima

Bueno: mára (en el sentido de “útil”)

Caballo: rocco

Cada: ilya (+un nombre singular)

Caer: lanta-

Cámara: sambë (habitación)

Cantar: linda-

Carne: hrávë

Calle, carretera: mallë

Casa: coa

Cielo: Menel

Cinco: lempë

Ciudad: osto

Coger: mapa-

Colina: ambo

Comer: mat-

Como: ve

Como: manen

Conocer: ista-, pasado: sintë

Controlar: tur- (gobernar)

Convocar: hosta- (reunir)

Copa: yulma

Cortés: vanya (amable, noble, maravilloso)

Cosa: engwë

Cual: i, ya

Cuando: írë

Cuatro: canta, cuarto: cantëa
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Cuerno (de animal, o pico de montaña): rassë

Cuerpo: hroa

Chico: seldo (muchacho)

Dar: anta-, pasado: ánë, (?)antanë

De ellos/a ellos (terminación de objeto): -t, pronombre independiente: te

Decir: quet-

Dejar: auta-

Dejarse ir: lerya-

Dentro: mir

Derecha (dirección): forya

Derramar: ulya-, transitivo pasado: ulyanë, intransitivo: ullë

Desafiar: verya- (atreverse a..., osar, retar)

Desear: mer-

Después: apa

Día: aurë

Diez: cainen, décimo: quainëa

Doce: (?)rasta

Doncella: vendë

Dos: atta

Él: (terminación en –s como sujeto)

El/La: i

Elfo: Elda

Ella: (terminación posesiva –rya)

Ella: (terminación como sujeto: -s)

Ello: (terminación –s como sujeto y objeto)

Ellos: (terminación de sujeto: -ntë)

En control de...: arwa

En este sitio: sinomë
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Enano: Nauco

Encima de...: or (sobre)

Encontrar: hir-

Entre: imbë

Enviar: menta-

Era: né(?)

Es: ná

Escanciar: ulya- (transitivo pasado: ulyanë, intransitivo: ullë)

Esclavo: mól

Esconder: nurta-

Escribir: tec-

Ese: pronombre independiente: ta, pronombre relativo: i, ya, partícula introductora de
oraciones nominales: sa. Demostrativos: ese: tana, el último: yana

Eso: ta

Espada: macil

Esposos: veru

Este: (demostrativo): sina

(el) Este: (punto cardinal): Rómen

Estrella: elen

Evadido: vanwa

Existir: ëa-, pasado: ëanë/engë, futuro: euva

Expandir, extender: palu-

Expirar: fir- (morir)

Fin, final: telda

Finalizar: metya- (acabar, poner fin a..., terminar)

Firmamento: Menel

Fornido: polda (fuerte)
Fuera: et

Fuerte: polda (fornido)

Garganta: cilya (orográfica y humana)
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Gente (grupo étnico, raza): lië

Gobernar: tur- (controlar, dominar)

Gordo: tiuca

Guerrero: ohtar

Habitación: sambë

Habitar: mar-

Hablar: quet-

Hace (de tiempo): yá (postposición)

Hacer: car-

Hasta: tenna

Herir: harma-

Hermana: seler (sell-)

Hermano: toron (torn-)

Hijo: yondo

Hombre (macho adulto de una especie racional): nér (ner-)

Hombre (genérico “humano”/Mortal como opuesto a Elfo): Atan

Idea: noa

Ido: vanwa (perdido, pasado, evadido)

Impeler (verbo impersonal): or-, ora- (urgir)

Invierno: hrívë

Ir: lelya-, pasado: lendë, perfecto: [e]lendië

Izquierda (dirección): hyarya

Labio: pé, dual: peu (par de labios)

Lanza: ehtë (ehti-)

Leer: cenda-

Lejos: haira

Lengua: lambë

León: rá (ráv-)
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Levantar: orta-

Liberar, sentirse libre: lerya-

Libre: lerya

Libro: parma

Luchar: mahta-

(la) Luna: Isil

Luz: cala

Malvado: úmëa

Mano: má

Maravilloso: vanya (amable, cortés, noble)

Marcharse: auta-, pasado: oantë, perfecto: oantië

Martillo: namba

Más allá: pella (usado en Quenya como postposición)

Mí: -nye, a/para mí: nin (dativo)

Mi (posesivo): terminación –nya

Miedo: ruc

Mirar: tir-

Montaña: oron (oront-)

Morar: mar-

Morir: fir- (expirar)

Muchacho: seldo (chico)

Muchos: rimba

Muerto: firin

Mujer (hembra adulta de una especie racional): nís (niss-)

Mundo: Ambar

Muro: ramba

Negro: morë

¡No! (partícula introductora de órdenes negativas): áva!

No: lá, verbo negativo “no ser”: um-, pasado: úmë, futuro: úva
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Noble: vanya (amable, cortés, maravilloso)

Noche: lómë (lómi-)

(el) Norte (punto cardinal): Formen

Nosotros: terminación de sujeto: -lmë (inclusivo), -mmë (exclusivo), correspondiendo a
los pronombres enfáticos independientes elmë, emmë

Nuestro: terminación posesiva: -lma (inclusivo), -mma (exclusivo)

Nuestro (exclusivo): me (ver “nosotros”)

Nueve: nertë, noveno: nertëa

Numeroso: rimba

Ocho: tolto, octavo: toltëa

(el) Oeste (punto cardinal): Númen

Oir: hlar-

Ojo: hen (hendu-)

Once: minquë

Orco: urco (urcu-) también orc “trasgo”

Oro: malta

Osar: verya- (atreverse a..., desafiar, retar)

Oscuridad: mornië

Pájaro: aiwë

Pánico: ruhta

Parar: pusta-

Pared: ramba

Pareja (casados): veru (hombre y mujer, esposos)

Partícula imperativa: á, a

Partícula interrogativa: ma

Pasado: vanwa

Paz: sérë

Perdido: vanwa

Permanecer: mar- (morar, habitar)
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Pero: nan

Perseguir: roita-

Piedra (pequeña): sar (sard-)

Piso, planta: talan (talam-)

Poder: pol-
Poderoso: taura

Poner fin a...: metya- (acabar, finalizar, terminar)

Por, para (conjunción): an

Poseer: harya-, poseyendo: arwa

Posesión: arwa

Prefijo superlativo: an-

Primero: minya

Proceder, venir de...: lelya-, pasado: lendë, perfecto: [e]lendië

Proteger: varya-

Puerta: ando

¿Qué? (pronombre interrogativo): mana

Querer: mer-

¿Quién? (pronombre interrogativo): man, pronombre relativo: i, ya

Quinto: lempëa

Rápido: linta, plural: lintë

Real: anwa (actual, verdadero)

Regalo: anna

Reina: tári

Reir: lala-

Relajar: lerya-

Remoto: haira

Renovar: envinyata-

Retar: verya- (atreverse a..., desafiar, osar)

Reunir: hosta- (convocar)
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Rey: aran

Rico: alya

Río: sírë

Roca: ondo

Rojo: carnë

Romper: rac-

Saber como...: ista-, pasado: sintë

Sabio: saila

Saltar: cap-

Santuario: yána

Sauce: tasar

Secreto (adjetivo): nulda

Seis: enquë, sexto: enquëa

Segundo (ordinal): tatya/atya attëa (más moderno)

Sentir miedo o temor: ruc-

Sentirse libre: lerya-

Sentirse movido a hacer algo: or-, ora-

Ser capaz: pol-

Ser suficiente: farya-, pasado: farnë

Será: nauva

Serpiente: ango (angu-)

Siete: otso, séptimo: otsëa

Sin: ú (seguido por un genitivo)

Sitio: nómë

Sobre: or (encima de...)

(el) Sol: Anar

Son: nar

Soñar (verbo impersonal): óla-
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Su (terminación posesiva): -rya (de ella)

(el) Sur: Hyarmen

Taza: yulma

Temer: ruc-

Tener: harya-, teniendo: arwa

Tener permiso para...: lerta-

Tercero: nelya, neldëa

Terminar: metya- (acabar, finalizar, poner fin a...)

Terrible, temible, terrorífico: ruhta

Terror: ruhta

Tesoro: harma

Tierra, territorio: nórë (asociado a una gente en particular)

Todo: ilya (ilyë ante un nombre plural)

Torre: mindon (gran torre)

Trasgo: urco (urcu-), orco, orc

Tres: neldë

Tú: tye

Tu (terminación posesiva): -lya (tuyo)

Tumbarse: caita-

Tuyo/vuestro (terminación posesiva): -lya

Uno: minë, alguno: quen

Urgir: ora-

Usted: terminación de sujeto: -lyë, pronombre independiente: le, pronombre enfático:
elyë

Usted/vosotros: terminación de sujeto: -lyë, pronombre independiente: le, pronombre
enfático: elyë

Útil: mára

Veloz: linta, plural: lintë

Veneno: sangwa

Venir: tul-
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Ver: cen-

Verdad: anwa

Verdadero: anwa (real, actual)

Verter: ulya-, transitivo pasado: ulyanë, intransitivo: ullë

Viajar: lelya-, pasado: lendë, perfecto: [e]lendië

Vigilar: tir-

Vino: limpë

Vosotros: terminación de sujeto: -lyë, pronombre independiente: le, pronombre enfático:
elyë

Vuestro: terminación posesiva: -lya

Y: ar

Yacer: caita-

Yo: terminación de sujeto: -n/-nyë, pronombre independiente: ni, pronombre enfático:
inyë
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