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1Aistanë significa Bendecida en la lengua de los Altos Elfos.



1. Aistanë1

Bienaventurados son los ojos de aquellos que han contemplado a la Dama, hermosa y austera, infinita y real.

Con la belleza de los vanyar ha sido bendecida, aun con la nobleza de los teleri ha sido coronada. ¿Quién es esta

doncella que se levanta entre los noldor? ¡Miren! Es aquella cuya presencia brilla como una joya, una joya como

la cual no ha existido desde los Dı́as Antiguos. Como una perla es ella entre los elfos, sı́, Aistanë es su nombre, la

Perla de los Elfos, hermosa y austera, infinita y real. Ciertamente, el glorioso esplendor que habı́a en Valinor desde

el principio de los dı́as se ha posado sobre ella, aun la luz de los Árboles, Laurelin y Telperion, perdurará para

siempre en los ojos de esta doncella, la Perla de los Elfos, la Joya de los Noldor, sı́, de Aistanë, cuya hermosura

será recordada en las canciones y en los cuentos hasta tiempos indefinidos. Bienaventurados son los ojos de aquellos

de la Tierra Media que la han contemplado.

1Dedicado a mi mejor amiga, una como jamás he tenido y volveré a tenter. Esto es para ti Bena.
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2. aIs at en2

ibe@ an ebu�tar ods oSn ols o@ oKs ed a@ ek oLs ek ahn oke�t�p al od a@ al ad am, ehr omaS
i@ a@u@s et ar, i@ i�f in at i@ e&a@l. okn al eb eL aT ed ols aw an� R ah iS od eb e�d iT ad, a@u@n
okn al onbel aT ed ols et el ir ah iS od okor an ad. ? ike*n e@s e@s at ode�T aL ek eS
el ab a�t e@�ter ols onoLR? ! imern! e@s a@ ek aL uk aJ pereS i�Ta@ b ir aL ok om u@ an oK aJ,
u@ an oK aJ ok om al uka@l on ah e@k iSs it od eds ed ols di*a@s a@ i�t ugo@s. ok om u@ an
epr al e@s e@ aL e@�ter ols e@lofs, s i*, aIs at ene@s uS on �ber, al epr al ed ols e@lofs,
ehr omaS i@ a@u@s et ar, i@ i�f in at i@ e&a@l. iTe@r at eme�t, e@l gol iro@oS e@sp el o�dr ek ahbi*a@
e@n aw il onR eds ed e@l p ir i�T ipo@ ed ols di*a@s eS ah op aS od oSber e@ aL, a@u@n al
ulT ed ols a*r ob els, l aUer iln i@ etlep iro@n, epr udarra* ap ar iSe@�per e@n ols o@ oKs
ed e@s at ode�T aL, al epr al ed ols e@lofs, al oK aJ ed ols onoLR, s i*, ed aIs at en,
uk aJ ehr omuS ar eSra* e&okr ad ad e@n als ak i�To@ ens i@ e@n ols uke@o�ts ahs at ite@ o�ps
i@ e�d if in ods. ibe@ an ebu�tar ods oSn ols o@ oKs ed a@ ek oLs ed al ite@ a& em ida@ ek
al ahn oke�t�p al od.

2Aquı́ está escrito en caracteres feanorianos según el modo castellano: Aistanë.
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