La búsqueda del idoma
la clave 
1. a little
2. Again, please
3. almost
4. Anything else?
5. Can I go to .. ?
6. enough
7. Everything else
8. Excuse me (forgiveness)
9. Excuse me (permission)
10. For example
11. For me
12. From my point of view
13. From now on
14. From where?
15. go ahead
16. gold color
17. Good grief!
18. He's in charge of...
19. How awful!
20. How do you say___?
21. I agree
22. I believe that
23. I can’t believe it!
24. I didn’t do it
25. I don’t know

un poco
otra vez por favor
casi
¿Algo más?
¿Puedo ir a la fuente de agua?
bastante/ suficiente
lo demás/todo lo demás
perdón/perdone/perdóname
con permiso
por ejemplo
para mí
de/desde mi punto de vista
de hoy en adelante
¿De dónde?
adelante / pase
dorado
¡Caramba! / ¡Caray!
está a cargo de
¡Qué barbaridad!
¿Cómo se dice?
Estoy de acuerdo
creo que
¡No lo puedo creer!
no fui yo / yo no fui
no sé

26. I have a question
27. I hope not!
28. I’m excited
29. I’m sorry
30. I'm going crazy
31. I’ve changed my mind
32. I’ve noticed...
33. I’ve realized...
34. in most cases
35. in theory
36. In a certain sense...
37. In any case...
38. In last place
39. In spite of
40. In the end
41. In the first place
42. In whatever case...
43. Including...
44. Is that true?
45. It is clear that...
46. It is found in...
47. It looks like...
48. It seems to me
49. It sounds like...
50. just the reverse

Tengo una pregunta
¡Ojalá que no!
estoy animado
lo siento
me vuelvo loco
he cambiado de opinión
he notado
me doy (he dado) cuenta de
en la mayoría de (los) casos
en teoría
en cierto sentido /modo
de todos modos
en último lugar
a pesar de
en fin / al final
en primer lugar
en cualquier caso
incluso
¿Es verdad?/ Es cierto
Es/está claro que
se encuentra en
se parece a
a mí me parece
suena a
al contrario/al revés

51. Just a moment, please
52. Just kidding
53. let’s see
54. Me neither
55. never ever
56. Nevertheless
57. No way!
58. Not only... but also...
59. of course (1)
60. of course (2)
61. often
62. On one hand..
63. Or rather...
64. Quite the opposite
65. Really?
66. Seriously?!
67. silver color
68. Slower
69. sometimes
70. That is to say...
71. That’s all
72. That’s enough!
73. There’s no doubt that
74. Therefore
75. They say that...

un momento por favor
en broma
a ver
(yo) tampoco
jamás
sin embargo
¡Qué va! / qué esperanza
No sólo sino también
por supuesto/como no
claro que sí/ claro
a menudo
por una parte...por otra parte
o sea
al contrario/ al revés
¿De veras?
¿¡En serio?!
plateado
más despacio
a veces
es decir
es todo
¡Basta!
no hay duda que
por lo tanto/por consiguiente
se dice que

76. To expand...
77. To where?
78. too little
79. too much
80. Up to a certain point
81. Watch out!
82. well...
83. Well done!
84. What a good idea!
85. What a mess!
86. What a pain in the neck!
87. What a pity!
88. What did you say?
89. What does ___ mean?
90. What is this (that)?
91. What luck!
92. What worries me is...
93. What’s more...
94. Whatever
95. Which?
96. Who knows?
97. worms
98. Wow!
99. You don’t say!
100. the witch loves me

para ampliar
¿Adónde?
demasiado poco
demasiado
hasta cierto punto
¡Cuidado! / ojo
pues
¡Bien hecho!
¡Qué buena idea!
¡Qué lío!
¡Qué pesado!
¡Qué lástima!
¿Qué dijo
¿Qué significa?
¿Qué es esto/eso?
¡Qué suerte!
lo que a mí me preocupa es
además
lo que sea
¿Cuál?
¿Quién sabe?
gusanos
¡Chispas!/¡caramba!
¡No me digas!
La bruja me ama

