REJOINDERS
¡Caramba!
¡Chispas!
¿De veras?
En broma
¿En serio?
¡Fantástico!
Lo que sea
¡No me digas!
¡No lo puedo creer!
¡Qué barbaridad!
¡Qué buena idea!
¡Qué esperanza!
¡Qué lástima!
¡Vamos!
¡Qué pena!
¡Qué pesado!
Yo también
¡Ojalá!
¡Ojalá que sí!
¡Ojalá que no!
¡Qué divertido!
¿Otra vez?
¡Qué lío!
¡Qué suerte!
Yo tampoco
¡Qué va!

Good grief!
Wow!
Really?
Just kidding
Seriously?
Fantastic!
Whatever
You don’t say!
I can’t believe it!
How awful!
What a good idea!
No way!
What a pity!
Come on now!(disbelief)
Too bad!
What a pain in the neck!
Me too
Hopefully!
I hope so!
I hope not!
What fun!
Again?
What a mess!
What luck!
Me neither
What nonsense!

HABLANDO CON RODEOS
TALKING AROUND
Se usa para...
It’s used for...
Es la persona que...
It’s the person that...
Se parece a...
It looks like...
Suena a...
It sounds like...
Está basada en
It’s based on...
Está a cargo de...
He’s in charge of ...
Se encuentra en...
It is found in...
OTRAS FRASES ÚTILES OTHER USEFUL PHRASES
A mi parecer
To my way of thinking
A mí me parece
It seems to me
A pesar de
In spite of
Además...
What’s more...
Al contrario
Quite the oposite
Al revés
Just the reverse
Creo que
I believe that
De hoy en adelante
From now on
De todos modos
In any case...
Desde mi punto de vista From my point of view
En cierto modo...
In a certain sense...
En conclusión
In conclusion
En cualquier caso
In whatever case...

En fin
In the end
En la mayoría de los casos In most cases...
En la práctica
In practice
En mi opinión
In my opinion
En muchos casos...
In many cases...
En otras palabras...
In other words
En particular
In particular
En primer lugar...
In the first place
En realidad
In reality
En teoría
In theory
En último lugar
In last place
Es decir...
That is to say...
Está claro que...
It is clear that...
Estoy animado...
I’m excited
Estoy de acuerdo
I agree
Hasta cierto punto
Up to a certain point
He cambiado de opinión. I’ve changed my mind
He notado...
I’ve noticed...
Incluso...
Including...
Lo demás
Everything else
Lo que a mí me preocupa es... What worries me is...
Me doy cuenta de que...
I’ve realized...
Me preocupo por...
I’m worried about...
Me vuelvo loco(a)
I’m going crazy
No hay duda que
There’s no doubt that
No sólo... sino también...Not only... but also...
O sea...
Or rather...
Opino que
I have the opinion that
Para ampliar...
To expand...
Para concluir
To conclude
Para empezar...
To begin with
Para finalizar
To finalize
Para mí
For me
Para terminar
To finish
Pienso que
I think that
Por consiguiente
Therefore
Por ejemplo
For example
Por lo general...
Generally
Por tomar un caso típico
To take a typical case
Por un lado... por otro lado
On one side..on the other side
Por una parte... por otra parte On one hand..on the other hand

Se dice que...
Se piensa que...
Sin embargo
Yo no fui
¿Es cierto?

They say that...
They think that...
Nevertheless
I didn’t do it
Is that true?

