curioso curious
complicado complicated
fuerte strong
débil weak
(in)justo (un)fair

y and
pero but
porque because
además moreover
luego later
sin embargo however
no obstante however
sino if not / but
así que so (that)
por lo tanto therefore
aunque (+subjunctive) although / even if

siempre always
cada día every day
generalmente generally
normalmente normally
a menudo often
a veces sometimes
de vez en cuando from time to time
casi nunca almost never
nunca never

pienso que I think that
creo que I believe that
en mi opinión in my opinion
me parece que it seems to me that
desde mi punto de vista from my point of view
para ser sincero/a to be honest
a mi parecer in my opinion

también me parece que it also seems to me that
tampoco me parece que neither does it seem to me
that
opino lo mismo I think the same
claro que sí/no clearly yes/no
(no) tienes razón you’re right/wrong
(no) estoy de acuerdo I (dis)agree
pienso lo mismo que tú I think the same as you
comparto tu punto de vista I share your view

el presente
hoy en día nowadays
hoy today
ahora now

el pasado
ayer yesterday
anoche last night
desde/hace dos años two years ago
la semana pasada last week
en aquella época in that time

¡qué bien! great!
¡qué chulo! how cool!
¡qué guay! how nice!
¡ni en broma! no way!
¡qué horror! how horrible!

a ver I see
bueno well
ya yeah
déjame pensar let me think
pues so
ah, sí, sí yes, yes

¿Qué opinas?
What is your opinion?
¿Cuál es tu opinión?
What is your opinion?
¿Qué piensas?
What do you think?
¿Por qué dijiste eso?
Why did you say that?
¿Cuál es la diferencia?
What is the difference?

el futuro
mañana tomorrow
el fin de semana próximo next weekend
dentro de seis meses in six months time

