
INGLES ESPAÑOL    

    
Las 1000 palabras mas utilizadas en 
ingles 

the Lo    
of De    
and Y    
to Para    
in Adentro    
was Fue    
that Eso    
his Lo de él    
he Él    
it Eso    
with Con    
as Como    
by Por ahí    
for Para    
is Es    
had Tuvo    
but Sino    
which Cuál    
on Adelante    
be Ser    
at En    
not No    
they Ellos    
from De    
were Fue    
their Su    
this Esto    
or O    
have Tenga    
you Usted    
her Ella    
who Quién    
all Todo    
him Él    
an Uno    
so Así    
are Es    
one Uno    
she Ella    
my Mi    
them Ellos    
we Nosotros    
been     
no No    
me Yo    
if Si    
said Dicho    
there Allí    
when Cuando    
would Lo haría    
more Más    
will La voluntad    



some Alguna    
what Qué    
into En    
has Tiene    
could Podría    
than Que    
out Fuera    
then Luego    
up Arriba    
its Su    
man El hombre    
time El tiempo    
now Ahora    
two Dos    
upon En    
these Estos    
after Después    
footnote La nota al pie   
may Espino    
only Sólo    
other Otro    
see Vea    
such Algo semejante   
do Haga    
great Gran    
very Mismo    
any Cualquier    
your Su    
about Aproximadamente   
made Hecho    
our Nuestro    
well El pozo    
first La primera parte   
most La mayoría    
like Guste    
before Antes    
little Poco    
himself Él    
over Encima    
without Fuera    
own Posea    
those Esos    
good El bien    
might Podría    
men Los hombres    
can La lata    
should Debería    
did Hizo    
where Donde    
come Venga    
people Las personas   
must Debe    
us Nosotros    
day El día    



long Bastante    
much Los mucho    
down La pelusa    
same El mismo    
mr El mr    
never Nunca    
even Aun    
old Viejo    
under Debajo    
through A través    
still El silencio    
while Mientras    
many Muchos    
know Sepa    
every Cada    
life La vida    
three Tres    
how Cómo    
way La forma    
years Los años    
came Vino    
king El rey    
go Vaya    
being Siendo    
again Otra vez    
here Aquí    
make Haga    
back La espalda    
new Nuevo    
against En contra    
found Encontrado    
yet Aún    
say Diga    
too También    
last Dure    
though Sin embargo    
head La cabeza    
away Fuera    
right El derecho    
hand La mano    
place El lugar    
god El dios    
another Otro    
shall Lo hará    
country El país    
part La parte    
far Lejos    
left La izquierda    
eyes Los ojos    
soon Pronto    
went Fue    
take Tome    
each Cada uno    
just Justamente    



power El poder    
name El nombre    
am Es    
death La muerte    
world El mundo    
nor Ni    
mind La mente    
once Una vez    
off Completamente   
among Entre    
thought El pensamiento   
whom A quién    
house La casa    
get Llegue    
nothing Ninguna cosa   
between En medio    
hundred Cien    
think Piense    
both Ambos    
young La cría    
because Porque    
saw La sierra    
ever En toda la vida   
let Deje    
themselves Ellos    
emperor El emperador   
case El caso    
work El trabajo    
whose De quién    
war La guerra    
took Tomó    
general El general    
city La ciudad    
state La condición    
side El lado    
things Las cosas    
always Siempre    
days Los días    
thus Así    
face La cara    
night La noche    
less Menos    
give Ceda    
asked Preguntado    
body El cuerpo    
also También    
seemed Parecido    
four Cuatro    
non El non    
son El hijo    
whole El todo    
called Llamado    
don't No haga    
however Sin embargo    



love El amor    
put Ponga    
thousand Mil    
hands Las manos    
seen Visto    
tell Cuente todo    
almost Casi    
look Mira    
father Padre    
heart El corazón    
few Pocos    
got Traído    
five Cinco    
nature La naturaleza   
find El descubrimiento   
public El público    
going Yendo    
roman El romano    
perhaps Quizá    
woman La mujer    
since Desde entonces   
having Teniendo    
arms Las armas    
heard Oído    
looked Mirado    
age La edad    
gave Cedió    
why Que    
words Las palabras    
light La luz    
better El apostador    
end El fin    
water El agua    
twenty Veinte    
until Hasta    
others Los otros    
till Hasta    
done Hecho    
rather Más bien    
feet Los pies    
half La mitad    
army El ejército    
enough Bastante    
several Varios    
small La parte pequeña   
within Dentro    
second El segundo    
thing La cosa    
turned Revuelto    
present Presente    
began Comenzó    
taken Tomado    
either Cualquier    
order La orden    



history La historia    
land La tierra    
master El master    
true ##########    
quixote El Quijote    
year El año    
sea El mar    
voice La voz    
sancho El sancho    
reason La razón    
itself Sí mismo    
iii El iii    
set El set    
above Arriba    
i'm Soy    
moment El momento    
empire El imperio    
round La ronda    
it's Es    
white El blanco    
knew Supo    
course El curso    
therefore Por consiguiente   
near Cerca    
already Ya    
number El número    
does Hace    
states Las condiciones   
told Dicho    
given Dado    
poor El hombre pobre   
human El humano    
home La casa    
times Por    
certain Cierto    
government El gobierno    
cause La causa    
mother La madre    
law La ley    
replied Contestado    
cannot No puede    
during Durante    
something Algo    
passed Aprobado    
high El alto    
brought Traído    
room El cuarto    
alone Aisladamente   
lost Perdido    
large Grande    
church La iglesia    
often A menudo    
air El aire    
rome Roma    



six Seis    
along Adelante    
sir Señor    
chapter El capítulo    
together Conjuntamente   
became Vino bien    
means La manera    
use El uso    
quite Muy    
best Supere    
stood Aguantado    
fact El hecho    
adam Adán    
laws Las leyes    
boy Chico    
says Dice    
want Quiera    
cried Llorado    
friend El amigo    
word La palabra    
felt El fieltro    
full Dé amplitud a   
known Conocido    
i'll Lo haré    
children Los niños    
door La puerta    
gold El oro    
next Después    
spirit El espíritu    
child El niño    
friends Las amistades   
person La persona    
fire Dispare    
hope La esperanza   
open Ábrase    
ground La tierra    
least Menos    
john Juan    
myself Yo    
oh Oh    
robin El petirrojo    
girl La chica    
wife La esposa    
towards Hacia    
black El negro    
according Concordando   
whether Si    
ten Diez    
le El le    
blood La sangre    
peace Paz    
character El carácter    
indeed Ciertamente    
sometimes Algunas veces   



around Aproximadamente   
earth La tierra firme   
note Nota    
common Común    
anything Cualquier cosa   
enemy El enemigo    
free Libere    
kind El tipo    
morning La mañana    
fear El miedo    
st El st    
truth La verdad    
mrs Los mrs    
fell El piel del animal   
keep No deje de    
strong Fuertemente    
subject El tema    
prince El príncipe    
different Diferente    
looking El miramiento   
religion La religión    
gone Ido    
captain El capitán    
authority La autoridad    
used Usado    
point El punto    
seven Siete    
force La fuerza    
behind La parte trasera   
believe Crea    
li El li    
lady La señora    
united Unido    
received Admitido por la mayoría   
idea La idea    
held Mantenido    
sent Expedido    
lay Yació    
rest El descanso    
sight La vista    
iv El iv    
miles Las millas    
art El arte    
yes Sí    
money El dinero    
form La forma    
appeared Mostrado    
town El pueblo    
seems Da la apariencia que   
ancient El anciano    
matter La materia    
hist El hist    
brother El hermano    
followed Seguido    



able Capaz    
manner La manera    
short El cortocircuito   
france Francia    
answered Contestado a   
england Inglaterra    
returned Devuelto    
dead Totalmente    
speak Hable    
reign El reinado    
se El se    
return El regreso    
care El cuidado    
strength La fuerza    
french Francés    
cases Los casos    
natural La nota natural   
show La función    
become Venga bien    
died Muerto    
making La hechura    
knowledge El conocimiento   
family La familia    
thirty Treinta    
hour La hora    
horse El caballo    
beyond Más allá    
leave Salga    
lord Válgame Dios   
nations Las naciones   
women Las mujeres    
longer Más largo    
big Grande    
sure Seguro    
mine Lo mío    
court El tribunal    
neither Ningún    
although Aunque    
christian El cristiano    
help Socorro    
road La carretera    
months Los meses    
hard Duro    
object El objeto    
third La tercera parte   
turn La vuelta    
troops Las tropas    
dark La oscuridad    
account La cuenta    
book El libro    
forth En adelante    
et El et    
soldiers Los soldados   
length El largo    



military Las Fuerzas Armadas   
mi El mi    
read Lea    
english Inglés    
carried Llevado    
close El espacio cerrado   
service El servicio    
latter     
private El soldado raso   
hold El agarre    
herself Ella    
fair La feria    
constantinople El constantinople   
red El rojo    
fellow El tipo    
south El sur    
sat Sentado    
hear Oiga    
secret El secreto    
royal El sobrejuanete   
business El negocio    
greater Más gran    
river El río    
society La sociedad    
i've Tengo    
fall La caída    
east Este    
persons Las personas   
live Viva    
race La carrera    
faith La fe    
ready Aliste    
palace El palacio    
interest El interés    
sense El sentido    
hair El pelo    
continued Mantenido    
that's Eso es    
il El il    
coming Voy    
ned El ned    
doubt La duda    
important Importante    
eye El ojo    
eight Ocho    
answer La respuesta    
danger El peligro    
italy Italia    
instead En lugar de eso   
hours Las horas    
foot El pie    
question La pregunta    
del El del    
kept Mantenido    



sun El sol    
story La historia    
europe Europa    
battle La batalla    
condition La condición    
language El lenguaje    
afterwards Después    
suddenly Repentinamente   
con La contra    
da El da    
can't No puede    
holy Santo    
century El siglo    
heaven El cielo    
nation La nación    
call La llamada    
daughter La hija    
seem Dé la apariencia que   
mean Signifique    
lo He aquí    
placed Acomodado    
led Dirigido    
desire El deseo    
living Viviendo    
sort El tipo    
easily Fácilmente    
necessary Necesario    
opinion La opinión    
former Anterior    
piu El piu    
duke El duque    
deep Profundo    
presence La presencia    
else Si no    
bear El oso    
throne El trono    
subjects Los temas    
influence La influencia    
feel Sienta    
ne El ne    
dear El amor    
possible Posible    
field El campo    
romans Los romanos    
queen La reina    
soul El alma    
remained Permanecido   
bring Traiga    
strange Extraño    
wish El deseo    
single El soltero    
command La orden    
following Después de    
except Exceptúe    



need La necesidad   
rose La rosa    
born Nacido    
lived Vivido    
equal El igual    
saying El dicho    
past Después de    
arm El brazo    
none Ninguno    
clear Despéjese    
bed La cama    
whatever Cualquier cosa   
pleasure El placer    
distance La distancia    
ye Vos    
sword La espada    
effect El efecto    
party La fiesta    
fortune La fortuna    
civil Civil    
taking La tomadura    
provinces Las provincias   
pass El paso    
act El acto    
justice La justicia    
reached Alcanzado    
youth El joven    
really Realmente    
immediately Inmediatamente   
barbarians Los bárbaros    
forty Cuarenta    
imperial Imperial    
sound El sonido    
union La unión    
met Encontrado    
easy Cálmate    
success El éxito    
dorothy El dorothy    
constantine El constantine   
bright Brillante    
forward Adelante    
observed Observado    
cut El corte    
line La línea    
formed Formado    
similar Similar    
later Más tarde    
further Adicionalmente   
various Diversos    
pounds Las libras    
bad Mal    
camp El campamento   
powerful Poderoso    
entered Introducido    



worship El culto    
instance La instancia    
christians Los cristianos   
declared Declarado    
chief El jefe    
fine La multa    
enemies Los enemigos   
wind El viento    
miss El fallo    
table La mesa    
greek El greco    
fifty Cincuenta    
real Realmente    
husband El marido    
exclaimed Exclamado    
across A través    
learned Instruido    
freedom La libertad    
everything Todo    
rich Rico    
north El norte    
pain El dolor    
change El cambio    
mouth La boca    
knight El caballero    
opened Abierto    
tried Probado    
magic La magia    
ill El mal    
didn't No hizo    
raised Levantado    
ask Pregunte    
period Y punto    
al El al    
nearly Casi    
filled Lleno    
early Temprano    
swift La lagartija    
birth El nacimiento   
curious Curioso    
walls Las paredes    
unto En    
meet Encuéntrese    
virtue La virtud    
cities Las ciudades   
oz El oz    
tree El árbol    
pretty Bastante    
follow Siga    
island La isla    
passage El pasaje    
evil El mal    
run Corra    
ma El ma    



ozma El ozma    
low El punto bajo   
added Añadido    
sovereign El soberano    
west Del oeste    
example El ejemplo    
stand La posición    
silence Silencio    
position La colocación   
below Debajo    
covered Cubierto    
loss La pérdida    
vi El vi    
future El futuro    
march Marche    
wall La pared    
modern El moderno    
bishop El obispo    
citizens Los ciudadanos   
beautiful Bello    
discovered Hallado    
patient El paciente    
purpose El propósito    
greeks Los griegos    
green El verde    
american El americano   
there's Hay     
understand Entienda    
evening La tarde    
probably Probablemente   
laid Colocado    
attention Firmes    
en El en    
tu El tu    
ad Respecto a    
princes Los príncipes   
happened Ocurrido    
cold El frío    
victory La victoria    
mentions Las menciones   
germany Alemania    
ought Deba    
progress El progreso    
stone La piedra    
front La parte delantera   
escape Huye    
seeing La percepción   
officers Los oficiales    
due El merecido    
considered Considerado    
appearance La apariencia   
trees Los árboles    
powers Los poderes    
view La vista    



action La acción    
political Político    
pride El orgullo    
system El sistema    
vol El vol    
manners Los modales    
wild El sitio inexplorado   
parts Las partes    
spoke El rayo de la rueda   
save Salve    
io El io    
boat El bote    
inhabitants Los habitantes   
damon El damon    
divine Adivine    
broken Quebrado    
wanted Se busca    
julian Juliano    
heavy Pesado    
democratic Democrático    
judge El juez    
talk La conversación   
late Tarde    
existence La existencia   
besides Además    
showed Mostrado    
religious Religioso    
drawn Girado    
books Los libros    
appear Aparezca    
journey El viaje    
twelve Doce    
conduct La conducta    
try El intento    
british El británico    
horses Los caballos    
senate El Senado    
letter La carta    
courage Ánimos    
suppose Suponga    
happy Feliz    
middle El centro    
office La oficina    
kingdom El reino    
numerous Numeroso    
soldier El soldado    
ran Corrió    
struck Herido    
fate El destino    
fixed Fijo    
peculiar Peculiar    
doing La obra    
wonder La admiración   
weight El peso    



dangerous Peligroso    
america América    
especially Especialmente   
speaks Habla    
duty El deber    
simple Simple    
nine Nueve    
trouble El problema    
unless A menos que   
circumstances Las condiciones   
foreign Extranjero    
toward Hacia    
bound El salto    
wealth La riqueza    
original El original    
capital El capital    
rank El rango    
pay La paga    
london Londres    
street La calle    
des Los des    
respect El respeto    
drew Quedó tablas   
count La cuenta    
affected Afectado    
honor El honor    
die El dado    
castle El castillo    
vain Vano    
comes Viene    
inches Las pulgadas   
figure La figura    
lives Las vidas    
advanced Adelantado    
numbers Los números    
scarcely Apenas    
carry Lleve    
sweet El dulce    
superior El superior    
somewhat Algo    
shown Mostrado    
experience La experiencia   
title El título    
memory La memoria    
removed Removido    
sleep El sueño    
beneath Debajo    
impossible Imposible    
food La comida    
gentleman El caballero    
chance La oportunidad   
supposed Supuesto    
occasion La ocasión    
window La ventana    



cross La cruz    
possession La posesión    
finally Finalmente    
silver La plata    
names Los nombres    
makes Hace    
zeal El celo    
tears Las lágrimas    
remember Recuerde    
native El nativo    
married Casado    
merit El mérito    
greatest Máximo    
forest El bosque    
bit El bit    
dr El dr    
particular El detalle    
tin El estaño    
measure La medida    
bank El banco    
province La provincia    
he's Él es    
frequently Frecuentemente   
wise Sabio    
slowly Lentamente    
faithful El creyente    
peter Atenúese    
degree El grado    
vii El vii    
gives Cede    
quickly Rápidamente   
personal Personal    
you're Usted es    
established Establecido    
aid La ayuda    
proved Probado    
beauty La belleza    
feeling El sentimiento   
ago Atrás    
property La propiedad    
plain La llanura    
lower Muévase hacia abajo   
attack El ataque    
allowed Permitido    
archer El arquero    
possessed Poseído    
minutes Los minutos    
appears Aparece    
won't No lo hará    
conditions Las condiciones   
caused Causado    
beginning El comienzo    
places Los lugares    
stopped Bloqueado    



marriage El matrimonio   
liberty La libertad    
eat Coma    
wound La herida    
considerable Considerable    
afraid Asustado    
ter El ter    
self El ego    
quel El quel    
complete Complete    
attempt El intento    
moved Emocionado    
conquest La conquista    
proof La prueba    
determined Decidido    
village El pueblo    
skin La piel    
noble El noble    
negro El negro    
bodies Los cuerpos    
sharp La sostenida    
produced Producido    
dignity La dignidad    
company La compañía    
cast El molde    
walked Caminado    
standing Perdurando    
result El resultado    
neck El cuello    
latin Latín    
difficult Difícil    
offered Ofrecido    
blue El azul    
wrong El agravio    
generally Generalmente   
ambition La ambición    
glory La gloria    
ordinary Ordinario    
usual Usual    
speed La velocidad    
german Hermano    
sons Los hijos    
worthy Digno    
reports Da cuenta de   
school La escuela    
paris París    
glass El vaso    
started Echado a andar   
mentioned Mencionado    
kings Los reyes    
sufficient Suficiente    
sudden Repentino    
confidence La confianza    
smile La sonrisa    



americans Los americanos   
popular Popular    
obtained Obtenido    
thinking Pensando    
rights Los derechos   
national El nacional    
mountains Las montañas   
king's El rey    
speaking Al habla    
getting Llegando    
quoth El quoth    
marion El marion    
causes Las causas    
verloc El verloc    
man's El hombre    
hetty El hetty    
turning Cambiando de dirección   
perfect Perfeccione    
gradually Gradualmente   
distant Distante    
suffered Padecido    
famous Famoso    
reduced Reducido    
exercise El ejercicio    
written Escrito    
named Denominado    
lead La pista    
expected Esperado    
regard El aprecio    
works Los trabajos    
 


