
Saludos y Desdepidas Las Horas
¿Cómo está Ud.?     (formal) How are you? ¿A qué hora ...? At what time…?
¿Cómo estás?      (familiar) How are you? ¿Qué hora es? What time is it?
¿Cómo te llamas? What is your name? de la mañana in the morning
¿cuántos, cuántas? how many? de la noche in the evening
¿Qué pasa?   o   ¿Qué tal? What's happening? de la tarde in the afternoon
¿Y tú? /  ¿Y usted (Ud.)? And you? en punto on the dot
Adiós Goodbye. Es la una. It is one o'clock.
bien / muy bien well  /  very well Son las…. y / menos …. It is .... (time)
Buenas noches. Good night. y cuarto / menos cuarto quarter past / quarter to
Buenas tardes. Good afternoon. y media half past, thirty minutes after
Buenos días. Good morning. mediodia, el noon
Chao. Bye. medianoche, la midnight
Con permiso. With your permission. a la (las) ….. at ….
de nada you're welcome (it's nothing) y pico / menos pico a little past / a little before
en in dia, el day
Encantado(a). Delighted to meet you. noche, la night
Estoy bien, gracias. I'm fine, thanks.
Excelente / Horrible Excellent /  Horrible El Cuerpo
Gracias. Thanks. boca, la mouth
Hasta la vista. Until we see each other. brazo, el arm
Hasta luego. See you later. cabeza, la head
Hasta mañana. See you tomorrow. cara, la face
hay there is, there are cuello, el neck
Hola. Hello. cuerpo, el body
Igualmente. Same here. dedo, el finger, toe
Más o menos. More or less. / So-so. dientes, los teeth
Me llamo… My name is … espalda, la back
Mucho gusto. Nice to meet you. estómago, el stomach
mal / muy mal bad / very bad hombro, el shoulder
nada nothing mano, la hand
Nos vemos. See you. nariz, la nose
Perdón. Pardon me. ojo, el eye
por favor please oreja, la earlobe
Regular. Okay / normal. pecho, el chest
Salud. Bless you. (sneeze) pelo, el hair
Señor (Sr.) Mister (Mr.) pie, el foot
Señora (Sra.) Misses (Mrs.) pierna, la leg
Señorita (Srta.) Miss rodillas, las knees


