
































FamiliaDuque
Nota adhesiva
Draw= basar(nos) en-, trazar. Engage= participar. least some: -por lo menos algunos-.Even if few= -aunque pocos-. Somehow= -De alguna manera. 

Within= -Dentro de-. 



FamiliaDuque
Nota adhesiva
Twofold= doble. Shown= se muestran. Wide= amplioLeads= llevaBodily= corporal

Therefore= Por lo tanto. 



FamiliaDuque
Nota adhesiva
Aside=de lado. Ej.: leaving aside= dejando de lado.. 

Own= propio. 



FamiliaDuque
Nota adhesiva
Criteria= criterios. 



FamiliaDuque
Nota adhesiva
Useful as it may be..= Por Utíl que pueda ser-. 



































FamiliaDuque
Nota adhesiva
"Remarks" = Comentarios"Rather": (Adverb.) = Bastante, más bien, antes, mejor dicho. "Perform": (verb.) = Realizar, ejecutar, hacer, ejercer, actuar.Partly= "En parte".Towards= Hacía, para.Namely= "-a saber-."Then = (Adj.): "-de entonces". (Adv.): Entonces, luego, pues, además. (Conj.): Pues, por tanto, en ese caso. Such= "Tal(es)", parecido, semejante.Act-token= acto simbólico."Moving one's finger"= Mover los dedos de uno. "Above"= (prep.): Sobre, encima de. (Adv.): Arriba, anteriormente, por encima. (Adj.): "Citado anteriormente".

"Involve"= Implicar. In Contex. es: "se refieren a". 

Those= aquellos.

Even= (Adv.): Incluso, aún. (Veb.): Igualar. 

For: (Conj.):"Porque, ya que, para que, con objetivo de". (Prep.): Para, por, en, a favor de, debido a. 

None= Ninguno



FamiliaDuque
Nota adhesiva
"For instance"= -Por ejemplo,-."which"= (Adj.): Cuyo, ¿qué...; (Pron.): Que, cual. (Inter.): ¿Cuál...Arrow= flecha.Roughly= aproximadamente.Willing= dispuesto a.

However= Sin embargo



FamiliaDuque
Nota adhesiva
Themselves= Sí mismos, ellos mismos. 

"Held notably"= un lugar en particular. 

"Rests"= descansa en-.

"Besides"= Además de-. También. 

"Several"= varios. 

"Apply"= aplicación. 

"Recall"= "recordar", llamar. 

"Imply"= implicar. 

"Both"= Ambos. 



FamiliaDuque
Nota adhesiva
Signing= firmar. Nor= niTracing= seguimientoSeems= parece"John was walking absent-mindedly at seven"= Juan estaba caminando distraídamente a la siete. Since= desde"...quite strange, indeed."= Muy estraño, de hecho. 

Cope= Hacer frente a.

Carried out= llevó a cabo. 



FamiliaDuque
Nota adhesiva
Asserted= afirmó.

Just= sólo, apenas, justo, exacto.



FamiliaDuque
Nota adhesiva
Moveover= Por otra parte. Furthermore= Además. While= si bien, bien que, aunque, mientras que. 

Yet= Todavía. 
























































































































































































































































































































