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La búsqueda puede dar lugar a ejemplos con expresiones vulgares. La búsqueda puede dar lugar a ejemplos con expresiones coloquiales. Haga clic y mantenga presionado para soplar burbujas. Haga clic y mantenga presionado para soplar burbujas. Las burbujas más grandes pueden soplar a través
del tubo en forma de embudo. Las burbujas más grandes pueden soplar a través del tubo en forma de embudo. Sin embargo, con este golpe de condenación la historia cambió. Sin embargo, como un aliento condenable, los acontecimientos cambiaron. Vientos similares soplan en las regiones del
Adriático y Jónico. Vientos similares soplan en las regiones del Adriático y Jónico. El resplandor brillante deslumbrante comienza a soplar como un cohete. Luminoso deslumbrante comienza a soplar de la misma manera que un cohete completamente. No pueden volarle la vida a nada. No puedes volar
tu vida en algo. No se encontraron resultados para este significado. Palabras frecuentes: 1-300, 301-600, 601-900, Expresiones cortas más frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Expresiones largas más frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Más búsqueda puede llevar a ejemplos con expresiones
vulgares. La búsqueda puede dar lugar a ejemplos con expresiones coloquiales. chupar no se han encontrado resultados para este significado. Palabras frecuentes: 1-300, 301-600, 601-900, Expresiones cortas más frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Expresiones largas más frecuentes: 1-400, 401-
800, 801-1200, Más en alemán en chino (tradicional) en japonés en árabe en checo en checo en tailandés en vietnamita en alemán en noruego en noruego en coreano en chino en chino (simplificado) en italiano en ruso (⾵)吹 , (息を)ふっと吹く , (楽器を)吹く... Ver más esmek, .flemek, u-u-mak... Ver
más souffler, faire (en)want, jouer de... Ver más buffoar, ring, play... Ver más á, نففننني , ? Ver más rána, úder, foukat... Ver más, bl's, spr'nge... Ver más pukulan, kemalangan tiba-tiba, bertiup... Ver más, ชดมดด, (ม chinos) พัด... Ver más cuando no lo es, tai hoo, thъi... Ver más wia', dmucha', porusza's
si'... Ver más hentakan, kejutan, bertiup... Ver más de der Stoo, der Schicksalsschlag, wehen... Ver más bl.se, bl.se y, sl.se bort... Ver más 바람 불, (입으) 불, (악입으 불입으) 내... Ver más soprar, fazer soar, (vento) levar... Ver más soffiare, suonare, fare volare a través de... Ver más , s,... Ver más inglés
fue igualmente un golpe importante para la solidaridad europea y la Unión Europea. También fue un gran golpe para la solidaridad europea y la camaradería europea. En general, la comunidad agraria ha sufrido en los últimos años. Por último, la comunidad agraria ha sufrido un fuerte golpe en los
últimos años. Inglés No hace falta decir, esto sumaría un duro golpe al turismo en las fronteras. No hace falta decir que esto significará una jarra de agua fría para el turismo fronterizo. Inglés No parece haber un mal viento que no pueda soplar algo bueno en la Unión Europea. Nunca parece haber un
mal que para el bien no venga por la Unión Europea. Inglés debo decir, esto es un golpe personal para mí, ya que he tenido mi mano por usted. Tengo que decir que esto es un golpe personal para mí, ya que llegué a ellos. Inglés para mantenerlo ahora sería un golpe serio para nuestros socios
sudafricanos. Interrumpirlo ahora sería un duro golpe para nuestros socios sudafricanos. La fe de los ingleses en el Estado de derecho y el poder político ha sido un duro golpe. La confianza en el Estado de derecho y el Estado político ha sufrido un serio revés. EnglishEste es un golpe para la
integración europea: apenas lo necesitabas. Es un duro golpe para la construcción europea, que no tenía necesidad de ello. EnglishHo, sin embargo, sus recursos económicos pronto fueron dados un duro golpe. Sin embargo, sus escasos recursos económicos estaban a punto de bajar de manera
aproximada. Inglés Cada vez que surge la oportunidad de tener una Europa política, ¡lo arruinan! ¡Cada vez que surge la oportunidad de tener una Europa política, la arruinamos! Inglés Si eso no sucede, los problemas seguramente explotarán en nuestras manos. Si no, es seguro que estos problemas
explotarán en nuestras manos. Inglés Estamos a punto de ver otro duro golpe tratando a la pesca en la Unión Europea. Estamos a punto de dar otro golpe a las actividades pesqueras de la Unión Europea. La pérdida de puestos de trabajo de EnglishMiles en la región ya afectada en el pasado sería un
golpe desagradable. Más pérdidas de puestos de trabajo en la región ya afectada en el pasado sería un golpe. Inglés No somos capaces de examinar al ejecutivo y hacer sonar el silbato. No tenemos poder para revisar y tomar medidas sobre el Ejecutivo. Inglés Si la integridad de Irak no se puede
salvaguardar, la cuestión kurda estallará en su cara. Si la integridad de Irak no está salvaguardada, la cuestión kurda estallará en su cara. InglésEste es un golpe cruel para todos aquellos que sirvieron fielmente a la industria durante generaciones. Es un golpe para todos aquellos que sirvieron fielmente
al sector durante generaciones. Las relaciones inglesas entre la UE y Rusia sufrieron un gran golpe el año pasado. Las relaciones entre la UE y Rusia sufrieron un duro golpe el año pasado. InglésEste es un golpe importante para el medio ambiente, el turismo y la agricultura. Esto ha sido un duro golpe
para el medio ambiente, el turismo y la agricultura. InglésLa crisis económica, financiera y social mundial causando que las mujeres sufran un doble golpe. La crisis económica, financiera y social en todo el mundo está afectando doblemente a las mujeres. Inglés El asesinato de la señora Politkovskaya
es un golpe a lo que queda de la prensa libre en Rusia. La asesinato de la señora Politkóvskaya es un golpe a lo que queda de la prensa libre en Rusia. Inglés Añadiría que estoy de acuerdo en que el silbato está ahora en conocimiento público. Estoy de acuerdo en que el lanzamiento de la manta ha
ocurrido en el dominio público. Inglés Añadiría que estoy de acuerdo en que el silbato está ahora en conocimiento público. Estoy de acuerdo en que el lanzamiento de la manta ha ocurrido en el dominio público. EnglishVia el Parlamento Europeo, se introdujo un reglamento de denuncia. Por medio del
Parlamento Europeo, se adopta un reglamento para denunciar. Inglés¿Saliste a conocer a tu gente tonteando la trompeta en tus recientes elecciones generales? ¿Salió usted al encuentro de sus generales seguidores en las recientes elecciones generales? InglésMe gustaría tomar una copa que dijo:
'Hay un viento soplando sobre el Mediterráneo'. La Señora comentó algo que ha dicho: Soplan nuevos vientos en el Mediterráneo. Los ingleses están soplando las trompetas alrededor de las murallas de la ciudad. Los ciudadanos deben sonar las trompetas cuando regrese a la muralla de la ciudad.
Inglés También fue responsable de volar un avión de pasajeros de Corea del Sur. Además fue responsable de la explosión de un avión Surcoreano. InglésLa interpretación de los artículos del Tratado parece depender de cómo sople el viento. La interpretación de los artículos del mimo Tratado depende
de la dirección en la que el viento esté sople. Inglés Lo que hace es suspender a un eurócrata holandés por el delito de hacer sonar el silbato en sus prácticas de estilo mafioso. En cambio, suspende a un eurócrata holandés culpable de haber revelado sus métodos mafiosos. InglésEl viento polar
helado soplaba y muchos pequeños barcos uni-hombres estaban tirados en el puerto en hielo espeso. Los gélido viento polar soplaba y en el puerto son vecinos incrustados en las botas hielo gran cantidad de pequeños. Inglés pasado todo el día soplando en su clarinete stuvo todo el día dale que dale
con el clarinete InglésLos vientos de cambio están soplando en Belgrado también. Los vientos del cambio también soplan en Belgrado. Inglés Lo primero es que sople el viento de la reforma política, y las naciones del Sur están dispuestas a apoyarla. La primera es que sople el viento de la reforma
política, y los pueblos del Sur son un apoyarlo. InglésBreezes soplando a través del sitio siendo otro aspecto notable de la ubicación. Más tarde fue reabierto sólo a la gente en visitas completas al edificio del parlamento o con reservas en su restaurante en la azotea. InglésSólo unos días bali, hay un
sentir que el viento del cambio está soplando en nuestra dirección. Sólo unos días después de Bali, hay una sensación palpable de que el viento del cambio está soplando en nuestra dirección. Inglés Lo primero es que sople el viento de la reforma política, y las naciones del Sur están dispuestas a
apoyarla. Todos estos proyectos convergen en más paz, más seguridad y más prosperidad compartida, pero demasiado lentamente. Inglés Es el resultado de la introducción de nuevas tecnologías, servicios e innovaciones a un ritmo casi sorprendente. Es el resultado de la introducción de nuevas
tecnologías, servicios e innovaciones a un ritmo casi sorprendente. InglésUna libertad de viento está soplando en el mundo árabe. Un viento de libertad sopla a través del mundo árabe. InglésUna libertad de viento está soplando en el mundo árabe. Los vientos de la libertad soplan en el mundo árabe.
Inglés debe ser la obligación de cada funcionario de aplicar el procedimiento de denuncia cuando sea necesario. Debe ser una obligación para los oficiales aplicar el procedimiento de denuncia cuando sea necesario. Necesario.
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