Spanish Verb: cualquier
English Translation: any, whatever, whichever
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Spanish Verb: cualquier
English Translation: any, whatever, whichever

Sample Translated Sentences Containing 'cualquier'
algo
something
De un tiempo a esta parte, los kiwis son fáciles de encontrar en cualquier frutería
Recently, kiwis are easy to find in any fruit shop
Puede usar estos derechos en cualquier momento...
You can exercise these rights at any time.
A través del internet todos tienen acceso a cualquier información.
Everyone has access to any information through the Internet.
Para cualquier cosa que necesite, llame a recepción
For anything you need, call the reception.
Nosotros prevendremos el robo de cualquier artículo valioso.
We will prevent theft of any valuable items.
La artritis es una enfermedad que puede atacar a cualquier edad.
Arthritis is a disease that can strike at any age.
a cualquier precio
at any price
cualquier tipo
any type
Cualquier vestido que usted compre en esa tienda es importado de Francia.
Whatever dress you buy in that store is imported from France.
Los zancudos son atraídos al color azul más que cualquier otro color.
Mosquitos are more attracted to the color blue than any other color.
Tú puedes venir cualquier día.
You can come any day.
Los niños duermen a cualquier hora del día.
Children sleep at any time of the day.
Espero que esta explicación clarifique cualquier duda.
I hope that this explanation clarifies any doubt.
Nosotros condenamos cualquier tipo de violencia.
We condemn any kind of violence.
Los zancudos son atraídos al color azul más que cualquier otro color.
Mosquitos are more attracted to the color blue than any other color.
Si yo pudiera tocar cualquier instrumento escogería la guitarra.
If I could play any instrument I'd choose the guitar.
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