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Llegamos los fregamos y nos fuimos c

(redirigido desde el lavado) También se puede encontrar: Sinónimos. (Para lat. fricare, frote.) 1. (v) tr. Limpiar una cosa frotando un alfiler, cepillar u otro objeto empapado en agua y jabón u otros líquidos adecuados no le gusta fregar los platos; Se le cayó un café y tuvo que fregar el suelo de nuevo. 2. (v) tr. y prnl. Escargar duro es una
cosa con otra fregarse las rodillas con un guante de melena para suavizarlas. fricción, frotar 3. Me gusta. Al diablo con él, lo molestan. 4. v. tr. Soy un mex. Vulgar Spoil, echa a perder algo. 5. Mex. Causas vulgares muy grandes daño o daño a una persona. Nota: Conjuga como: diccionario irrigationgran en lengua española © 2016
Larousse Editorial, S.L. tr. Frotar fuertemente [una cosa] es otra. Limpiar y lavar [pavimentos, platos, etc.], arrasándolos para fregar.Dom en conjation (imagen) [3] como un éxito. Diccionario enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. (f'e'a) verbo transitivo 1. frote algo con un paño, agua y jabón para limpiar los cubiertos de
fregar 2 frotar algo, por lo general un material grueso, otro Frota para callos con un papel de lija para eliminarlos. El verbo transitivo-intransitivo molesta a alguien que los niños fregaron durante la cena. Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.Participio Pasado: fregadoGerundio: fregandoPresente
IndicativoImperfectoFuturoPretéritoCondicionalImperfecto de SubjuntivoPresente de SubjuntivoFuturo de SubjuntivoImperativoPretérito PluscuamperfectoFuturo PerfectoPretérito PerfectoCondicional AnteriorPretérito AnteriorPretérito Perfecto de SubjuntivoPretérito Pluscuamperfecto de SubjuntivoPresente ContinuoPretérito
ContinuoImperfecto ContinuoFuturo ContinuoCondicional ContinuoPresente Indicativoyo friegotú friegasUd./él/ella frieganosotros, -as fregamosvosotros, -as fregáisUds./ellos/ellas frieganCollins Spanish Verb Tables © HarperCollins Publishers 2011 wash, scrub, annoy, mop, washup, to scrub, wash up, scour, mop upspülen, wischen,
aufwischen, schrubbenafwassen, dweilen, boenen, opdweilenσφουγγαρίζω, τρίβω με δύναμηpulire il pavimento, strofinareเช็ดทําความสะอาดดวยไมถูพ้ น
ื , ถูทําความสะอาดอยางแรงC. (Año Nuevo) VPR (LAM)1. → unas líneas en sus bolsillos y deberíamos estar sonriendo y soportar itsi descubrir lo que fregar → si nos encuentran, hemos
tenido o hemos hecho 3a (o lesión) [+ pies, rodillas] → hacer inme me froto la espalda, → mis sacos de levantamiento de espaldas Diccionario español de 19 ©88 - 8a edición completa y sin puente 2005 © William Collins Sons &amp; Co. Contenido del sitio gratuito - Herramientas del administrador del sitio Link Turn en el cine
sobresalieron en películas como Policewoman, Arri, Arri, Llegamos, Los frotamos y nos fuimos y Al nació pa 'tamal del cielo caer las desas. Martina Fray Justicia (2009) Una pa 'tamal nacida, desde el cielo cae las desas (1990) La mujer policía (1987) Llegamos, los fregamos y nos fuimos (1985) Lo que comienza un peeling (1984) Arri,
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