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¿DÓNDE LIGAR?

Esto pasa
inconscientemente, la
gente no lo provoca pero
suele molestar si una
persona no guarda la
distancia. Otra diferencia
importante es el trato
entre desconocidos.
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Está claro que como mejor se
aprende un idioma es: ¡Hablando
con nativos! ¿Y dónde conocerles?
¿Cómo acercarse? Muchas veces nos
pasa por timidez que ni intentamos
acercarnos, no nos atrevemos a
empezar una conversación por
miedo de no saber las palabras
adecuadas y así caer en ridículo.
Pero no es verdad. Los alemanes
son pacientes cuando se dan
cuenta de que un extranjero intenta
aprender y se esfuerza. Incluso
el acento español en alemán les
parece gracioso y encantador. Pero
ligar con alemanes puede resultar
difícil para los españoles. No hay
que olvidar que la cultura española
y la alemana son diferentes. Los
españoles pertenecen, como la
mayoría de las culturas del sur, a las
culturas de contacto. Yendo hacia
el norte, el contacto físico al hablar
va disminuyendo, es decir, la gente
mantiene más distancia. Esto pasa
inconscientemente, la gente no lo
provoca pero suele molestar si una
persona no guarda la distancia.
Otra diferencia importante es el
trato entre desconocidos. Los
alemanes casi no echan piropos

nunca. Mientras los españoles dicen
más piropos en el primer momento,
los alemanes intentan hablar de
contenidos diarios: para no perder
la cara en el caso de no conseguir
lo que querían con sus palabras. Así
puede ocurrir que una chica muy
guapa pasa por un grupo de chicos
y no provoca reacción ninguna, o
como mucho una mirada disimulada.
En general, los alemanes no se
atreven a acercarse, son a veces muy
cortados. No te dejes retener por
esto, ¡acércate cuidadosamente! Y
ya verás que bien va la cosa después
de haber roto el hielo. El tema está
tratado en muchas canciones, por
ejemplo en “Aurelie” del grupo “Wir
sind Helden”. Este grupo de chicos
cantan sobre una francesa que se
está poniendo triste porque, aun
siendo muy guapa, ningún alemán
le habla. Hablan del fútbol y de
cualquier otra cosa para llamar su
atención, pero ella no se entera de
nada. Chicas, ¡acostumbraos!, así son
los alemanes. Pero si los alemanes
son tan tímidos, ¿dónde se liga mejor
con ellos? En los siguientes párrafos
os revelaremos los mejores lugares
para ligar.
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DISCOTECA

Para conocer a gente nueva,
que tal vez sólo vas a ver una
noche y nunca más, la discoteca
es el lugar ideal. Ten en cuenta
que la gente puede estar con
unas copas de más. Aquí el
ambiente es más relajado y los
chicos se atreven a más, incluso
a acercarse y presentarse a una
chica que todavía no

©Weekend

conocen. A las chicas en
general les gusta que vengan
a hablarles y sin avergonzarse.
Sugerencias a qué discoteca
ir, lo encuentras en nuestro
sección de clubes.

AFTER WORK PARTY

180

THE PEARL
Fasanenstr. 81
10623 Berlin–Charlottenburg
Los jueves a partir de las 18:00

CLUB MAXXIM,

Joachimstaler Straße 15,
Charlottenburg

NO ESTÁS SOLO SI
ESTÁS SOLO EN BERLÍN
Berlín es la capital de los solteros:
el 53 % de los habitantes vive
solo. Coincidiendo con que haya
muchísimos jóvenes en Berlín, la
ciudad es perfecta para un ligue.
Para ayudar en la búsqueda se
organizan fiestas para solteros/as.

The Grand Club

La corriente más cool de actividades
después de una larga jornada de
trabajo en Berlín es desde hace años
el afterwork. El objetivo de estas
fiestas, el momento post-jornada
laboral más relajante y neoyorquino,
es aparcar el estrés con ayuda de
una copa y un picoteo. ¿Por qué
no aprovechar la posibilidad más
cool para ligar? Encontrarás gente
que tiene trabajo, que es educada
y que sabe cómo liberarse del
estrés tras una largo día de trabajo.
En compañía de los colegas del
trabajo todos se comportarán mejor
y más discretos. Además el tema
de la conversación se encontrará
rápidamente, posible es una
charla sobre el picoteo ofrecido,
la profesión del otro y su día en la
oficina o donde sea. No sólo pueden
crearse vínculos privados sino
también profesionales, así que si no
sale un ligue saldrá (por lo menos)
un proyecto común. Si el problema
es que todavía no has encontrado
un puesto de trabajo no pasa nada
puedes pedirle a un amigo tuyo que
te lleve. A lo mejor así encontrarás
incluso a gente que te pueda
introducir a gente nueva. ¿Dónde
puedes celebrar el afterwork – After
business?
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FISCH SUCHT FAHRRAD

Cada dos semanas muchos solteros/
as acuden buscando la suerte en
la fiesta . Las dos pista siempre
se llenan con gente dándolo todo
bailando y la parte exterior invita a
charlas con candidatos/as a ser el
próximo ligue. La fiesta tiene lugar
en Frannz Club (en la Kulturbrauerei)
Schönhauser Allee 36, 10435. Las
edades son de 25-40 años. La
entrada ronda los 12 euros, se puede
comprarla online.

TOPF SUCHT DECKEL

Cada viernes a partir de las 22 horas
en el Club Pirates. Se puede ligar
bailando música de los 80s, 90s,
black, house y los éxitos actuales.
Cada invitado recibe al principio
un corazón con un número y una
pulsera de un determinado color que
representa lo que se busca: si un
ligue, algo más serio o una aventura.
A media noche tiene lugar el Speed
Dating. La entrada cuesta 5€ para
las chicas y 10€ para los chicos.
La dirección: Mühlenstraße 78-80
,10243.

LIGAR EN EL TRANVÍA Y
EL METRO

vas a la de lenguas, etc. Después el
primer paso no es tan complicado.
Puedes poner cara de español
confundido que no sabe a dónde ir
ni cómo. O ayudar a los demás que
están perdidos y así dejar tu número.
En la biblioteca te sientas en frente
de la persona de interés y preguntas
cualquier cosa. Aquí también viene
bien la táctica de estar perdid@ y
necesitando ayuda. Para agradecer
la atención del otro, invitas a un
café en la cafetería o en cualquier
otro lugar. Así nadie se encuentra
agobiado ni sorprendido.
Bibliotecas y universidades:
Staatsbibliothek, Potsdamer Straße
33, Tiergarten
Humboldt-Universität, Unter den
Linden,
Mitte
Campus Charlottenburg, entre
Bahnhof
Zoo y Savignyplatz
Universität der Künste Berlin,
Einsteinufer
43-53, Charlottenburg
TU Berlin, Straße des 17. Juni,
Charlottenburg

ESCUELA DE IDIOMAS
El problema de las escuelas de
idiomas es que allí se junta mucha
gente para aprender el alemán
por lo que encontrarás pocos
alemanes. Una buena opción es
dejar en las escuelas de idiomas un
anuncio ofreciéndote para hablar
tu idioma con un/a alemán/a que
quiera aprender español. Por esto
es recomendable ir a una biblioteca
alemana para hacer los deberes
o aprender palabras nuevas y
allí aplicar las estrategias ya
mencionadas.

HAZ TÁNDEM
El sistema tándem es una forma
de aprender o perfeccionar el
alemán teniendo como pareja
de conversación a un/a alemán
nativo/a. Si no te sale un ligue
siempre puedes perfeccionar tu
alemán e incluso salir de fiesta con
tu tándem y sus amigos. Tal vez
algún amigo/a si esté interesado/a
ti.

La empresa de transporte público en
Berlín BVG ha ideado un sistema de
ligoteo para sus usuarios.

UNIVERSIDAD
En la universidad es fácil ligar. La
primera ventaja es que se puede
elegir los intereses de la persona
de enfrente. Si te gustan más las
ciencias vas a una facultad de
ciencias. Si te caen mejor los idiomas
Guía de Berlín La Berlinesa
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Si sientes que alguien te mira de
manera especial y al final del trayecto
no te has atrevido a decirle nada y
la otra persona tampoco, la BVG te
permite escribir ese momento mágico.
Si la otra persona lee tu comentario
y se siente aludida te puede enviar
un mensaje. Solo hay que darse de
alta en MEINE BVG para conseguir un
email. Para echar un vistazo no hace
falta registrarse. Echar un vistazo aquí
(Solo está en alemán)
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CURSO DE BAILE
El curso de baile es ideal para
conocer a gente nueva, dando igual
si sabes bailar o no. Ya que los
bailes de salón requieren contacto
físico, incluso tendrás una primera
impresión de si aguantas estar cerca
del otro o no. Lo bueno es que para
seguir los pasos no es necesario
hablar mucho, lo que conviene a los
que todavía no saben mucho alemán.
Intercambiar los números es fácil
después de bailar una hora juntos
y también existe la oportunidad de
tomarse una copa en cuanto acabe
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el curso. En general apuntarse a un
club es muy común en Alemania da igual si es un club de voleibol o
de ajedrez, vas a conocer a mucha
gente que comparte por lo menos
un interés contigo, lo cual es
conveniente en la búsqueda de un
tema para conversar. Puedes ir a.
http://www.monbijou-theater.de/
strandbar-tanz.html
http://www.ballhaus.de/de/tanzkurse.html

SOCIAL COOKING
Otra idea nueva para solteros/as que
no saben cómo encontrar a otros

solteros/as es el social cooking, que
está ganando adeptos con Facebook.
A través de los redes sociales más o
menos cinco personas quedan en un
piso privado para cocinar y comer/
cenar allí juntos. De cada dos uno
luego tiene una cita y no hay que
olvidarse de la buena compañía
al comer que resulta de estas
reuniones.
Bien organizado, pero claro, cuesta
dinero:
http://www.jumpingdinner.de/
deinestadt/berlin
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Echando un vistazo a la cesta del
chico o de la chica de al lado puede
revelar mucho, por ejemplo si es
solter@ o no. Si vas a comprar un
domingo a los supermercados que
tienen horario extraordinario es
muy probable que encuentres a
solteros, porque son justamente
ellos los que se olvidan muchas
veces de llenar la nevera antes del
fin de semana y que tienen más
flexibilidad a la hora de hacer las
compras. Un truco para romper el
hielo es meter alguna cosa tuya en
la cesta del otro, disimulando que te
confundes de cesta. Así tienes una
sonrisa asegurada y puedes entrar
en una conversación.
Mientras que estás haciendo cola
todos se alegrarán por un flirteo
para pasar el tiempo. ¿Y quién sabe,
a lo mejor vais luego a comer juntos
lo comprado? Supermercados con
horario extraordinario:
REWEOstbahnhof, los domingos: 7- 24 h
EDEKA S-Bhf. Friedrichstraße, los
domingos: 8:00 - 22:00 h
Ullrich Bahnhof Zoo, los domingos:
8:00 - 22:00 h
Kaiser‘s Hauptbahnof, los domingos:
8:00 – 22:00 h

CERCADOS PARA PERROS
¡A los berlineses les encantan
los perros! Según la oficina de
estadística (Amt für Statistik) en
un prado especial para perros
Guía de Berlín La Berlinesa

seguro que encontrarás a caras
bonitas. Pregúntale a un amigo si
te deja su perro y llévatelo allí. La
toma de contacto lo hará el perro
por ti, a ti sólo te queda preguntar
por el número de teléfono y si no
te atreves a la primera, vas el día
siguiente a la misma hora y seguro
que
vuelvas a ver el otro propietario.
Mauerpark, cercado en la entrada de
Eberswalder Straße
Hundebadestelle Grunewaldsee

OTRAS FORMAS DE LIGAR
Como te habrás dado cuenta hay
una cantidad innumerable de
lugares para ligar en Berlín. ¡Cuánto
menos evidente mejor! Suena todo
muy bien y divertido, pero; ¿qué

Otra agencia de contacto que tiene
como objetivo intermediar entre
solteros académicos y exigentes
es Elite-Partner.de. Tiene la misma
estrategia de edarling.de pero lo
transmite de una manera diferente y
también tiene mucho éxito. En Berlín
tienen más de 100.000 miembros
buscando pareja.
www.elitepartner.de
Un pelín más exitoso es parship,
otra agencia de contacto. Sólo
en Berlín tiene más de 100.000
miembros activos. Otro plus es la
página exclusiva para homosexuales
que buscan pareja. El 45% de los
registrados son lesbianas, el 55%
gays.
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EN EL SUPERMERCADO

hacen los tímidos? Para aquellos
que no se atreven acercarse a nadie
en persona, todavía les queda la
oportunidad de intentar a ligar a
través de una agencia de contacto
por internet. Uno de cinco solteros
encuentra su pareja online. Las
agencias buscan la pareja que
más encaje contigo y que sea
compatible con tus características
indicadas. Basándose en estudios
científicos eligen unas cuantas
posibilidades y tu mismo decides
a quién escribir un mensaje y con
quién quedar. ¿Suena bien? ¡Tu
pareja perfecta está a sólo
unos clicks!
www.edarling.de
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www.parship.de
www.gay-parship.de

TODO LO QUE PUEDES DECIR Y LO
QUE NO DEBERÍAS DECIR NUNCA
PARA
C...
cultura
J...
LIGAR!
jugar
vale intentarlo.

Primer paso o rompe-hielo
Hallo ! Hey!
Hola! Ey!
Wie geht‘s?
Qué tal?
Bist du alleine hier?
¿Estás sol@ aquí?
Wie heißt du?
¿Cómo te llamas?
Willst du was trinken?
¿Quiéres tomarte algo?
O más directo: Was willst du trinken?
NUNCA:
Du bist ja ne Süße!
Du sieht aus wie mein(e) Ex!
Du bist ja so blond
Hablar de política
Hacer demasiados piropos! Vas a
asustar el/la otr@
Después de unas horas
Kann ich deine Nummer haben?
Willst du noch in einen Afterhour
gehen?
Sollen wir uns nochmal treffen?
MEJOR NO:
Gehen wir zu dir oder zu mir?
Sollen wir ins Hotel gehen?

ABECEDARIO PARA LIGAR

A...

acercarse...

para conocer a otra persona tienes
que acercarte en algún momento, o
por lo menos no huir en cuento el
otro se te acerque.

beso

B...

en general los alemanes no son tan
rápidos en llegar a besarse, pero
más
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el otro no lo quiere decir
directamente.

dadas las diferencias culturales
puede que entiendas mal al otro. Un
español dice “hasta luego” y esto no
significa que dentro de poco te vas
a ver, para un alemán “bis später”
significa que sí, te vas a ver hoy más
tarde.

dürfen

D...

Para sentarse al lado de otra
persona
puedes decir “Darf ich?”, “Puedo?”,
queda muy bien y muy educado.

einladen

E...

invitar a una chica siempre está bien
visto. Si quieres ser más cortés dices
“Darf ich dich einladen” (me dejas
invitarte?).

F...

fremdgehen

poner los cuernos a alguien.

gritar

G...

los españoles solemos tener una voz
más fuerte y por eso es
recomendable
no gritar cuando hables con la otra
persona.

hintern

H...

No digas nada sobre el “Hintern”/
“culo” de una chica cuando vayas
conociéndola!!

irritation

I...

“Ich bin etwas irritiert”/”Das irritiert
mich jetzt” puede significar que
hayas
dicho algo que ha quedado mal y

A l@s aleman@s les gusta mucho
jugar pequeños juegos y ser muy
indirectos al ligar.

K...

kritisieren

No critiques al otro si le quieres caer
bien.

L...

liebe

Los alemanes no dicen a primera
vista “Te quiero”/”Ich liebe dich”. Es
algo que se dice en pareja.

mädchen

M...

Aunque Mädchen sea la traducción
literal de “chica”, no se utiliza tanto
como en España, sino sólo para
chicas muy jóvenes, hasta más o
menos 20 años.

nein!

N...

Aunque haya opiniones opuestas: Si
una chica dice no, significa no. Lo
mismo vale para los chicos.

oler

O...

“Du riechst gut” es un piropo muy
querido entre los alemanes, significa
“Hueles bien!”

privat

P...

Con la privacidad se lo toman muy
en
serio en Alemania, así se cuidados@

Q...

quasselstrippe

Una persona que habla muchísimo
se
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llama “Quasselstrippe”, pero eso no
es para nada un piropo!!

reírse

R...

A lo mejor no pillas los chistes
alemanes, el humor es a veces muy
distinto al español, pero de todas
formas una risa es siempre muy
simpática.

sex

S...

La relación a temas relacionados al
sexo es diferente en Alemania: se
puede hacer los chistes más brutos y
todos se ríen, pero jamás se habla de
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lo que realmente ha pasado.

adivinar.

tanzen

warten

T...

Atrévete a bailar en la discoteca, así
conocerás a otr@s en la pista.

U...

unpünktlich

Intenta no llegar tarde a tu cita, los
alemanes tienen fama de ser muy
puntuales.

V...

verliebt sein

Si un/a alemán/a está enamorad@
no
te lo va a decir. Lo tendrás que

W...

Esperar no le gusta a nadie, menos si
estás esperando a otra persona.

X...

xenophobie

Tan tímido como son algunos
alemanes parece que tienen
xenofobia. Pero a lo mejor se trata
solamente de retención.

yoga

Y...

Es muy popular hacer yoga. Con este
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