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Coqueteo - Conversación
español inglés
¿Me puedo sentar? May I join you?

Para preguntar si te puedes sentar en la mesa de alguien o unirse a su conversación en la barra del bar

¿Te puedo invitar algo de tomar? May I buy you something to drink?
Para preguntar si invitar o pagar la bebida de una persona

¿Vienes muy seguido? Do you come here often?
Conversación casual

¿A qué te dedicas? So, what do you do for a living?
Conversación casual

¿Quieres bailar? Do you want to dance?
Para preguntar a otra persona si quiere bailar contigo

¿Te gustaría salir por un momento? Would you like to get some fresh air?
Para preguntar a otra persona si quiere salir del lugar contigo por unos momentos

¿Te gustaría ir a otra fiesta? Do you want to go to a different party?
Para invitar a la persona a un nuevo lugar o fiesta

¡Vámonos de aquí! Let's get out of here!
Para pedir a otra persona que se vaya contigo o invitarla a otro lugar

¿Vamos a mi casa o a la tuya? My place or yours?
Para preguntar a la persona en qué lugar van a pasar la noche juntos

¿Te gustaría ver una película en mi casa? Would you like to watch a movie at my place?
Para invitar a alguien a ver una pelicula en tu casa

¿Tienes algún plan para ésta noche? Do you have any plans for tonight?
Para pedir una cita de forma indirecta

¿Te gustaría desayunar o comer conmigo algún
día?

Would you like to have lunch/dinner with me sometime?

Para pedir una cita
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¿Te gustaría ir a tomar un café? Would you like to go get a coffee?

Pedir que pasen algún tiempo juntos y conocerse mejor

¿Te llevo/acompaño a tu casa? May I walk/drive you home?
Para mostrar intención de pasar más tiempo juntos

¿Te gustaría salir de nuevo? Would you like to meet again?
Para pedir una nueva cita

¡Me la pasé muy bien!¡Buenas noches! Thank you for a lovely evening! Have a great night!
Para despedirse amablemente

¿Te gustaría pasar a tomar un café? Would you like to come inside for a coffee?
Invitar a una persona a tu casa

Coqueteo - Decir cumplidos
español inglés
¡Eres hermosa/o! You're gorgeous!

Halagar el look de alguien

¡Eres muy divertida/o! You're funny!
Halagar el sentido del humor

¡Tienes unos ojos hermosos! You have beautiful eyes!
Halagar los ojos de alguien

¡Bailas muy bien! You're a great dancer!
Halagar la forma en que la persona baila

¡Te ves hermosa con ese vestido! You look beautiful in that dress/shirt!
Halagar la forma de vestir o la figura de alguien

¡He estado pensando en ti todo el día! I have been thinking about you all day!
Para mostrar que una persona te gusta mucho

¡Ha sido todo un gusto hablar contigo! It's been really nice talking to you!
Halagar a la persona al terminar una conversación

Coqueteo - Decir No
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No estoy interesada/o. I'm not interested.

Negarse amablemente

Déjame en paz. Leave me alone.
Negarse de forma directa

¡Vete de aquí! Get lost!
Negarse de manera descortés

¡No me toques! Don't touch me!
Decir no cuándo la otra persona haga contacto físico

¡Quítame las manos de encima! Get your hands off me!
Decir no cuándo la otra persona haga contacto físico con las manos
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