
Viajar
Coqueteo

Coqueteo - Conversación
español sueco
¿Me puedo sentar? Får man slå sig ner/göra dig sällskap?

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? Kan jag bjuda dig på en drink?
Para preguntar si invitar o pagar la bebida de una persona

¿Vienes muy seguido? Kommer du hit ofta?
Conversación casual

¿A qué te dedicas? Så, vad jobbar du med?
Conversación casual

¿Quieres bailar? Har du lust att dansa?
Para preguntar a otra persona si quiere bailar contigo

¿Te gustaría salir por un momento? Vad sägs om lite frisk luft?
Para preguntar a otra persona si quiere salir del lugar contigo por unos momentos

¿Te gustaría ir a otra fiesta? Ska vi dra till en annan fest?
Para invitar a la persona a un nuevo lugar o fiesta

¡Vámonos de aquí! Kom, vi drar!
Para pedir a otra persona que se vaya contigo o invitarla a otro lugar

¿Vamos a mi casa o a la tuya? Mitt ställe eller ditt?
Para preguntar a la persona en qué lugar van a pasar la noche juntos

¿Te gustaría ver una película en mi casa? Vill du se en film hemma hos mig?
Para invitar a alguien a ver una pelicula en tu casa

¿Tienes algún plan para ésta noche? Har du några planer för ikväll?
Para pedir una cita de forma indirecta

¿Te gustaría desayunar o comer conmigo algún
día?

Skulle du vilja äta lunch/middag med mig någon gång?

Para pedir una cita
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¿Te gustaría ir a tomar un café? Är du sugen på att ta en kaffe?

Pedir que pasen algún tiempo juntos y conocerse mejor

¿Te llevo/acompaño a tu casa? Får jag följa/köra dig hem?
Para mostrar intención de pasar más tiempo juntos

¿Te gustaría salir de nuevo? Skulle du vilja ses igen?
Para pedir una nueva cita

¡Me la pasé muy bien!¡Buenas noches! Tack för en underbar kväll! Sov så gott!
Para despedirse amablemente

¿Te gustaría pasar a tomar un café? Vill du komma in på en kopp kaffe?
Invitar a una persona a tu casa

Coqueteo - Decir cumplidos
español sueco
¡Eres hermosa/o! Du är grymt snygg!

Halagar el look de alguien

¡Eres muy divertida/o! Du är rolig!
Halagar el sentido del humor

¡Tienes unos ojos hermosos! Du har vackra ögon!
Halagar los ojos de alguien

¡Bailas muy bien! Du dansar jättebra!
Halagar la forma en que la persona baila

¡Te ves hermosa con ese vestido! Du ser ursnygg ut i den där klänningen/skjortan!
Halagar la forma de vestir o la figura de alguien

¡He estado pensando en ti todo el día! Jag har inte tänkt på något annat än dig hela dagen!
Para mostrar que una persona te gusta mucho

¡Ha sido todo un gusto hablar contigo! Det har varit väldigt trevligt att prata med dig!
Halagar a la persona al terminar una conversación

Coqueteo - Decir No
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español
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sueco
No estoy interesada/o. Jag är inte intresserad.

Negarse amablemente

Déjame en paz. Lämna mig ifred.
Negarse de forma directa

¡Vete de aquí! Dra dit pepparn växer!
Negarse de manera descortés

¡No me toques! Rör mig inte!
Decir no cuándo la otra persona haga contacto físico

¡Quítame las manos de encima! Ta bort dina händer från mig!
Decir no cuándo la otra persona haga contacto físico con las manos
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