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Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar.  

Hoy les muestro un video en el que les presento cómo se celebran las semanas 

antes de la Navidad en Alemania. 

Aquí pueden ver unas tomas de mucha nieve, que tomamos… que sacamos de la 

ventana de mi casa. Hace unas semanas nevó muchísimo. 

Y aquí pueden ver una pista de patinaje sobre hielo en la ciudad en la que yo vivo, 

que se llama Meerbusch y que está muy cerca de Düsseldorf. Es una ciudad muy 

pequeñita y aquí hay un mercado de Navidad que cada año tiene una pista de hielo, 

de patinaje, tiene diferentes puestos, como estos que ven aquí. 

Aquí, por ejemplo, está mi marido, que en uno de los puestitos compró vino caliente, 

que es un vino con especias. Un vino tinto con unas especias y es algo muy típico 

de la Navidad alemana. Es muy rico, es caliente, y realmente hace bien con el frío 

que hace a veces aquí.   

Aquí pueden ver que yo estoy realmente congelada. Tengo los guantes ahí que 

salen del bolsillo de la chaqueta y me estoy muriendo de frío. Me estoy muriendo de 

frío, realmente. A mí me costó mucho acostumbrarme al frío en este país.  

Ahí mi marido nuevamente, y unas tomas que sacamos hace unos días, cuando 

había nevado muchísimo y quedó todo así… hermoso, con la nieve blanca, divina, 

realmente, que se quedó durante todo un día completo, que es poco común. 

Aquí la U que significa que es una parada de tranvía o de metro, ¿no?  

Y este es el parque que está cerca de mi casa, y está completamente cubierto de 

nieve, y muy bonito.   

Una cafetería en esta pequeña ciudad, que para mí es un pueblito, pero si se lo digo 

a la gente que vive aquí se ofenden, mortalmente, porque para ellos es una ciudad. 

Se llama Meerbusch y para ellos es una ciudad y no un pueblo, pero a mí me parece 

que es realmente muy, muy chiquito, es como un pueblo, ¿no?  



Aquí se ven unas luces hermosas, que están colgadas en los árboles, hay unos 

árboles altos y todos iluminados con estas luces. 

Aquí vemos la pista de patinaje y aquí: un pequeño o una niña que está con un 

pingüinito, aprendiendo a patinar.  

Otras tomas: una calesita, algo realmente lindo. Por todos lados esas luces y… está 

todo muy bonito, ¿no? Muy bonito como ellos lo decoran aquí, con mucho cariño, 

mucho amor, esto es muy lindo. 

Bueno, a todo esto, les comento que aquí son las cuatro y media, cinco de la tarde, 

¿no? Aquí el sol se va y realmente hace… bueno está como noche profunda… 

Aquí estamos en la ciudad de Düsseldorf. Como pueden ver aquí el cartel de Felices 

Fiestas está porque es una ciudad en la que hay también muchas tiendas y muchos 

restaurantes españoles, hispanohablantes. 

Este es un mercado navideño que está en el centro de la ciudad, enfrente del 

Ayuntamento o la Municipalidad. Es precioso. Muy, muy, muy bonito. Y aquí uno 

puede sentir el olor a la Navidad. Aquí hay aroma a canela, a especias, a diferentes 

productos… así, que se comen aquí en Navidad. Es hermoso. A mí me encanta, 

realmente. Y, como siempre hace mucho frío, esto invita a tomar diferentes vinos, 

por ejemplo calientes, o “Punsch“, como le dicen aquí…bueno y aquí fíjense qué 

hermosos los productos que se venden en los puestos del mercado: velas, estos 

hermosísimos candelabros luminosos, que son una belleza absoluta, a mí me 

encantan. Muchas velas… y esto es lo bonito que tiene este país, Alemania, que 

realmente la gente disfruta de estas fiestas y es todo muy, muy, muy agradable, muy 

lindo, está bien puesto todo, realmente muy hermoso. Y como pueden ver aquí, está 

lleno de gente, hay un mar de gente y creo que aquí eran las cinco y media o seis de 

la tarde… 

Estos productos son muy especiales y se pueden comprar cada vez en Navidad. 

Aquí pueden ver diferentes tipos de artesanías, de todo un poco.  

Y esto lo saqué… está foto la saqué porque me parece muy impresionante que la 

gente realmente se sienta afuera. La gente se sienta directamente en las mesas que 

están delante de los restaurantes, y como pueden ver aquí, hay unas calefacciones 

y la gente se sienta afuera para cenar. Me parece impresionante. 

Aquí estamos en el centro de la ciudad. Aquí se puede ver… se podía ver recién el 

Kaufhof, que es un centro comercial, y esta es la Königsallee.  

La Königsallee es una de las calles más famosas de esta ciudad, que es muy 

elegante, y realmente muy, muy, muy linda, con mucha gente que viene aquí de 

visita y muchos turistas. Esta es una estatua que está directamente al final de la 

Königsallee.  

Y aquí tenemos otro mercado navideño, que está en el centro también, un poquito 

más… a unos metros de… del que habíamos visto recién. Aquí hay muchos 

mercados navideños, y todos tienen más o menos los mismos productos, ¿no? Todo 

muy bonito, muy elaborado, con mucho cariño… a la gente le gusta mucho, y le da 

mucha importancia.  

Fíjense qué preciosura esta estrella, por ejemplo, iluminada, para ponerse como… 

como lámpara.  



Bueno… Casita Mexicana… aquí tenemos a un hispanohablante en Düsseldorf. Es 

un restaurante que tuvo mucho… que tiene mucho éxito y ha abierto tres sucursales.  

Enfrente directamente el pub irlandés. Como pueden ver es un Irish Pub, 

directamente delante de la Casita Mexicana, en pleno centro de la ciudad.  

Y aquí termina nuestra visita por un… por los mercados navideños de la ciudad de 

Düsseldorf. 

Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. 


