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Queridos lectoras y lectores,

Con gran entusiasmo les saludo en esta nueva 
edición de primavera, ¡hay muchas nuevas noticias 
para compartirles! Pero antes lo importante: 
agradecerles a ustedes, nuestra querida familia 
lectora, que continúan apoyándonos, leyendo 
la revista, siguiendo nuestras redes sociales y 
siendo parte de esta comunidad que año a año 
crece aún más.

A pesar de todos los retos, la pandemia y las 
dificultades de los últimos 2 años y medio, hemos 
salido adelante. Estamos aquí con más fuerza 
para todas(os) ustedes.

Hoy es una gran alegría para mi compartirles 
la noticia de que nuestra revista impresa MGH 
¡llega a la ciudad de Berlín! En esta edición les 
presentaremos locales, restaurantes y centros 
culturales que uno por uno hemos visitado. 

A su vez, con esta nueva publicación llegan 
también nuevas alianzas: con desarrolladores 
de contenido, con revistas que redactan en 
español y jóvenes empresarias(os) que radican en 
Alemania y desean dar a conocer más su empresa 
o emprendimiento. 

Estos cinco años de trayectoria, nos han forjado 
a ser la revista impresa y digital Mi Guía Hispania 
que ahora somos. El camino no ha sido fácil claro, 
no lo es para ningún medio impreso o digital, 

Liebe Leserinnen und Leser,

Mit großer Begeisterung begrüße ich Euch in 
dieser neuen Frühlingsausgabe. Es gibt viele 
Neuigkeiten mit Euch zu teilen! Das Wichtige aber 
zuerst: Wir danken Euch, unserer geliebten Familie 
von Leserinnen und Lesern, die uns weiterhin 
unterstützt, indem sie das Magazin liest, uns in 
den sozialen Netzwerken folgt und Teil dieser 
Gemeinschaft ist, die von Jahr zu Jahr mehr wächst.

Trotz aller Herausforderungen, der Pandemie und 
der Schwierigkeiten der letzten zweieinhalb Jahre 
erzielen wir weiter Erfolge. Hier sind wir, mit mehr 
Kraft für Euch alle!

Es ist mir eine große Freude Euch heute mitzuteilen, 
dass unser Printmagazin MGH in die Stadt Berlin 
kommt! In dieser Ausgabe werden wir Geschäfte, 
Restaurants und Kulturzentren vorstellen, die wir 
nacheinander besucht haben.

Mit dieser neuen Veröffentlichung gehen auch neue 
Kooperationen einher: mit Content-Entwicklerinnen 
und -entwicklern, spanischsprachigen Magazinen 
und Jungunternehmerinnen und -unternehmern, 
die in Deutschland leben und ihre Firma oder ihr 
Unternehmen bekannter machen möchten.

Diese fünf Jahre Werdegang haben uns zu dem 
gedruckten und digitalen Magazin Mi Guía Hispania 
gemacht, das wir jetzt sind. Der Weg war nicht 
leicht, klar, das ist es für keines der Print- oder 

Lesebrief / Editorial
Leitsatz fürs Leben

Die Sonne geht für alle auf, 
aber im Laufe des Lebens gibt 
es auch Regen und Gewitter. 
Wichtig ist es, die passenden 
Personen zu wählen, die dich 
an stürmischen Tagen, an 
grauen Tagen ohne Sonne, 
an diesen Tagen voller Nebel 
begleiten werden. Man muss zu 
erkennen wissen, mit wem man 
sich, mit wem man sich nicht, 
aber vor allem mit wem man 
sich niemals umgeben sollte.

Lema de vida

El sol sale para todos(as), 
pero también hay lluvia y 
tormentas a lo largo de la vida, 
lo importante es saber elegir 
a la personas adecuadas que 
te acompañarán en los días 
tempestuosos, en los días 
grises sin sol, esos días llenos 
de neblina. Hay que saber 
identificar con quién sí estar, 
con quién no pero sobre todo 
con quién nunca.

Valentina Backhaus Sánchez
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en este país. Por eso es de gran importancia, 
para que todo esto siga en pie, que tú como 
lector des tu apoyo, ya sea con un “me gusta” o 
compartiendo el contenido y/o donando, a todas 
estas revistas independientes como la nuestra, 
que trabajan arduamente en informar, compartir, 
comunicar y difundir contenido de interés, en el 
idioma español en Alemania.

En esta edición te encontrarás con la primera 
parte de las entrevistas realizadas a estas revistas, 
ayudándoles de este modo a llegar a más ojos, a 
más personas interesadas por la lengua hispana. 
A su vez, para aquellas y aquellos que les 
despierta una gran curiosidad la ciudad de Berlín. 
les recomiendo: leer el artículo “Interculturalidad 
en Berlín”, así como también la receta del típico 
platillo berlinés (después del Donnner Kebab) en 
la pág. 11.

Celebramos esta nueva edición primaveral con 
nuestra entrada a la capital alemana y junto con 
ello: ¡nuevos lazos! Y añorando muchos más que 
han de venir...

¿Nos acompañas? 

digitalen Medien in diesem Land. Deshalb ist es von 
großer Bedeutung und damit wir so weitermachen 
können, dass Ihr uns als Lesende unterstützt, sei 
es mit einem “Gefällt mir”, durch Teilen der Inhalte 
oder das Spenden an unabhängige Zeitschriften 
wie unsere, die hart daran arbeiten, zu informieren, 
zu teilen, zu kommunizieren und Inhalte von 
Interesse in spanischer Sprache in Deutschland zu 
verbreiten.

In dieser Ausgabe triffst Du auf den ersten Teil der 
Interviews, die mit jenen Magazinen geführt wurden, 
um ihnen auf diese Weise zu helfen, mehr Augen 
und mehr Menschen zu erreichen, die sich für die 
spanische Sprache interessieren. Denjenigen, die 
sehr neugierig auf die Stadt Berlin sind, empfehle 
ich wiederum den Artikel “Interkulturalität in Berlin” 
zu lesen, sowie das Rezept des typischen Berliner 
Gerichts (nach dem Döner Kebab) auf der Seite 11.

Wir feiern diese neue Frühjahrsausgabe mit 
unserem Einzug in die deutsche Hauptstadt und 
damit auch: Neue Bindungen! Und dabei sehnen 
wir uns nach den vielen weiteren, die entstehen 
werden…

Bist Du dabei?

ENTDECKEN SIE DIE NEUE
WEBSITE DES MGH-MAGAZINS

DESCUBRE LA NUEVA WEB DE LA REVISTA MGH

Besuchen Sie Uns
Descubre Participa Abónate

Das Magazin
kaufen Sag Hallo! Zum ABO

miguiahispania.com https://miguiahispania.com/

Valentina Backhaus Sánchez | Gründerin & Direktorin seit 2017 
redaktion@miguiahispania.com
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Interkulturalität in Berlin, 
einer Stadt der Farben. 
Interculturalidad en Berlín,
una ciudad de colores.

Wer Erfahrungen mit dem Berliner Winter 
machen durfte, wird bemerkt haben, dass 
dort manchmal alles grau erscheinen kann: 
schwarze, von andauernder Feuchtigkeit 
getränkte Wolken und Gebäude mit großen 
Zementpromenaden. Dennoch besteht 
kein Zweifel, dass Berlin eine Stadt der 
tausend Farben ist, da sie eine unendliche 
Vielfalt an Ethnien, Geschlechtern und 
sexuellem Dissens sowie an kultureller und 
intellektueller Heterogenität beherbergt.

Angefangen bei der Gastronomie ist es 
in der deutschen Hauptstadt möglich, 
kulinarische Angebote aus allen Ecken 
der Welt zu finden. Es ist, als ob in jedem 
Block oder Kiez ein vielleicht sogar bisher 
unbekanntes Stückchen Welt wartet, um 
uns mit seinen Geschmäckern, Aromen 
und Hintergrundmelodien zu überraschen. 
Türkische, arabische, vietnamesische, 
thailändische, italienische, sudanesische 
Restaurants gibt es in Hülle und Fülle, ebenso 
wie ein großes kulinarisches Angebot 
lateinamerikanischer Geschmäcker, wie bei 
Imbissen mit mexikanischem Essen oder 

Quienes tengan la experiencia del invierno 
berlines, habrán notado que por momentos 
todo puede parece ser gris: nubes negras 
de humedad permanente y edificaciones 
con grandes explanadas de cemento. Sin 
embargo, no queda duda que Berlín es una 
ciudad de miles de colores porque alberga 
una infinita diversidad étnica, de género y 
de disidencias sexuales, heterogeneidad 
cultural e intelectual.

Empezando por la gastronomía, en la capital 
alemana es posible encontrar ofertas 
culinarias de cada uno de los rincones que 
habitan nuestro planeta. Es como si en 
cada cuadra o Kiez un pedacito del mundo, 
quizás desconocido hasta entonces, espera 
para sorprendernos con sus sabores, 
aromas y melodías de fondo. Restaurantes 
turcos, árabes, vietnamitas, tailandeses, 
italianos, sudaneses abundan, así como 
también rebalsa una gran oferta culinaria 
de sabores latinoamericanos, como Imbiss 
de comida mexicana, o restaurantes de las 
típicas tapas españolas. Realmente, vivir o 
visitar Berlín es viajar a través del paladar.

Von | Por: Lucía Pereyra
Übersetzung | Traducción: Anna Schliephake

S.  |   PÁG 5



Restaurants mit den typisch spanischen 
Tapas. Wirklich: Berlin zu leben oder zu 
besuchen, bedeutet, mit dem Gaumen zu 
reisen.

Die vielen Kulturen, die in der Stadt 
aufeinandertreffen, sind es, die ihr ihre 
interessanteste Note verleihen. Dies 
bemerkt man, sobald man Berliner Boden 
betritt und ihn erkundet. In Kontakt mit 
jedem Viertel kann man die Verschmelzung 
seiner Kulturen, die zu seiner Eigenart 
gehören, spüren. Obwohl die Amtssprache 
Deutsch ist, spiegeln die Straßen Berlins 
wegen der enormen Interkulturalität 
eine andere sprachliche Erfahrung wider. 
Offizielle Daten zeigen, dass in Berlin etwa 
100 Sprachen gesprochen werden, weshalb 
sie auch als multilinguale Stadt bezeichnet 
wird. Aufgrund ihrer großen Vielfalt ist es 
durchaus üblich, Englisch zu hören oder 
zu sprechen, aber nicht nur. In Berlin 
werden wir auch sehr häufig Menschen 
Spanisch reden hören, da dort eine große 
spanischsprachige Population lebt. Ebenso 
wird man oft Türkisch, Arabisch oder 
vielleicht sogar Französisch, Italienisch 
unter so vielen anderen Sprachen hören.

Das Multikulti Berlins ist einerseits auf die 
große Anzahl an Familien zurückzuführen, 
die vor Jahrzehnten als eingeladene 
Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter 

Las múltiples culturas que convergen en la 
ciudad, son las que le brindan su toque más 
interesante.

Esto se observa apenas recorres el suelo 
berlines, explorando cada barrio es posible 
notar el crisol de culturas que forman 
parte de la idiosincrasia del lugar. Aunque 
obviamente el idioma oficial es el alemán, 
las calles de Berlín reflejan una experiencia 
idiomática diferente debido a la enorme 
interculturalidad que la define. Datos 
oficiales revelan que se hablan cerca de 100 
idiomas, razón por la cual se la considera 
una ciudad multilingüe. Por su gran 
diversidad, es común oír o comunicarse 
a través del inglés, pero no solamente. 
En Berlín también escucharemos muy a 
menudo gente hablando en español, ya que 
hay una enorme población hipanohablante 
viviendo allí, así como también oiremos 
frecuentemente el turco, árabe o incluso 
quizás francés, italiano, entre otros tantos 
idiomas más.

Esta impronta multikulti de Berlín se debe, 
por un lado, a las grandes cantidades de 
familias que llegaron hace décadas atrás 
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eintrafen und später nicht in ihre 
Herkunftsländer zurückkehrten, sondern 
sich niederließen.

Andererseits breitet sich die permanente 
Migrationsbewegung ständig weiter aus 
und jedes Jahr kommen Tausende von 
Einwanderinnen und Einwandern mit dem 
Wunsch, dort eine neue Heimat zu finden. 
Aufgrund dieser migratorischen Kraft und 
der konstanten kulturellen Bewegung, die 
zwischen den verschiedenen Gebieten 
entsteht, wird gelernt, zwischen den 
Kulturen zu leben. 

Eine große Feierlichkeit, die eben darauf 
eingeht, ist der Karneval der Kulturen, ein 
Straßenfest, bei dem jedes Jahr im Mai die 
Vielfalt der ethnischen Abstammungen, die 
sich allesamt in der Berliner Gesellschaft 
vereinen, geehrt wird. Bei dieser 
einmaligen Erfahrung können künstlerische 
Veranstaltungen aller Art und aus aller 
Welt erlebt werden. So gibt es auch Stände 
mit typischem Kunsthandwerk, Essen und 
Getränken aus jeder Kultur. 

Leider werden wir aufgrund der 
Sicherheitsbedingungen, die der Schutz 
vor der Pandemie erfordert, dieses 
wunderschöne Fest erst wieder 2023 
genießen können.

Für den Rest des Jahres rate ich dazu, 
den Türkischen Markt am Maybachufer, 
auch bekannt als “Klein Istanbul”, zu 
besuchen. Dort findest du Obst, Gemüse, 
Kunsthandwerk, Stoffe, Pflanzen und 
vieles mehr. Diese Messe ist nicht nur 
beliebt und kostengünstig, sondern kann 
auch ein angenehmer Spaziergang sein, 
um die kosmopolitische Energie des Ortes 
einzufangen.

Das hier ist Berlin, das Verständnis von 
Diversität und ein Wachstum durch 
Interkulturalität, da genau in dieser 
synergetischen Interaktion von Ethnien 
der Ursprung für neue kulturrelle 
Ausdrucksformen liegt. In einer Gesellschaft, 
die divers ist, ist es nun möglich, sich 
akzeptiert zu fühlen, und das in einem 
Umfeld, in dem die Heterogenität von 
Herkunft das Zusammenleben, das Lernen 
sowie die Entwicklung potenziert und somit 

como Gastarbeiter-  trabajadores invitados 
-pero que luego no regresaron a sus lugares 
de orígenes sino que se radicaron allí.

Por otro lado, el permanente movimiento 
migratorio sigue en permanente expansión 
y cada año llegan a la ciudad miles de 
inmigrantes con el deseo de encontrar allí 
un nuevo hogar. Es por esta fuerza migrante 
y el constante movimiento cultural que se 
genera entre los diferentes sectores, que se 
aprende a vivir entre culturas.

Una gran celebración que da cuenta 
de esto, es el Karneval der Kulturen-  
carnaval del culturas -, una fiesta callejera 
en donde, todos los años en el mes de 
Mayo, se rinde homenaje a la diversidad 
de orígenes étnicos que confluyen en la 
sociedad berlinesa. En esta experiencia 
única se puede disfrutar de actividades 
artísticas de todo tipo y de todo el mundo, 
así como también se encuentran tiendas 
de artesanías, comidas y bebidas típicas de 
cada cultura.

Lamentablemente por las condiciones de 
seguridad que exige la protección contra la 
pandemia, volveremos a disfrutar de esta 
preciosa fiesta recién en 2023.

Durante el resto del año, mi consejo es 
visitar el mercado turco de Maybachufer, 
también conocido como la “Pequeña 
Estambul”. Allí encontrarás frutas, verduras, 
artesanías, telas, plantas y mucho más. Esta 
feria no solo es popular y económica sino 
que también puede resultar un agradable 
paseo para contagiarse de la energía 
cosmopolita del lugar.

Esto es Berlín, la comprensión de las 
diversidades y el crecimiento a través 
de la interculturalidad, porque es en esa 
interacción sinérgica de etnias en donde 
se generan expresiones culturales nuevas. 
En una sociedad donde se alojan las 
diversidades es posible entonces sentirse 
aceptado, en un entorno en el que la 
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neue kulturelle Ausdruckformen erfindet. 
Diese Explosion so vieler tausender Ethnien 
gibt dir das Gefühl, dass du niemals eine 
Fremde oder ein Fremder sein wirst, weil 
du auf eine Art und Weise auch Teil dieser 
Vermengung von multikulturellen Farben 
und somit Teil der Essenz dieser Großstadt 
bist, unabhängig von deiner Herkunft, 
deinen kulturellen Gewohnheiten oder der 
Sprache, die du sprichst.

Ich genieße es hier zu leben, weil es mir 
das Gefühl gibt, dass ich gleichzeitig 
Bürgerin und Reisende bin. Auch wenn ich 
nur ein paar Blocks von meinem Zuhause 
entfernt bin, genieße ich es bei jedem 
Spaziergang durch den Park oder jedem 
Essengehen in das Wunder, in einer Welt 
mit Unterschieden zu leben, eintauchen zu 
können. Aber nicht nur das: Ich weiß auch, 
dass wenn ich einmal mein Land vermisse, 
ich immer nah an einer Latino-Community 
sein werde, die mich wärmend umgibt.

heterogeneidad de orígenes potencia la 
convivencia, el aprendizaje y el desarrollo, e 
inventa así expresiones culturales nuevas. 
Esta explosión de tantas miles de etnias 
que definen la definen, te hacen sentir 
que nunca serás un extraño, porque de 
algún modo también formas parte de esa 
amalgama de colores multiculturales que 
son la esencia de esta urbe, no importa 
cuales sean tus orígenes, los rituales de tu 
cultura o el idioma que hables. 

Disfruto vivir aquí porque me hace sentir 
que soy ciudadana y viajera al mismo 
tiempo, que aunque este a pocas cuadras 
de mi casa puedo sumergirme, en cada 
caminata por el parque o en cada salida 
a comer, en lo maravilloso de habitar un 
mundo con sus diferencias. Pero no solo 
eso, también sé, que si alguna vez extraño 
mis tierras siempre tendré cerca una 
comunidad latina en Berlín que me acobije. 



@ricaarepas_hannover
+49 152 3856 0567

100% MAÍZ

Arepas

100% MAÍZ
NO HARINAS PRECOCIDAS

Empanadas

SANTARROSANOS
HECHOS CON CARNE

100% DE CERDO
NO GRASAS AÑADIDAS

Chorizos
Envíos a toda Alemania

¡Puedes hacer tu pedido
en nuestra web!
www.rica-arepa.de
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@VenusAesthetischeMedizin @venus_aesthetische_medizin

La consulta se encuentra ubicada en Hannover 

(+49) 176 9784 2424 www.venus-aesthetische-medizin.de

Nuestros procedimientos no requieren intervención 
quirúrgica. Nos enfocamos en mejorar y tratar los
estados de desconfort, ya que una buena imagen
denota belleza, armonía y salud.

��������



Como quizás hayas escuchado alguna 
vez, en todo Alemania se comen distintos 
tipos de salchichas que no solo tienen 
una distinta forma y aroma, sino que se 
preparan de distinta forma: algunas se 
hierven en caldo, otras se asan a la parrilla, 
otras son ahumadas y algunas – como la 
salchicha tradicional de Berlín, se bañan 
con una salsa tomatada condimentada 
principalmente con curry en polvo y un 
poco de páprika tipo húngara un poco 
picante. Después de vivir más de quince 
años en la capital alemana y de probar 
muchas de estas salchichas (las cuales 
puedes pedir con o sin el intestino en el que 
vienen comprimidas) me encontré con que 
muchos de los lugares tipo ‘Imbiss’ en la 
ciudad ofrecen alguna salsa o condimento 
picante para aquellos a quienes les gusta 
esta nota adicional…

Mi amor y agradecimiento a este país y a la 
ciudad que me han abrazado y me adoptó 

para quedarme me llevaron a crear esta 
salsa que estrené en el cumpleaños de un 
amigo que celebró con una carne asada. Se 
me ocurrió hacer esta salsa y así darle un 
toque mexicano a esta emblemático snack 
alemán.

¡Desde entonces ya no puedo llegar a 
ningún evento en verano sin esta salsa para 
las salchichas y carnes asadas!

Creo que te va a gustar mucho 
porque además, mientras más picosa 
(¡especialmente al segundo o tercer día!), 
también es una salsa muy rica para tacos, 
sopes, quesadillas y cualquier antojito 
mexicano. Es así como te regalo mi receta 
– dedicada a “Berlíncito Mi Amor” una 
ciudad cosmopolita, progresiva, abierta de 
mente y en la que gente de todo el mundo 
puede vivir en libertad y disfrutar de toda 
la creatividad y el arte que además se 
encuentra por todas partes.

Berliner Currywurst con la salsa 
mexicana “Berlincito mi amor” 
de Diego Serratos.
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• 400g de puré de tomates
• 1 cebolla blanca mediana 
• ½ calabaza tipo genovesa
• 1 chile jalapeño fresco
• 2 chiles habaneros frescos
• 20 chiles de árbol
• 2 chiles guajillo
• 3 dientes de ajo
• 1 cdta. de miel de agave
• 1 pimiento morrón amarillo
• 1 pimiento morrón rojo
• 1 ctda. Sal de mar
• Pimienta fresca del molino
• 1 cdta. aceite de olivo extra virgen

• ½ tasa de agua o caldo de pollo o 
vegetales para remojar los chiles
• 1 cdta. de orégano seco
• 1 pizca de comino
• ½ cdta. de curry en polvo (y un poco 
extra para espolvorear sobre la salchicha)
• Salchichas tipo Bratwurst (Salchicha 
para “Currywurst”)
• Aceite vegetal para freír o manteca

Ingredientes para la Salsa:

Preparación:
Retira las colitas de los chiles de árbol y 
guajillo y deja remojándolos unos minutos 
en un platito o recipiente con un poquito de 
agua o caldo caliente para que se ablanden 
y puedan soltar todo su aroma y sabor en 
la salsa y una vez que estén suaves retíralos 
del agua.

Corta la calabaza, los pimientos morrones, 
los dientes de ajo, la cebolla, el chile 
jalapeño y el chile habanero en trocitos. Pon 
a asar los ingredientes antes mencionados 
y ya cortados en una sartén con un poquito 
de aceite hasta que se doren un poquito, 
sin dejar que el ajo y la cebolla se quemen.

Una vez que esté todo frito/dorado, añade 
el puré de jitomate y el agua o caldito, la 
miel de agave, así como el aceite y sazona 
todo con los condimentos (el comino, el 
orégano, la pimienta, la sal, el curry) y deja 
hervir todo unos cinco a diez minutos.

Finalmente muele todo en la licuadora o 
el aparato para hacer puré hasta que te 
quede una salsa con una consistencia algo 
espesa y déjala enfriar. Mientras realizas la 
salsa fríe las salchichas tipo Bratwurst con 
poquito aceite en una sartén a fuego lento 
y dales vuelta hasta que vayan quedando 
doraditas de todos los lados sin que la piel 
se parta.

Cuando tus salchichas estén listas, báñalas 
con la salsa especial y espolvoréales un poco 
de curry en polvo. Puedes acompañarlas 
con papas hervidas, fritas o a la francesa, 
un poco de pan tipo baguette o incluso 
papas fritas 

¡Buen provecho y que viva la vida, 
que vivan México y Berlín!

Diego Serratos

• Salchichas tipo Bratwurst (Salchicha para “Currywurst”)  •  Curry en polvo  •  Aceite vegetal para freír o manteca

Todos los chiles y especias 
los encuentras en:

Dircksenstraße 45
10178 Berlín
www.latinopoint.de
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In Deutschland denkt man bei Poncho meist an 
Mexiko und hierzulande hat er eher ein „Oma“ 
Image. Aber das ist mit unseren Ponchos von 
PAQU Ecuador nicht der Fall. Mit seinen 
schicken Mustern und schönen Farben ist er ein 
Must-Have für den Frühling. Besonders die 
kühlen Übergangstemperaturen sind perfekt 
für den Lagenlook. Zu warm für die 
Winterjacke, zu kalt für ein Shirt? Der Poncho 
ist die Lösung für dieses Problem.

Unsere Ponchos haben entgegen dem 
klassischen Poncho, Ärmel und wirken dadurch 
trotz der traditionellen Muster moderner. Sie 
lassen sich beliebig kombinieren. Man zieht sie 
bequem wie eine Jacke an und spart sich 
dadurch das lästige über den Kopf ziehen. 

Hol dir deinen Poncho
für den Frühling!

 Sie können diese Ponchos auf
@paqu_ecuador oder in ihrem 

online-shop www.paquecuador.com
kaufen.
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Wenn wir uns in den Norden Berlins begeben, 
nur wenige Minuten von der Station U6 Alt-
Tegel entfernt, finden wir eine wunderbare 
Kinderboutique voller einzigartiger Objekte 
und bunter Stoffe: Tulipas. Hier finden wir 
Kleidung, Accessoires, Bücher, Spielzeug 
und Handarbeiten für Kinder jeden Alters. 
Der Kindheit den Wert von regionaler 
Produktion und fairem Handel zusammen 
mit einem farbenfrohen und fröhlichen Stil 
zu verleihen, ist das Ziel von Giuliana, der 
Besitzerin. Seit 2017, nachdem sie ihren Job 
in einem renommierten Einkaufszentrum in 
Berlin aufgegeben hatte, entschied sie sich, 
als mutige Unternehmerin auf dieses Projekt 
zu setzen. Alles begann mit dem Vorhaben, 
Produkte aus Peru, ihrer Heimat, über einen 
Online-Shop zu verkaufen. Dann sollte das 
Projekt eine andere Form annehmen bis es 
mit eigenem Laden in der Schlieperstraße 

Tulipas, la encantadora tienda 
fairtrade con atmósfera latina.

A D V E R T O R I A L  |  R E P O R T A J E  2 0 2 2

Si nos dirigimos al norte de Berlín, a tan 
solo unos pocos minutos de la estación 
de la U6 Alt-Tegel, nos encontraremos con 
una maravillosa Kinderboutique llena de 
objetos únicos y telas de colores: Tulipas. 
Aquí encontraremos ropa, accesorios, 
libros, juguetes y manualidades para niños 
y niñas de todas las edades. Aportar a la 
infancia el valor de la producción regional 
y el comercio justo, junto con un estilo 
colorido y alegre, es la meta de Giuliana, la 
propietaria. Desde 2017, luego de dejar su 
trabajo en un prestigioso centro comercial 
de Berlín, decidió apostar a este proyecto 
como valiente mujer emprendedora. 
Todo comenzó con la iniciativa de vender 
productos traídos de Perú, su tierra natal, 
a través de una tienda en linea. Luego este 
proyecto fue tomando otra forma hasta 
convertirse en un sueño hecho realidad con 
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in Tegel zu einem wahrgewordenen Traum 
wurde. Um Hindernisse in den schwierigen 
Zeiten der Pandemie zu umgehen, begann 
Giuliana auch damit, ihre eigenen Entwürfe 
zu nähen. Und so verbindet sie in Tulipas 
ihr Wissen als Geschäftsexpertin mit 
ihrem großen kreativen Talent, während 
sie als ihre eigene Chefin arbeitet und 
ihre lateinamerikanische Herzlichkeit mit 
jenen teilt, die ihre Boutique besuchen. Die 
Leute fühlen sich wohl in ihrem Laden, weil 
Giuliana das, was sie tut, mit Leidenschaft 
macht und aufmerksam die Anforderungen 
ihrer Kundinnen und Kunden wahrnimmt. 
Unter den Produkten, die sie direkt in 
ihrer Werkstatt herstellt, finden wir Hosen 
für Kinder, einer ihrer Bestseller sind 
wunderschöne Pumphosen, oder bunte 
Tücher, ideal für den Frühling. Produkte, die 
sie nicht nur selbst entwirft und herstellt, 
sondern auch die Möglichkeit bieten, bei 
einer Bestellung die Kombination der 
Stoffe selbst auszuwählen. Ihr Laden ist 
der einzige im Norden Berlins und in den 
umliegenden Vierteln, der handgefertigte 
Kleidung sowie Produkte von lokalen 
Marken anbietet. Auch können wir hier 
schöne mit Alpaka gestrickte Puppen und 
lustige Tierrucksäcke aus recyclebarem 
Material, hergestellt in Köln, finden, um nur 
einige Schätze zu nennen.

Der Gemeinschaft einen Raum 
geben

Tulipas bietet auch Produkte an, die 
von Nachbarinnen und Frauen aus 
Lateinamerika von Hand hergestellt 
werden. Und nicht nur das, hier finden 
auch Events statt, bei denen Kinder zum 
Beispiel auf künstlerische Weise Geschenke 
für den Muttertag anfertigen oder in der 
Adventszeit vorbeikommen, um mit der 
Familie zu backen. Für die Zukunft wünscht 
sich Giuliana noch mehr Events in ihrem 
Laden.

Bringe deinen Kindern bei, die lokale 
Entwicklung zu fördern, indem du sie dazu 
einlädst, Tulipas zu besuchen. Egal welches 
Alter sie haben, sie werden fasziniert sein!
Diejenigen, die nicht in Berlin sind, können 
die Schätze der Boutique in ihrem Online-
Shop finden.

su propio local ubicado en la calle Schlieper 
de Tegel. Sorteando los obstáculos en los 
tiempos difíciles de pandemia Giuliana se 
propuso además coser sus propios diseños. 
Así es que en Tulipas, ahora ella combina 
tanto su saber de experta en negocios con 
su gran talento creativo, trabajando como 
su propia jefa y contagiando su calidez 
latina a quienes visiten la boutique. La 
gente se siente a gusto en la tienda porque 
Giuliana es apasionada con lo que hace 
y escucha atenta los requerimientos de 
sus clientes. Entre las elaboraciones que 
realiza allí mismo en su taller, encontramos 
pantalones para niños/ñas, unos de 
sus bestsellers ¡preciosos Pumphose!, o 
chales coloridos ideales para la primavera. 
Productos que no solo ella misma diseña 
y confecciona, sino que ofrece además 
la posibilidad de elegir la combinación 
de telas, trabajando a pedido. Su tienda 
es la única que en la zona norte de Berlín 
y barrios aledaños, ofrece ropa hecha a 
mano y objetos e indumentaria de marcas 
locales. También podremos encontrar aquí 
unos hermosos muñecos tejidos con alpaca 
o unas divertidas mochilas de animales 
hechas con material reciclable, elaboradas 
en Köln, por nombrar solo algunas de sus 
joyas.

Darle un espacio a la comunidad

Tulipas ofrece además productos 
elaborados a mano por vecinas y mujeres 
latinas. No solo eso, aquí también se 
celebran eventos, por ejemplo para que 
niños y niñas creen objetos artísticos para 
el día de la madre o se acerquen a hornear 
en familia durante el Adventzeit. Giuliana 
quisiera, como proyección a futuro, que se 
celebren aún más eventos en su tienda.

Enseña a tus niños/as a promover el 
desarrollo local invitándoles a visitar 
Tulipas, cualquiera sea su edad ¡quedaran 
fascinados! 
Para aquellos que no estén en Berlín 
pueden acceder a los tesoros de la boutique 
a través de su tienda en línea.

www.tulipas-berlin.de         ig: tulipas_berlin         fb: tulipasberlin
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Entrevistas 2022

Objetivo de la entrevista
Por medio de esta colaboración deseamos dar a conocer las revistas que son presentadas en 
español (PRIMERA PARTE) para la comunidad  hispanohablantes en Alemania. Igualmente, a las 
personas que radican en este país que tienen un singular interés en el idioma español. 

Breve presentación de la revista. Favor de 
nombrar el año que fue creada. 
Berlín Amateurs es un magazine digital de 
Berlín en español. Noticias, cultura, ocio, 
información práctica, agenda, eventos y toda 
la información sobre Berlín en español, tanto 
para turistas como para residentes. Se fundó 
en mayo de 2010 por Maie Escorial y Paco 
Arteaga (ambos españoles) para intentar dar 
salida a nuestra creatividad y a trabajos no 
publicados (por aquel entonces Paco ejercía 
de periodista y Maie entre otras cosas como 
fotógrafa y diseñadora gráfica). En aquella 
época además no había ningún medio en 
español que hablara de la ciudad desde 
dentro así que decidimos llenar ese hueco. 

Pregunta 1.- ¿Cuál es principal objetivo de 
crear una revista en español en Alemania?
La idea era formar una base de conocimientos 
prácticos así como una guía cultural online 
de la ciudad, tratando de tocar temas 
atemporales así como eventos destacados de 
la ciudad. Queríamos crear un medio amateur 
(por amor al arte y a Berlín) pero cuidando 
mucho los detalles, el estilo, la fotografía, la 
ortografía, etc... Poco a poco el contenido 
fue creciendo (la ciudad en sí es una fuente 
inagotable de contenidos posibles) y a través 
del boca a boca se fue haciendo popular, y 
la mayoría de nuestros colaboradores nos 
contactaron por motu propio interesados en 

Kurze Vorstellung des Magazins. Bitte 
nenne das Jahr, in dem es gegründet wurde.
Berlín Amateurs ist ein digitales Magazin aus 
Berlin in spanischer Sprache. Nachrichten, 
Kultur, Freizeit, praktische Informationen, 
Programme, Veranstaltungen und alle 
Informationen über Berlin auf Spanisch für 
Touristen als auch für Bewohnerinnen und 
Bewohner. Es wurde im Mai 2010 von Maie 
Escorial und Paco Arteaga (beide aus Spanien) 
gegründet, um unserer Kreativität und noch 
unveröffentlichten Arbeiten Platz geben 
zu können (damals war Paco als Journalist 
und Maie unter anderem als Fotografin 
und Grafikdesignerin tätig). Außerdem gab 
es zu jener Zeit keine spanischsprachigen 
Medien, die aus dem Innern der Stadt heraus 
berichteten, sodass wir beschlossen, diese 
Lücke zu füllen.

Frage 1. – Was ist das Hauptziel der 
Gründung eines spanischsprachigen 
Magazins in Deutschland?
Die Idee war es, eine Sammlung praktischen 
Wissens sowie einen Online-Kulturführer für 
die Stadt aufzubauen und zugleich zeitlose 
Themen und besondere Events zum Inhalt 
zu machen. Wir wollten ein Amateurmedium 
schaffen (aus Liebe zur Kunst und zu Berlin), 
dabei aber viel Augenmerk auf Details, Stil, 
Fotografie, Rechtschreibung usw. legen. Nach 
und nach wuchs der Inhalt des Magazins (die 
Stadt selbst ist eine unerschöpfliche Quelle 
möglicher Inhalte) und durch Mundpropaganda 
gewann es allmählich an Bekanntheit. Die 
meisten unserer Mitarbeitenden kontaktierten 
uns aus eigenem Antrieb und Interesse, 
bei uns mitzumachen. Bereichert durch die 
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participar. Con ellos la revista empezó a mutar 
y a crecer, enriquecida por los contenidos 
e intereses de los colaboradores, cada uno 
aportando su visión de Berlín y su campos 
de interés y experiencia. Hemos llegado a 
ser un grupo activo de hasta 20 personas y 
prácticamente todos nos hemos acabado 
convirtiendo en grandes amigos. 

Pregunta 2. - ¿A quién se dirige 
principalmente? 
Incialmente pensamos que sería más útil 
para turistas y quizás residentes, pero con 
el paso de los años esto acabó invirtiendose 
y creo que ahora somos principalmente 
útiles para residentes y recién llegados a la 
ciudad (aunque también muchos de ellos 
nos recomiendan a sus familiares y amigos 
cuando van a visitar la ciudad). 

Pregunta 3.- ¿Cuál han sido los mayores 
retos para desarrollar la revista (proyecto)?
 La falta de financiación. Además de que 
la visión comercial no es nuestro fuerte, la 
época en la que se gestó la revista coincidió 
con la crisis económica (menos subvenciones) 
por lo que la entrada de beneficios ha sido 
siempre muy escasa. Como consecuencia 
también el compaginar nuestros trabajos 
principales con el proyecto de la revista, 
sobre todo en los últimos 5 años en los que 
Paco se ha establecido como nómada digital 
coincidiendo con mi doble maternidad, por lo 
que ando siempre buscando tiempo donde no 
lo hay para mantener la revista a flote después 
de casi 12 años, con contenidos semanales 
constantes, planificando contenidos, 
gestión de redes sociales, coordinación de 
colaboradores, acreditaciones, etc. 

Pregunta 4.- ¿Como creadora de contenido, 
como co-fundadora o dueña de la revista 
cuál ha sido tu mayor satisfacción haciendo 
lo que haces? 

Es bonito saber que puedes llegar a hacerle la 
vida más fácil a alguien, ayudando a navegar 
una ciudad y un país que aunque muy 

Inhalte und Interessen der Mitarbeitenden, 
von denen jede Person ihre Sicht auf Berlin 
und ihre Interessen- und Erfahrungsfelder 
einbrachte, begann das Magazin sich mit 
ihnen zu wandeln und zu wachsen. Wir sind zu 
einer aktiven Gruppe von bis zu 20 Personen 
geworden und praktisch alle von uns sind nun 
gute Freundinnen und Freunde.

Frage 2. – An wen richtet sich das Magazin 
vor allem?
Anfangs dachten wir, es wäre nützlicher für 
Touristen und möglicherweise Einwohnerinnen 
und Einwohner; dies wandelte sich aber 
im Laufe der Jahre und ich denke, dass wir 
zurzeit hauptsächlich Einwohnerinnen und 
Einwohnern sowie Neuankömmlingen in der 
Stadt von Nutzen sind (obwohl auch viele von 
ihnen uns ihren Familien und Freundinnen 
und Freunden empfehlen, wenn diese die 
Stadt besuchen möchten).

Frage 3. – Was waren die größten 
Herausforderungen bei der Entwicklung 
des Magazins (des Projekts)?
Das Fehlen von Finanzierungsmöglichkeiten. 
Abgesehen davon, dass der Bereich der 
Finanzen nicht unsere Stärke ist, fiel die Zeit, 
in der das Magazin konzipiert wurde, mit der 
Wirtschaftskrise (und weniger Subventionen) 
zusammen, sodass die Gewinne immer 
sehr knapp waren. In Folge dessen auch 
die Vereinbarkeit unserer hauptberuflichen 
Tätigkeiten mit dem Magazin-Projekt, vor 
allem in den letzten 5 Jahren, in denen meine 
doppelte Mutterschaft zeitgleich mit Pacos 
Etablierung als digitaler Nomade verlief. Daher 
suche ich immer nach Zeit, wo es eigentlich 
keine gibt, um das Magazin nach fast 12 Jahren 
mit regelmäßigen wöchentlichen Inhalten, 
Content-Planung, Social Media Management, 
Koordination der Mitarbeiterschaft, 
Akkreditierungen etc. zu versorgen. 

Frage 4. – Als Content Creator, als 
Mitgründerin oder Eigentümerin des 
Magazins, was gibt dir die größte Freude 
bei dem, was du tust?

Es ist schön zu wissen, dass du jemandem das 
Leben erleichtern kannst, indem du ihr oder 
ihm dabei hilfst, sich in einer Stadt und einem 
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Mi servicio profesional se basa 
en ayudarlo a usted, a través de 
una estrategia enfocada a sus 
deseos y objetivos, a diseñar un 
plan financiero personalizado.

¡Es mejor pensar sobre el dinero que únicamente trabajar para obtenerlo!

Asesorías online en toda Alemania ariel.yemal@dvag.de01577 2169530

@Ariel Yemal DVAG @arielyemalwww.dvag.de/ariel.yemal

LIC. ARIEL YEMAL

LA PRIMERA ASESORÍA
ES GRATUITA.

Land zurechtzufinden. Denn beide können 
einen zwar mit viel Dankbarkeit behandeln 
aber auch sehr kompliziert für Personen 
anderer Kulturen und Lebensformen sein. 
BA hat uns allen viele Türen geöffnet; sowohl 
bei der Arbeit als auch hinsichtlich der 
Berufserfahrung haben wir im Laufe der Jahre 
viel gelernt.

Frage 5 und Abschluss. – Hältst du es für 
wichtig, diese Art von interkulturellen 
Medien zu erhalten und dass sie mehr 
von spanischsprachigen Gemeinschaften 
unterstützt werden? – wenn ja, was 
schlägst du vor, könnte dein Magazin dabei 
unterstützen, noch mehr zu wachsen?
Ja, in dieser Zeit, in der es immer normaler 
wird, auszuwandern und sich im Ausland 
niederzulassen, ist es sehr wichtig, Medien zu 
haben, die deine Sprache sprechen oder dir 
dabei helfen dein Gastland zu verstehen.

agradecidos son también muy complicados 
para las personas que vienen de otras culturas 
y formas de vivir. También BA nos ha abierto 
muchas puertas a todos, tanto a nivel laboral 
como a experiencia profesional, hemos 
aprendido mucho a lo largo de los años. 

Pregunta 5 y de cierre. – ¿Crees que es 
importante que este tipo de medios 
interculturales deben de perseverar y 
ser apoyados más por las comunidades 
hispanohablantes? – en caso positivo, ¿qué 
propones pudiera apoyar a tu revista a 
crecer aún más? 
Sí, en esta época en la que es cada vez más 
normal migrar y establecerse en países 
extranjeros es muy importante tener como 
referencia medios que hablen tu mismo 
idioma y te puedan ayudar a entender mejor 
tu país de acogida.

Entrevistas 2022



Von | Por: Juan Carlos Upegui Molano 
Übersetzung | Traducción: Anna Schliephake

Kolumbien ist in Mode.
Colombia está de moda.

Das nicht nur wegen der vielen 
Drogengeschäfte, die durch das Internet 
kursieren und glücklicherweise nur eine 
dunkle Vergangenheit darstellen, die seit 
geraumer Zeit durch die enorme Schönheit 
dieses Landes überstrahlt wird. Kolumbien 
ist in Mode, da es sich von seinem Ruf als ein 
Land mit hoher Kriminalitätsrate befreien 
konnte und der Welt seine geheimnisvollste 
Seite offenlegte. So kam es, dass die 
Australierin Lonely Planet, eine der weltweit 
großartigsten Autorinnen von Reiseführern, 
dieses Land als eines der Reiseziele, die 
man im Jahr 2017  auf keinen Fall auslassen 
sollte, wählte.

Kolumbien steht nicht dadurch auf dem 
Podium, weil es einen „Macchu Piccu“ 
oder „Chichén Itzá“ hat, sondern durch die 
menschliche Wärme seiner Einwohner und 
den kulturellen Reichtum seiner Regionen, 
die in einen natürlichen grünen Mantel 
gekleidet sind. In Kolumbien riecht es 
nach Kaffee und man tanzt im Rhythmus 
von Salsa, Cumbia und Vallenato. 

Strand, Meeresbrise und Meer
Umgeben vom Pazifik und Atlantik ist die 
kolumbianische Küste sowohl vielfältig als 
auch mysteriös: Das kristallklare Wasser ist 
oftmals geschützt durch tropische Wälder 
oder dichten Urwald. Das Grün der Islas 

No solo por las series de narcos que 
están arrasando en internet y que, 
afortunadamente, solo reflejan un pasado 
oscuro eclipsado desde hace tiempo por la 
gran belleza de este país. 

Colombia está de moda porque ha sabido 
quitarse la etiqueta de país criminal, 
desvelando al mundo su lado más 
enigmático. Tanto es así que la australiana 
Lonely Planet, una de las mayores editoras 
de guías de viajes en el mundo, lo ha elegido 
como uno de los destinos imprescindibles 
del año 2017.

Colombia no ha subido al podio por tener un 
“Macchu Picchu” o un “Chichén Itzá”, pero sí 
por el calor humano de sus habitantes y la 
riqueza cultural de sus regiones, arropadas 
por un manto verde natural. En Colombia 
huele a café y se baila a ritmo de salsa, 
cumbia y vallenato. 

Playa, brisa y mar
Rodeada por el Pacífico y el Atlántico, la 
costa colombiana es tan diversa como 
misteriosa: sus aguas cristalinas están a 
menudo protegidas por bosques tropicales 
o selvas vírgenes; el verdor de las islas del 
Rosario contrasta con los siete colores que 
bañan las islas de San Andrés y Providencia. 
Además, en plena costa caribeña se 

Islas del Rosario III
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del Rosario steht im Kontrast zu den sieben 
Farben, in denen die Inseln San Andrés und 
Providencia erleuchten. Außerdem befindet 
sich mitten an der karibischen Küste der 
Nationalpark Tayrona: ein verstecktes 
Paradies zwischen dem Meer und einer 
beeindruckenden Vegetation. 

Die Brise der hohen See bringt uns zurück 
an das Festland, um in Cartagena de 
Indias anzulegen, einer der schönsten 
und besterhaltenen Kolonialstädte ganz 
Lateinamerikas. Hier schmücken Pflanzen 
die alten Holzbalkone, Verkäuferinnen 
tropischer Früchte marschieren in ihren 
typischen Kleidern vorbei, während Live-
Musik abends durch die Gässchen dieser 
magischen Stadt erklingt und uns ein 
Gefühl geben, als ob wir die Hauptdarsteller 
in einer Szene eines Liebesfilms wären.
 
Ein Tropisches
Land Weite Ebenen und bergige 
Gebiete zeichnen die Landschaften des 
Landesinneren. Die große klimatische 
Vielfalt der Regionen ist das perfekte 
Nest für Millionen Vögel und einzigartige 
Spezies. Aus diesem Grund ist Kolumbien 
auf dem zweiten Platz hinter Brasilien 
bezüglich der Biodiversität weltweit. 

Der schönste Fluss der Welt befindet sich 
in der Sierra de la Macarena und heißt 
Caño Cristales: ein außergewöhnliches 

encuentra el Parque Nacional Natural 
Tayrona: un paraíso escondido entre el mar 
y una impresionante vegetación.

La brisa de alta mar nos conduce de 
nuevo a tierra firme para desembarcar en 
Cartagena de Indias, una de las ciudades 
coloniales más bellas y mejor conservadas 
de toda Latinoamérica. Aquí, las flores 
adornan los antiguos balcones de madera, 
las vendedoras de frutas tropicales 
desfilan con sus trajes típicos, mientras 
que la música en vivo invade al atardecer 
las callejuelas de esta ciudad mágica, 
haciéndonos sentir protagonistas de una 
escena de película romántica.

Tierra Tropical
Vastas llanuras y áreas montañosas dibujan 
los paisajes del interior del país. La gran 
diversidad climática de sus regiones es 
el nido perfecto para millones de aves 
y especies únicas. Esta es la razón por 
la que Colombia ocupa el segundo 
puesto después de Brasil en cuanto a 
biodiversidad a nivel mundial.  

El río más hermoso del mundo se encuentra 
en la sierra de la Macarena y se llama Caño 
Cristales: un fenómeno natural fuera de 
lo común. Tras el período de lluvias, sus 
aguas se tiñen de cinco colores diferentes 
convirtiéndolo en todo un espectáculo.

Cartagena de Indias
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Naturphänomen. Nach der Regenzeit 
leuchtet das Wasser in fünf verschiedenen 
Farben, was ein absolutes Spektakel ist. 
Die schlanken Wachspalmen, die das 
Cocora-Tal beherbergt, sind eine weitere 
der natürlichen Schönheiten Kolumbiens. 
Diese gigantischen Palmen können bis zu 
60 Meter hoch werden und stellen eine 
perfekte Kulisse für Wander-Fans dar. 

Ein Land der Extreme
Der äußerste Norden sticht durch die 
spektakuläre Guajira-Wüste heraus, 
Wohnort der indigenen Bevölkerung 
Wayuu, während der äußerste Süden, 
wo Kolumbien an Brasilien und Peru 
grenzt, die Geheimnisse Amazoniens 
verbirgt, der Region mit der meisten 
Wildnis. Und für diejenigen, die gerne 
ein Abenteuer voller Adrenalin erleben 
möchten, ist Kolumbien das perfekte Ziel 
in Lateinamerika bezüglich der Ausübung 
von Extremsportarten: Tauchen, Klettern, 
Rafting oder Fallschirmspringen rauben 
einem buchstäblich den Atem!

Kolumbien ist deshalb und noch aus vielen 
weiteren Gründen in Mode. Ein Land der 
Kontraste, der versteckten Paradiese; 
Land voller fröhlicher, strebsamer 
Menschen, die stolz darauf sind, an einem 
so faszinierenden Ort geboren zu sein, 
wo Touristen Gefahr laufen, sich in ihn 
zu verlieben und nie mehr weggehen zu 
wollen. 

Las esbeltas palmas de cera que alberga el 
Valle del Cocora son otra de las maravillas 
naturales de Colombia. Estas palmeras 
gigantescas pueden alcanzar los 60 metros 
de altura y son el marco perfecto para los 
amantes de las caminatas. 

Un país de extremos
El extremo norte destaca por el espectacular 
desierto de la Guajira, lugar de residencia 
de los indígenas Wayuu, mientras que el 
extremo sur, colindante con Brasil y Perú, 
esconde los secretos de la Amazonía, la 
región más salvaje del país. Y para aquellos 
que quieran vivir una aventura llena de 
adrenalina, Colombia es el mejor destino 
en Latinoamérica en cuanto a la práctica de 
deportes extremos: ¡el buceo, la escalada, 
el rafting o el paracaidismo dejarán a 
muchos literalmente sin aliento!

Colombia está de moda por esto y mucho 
más. País de contrastes, de paraísos 
escondidos; tierra de gente alegre y “echá 
pa’ lante”, orgullosa de haber nacido 
en un lugar fascinante donde 
el turista corre el peligro de 
enamorarse y no querer 
marcharse de allí.

Villa de Leyva: Pueblo Típico Colombiano
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Mi Top Berlín
1. East side gallery
Bienvenidos a la mayor galería al aire libre del mundo.
Comparto algunos datos del lugar:
• Se extiende a lo largo de 1,316 kilómetros junto a la 
ribera del río Spree.
• Es el trozo del Muro más largo aún en pie.
• Posterior a la caída, 118 artistas de 21 países diferentes 
lo decoraron con murales.
• Las obras rinden un homenaje a la libertad y a la 
esperanza por un mundo mejor.
Berlín es una ciudad que no olvida su reciente pasado, 
así que sin dudas, el East Side Gallery es un lugar 
imperdible.
¿Lo has visitado?

2. Isla de los museos y Catedral de Berlín
Toca el turno de hablar de la conocida Isla de los Museos 
de Berlín, situada en el río Spree junto al corazón 
de la ciudad, es uno de los conjuntos museísticos 
más importantes del mundo. El complejo, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está 
formado por cinco prestigiosos museos que albergan 
colecciones arqueológicas y de arte.
• Museo de Pérgamo • Museo Nuevo
• Antigua Galería Nacional • Museo Bode
• Museo Antiguo (sitio desde donde he tomado esta 
foto). Al frente puedes observar la Catedral de Berlín, 
la cual asombra por su imponente arquitectura y la 
decoración exuberante que alberga en su interior.
¡Si vas de visita, no te los puedes perder!

3. Puerta de Brandenburgo
Este lugar no necesita carta de presentación, es uno 
de los símbolos  más importantes de la ciudad y uno 
de los monumentos más representativos en la historia 
de Berlín. Es una visita obligada, pues se encuentra en 
el corazón de la ciudad, y muy cerca de otros lugares 
emblemáticos de la ciudad, como son el edificio del 
Parlamento, Pariser Platz o la Potsdamer Platz.

En la parte superior de la puerta se encuentra una 
enorme escultura de cobre de 5 metros de altura que 
representa a la diosa de la Victoria montada sobre un 
carro tirado por 4 caballos y que se ubica en dirección 
a la ciudad.
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4. Columna de la victoria
La Columna de la Victoria o Siegessäule, se ubica en 
el centro de la ciudad. Lo recomiendo porque además 
de ser un edificio emblemático de Alemania, (es el 
símbolo de la creación del Estado alemán moderno, su 
unificación y su identidad), además, es posible subir a la 
cima y disfrutar de una  espectacular vista panorámica 
de la ciudad de Berlín. 

5. Checkpoint Charlie
El legendario Checkpoint Charlie, hoy en día un punto 
muy visitado por los turistas para hacerse la clásica 
foto, pero en los tiempos del Muro, fue el puesto de 
control más conocido entre el este y el oeste de Berlín. el 
Checkpoint Charlie, Está ubicado en la Friedrichstraße, y 
lo recomiendo porque alrededor se encuentran varios 
sitios de interés.

Cierre con Foto de Oso
Berlín es una ciudad que da para muchas más 
recomendaciones, puedes realizar actividades para 
todos los gustos a diferencia de muchas ciudades 
alemana. Tómalo como pretexto para visitar esta 
histórica ciudad varias veces, pues a mi gusto, una no 
es suficiente.

Phannie
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Entrevistas 2022
Objetivo de la entrevista
Por medio de esta colaboración deseamos dar a conocer las revistas que comienzan y que son 
presentadas en español - para la comunidad hispanohablantes en Alemania. Igualmente, a las 
personas que radican en este país que tienen un singular interés en el idioma español. 

Breve presentación de la revista. Favor de 
nombrar el año que fue creada.
Guía Latina ha sido creada en otoño del 
2021 por dos chicas llamadas Alejandra que 
llegaron a Heidelberg hace alrededor de 10 
años: Ale Martínez de México y Aleja Kudo 
de Colombia. Nos encanta esta ciudad. Por 
eso queremos mostrar las oportunidades 
que ofrece Heidelberg y los lugares aledaños, 
los lugares hermosos que esconde, las rutas 
de senderismo, la gente que la habita, los 
procesos que hay que pasar para adaptarse e 
integrarse a la sociedad alemana, y todo lo que 
Heidelberg y la región tiene para ofrecer a los 
latinoamericanos.

Pregunta 1. ¿Cuál es el principal objetivo de 
crear una revista en español en Alemania?
Queremos ser un punto de apoyo para los 
hispanohablantes tanto recién llegados como 
los que ya están establecidos en Heidelberg y 
un canal de información sobre la cultura y el 
sistema alemán. Además contribuir por medio 
de encuentros y excursiones a la integración 
e intercambio idiomático-cultural entre 
hispanohablantes y alemanes.

Pregunta 2. ¿A quién se dirige 
principalmente?
Nuestra audiencia son adultos (25-45 años) 
provenientes de Latinoamérica y España.

Pregunta 3. ¿Cuáles han sido los mayores 
retos para desarrollar la revista (proyecto)?
Haber iniciado durante la pandemia ha 
significado todo un reto, pues hasta ahora sólo 
hemos podido reunirnos muy pocas veces; 

por otro lado ha sido de gran beneficio pues 
la gente nos ha ido encontrado digitalmente y 
poco a poco vamos creando una comunidad 
en nuestra ciudad.

Pregunta 4. ¿Como creadora de contenido, 
como fundadora o dueña de la revista cuál 
ha sido tu mayor satisfacción haciendo lo 
que haces? 
Es muy grato saber que con nuestras 
publicaciones podemos servir de orientación a 
los habitantes de Heidelberg y consolidarnos 
como un punto de referencia para la vida en 
Alemania, especialmente en Heidelberg y las 
ciudades aledañas.  

Pregunta 5. Y de cierre. ¿Crees que es 
importante que este tipo de medios 
interculturales deben de perseverar y 
ser apoyados más por las comunidades 
hispanohablantes? – en caso positivo,
¿qué propones pudiera apoyar a tu
revista a crecer aún más?
Sí, totalmente. Creemos que lo más importante 
para crecer es conocer muy bien las 
necesidades locales de los latinos que vivan o 
quieran vivir en Heidelberg y alrededores para 
responder a esta necesidad de manera amena 
y concreta. Por otro lado, es importante crear 
redes de apoyo entre emprendedores latinos 
e instituciones alemanas y todo esto se logra, 
gracias a un buen dominio del idioma y una 
buena integración.

Datos de contacto:
       guialatina.hd@gmail.com               @guialatina.hd

Revista Guía Latina Heidelberg
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Von | Por: Solanye Hoeger 

Networking Femenino
Tejiendo redes entre 
nosotras.
Cada vez vemos a más y más mujeres que 
se animan a ser emprendedoras o, que 
deciden buscar crecimiento profesional. La 
historia nos ha demostrado, que a nosotras, 
estos procesos nos cuestan un poquito 
más, por vivir en una sociedad mayormente 
patriarcal, o “machista”, aunque tengo mis 
dudas al respecto, a lo que a veces llega a 
sumarse la falta de sororidad entre nosotras 
o algunos sentimientos de “competencia”, 
que aún debemos desmontar.

Es aquí es donde empieza a cobrar 
importancia el Networking, una palabra 
inglesa proveniente de net, que significa 
“red” y de “work”, que significa “trabajo”, es 
decir que alude al trabajo en red, y también 
a la acción de “tender redes”.

El objetivo de este tipo de redes es establecer 
y fomentar espacios de intercambio, 
asesorías, soporte, información y 
retroalimentación, es decir, Feedback entre 
los miembros. Al mismo tiempo, este tipo 

de redes constituyen grupos de respaldo, 
capaces de forjar herramientas efectivas 
para el desarrollo profesional y laboral.
En los emprendimientos y búsquedas 
laborales, el Networking es vital, estudios 
afirman que la mayor parte de los empleos 
se consiguen a través de contactos, así 
como nuevos clientes, o proveedores, 
ya que a través de conocidos o personas 
de confianza, es más sencillo establecer 
vínculos profesionales. 

Pero esto no es un proceso que se suela 
dar de forma espontánea, crear y mantener 
una red de contactos exige dedicación, 
intercambio y apoyo, cualidades que 
destacan en nosotras las mujeres, pues 
siempre se nos ha facilitado trabajar en 
“redes” para ayudar a otros y solemos 
desenvolvernos mejor en entornos 
femeninos, en colaboración con otras 
mujeres. En la actualidad, es fundamental 
cruzar estas barreras y lograr que estas 
cualidades, las extendamos al mercado 

S.  |   PÁG 26



laboral y establezcamos redes para 
ayudarnos a crecer profesionalmente, y 
proveernos soporte para nosotras, en un 
mundo, en el que aún nos cuesta abrirnos 
camino.

El networking posibilita intercambio de 
información, estrategias y planeamiento 
de carrera, apoyo profesional y el 
empoderamiento. Establecer estas redes 
y entender su importancia, lleva tiempo, 
persistencia y esfuerzo.

En la actualidad, existen una serie de porta-
les de networking femenino, así como apli-
caciones móviles, donde las profesionales, 
empresarias o emprendedoras encuentran 
soporte de crecimiento personal y pro-
fesional, entre los que destacan acceso a 
eventos de interés, espacios para compartir 
experiencias, sesiones de formación, con-
tenidos educativos, productos, servicios, 
además de la ocasión de ampliar la agenda 
de contactos. Adicional a esto, las redes so-
ciales como Instagram, Facebook, LinkedIn, 
Twitter, incluso Tiktok, etc., se han conver-
tido en grandes aliados para alcanzar este 

propósito de entrelazarnos, a pesar de es-
tar incluso a kilómetros de distancia. 

Formar parte de una comunidad de mujeres, 
también es una ocasión para muchas de 
empoderarse y de convertirse incluso en 
modelos a seguir. Un reciente estudio de 
Facebook reveló que las emprendedoras 
que forman parte, con otras mujeres, de 
una red de networking, tienen el doble de 
probabilidades de éxito y de crecimiento 
profesional, en comparación con las que no 
están en ninguna red.

Aún nos queda  un largo camino por 
recorrer antes de que, en el mundo de 
los negocios, haya igualdad de género y 
por eso, seguirá existiendo la necesidad 
de crear este tipo de redes, en las que las 
mujeres profesionales puedan prestarse 
“ayuda mutua”, apoyándonos y alentando a 
otras a tener éxito en los negocios.

Recordemos esta frase: “si quieres llegar 
rápido ve solo, si quieres llegar lejos camina 
en grupo”- Proverbio Africano y si entre 
mujeres nos apoyamos ¡mejor!

Talent-o events 
CONVOCATORIA

 

TIENES UNA EMPRESA O EMPENDIMIENTO EN CURSO

DESEAS PRESENTAR TUS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

TE INTERESEAN LOS EVENTOS DE NETWORK

 

Grupo de Mujeres poderosas, migrantes y emprendedoras

en Múnich Meetup mensuales

 

COACHING EMPRESARIAL

CONT ACT O VI A  E MAI L :

MONI CAAR AQUE @ CL UB CL I . COM



CHILENA

EL CHILENITO
Bergmannstr.102
10961 Berlín
  
LA PICÁ DE DELI MELI
Freienwalder Str. 14a
13055 Berlín

COLOMBIANA

TIERRA COLOMBIANA
Mittenwalder Str. 27
10961, Berlín

LUNA SOL
Schierker Str. 35
12051 Berlín

MACONDO
Gärtnerstraße 14
10245 Berlín

CUBANA

LA HAVANA
Hauptstraße 30
10827 Berlín

PEQUEÑA HABANA
Eisenacher Str. 48
10823 Berlín

ESPAÑOLA

AL ANDALUS
Marienburger Straße 29
10405 Berlín

BARCELONA
Friedrichstraße 211
10969 Berlín

LATINOAMERICANA

PARACAS I
Güntzelstraße 37a
10717 Berlín

PARACAS II
Friedrichstr. 12
10969 Berlín

EL ALMACÉN DE FAUSTO
Katzbachstraße 6
10965 Berlín

MEXICANA

TA CABRÓN
Skalitzer Str. 60
10997 Berlín

OH LA QUECA
Reuterstrasse 36
12047 Berlín

CHAPARRO
Wiener Str. 14a
10999 Berlín

LA TORTILLERÍA
Boxhagener Str. 50
10245 Berlín

Liste der Restaurants in BERLIN, in denen Sie das 
KOSTENLOSE gedruckte Magazin SPRING 2022 erhalten 
können. | Lista de los restaurantes dentro de BERLÍN 
donde encuentras la revista impresa GRATUITA de 
PRIMAVERA 2022.

NUEVOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN - BERLÍN

Alle Verteilzentren des Magazins in ganz 
Deutschland kannst du durch Scannen 
dieses QR-Codes finden.
Todos los centros de distribución de la 
revista de toda Alemania; los encuentras 
escaneando este QR Code. HIER scannen
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SANTA MARÍA 
Oranienstr. 170
10999 Berlín

ALCATRAZ
Bundesplatz 6
10715 Berlín

MARIA BONITA
Dahinter Str 33
Berlín

EL OSO
Schönhausserallee 176 
Berlín

PERUANA

SABOR LATINO
Badensche Str. 35
10715 Berlín

ROCOTO
Winterfeldtstraße 17
10781 Berlín

........

COMO EN CASA
Stubenrauchstraße 59
12161 Berlín 

MANGO MATES
Helen-Ernst-Straße
10243 Berlín East Side Mall

BONPLAND CAFÉ
Proskauerstr.34
Berlín

NUEVOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN - LOCALES

AQASHA
Waldemarstraße 22
10999 Berlín

CHILI & PAPRIKA
Danziger Str. 118
10405 Berlín

LATINO POINT
Dircksenstraße 45
10178 Berlín

SÚPER IBÉRICO
Markgrafenstraße 68
10969 Berlín

TACO TALES
Markthalle Schönhauser 
Allee 176,10119 Berlín

TULIPAS
Schlieperstraße 68
13507 Berlín

TARA BASE 
Budapester Str. 38-50
10787 Berlín
Bikini Berlín

GALERÍA LUNASOL
Schierker Str. 35
12051 Berlín

ASERE QUÉ BOLÁ?
brinda un servicio de
comida típica Cubana

Contrátanos para tu
Cumpleaños, matrimonios,
fiestas en empresas o
privadas, festivales, etc.

ASERE QUE BOLA 

ASERE QUE BOLA_MUNICH

¡Para más información
llama a este número!

01737361576

Dayli  Alcántara de la Cruz 
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galerie

art&cafe

BIO-Special ist 
from latinoamerica

Schierker Straße 35, 12051 Berl in
www.lunasol.berl in



Unternehmen oder 
Unternehmer Ich bin Leser / Follower

Dauer der Mitgliedschaft 6* oder 12 Monate Mindestens 3 Monate oder eine  
einmalige monatliche Zahlung

Das gedruckte Magazin wird an 
Ihre Adresse geliefert 2 Zeitschriften 1 Zeitschrift je nach dem Monat, 

in dem die Mitgliedschaft beginnt

Kostenlose Anzeigen in der 
digitalen Zeitschrift (Online)

Gilt für halbseitige 
Flächen, ohne 

Gestaltung

Gilt für den Bereich der Suche/
Biete an (Kleinanzeigen)

Kostenlose Online-
Veranstaltungen (auf Spanisch 
oder Deutsch) wie Masterclass, 

Seminare usw

Ja Nein

Premium-Rabatt für das Druck 
Exemplar (30% Rabatt auf alle 

Anzeigen) Der Rückumschlag ist in 
diesem Angebot nicht enthalten

Ja Nein

PREISE: 17 Euro + MwSt 17 Euro

Besondere Erwähnung auf 
unseren digitalen Plattformen als 

Pate oder Patin (optional)
Ja Ja

Wie kann ich Mitglied im Mi 
Guía Hispania Club werden?

Es gibt zwei Möglichkeiten, dem MGH-
Club beizutreten, je nach Ihrem Interesse 
an der Zeitschrift. Zum Beispiel, wenn Sie 
Unternehmer(in) sind oder ein Leser, Follower 
oder Fan.

Sie können das Paket Ihrer Wahl direkt auf 
der Website des Magazins unter:
shopmgh.eu auswählen und bezahlen.

Denken Sie daran, das STAR-Paket zu wählen, 
wenn Sie Patin oder Pate werden möchten.

Beide Gruppen können auf unterschiedliche 
Weise von Ihrem monatlichen Beitrag 
profitieren. In dieser Tabelle können Sie die 
Unterschiede sehen, um eine bessere Wahl 
treffen zu können.

Wir hoffen, dass Sie sich unserer Gemeinschaft von Patinnen, Paten und 
Unternehmerinnen und Unternehmern anschließen werden. Dank IHRES Beitrags 

können wir als Brücke zwischen den Kulturen, als mehrsprachige Informations-und 
Multimedia-Plattform in Deutschland weiter wachsen.

Scannen und kaufen 
Sie Ihre Mitgliedschaft 
Escanea y compra tu 

membresía >>>

Spenden sind
willkommen >>> 

(*) Nur für StartUps.


