DESDE – DESDE HACE – HACE
HACE + Zeitraum (Zeiteinheiten, von jetzt nach hinten gezählt, um einen Zeitpunkt in der Vergangenheit zu
markieren). Hace ist ein Verb !!! >Hacer: Es macht !!! > Es ist (macht) 3 Tage her, dass ich Pedro sah= Vor 3 Tage sah ich
Pedro. Wenn die ganze Zeitspanne in der Vergangenheit liegt , dann HACÍA: Mi abuela murio en octubre pasado; HACÌA ya
4 meses que había tenido un accidente y estaba en coma.
DESDE HACE + Zeitraum, in dem ein Prozess läuft (Zeiteinheiten, gezählt von der Vergangenheit bis in die
Gegenwart>Desde hace, oder bis einem Punkt noch in der Vergangenheit>Desde hacía: Sí, la abuela murió, gracias a Dios,
porque desde hacía 3 meses estaba recibiendo altas dosis de morfina)
DESDE + Zeitpunkt (in dem ein Prozess anfängt> Vivo aquí desde 1981)
Hace 10 años nos casamos por la iglesia; desde el día de la boda llevo mi anillo de matrimonio
(Ring); desde hace 10 años soy muy feliz y por eso siempre llevo mi anillo, para mostrarlo.
Hace 3 meses conocí a Dolores en la fiesta de cumpleaños de Juan; desde hace 3 meses no puedo
dormir; desde el mismo momento en que la vi por primera vez mi corazón empezó a llorar por ella.
El año pasado encontré a Jorge por casualidad en una calle de Nueva Delhi. Desde el día en que ganó
la lotería desapareció de mi vida. Hacía ya 10 años que lo había visto la última vez: cuando apareció
de repente en mi boda y estuvo sólo 10 minutos. Desde hacía 15 años estaba viviendo en Australia.
Desde el día en que leí este libro mi vida cambió. Lo leí hace 5 años. Desde hacía ya 10 años estaba
buscando una razón para vivir…en Tibet, en la religión, en el yoga, en las drogas, en el suicidio…
Hace unas semanas tuve un sueño terrible; una pesadilla. Desde hacía años no soñaba absolutamente
nada. Desde esa noche no puedo dormir normalmente.
El año pasado encontré de nuevo mis fotos de niño. Las había perdido hacía 10 años, cuando nos
estábamos cambiando de casa. El nuevo propietario las encontró un día y desde hacía 5 años trataba
de localizarme, hasta que al fin me encontró en facebook. Desde ahora voy a hacer muchas copias de
mis fotos para asegurarme.
Mi tío Pedro murió hace 20 años. Desde ese día no había vuelto a pensar en él. Pero últimamente,
desde hace 2 semanas estoy soñando cada noche con él…Que raro!
Hará (wird wohl sein) 3 años que vi a Juan. Desde hacía unos 5 años intentaba localizarlo pero su
familia consecuentemente se negaba a darme informaciones. Desde aquel día en que terminó conmigo,
vive retirado en un monasterio.

_____________________________________________
1-DESDE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

HASTA

Con las preposiciones DESDE y HASTA marcamos el punto inicial y el punto final de un intervalo
de tiempo o distancia: DESDE + Punto.
.DESDE = A PARTIR DE
En alemán significa von, seit, ab : Von hier bis dort / seit 1998 / ab morgen. En inglés, from
(distancia), since (tiempo)
Desde aquí hasta aquella montaña vamos a caminar hoy.
El examen es desde la página 23 hasta la 146.
Estuvimos juntos desde 1998 hasta 2007.
Desde mañana hasta mi cumpleaños no voy a tomar alcohol.
Desde cuándo? = Ab/seit wann? > Desde ahora/hoy/mañana = ab jetzt/heute/morgen > Desde
ayer=seit gestern
Desde dónde? = Von wo aus? > Desde arriba/lo alto de /abajo/aquí/allí
Desde lejos

Desde entonces/aquella época/aquel tiempo/ese momento = seit damals/dieser Zeit
Desde niño(a) = desde que yo/él/ella/ era un(a) niño(a)
Desde siempre
Desde luego = claro que sí = cómo no! = naturalmente = por supuesto: selbsverständlich
Desde mi punto de vista
 Desde que (Conjunción) = seit, seitdem > Desde que lo conozco = seitdem ich ihn kenne.
Desde que está enfermo, no fuma = Seit er krank ist…

2-HACE = vor
HACE = vor; (en inglés, for, ago): Hace 3 días. En español no es una preposición; es un verbo, que
podemos traducir literalmente como „es macht 3 Tage her / es sind 3 Tage her“. Con HACE,
marcamos un punto en el pasado; punto que medimos desde el presente hacia atrás; medida que
expresamos en intervalo de tiempo: Warte mal, heute ist schon der 17. August und ich habe den Unfall am
14. Februar, d.h., es sind schon 6 Monate her, dass ich Pedro das letzte mal gesehen habe; ja, wir haben uns vor
6 Monate zuletzt im Krankenhaus gesehen.

Hace 6 meses tuve un accidente.
Hace mucho tiempo, María me llamó la última vez por teléfono y luego desapareció por completo…
Hace dos horas (que) el niño salió y todavía no ha regresado.
Hace poco = hace poco tiempo = vor kurzem <> Hace tiempo =hace mucho tiempo = vor langem, long ago
Tuvimos una discusión muy fuerte hace 5 semanas y desde ese día no nos hablamos.
ATENCIÒN: Como hemos dicho, HACE, es un verbo y por eso podemos conjugarlo en todos los
tiempos: hace, hacía, hará, haría:
Pedro regresó por fin el martes de la semana pasada; HACÌA 3 meses había salido a comprar
cigarrillos…
-Juan te llamó. –Cuándo exactamente? –No sé, no miré el reloj, pero HARÀ unas 4 horas, creo yo…
(es wird wohl sein: con futuro, igual que en alemán, podemos suponer)
Va a hacer un año ya (que) tuve la operación.
*Con „que“ o sin „que“? (daß): Tuvimos problemas graves hace 6 semanas = Wir hatten ernste
Probleme vor 6 Wochen / Hace ya 6 semanas que tuvimos problemas graves = Es sind schon 6
Wochen her, dass wir Probleme hatten. (Wäre diese Erklärung eine Hilfe?)

3-DESDE HACE =seit (en inglés, since)
(Hace 3 semanas tuve el accidente) > Desde hace 3 semanas tengo constantemente dolor de cabeza. >
Desde el día del accidente tengo dolor de cabeza.
Estamos esperando la noticia desde hace ya 15 horas.
Desde hace mucho/poco tiempo = seit langem/kurzem
Desde hace cuánto tiempo está lloviendo? Desde hace (mucho) tiempo / desde hace poco > Desde
hace un año = seit einem Jahr
No lo he visto desde hace un mes / No lo había visto desde hacía un mes
EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO (Para leer, releer y volver a leer antes de hacer los ejercicios de tarea o
examen. La teoría anterior es para la mente, la razón, el intelecto; estos ejercicios de calentamiento son para el estómago,
para la intuición, para el sexto sentido…Hay que leerlos de forma repetitiva, monótona; como rezando el rosario
=Rosenkranz)

-Mi abuela murió HACE 5 años. DESDE HACÌA ya 8 meses estaba en coma. DESDE el día en que
murió no he vuelto más a su casa.
-HACE 2 años estuve en Ecuador y conocí a Dora. DESDE el día en que regresé, es decir, DESDE
HACE 10 meses y 3 semanas estamos escribiéndonos cartas de amor cada día.

-Terminé mis estudios HACE 22 años. DESDE ese momento estuve trabajando sin interrupción para la
misma compañía. DESDE HACE ya 3 años estoy desempleado.
-HACE 2 días me llamó Juan. DESDE HACÌA 6 meses no me llamaba. Sí, DESDE el día que le
critiqué su forma de discutir tan agresiva…
-DESDE HACE 8 meses tenemos muchos problemas con un vecino. DESDE que él vino a vivir aquí
no nos gusta más la casa. HACE 2 semanas tuvo que venir la policía a medianoche.
-No puedo dormir bien DESDE HACE 9 meses. Sí, DESDE que murió mi marido. HACE 4 meses me
cambié de casa y también compré otra cama, otras cortinas, pero nada ayudó..
-DESDE HACÍA muchísimo tiempo sufría de un dolorcito de cabeza; no muy fuerte pero sí muy
desagradable. HACE 8 años fui a la India y aprendí un poco de Yoga y me mejoré un poco. Y DESDE
el día (en) que dejé de comer carne estoy completamente bien.
-DESDE HACÌA 6 años no tenía un aumento de sueldo (salario). Por eso, HACE 8 meses hablé con el
jefe y le dije, “o me paga más o me voy”. DESDE ese día gano un 25 % más.
-DESDE febrero no voy a fumar más. Estoy fumando DESDE HACE ya 20 años. HACE 15 días tuve
un preinfarto.
-DESDE mi cumpleaños no he vuelto a beber alcohol. HACE un mes me invitaron a una fiesta pero no
acepté. Y DESDE HACE 3 semanas estoy haciendo una dieta especial: un día, comer todo lo que uno
quiera, y al siguiente, no comer absolutamente nada; sólo líquidos.
-Tengo un nuevo perro DESDE la semana pasada. Rintintin, mi perro, murió HACE 3 años. DESDE
HACÌA ya varios meses estaba buscando un perrito pero ninguno me atraía…pero cuando vi a éste,
inmediatamente lo supe: Èste es!
-DESDE 2006 no tengo novio. DESDE HACE 2 años estoy en el programa “Parnership”. HACE 2
semanas conocí ahí a un chico y parece que las cosas van a funcionar…
-HACE 2 meses perdí las llaves de mi casa. DESDE (el momento en) que las perdí pago un seguro
especial contra robo. DESDE HACÌA 10 años no pagaba ningún tipo de seguro.
-DESDE HACE tiempo estoy pensando cada vez más y más retirarme a un monasterio, cabaña o isla.
HACE tiempo tuve una experiencia cercana a la muerte. DESDE ese día valoro la vida de otra
forma…
-DESDE el desayuno te encuentro rara: Te pasa algo?. DESDE HACE 4 horas ni me diriges la palabra:
Te hice algo malo?. HACE media hora me miraste con odio: Es que ya no me amas más?
-HACE una hora te llamó Juan. DESDE ese momento estás nerviosísima. DESDE HACE unos días
estoy notando una fría distancia entre nosotros: Es él, verdad? Dímelo de una vez y terminemos esto!

