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Episodio 67 Transcript 

Día de San Valentín: El Día de los Enamorados 

Andrea (A): Hola a todos, ¡bienvenidos a Españolistos! Españolistos 
es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español. 
Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a 
cualquier hora y en cualquier situación. 

¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? 
¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación?  

Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando 
para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos 
incómodos. Entonces, ¡empecemos! 

¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. 

Nate (N): Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. 

A: En el día de hoy les tenemos un tema muy chévere. Vamos a estar 
hablando del día de San Valentín, el día de San Valentín. 

Una celebración que tenemos esta semana, ¿No? Este miércoles 14 
de febrero vamos a celebrar el día de San Valentín. La fecha más 
esperada, yo creo, para todos los que son novios, esposos, y yo creo 
que Nate ya está preparando el súper regalo para mí. 

N: Ah bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Es que en toda mi vida 
estaba celebrando el día de soltero. 
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A: Nate nunca tenía con quien celebrar, pero no, ya has celebrado 
conmigo, ¿No? en estos dos años anteriores. 

N: Sí, en este tiempo sí. Por fin tengo algo de celebrar. De hecho, no 
me acuerdo que hicimos el año pasado, ¿Cómo celebramos esto? 

A: El año pasado de hecho tú no estabas conmigo en febrero. Nos 
casamos y estuvimos juntos en enero, pero yo tuve que regresar a 
Colombia y estuvimos separados durante el mes de febrero. Luego tú 
llegaste allá en marzo 12, y me mandaste flores a la casa y me 
regalaste un peluche. Nate me regaló un peluche, ¿Saben qué es 
eso? Es un staff animal, ¿Te acuerdas? 

N: Sí, sí, ahora recuerdo que si he hablado con tu hermano y él estaba 
coordinando algunas cosas porque sabía que no podía olvidar este 
día. 

A: Sí, desde que yo era muy niña yo quería un peluche de una 
caricatura específica, que es mi caricatura favorita. Pero en Colombia 
esos peluches eran muy caros entonces por eso yo nunca compraba 
uno y tampoco tenía un novio que me regalara uno, ¿Cuál es mi 
caricatura favorita Nate? 

N: Este Stitch. Creo que Stitch, ¿No? 

A: Sí exactamente, este pequeño monstruo azulito que es muy raro, 
pero a mí me parece tierno. 

Entonces bueno, eso fue lo que hicimos el año pasado para San 
Valentín y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Pero antes 
de empezar quiero darles unos pequeños anuncios. 

Los que ya han estado escuchando los episodios anteriores saben que 
tenemos un nuevo Podcast, que es Spanishland School Podcast. Lo 
lanzamos la semana pasada. También lo encuentran en iTunes, sólo 
tienen que escribir Spanishland School y ahí lo encuentran, la portada 
de ese podcast dice, “Ten Minute Spanish Tips” y ven mi foto.  
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Es un nuevo podcast donde vamos a tener tres episodios cada 
semana, cada lunes, miércoles y viernes. Y cada episodio es sólo de 
diez minutos.  

Y lo chévere de este podcast es que no va a ser de conversación 
como Españolistos, sino que va a ser de tips de cosas prácticas para 
que ustedes puedan aprender de forma rápida y divertida. Y lo más 
chévere es que tenemos un concurso, muchos están concursando 
para ganarse alguno de los tres premios. 

Tenemos un concurso y vamos a anunciar el ganador este sábado 17 
de febrero en el Facebook Live. Vamos a tener, también les cuento, 
recuerden. Tenemos un Facebook Live el sábado 17, solo tienes que ir 
a la página de Spanishland School de Facebook y allí vas a ver la 
transmisión que voy a hacer sobre un ejercicio de escucha, y ahí voy a 
anunciar quienes son los ganadores. 

Lo único que tienes que hacer es ir a iTunes, buscar el podcast, te 
suscribes y después solamente escribes una reseña. Eso es todo lo 
que tienes que hacer para ser parte de este concurso.  

Puedes ir a spanishlandschool.com/contest y ahí vas a encontrar 
cuáles son los tres pasos que tienes que seguir. Aunque ya te los dije, 
así que no lo olvides porque vamos a tener tres ganadores. Ese día, el 
sábado yo voy a tener todos los nombres de las personas que dejaron 
una reseña en una pequeña bolsa y voy a sacar tres nombres. 

Esa persona va a ganar una hora de clase conmigo, va a ganar 
también nuestro Active Listening Pack, que es nuestra serie de 14 
episodios, una serie de audio con todas las transcripciones y con 
ejercicios. Y también esa persona va a ganar 50 dólares para usarlos 
en Italki (affiliate link – Get $10 free after spending $10).  

Estamos siendo patrocinados por Italki y ellos están dando 50 dólares 
para que esa persona los use. Así que la idea es que ustedes 
participen para que esa primera persona se pueda ganar eso. 

https://spanishlandschool.com/contest/
http://bit.ly/SpanishItalki
http://bit.ly/SpanishItalki
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Y empecemos con nuestro tema, vamos a hablar del día de San 
Valentín. Primero les voy a decir de dónde se originó este día, de 
dónde vienes este día, por qué la gente celebra ese día. 

Después les voy a compartir algunos datos interesantes sobre cuánta 
plata gasta la gente en el día de San Valentín, sobre cuántas flores y 
chocolates compran, con números muy impresionantes. Y después de 
eso les vamos a contar cómo y cuándo se celebra el día de San 
Valentín en Colombia y pues Nate va a contarnos sobre cómo lo 
celebran aquí en Estados Unidos. 

Pues les cuento de donde salió esta celebración, la teoría más popular 
acerca del día de San Valentín dice que hubo un emperador en Roma, 
el emperador Claudio II.  

Y él no quería que los hombres romanos se casaran durante el tiempo 
de la guerra. O sea, él tenía prohibido que los hombres se casaran 
mientras ellos estaban en guerra. 

Pero había un obispo, este obispo se llamaba Valentín y él no estaba 
de acuerdo con esta regla del emperador, así que él hacía bodas, él 
hacía bodas secretamente. El casaba a los soldados sin que este 
emperador supiera.  

Entonces claro, él estaba promoviendo el amor, ¿Verdad? Pero 
después lo descubrieron así que llevaron al obispo Valentín a la cárcel 
y luego lo ejecutaron, tristemente, lo mataron. 

Pero de hecho existe la historia de que mientras él estaba en la cárcel, 
él le escribió una nota a la hija del carcelero. Y la firma de esa nota 
decía: “De tu Valentín”, “From your valentine” en inglés, ¿No? Por eso 
es que hoy en día dicen como: “Ah, you are my valentine”. Eso viene 
de ahí. 

N: Sí, sí, de hecho, esto sólo es una teoría que es muy popular, no 
somos un podcast de historia. Pero estaba buscando de cómo empezó 
el día de San Valentín y esto era el teoría más popular. 
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A: Esta era la teoría. 

N: Ah okey, gracias, la teoría más popular. 

A: Ajá, entonces sí, eso es lo que dicen, pero bueno para mí tiene 
sentido, y sucedió que en 1537 el rey Henry VII de Inglaterra 
oficialmente declaró el 14 de febrero como una festividad.  

O sea, como un día para celebrar, un día oficial para celebrar, y lo 
declaró el día de San Valentín 

Obviamente él era un obispo ¿Verdad? Y pues cuando ellos mueren 
son considerados santos, ¿No? Por eso se dice San Valentín.  

Y me imagino yo que declararon ese día para él quizás porque él 
estaba ayudando a los soldados o estaba promoviendo el amor y por 
esa razón lo ven como una representación del amor de alguna 
manera, ¿No? 

N: Sí, sí. 

A: Y ahora vamos con los hechos que son sorprendentes e 
interesantes a cerca de este día, ¿Sabían ustedes que, en día de San 
Valentín, o sea en esa semana, en esos días, aproximadamente un 
billón de cartas son enviadas?  

O sea, la gente envía muchas cartas en esa época, y por eso esta es 
la celebración donde más cartas se mandan, obviamente todos 
sabemos que aquí en Estados Unidos la gente manda cartas en 
semana santa, en la semana de acción de gracias, para navidad, pero 
en la semana de San Valentín son muchisisimas, aproximadamente un 
billón. 

N: Sí, sí, y también estaba pensando. Bueno, vamos a hablar un poco 
sobre cómo celebramos en Estados Unidos en el final. Pero cuando yo 
era niño… cuando yo era joven. 

A: Hace uhhh. 

N: Sí, estaba esperando por eso. 
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A: Cuando yo estaba en la barriga de mi Mamá. 

N: Mas o menos, y no sé si todavía ellos celebran esto en los colegios. 
Pero cuando yo era joven todos los estudiantes en todos los colegios 
pasaron cartas, pasaron cartas y dulces a los otros niños. 

A: Tienes que decir pasaban, porque estás hablando del algo que 
siempre sucedía en un periodo de tiempo en el pasado y tú dijiste: 
“Cuando era niño” y eran está en imperfecto. Entonces ahora tienes 
que decir pasaban. También en imperfecto, no puedes decir pasaron. 

N: Ah okey, gracias por corregirme. Y creo que todos pueden aprender 
de esto. 

A: Bueno sí, a mí me gusta corregir a Nate porque sé que eso les 
ayuda a ustedes también y es un error común. 

Bueno, otra cosa interesante sobre ese día es que un poco más de un 
billón de dólares se gasta en chocolate para ese día. En esa semana, 
en ese mes, bueno en este mes, en febrero 

Según las estadísticas la gente gasta un poco más de un billón de 
dólares solamente en chocolate. O sea las personas que venden 
chocolate. Mejor dicho, este es el mes más exitoso aquí en Estados 
Unidos, increíble. Yo no lo podía creer, muchísima plata. 

 N: Sí, sí, pero hay algunas personas como Andrea que no quieren 
chocolate. Ella sólo quiere naranjas o algo ácido de las frutas, 
¿Cierto? 

A: Sí, les voy a contar algo sobre mí, a mí no me gusta el chocolate. O 
sea, yo puedo comer chocolate. Pero un poquito, pero realmente no 
quiero que me regalen un montón de chocolates porque no me gusta 
mucho el dulce.  

N: Así que sí, voy a comprar algunas frutas, ¿No?, un, ¿Cómo se 
llama? ¿Una cesta de frutas? 



© 2018 - Espanolistos.com                                                                                            | 7 

A: Ajá, una cesta de frutas, exactamente. O sea, sí puedo comer 
chocolate. Por ejemplo, fresas con chocolate. Eso me gusta, pero 
mucho chocolate solo no. 

Okey, otro dato interesante es que en Estados Unidos también en esta 
fecha se venden más de 35 millones de cajas que tienen forma de 
corazón, wow, que loco, muchisísimo. 

Otro dato que a mí me pareció un poco raro es que según las 
estadísticas 15% de las mujeres americanas compran flores. Pero se 
las envían a ellas mismas en el día de San Valentín. 

O sea, ellas las compran Online y hacen que lleguen a sus casas, lo 
cual para mí no tiene sentido porque para mí no tiene sentido que yo 
compre flores para mí misma. Pero pues Nate me dijo que sí, que aquí 
algunas mujeres lo hacen. 

N: Sí, tenía que explicar esto a ella antes del podcast. ¿Pero tú nunca 
has hecho esto, nunca compraste flores para ti Andrea? 

A: No, la verdad no, yo compré flores para mi Mamá y para mi 
hermana. De hecho, en el día de la mujer, porque en Colombia 
celebramos el día de la mujer. 

Pero yo nunca recuerdo comprar flores para mí. Pues me parece que 
es algo bonito, de hecho, me parece que es algo muy bonito, pero 
sencillamente nunca pensé en eso. Por eso me sorprendí. 

N: Sí, esto me parece muy importante y para mí significa que tú eres 
un hombre y tienes una Mamá. O tienes una esposa, o hermana, o 
amiga, es importante de dar flores porque ellas les importa mucho, 
¿Cierto? 

A: Sí definitivamente. A mí me encantan las flores, en Colombia Nate 
siempre me llevaba muchas flores. Aquí en Estados Unidos yo le dije 
que no se preocupe tanto por eso porque no quiero que gastemos 
toda la plata en flores. 
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N: Sí, las flores son un poco más caro en Estados Unidos. Pero no sé, 
era más fácil también de comprar las flores en Colombia porque había 
flores en muchas esquinas, aquí tengo que manejar a la tienda. 

A: Exacto, algo bonito de Colombia es que cualquier cosa que tú 
quieras la venden en todas partes. Porque hay gente vendiendo cosas 
por todas partes, en Colombia venden flores en los semáforos, the 
traffic lights. En los semáforos tú ves personas caminando vendiendo 
flores, en cualquier esquina hay flores. 

Bueno y ahora entremos en la parte más chévere y es de contarles 
cómo celebramos esto en Colombia y cómo lo celebran aquí en 
Estados Unidos. La verdad yo no sé de los otros países mucho, así 
que por eso voy a enfocarme en Colombia que es mi país y 
obviamente sé cómo celebramos esto. 

Primero que todo, en Colombia nosotros no decimos día de San 
Valentín y no lo celebramos en febrero. Algunas personas que saben 
hablar inglés y les gusta la cultura americana pues lo celebran, pero 
como tal en el país no.  

En el país nosotros celebramos algo que se llama Día del Amor y la 
Amistad. Y lo celebramos en septiembre, en septiembre se celebra 
ese día, la segunda semana de septiembre. 

¿Y qué es lo que hacemos? Es muy parecido realmente a San 
Valentín. O sea, es prácticamente lo mismo, pero no es un día sólo 
para novios y esposos sino también para los amigos 

Por eso se llama amor y amistad, y hay algo muy popular que nosotros 
hacemos, es un juego, ese juego se llama el amigo secreto. 

Entonces esta es una oportunidad donde las personas se reúnen, 
pues para compartir su amistad y también para compartir regalos. 

Entonces miren, este juego, el amigo secreto, lo juegan en los 
colegios. Lo juegan en las familias, lo juegan por ejemplo en las 
Iglesias, los grupos de jóvenes, lo juegan en los trabajos. 
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¿Qué es lo que hace la gente? Por ejemplo, les voy a contar sobre mí, 
hace cuatro años yo estaba en la Universidad así que tenía un grupo 
de amigos en la Universidad. 

Yo trabajaba en un colegio así que tenía un grupo de coworkers, de 
compañeros de trabajo. Yo estaba en un grupo de jóvenes en la 
iglesia así que tenía otro grupo social, más mis primos que son 30, ese 
era otro grupo, mas mi familia que somos 6.  

O sea, yo pertenecía a 5 grupos sociales, lo que significa que yo iba a 
ser parte de ese juego 5 veces, en otras palabras. Tenía que comprar 
5 regalos. 

Es muy chévere pero también se gasta plata, también compramos 
chocolates, cajas en forma de corazón, cosas dulces, o a veces la 
gente intercambia regalos. Pero pequeños como un reloj, o un 
perfume o algo así. 

¿Cómo se juega eso? Por ejemplo, en la Universidad yo tenía un 
grupo de 10 amigos, lo que hace la gente es escribir el nombre de 
cada persona en un pequeño papel. Y luego lo doblan, y luego ponen 
todos los nombres en una bolsa y luego cada persona saca un 
nombre. 

Por ejemplo, si yo saco a Camila, pues yo le tengo que dar el regalo a 
Camila. Entonces ese es un juego que todas las personas juegan por 
lo menos una vez de acuerdo a cuantos grupos sociales tienen, así 
que es un mes, que realmente se celebra todo el mes, donde la gente 
se reúne, ponen música, comen torta a veces con gaseosa, o 
pasabocas, hacen juegos, intercambian sus regalos. 

N: Wow, ¿Y de qué mes es esto Andrea? 

A: En el mes de septiembre, o sea, el día como tal se celebra en la 
segunda semana de septiembre. A veces es el 16 o 17, se celebra la 
segunda semana de septiembre. Pero la gente realmente lo está 
celebrando durante todo el mes. 
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N: Sí, sí, me imagino, nosotros en Estados Unidos celebramos en un 
día, pero ustedes celebran esto en un mes, pero me parece muy 
interesante y que chévere que ustedes dan muchos regalos. 

¿Qué era el mejor regalo que has recibido Andrea? 

A: Pues realmente los regalos que se intercambia como dije son 
chocolates o cosas pequeñas, la verdad, y la gente pone un precio. 
Por ejemplo, ellos juegan el amigo dulce, es cuando intercambian 
dulces, o el amigo secreto. Es cuando intercambian regalos pequeños, 
y yo recuerdo que una vez me dieron un reloj que era muy bonito, así 
que ese fue como el mejor regalo que recibí. 

Y bueno entonces eso es como lo principal que les cuento. Yo digo 
que todo el mes porque por ejemplo en mi caso casi cada semana 
tenía que reunirme con diferentes personas a intercambiar regalos y 
obvio si tú tienes un novio o un esposo. 

Pues el día exacto esa persona te da flores y chocolates y va a hacer 
algo especial para ti, así como acá en Estados Unidos, ¿No Nate? 

N: Sí, sí, hablemos un poco de cómo celebramos este día de San 
Valentín en Estados Unidos. 

Bueno por como 10 años era el día de soltero, como estaba hablando 
en el principio y no recordé muchos momentos en este día porque no 
he tenido una novia, pero cuando yo era jovencito los jóvenes en los 
colegios, como dije antes, celebramos dando chocolates y dulces y 
cartas a todos los niños. 

No sé si ellos todavía hacen eso, pero me imagino que todavía es una 
fiesta grande. Y como Andrea estaba diciendo en Colombia, las 
parejas dan flores o chocolates. Eso es muy común, de dar esto a un 
novio o novia, o de esposo a esposa, y algunos que tienen plata dan 
regalos de joyas, ¿Joyas? 

A: Joyas, sí. 
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N: Ah okey, esta palabra una poco rara, pero algunos reciben algunas. 
¿Cómo se llama? Un collar, un anillo especial en el día de San 
Valentín. Quizás solo puedes esperar flores en este año Andrea, 
¿No?, solo hemos tenido un año de matrimonio, ¿Okay? 

A: Sí tranquilo, yo no estoy esperando joyas. No me gustan mucho, 
pero sí, no en Colombia también. O sea, los esposos y los novios dan 
buenos regalos, joyas también. Obviamente los que tienen mucha 
plata regalan un carro o cosas así. 

Una pregunta, ¿Acá ustedes mandan tarjetas también como por 
ejemplo a la hermana, a la mamá, a la familia o es solamente las 
parejas? 

N: Pueden hacerlo y antes hice esto a mi mamá, pero creo que no es 
muy común. De hecho, yo no creo que es muy común, es más para 
las parejas. Ellos hacen algunas citas en un lugar especial, comen una 
cena especial en un restaurante muy buena. 

Creo que todos los restaurantes van a ser muy ocupados en este día 
de San Valentín, pero no creo que las familias celebran mucho. Quizás 
algunos hijos dan flores a las mamás, pero no creo que es muy 
común, es más común entre las parejas. 

A: Ah okey, quiero corregirte algo amor. Tú debes decir: “No creo que 
celebren”, subjuntivo. Recuerden ustedes, cuando dices no creo que, 
es con subjuntivo. 

Y bueno ya eso es básicamente, es parecido realmente a como 
celebramos allá. Solo que, en Colombia, como siempre, tenemos más 
fiesta y dura más. Y allá es común que los amigos regalen chocolates 
y flores a las amigas, es muy normal. Y pues con toda la familia 
realmente, porque se celebra el amor, pero también la amistad. 

Bueno eso es todo acerca del día de San Valentín. Y antes de irnos 
quiero decirles algo súper importante, ya empieza nuestro curso de 
español intensivo la otra semana, el 19 de febrero.  
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Yo sé que muchos de ustedes ya saben de esto, pero para los que no 
saben les queremos recordar. Tenemos un curso de español 
espectacular para intermedios y avanzados con todo el material que tú 
necesitas de manera organizada y estructurada.  

Vamos a tener clases uno a uno de Skype. Vamos a tener clases en 
grupos pequeños también por Skype, cada semana vamos a tener una 
clase en vivo sobre el tema de la semana.  

Tenemos una serie de 14 episodios de audio. Tenemos diálogos con 
otros nativos, muchos videos de entrevistas con otros hablantes de 
español. O sea, muchas cosas espectaculares, hemos creado eso 
para ustedes y queremos de verdad que lo aprovechen. 

Así que por favor ve a spanishlandschool.com/intensive. Se los repito, 
spanishlandschool.com/intensive. Intensive no, como intensivo. 

Y ahí vas a ver toda la información. Ya se están registrando así que ve 
y revisa toda la información y escoge cual es el paquete que funciona 
mejor para ti. Nos encantaría que estuvieras con nosotros en este 
proceso y que te comprometas de verdad a mejorar tu español, así 
que de nuevo Nate, ¿A cuál página deben ir? 

N: Spanishlandschool.com/intensive. Eso es la página que va a decir 
todo del curso, de los precios y de todo que estamos ofreciendo. 

De hecho, Andrea ha hecho un gran trabajo haciendo esto de está 
muy buen estructurado de todo el curso. Tenemos todo el material y 
estamos dando todo para ustedes de mejorar tu español. Tenemos un 
plan para ustedes de mejorar tu español en este año. 

A: Exacto, así que vas a poder mejorar tu gramática, tu escucha, tu 
speaking, el habla. O sea, todas las áreas las puedes mejorar, así que 
cualquier cosa, cualquier duda ya saben. Nos pueden escribir también 
a andrea@spanishlandschool.com 

https://spanishlandschool.com/intensive/
https://spanishlandschool.com/intensive/
https://spanishlandschool.com/intensive/
mailto:andrea@spanishlandschool.com
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A: Okey, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les 
haya gustado y que hayan aprendido y recuerda. Si sientes que estás 
listo para aprender español, solo da un clic en Españolistos. 

No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que 
quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos les dice chao chao y hasta la próxima. 

 

 

 

 

 

 

 


