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Episodio 91 Transcript 

El Día del Amor y la Amistad 

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: Queridos amigos nuestros, en el episodio de hoy vamos a estar 
hablando de algo que quizás va a ser nuevo para muchos de ustedes 
porque no creo que conozcan sobre esta celebración. De hecho, este 
sábado 15 de septiembre en Colombia se celebra el Día del Amor y la 
Amistad. 

Lo cual es el equivalente a lo que celebran en Estados Unidos el 14 de 
febrero que es el Día de San Valentin. Entonces, es la misma 
celebración solo que en Colombia la movieron para el 15 de 
septiembre. 
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Así que hoy vamos a estar contándoles todo sobre este día para que 
si ustedes tienen amigos colombianos o novio o novia que son de 
Colombia.  

O quizás tu esposo o tu esposa, para que recuerdes que este sábado 
15 de septiembre tienes que darle un regalo a esa persona, ya sea por 
amor o por amistad. 

Pero antes de empezar hablando de todo esto. Quiero decirles que 
estamos muy emocionados porque nuestra comunidad Spanishland 
School está creciendo gracias a todos ustedes por su apoyo. Por 
seguir escuchándonos, por darnos sus sugerencias y sus comentarios 
para que nosotros podamos cada vez mejorar y traer las cosas que 
ustedes quieren escuchar. 

La semana pasada el 3 de septiembre lanzamos un nuevo programa 
que tenemos que es la membresía. La membresía vamos a tenerla 
cada mes.  

Empezamos con una gran cantidad de estudiantes, pero tú puedes 
unirte en cualquier momento. En cualquier momento te puedes unir a 
esta membresía donde vamos a tener 8 actividades por mes que 
incluye un dialogo, un artículo, vídeos, una película y una clase en vivo 
sobre un tema específico. 

Vamos a tener un foro para la comunidad donde puedes hacer 
preguntas, donde vas a participar en concursos.  

Mejor dicho, vas a tener un plan de estudio organizado para cada mes. 

Si quieres ir y unirte, revisar los detalles. Solo ve a 
www.spanishlandschool.com/member. 

N: Bueno, yo recuerdo que el primer año con Andrea, no me acordé 
de este día. Y de hecho esto fue un gran error. Porque, para Andrea 
este día era muy especial. ¿O fue muy especial? 

A: Era, muy especial. 
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N: Ahh. Ok, gracias. Este día era muy especial. Y no me acordé nada, 
¿y qué pensaste Andrea? 

A: Pues yo estaba triste porque era en el 2015. Y yo estaba triste 
porque él no me felicitó ni nada. O sea, no dijo nada, en ese momento 
estábamos separados, porque yo estaba en Colombia y él estaba en 
Estados Unidos. 

Y obviamente estábamos hablando siempre pero él no dijo como: “ay, 
feliz día del amor y la amistad, te quiero mucho” o algo. 

Y yo me puse un poquito triste pero bueno, luego entendí que 
obviamente pues él no sabía de esa celebración. Y entonces luego le 
expliqué y después de eso sí ya se ha acordado y me ha dado 
regalos, jajaja.  

Bueno, empecemos con nuestro tema. Vamos a hablarles de esta 
festividad, de esta celebración, decirles de dónde viene.  

Cuando se empezó a celebrar, desde cuando se celebra en Colombia, 
de qué manera la gente lo celebra y también les vamos a contar sobre 
un juego que la gente hace durante el mes de septiembre. 

Y así mismo les vamos a decir cómo se celebra en, cuando se celebra 
en otros países de Latinoamérica y qué nombre tiene esa celebración 
porque el nombre cambia de acuerdo al país. Y también en algunos 
países se celebra en una fecha diferente. 

Bueno, en Colombia esto se celebra siempre el tercer sábado del mes 
de septiembre.  

O sea, este sábado 15 y fue instituida esta celebración en 1969. En 
Colombia, en Perú, en Nicaragua, y en Puerto Rico el día de San 
Valentín se celebra con el nombre del Día del Amor y la Amistad. 

O sea, en estos cuatro países lleva el mismo nombre, pero en Perú, 
en Nicaragua y en Puerto Rico de hecho celebran este día también el 
14 de febrero. Al igual que en Estados Unidos. 
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En Bolivia también lo celebran bajo el mismo nombre, Día del Amor y 
la Amistad, pero se celebra el 21 de septiembre de cada año. Y, ¿por 
qué en Bolivia se celebra el 21 de septiembre? Porque es el día 
cuando se inicia la primavera en este país. Entonces por eso lo 
celebran en ese día. 

Bueno, hay un juego que es muy interesante y que a mí me gusta 
mucho pero pues ya no lo puedo jugar aquí. Aunque quizás ahora que 
lo pienso yo puedo jugar esto con Nate. 

Podríamos jugar este juego con tu hermana y el esposo y los papás 
del esposo de tu hermana. 

Es que somos 6 personas que vivimos aquí en Nashville. Somos como 
la familia y siempre estamos juntos y Nate y yo no tenemos amigos 
aquí, jajaja. 

N: De hecho, solo familia, pero díganos qué es este juego. Creo que 
no he escuchado esto Andrea. 

A: Bueno, este juego se llama “el amigo secreto.” ¿Ok?  

Entonces en Colombia lo que hacemos es un luego donde por 
ejemplo, mi hermana. Mi hermana está en el colegio. 

Entonces ella está en el grado 11, así que todo el salón va a jugar este 
juego. 

Van a escribir el nombre de cada persona en un papel y lo van a poner 
en una bolsa. Y después cada persona saca un nombre de la bolsa. 

Entonces, por ejemplo, si mi hermana saca a diego, significa que ella 
tiene que comprar un pequeño regalo para Diego. Por ejemplo unas 
medias o una camisa. O puede ser algo de comer también. 

Así que por ejemplo ellos hacen eso al principio del mes y luego dicen 
“bueno, vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad el 10 de 
septiembre.”  
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O sea, el día oficial es el 15 de septiembre, pero cada persona a veces 
escoge una fecha para abrir los regalos del amigo secreto. 

Así que por ejemplo mi hermana en el colegio van a abrir los regalos el 
10 de septiembre.  

Así que ese día van a tomar una hora y van a tener una torta, con 
empanadas, gaseosa, música y luego cada persona va a decir quién 
era su amigo secreto.  

Quién era esa persona que había sacado y entonces ellos van a 
intercambiar los regalos. Eso es el amigo secreto. 

N: Um, sí, sí, yo creo que tenemos algo muy parecido de esto. De 
hecho nosotros celebramos esto en diciembre, esto es como Secret 
Santa. 

A: Ah, ustedes tienen eso. 

N: Más o menos. Bueno, esto es cuando alguien escoge un nombre 
de una gorra y están decidiendo qué voy a dar a esta persona, y esa 
persona obvio tiene a otra persona y nadie saben quién tiene estos 
nombres. 

A: Ah, o sea, es el mismo juego. Pero ustedes lo hacen en diciembre. 

N: Sí, es que la idea era de nosotros. 

A: Jajaja, no, pues qué pena, ¿no? Robamos su idea, jajaja. 

No, pero ok, no. Yo no sabía eso. Pero o sea tú quieres decir que 
ustedes escogen el papel por ejemplo a principio del mes y luego van 
a dar el regalo semanas más tarde o días más tarde, ¿sí? 

N: Sí, sí, bueno. Ellos hacen esto normalmente en familias grandes o 
en oficinas. Pero no sé, creo que mi familia estaba pensando en hacer 
esto también. 
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Porque todos en nuestra familia no tenemos hijos, así que no tenemos 
muchas cosas que queremos, así que estamos pensando en hacer 
este Secret Santa. 

A: Ah ok, pues yo he estado algunas navidades con ustedes pero no 
recuerdo eso. Quizás lo hacen cuando tienen niños más pequeños, no 
sé.  

Pero bueno, les comento, entonces en Colombia hacemos eso pero no 
es solo una vez en el mes, o sea, es diferente para cada persona. 

De acuerdo a cuantos círculos sociales tienes. Por ejemplo, en el caso 
de mi hermana, mi hermana va a tener amigo secreto en el salón de 
clase. Y ella tiene un grupo de amigos de 7 personas.  

Entonces va a jugar amigo secreto con esas 7 personas también. 

Mi hermana pertenece a los jóvenes, el grupo de jóvenes de la iglesia, 
allá van a jugar amigo secreto también. Y mi familia es muy grande, 
entonces van a jugar a amigo secreto, en el caso de mi hermana. 

Ella va a jugar 4 amigos secreto en el mes de septiembre, lo cual 
significa 4 regalos, 4 fiestas, 4 momentos de estar reunido con las 
personas. 

Así que como pueden ver, pues tenemos muchas fiestas, jajaja. 

N: Sí, bueno. Y también ella tiene que gastar mucha plata, ¿no? 

A: Sí, pero lo bueno es que las personas deciden, ellos dicen por 
ejemplo “bueno. Vamos a dar un regalo de comida.”  

O sea, por ejemplo una torta o chocolates o frutas, y ellos dicen “el 
precio máximo es de diez mil pesos, por ejemplo. 

Entonces realmente es algo muy pequeño. A veces ellos dicen “bueno, 
vamos a regalar objetos que no sea más de treinta mil pesos.” Treinta 
mil pesos son 10 dólares. 

Entones sí, la gente decide cuanto quiere gastar. 
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N: Ah, bueno, bueno. Así que no es un Xbox o algo muy costoso como 
esto ¿no? 

A: Jajaja no, no, no, claro que no. 

N: Ah, ok, bueno. Tengo una pregunta para ti, Andrea. ¿Qué era el 
mejor regalo que has tenido en todos estés años en este día de 
amistad y amor? 

A: De amor y amistad. 

N: Ah, tengo que decir amor primero y después amistad. 

A: Jajaja sí, sí, sí. Es Día del Amor y la Amistad. 

N: Ah, ok, solo que en el outline tú escribiste, “amor.” Pero ok, del 
amor y amistad, gracias. 

A: Jajaja lo siento. Yo creo que lo mejor, ay, sí, sí, sí, una vez jugando 
con la familia mi mamá me regaló un reloj de mano. Yo hacía mucho 
tiempo quería un reloj. 

Entonces mi mamá me regaló uno y era de color dorado. Así que 
parecía de oro pero obviamente no era de oro, pero a mí me gustó 
mucho. Pero adivina qué pasó. 

N: Tú has olvidado esto en un lugar o no sabes dónde está, este reloj. 

A: Como una semana más tarde, se me perdió, literalmente se me 
perdió. Es que el reloj era un poquito grande para mi mano, y tenía un 
problema, no estaba completamente asegurado. 

Y mi mamá me dijo “no lo uses, tienes que arreglar primero.” Pero yo 
fui desobediente y me lo puse y yo creo que se cayó de mi mano. 

N: Um, ok, ¿y qué dijo tu mamá y cuántos años tenías cuando esto 
pasó? 

A: Yo tenía, yo creo que tenía quizás 12 años, como 12 años. Wow, 
esto fue hace 12 años. 
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No, pues mi mamá se puso muy brava conmigo, estaba muy enojada. 

N: Y amigos, tengo que  decir la verdad. A veces ella todavía está 
perdiendo cosas. 

A: Jajaja, no, pues gracias por los datos Nate. Gracias por dañar mi 
reputación. 

N: Sí, pero no, ella está muy organizada. Solo que ella siempre está 
pensando y a veces estás… 

A: Perdido las cosas, no, sí, sí, es verdad. A veces se me quedan las 
cosas en lugares y ah, por Dios, porque siempre estoy pesando en 
muchas cosas al mismo tiempo, creo. 

Pero bueno, vamos a continuar hablándoles sobre esta celebración a 
través de Latinoamérica, bueno, ¿cómo se celebra este día?  

Como ya dije, todo el mundo va a jugar el amigo secreto en sus 
círculos sociales. Pero obviamente las parejas como matrimonios 
como Nate y yo, o pues sencillamente novios. 

Ellos obviamente, específicamente  el 15 de septiembre van a hacer 
algo especial para ellos. Pues obviamente van a tener una cena 
romántica en un restaurante o van a ir a un spa o van a ir al cine o van 
a hacer un pequeño viaje a algún lado. 

Así que este es un mes que de hecho es muy bueno para todas las 
empresas que venden chocolates, que venden dulces, que venden 
regalos para los spa, los restaurantes, es como una de las mejores 
épocas del año. 

Y de hecho déjenme decirles que en Colombia se celebra en 
septiembre adivinen por qué. 

Porque en Colombia los estudiantes empiezan el año escolar a finales 
de enero. Entonces finales de enero y todo el mes de febrero la gente 
está comprando libros para los estudiantes, cuadernos, bolsos, 
uniformes.  
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Todo el mundo está gastando mucha plata en los hijos. 

Entonces el gobierno pensó “no podemos dejar el Día del Amor y la 
Amistad el 14 de febrero porque la gente no va a tener plata para 
comprar chocolates, para salir a comer.  

Y entonces eso va a ser malo para estas empresas. Y por eso fue que 
el gobierno decidió mover esta celebración para septiembre. 

Porque en Colombia pues como ustedes saben, o como quizás han 
escuchado. Hay muchas fiestas, muchas celebraciones y entonces 
cada mes ya tenía diferentes celebraciones pero no había como una 
celebración así grande en septiembre. 

Sencillamente por eso decidieron “ah bueno, vamos a poner esto en el 
mes de septiembre.” 

Fue también para ayudar a la economía. 

N: Um, que interesante. 

A: Bueno, pero ¿ustedes saben de dónde viene el Día del Amor y la 
Amistad o el Día de San Valentín? ¿Tú sabes por qué ustedes 
celebran el Día de San Valentín? 

N: Um, bueno, creo que viene del Santo Valentín. Y de hecho yo no 
recuerdo la historia, creo que he escuchado, pero yo no sé. 

A: Ok, pues bueno, esta celebración se hace en homenaje o un 
sacerdote que existió hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás, el 
sacerdote Valentín.  

Entonces pues le dicen San Valentín. Y lo que pasa es que él estaba 
yendo en contra de las reglas de su época porque practicante a él le 
habían dicho que él no podía hacer matrimonios, que estaba prohibido 
que casara a ciertas personas.  

Pero él desobedeció y él estaba haciendo matrimonios. Estaba 
haciendo bodas. Estaba casando personas y de hecho él fue 
decapitado por eso, ¿sabes qué significa decapitado? 
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N: Sí, es cuando están cortando el cuello de una persona ¿no? O 
matando. 

A: Sí, decapitado significa que le quitaron la cabeza con una guillotina, 
así se llama esa cosa gigante.  

Tú sabes obvio que en el tiempo de antes hacían eso, ¿no? Como 
esta gran cosa con mucho filo, caía sobre la persona y uy.  

Ok, no hablemos de eso jajaja, ya me lo estoy imaginando, este no es 
el punto. El punto es que este sacerdote murió decapitado y por eso 
luego todo el mundo estaba diciendo “ah, pero él estaba ayudando al 
amor y ayudando a estos enamorados.” Y empezamos a conmemorar 
ese día. 

En Colombia se ha celebrado desde el año 1969.  

Bueno, y ahora vamos a hablar de cómo es el Día del Amor y la 
Amistad en Latinoamérica. También como es en España. Y de hecho 
les voy a contar sobre 3 países más que pensé que sería interesante 
incluirlos. 

Pero, ¿cuál es el primer país del que vamos a hablar, Nate? 

N: El primero país es Argentina. 

A: El primer país. 

N: El primer país es Argentina. 

A: Recuerden que uno dice por ejemplo “primer país” porque es  
masculino, y “primera persona” porque es femenino. Pero nunca dirías 
primero país, primero lugar, ¿ok? 

N: Um, gracias profesora. 

A: Jaja de nada estudiante.  

Ok, en Argentina de hecho el nombre de este día es el Día de los 
Enamorados y se celebra únicamente la unión entre las parejas.  
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Enviar tarjetas o corazones como por ejemplo lo hacen aquí en 
Estados Unidos donde las personas se mandan tarjetas y todo eso.  

Eso no pasa en Argentina, realmente tampoco pasa en Colombia, no 
es algo común en los países latinos. 

Y bueno, de hecho en Argentina también tienen otra celebración que 
es específicamente para los amigos, es el 20 de julio.  

Se llama el Día del Amigo, entonces ellos tienen 2 días, el Día de los 
Enamorados y el Día del Amigo. El Día del Amigo como dije, es el 20 
de julio y ahí esa semana celebran la semana de la dulzura. 

Entonces durante esa semana obviamente la gente compra 
muchísimos dulces y pues se los envían unos con otros. 

En Bolivia como había mencionado antes, también es Día del Amor y 
la Amistad y se celebra el 23 de julio, ¿cuál es el siguiente país, Nate? 

N: El siguiente país es Brasil. 

A: Bueno, en Brasil se le llama el Día de los Novios. Y lo celebran el 
12 de junio, en Centroamérica. Como dije antes, se le llama el Día del 
Amor y la Amistad o el Día del Cariño.  

Y las personas pues lo demuestran haciendo lo que les dije del amigo 
secreto, regalando rosas, los hombres a las mujeres y también 
pequeños detalles. 

En chile también se conoce como Día de los Enamorados y se celebra 
el 20 de julio. 

En Costa Rica también se le llama Día de San Valentín. La traducción 
directa de inglés, y otros le llaman Día de los Enamorados. 

En cuba se celebra el 14 de febrero al igual que Estados Unidos y 
como Costa Rica se la llama Día de San Valentín o Día de los 
Enamorados. 
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Otro país en el que se celebra el 14 de febrero, es en Ecuador. Y en 
México sucede algo interesante.  

He hecho ellos establecieron el 30 de junio como Día Internacional de 
la Amistad, o sea, ellos tienen 2 días separados, y este 30 de julio es 
el día solo de la amistad. 

También en República Dominicana se celebra el 14 de febrero y se le 
llama Día de San Valentín al igual que en Puerto Rico. 

Igual para Uruguay y Venezuela. También el 14 de febrero, como 
pueden ver en Colombia.  

Nosotros pues por razones de dinero, jaja, y economía lo movimos 
para septiembre, pero el resto, la mayoría sí sigue con el 14 de 
febrero. 

En España también se celebra el 14 de febrero. 

N: Bueno, cuando yo era un niño siempre quería cambiar. 

A: Uhh, hace mucho. 

N: Ah, sí. Cuando yo era un niño siempre quería cambiar mi fecha de 
nacimiento porque bueno, el cumpleaños es el 10 de enero. Y siempre 
el 10 de enero mis papás dijeron que “ay, vamos a dar los regalos 
para navidad y cumpleaños en el mismo día.”  

Ellos usaron esta palabras “este regalo es para las dos fechas.” Y yo 
dije “ok, bien.”  

Y cuando era mi cumpleaños solo fuimos a un restaurante, a algo. 
Bueno, a veces celebramos cosas con amigos, pero sí. Mis papás 
siempre dijeron que “no tenemos la plata para tu cumpleaños” o 
dijeron cosas como esto cuando yo sabía que sí pero está bien. 

A: Jajajaja enserio yo no sabía que Nate iba a decir eso. Jajaja, me 
tomó por sorpresa. ¿Enserio tus papás hacían eso? Ay no, que 
chistoso. 
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N: Es que sí, algo interesante de mis papás y que ellos viajan mucho. 
Siempre están haciendo cruceros. Y bueno, ellos viven una buena 
vida, ellos están… 

A: Jajajaja pero no te dieron regalos de niño, jajaja. 

N: Por eso, para que ellos puedan retirar más temprano que 65. 

A: Sí, es que los papás de Nate se la pasan viajando como por todo el 
mundo literal. Ellos tienen 63 años ¿no? 

N: Claro. 

A: Pero se retiraron ¿hace como cuantos años? 

N: Hace como 7 años. Cuando ellos tenían como 55. 

A: 55, 56, sí. Y ellos dos tienen la misma edad.  

Ah ok, eso explica todo, porque sí, Nate me ha contado que sus papás 
eran muy buenas administradores del dinero y siempre estaba 
ahorrando.  

Pero así mismo siempre estaban diciendo “no, no podemos comprar 
este Xbox porque tenemos que ahorrar.” 

A Nate le compraron todo lo que él necesitaba, obviamente, y le dieron 
regalos, pero no era todo lo que él quería. Entonces ahora Nate se da 
cuenta “ah, ahora veo donde estaba la plata, era para ellos viajar 
cuando estuvieran ya mayores.” 

N: Um, claro, claro, es que mi papá me enseño de estar muy ¿cómo 
se llama en español? Frugal? 

A: Ay, yo no sé qué es eso. 

N: Esto es alguien que no quiere gastar mucha plata y está muy 
inteligente de solo pagar por las cosas necesarias. 

A: No sé cuál sería la palabra, para eso en español yo diría ser muy 
buen administrador del dinero. 
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N: Bueno, sí, él era un muy buen administrador del dinero. 

A: Claro, pero también estaban ahorrando para viajar, jajaja. Pero 
bueno, ya para terminar.  

Tres países interesantes. En Egipto se celera el 4 de noviembre, en 
china lo celebran en séptimo día del mes calendario lunar de acuerdo 
al calendario que ellos tienen. 

Y en Japón lo celebran desde 1958. También en febrero, pero lo 
interesante de Japón es que son las mujeres las que dan los regalos a 
los hombros. 

En todos los países latinos siempre las mujeres esperamos que los 
hombres nos den chocolates y rosas, pero en Japón las mujeres son 
las que deben dar chocolate a los hombres. 

N: Um, que interesante.  

Solo quiero decir algo más y podemos hablar un poco de esto, Andrea. 
Pero no importa cuando celebran este Día de amor y Amistad, y la 
Amistad. Pero la cosa importante es que estás viendo tu vida con 
amor, así que da un regalo. ¿Da un regalo? 

A: Sí, mi amor. 

N: Ah, ok, estaba pensando quizás subjuntivo. 

A: Jajajaja no, esto es imperativo. Estás dando una orden. 

N: Ah claro. 

A: Es que Nate está traumatizado porque yo siempre lo corrijo y le 
digo que es el subjuntivo. Así que ahora él piensa que quizás, 
siempre, cada rato debe usarlo. Pero continúa, tú dijiste bien. 

N: Siempre estoy pensando bien pero a veces mi mente no es muy 
clara. Pero el punto que quiero decir es que el momento es ahora de 
dar un regalo a tu esposa, esposo, niños, los personas que sí te aman. 
Siempre pueden vivir con amor, ¿cierto Andrea? 
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A: Ujum, exactamente, gracias por el consejo. Así que da un regalo, 
así esa persona que amas o esas personas que día establecido y 
amas puede ser algo muy pequeño como un chocolate. 

Como decía Nate, no tiene que ser el día establecido, sino a veces 
lleva del trabajo con un chocolate. Dile a tu esposa “mira, te  traje esto, 
te amo” o a tu hijo, empecemos a dar detalles pequeños, a mostrar el 
amor y la amistad. 

Y de nuevo, si tú estás relacionado con algún colombiano. No se te 
olvide este sábado 15 de septiembre mandar un mensaje a esa 
persona y decir “feliz día del amor y la amistad. 

Y no olviden ir a chequear todos los detalles de la membresía para 
que aprendas con nosotros la en 
www.spanishlandschool.com/member. 

Ok, 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. 


