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EL	PODCAST	DE		
UNLIMITED	SPANISH	
USP	266:	La	Navidad	en	México	

- ¡Bueno, Navidad otra vez! 
- ¡Exacto! En México lo celebramos con muchas tradiciones 

populares. 
 
¡Hola a todos! Soy Òscar, fundador de unlimitedspanish.com. 
Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español 
es más fácil de lo que parece! Solo tienes que usar el material y 
técnicas adecuadas. 

Hoy, en este episodio… 

• Vamos a conocer las tradiciones navideñas de un lindo 
país como México.  

• A continuación, una interesante mini-historia donde 
Ricardo intentará romper una piñata con resultados… 
Mejor te lo cuento luego. 

 

Bueno, bueno, bueno. Como pasa el tiempo. Como se dice, el 
tiempo pasa volando. Es decir, que pasa muy deprisa. A veces 

pienso por qué el tiempo tiene tanta prisa. No es bueno estar 
tan estresado. Qué estaba diciendo… ¡Ah, sí! Quería hablar 
acerca de la Navidad en México.  

Por cierto, a veces hay un poco de controversia sobre como se 
escribe —y se pronuncia—, el nombre del país. La Real 
Academia de la Lengua Española recomienda escribir el nombre 
con la ‘x’, no con la ‘j’. Se escribe: M, é, x, i, c, o.  

No obstante, no se pronuncia [méksiko], sino [méjiko]. También 
se recomienda escribir con x todos sus derivados: mexicano, 
mexicanismo, etc. 

Vale, volviendo al tema. La Navidad en México tiene una gran 
variedad de tradiciones. Vamos a ver algunas muy populares: 

Las posadas 

Es una tradición muy importante en la cultura mexicana. 9 días 
antes del día de la Navidad, el 16 de diciembre, se hace una 
representación. Ilustra el recorrido de José y María embarazada 
hasta Belén buscando un lugar para pasar la noche antes del 
nacimiento del Niño Jesús. Por eso se llama “las posadas”.  

Una posada es un sitio donde hospedarse. Evoca a lugares 
antiguos donde pasaban la noche los viajeros.  

Piñata navideña 

Las piñatas no solo están presentes en los cumpleaños de los 
niños mexicanos, sino también en estas fechas navideñas. A 
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veces forman parte de las posadas o se hace en otro día. Estas 
piñatas coloridas en forma de estrella contienen deliciosos 
dulces. Suelen ser de barro o de cartón. El niño que tiene que 
romper la piñata tiene los ojos vendados y, por tanto, no ve 
nada. Así, con un palo, intenta romper la piñata. Es difícil, 
porque al no ver nada, te desorientas fácilmente. Normalmente, 
el público intenta ayudar dando instrucciones. 

Cuando se rompe la piñata y el contenido cae al suelo, todos los 
niños se abalanzan a recoger la mayor cantidad de caramelos. A 
menudo el niño que rompe la piñata se queda con pocos 
dulces. 

Los Nacimientos 

Los Nacimientos son una escena con figuras de diversos 
personajes bíblicos relacionados con el nacimiento de Jesús. 
José, María, pastores, ángeles, los Reyes Magos y animales de 
establo son frecuentes. Estas escenas, también llamadas 
pesebres, suelen permanecer en un rincón de cada casa hasta el 
2 de febrero. Se parecen mucho a los pesebres de España. 

Pastorelas 

Las Pastorelas son obras de teatro que representan las 
aventuras de los pastores para llegar a Belén. El argumento 
básico de una pastorela es el siguiente: 

1. Unos pastores intentan ir a Belén a ver al Niño Jesús. 

2. Un grupo de diablos pone toda clase de obstáculos en su 
camino. 

3. Al final vence el bien y los pastores entregan los regalos al 
Niño Jesús y le cantan villancicos, que son canciones 
navideñas. 

La Nochebuena, Navidad y Nochevieja. 

Estas fechas señaladas se celebran de forma similar a otros 
países como España. En la noche antes del 25 de diciembre se 
celebra en familia una cena. Se come pavo y se reparten regalos. 
El día de Navidad también se come en familia y se celebra con 
abundante comida. 

En la Nochevieja, que es la noche del 31 de diciembre, los 
mexicanos acostumbran a comer lentejas (lentils en inglés). Es 
una tradición que se hace porque las lentejas recuerdan a las 
monedas, y por superstición se comen para tener abundancia 
económica en el año que empieza. 

También se comen las 12 uvas típicas al mismo tiempo que con 
las 12 campanadas de fin de año. 

Las maletas de primero de Año. 

Otra tradición popular y curiosa es pasear las maletas durante la 
primera hora del Año Nuevo. Es decir, agarrar unas maletas e ir a 
pasear con ellas. Las maletas están vacías y dicen que pueden 
atraer viajes y recorridos nuevos para el próximo año.  
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Imagínate en Nochevieja, justo después de las campanadas, 
cientos de personas caminando con maletas vacías.  

Día de Reyes 

Es un día bastante importante de la Navidad en México. Ese día 
los Reyes Magos dejan sus regalos en zapatos que los niños 
preparan en la ventana. Esto sucede el 5 de enero. El día 6 se 
abren los regalos.  

También se come un dulce especial llamado Rosca de Reyes. 

 

Bueno, hemos hecho un pequeño repaso de las tradiciones 
mexicanas referentes a la Navidad. ¿Qué interesante, ¿no? 

Te recomiendo visitar mi página web para descargarte en 
fichero PDF el texto de este episodio: 

Unlimitedspanish.com 
sección podcast 

También puedes ayudarme a hacer más popular este podcast 
dejando un comentario en la app de podcasts de Apple o en tu 
app preferida de Android u otros sistemas.  

¡Gracias por adelantado! 

 

MINI-HISTORIA		
(mejora	tu	fluidez)	
 
Muy bien. Ahora pasamos a la mini-historia. Como sabes, te 
hago preguntas y tú respondes en las pausas. Puedes dar 
respuestas cortas y rápidas, o si te atreves, respuestas un poco 
más elaboradas. Puedes pausar si es necesario. 

Vamos allá. 

§ Ricardo está ansioso por romper la primera piñata. 
¿Está Ricardo ansioso o relajado? 
Ansioso. Ricardo está ansioso. Él no está relajado. 
¿Quién está relajado? 
Nadie. Nadie está relajado, pero Ricardo está ansioso. 
¿Qué quiere Ricardo romper? 
La primera piñata. Él quiere romper la primera piñata. 

§ Vendan los ojos de Ricardo y le dan una madera. 
¿Vendan los ojos de los padres de Ricardo? 
No, no. Los ojos de los padres de Ricardo no. Vendan los ojos de 
Ricardo. 
¿Venden los ojos de Ricardo? 
¡No! ¡No los venden! Los vendan. Vender es dar algo a cambio 
de dinero. Vendar es poner una venda, en este caso, en los ojos 
del niño. 
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¿Le dan una madera a Ricardo? 
Sí, le dan una madera. A Ricardo le dan una madera. La madera 
le servirá para romper la piñata. 

§ Ricardo, que no ve, intenta alcanzar la piñata con la 
madera. 

¿Ve Ricardo donde está la piñata? 
No, Ricardo no ve. Él no ve. No ve donde está la piñata. Es parte 
del juego. 
¿Intenta Ricardo alcanzar algo? 
Sí. Ricardo intenta alcanzar la piñata con la madera. 
¿Con qué intenta Ricardo alcanzar la piñata? 
Con la madera. La intenta alcanzar con la madera. 

§ Todo el mundo le grita instrucciones a Ricardo: “¡a la 
izquierda, a la izquierda!”. 

¿Le grita todo el mundo instrucciones o le cantan canciones 
a Ricardo? 
Le gritan instrucciones. A Ricardo le gritan instrucciones: “¡a la 
izquierda, a la izquierda!”. 
¿Le gritan “a la izquierda” o “a la derecha”? 
“A la izquierda”. Le gritan a la “izquierda”. 
¿En qué dirección? 
A la izquierda. A la izquierda. 

§ Momentos más tarde, todos gritan a Ricardo: “¡a la 
derecha, a la derecha!” 

¿Después de cuánto tiempo le gritan a Ricardo? 
Momentos más tarde. Le gritan momentos más tarde. 
¿Le gritan esta vez “¡a la derecha!”? 
Sí. Esta vez le gritan a la derecha. Antes le gritaban a la 
izquierda. Ahora a la derecha. 

§ Ricardo lanza un golpe con la madera e impacta en la 
nueva televisión de la familia. 

¿Lanza Ricardo un golpe con la madera o con la mano? 
Con la madera. Ricardo lanza un golpe con la madera, no con la 
mano. 
¿Impacta Ricardo en la piñata? 
No. Ricardo no impacta en la piñata. Impacta en la nueva 
televisión de la familia. 
¿Dónde impacta? 
En la nueva televisión. Impacta en la nueva televisión de la 
familia y la destroza completamente. Era una televisión nueva. 
 

Bueno, hasta aquí este pequeño ejercicio de preguntas y 
respuestas. ¡Vaya! Ricardo, con los nervios y con todo el mundo 
dándole instrucciones, al final lanza un golpe destrozando la 
nueva televisión de la familia. ¡Qué desastre! Pero Ricardo no 
tiene la culpa. La próxima vez tendrían que poner la piñata en 
un lugar más seguro. 

Bueno, estamos ya al final del episodio. 
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Déjame recomendarte los 5 pilares para hablar español con 
fluidez. Son 5 videos donde explico varias técnicas efectivas 
para conseguir mejorar tu eficiencia cuando aprendes español. 
Están en mi web: 

www.unlimitedspanish.com 

Simplemente, tienes que poner tu nombre y correo electrónico. 

Muy bien. Esto es todo. ¡Déjame desearte feliz Navidad! ¡Ah! ¡Y 
cuidado con las piñatas! 

 

 

Òscar Pellus 
unlimitedspanish.com 


