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15 Ideas para celebrar San Valentín en
familia
Aunque en las costumbres son distintas en los países europeos y los de
América, lo cierto es que cada vez nos estamos “americanizando” más en
España y estamos empezando a celebrar el Día de San Valentín como un
día para disfrutar con las personas que más quieres, no únicamente con tu
pareja sino también con tu familia y amigos.
Hay gente que pretende que las costumbres españolas siempre queden por
encima y odia Halloween, San Valentín y cualquier otra fiesta “heredada” de
otras culturas.
También hay personas que consideran que celebrar San Valentín es ceder
ante la presión de las compras, el consumismo y los grandes almacenes
porque “el amor se demuestra todos los días y no sólo el 14 de febrero”.
Yo estoy de acuerdo en que el amor se demuestra todos los días, pero que
exista un día al año dedicado al amor, que nos invite a decirnos cuánto nos
queremos y la suerte que tenemos de tener personas que nos quieren a
nuestro lado me parece maravilloso.
En general, todo lo que sea celebrar cosas y salir de la rutina me parece
bien, así que como no podía ser de otra manera creo que San valentín es
una oportunidad para disfrutar, celebrar y pasarlo bien (en familia claro).
En mi casa lo celebramos todo, así que aquí te dejo algunas ideas para
celebrar San Valentín en familia por si te apetece probar.
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8 ideas para Niños
1 . Tarjetas de San Valentín

A los niños les encanta celebrar el Día de San Valentín con sus amigos.
Este es un gran día para demostrar a sus amigos lo mucho que significan
para ellos .
Una de las mejores artesanías (y más sencillas) que tus hijos pueden hacer
es la elaboración de tarjetas para el día de San Valentín para repartir en la
escuela.
Es mucho más divertido (y más barato) hacerlas en casa que comprarlas en
una tienda.
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Una opción muy sencilla es cortar un corazón grande de cartulina roja (del
tamaño de una tarjeta).
Estos corazones se pueden decorar con pegatinas , purpurina y hasta una
cinta para que cada tarjeta de San Valentín sea diferente y especial.
Una nota personal escrita dentro de la tarjeta y firmada por tu hijo será la
guinda del pastel.

2 . Mural del Día de los Enamorados
A mis hijas les encanta hacer murales (y por lo que creo, a todos los niños
les gusta), así que puede ser muy buena idea hacer un mural de San
Valentín.
Puedes usar una cartulina grande de color rosa o rojo o bien un trozo
grande de papel contínuo y lo pintas con témperas (que es lo que hacemos
nosotros).
Luego preparas muchísimos corazones de todos los colores y los pegas por
todo el mural.
Mira qué bien nos quedó a nosotras el mural hace unos añitos:
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3 . Bolsitas con dulces de regalo

Tus hijos pueden hacer bolsas de regalo especiales para acompañar cada
una de las tarjetas de San Valentín.
Puedes elegir cualquier bombón, moneditas de chocolate, galletas
especiales etc. para llenar las bolsitas de regalo.
Además, puedes hacer las bolsitas de forma artesanal utilizando un simple
cuadrado de tela transparente (de tipo tul) en el que metes los dulces y
luego atas por arriba con una cinta.
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4 . Hacer Bombones caseros

A todos los niños les encanta cocinar y si son bombones de chocolate ¡más
todavía!
Es posible que estos bombones no se puedan llevar al colegio, pero se
pueden entregar en el parque, en alguna fiesta de San Valentín o en
cualquier otro sitio.
Muchas tiendas ofrecen kits que incluyen los moldes de dulces, sólo hay
que fundir chocolate y colocarlo en el molde hasta que se enfríe.
Si no tienes moldes y no te apetece comprarlos, puedes hacer montoncitos
de chocolate fundido con almendras y colocarlos en papel de horno hasta
que se solidifiquen. Estarán igual de buenos ;)
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5 . Regalo de San Valentín para el maestro
Esto sólo en caso de que el maestro también celebre San valentín de modo
festivo como nosotros, para que no se sorprenda demasiado.
Hay colegios en los que se organizan actividades especiales en cada clase
por San Valentín y en estos casos, está bien que alguien se acuerde de la
profesora ;)
Se puede hacer una tarjeta especial como las que han hecho para sus
amigos o bien pueden llenar un bote de cristal con bombones y lo cierran
con una tela de colores y una cinta.
Si además, ponemos una etiqueta con el nombre del profesor, el detalle
será precioso.

6 . Hacer galletas especiales de San Valentín
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Se pueden hornear galletas normales en forma de corazón o bien decorar
galletas con diferentes opciones: chocolate, anisitos de colores, lacasitos,
hilos de chocolate o de colorines, usar colorante alimentario para hacerlas
rojas o rosas…
A mis hijas les gusta especialmente decorar galletas con fondant, a mi no
me gusta mucho porque me parece que está demasiado dulce, pero bueno,
un día es un día.

7 . Fabricar un delantal de San Valentín
Una opción de regalo de San Valentín súper bonita es hacer el delantal
especial del Día de los Enamorados.
Este regalo, al ser muy importante, será sólo para el mejor amigo de tu hijo o
para alguien muy especial.
Lo primero que necesitamos es un delantal blanco y sin adornos. Después,
utilizaremos pintura especial de tela para pintar con pinceles o bien las
barritas de pintura para pintar en tela.
Queda precioso si además de pintar corazones y otros motivos de San
valentín, se pone el nombre del futuro dueño ¡nunca olvidará este regalo!
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8. Tarta de chuches de San Valentín

En los grandes almacenes venden tartas de chuches muy bonitas, pero en
esta ocasión te invito a que hagas la tarta con tus hijos (la tarta de la foto la
hicieron mis hijas ellas solitas).
De esta forma, todas las gominolas que tendrá la tarta serán sus favoritas y
el diseño será totalmente único.
Sólo necesitas una base de poliexpan, un montón de gominolas y palillos
para ir clavando las chuches por toda la tarta.
Si la base tiene forma de corazón, quedará muy romántica y apropiada
para la ocasión.
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Ideas de San Valentín para las Familias
1 . Sorpresa de San Valentín
¿Qué mejor manera de empezar el día de los Enamorados con una sorpresa
especial para cada miembro de la familia?
A todo el mundo le gusta recibir regalos, así que seguro que estarán
encantados con su sorpresa.
Se pueden hacer pequeños buzones con cajas de cartón pequeñas (de
zapatos o de cereales por ejemplo) para colocar detrás de las sillas de cada
miembro de la familia.
Los buzones se pueden hacer el día anterior con los niños como otra
manualidad de San Valentín.
Se puede forrar la caja de papel de color rojo y se puede decorar con
corazones donde se indica el nombre de la persona.
Se puede usar una perforadora para hacer dos agujeros en la parte
superior del buzón y pasar una cinta para atarlo a la silla de su dueño.
Dentro del buzón de puede poner cualquier regalito especial para cada
persona. Por pequeño que sea el detalle, seguro que triunfa.
Así de chulas quedaron nuestras cajas de San Valentín. Las decoraron mis
hijas totalmente a su gusto y metimos dentro bolsitas con detalles para
cada miembro de la familia:
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2 . Regalito personal
Antes de que todos se levanten por la mañana del día de San Valentín, se
puede poner una tarjeta y un pequeño regalo en el buzón Día de San
Valentín de cada persona.
El regalo puede ser un pequeño peluche o incluso un bombón de chocolate.
La idea es dar a cada miembro de la familia un pequeño regalo sorpresa
para empezar el día de su día de San Valentín ¿no me digas que no es una
buena forma de empezar el día?
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3 . Desayuno especial de San Valentín

Una idea estupenda es preparar un desayuno especial de San Valentín
para tu familia. Y si San Valentín cae entre semana y no hay tiempo, se
puede trasladar al fin de semana más cercano.
Este desayuno debe ser una gran comida que incluya todos los alimentos
favoritos de desayuno de toda la familia.
Se pueden hacer tortitas en forma de corazón, poner cereales de chocolate
en cuencos especiales, poner fruta cortada (las fresas quedan genial),
hacer tostadas con forma de corazón, huevos fritos, tocino...etc.
La idea es hacer un mega desayuno del amor.
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4 . Comida en tuppers con amor
Si San Valentín cae entre semana y los miembros de la familia comen fuera
de casa, puedes preparar la comida favorita de cada uno y ponerla en
tuppers.
Si junto a la comida, añades una nota de cariño, el detalle será súper
amoroso!

5 . Día de diversión familiar

Si el Día de San Valentín cae en fin de semana , puedes ser una buena idea
el organizar un día de diversión familiar.
Una de las mejores cosas que puedes hacer (y que siempre sale bien) es
llevar a tu familia al parque o de excursión al monte si el tiempo acompaña.
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Podrás tener al mismo tiempo diversión y ejercicio y el tiempo en familia
que se pasa de esta forma, creará unos recuerdos maravillosos.

6 . Todos eligen su diversión
También se puede dejar elegir a cada miembro de la familia una actividad
para hacer en el Día de San Valentín.
Esto daría la oportunidad a tu familia una manera divertida de probar cosas
nuevas.
También te puede ayudar a conocer los todavía mejor a los miembros de tu
familia ¿quién sabe? A lo mejor a tu hijo le encanta la música clásica y ¡tú no
lo sabías!.
La única regla es que se debe hacer al menos una cosa de cada uno de los
miembros de la familia, así que es mejor no escoger cosas muy largas o
complicadas (por ejemplo...un viaje a la nieve seguramente no será posible,
a no ser que vivas en la montaña jeje).
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7 . Cena de Gala

Terminar el Día de San Valentín con una Cena de Gala familiar es una idea
excelente.
Utiliza tus mejores platos para poner la mesa, saca la cubertería de la boda
y decora la mesa como se merece una cena de gala.
Vístete como si fuera Nochevieja y pide a tu familia que se arregle también
¡será muy divertido!
Puedes cocinar comida casera o comprar algo ya preparado si no tienes
mucho tiempo, pero lo importante es que todos sepan que es una cena
importante en la que se celebra el amor por la familia.
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Ideas Parejas de San Valentín
1 . Postre especial de San valentín

Una vez que los niños se van a dormir , es el momento para que tú y tu
pareja podáis celebrar San Valentín como os merecéis.
Puedes preparar un postre especial sólo para tí y tu pareja: mini tarta de
chocolate fundido, tiramisú, tarta de fruta, bizcocho casero, flan de vainilla,
macedonia de frutas, fresas con nata, etc. (nota mental, en San Valentín no
se hace dieta jaja)
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2 . Picinic de San Valentín
Coloca una manta en el suelo del salón para tomar el postre especial de
San Valentín.
Enciende velas para crear ambiente, pon música romántica y coloca
algunos almohadones alrededor de la manta para estar más cómodos
mientras disfrutáis de vuestro postre favorito.

3 . Maratón de películas
Ver una película romántica (o de cualquier estilo) de las que normalmente
no vemos con los niños puede ser fantástico. Coloca una mantita para estar
calentitos y cómodos y disfruta de la peli.
Puedes elegir viejas películas de amor: Casablanca, Lo que el Viento se
Llevó, El Apartamento...o bien, escoger algunos de nuestros actores
favoritos y hacer un maratón monográfico de pelis.
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4 . Slow Dance de San Valentín

Una vez que la película haya terminado (o si no nos apetece ver la peli,
podemos pasar directamente al baile) podemos celebrar la noche de San
Valentín a la manera tradicional: bailando con nuestra pareja.
Podemos escoger nuestra música preferida (lenta, eso sí) y bailar hasta que
el cuerpo aguante.

5 . Masaje Sensual
¿Qué mejor manera de terminar el día de San Valentín que con un masaje
sensual? ¿hace cuánto tiempo no dedicáis tiempo en pareja para un
masaje?
Puedes comprar aceite de masaje natural en cualquier tienda
especializada o herboristería y ofrecer a tu pareja un delicioso masaje.
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Conclusión
Comparte el amor con tu familia este Día de San Valentín.
No te quedes sin celebrarlo porque “aquí no está de moda” o por el qué
dirán.
San Valentín es una excusa como cualquier otra para disfrutar de tu familia
y demostrarles cuánto los quieres.
Aunque este día tan especial se está convirtiendo cada vez más en algo
completamente comercial, no hay necesidad de arruinarse para disfrutar
de un día fantástico.

¡Que disfrutéis!

Pilar Martínez

20

