
 

Brindo por: 

1. Porque Venezuela se lleva en la sangre y en el alma y representamos con 
orgullo el tricolor de nuestra bandera en cualquier parte del mundo. 

2. Por el gran padre de la patria el Libertador "Simón Bolívar", coparticipe 
de Independencia de varios países suramericanos. 

3. Por la variedad de acentos que hacen delicioso hablar con los 
venezolanos. 

4. Por lo más hermoso de Venezuela: nuestros niños y ancianos "Gloria al 
bravo pueblo"... 

5. Porque todavía podemos conocer al vecino y disfrutar de su calidad 
humana. 

6. Por el na-guará, qué molleja, epa compai, ay paisa, que hubo pana, hijo 
Er. Diablo. 

7. Por nuestro Himno Nacional, melodía que muchas veces hemos utilizado 
para dormir a nuestros hijos. Escrita por Juan Vicente Salias y música de 
Juan José Landaeta. 

8. Por el Escudo Nacional y todo lo que el representa, el amarillo, el oro y 
todas las riquezas de Venezuela, el azul el mar de nuestro país, y el rojo, 
la sangre que derramaron nuestros Próceres venezolanos en los campos de 
batalla para lograr la independencia absoluta de nuestra hermosa Patria. 

9. Por el Churún Merú, nuestro Salto Ángel con una caída de agua de 979 
mts., siendo la cascada más alta del mundo. 

10. Por el Majestuoso Río Orinoco. 
11. Por la gran variedad de exquisitas arepas, el majarete de Coro, la chicha 

andina, el arroz con leche, las hallacas decembrinas, los pastelitos, el 
rompe colchón, el papelón con limón, las cachapas, el pabellón criollo, el 
chivo en coco, el cruzado de coro coro, bollos pelones, panelitas de San 
Joaquín, el hervido de gallina criolla, la reina pepeada, la catara del 
Amazonas,  el dulce de guayaba, el dulce de hicacos, los dulces 
abrillantados, los tequeños en las fiestas y el ojo de ganado para levantar 
la moral. 

12. Por tener nuestra propia cima del cielo, el Pico Bolívar a 5.007 mts. del 
nivel del mar y el más bello del mundo. 



13. Por el olor a tierra caliente cuando se viaja por carretera. 
14. Por la Feria de La Chinita, por la Feria del Sol, la Feria de San Sebastián, 

San Benito, de la Virgen del Valle y de la Divina Pastora. 
15. Por lo Roques, la Bahía de Cata, La Tortuga, Morrocoy, La Orchila, Playa 

Medina, Mochima, Los Testigos, Margarita y nuestras hermosas y 
especiales playas únicas en el mundo, tenemos 2.813 kilómetros de costas. 

16. Por los contrapunteos, por los Diablos de Yare, los Tambores de 
Barlovento, por la Quema de Judas y las Coleadas de Toros. 

17. Porque ninguna Bandera ondea como la nuestra. 
18. Por nuestra Orquídea, (flor de mayo), el Araguaney y su hermoso amarillo 

que señorea el territorio nacional, por el Joropo y su más digna 
interpretación el Alma Llanera y el Turpial, nuestra ave nacional. 

19. Por nuestros grandes compositores Alirio Díaz (maestro de la guitarra), 
Juan Vicente Torrealba y su Amanecer Llanero, Luis Mariano Rivera y su 
Canchuchú Florido, Hugo Blanco y su Moliendo Café. 

20. Por nuestros inimitables grupos y cantautores, Alfredo Sadel, Almenar 
Otero, El Puma, Franco de Vita, Ricardo Montaner, Gualberto Ibarreto, la 
Serenata Guayanesa, la Rondalla Venezolana, Un solo Pueblo, Ilan 
Chester, Guaco, Frank Quintero, Oscar de León,  etc. 

21. Por la Casa de los Aleros y nuestra Venezuela de Antier. 
22. Por nuestro hermoso e iluminado puente sobre el Lago de Maracaibo. 
23. Por la gran variedad de café que 

tomamos guayoyo, marrón, negro 
corto, negro largo, con leche y 26 
variedades más. 

24. Porque Venezuela es una potencia 
hídrica del planeta es un país con 
biodiversidad, poseemos sierras 
nevadas, zona semi-desérticas 
(médanos), bosques, llanuras y 
zonas tropicales (playas). 

25. Por ser parte del segundo pulmón 
de oxigeno del mundo, por su 
gran reserva forestal en el 
Amazonas. 


