
 

Brindo por: 

26. Por lo joven, alegre y amable de su gente (la mamadera de gallo y los 
piropos callejeros). 

27. Por las colonias Portuguesa, Italiana, Española, Peruana, Colombiana, 
Alemana, Yugoslava, Árabe, Libanesa…  

28. Por las rumbas, el amanecer gaitero, el tambor, el furruco, tambora, 
charrasca, el arpa, el cuatro y las maracas. 

29. Porque inventamos la bebida tropical más sabrosa del mundo, la Tizana. 
30. Por los Leones del Caracas, Los Navegantes del Magallanes, Cardenales 

de Lara, las Águilas del Zulia, los Tiburones de la Guaira, los Tigres de 
Aragua, los Caribes de Anzoátegui y Bravos de Margarita… 

31. Por el fresquito que nos tomamos a las doce del mediodía. 
32. Por el amarillo del semáforo que para el venezolano significa "púyala que 

viene la roja" 
33. Porque si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús 

sería un niño venezolano. 
34. Por la frase que hizo popular al venezolano en Miami "Ta' barato, dame 

dos" y porque vuelva! 
35. Por el "te lo pago la quincena que viene o te lo cuido pana". 
36. Por el teleférico más largo del mundo con un recorrido de 4.182 mts., 

permitiendo al venezolano de disfrutar de pequeños  
37. copos de nieve, "Na'Guara" hasta de eso nos damos el lujo. 
38. Porque Caracas está 900 mts. más cerca de las estrellas. 
39. Por los crepúsculos de Barquisimeto. 
40. Por los amaneceres llaneros "la Vaca mariposa tuvo un ternero", el golpe 

Tocuyano y Oriental, el coroteo del tigre en los  
41. llanos y el guasipati tomorrow night. 
42. Por Simón Díaz (+), con su caballo de la sabana que ya esta viejo y 

cansado y sigue siendo la canción más traducida en otro  
43. idioma en el mundo. 
44. Por las bolas criollas, las chapitas, las metras, el dominó, el trompo, la 

perinola, el gurrufío, el papagayo, el truco y el ajilei. 
45. Por decir "se acabó el año" cuando vamos en julio… 



46. Por el estilo venezolano de dar las direcciones; rara vez un venezolano 
dice: "Av. Andrés Bello, Edif... Don Lucas, piso 3, apto... "... Nooo!!! La 
forma habitual de dar la dirección: "Más alantico de la plaza Bolívar, 
pasando la panadería, un edificio Blanco  

47. con unos ladrillos arriba, junto a una casa rosada con rejas verdes que 
tiene al lado una mata de mango", y añadiendo       

48. además del lado de allá, no como quien 
viene, sino como quien va". 

49. Por nuestro cerro el Ávila, dándole a 
Caracas su propio pulmón de aire, con 
85.192 hectáreas de bosque, siendo su gran  

50. guardián. 
51. Por nuestra situación geográfica, que nos 

permite vivir en nuestro clima tropical y no 
sufrimos la inclemencia de las    

52. estaciones. 
53. Por la variedad de quesos: mano, guayanés, 

telitas, palmizulia, taparita, el suero, la nata, 
etc. 

54. Por el renovado teleférico del Ávila 
(Warairarepano), por el viaducto de la 
Guaira. 

55. Por los atardeceres de Juan Griego que están catalogados como los 
terceros más espectaculares del mundo 

56. Por los viernes que son un sábado chiquito. 


