
 

Brindo por: 

Las razones por las que amo a mi país...  

57. Por que inventamos la bebida tropical más sabrosa del mundo, la Tizana. 
58. Por nuestra harina de maíz, que nos permite saborear nuestras exquisitas 

arepas. 
59. Por la selección venezolana de fútbol, la vinotinto, que tantas alegrías nos 

ha traído, y la vuelta al Táchira. 
60. Por una siesta en una hamaca a la hora del burro. 
61. Por nuestra mezcla de razas, que dan los hombres más atractivos y las 

mujeres más hermosas del mundo 
62. Por ser Latinos y llevar el ritmo en la sangre, bailamos salsa, merengue, 

tambores, ballenatos, samba, etc 
63. Por llegar tarde y apurado, y dejando para mañana lo que se puede 

hacer hoy. 
64. Por los refranes: "Cachicamo diciéndole a Morrocoy conchuo"; "A muchacho 

barrigón ni que lo fajen chiquito". 
65. Por los Médanos de Coro, la Gran Sabana, Canaima… 
66. Porque se aplaude cuando aterriza un avión. 
67. Por nuestros Tepuyes, con solo nombrar el imponente Roraima Tepuy, 

podemos darnos una visión de lo majestuoso del paisaje. 
68. Por el cafecito gratis en las oficinas. 
69. Por el "señor déjeme donde pueda", cuando vamos en un autobús o 

camionetica. 

70. Porque no hay nada más bueno que comerse una docena de ostras en la 
playa… 

71. Por nuestros mitos y leyendas: la Sayona, el Silbón, la novia de la 
carretera vieja de la Guaira, el Anima de Pica-Pica, la tumba de 
Taguapire, por el hombre sin cabeza-sin pantalón ni camisa con las manos 
en el bolsillo y una macabra sonrisa… 

72. Por los Palmeros de Chacao, que cada Semana Santa nos traen nuestra 
Palma Bendita. 



73. Por la dieta de la CH, que hacemos en el Junquito: Chicharrón, Chinchurria, 
Chorizo, Cachapa, Cochino... 

74. Por el "Pa donde vamos este puente", y se nos olvidan todos los 
problemas. 

75. Por el cocosette, el pirulín y el toronto, que hacen de nuestro chocolate el 
más añorado y el mejor del mundo... 

76. Porque "En las montañas de Sorte, por Yaracuy, en Venezuela, vive una 
Diosa", María Lionza. 

77. Por las empanaditas, antes de agarrar el Ferry en Puerto la Cruz... 
78. Nuestro monumento a la Paz, siendo uno de los más altos de Latinoamérica 

con 46,72 mts. (Virgen de la Paz en el estado Trujillo). 
79. Por los que integramos este bello país: venezolanos y venezolanas que 

nunca se rinden, así como los extranjeros que se han enraizado en nuestro 
país y que quieren a Venezuela como suya. 

80. Porque "de Chachopo a Apartadero camina la loca Luz Caraballo", esta 
tierra vio nacer a uno de los grandes poetas Americano: Andrés Eloy 
Blanco. 

81. Por esos intelectuales que hoy y siempre han realzado a nuestra nación 
Arturo Uslar Pietri y sus valores Humanos, Teresa Carreño, Rómulo 
Gallegos, Sofía Imber, Rafael María Baralt, Eduardo Blanco y su 
Venezuela Heroica, Teresa de la Parra, Rufino Blanco Fombona, Pedro 
Emilio Coll, José Gil Fortoul, Mariano Picón Salas, Andrés Mata, Mario 
Briceño Iragorri, Miguel Otero Silva y sus Casas Muertas, José Bernardo 
Núñez Cronista de la Ciudad de Caracas, Herrera Luque, Ramos Sucre… 

82. Por nuestros grandes artistas: Tito Salas, Arturo Michelena, Carlos Raúl 
Villanueva, Narváez, Reverón, Rengifo, Soto, Cruz Diez, Borges, Valera… 

83. Por José Gregorio Hernández y la Madre María de San José (única 
venezolana que ha sido beatificada por el Papa Juan Pablo II), santos 
nacidos en nuestra tierra, en donde Dios posó sus ojos. 

84. Por la sabrosura de Oscar de León que ha puesto a bailar hasta a los 
Japoneses. 

85. Por la estructura arquitectónica de nuestra U.C.V. (Universidad Central de 
Venezuela), que fue declarada Patrimonio Universal. y por ser la 
universidad más vieja de todo el continente americano. 

86. Por que Venezuela posee cuantiosos yacimientos petrolíferos, gasíferos, 
carboníferos e hidroeléctricos que le permiten tener una independencia 
energética. 

87. Porque tenemos recursos minerales de gran valor económico y estratégicos: 
oro, hierro, aluminio, etc. 



88. Por los carnavales del Callao! y la canción ¨Woman del Callao¨ Que viva 
la rumba! 

89. Por nuestra represa del Guri, que abastece de consumo eléctrico interno, y 
exportamos al Brasil. 

90. Por Luis Aparicio que entró en el salón de la fama. 
91. Por nuestros monumentos naturales: Las Tetas de María Guevara, La 

Piedra del Cocuy, La Cueva del Guacharo, etc. 
92. Porque aún sobreviven parte de nuestras raíces indígenas, Los Pemones, 

Los Guajiros, Los Yanomami, Los Piaroas, Los Waraos… 


