
 

Brindo por: 

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

92. Por nuestros músicos y compositores clásicos, directores de orquesta y 
Orquestas, entre los cuales podemos mencionar: El Maestro José Antonio 
Abreu, Antonio Estevez fundador del orfeón Universitario y creador de la 
famosa Cantata Criolla, que le ha dado la vuelta al mundo, Angel Sauce, 
Evencio y Gonzalo Castellanos, José Angel Lamas, Vicente Emilio Sojo, 
Alfredo Rugeles, Rodolfo Sanglimbeni, Gustavo Dudamel, Natalia Luis, Ana 
Mercedes Asuaje de Rugeles, Pablo Castellanos, César Iván Lara, Tarcisio 
Barreto, Federico Ruiz, Eduardo Marturet, Inocente Carreño creador de la 
obra sinfónica La Margariteña, Blanca Estrella de Méscoli y las Orquestas 
Juveniles, La Orquesta Simón Bolívar y pare Ud. de contar con todas las 
que plenan nuestro territorio Nacional. 

93. Por el Relámpago del Catatumbo que ilumina nuestras noches zulianas y 
contribuye a regenerar la capa de ozono, tan necesaria para nuestro 
planeta. 

94. Porque es uno de los pocos lugares en el mundo donde aún pedimos la 
Bendición. 

95. Porque nuestra patria ha sido favorecida por Dios con dos apariciones de 
la Virgen Santísima, aprobadas por la Iglesia Católica, que son la Virgen 
de Coromoto, en Guanare, en el siglo XVII y la Virgen Reconciliadora de 
los Pueblos en Betania, Edo. Miranda, en el siglo XX, y no podemos olvidar 
a nuestra Virgen de La Chiquinquirá de Maracaibo y la Virgen del Valle 
en Margarita. Una bendición que muy pocos pueblos en el mundo han 
tenido. Viva la Venezuela Mariana. 

96. Porque somos reconocidos en el mundo por "revolver el whisky con el dedo 
medio". 

97. Porque cuando nos preguntan por el control remoto del televisor, hacemos 
una mueca con los labios, echándolos para adelante para señalar el lugar 
donde se encuentra. 

98. Por nuestro tradicional Ponche Crema único de Eliodoro González P., ícono 
de la Navidad Venezolana. 



99. Por nuestro Edo. Táchira con su chica andina, el calentadito, las flores de 
mesa de aura, las morcillas, los pastelitos de yucacon picantico, el miche, el 
cachicamero, por la frase  "no sea tan toche", la Feria de San Sebastián... 
y muchas cosas más. 

100. Por nuestro compositor de valses venezolanos más conocido del mundo, 
Antonio Lauro (autor del vals Natalia), cuyos valses son utilizados como 
referencia musical para el aprendizaje de la guitarra, y hasta son tocados 
por Sting, para distraerse. 

101. Porque en Julio del 2001 un grupo de montañistas Venezolanos con el 
Proyecto Cumbre conquistó el Everest. 

102. Por la tan sabrosa y útil maizina americana  creación del Venezolano 
Alfonso Rivas.   

103. Porque en mayo del 2004 Venezuela obtuvo el décimo puesto entre los 
países de mayor biodiversidad del planeta, al menos  1.380 especies de 
aves un 15% del total de especies de aves existentes en el mundo y un 
40% de las aves del neotrópico. Entre los mamíferos, se han contabilizado 
aproximadamente 355 especies, 341 especies de reptiles, 284 de 
anfibios y unas 1.800 species de peces. los insectos presentes en 
Venezuela, los cuales se estiman en al menos 110 mil trescientas especies. 
Por su parte los hongos, superan las 1.100 especies, seguidos por las 
Algas y Líquenes con al menos 2.200, 650 tipos de vegetación, con unas 
15 mil especies de plantas superiores distribuidas principalmente entre 
bosques, arbustales, herbazales y manglares. Solamente en Manglares, 
Venezuela es el quinto país en el mundo en mayor cobertura. Ecosistema  
mismo tiempo Amazónico, Andino, Atlántico, Caribeño y Llanero, una real 
expresión del neotrópico, con una diversidad de ambientes que van desde 
nieves perpetuas en los Andes, hasta zonas desérticas o semi desérticas en 
Falcón, pasando por una enorme variedad de hábitats que incluyen 
arrecifes coralinos, sabanas, tepuyes y morichales, entre muchos otros.  

104. Porque Venezuela también se luce ante el mundo por su diversidad étnica 
y cultural, con al menos 315 mil indígenas (1.5% de la población total del 
país), aunado al complejo y heterogéneo poblamiento hispánico, donde 
conviven blancos, negros y mestizos. 

105. Por el humor incansable de los venezolanos ante todas las situaciones de la 
vida. A todo le ponemos una chispa de humor y cada situación por terrible 
que sea le encontramos el lado bueno. 

106. Por nuestro maestro Jesús Soto, lo mejor en Cinetismo, así como otro artista 
del arte cinético oriundo de Upata, Estado Bolivar, Alejandro Otero, y el 
gran Carlos Cruz Diez. 



107. Por nuestro imponente Río Caroní, el cual abastece con la energía que se 
genera a través del complejo de represas hidroeléctricas de Guri, 
Macagua y Caruachi, gran parte de la electricidad que se consume en 
todo el país. 

108. Por los Morros de San Juan, el Sanjuanote, la represa de Camatagua, la 
represa de Calabozo, los Esteros de Camaguan, la bahia de Cata, la 
hermosísima Valencia señorial, el pisillo de chigüire, la palometa frita, la 
frescavena, el toddy, el diablito, la sopa maggi… 

109. Por las parrillas en la carretera de el Junquito, el sancocho en la playa, el 
chocolatico en el Páramo y el Pacheco que baja en diciembre. 

110. Por nuestras danzas representadas en el mundo entero por la Bailarina 
del Pueblo Venezolano, Yolanda Moreno,  y Zandra Rodriguez como 
primera bailarina clásica. 

111. Por que regresen las parradas y patinatas en Caraballeda, los Helados 
multisápidos de Carmen de Uria y las ricas Cocadas de Tanaguarena. 

112. Por la Teta de Niquitao y por esa región andina tan hermosa e 
inexplorada que brinda tanto calor a los que la visitan. 

113. Por nuestro Puerto Cabello, cuyo nombre se debe a lo tranquilo y mansa 
que son las aguas de sus playas, Isla Larga espectacular belleza natural, 
su canción "Mi Puerto Cabello, pedacito de cielo".  

114. Por las empanaditas del Palito antes de llegar al Puerto. Por los Tambores 
de Pantanemo en fiestas de San Juan y el tradicional Baile de la Hamaca 
conocido a nivel mundial. 

115. Por nuestro San Cristo de La Grita, que tiene más 400 años protegiendo a 
los Tachirenses y al pueblo venezolano. Recordemos que Bolívar en su 
campaña lo visitó y pidió su protección; el resultado lo estamos 
disfrutando. 

116. Porque a todos los nacidos en otras tierras que llegan a este terruño y  les 
decimos "Musiú" hayan nacido donde hayan nacido. 

117. Por el paseo en lanchas desde Ciudad Bolívar a Soledad, por la Feria del 
Orinoco, por la Casa de las 12 Ventanas, por la Casa de San Isidro (casa 
del Libertador), por el parque Leonardo Ruiz Pineda. 

118. Porque en nuestros llanos se encuentra en roedor más grande del mundo 
"El Chigüirre". 

119. Por el Cacao Porcelana de Chuao, único en el mundo con certificación de 
origen. 

120. Por nuestro Parque Henry Pittier en el Edo. Aragua. 
121. Por la pequeña Alemania en "La Colonia Tovar". 
122. Por nuestras Babas y el Caimán del Orinoco el más grande del mundo, 

pues no es un cocodrilo. 



123. Por nuestro "Embajador Sin Fronteras", patrimonio Cultural de los 
Venezolanos, hablo de nuestro glorioso "Buque Escuela Simón Bolívar". En 
su travesía lleva el saludo cálido de nuestra tierra a los puertos que visita 
en el mundo, donde los venezolanos que allí residen pueden pisar un 
pedacito de su patria, y en nuestro puertos recibe con los brazos abiertos 
de par en par a todos lo venezolanos que quieren visitarlo sin distinción de 
raza, credo, condición social o ideología. 

124. Por nuestro Pabellón Criollo y la yuca frita. 
125. Por nuestro médico zuliano, Humberto Fernández Morán, nacido en la 

cañada de Urdaneta, el cual invento el bisturí de diamante. 
126. Porque Coro es la ciudad más vieja de América y patrimonio histórico y 

cultural de la humanidad declarado por la UNESCO, ya que aún  conserva 
la fachada de la época colonial, con su Museo Diocesano, la Casa de la 
Ventana de Hierro,  el Balcón de las Arcayas y la Calle de Piedra, y la 
Cruz de San Clemente, que fue la primera cruz que hicieron los frailes 
españoles cuando llegaron a nuestras tierras para celebrar la primera 
misa. 

127. Por lo valiente que fueron nuestras mujeres, como Luisa Cáceres de 
Arismendi, han sido, son y seguirán siendo... 

128. Por nuestros Pesebres Andinos, las Ruanas para atajar el frío, las Hallacas 
(Caraqueñas, Tocuyanas, Andinas), el dulce de lechosa, la ensalada de 
gallina, el pan de jamón, el jamón planchado Plumrose, el Ponche Crema 
para entrar en calor, y la canción "Faltan 5 pa´las 12" de Betulio Medina 
y Maracaibo 15. 

129. Por todas las playas a lo largo de la costa del Estado Sucre 
(Arapito, Colorada, etc.), El Parque nacional Mochima.  Hecharse un bañito 
en las agua termales, aguas sulfurosas, etc., como se consiguen en el 
Estado Sucre (Cachamaure por ejemplo), más específicamente entre 
Cariaco y Casanay como son los Balnearios de poza Cristal, Aguas de 
Moisés; La población de Los Cachicatos y su hermosa vista tanto al 
amanecer como el anochecer (incluyendo sus estrellas fugases) hacia el 
mar, en pleno golfo de la Península de Araya (aquí las montañas enormes 
de sal y el mar color rojizo); las ventas de artesanías en Cerezal y 
Terranova en Sucre, la hermosa vista y sus divinas empanadas en San 
Antonio del Golfo y para finalizar Las fiestas patronales de nuestra 
hermosa Virgen del Valle el 08 de Septiembre, es todo un espectáculo de 
peñeros paseando por el mar a ella y escuchar en vivo todas esas 
agrupaciones musicales muy folklóricas con sus canciones muy alegres y 
letras muy pintorescas ! 



130. Por la casa de los helados que se encuentran en Mérida y es la única con 
más de 200 sabores caseros, la cual no podemos dejar de probar los 
helados de: Caraota, Cerveza, Chipichipi, Rompe Colchón, entre otros... 

131. Por la parada que hay que hacer en el Junquito ó la Panamericana para 
comernos unos Golfeados bien calientito con su quesito. 

132. Por la leyenda de las 5 Águilas blancas, y los niños del Páramo Andino 
recitando a la Loca Luz Caraballo.  

133. Por el Puente sobre el Lago, el Catatumbo, el Patacón, la Chinita y el como 
está la" verga" del autóctono Zuliano.  

134. Por nuestra Costa Mirandina y los Tambores de San Juan. 
135. Por la Bendición del Mar en Puerto Cabello. 
136. Por la inocencia, sentimiento, alegría y humildad de nuestro pueblo. 
137. Por el Sancocho de Pescado en el Mercadito de Cumaná, las empanadas 

de cazón y  las arepas de cochino frito en el Mercado de Conejeros de 
Margarita. 

138. Por el pueblo de Choroní que tiene las Playas de mar abierto más 
hermosas del Estado Aragua, en especial Puerto Escondido y El Diario, y 
por la candidez y calidez de su gente. 

139. Porque Boconó fue bautizada como "LA CIUDAD JARDÍN DE VENEZUELA" 
por el propio Libertador Simón Bolívar al ver la belleza y abundancia de 
flores en todos los porches y entradas de las casas de la época...y 
Niquitao que fue declarado Patrimonio Histórico de Venezuela por haber 
formado parte de la Ruta de Los libertadores en sus expediciones 
libertarias. 

140. Por el baño de Cariaquito Morada, para alejar la pava. 
141. Por todas las personas discapacitadas que a pesar de su condición "echan 

pa´lante". 
142. Por la Cruz del Ávila que se prende cada Diciembre en nuestro Ávila. 
143. Porque el Orinoco cambia de rumbo desde su origen hasta su delta en 

360 grados naciendo y muriendo en territorio nacional y 
además comparte una porción de su agua con el Amazonas a través 
del brazo del Casiquiare, fenómeno único en la geografía. 

144. Porque en San Fernando de Atabapo se juntan las aguas de tres colores 
del Orinoco, del Guaviare y el Atabapo. 

145. Porque no hay que cavar en oscuras cuevas para extraer el hierro del 
Cerro Bolívar. 

146. Porque somos únicos improvisando: "Según nos vaya yendo, vamos 
viendo..." 

147. Porque nuestra viveza criolla bien entendida nos hacen unos águilas para 
resolver problemas que se salen del "Manual de Procedimiento". 



148. Porque "el venezolano es del tamaño del compromiso que se le presente" 
como recuerdo decir a "Tío Simón".  

149. Por la majestuosidad imponente de La Gran Sabana, por los únicos 
Tepuyes del mundo: El Roraima, El Autana, El Auyantepui, El Kukenan, el 
impresionante Sarisariñama,  y para nuestro mayor orgullo el 
impresionante Salto El Ángel. 

150. Por los Morichales de nuestros Llanos, que muchas veces actúan de 
pararrayos. 

151. Por Playa Manzanillo y sus indescriptibles atardeceres, la más hermosa del 
Estado Sucre. 

152. Por la matica de Chica frente a la Iglesia del pueblo de Uracoa, una fruta 
blanca parecida a una manzana pequeñita. 

153. Por ustedes que son el mayor producto de este país que se levantan bien 
temprano para sacar al país adelante y demuestran al mundo todos los 
días que hay millones de venezolanos que trabajan, estudian y se 
esfuerzan por progresar y sacar a Venezuela adelante. 

154. Por estas y muchas cosas más, VIVA VENEZUELA y su GENTE, ahora y 
siempre… 

155. Y como siempre que Dios nos bendiga, hoy, mañana y siempre…  


