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Caracas- Venezuela, lugar donde nací, donde viví los momentos más fascinantes de toda mi vida y en ella aprendí el
significado de la amistad y humildad.

Viví momentos duros, aunque tambien muy lindos. Yo quiero mucho a mi Venezuela, que aunque ahora está pasando
por un momento muy duro, sé que seguirá hacia adelante para lograr la Venezuela que todos anhelamos. Pero a
pesar de eso, tengo la esperanza de verla tan radiante como cuando la vi por primera vez. Aunque lamentablemente
tuve que dejarla, no lo he abandonado y siempre lo recordaré como el país más bonito con unas tradiciones preciosas y
con un calor humano extraordinario.

Viajé, conocí, disfrute cada momento a plena intensidad.

En Venezuela he conocido, sentido y experimentado muchos lugares como la Montaña el Ávila que es un valle que
está alrededor de mi país. En el Ávila subía con mis amistades todos los domingos. La verdad es que era muy lindo y
arriba había zonas de comercio, comida y una maravillosa vegetación. Si me montaba en una camioneta podia ir al
teléferico o a las pistas de patinaje sobre hielo

En Caracas, visité centros comerciales inmensos como : El Sambil , El Recreo y el CCT(centro comercial tamanaco)
entre otros

He ido a Mérida, alli conocí La Danza de los Diablos de Yare y La Danza del Sebucán, que era muy bonita porque se
trataba de bailar desenrrollando un palo con cintas de colores, Ahi visité tambien Los Aleros, un complejo turístico,
donde me tome fotos antiguas y me lanze por un tobogan grandísimo. En La Venezuela de Antier visité los restaurantes
mas exquisitos, entre ellos, el Doña Ninfa donde tuve la oportunidad de probar las arepas de trigo y comer muchos
dulces

También he hecho viajes para el estado de Maracay , fueron las vacaciones más bonitas. Ahi fuí a playas, entre ellas,
Choroní. Allí hace mucho calor y a la noche hace una brisa fresca muy relajante.

A los 15 añitos no me preocupé de hacer fiestas ¡qué más bonito que un viaje! Una experiencia más en mi vida fue
algo tan hermoso como ver El Salto Angel ,ubicado en Ciudad Bolivar con 1.000 metros de altura. Es la catarata más
alta del mundo, tuve la oportunidad de verlo volando en un helicoptero,.¡Fue algo mágico!

Wao ... ¿y sus tradiciones? Izar la Bandera cuando hay una fecha importante, se acostumbra a que los regalos de
Navidad los entregue San Nicolás y no los Reyes .Todo el mundo lleva camisas cortas porque el clima es tropical y
hace calor los 365 dias del año, ....

En la gastronomía tenemos gran variedad, tuve la maravillosa suerte de probar platos como el Pabellon Criollo, la Arepa,
la Cachapa, el Mondongo yl Platano Canario frito.

Sus bailes son muy peculiares: el Sebucán (el de la cinta de colores de que hablamlos antes), El Carite (en el que
varias personas se disfrazan de llaneros, canoa y pez), La Burriquita (un hombre disfrazado de burra empuja a la gente),
El Joropo (baile típico de Venezuela, en que bailan vestidos de llaneros).

En cuanto a turismo, tenemos plazas y monumentos dedicados a nuestros héroes y playas con la arena más fina y las
aguas más cristalinas.

A mí lo que me encanta de mi Venezuela es, aparte de la comida y su clima , la belleza de sus personas. No hay gente
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más dulce que ellos y con ese acento que me empalaga. Un pueblo con una historía preciosa entre indigenas,
conquistadores,Independencia, Dictadura y Democracía

Yo amo a mi país, mi Patría y con ella, todas nuestras costumbres y tradiciones que son lazos que se unen con mi vida.
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