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Lo que más me enorgullece
de ser colombiano es esa
capacidad de resiliencia que
tenemos.
@DICAMARA1

Se me eriza la piel y se me
encharcan los ojos cuando
pienso en Colombia. Me
enorgullecen su cultura y
sus paisajes.
@CAROLOPZ1

La diversidad de nuestra tierra, sus colores, su fauna y su flora.

Que a pesar de las
dificultades, los
colombianos siempre
estamos dispuestos a
luchar por ser felices.

@JU4N_FR

Me enorgullecen la gente emprendedora y los campesinos pujantes
que hacen grande a nuestro país. Me enamora Colombia.

@SUSIMU31

La biodiversidad, la
amabilidad, la alegría que
nos caracterizan como
colombianos. ¡Aquí los
buenos somos más!
@TATIANAGO1506

La música, la amabilidad
de la gente y las
montañas verdes de mi
amada Medellín me
hacen sentir orgulloso.
@ROLDANDAV

@JESUSMARIAMAYA

Las montañas, los mares,
los ríos, los paisajes y la
naturaleza me
enorgullecen.

A cualquier lugar de Colombia al que vaya siempre encuentro amor,
sabores increíbles, pasajes diferentes.
@SILVANARIVERAB

Nuestras artes y nuestra tradición cultural son un orgullo.
@BARREIRO_N_NICOLAS

@TATII9106

Nuestra capacidad de
entrega, el clima, la
música, la gente y el
amor por la familia.
@GATHOBI
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Frases de amor

A COLOMBIA
Le preguntamos a nuestra audiencia a través de Instagram
cuáles son sus motivos para enamorarse de Colombia.
Entre cultura, sabores, colores y paisajes. Aquí hay 21
piropos que nuestros lectores le dejaron al país.

Amo a mi Colombia por
su gastronomía, su
cultura, la fauna y la
calidez de su gente.
@JOHAXO

Los colombianos, los amaneceres que aquí se ven, la cultura y la
biodiversidad. ¡Vivo enamorada de mi país!
@ANGELABERMUDEZ22

Lo mejor de Colombia son su café y sus agricultores.
@ABOGADOJUANRAMIREZ

@GLORIAEVAMENCIA

La resiliencia es lo que nos hace únicos en el mundo.

Me enorgullece el
empuje de los
colombianos que hacen
su vida en el exterior.
@KROLINA516

Los colombianos somos
muy serviciales y
amables. Estamos
dispuestos a ayudar.
@SOLPLENO6

Un aplauso por este país, su
fauna, su flora, la capacidad
de superarnos, nuestra
comida deliciosa y nuestro
sentido de pertenencia.
@MARU.ROD0

El talento de los deportistas.
@AZA1_521
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Lo mejor de Colombia
es la diversidad de
lugares, de especies, de
paisajes y personas que
día a día se cruzan en
nuestro camino.

Lo que despierta el amor
por este país es la cultura
tan diversa que tenemos,
la sonrisa de la gente y
los colores infinitos de
nuestros paisajes.

@URREGOKRO

@ARLES60012

