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CANTEMOS A BOLIVIA
Autora: Dra. Malena Pino vda. De Mantilla

Estimados hermanos bolivianos

Cantemos a nuestra tierra santa

Que brilla en el universo como el Inti

Siempre unidos y tomados de las manos

Aquí los chuckutas y kollitas  te saludan , viven entre montañas

En el confín de la Legendaria Marka aymara

De los nevados que rodean a La Paz y que la ampara

Como perla en el joyel azul del cielo es el Illimani que nos acompaña

Se encuentra los admirados quirquinchos en conjuro

Representantes de la cuna de Sebastián Pagador

Con civismo, con honor de la capital folklórica, ORURO

De las arenas y de los vientos de Copagíra te traen amor

De la hermosa Villa Imperial, ciudad de la plata 

Pueblo de estaño, de vicuñas y vascongados

Desde el grandioso cerro, de visión grata

Los potosinos te dicen halagos, encantados.

También te adora y besa, Bolivia tierra prometida

La bella Amazona, donde palpita el valor en sus venas

¡COCHABAMBA!  De la patria su ardiente corazón, hoy consolida

Que los valientes kochalas, supieron romper tus cadenas

Al pie de los cerros de  leyendas, Churo Kella y Sicasica

En CHUQUISACA nació la ciudad universitaria de los cuatros nombres

Su gente heroica, hicieron de tu historia la más rica

Con el primer movimiento libertario y te brinda lealtad sus hombres.

Vienen a venerarte de la tierra Andaluz, los chapacos valerosos

Con el coraje del temerario Moto Mendez y sus montoneros

En TARIJA supieron defender tus campos verdes y hermosos 

y a tu brillante corona agregaron un lauro sus guerreros.
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En tus hermosos bosque con el rumor de las cachuelas

Con el machete en PANDO, va el hombre de los llanos

Cifrando tus riquezas en la excelsitud del porvenir que anhelas

Los siringueros te ofrecen ferviente amor y trabajo con sus manos.

Del trópico generoso, selva con árboles milenarios

En la lejana lontananza de Bolivia, BENI brilla como estrella

Emblema de grandeza, bañada por opulentos y caudalosos ríos

Brindad esfuerzo, porvenir y paz  los fieles hijos de la bella

Valerosa cual ninguna es SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Reina del Oriente que se levanta en la fecunda llanura

Warnes la defendió con heroísmo a inmensa tierra

Y del gran Paitití te saludan los cambas con bravura.

Así unidos estimados galanos, cantemos en esta ocasión 

Mientas quede una fibra de valor, de esperanza

Y exista latido de amor en el corazón

¡por esta Bendita Patria! Que pronto cese su aflicción

Cantemos unidos con fervor

¡VIVA MI PATRIA BOLIVIA……………………….


