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CREENCIAS
DE PUEBLOS

En lugares de Venezuela como el llano y en los andes son muy 
comunes las leyendas referentes a personajes datados en la 
era colonial. Como quiera que sea la historia, éstas forman parte 
del folklore y la idiosincrasia de los pueblos venezolanos. 
Alimentan a su vez el interés y la curiosidad de propios y 
visitantes por conocer los mitos que esconde cada región del 
llano. En este relato te contaremos la I parte de estas 
sorprendentes creencias que te dejaran sin aliento.

La Sayona El Silbón
En un lugar lejano llamado "Las 
Playitas" (Apure), vivía Casilda una 
hermosa mujer alta y elegante, 
madre de un bebé de 9 meses y 
casada con un campesino llamado 
Severiano. Un hombre parrandero 
y jugador que le gustaba andar de 
fiesta en fiesta enamorando a 
muchachas con sus versos 
cantarinos. Casilda acostumbraba, 
todos los días, bañarse en el río 
notó como un individuo 
malintencionado la espiaba. Éste 
para excusarse, le mintió diciendo 

que quería advertirle que su 
esposo le era infiel con su propia 
madre. Casilda muerta de celos y 
despavorida le creyó y salió 
corriendo a su casa, donde 
incendió el rancho con su marido y 
el bebé adentro.

Esta mujer llena de rabia, dolor y 
descontrol se dirigió a casa de su 
madre a reclamarle la infidelidad. 
La madre desmintió su versión, la 
cual Casilda no creyó y la atacó 
con un cuchillo despiadadamente 
hasta matarla. Antes de morir la 
madre exclamó: “Nunca te mentí, te maldigo, Sayona serás para siempre y en 
nombre de Dios que así sea”.  Terminando su madre de proferir estas palabras 
Casilda comienza a transformarse en un espanto horrible, colmillos enormes y 

una altura que sobrepasaba los árboles. Sus 
gritos eran desesperantes y espeluznantes, 
perdiéndose en la sabana del llano.

Desde ese entonces su alma en pena vaga 
sin descanso ni paz, persiguiendo a los 
hombres infieles, a quienes los conquista 
con una deslumbrante belleza que enamora 
a simple vista, para luego matarlos con su 
particular grito que puede ser oído en la 
distancia y que eriza a quién lo oye. También 
se dice que La Sayona tiene la 
particularidad de “desdoblarse”, esto quiere 
decir que puede presentarse como un perro 
o un lobo. Cuentan los habitantes de esos 
pueblos del llano, que aún ven la silueta y 
escuchan sus alaridos.

En las tierras de Guanarito, 
Portuguesa  se oyen los 
aterradores silbidos que 
espantan hasta al más recio. 
Cuando se escucha cerca, está 
lejos y viceversa. El Silbón es la 
aparición más temida del llano 
venezolano. Un hombre alto y 
flaco de unos seis metros que 
fue condenado por su propia 
madre, luego de haber asesinado 
a su padre y comido sus vísceras.
Se origina con la historia de un 
joven toñeco (malcriado) que 

insistía a su padre para que 
cazara a un venado para comer 
sus vísceras. Durante la cacería 
el padre se tardó y el joven salió 
en su búsqueda. Al encontrarlo y 
darse cuenta que no había 
cazado nada, lo mató y lo 
destripó, llevando sus vísceras a 
la casa. Entregó las tripas a su 
madre y ella las puso a cocer. 
Al pasar las horas y notar que no 
se ablandaban, empezó a 
sospechar. Al interrogar a su hijo, 
confesó el asesinato. La madre 
lo maldijo, su hermano lo mandó 

a azotar y le arrojó picante en las heridas. 

Este hombre sobrenatural, luego se pierde entre la llanura. Cuenta que 
carga en su espalda un saco de huesos 
advirtiendo su llegada con el sonido 
del choque del esqueleto en el costal. 
Si nadie puede escucharlo, cobrará 
una víctima al día siguiente. Este 
espíritu errante se aparece en las 
noches oscuras durante el mes de 
mayo a los caminantes que van de 
fiesta, vestido con ropas rasgadas y 
silbando las notas musicales, “Do, Re, 
Mi, Fa, Sol, La Si”.



 

Inauguran oficina de Conviasa y Venetur en la isla de Cuba. Se 
proyecta la promoción de paquetes turísticos y venta de boletería 
hacia Venezuela.

Ramón Velásquez, presidente de Conviasa aseguró que continúa el 
Plan de Expansión del Consorcio, en respuesta a los lineamientos 
del presidente Nicolás Maduro. La intención es consolidar 
internacionalmente la primera aerolínea de Venezuela.

Para el embajador de Venezuela 
en Cuba, Adán Chávez, la puesta 
en marcha de la nueva oficina 
de Conviasa-Venetur, va a 
permitir seguir estrechando 
lazos de voluntad política y 
fortaleciendo la Revolución 
Bolivariana.

En el encuentro con Roberto López, viceministro  de Comercio 
Exterior de Cuba, la ministra Stella Lugo, adelantó que se acuerdan 
nuevas propuestas para emprender los cambios necesarios en el 
sector turismo. Al mismo tiempo resaltó, que durante la reunión con 
el ministro Manuel Marrero se afianzan las estrategias para el 
incrementos del turismo receptivo y emisivo. 

VENEZUELA EN CUBA

Durante la Feria Internacional de Turismo de Cuba, la 
delegación de Venezuela encabezada por la Ministra del Poder 
Popular para el Turismo (Mintur),  Stella Lugo y el presidente de 
la aerolínea Conviasa Ramón Velásquez, cumplieron con una 
agenda de trabajo para continuar fortaleciendo el Motor 
Turismo a nivel internacional. 
El acercamiento con las autoridades de la isla antillana, van a 
permitir que se sumen experiencias, que han convertido a este 
destino como uno de los principales lugares del mundo con la 
mayor afluencia de turistas y visitantes.

Es así como el Gobierno Bolivariano, a través de Mintur, 
apuesta a las nuevas iniciativas, estrategias y acuerdos que 
potencien la actividad turística de Venezuela con miras a una 
excelente promoción e inversión en los destinos naturales.

¡Venezuela sigue abierta al futuro!

ESPACIO PARA AFIANZAR 
ACUERDOS TURÍSTICOS

En la primera leyenda, el texto queda así: Representantes de Venetur 
y Logitur (empresa de turismo de Nicaragua), firman convenio para 
el intercambio comercial entre ambas naciones. También con la 
agencia Cubatur de Cuba, se establecen estrategias para posicionar 
el turismo receptivo hacia Venezuela.



El Monte Roraima, ubicado en el Parque Nacional 
Canaima, es el más alto de los tepuyes con sus 2.810 
m.s.n.m., es una de las formaciones geológicas más 
antiguas del planeta, por lo que debe ser conservado y 
protegido, siendo además el más visitado y conocido 
de los que se encuentran en La Gran Sabana. El 
nombre dado por los pemón es Roraimö, que quiere 
decir "Madre de todas las aguas".
Ir al Roraima es lanzarse a una aventura fascinante en 
Venezuela y Suramérica; es el plan perfecto para 
conocer el tepuy y disfrutar  de un  turismo de 
naturaleza y aventura. La primera vez que lo visité, fue 
en 2014, me uní a un grupo de mochileros quienes con 
comida, carpa y cocina, recorrimos durante 6 días y 5 
noches, guiados por Gumersindo de San Francisco de 
Yuruaní.
En esa visita viajamos en vehículos de doble tracción 
durante 1 hora hasta Paraitepui, una pequeña aldea a 
los pies del gigante Roraima, que nos recibió radiante e 
imponente totalmente despejado de nubes. Mi corazón 
latía fuertemente, había deseado mucho este 
momento, mi sueño se estaba cumpliendo, y en ese 
preciso momento hubo una conexión entre mi alma y 
mi corazón con ese antiguo y místico lugar.
Al comenzar nuestra caminata, nos colocamos las 
mochilas pesadas en la espalda, que representan unos 
15kg mas o menos. Hay que estar preparados física y 
mentalmente, para iniciar esta aventura. Hay una 
primera subida un poco difícil que se llama "la prueba" 
si la pasas ya te puedes visualizar en el tope del tepuy. 
La primera noche se acampa en el Río Tek, son 12 km 
desde Paraitepui. El camino continúa y las experiencias 
y vivencias se ponen de manifiesto.
Roraima me abrió las puertas y me cambio la vida, este 
fue mi lugar para ejercer mi carrera profesional, todas 
las veces que voy, siento como si fuese la primera vez. 
Este es mi mundo.

VENTANA 
AL PRESTADOR 
DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Tepuy
La niña 

del Roraima, 
madre de 
todas las aguas

Si buscas turismo de naturaleza 
y aventura, visita el Roraima, 

es una opción fascinante

Al Roraima no pueden ir solos, es obligatorio contratar 
una agencia o un guía. Hay muchas operadoras que te 
ofrecen distintos planes desde paquetes básicos (tipo 
mochilero), hasta paquetes vip. Aquí les menciono 
algunas agencias especializadas para este tipo de 
excursiones. Eco Aventura Tours: 0424.923.0318; 
Explora Treks: 0424.2087222; Los Viajes de Greg: 
0424.3651793, Kiawok 0414.1928897. 

Por: Odimar López

Buque Escuela Simón Bolívar zarpa 
a su XXXI Crucero de Instrucción al Exterior

El Buque Escuela AB Simón Bolívar 
(BE-11) zarpó este sábado desde el 
Puerto de La Guaira, estado Vargas, 
a su XXXI Crucero de Instrucción al 
Exterior “Caribe 2019”, el cual atracará 
en los países como Nicaragua, México 
Cuba, Ciudad Belice y San Vicente y 
las Granadinas.

Ministra Stella Lugo asegura que inversionistas 
tienen oportunidad en Venezuela

A través de la cartera crediticia que 
ofrece la banca pública y privada los 
inversionistas nacionales tienen la 
oportunidad de desarrollar sus proyectos 
en lo que respecta a la infraestructura 
turística. Así lo hizo saber la ministra del 
Poder Popular para el Turismo, Stella Lugo 
en entrevista ofrecida al diario Ciudad 
Caracas.

Lujo destacó que desde su gestión se ha venido 
promoviendo la inversión extranjera para la 
construcción y recuperación de hoteles 
y complejos. “La intención es mover la economía 
a nivel de ingeniería y ocupar los espacios 
turísticos que estén aptos para la recreación 
y el sano esparcimiento.
Anunció que se están evaluando líneas 
comerciales con países como Irán, Qatar y 
Arabia Saudita para crear aerolíneas que 
establezcan conectividad con Venezuela.

Convenio entre Venetur y Logitur afianzas turismo
 entre Venezuela y Nicaragua

El Gobierno Bolivariano, en su política de continuar afianzando 
el turismo a nivel internacional, inició operaciones a través de la 
firma del convenio entre  Venetur y Logitur Durante el evento 
las ministras de turismo de Venezuela y Nicaragua,  Stella Lugo 
y Anasha Campbel, respectivamente, firmaron el acuerdo que 
consolida el intercambio comercial entre ambas naciones.
La representante de la entidad Nicaraguense, aseguró que esta 
iniciativa demuestra el compromiso asumido en la pasada Feria 
Internacional de Turismo de Venezuela (Fitven), donde se 

establecieron 
mecanismos para 
consolidar este 
propósito de 
incrementar el 
turismo receptivo a 
través de la 
promoción e inversión de las bondades que 
poseen estos países hermanos. Para la ministra 
Stella Lugo, este es el logro de las conversaciones 
y propuestas que contribuyen a seguir mostrando 
a Venezuela como país multidestino.

El presidente Nicolás Maduro, a través de su 
cuenta Twitter,  envió saludos y buenos augurios, 
“Que las bendiciones de la Virgen del Valle los 
acompañen, con buen viento, buena mar y buen 
puerto. ¡Viva nuestro Embajador Sin Fronteras!”.
El Buque Escuela “Simón Bolívar” que  zarpó desde 
el Puerto de La Guaira, estado Vargas estará tres 
meses fuera navegando a 6.705 millas.


