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Chris McNally 

 

Mi amigo Guillermo Pérez está en mi fraternidad que se llama Sigma Pi en Grand 

Valley State University, y está en el último año.  Su especialización es ciencia.   Guillermo es 

de México. Su familia se mudó a Michigan cuando él tenía cuatro años para encontrar 

mejores trabajos y recibir una educación buena para sus niños.   

Hay muchas cualidades sobre Guillermo que yo conozco y él ha hecho mucho para 

ayudar a otras personas.  Por ejemplo, él  es muy bajo, pero es muy musculoso.  Tengo 

miedo de Guillermo a veces cuando él está enojado porque él es muy fuerte como un buey.  

Guillermo  tiene pelo negro, y ojos morenos.  En mi opinión él es guapo como un papagayo. 

Además, Guillermo tiene una personalidad muy encantadora también.  Él es  una persona 

muy divertida. Es muy abierto y entusiasta.   Guillermo siempre es el alma de las fiestas, y 

tiene muchos chistes para contar todo el tiempo.  Es muy chistoso.  Todas las personas se 

llevan bien con Guillermo.   



Guillermo es una persona muy inteligente también.  Guillermo recibe notas muy 

buenas en sus clases.  Él es un buen ejemplo para otras personas y tiene una actitud muy 

buena.  Por recibir una educación buena, Guillermo ha ayudado a derrumbar el estereotipo 

de que los Mexicanos son vagos y sin educación.  Guillermo ha trabajado mucho en la 

universidad.  Para Guillermo es importante tener un futuro brillante en los Estados Unidos.   

 Al mismo tiempo, Guillermo es una persona generosa y amable.  Por ejemplo, 

cuando yo tengo preguntas sobre mi tarea, él me ayuda. Él siempre tiene consejos buenos.  

Guillermo siempre quiere ayudar.  Me acuerdo de muchas cosas con las que Guillermo me 

ha ayudado.   

El año pasado Guillermo presidió el comité que se llamó “Recruitment” en Sigma Pi.  

Él hizo un trabajo imponente.  Guillermo planeó muchos eventos para la fraternidad.  Unos 

eventos como ir al cine, cenar en un restaurante, o jugar a los bolos.  Los eventos fueron 

muy divertidos y emocionantes.  Por lo tanto, muchas personas nuevas estuvieron 

interesadas en Sigma Pi. Fue imponente.  En mi opinión, el comité fue un buen trabajo para 

Guillermo porque él es una persona muy entretenida.  Todas las personas lo pasaron bien.  

Pienso que Guillermo se destaca porque es un trabajador y demuestra mucho esfuerzo.  ¡Es 

muy increíble! 

Guillermo es un buen amigo.  Espero que yo sea como Guillermo en el futuro.  Él es 

un buen ejemplo para todas las personas.  Él es el mejor.  Yo estoy orgulloso de llamar a 

Guillermo mi hermano.                 

 

 

 


