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Me llamo Sara.
 
¿Cómo soy?  Saludable.

Mis ojos azules con las arrugas de la edad, son las bendiciones de mi vida.
En el verano, el sol besa mi cutis blanco y estoy bronceada.
Me gustan mis uñas largas que pueden arañar las espaldas y las cabezas de mis hijos.
No necesito gastar mucho tiempo en mi pelo rubio porque tiene ondas.
Soy de estatura mediana y me visto con ropa clásica.
Mi nariz es normal y a mi boca regular le gustan las papas fritas con el queso y el vino

que tomo en la noche.
 

¿Qué soy y dónde estoy?  Ocupada:
Una mamá y una esposa bondadosa en mi casa verde en Hudsonville;
Una maestra trabajadora con los niños en el primer grado, y una tutora de estudiantes

de matemáticas en el colegio secundario;
Una aplicada estudiante de español en GVSU que quiere aprender para enseñar a los

estudiantes de segundo grado el año que viene;
Una diaconisa diligente que ayuda a la gente en mi iglesia protestante; y
Una amiga que piensa que las relaciones importantes son más valiosas que lo que

el dinero pueda comprar.
 



¿Qué me gusta? Me gusta:
Andar en las playas bonitas del océano mientras las olas abrazan mis pies;
Hacer ejercicio para mantenerme en forma;
Ir al Silver Lake en las vacaciones con mi familia y jugar en las dunas de arena caliente; 
oler el café mientras se hace en la mañana, y beberlo todo el día. 

 
¿Qué creo? Yo creo que:

Los niños activos son más preciosos que los diamantes;
Cada persona debe hacer lo mejor que pueda; y
Dios es el Señor de mi vida. 

 
¿Cómo soy?  Alegre.

Mis amigos dicen que soy paciente, animada, y amable.
Me veo preocupada a veces, confiada a veces, y usualmente reservada.
Doy gracias a Dios por las bendiciones, las oportunidades, y la alegría en mi vida. 


