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Los amigos mejoran la vida, como los colores brillantes de una pintura.  Si estás 

preocupado ellos te ayudan.  Por eso a ellos les interesan las mismas actividades, 

comidas, músicas y películas.  Mi amiga Lindsay y yo hablamos español, es muy 

divertido.      

Mi amiga Lindsay tiene ojos azules, como un mar muy claro y bello, y descansan 

encima de sus pómulos fuertes, se complementan con cejas ataviadas y pestañas 

elegantes.  La nariz es estrecha y los orificios son proporcionados. Los labios son 

femeninos pero nunca tienen color.  Los dientes son muy blancos, cada uno está en 

una línea perfecta como los soldados en una marcha.  Su mentón no es más grande ni 

demasiado pequeño, es perfecto para su cara. Las orejas de Lindsay están decoradas 

con aretes brillantes.  Su piel está pálida en los inviernos, pero en los veranos está 

bronceada.  El cuello es un poco masculino porque ella es una deportista, entonces su 

cuerpo es atlético. El pelo de Lindsay es liso y marrón como el chocolate.  Ella arregla 

su cabello todos los días.   



Lindsay es muy amable, energética, activa y graciosa.  Cuando la conocí por 

primera vez ella estuvo muy atrevida, porque llevaba una sonrisa muy grande.  Todavía 

ella es muy considerada por sus amigos y pasa tiempo con ellos cuando tiene 

suficiente tiempo libre.  También, pasa tiempo con su cariñosa familia durante las 

vacaciones de la escuela.      

Su especialización es dirección de deportes y sus especializaciones secundarias 

son español y negocios.  En el próximo verano irá a España para estudiar español y 

viajará a muchas ciudades para observar la cultura del país.  Por ejemplo visitará a 

Pamplona para el festival los Sanfermines.  A ella le fascinan todos los deportes, 

especialmente baloncesto, snowboarding, futbol americano  y atletismo.  Muchas veces 

Lindsay y yo vamos a una montaña se llama Mt. Brighton para esquiar y pasar tiempo 

juntas.  Cuando ella está en cama mirando la televisión en el canal de los deportes,  

está obsesionada con los equipos, ella recibe mensajes de texto sobre todos los juegos 

que juegan.  Lindsay cree que es necesario ir al gimnasio todos los días para mantener 

la salud.  Si ella no está en clase ni en casa haciendo sus tareas, ella está en el 

gimnasio. 

Ella trabaja en una oficina de Grand Valley State University, en Seidman 

Graduate Office en Grand Rapids.  Todos los lunes y miércoles ella está en DeVos por 

lo general a las ocho de la mañana hasta tres de la tarde.  Es trabajadora, siempre 

completa sus obligaciones a tiempo; también, es profesional y lleva ropa elegante, 

nunca se pone jeans. 



Su animal favorito es el perro.  Ella cuida su propio perro cobrador se llama 

Rocky.  El es pequeño todavía porque sólo tiene 5 meses.  A Rocky le encanta la nieve 

y lame los copos de nieve cuando está en el aire libre.  Lindsay expone muchas fotos 

de su perrito bonito.             

En conclusión Lindsay es una mujer muy interesante y activa, está siempre de 

muy buen humor y espero que seamos amigas para siempre.                                    


