SERAFÍN SERRATO ZERMEÑO

A quien corresponda:

Me solicitas un certificado donde de forma cerebral anote las palabras que
suenen a ser. Las anoto a continuación ya que no quiero ser un cerdo que no cumple
con sus obligaciones cercanas y menos por lo que dices de que me tomé muchas
cervezas o cerbatanas ayer . No, seré un cero a la izquierda si no lo hago.
Mi nombre es Serafín, Serafín Serrato Zermeño. Ya que me lo preguntas te diré
que soy sereno, será porque también soy serio o porque de niño me mordió una
serpiente. No soy servidor de cualquiera, pero me gusta hacer servicios, eso sí.
Los serviles pienso que son seres despreciables. Y no, no voy a echar un
sermón. No, qué va.
Me pusieron Serafín por ser un ser afín a todo y con todos. Estoy sereno y tan
lo estoy que soy capaz de llevar una serenata a un ser con labios de cereza que ha
ganado todos los certámenes de Miss Mundo. Su nombre: Serena Cervantes. Si no me
lo creen certifiquen las actas relativas. Por cierto ella tiene ese cuerpo por alimentarse
principalmente con cereales. A ella, como soy sericultor, le hice un chal de seda, lo hice
en serie para poder vender los demás. Y he ganado mucho dinero con eso, por lo que
tengo que poner cerraduras en mi casa. Ya hasta estoy pensando en irme a vivir a la
serranía y volverme un serrano servicial, aunque sí, tendría que tener servidumbre para
poder hacer tanto. Uno de los de servicio al contratarlo me dijo que era mi servilleta,
no lo entendí hasta que me explicó que eso significaba ser mi servidor. Simpático ese
ser.
En fin, al igual que Shakespeare sólo tengo que hacerte o más bien decirte un
pensamiento: Ser o no ser, ésta es la cuestión.
Ya se cerró la prueba. Que quede claro que no agacho la cerviz.

Queda de ti tu atento servidor

Serafín Serrato Sermeño.

Dirección: Serranía Serena # 9
Mail: serafinserser@gob. comser.com. Mx

Por tu atención te haré un IQ

Ser serpentario sereno
Servil servidor serio
Serás cera cercana
Ceremonioso cervantino

