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Mis Lugares Favoritos
By Alexis Santos Pacheco

Yo nací en Guanajuato México, pero ahora estoy viviendo en California, Estados Unidos. Mi casa en Guanajuato es mi lugar favorito, porque es mi primer hogar y es el lugar donde crecí durante
doce años y medio. Tengo muchas experiencias ahí tanto buenas
como malas, aunque algunas intento olvidar. Siempre que estoy
ahí me siento muy libre para hacer muchas cosas que en otro lugar no puedo hacer, como manejar mi cuatrimoto. Mi padre tiene
cerca de 16 hectáreas de terreno y esas 16 hectáreas de terreno
mi padre, hermanos y yo las cultivamos con maíz, alfalfa, trigo, y
avena. A pesar de que nunca nos faltaba la comida en la mesa, era
una vida difícil porque a veces la cosecha no iba bien o se descomponía algo y teníamos que arreglarlo y es así como se acababa el
dinero. Lo cierto es que, yo era feliz en México a pesar de todo,
pero sentía que México no me ofrecía lo que yo estaba buscando,
que era estudiar en una mejor escuela para algún día ser alguien
importante como programador y productor de música.
Cuando nos mudamos a California fue impactante para mi
porque todo era muy diferente como las casas, los árboles, el
clima, y en general todo era diferente, además aquí si hay mar y
donde yo vivía no hay. A mi me gusta mucho California porque
desde pequeño siempre fue mi sueño vivir aquí, bueno realmente
no me importaba el estado que fuera, solo quería vivir en estados
unidos, pero ahora que estoy aquí no lo cambiaría por otro lugar
porque ya es como mi segundo hogar. Mi lugar favorito en Humboldt- aun no lo he encontrado. Aunque hasta el momento mi
lugar favorito ha sido mi cuarto, donde duermo y donde pasó la
mayoría de mi tiempo. Siempre que estoy en mi cuarto me siento
muy cómodo, especialmente cuando escucho música y veo anime.

20

