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La casa de mis padres en Free Soil ha sido un gran lugar para criarse.  No sólo brinda un 
ambiente seguro, sino que es muy bonita también.  Mi casa es como un parque de 
atracciones. Hay muchas cosas para hacer y ver ahí, pero también es un lugar de comodidad 
y tranquilidad.  No hay lugar como el hogar. 
 Como en otras casas, hay una cocina, una sala de estar, dormitorios y baños.  Pero 
también hay otras cosas que muchas casas no tienen.  Como mis padres son empresarios, mi 
casa también cuenta con un gimnasio, una peluquería, y un salón de fotografía.  Mi padre es 
un monitor de ejercicios de pesas y un estilista de pelo, mientras que mi madre es una gran 
fotógrafa. ¡Ha sido divertido vivir en mi casa!  Yo siempre oigo a mi padre gritar “¡Rota!” a 
las personas que están levantando las pesas.  El gimnasio tiene muchos equipos de pesas y a 
veces queda el olor de sudor después de las personas de las clases de halterofilia.    Tiene 
muchos espejos que lo hacen luminoso.  La peluquería tiene suelo de baldosas negras y 
blancas, y es más pequeño que el gimnasio.  Con frecuencia la peluquería tiene el olor del 
tinte de pelo.  El estudio de fotografía tiene muchos telones de fondo para sacar retratos. 
 Además de todos estos aspectos divertidos, mi casa está en el campo, cerca de un 
granja de árboles.  Hay muchas flores en el jardín. Mi familia tiene más tres acres de tierra, y 
nuestra casa tiene dos pisos.  La casa es de ciento veinte años de edad.  Hay también dos 
viejos graneros y un viejo garaje.  El terreno antes era una granja. 
 Mi casa tiene muchas atracciones, pero es muy relajante.  Por ejemplo, hay una 
mecedora roja en la sala de estar donde yo siempre me siento porque es mi favorita.  Uno se 
mece en ella tranquilamente.  Nadie se sienta en esa silla cuando estoy en casa. Cuando me 
siento ahí, hago mis tareas, uso el internet, y me mezo a la vez.  Desde la silla en la sala de 
estar, puedo oír a mi madre preparando la cena en la cocina.  ¡Es siempre deliciosa!  Su 
comida huele a pimientos y otras especias.  Es fácil comprender por qué me encanta mi 
casa.  
 Mi casa es un poco divertida y un poco relajante, pero tiene exactamente la cantidad 
perfecta de lo uno y lo otro.  Es conveniente tanto cuando tienes mucha energía, como 
cuando estás cansado.  Estoy orgullosa de mi casa. 


