Experiencia – bab.la

Areli Guadarrama (México)
Durante mi práctica estuve a cargo de todo el contenido en español y, conforme pasó
el tiempo, pude realizar mayores actividades en las redes sociales, el blog y hasta con el diccionario
español-alemán. También me abrieron las puertas para crear el diccionario español-italiano junto
con mi compañera experta en el idioma. ¡No existió un momento en el que no estuviera aprendiendo
algo nuevo! Además, el trabajo de todos no sólo es reconocido dentro de la oficina, sino también,
por los mismos usuarios que han adoptado al diccionario de forma incondicional.


¡Me sentí como en casa desde el momento en que pisé bab.la! Es un ambiente
extremadamente relajado y amigable. En verdad pude compartir las tradiciones mexicanas con todo
el mundo (incluidos los tacos y el tequila) y hasta puedo decir que mis compañeros bab.la se
convirtieron en mi familia y en mis grandes amigos.


¡HAMBURGO es una ciudad increíble! Siempre está pasando algo:
festivales, eventos culturales, los mercados navideños y el Santa volador, las parrilladas junto al
Alster en verano… ¡es una de las mejores ciudades alemanas! Todas las mañanas podía oler en las
calles el delicioso aroma de las panaderías y era imposible no detenerme en una para comprar el pan
tradicional de ésta ciudad, el famoso Franzbrötchen. El clima es todo lo contrario al de la Ciudad de
México: algunas veces soleado, llueve la mayor parte del año, la nieve cae en algunos inviernos para
congelar el lago y los veranos son bastante soleados y calurosos.
Mis amigos, mi trabajo y Hamburgo han marcado mi vida de gran manera y espero que muchos
tengan la misma oportunidad de contribuir con bab.la y de experimentar un verdadero intercambio
cultural.
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¡Día de la Independencia Mexicana!

Navidad con el equipo bab.la
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