Ya llegó Frijol. Post personal.
Lancé esta página unos dos meses antes de la llegada de mi hijo, después llegó, el tsunami
nos arrasó y, después de dos otros meses… ¡LISTO! Encontré un poco de energía y de tiempo
para continuar avanzando este proyecto.
No pretendo hacer un post sobre la felicidad de ser madre ni hablar sobre este pequeño, del
cual me enamoré, ni mucho menos hacer comentarios típicos y melosos. Por dos razones:
una, no me va a salir bien hacerlo, y no creo que pueda interesar a nadie. Y dos, ¡porque es
falso! Sí, es una experiencia única y maravillosa. Sí, los sentimientos hacia esta pequeña
cosita son increíbles. Pero no, no hay unicornios tirando purpurina desde un arcoíris. Es
duro. Es cansado. Y no lo escondo. Tampoco me quejo. Es así. Frijol tiene las necesidades
que todos los bebés tienen, y nosotros estamos más que dispuestos a darle lo que necesita.
Pero esto roba todo el tiempo y energía disponibles. He tardado casi dos meses para
encontrar un poco de tiempo para mi, para empezar (sí, digo bien empezar) a hacer algunas
pequeñas cosas. Es así la vida cuando nos volvemos padres y madres. Y si además juntamos
las hormonas, el postparto, las noches entrecortadas… es duro. Después, él te mira con sus
grandes ojos, te hace una sonrisa enorme y, ya está, caigo a sus pies. Va ha hacer de mí todo
lo que querrá.
Bueno, sólo he pasado para decir que a partir de ahora podré escribir un poco más a
menudo en el blog y, si la entrevista del miércoles próximo no se pasa como me gustaría,
espero poder empezar de nuevo pronto el acompañamiento para la creación de empresa y
poder lanzarme definitivamente. Este mes va a ser decisivo: o bien tengo un trabajo que
podría estar en la categoría « pour les pro » de la web, pero con contrato temporal y este
proyecto de empresa va a avanzar más lentamente (¡no abandono!), o bien me lanzo a la
empresa al 100%. Sea lo que sea, estoy en medio de 2 proyectos que voy a hacer igualmente
(hablaré de ellos aquí).
En los próximos días voy a ocuparme de la parte multi lenguas de la web. No me gusta tener
que descargar las traducciones. Voy a intentar hacer un menú para las traducciones que sea
mejor que el Google Translate.
Hasta pronto !

