
La cocina 

Por Jonathan Sulzer 

 

Maggie’s Kitchen 

  Ayer, fui a un restaurante en el centro de la ciudad con mis amigos de la clase. Algo 

interesante de esta clase es que somos capaces de explorar la cultura dentro de nuestra 

comunidad. Nuestra primera aventura fue al restaurante de Maggie’s Kitchen en Grand Rapids. 

En el restaurante teníamos clase normal con presentaciones y un breve examencito. Sin embargo, 

tuvimos la oportunidad de ordenar en español y probar la cocina mexicana auténtica. 

 La idea de visitar un restaurante en la comunidad era una gran idea. Durante nuestra 

visita interactuado con los dueños de Maggie’s Kitchen y otros empleados. La mayoría de las 

diversiones para mí fueron la interacción verbal en español porque que no sucede a menudo 

cuando alguien vive en Estados Unidos. Comí una torta con pollo y verduras, el sabor fue 

increíble! Además tuve patatas fritas auténticas y salsa casera. Algunos compañeros comieron 

tacos, nachos, burritos, etc. y todo olió delicioso. Tengo planes de visitar el restaurante este fin 

de semana cuando mi novia viene a visitarme. 



 Además de reunirme con mis amigos y probar el alimento, nosotros tuvimos una 

discusión sobre la cocina mexicana y la cultura. Mirando alrededor de Maggie’s Kitchen se 

pueden ver decoraciones hermosas en las paredes. Profesor Moret había explicado el significado 

antes en la clase  y ahora soy capaz de comprender mejor algunos de los símbolos encontrados 

en la cultura mexicana.  

En mi opinión fue una experiencia muy valiosa para visitar el restaurante con los compañeros de 

clase. Me gusta la idea de dejar la universidad para ver la conexión del español dentro de la 

comunidad. A veces es más fácil para una persona aprender a través de las experiencias del 

mundo real en lugar de sólo en el aula. Disfruté el tiempo transcurrido fuera del Grand Valley 

para que yo pudiera probar comidas nuevas y hablar español, ya que  practicar y hablar es difícil 

para mí. Espero que seamos capaces de hacer esto más a menudo en la clase. Una persona es 

capaz de aprender mucho cuando sale a la comunidad. Maggie’s Kitchen fue una gran 

experiencia, espero ir allí a comer una vez por semana. 


