ng, it’s to change your daily routine, experience new things, new cultures”

Eva Muñoz. Munich
“Hablamos espadeutchenglish aunque
principalmente hablo en inglés”
I am loved in the company and
I love the working environment
in Germany, upon arrival they
showed me the most important
room of the company (the
kitchen and the most important
machine of the company - the
coffee machine) coffee and more
coffee.... and of course work.
Before arriving here I was a
little bit scared because of the
language and not knowing people which I could go with to new
places with, or to go for a drink
with.
I was a little afraid of having to
go from home to work and form
work to home and then stay all
time at home (I hate it), and that I
would forget the keys or leave something in the house turned on,
or burn the house while making
meals... that was my biggest fear,
being alone.
In the company, the boss/
owner is very friendly, we speak
Spangermenglish because he
can speak Spanish well, I mainly
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n la empresa estoy encantada y el ambiente de trabajo en Deutschland me
encanta, nada más llegar me enseñaron
la sala más importante de la empresa (la
cocina) y la máquina más importante de
la empresa (la máquina del café) cafés &
más cafés… y por supuesto trabajo.
Antes de llegar aquí venía un poco con el
miedo de verme muy ahogada por el idioma, no conocer a gente con la que poder ir
acompañada a ver lugares nuevos, o tomar
algo... tenía un poco de miedo de tener
que ir de la casa a la empresa y de la empresa a la casa y con ello invernar en casa
(cosa que odio), de que se me olvidaran las
llaves o dejar en la casa algo encendido, o
quemar la casa haciendo comiditas y con
ello liarla ya que he vivido 20 días sola, ese
era mi mayor miedo, estar sola.
En la empresa, el jefe-dueño es muy
majo, hablamos espadeutchenglish porque sabe mucho español, hablo principalmente en inglés, uy lo que sé decir en
alemán... los días pasaban y me di cuenta
que todo estaba siendo mil veces mejor de
lo imaginado.

En fín, que estoy encantadísima en Munich si me salto que estoy gastando tres
veces más de lo que pensaba.
Y... hago una llamada a todo aquel que
le guste viajar, visitar lugares nuevos, conocer culturas, ver las diferentes formas de
trabajo en otro país aprender, hablar y chapurrear más de 3 idiomas por día y tener
una experiencia millones de veces mejor
de la que esperarán o imaginarán... a que
hagan el Erasmus y si les gusta la cerveza... !!!!WILLKOMMEN IN MÜNCHEN!!!!

talk in English, and some words
in German. The days passed and
I realised that everything was
a thousand times better than I
imagined.
Anyway, I am in love with
Munich if I don’t think about the
money.. I’m spending three times
more money than I thought.
And, for everybody who wants
to travel and visiting new places,
knowing cultures, to appreciate
different ways to work in another
country, to learn, speak and complain more than 3 languages per
day, and having an experience
thousands times better than you
hope or imagine. Make Erasmus!
and if you like beer... WILLKOMMEN IN MÜNCHEN!!!!!
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