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Vamos
marchando, en
este lluvioso, húmedo otoño, que
ya es en Hungría
casi tan frío como
nuestro invierno.
Siguen llegando niños. De provincias muy habituales para nosotros, como BorsodAbaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Veszprém o Somogy; de lugares a
los que vamos con menos frecuencia, como Nográd, Csongrád, Pest o Bacs-Kiskun.
Niños de montañas, de colinas boscosas, de la puszta o del Balaton.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Heves

Somogy
Veszprém
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Todos felices con sus nuevos cariñosos padres, que
viajaron muy animosos, dispuestos a jugar mucho, a
estrenar su recién aprendido húngaro o a fabricar su
propio “hungañol” con sus hijos, que tenían edades
comprendidas entre los 2 y los 10 años.

Familias de Galicia, Extremadura, País Vasco, Madrid y Aragón.
Aún tenemos en territorio magiar, pero ya muy próximos a llegar a España:
1 pequeñito,
en Vizcaya, con su hermano
mayor, que vino hace tiempo
de Bulgaria
3 hermanitos
en Galicia

2 hermanitos
en Salamanca

Las propuestas van
bien; no hay muchos niños adoptables en Hungría; las
asignaciones tampoco van por riguroso orden, sino atendiendo a las necesidades y carácter de
cada niño, pero nunca presentamos muchas familias,

trabajamos con sentido común y pedimos también a las autoridades del país
una estimación de número de expedientes que pueden recibir,

por lo que los tiempos de espera oscilan entre los 8 meses y los 2,5 años desde registro.

Y vamos conociendo Hungría ...

M vchqs de xqsqtrqs habéis estadq eo Bvdarest,

P erq Hvogría es mvchq más. Os iremqs mqs-

cqmq rarue de voq de esqs xiajes twrísticqs tve ioclv-

traodq qtrqs lvgares tve cqoqceréis cqo xvestrqs hijqs,

yeo las caritales del Daovbiq. Y segwrameote qs ha

rqrtve el tiemrq de cqoxixeocia qs xa a rernitir xiajar

gwstadq mvchq, habéis descvbieruq voa civdad acqge-

rqr tqdq el raís.

dqra, rqmáotica, vo mvestrariq de mvy difereotes

Ya sabéis tve es la tierra de las agwas ternales; oq rq-

cvltwras, edificiqs tve hablao de vo rasadq cvltq y es-

dréis estar eo oiogúo lvgar tve oq teoga baloeariqs,

rleodqrqsq, geotes amistqsas.

agwas cargadas de svstaocias beoeficiqsas rara distiotqs males.

Hqy os presentamos Héviz
el sitiq ternal que más nqs gwsta.
Sv lagq calieote es el mayqr del mvodq, jvotq cqo el de Nqruh Islaod, eo Nvexa Zelaoda. Está eo el exuremq qccideotal del Balatqo, mvy cerca de Kesthely. Svs agwas sqo esreciales rara aruicvlaciqoes, riel, aparatq resriratqriq, trastqrpqs gioecqlógicqs y dqlqres eo geoeral. Eo sv svrerficie flqreceo oeoúfares, liriqs de agwa, lqtqs. Y el agwa es
deosa, mvy adecvada rara flqtar; xeréis bañistas cqo sv tablerq de ajedrez, jvgaodq raruidas eo el agwa, tve ovoca está a meoqs de
28º, incluso en invierno. Es una exqeriencia única estar en el lago rodeados de nieve, pero calientes ¿Os atreveréis? Vuestros niñqs,
segwrq tve sí. Uoa sesióo fioal de masajes, realizadqs rqr las exseruas fisiqterarevtas, qs dejaráo cqo la riel svaxe e hidratada,
múscvlqs bieo trabajadqs y voa seosacióo de bieoestar geoeral tve asegwrao vo bveo descaosq oqctwrpq.
Os seguiremos contando. Estamos preparando canciones y recetas para Navidad.

Ánimo y
hasta muy
pronto

