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...y seguimos en marcha
Muchos peques han pasado la Navidad con sus padres por primera vez y también algunas familias han viajado en estas fiestas pasadas a conocer a sus hijos sin asustarse por los 15ºC bajo cero que había en el país. Estamos esperando la llegada de Iván y la de Gabriela,
que no tardarán.
El ministerio búlgaro ha estado cambiando algunas pequeñas cosas en la normativa, más trabajo para las agencias pero nada que
repercuta en las familias. Quedan aún en espera, de acuerdo al listado general de solicitantes de todo el mundo, algunas pocas familias
con registro de finales de 2010, que esperamos puedan viajar en breve al país. Se alarga un poco el tiempo de espera porque hay cada vez
más peticiones para este país, dada la general situación.
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Muchas familias se interesan por conocer los nombres búlgaros más frecuentes.
Hay algunos que suenan un poco diferentes, pero que se transcriben igual que en español: Ángel,
Daniel, Iván, María o Martín. Otros son también como en español aunque seguramente no parecen aquí
tan bonitos como son en búlgaro: Severina, por ejemplo. Los hay decididamente románticos: Camelia. O
con difícil pronunciación: Bozhidar, Bedzhed, Jifka. Turcos: Mehmet, Gyulsen, Rahan, Sengyul. Algunos
nombres de nuestros últimos niños: Nikolai, Radka, Galia, Penko, Pencho, Nedelin, Anka, Anatoly, Pavel, Kalín.

Ánimo, seguimos trabajando intensamente para que lleguen pronto.

