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Aquí estamos, futuros padres de pequeños húngaros

Desde el mes de noviembre-2014 ha habido bastantes proyectos:
 2 hermanitos,
 2 niñas,

de Miskolc, recibirán en breve a sus papás, que viajarán desde Galicia

de Miskolc también, se preparan ya para su nueva familia, que llegará desde Madrid

 Y de Galicia también
 Atti

es la pareja que irá a

Somogy,

en donde vive el pequeño.

está en Budapest, con sus padres y hermana; los esperamos en Madrid a finales de enero



Los padres de



Y

Fruszi

Gyuszi

van a Nográd, desde Madrid

ya está en España, recién llegada de Szeged

 Tres niñas

de Veszprém y

tres niños

cuya provincia aún no conocemos están siendo preparados para dos familias de

Galicia.

 Dos niñitas

de Miskolc llegarán además para dos familias de Madrid, y, hay también

otra propuesta

de la

provincia Bacs Kiskun.

Había también una propuesta para una familia que ha detenido por ahora el proyecto porque va a tener un hijo biológico.

Así vamos. Muchas asignaciones juntas, que compensan un no muy activo otoño. No son propuestas por riguroso orden; los
responsables húngaros se esfuerzan por elegir los padres más adecuados para los niños que entran a registro, atendiendo a las características señaladas en los informes psicológicos, para que la convivencia sea luego más fácil, lo que no significa que unas familias
sean mejores que otras, sino con más puntos en común con los menores.

Actualmente tenemos aún en espera:


1 familia registrada en diciembre de 2012



16 familias registradas en 2013



13 familias con registro de 2014

Los niños llegarán, esto es seguro. Hungría busca padres en cuanto la adaptabilidad de los menores está lista.

…mientras los papás esperan podemos aprender más de la forma de vida y costumbres de sus futuros hijos. Hoy vamos a acercarnos un poco más a la cocina, algo
que a los pequeños húngaros, siempre con buen apetito, les interesa mucho.

algo
curioso !!
¿Sabíais que se considera a este pueblo como el
inventor de la sopa de sobre?

En la Edad Media los guerreros magiares, temidos en toda Europa, pasaban gran parte de su vida a caballo, desplazándose incesantemente. Para alimentarse cocían en grandes marmitas trozos de carne de vaca a la que añadían bastante sal. Esta
carne, secada luego al sol, era triturada hasta reducirla casi a
polvo fino, con el que se rellenaban sacos de tela. El agua hirviendo, mezclada con este polvo, se convertía en una muy nutritiva sopa, fácil de preparar y capaz de mantener la energía de
los soldados.

¿qué desayuno
le gusta
a nuestros niños?

Salvo muy escasas excepciones, algo consistente, sin ninguna duda:
unas salchichas y algo de queso; huevos revueltos con trozos de tomate, cebolla, pimiento y jamón; fruta. Todo ello acompañado con pan reciente, té
infantil, kefir o algo dulce. El ligero desayuno español con cacao y galletas
no suele interesarles. Alguno de nuestros niños mayorcitos, en el primer día
de convivencia con sus nuevos padres, tomó educadamente un tazón de leche con cacao y un bollo. Después preguntó cuándo podría desayunar. Aquí
tenéis un ejemplo de un magyar reggeli .

Ánimo, todo irá bien

