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Bienvenidos Oskar y Holly
En los últimos meses hemos visto mucho movimiento dentro de
nuestro programa de Familias de Acogida. Con gran alegría nos
despedimos en marzo de cuatro de nuestros niños que han
encontrado una nueva familia . Por lo que sabemos están bien y
se han adaptado bien a sus nuevas vidas.	

Este mes damos la bienvenida a dos nuevas incorporaciones:
Holly de 18 meses y Oskar que tiene casi cuatro años .
Holly tiene parálisis cerebral y ha hecho grandes avances de
movilidad como permanecer de pie y dar unos pasos agarrada .
Le encanta acurrucarse y que la cojan en brazos por lo que
cariñosamente la llaman la "gatita" de la familia.	

Oskar tiene un grado de parálisis en las extremidades inferiores,
pero como se puede ver en la foto, esto no le impide moverse
por todos lados. Como es normal en un niño de su edad, sólo
quiere jugar a persecuciones con sus hermanos de acogida,
arrastrarse , trepar y divertirse en el parque infantil. Está, sin
lugar a dudas en el buen camino y ganando movilidad con su
andador.

La Primavera está aquí y también hay algunos cambios
Este mes damos la bienvenida a Tony y Karla a nuestro programa.
Tony es nuestro nuevo manager en China y Karla entra como
coordinadora con Melissa. Con formación en educación especial y
especializada en autismo y trastornos del comportamiento, es una
incorporación maravillosa para LWB y para nuestro programa.
Como madre de cinco niños y profesora no hace falta decir que
es muy buena en la multitarea y haciendo malabares con las
necesidades de muchos al mismo tiempo. Melissa y Karla
cuentan con una gran experiencia entre ambas que abarca tanto
la medicina como la educación, por lo que los niños y el programa
están en las mejores manos.

RYA N 	


!
Ryan tiene la madre de acogida
mas maravillosa. Es alegre y atenta,
y sigue probando diferentes
maneras para hacer ganar
movilidad e independencia a Ryan .
Ryan no tiene fuerza suficiente
para usar su andador
correctamente, por lo que hace
poco recibió del orfanato un
andador con asiento hecho
especialmente para ella .

E V I E 	


!
La madre de acogida de Evie
tiene una tienda por lo que las
actividades diarias de Evie
dependen de los momentos que
su madre tiene que atender la
tienda. Todo comienza cuando se
levantan alrededor de las seis de
la mañana. Le encanta jugar, así
que si ve a otros niños conocidos
que le gusta a unirse a ellos.

S A M A N T H A 	


!
La orientación y el sentido del
tiempo de Samantha pueden
fallar un poco, pero todo está
controlado, porque ella sabe
decir su dirección y volver a
casa.	

Le encanta estar en compañía
y estar fuera de casa.

T I T U S 	


!
Titus es todo un muchacho y
una delicia total. Como se ve en
las fotos, le encanta reír y ver la
alegría en su rostro es
simplemente mágico Disfruta
cuando le hacen cosquillas y le
acarician y con esa sonrisa es
fácil imaginar como le hacen
cosquillas y le acarician.

T I M OT H Y 	


!
Timothy comienza a abrirse más
y mostrar una actitud más
extrovertida, y está disfrutando
siendo el centro de atención bailando y dando volteretas
para su audiencia. Los aplausos
le animan a ejecutar otros saltos
mortales. Desde hace varios
meses se interesa en ayudar a
limpiar y este mes tenemos una
foto suya en la que se le ve
barriendo el camino.

J ACK	


!
Jack es algo así una pila
siempre preparada - lleno de
energía y listo para arrancar.
Especialmente, le gusta luchar
y correr, pero siempre es
amable y cuidadoso con sus
hermanos de acogida.

MONA	


!
A Mona le encanta usar su
chupete , pero es rápida
sacándolo de la boca para
reponer fuerzas con un poco de
comida o para hablar. Le
encanta hablar y lo hace con
una exquisita mezcla de Chino
e Inglés.

!

"La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No te resistas a
ellos; eso sólo genera dolor. Deja que la realidad sea la realidad. Deja que las
cosas fluyan hacia adelante de forma natural de la forma que quieran. " 	

	

	

	

	

 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Lao Tzu
A todos nuestras madrinas, familias y lectores, muchas gracias por vuestro apoyo continuo a nuestros preciosos niños de
Qiandongnan. Los niños están sanos y felices viviendo en maravillosas Familias de Acogida que les quieren. Vosotros lo hacéis
posible; tocando sus vidas de una manera que nunca podremos comprender del todo.	


!

Kirsten, Melissa y Karla	


Love Without Boundaries
“Esperanza y Curación para los Niños Huérfanos” 	

Aviso de Confidencialidad: Este informe contiene información confidencial y
privilegiada en relación a un niño en familia de acogida a través de Love Without
Boundaries, que no puede ser compartido con terceras partes o utilizado para
pre-identificar a este niño para adopción. El CCCWA específicamente no permite
la pre-identificación de un niño con la finalidad de adopción, y Love Without
Boundaries cumple con esta norma, por lo tanto solicitamos que ninguna
información contenida en este informe, incluyendo fotografías del niño, sean
compartidas con otras personas, ni utilizadas con el propósito de identificar al
niño para adopción. Gracias por su apoyo a Love Without Boundaries y gracias
por su interés por todos los niños de nuestros programas

