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Migliori auguri del CMI al Principe di Tarnovo 

 
Oggi, il periodico permanente in internet spagnolo "El Semanal Digital", pubblica un articolo di Chispas de 
Corazon sulla salute di S.A.R. il Principe Reale Ereditario dei Bulgari Kardam, affermando che il primogeni-
to di S.M. il Re dei Bulgari Simeone II abbia pronunciato le sue prime parole e riconosciuto la sua famiglia: 
Kardam comenzó a hablar 
Y junto a todo ello, llegó el milagro que tanto anheló Miriam Ungría. La tragedia sucedió en pleno agosto 
del año pasado. En un episodio oscuro, sobre cuyas causas nunca hubo una versión detallada, tanto ella 
como su esposo el príncipe Kardam, que conducía un potente Jaguar, sufrieron un aparatoso accidente al 
salir el coche volando por los aires y caer sobre el asfalto y quedaron encerrados hasta que la Guardia Civil 
logró sacarles del amasijo de hierros. Las heridas de Miriam fueron importantes pero su marido quedó en 
situación de máxima gravedad estando a punto de que se le amputaran ambas manos. Fueron semanas y 
semanas de terrible incertidumbre mientras duró el coma en el hospital. Luego, en el domicilio de ambos, 
ver a su marido inmovilizado, sin hablar ni moverse durante meses, se convirtió en un calvario. Miriam der-
ramó muchas lágrimas pero no perdió la fe en que el milagro llegaría. Y se produjo. La situación había lle-
nado de tristeza y dolor a toda la familia del rey Simeón de Bulgaria y a la Familia Real, ya que ambas e-
stán muy unidas. Kardam comienza a reconocer a su esposa y a sus hijos Boris y Beltrán. Y empieza a ha-
blar. El camino es muy largo. Pero es el principio que ahora quieren recorrer todos juntos con esperanza. 
 
Il CMI si rallegra di queste notizie e rinnova al Principe di Tarnovo i suoi migliori auguri di pronta e totale 
guarigione. 
 
 
 


