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Blogroll de Maternidad
www.mamasybebes.com.ar

TODA LA INFORMACION :: RE:
Sabes que pasta es la indicada
para tu hijo?
Hace 1 hora.

Mamas y Bebes Blog

Los nuevos Papás. Ser Padre hoy
es una Aventura Diferente
Hace 2 horas

Blog Escuela de Padres

¿Cómo saber si mi hijo padece
trastorno por déficit de atención
con hiperactividad?
Hace 13 horas

Mamas Solas. Nuestro Blog
PATERNIDAD POSTERGADA
Hace 2 días

Todo sobre el Bebe

Cómo elegir el jardín para mi
hijo?
Hace 2 meses

Ecobebé Pañales lavables
para bebés felices

Concurso para bebés y envío
gratis Ecobebé
Hace 8 meses

Bebeclick.com
www.rosariobebes.com.ar

http://www.masola.org
Masola.Org también es una web para todas aquellas mujeres u
hombres que han pensado, están pensando o pueden llegar a
pensar en formar una familia monoparental por elección en un
futuro. Aquí encontrarán información especializada y podrán resolver
todas aquellas dudas que se les presenten.
Masola.Org es un lugar de encuentro que une a mujeres y hombres
bajo el convencimiento y la seguridad de una decisión por mucho
tiempo meditada. Son madres o padres que se enfrentan a la
maternidad en solitario, unos porque así lo han decidido, otros
porque las circunstancias de la vida les han llevado hasta aquí.
Personas que han pasado por procesos de dudas y preocupación,
por duros tratamientos de fertilidad en algunos casos, y en otros,
por difíciles, complicados y burocráticos procesos de adopción;
familias que luchan por defender sus derechos, ser tenidas en
cuenta y recibir las ayudas necesarias y acordes a su condición de
familia.
Masola. Org es una web que nace porque las clínicas apuntan a
que el número de mujeres solteras que acuden para someterse a
un tratamiento de fertilidad se han duplicado y las estadísticas
apuntan a que este modelo de familia es una práctica cada vez más
habitual en España.
Masola. Org nace porque son cada vez más las personas sin pareja
que adoptan en España. Países como Etiopía, Panamá o China,
entre otros muchos más, han permitido que muchas personas en el
mundo vean convertido su sueño de formar una familia sin tener
una pareja a su lado.
Masola. Org está porque la Familia Monoparental no ha hecho nada
más que empezar a caminar y tiene aún un largo camino por
recorrer. Son muchas todavía las ayudas específicas que estos
modelos familiares necesitan y que siempre se quedan en
promesas rotas.
Masola. Org es una página en la que se recogen todas esas
necesidades y se dan respuesta a todas las interrogantes.
Masola. Org, no es la historia de una, ni dos, sino muchas, y cada
vez más, Familias Monoparentales.
Masola.Org no discrimina a ninguna otra familia monoparental como
madres solas con padres conocidos, personas que han enviudado
con hijos a su cargo, o madres/es que tras una separación o
divorcio se ven solos ante las cargas familiares.
Pero Masola.Org es, fundamentalmente, un lugar de encuentro,
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Crear un blog | Acceder

Quienes Somos
Somos Mamás surgió a principios del
2007 con la idea de hacer un gran
directorio de blogs, weblogs, spaces, webs
ó bitacoras escritos por y para todas
las mamás de habla castellana. La
idea es tambien hacer referencia a cuanto
sitio util sobre maternidad que encontremos
en la red.
Si deseas dejar un comentario, puedes
hacerlo AQUI

Bienvenidas !!!

Si quieres sugerir una pagina, te
recomiendo leer AQUI
Si tu pagina cumple estos requisitos, pronto
sera dada de alta.

FaceBook
NetworkedBlogs
Blog:
Somos Mamas
Topics:
directorio+blogs,
mamas+bebes,
recursos+maternidad
Join my network

Ultimos Comentarios

muchas gracias por el premio,
besos
Somos un directorio de mamás en
lengua portuguesa ...
Buenas noches!Me encantaría
constar en su director...
Gracias por el premio, es un regalo.
Besos para to...
Hola!La blogósfera es una gran
cadena y hoy recibi...

Foro de Maternidad
Recomendado

Somos Mamas. Directorio para Mamas

Blogroll Mamas
Soy Mama

Salma Hayek amamanto a bebe
africano hambriento
Hace 3 horas

para todos aquellos que formen una Familia Monoparental, o que
estén pensando en formarla, o que simplemente nos quieran
conocer.

Votanos para beneficiar a
otras Mamas !

EL MUNDO DE ARIADNA
SOFIA
Leche en desastres
Hace 3 días

"Una emocion para siempre"...
23 MESES....
Hace 5 días

Esperando a Ines

Por favor Virus... ¡Manifiéstate!
Hace 1 semana

Mama de Nenas

Nos gustan los 'amimales'!
Hace 1 semana

Blogroll Variado
Cancun Foros.com

Revisado y Autorizado por Somos Mamas en 13:59
Etiquetas: labor social, madres solteras

En Cancun, vale la pena
regatear?
Hace 6 minutos

AlboradaDMujer

Me Gustas Cuando Me
Besas/Sagitariana
Hace 1 día

Mascota's Kingdom - BLOG

Falleció el gato de los Clinton
Hace 2 días

Zona Hotelera de Cancun

Caverna con tesoro en Naranjal
Hace 1 semana

ABUELAS-ABUELOS
CUENTACUENTOS

COMENZAMOS EL 2009
Hace 1 semana

0 comentarios:

Derechos Reservados

Esta obra está bajo una licencia de
Creative Commons.

Publicar un comentario en la entrada
Microfinance Empowers

Join us in enabling the poorest of the poor to
improve their own lives
Public Service Ads by Google

Entrada más reciente Página principal Entradas antiguas

Juguetitos varios

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Compra Libros en Somos Mamas

Blinkies de Viviana y Sofia !
Maternidad cibernetica
Hace 4 semanas

Mamas creando con PSP

Significado de algunos terminos
Hace 5 semanas

Sintiendo Igual

My blog is worth
$2,822.70.

The EXECUTE permission was denied on the object
'GetArticulosByAsociado', database 'cyberferia',
schema 'libreriasantafe'.

Eventually - Al final.
Hace 3 meses

LINKEAFACIL

LDSJournal.com
Hace 6 meses

Olé, Olé

POR UNA EDUCACIÓN LIBRE
Hace 9 meses

Portal - Fruit Of Love
Blinkeate!
RMF - Maquilladora Social
Big Momma´s Top
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How much is your
blog worth?

