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Es una web para todos aquellos hombres o mujeres que están pensando o pueden
llegar a pensar en formar una familia monoparental en
un
futuro.
Esta
web
contiene información
especializada, y al ser muy especializada en el tema
pueden resolver todas las dudas que nos surjan al
respecto. Se llama masola.org y la acabo de descubrir,
pero voy a seguir leyéndola porque es muy muy
interesante.
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Esta entrada fue escrita el Martes, 20 de Enero de 2009 a las 5:26 pm y archivada en
Hijos y Amigos. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed
RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web.
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