Reflexion para una madre soltera
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Una breve historia con un profundo mensaje y reflexión para una madre soltera. Esta historia está dedicada a todas aquellas madres que por diversas razones decidieron continuar su viaje sola, es el reflejo de las madres solteras. Cuenta la historia de que estaban en un solo lugar del cielo, todos los niños que habrían nacido al día siguiente, todos
hermosos hijos con el mismo resplandor angelical; fueron atendidos por los ángeles del reino. El Dios del Universo solía visitarlos el día antes de su nacimiento, Dios vino a este lugar para ver bebés de gira en todos los lugares, dando los mismos afectos a cada niño y un beso para cada uno de ellos, pero en algún momento Dios tomó en manos de uno de
los bebés y comenzó a eutanasiarlo en sus manos, besó sus mejillas, los ángeles cayeron en silencio y se miraron sólo unos a otros Dios salió de la habitación. Los ángeles rara vez veían que Dios tenía un apego adicional a uno de sus hijos porque tenía el mismo amor por todos, pero no importaban; Unos minutos más tarde Dios entró de nuevo, fue
directo con el niño, le susurró al oído unas palabras, el niño sonrió, Dios la abrazó y la dejó en la cuna, preguntó a los ángeles si todo estaba bien, respondieron que sí, Dios salió de nuevo. Los ángeles, viendo salir a Dios, miraron al niño para ver lo especial que era, pero no notaron nada extraño en él. Unos minutos antes de que los niños salieran del
cielo para ir a la tierra, Dios vino a ver su partida y dar a cada uno de ellos su don: Les dio dos corazones a cada uno de sus manitas, en los que escribieron el nombre de su madre y su padre. Uno de los ángeles más pequeños le preguntó a Dios por qué les dio dos corazones: Dios respondió: Este es mi don, porque estos bebés desde el nacimiento
tienen en sus manos el corazón y el amor de sus padres para siempre. Cuando tocó el giro del niño que Dios abrazó, dándole su corazón de Dios, con lágrimas en los ojos, le dio un solo corazón, lo puso en su pequeña mano, y Dios sólo vio el corazón que tomó un pedazo de él y lo unió en un corazón solitario. Todos los ángeles vieron lo que el Señor
había hecho, ¿por qué le dio un solo corazón? Dios todavía con lágrimas en los ojos les respondió: Mira, en el corazón que le di, verás que sólo dice el nombre de su madre, porque sólo ella estará a su lado ahora mismo, y sólo tendrá su amor, así que también la abracé, la arrugaba, la besé porque ella no tendría nada de esto o amaría a su padre porque
él lo negaría, así que también le di una parte de mi corazón junto a su madre, porque ella tendría que darle más amor. Cuando Dios le disparó al niño con una sonrisa en los labios, ya no lloraba en sus ojos, en ese momento escondía algo en su mano que el niño estaba vacío, uno de los ángeles lo miró, tenía otro corazón, pero no tenía nada escrito en él
y le pidió ....... Y Una sonrisa en sus labios le dijo al ángel: No es mi pequeño corazón sin nombre, que le he dado, porque alguien entrará en su vida y su madre que los amará, les dará el amor, el afecto y el respeto que necesitan y merecen. El padre no es el hombre que da a luz a su hijo, el padre es el hombre que levanta y guía a este hombrecito por el
camino correcto. Vale la pena leer Bellas Reflexiones ❤☺✨
para mi HIJ@ DAD Cuando te fuiste, fue la mejor decisión de tu vida que dejaste todo mal atrás y te embarcaste en una nueva aventura. Espero que vaya como pensaste que sería. Cuando saliste de nuestras vidas, de tu hij@ y la mía, pasé muchas noches durmiendo, llorando y pidiendo
a Dios que volviera. Sólo miré mi hij@ y dije: Dios me dará fuerzas, porque no podré hacerlo solo, día tras día pensé que mi error era alejarte de nosotros. El tiempo pasó y el dolor ha terminado, hoy entiendo que si usted tomó la mejor decisión, pero no para usted, si no fuera por nosotros, me di cuenta de que no merecemos a alguien como usted de
nuestro lado, porque no conoce el significado de la palabra Familia. Mientras estás solo, el uno al otro, en buenos y malos, y cada día nos embarcamos en una nueva aventura, tal como lloramos, también nos reímos. No sabes lo que es ser despertado por un beso y susurrándote, Te quiero tanto, mami. Tampoco sabes la adrenalina que vas a tener
cuando veas mi hij@ lograr algo nuevo y la satisfacción de verlo aprender algo nuevo cada día, creyendo que has comenzado una nueva aventura, te has perdido las mejores aventuras de tu hij@ y sobre todo los mejores momentos. No puedo negar que el miedo en mí es dormidizo porque no soy perfecto y puedo cometer muchos errores con mi hij@
pero estoy absolutamente seguro de que Dios no me dejará ni dejará mi mano, y hasta ahora me ha dado la fuerza para llevar dos funciones de PADRE y MADRE. Lo seguirá haciendo hasta el último día, para que pueda hij@ una buena persona. No te culpo en absoluto porque con la soledad ya has tenido suficiente, sólo quiero agradecerte por no seguir
nuestro lado para arruinar nuestras vidas, por permitirme ser una MADRE SOLA. Y el amor de mi familia hij@ por mí. Y no te preocupes que no voy a decir cosas malas sobre ti, pero ¿por qué ni siquiera mereces mencionar tu nombre, sólo le diré lo que necesita saber. Depende de ti lo consistente que seas en mi vida hij@ como te veo, el respeto que
ganas, no puedo imponerlo a ti. Dios los bendiga, y deje que la vida le dé lo que se merece y gane en el pulso por sus acciones, porque escribimos nuestro propio destino y obtenemos lo que damos. Espero que aún pienses que hizo la mejor decisión de su vida... Orgulloso: MADRE
N.Y.T. AikajanaLis. la vida, y cada uno con sus propios motivos, se
enfrentan a la maternidad sola. Hoy continuamos la segunda parte de la entrevista en la que Montse, Rosa y Elena nos cuentan cómo entienden sus hijos y su entorno el modelo de la familia que tienen, y qué dificultades enfrentaron en este momento. Recordemos que Montse es la madre de un niño llamado Lucas, de casi 4 años; Elena tuvo a su pequeño
Alejandro hace diez meses a través de la fecundación in vitro con esperma donante, y Rosa es la madre de dos niñas, Alba, de 15 años, y Luna, de 10, a quienes tuvo como fecundación in vitro con esperma de donante y adopción, respectivamente. Crecer sin una figura paterna Alexander, hijo Elena, todavía es demasiado joven para entender el modelo
de la familia con un padre en el que vive. Por el contrario, Rosa y Montse están de acuerdo en que sus hijos son plenamente conscientes y que crecer sin una figura paterna es normal y natural para ellos. Mi hijo sabe que no tiene padre, pero nunca me preguntó eso. A pesar de su corta edad, se da cuenta de que hay diferentes modelos familiares, e
incluso cuando juega con sus muñecas, lo expresa, porque algunos tienen dos papás, otros sólo mamá, otros papá y mamá ... Eso es lo que ha asumido y entiende con absoluta naturalidad, dijo Montse. Pero admito que mi mayor temor de enfrentarme el día que Luke me pregunta quién está su padre o dónde está, porque hay poco que pueda decirle
aparte de que nos dejó cuando estaba embarazada. Sin embargo, guardo algunas fotos de los primeros momentos del embarazo cuando parecía que todo iba a funcionar y íbamos a ser una familia, así que puedo ver que su padre es físicamente como Rosa diciéndome que a pesar de la falta de figura del padre en la vida de sus hijas, Alba y Luna, hay
muchas otras figuras masculinas en su medio que complementan este papel : Crecieron con esta verdad y la estandarizaron saber que la calidad de la familia y la educación no depende del número de padres, sino de cómo se sientan los padres y cómo se sienten. Nunca expresaron ninguna preocupación, porque, además, hay muchas figuras masculinas
en su entorno: su abuelo, su tío abuelo, mis hermanos, mis amigos... Alba y Luna, hijas de Rose Mis hijas son chicas felices, con sus frustraciones y confusiones como cualquier otra chica de su edad. Nunca preguntaron por la figura de mi padre porque desde que era un niño les he estado contando claramente sobre nuestro modelo familiar, explica Rosa.
Como madre soltera en la sociedad de Montse explica que, además de familia y amigos, todas las personas a su alrededor no conocen su historia y piensan que es una madre divorciada. Nadie se atreve a preguntarme directamente sobre el padre de Lucas, aunque si no tienen problema en decirme lo que pasó. Si, por otro lado, me preguntan
indirectamente, la verdad es que no estoy incluido en proporcionar detalles - confesar cuando le pregunto si Lucas fue una vez en la escuela a alguna situación desagradable, explica que la gran mayoría de los niños de tres o cuatro años no se dan cuenta de que no tiene un padre, y aunque su hijo lo expresa muy directamente, algunos compañeros de
clase dicen: Es imposible. Un día volvió a casa y dijo que un compañero de escuela le dijo que todos teníamos un padre, y que él también debería haberlo tenido. Hijo mío, las palabras de su pareja no lo hacen dudar, pero viceversa: no entendía cómo este niño no podía entender que no tiene un padre entiendo que puede ser difícil para un niño pequeño
entender el modelo de una familia monoparental en la que vive Lucas, para la mayoría de crecer en una familia tradicional Lucas es plenamente consciente de que no tiene un padre, pero él ciertamente no lo ha hecho, el peor tiempo vivido Montse hasta la fecha tuvo lugar en ludoteca a la que asistió su hijo antes de ir a la escuela, y protagonizado por
adultos que tuvieron que motear más respeto y simpatía por cualquier modelo de la familia. Montse me dice, con un cierto tono de tristeza todavía en su voz, como recuerda que los niños iban a preparar el oficio de día de un padre, cuando uno de los monitores expresó dudas sobre cómo actuar con Lucas: Me dijo, en un tono muy desagradable, que no
sabía qué hacer con Lucas, porque no tenía padre, no podía hacer el mismo arte como el resto de sus camaradas. Le dije que eso no debería ser un problema y que quería que mi hijo hiciera lo que el resto de los compañeros de clase en los que ella insistía en que era imposible porque mi hijo no tenía un padre A pesar de la petición del monitor, lamento
no cambiar el arte de Lucas, mi hijo terminó haciendo los detalles en el Día del Padre en el que se le leyó Feliz Día, abuelo. Recuerdo ese día, lloré durante horas, porque por primera vez sentí una enorme falta de respeto por mi situación personal y una absoluta falta de empatía por mi hijo y para mí. Elena explica en su blog cómo en algún momento del
embarazo tuvo que escuchar algunos comentarios o preguntas desafortunados, afortunadamente, y como explica, es normal que la gente le dedicara palabras de aliento. Lo más fácil que me han dicho es que mi hijo no crecerá en una buena familia. Hubo quienes me dijeron: ¡Qué hermoso e inteligente eres! ¿Qué quieres decir con que no encontraste
pareja para ser madre? La gente es a veces la más audaz, pero afortunadamente la mayoría de los comentarios, mensajes y palabras que recibo tienen el apoyo, la fuerza y el coraje lo que está mal con querer ser una madre soltera? Pregunta a Elena en una entrada de blog. Rose, por otro lado, me dice que tuvo mucha suerte y nunca se encontró con un
comentario infeliz o experimentó una experiencia desagradable que involucrara ser madre soltera. Primero, cuando nació mi hija Alba, lo que más me llamó la atención fue que la gente me decía que era muy valiente. Me preguntaba, valiente, ¿por qué? ¿Por tener un bebé? En aquel entonces, la gran mayoría de las mujeres que tuvieron un hijo habrían
sido tan valientes como yo... - recuerda Rosa: Al final lo entendí. Tenían razón. Fui valiente y valiente. Pero yo porque tenía el deseo de tener un sueño y luchar por él, luchar por él, no importa lo que piensen los demás, porque, como dice la canción, lo que otros piensan es diferente- una propuesta. Ayudar a otras madres solteras Elena y Rosa se centra
en ayudar a otras mujeres que, como ellas, aspiran a convertirse en madres solteras. Elena decidió crear un blog llamado Madre Soltera, en el que no sólo comparte sus experiencias y reflexiones como madre, sino que ofrece consejos basados en su experiencia, en el tratamiento de fertilidad, preservación de óvulos o cualquier otra duda que una mujer
pueda tener en su camino hacia la maternidad sola. Conozco a muchas mujeres que pasan años en procesos de fertilidad y que gastan todos sus ahorros en ser madres. Mi intención es dar a conocer que pueden hacerlo a través de la seguridad social en muchas comunidades autónomas. Afortunadamente, el gobierno actual nos permite hacerlo y poder
hacerlo con menos recursos económicos, aunque es cierto que a través de clínicas privadas de fertilidad, el proceso es mucho más rápido, explica Elena. No quiero esconderme detrás de una pantalla. Quiero que sea conocida y capaz de ayudar a las madres embarazadas que están tratando de ser-eso-a-ser, Helen comienza en su blog Mamá Soltera.
Rose también quería ayudar a otras personas simpatizando con sus experiencias a través del sitio web de Masola. En ella podemos encontrar información sobre métodos de reproducción asistida, diferentes modelos familiares o testimonios de otras madres. Mi sitio fue muy satisfacción personal. Empecé con ella a conectar con otras madres con mi propia
casuística, y como una manera de mantener mi mente ocupada mientras tomo la luna. Y empezó a darme mucha satisfacción emocional. Niñas que, gracias a Internet o seminarios y charlas, eran madres, explica Rosa. Pero además de la web, esta madre escribió tres cuentos infantiles para explicar a los niños sus orígenes. Por su parte, Montse quiere
dar consejos a todas aquellas mujeres que de repente se encuentran en la misma situación en la que se encontró: pareja abandonada y difícil criar a un niño sola. Les diría a todas estas grandes mujeres que no olviden que son fuertes, hermosas, inteligentes y muy capaces de criar a sus hijos solos. Si alguna vez quieres, podrás volver a encontrar el
amor, aunque es importante que sepas que no necesitas que nadie crie a sus hijos. Eso tampoco sucederá si no sale. Somos la vida en pareja, la vida con los niños, las relaciones sexuales y todo lo que nos ha hecho emocionalmente expuestos al hombre en esta sociedad patriarcal y paternalista. Ser madre sin pareja tiene la ventaja de que una relación
se trata desde otro prisma mucho más silencioso, porque el reloj biológico ya no está oculto, y las historias de amor, aunque sea posible, son aún mejores. Gracias Montse, Pink y Elena en bebés y más familias monoparentales como madre soltera: el testimonio de tres madres sobre el embarazo y la crianza de sus hijos solos, reproducción asistida, cada
vez más hijos están naciendo de madres solteras reflexión para una madre soltera. frases de reflexion para una madre soltera. imagenes de reflexion para una madre soltera. videos de reflexion para una madre soltera
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