
 

 

Siempre lo había tenido claro, y ese año el 2005, viajé muchísimo, y uno de los 
viajes que quería hacer, el voluntariado a Perú, o mejor dicho, un voluntariado al Sur. Fue 
el último obstáculo a salvar antes de mi maternidad. Así, en agosto me fui a Perú a una 
comunidad indígena en mitad del Amazonas, disfruté muchísimo y descubrí lo dura que es 
la vida en el Sur…y lo afortunados que somos de vivir en el norte….. 
 Después cuando volví, para el puente de los Santos, el cuerpo me pedía más… 
como para quemar los últimos cartuchos antes de emprender el viaje más maravilloso de 
mi vida… Y me marché sola a Atenas… No se me olvidará: en un autobús volviendo de una 
excursión y dándole vueltas a la cabeza, pensaba “ya llegó, ya llegó, tengo que hacerlo 
ya……a la vuelta me pongo a ello” y así fue.   
 Cuando llegué a Madrid, me metí en Internet y busqué “MADRES SOLTERAS”, 
pero todo lo que me salía era sobre las madres solteras tradicionales. Hasta que de 
repente, tras buscar y buscar, encontré un foro en msn que se llamaba “Madres Solteras 
por Elección”. ¡ÉSAS ERAN LAS MÍAS! Esas chicas eran como yo. Empecé a leer y me 
empecé a sentir identificada. Además una de ellas vivía relativamente cerca de mí y tenía 
una bebé que tenía 11 meses. Esto fue como el 21 de noviembre o así, y justo esa misma 
semana, el fin de semana de 26 y 27 de noviembre, se celebraba en IFEMA la Feria del 
Bebé y la Mamá, y allí quedamos varias, Eva, que estaba embarazada de su hijo (que ya ha 
hecho 5 añitos) y Carmen, que iba con su bebé de 11 meses,  y yo con unas ansias de 
preguntar, de que me contaran, de conocerlas… Y allí estaba yo, el sábado 26 de 
noviembre con unas pocas MSPEs. 
 También conocimos más tarde a Sylvia, una de las fundadoras del foro de msn, 
que venía de paso desde Israel. Fue todo un lujo conocerla y que compartiera sus 
experiencias conmigo. 
 El grupo fue creciendo y creciendo. Se iban apuntando más mamás sobre todo de 
Madrid. Y yo en paralelo seguía con mi tratamiento. 
 Otro punto clave fue el mayo del 2006, cuando quedamos un grupo de mamás en 
Rascafría. Allí conocí a la que hoy es nuestra Presi. Y junto con ella y otras chicas fuimos 
compartiendo tratamientos y todas “juntas” fuimos a parir en el 2007, unas antes y otras 
después: Carlos, Sara, Aldara, Candela, Daniel, Emma, Andrea… ¡Ufff! ¡Madre mía! 
¡Cuántos niñ@s!  
 Y a la par que nacían nuestros hij@s nació nuestra Asociación, cuyo germen fue 
allá por Diciembre 2006 en Miraflores. Apenas éramos 21 amigas y hoy ya somos casi 
200. 
 ¡Qué orgullosa estoy de haber empezado este camino! Y ser una de las 
fundadoras de esta nuestra GRAN FAMILIA: ASOCIACION MADRES SOLTERAS POR 
ELECCIÓN. 
 Cada vez me identifico más con ella, estoy feliz de compartir nuestra vida con 
todas las familias y creo que el futuro sólo deparará cosas buenas a nuestros hij@s. El 
cariño y el amor que se respira y que compartimos es demasiado fuerte como para que se 
quede por el camino… 
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