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Hola a todos, pss me acabo de registrar para escrbirle a ustedes para ver que puedo hacera mi problema:
Pasa que tengo un hermano menor de 9 años cumlidos el 3 de este mes, y yo un chico de 15.. supongo que ya saben
que solo peleas con el, por el computador, permisos, culpas, esto da resultados a lagrimas de el, retos hacia mi.. pss
aparte de esto no me dejan ser, todo lo que hago esta mal, no pueo tener algo especial (tengo largas las uñas ya que
me gusta arpegiar en mi guitarra y suenan muy lindas las cuerdas con estas largas) dicen que la copio de alguien,
quiero unas convers que las estoy pidiendo hace 3 años y me dcen que se las copio a alguien, hace 2 semanas fui a
auna tocata (no salgo nunca, primera tocata ke salgo) y me dijieron ke no iva a salir a ninguna mas porke tocan musica
que a ellos no les gusta (era de posthardcore, metalcore, screamo..) mi papa se enoja cuando toco cansiones que no
son de los 80's 70's y pop y cosas asi.. u.u no tengo amigos en mi barrio porke tengo que cuidar ami hermano chico..
ellos siempre me dicen que salgay cuandpo pido permiso me dicen que no.. hoy avisaron que todos para las aliansas
hay que ir con pitillos(por los puntos), y le dije ami mama si me apitillaba unos y me dijo ke no porque eran flaites, yo me
trate de apitillar uno y se me desarmaron enteros, no me dan dinero.. tenog que pedirle amis amigos aveces, no tengo
celular u.u me compraron uno en mi vida y lo moje sin querer y murio y no tuve uno nunca mas, mis papas ganan buen
dinero u.u..

entoncs nose si yo pido mucho.. alego demaciado o simplemente estoy en lo correcto y quisieraque me dijieran que
puedo hacer porque yo ya nose u.u esto me tiene con depresion y cosas por el estilo, u.u ayuda porfavor
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bueno se ve que tu situacion es algo incomoda .. lo primero es que le tienes que decir a tus padres que no estas
copiando de nadie que simplemente es tu stilo y es lo que te gusta hacer y debes empezar de poco a poco .. un ejemplo
dile que necesitas un cell ., no le pidas muchas cosas al mismo tiempo pq lo podran cojer como que le estas exigiendo y
todo esta en la manera como les expreses las cosas
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