Trauma emocional o q??
Publicado por Hinako - 02/12/2010 15:31
_____________________________________

Bueno veran, una cosa es masturbarse y otra tener sexo.
No dare detalles de mi vida privada solo dare la cosa en cuestion.
Tengo 14 años, nunca me habia pasado nada malo si por accidente veia pornografia, de hecho, la dejaba de un lado y
segui con lo mio ya sea leyendo o mirando TV u otra cosa.
Pero algo fue diferente. Una noche q estaba aburrida me puse en un chat online de argentina y alguien me pidio mi msn.
No le di importancia y se lo di. Cuando empesamos a hablar en el msn empeso a insuarseme y yo le dije q dejara de
hacerlo. Cuando derrepente me manda una foto, el deprabado se saco una foto a su pene. Rapidamente cerre el msn y
lo bloquie.
Eso fue solo hace unos dias, en ese momento tube nauseas y no dejaba de pensar en eso y me daba asco hasta que
por fin pude tranquilizarme. Pero cuando ahora veo pornografia queriendo o sin querer me acuerdo de eso y me da
asco.
Es cosa del momento y dejo que pase y en unos dias se ira o es un trauma emocional???
Mensaje editado por: Hinako, el: 02/12/2010 08:32
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Re:Trauma emocional o q??
Publicado por Melia - 02/12/2010 23:32
_____________________________________

Bueno, yo creo q se t pasara en unos dias trankila. Lo q t pasa es la impresión q t dio y ya esta, xq t da asco y naúseas,
pero tampoko t pones istérica... ya veras, trankila.
============================================================================

leanlo esta interesante
Publicado por candiblue - 03/12/2010 10:01
_____________________________________

es k.............hace mucho me meti a un chat en musica.com de menores de 14 años y puse una foto mia mui sexy con
una minifalda y blusita.........y alguien me puso en privado............y ya saben platicamos y todo eso...........:P pero el me
pidio mi msn y io se lo di.........entocnes me dijo kieres ver algo y puso la camara y se desabroch oel pantalon y me
enseño su pene tenia unos 21 el me dijo y yo wuau y le hablo a unos amigos y ellos tambien entocnes me dijieron no
kieres k te lo metamos a tu vaginita y lo blokie pero ahora estoi pensando en eso k hago..........
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