otros problemas >.<
Publicado por Lorelii - 07/01/2011 23:09
_____________________________________

holaa!
pues, tambn hay ciertos problemas en mi escuela
somos 4 chavos k nos juntamos y todo, pero siempre nos tenen k molestar, feo:pinch:
sinceramnt, luego si nos molestamos y les decimos de cosas, pero me molestan mas a mi, x k digamos k segun ellos,
soe la rara del grupo x k m gusta el anime y los videojuegos
me kedo callada a veces, x k siempre molestan en clase, y tambn no les digo nada x educacion, y x k luego m da un
poco de miedo k m agarren a la salida de la escuela, y si llegaran a hacerlo, me defenderia, para k dejaran de
molestarme
Mensaje editado por: Lorelii, el: 07/01/2011 16:16
============================================================================

Re:otros problemas >.<
Publicado por juanma - 22/01/2011 00:27
_____________________________________

bno, la educacion tiene su limite. si se estan pasando ya respondeles, nada les da el derecho d joderte la vida. si se
pelean a la salida d la escuela xq t estabas defendiendo, dudo q sean d verdad tus amigos.
antes me pasaba eso y lo arregle sobresaliendo entre mi grupo y todos me empezaron a respetar mas.
============================================================================

TUVE MI 1ERA VEZ Y NO ME VIENE
Publicado por rogelia - 22/01/2011 01:33
_____________________________________

Hola gente.. necesito su ayuda..:
tuve mi 1era vez el 7 de enero.. el mes anterior me vino el 20/12 y hoy es 21 de enero y no me viene.. :( tngo miedo. mi
novio uso preservativo. es normal qe se me atrase un poco? tngo dolor d vientre, xq es? son mis nervios? las 24 horas
del dia estoy pensando en si estoy o no embarazada, y pido xfavor a Dios q m venga mi regla... :( tngo miedo. y
tampoco soy muy regular,.. tngo q esperar nomas? todo el tiempo tngo miedo, solo en eso pienso.. AYUDENME. xfavor
les pido... :( necesito de ustedes.. besitos. suerte.
espero sus respuestas..:( :)
============================================================================

Re:otros problemas >.<
Publicado por camiteen - 24/01/2011 08:53
_____________________________________

holaaa bueno a mi me pasaba lo mismo mis amigas me dejaban de lado se olvidaban de mi y me cargaban , lo q tenes
q hacer es buscar nuevos amigos y sii... no es facil lo se pero es lo mejor se q los vas extrañar a tus amigos y q
hacerce nuevos amigos es dificil pero lo tenes q intentar!! yo antes cuando tenia a mis viejas amigas esas q me
cargaban tenia muchooos amigos y ahora q me separe de ellas no tengo casi amigos y aunque las extraño muchooo a
mis amigas estoy mejor , estoy mejor q antes !! suerte
============================================================================

Re:TUVE MI 1ERA VEZ Y NO ME VIENE
Publicado por camiteen - 24/01/2011 08:55
_____________________________________

holaaa bueno quedate tranquiiii si te cuidaste no creo q estes embarazada a veces se atrasa un poco y mas si sos
irregular ! de todas formas para quedarte mas tranquila podes hacerte un test de embarazo suerteee
============================================================================
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Re:TUVE MI 1ERA VEZ Y NO ME VIENE
Publicado por rogelia - 25/01/2011 07:10
_____________________________________

aaaiii :) grraacias camiii.. t agradezco muchiiito!! ayer m vino.. q alegria m dio! :)tienes msn? asi tenems cntacto :)
gracias besos.. suerte..
============================================================================

Re:TUVE MI 1ERA VEZ Y NO ME VIENE
Publicado por camiteen - 25/01/2011 09:28
_____________________________________

me alegro mucho de q este todo bien !! sisi tengo cammiihhh.-@hotmail.com besooo
============================================================================

Re:otros problemas >.<
Publicado por antonisan22 - 25/02/2011 06:02
_____________________________________

Muy sencillo, así como dices que eres muy educada, puedes decirles lo que piensas, les puedes hacer caer en cuenta
que aunque tus gustos sean especiales no dejas de ser una dama a la que hay que respetar como tal. Has valer tu lugar.
Saludos, espero que te sirva mi consejo.
============================================================================
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