¿Ceder al chantaje?
Publicado por Maggie - 18/10/2007 01:11
_____________________________________

¿Qué puedo hacer si cada vez que pongo límites a mi hijo de 10 años para que se exprese en forma respetuosa y
cumpla con las obligaciones escolares él dice que va a irse de casa? Ya he hablado con él para explicarle que eso a su
edad es muy peligroso y que la calle no es el paraíso sin reglas que él imagina; pero cada vez más parece un caballo
impetuoso dispuesto a escapar. Estoy cansada de ser descalificada por maestros, familiares, vecinos y demás. Sí lo he
educado, sí le he enseñado valores, ha ido al sicólogo (a tres) y nada mejoró, lo han medicado (sólo sirve para que se
justifique y diga que actúa mal porque tiene una enfermedad que se llama TDA). Él es muy inteligente y dice que por eso
no debe estudiar ni trabajar en clase, no le gusta que le impongan disciplinas; se aburre, le he propuesto que tenga un
pasatiempo, no quiere, le da pereza trabajar en cualquier proyecto, quiere salir, pasear, comprar cosas, presumir todo el
tiempo y que no le digan NO nunca porque se emberrincha Auxilio!!!
============================================================================

Re:¿Ceder al chantaje?
Publicado por Amaya - 12/04/2009 03:22
_____________________________________

La verdad es que siento que has cedido mucho a sus chantajes y es por eso que te tiene controlada.
Jamás cedas a lo que quiere un niño
Cuando los hijos se van de casa, por lo general regresan en dos días y yo pienso que tu hijo solo lo hace para que lo
dejes hacer lo que él quiere (no creo que en verdad pase por su cabeza). Pero bueno tu eres la mamá; esta solo es la
humilde opinion de una niña de 17 años
============================================================================

Re:¿Ceder al chantaje?
Publicado por djisi95 - 26/05/2009 06:57
_____________________________________

hola!!
bueno, yo tengo 13 años, casi 14 y debo admitir que yo tambien dije que me queria ir de la casa mas de alguna vez
cuando era pequeña y lo unico que hacia era hacer mis maletas, pararme en la puerta de la casa para ver si me salian
a buscar... y si no lo hacian, entraba corriendo y llorando esperando un abrazo de mi mamá...
como el tiene tan solo 10 años, tal vez solo se siente en la esquina de la casa y se quede ahi... y en la noche, tal vez
haga frio y va a volver...
espero haberte ayudado... pero nunca te convensas de que lo que dise tu hijo es 100% siero...:)
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