Me peleo con mi madre constantemente
Publicado por Loladuff123 - 01/08/2011 12:29
_____________________________________

En estos últimos días yo he cambiado y empiezo a decir lo que siento a mi mama y ella me trata como su empleada
xque me dice traema esto traeme lo otro y cada vez que le digo no quiero me dice yo soy tu mama me tened que
respetar y es como que yo nunca le pedí que me haga nacer y creo que es injusto que me quiera mandar xque no es mi
culpa que ella me tuviera
============================================================================

Re:Me peleo con mi madre constantemente
Publicado por Loladuff123 - 01/08/2011 12:32
_____________________________________

Mi mama ahora creo que esta sufrindo menopausia adelantada xque se enamora de pendejos menores que ella y ella
se cree la joven y es algo que no essss eso me molesta muchismo ya que yo no quiero tener un hermano como
padrastro y también vi que tenia preservativos en su cartera eso me preocupa un montón ya que yo no quiero tener un
hermano ni no quiero que mispadres se peleen o algo así necesito ayuda xque yo esty en medio de pasar a la
adolescencia y me es muy difícil
============================================================================

Re:Me peleo con mi madre constantemente
Publicado por juan - 02/08/2011 23:12
_____________________________________

Su situacion se complica por simple falta de comunicacion y razonamiento.
Si tu madre te pide que le ayudes, es tu deber colaborarle ya que muchas veces los padres estan ocupados, cansados y
necesitan que les hechen una mano. Si bien hay veces en las que no nos provoca ayudar, hayque decirles con respeto
el que no queremos. No es igual que yo diga "NO TENGO GANAS DEJAME EN PAZ!!!" a que diga "Estoy descanzando
mas tarde lo hare" .. El tratar con respeto no solo hace que tu mama no te grite si no que te vea con madurez ya que si
le dices estoy creciendo no mandonees y haces berrinche demuestras que eres niño ...
Respecto a lo de que salga con otras personas, no puedes hacer nada alli.
Por que no puedes intrometerte ni en su sexualidad, ni en su vida personal, a menos que esta situacion te haga un mal
a ti "con mal me refiero a que te cause un daño real y no molestias con su desicion"
no debes meterte por que cada quien es libre de hacer su vida con quien desea y de tomar sus desiciones, y te digo no
t gustaria que te consiguieras una pareja y ella se intrometa o te diga que hacer con ella.
Se que la adolecencia es dificil, y muy dura pero si te das mala vida por los demas, vas a pasarla muy mal por que los
demas seran felices y tu estaras de mal humor.
Si tienes inquitudes o problemas hablalo bien con tus padres , trata de explicarte si alebrestarte y manteniendo una
postura seria y veras que podras conversar con ellos.
============================================================================
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