Agresividad verbal
Publicado por Pepa - 07/06/2007 20:45
_____________________________________

Mi hijo de 19 años no habla de sus cosas, tiene actitud hostil en casa y una actitud permanente de desafío y agresividad
verbal. No se interesa por nada de la casa ni de la familia. Si alguien tiene posibilidad de indicar como ayudar a los hijos
difíciles, que por favor, lo diga.
============================================================================

Re:Agresividad verbal
Publicado por cortes1980 - 11/06/2008 05:00
_____________________________________

hola pepa yo tambien soy adolescente y mira si el haze eso porque normalmente a esta edad solemos pasar de la
familia en general pero hostil y agresividad... eso puede ser porque tenga algun problema con alguna chica o sus
amigos y el esta inverso en sus cosas y pues puede responder mal o insultar ect lo se porque ami tambien me pasa y
luego me siento mal no intentes ayudarle si necesita ayuda lo ablara pero debes ser paciente nos pasa a todos:( si la
agresividad pasa un punro a agrede a alguien o la cosa ba a mas cada vez acude a un esperto
Mensaje editado por: cortes1980, el: 11/06/2008 05:02
============================================================================

comunicion con los hijos
Publicado por caballero - 14/08/2009 04:22
_____________________________________

[hola soy una madre desesperada porque ya no puedo mas mi hijo siempre a sido muy cariñoso y lleva un tiempo k no
es asi
no se si soy yo el ke le a llevado a esta situacion pero no se como le voy ablar para k no le caiga mal solo kiero lo mejor
para el como cualquier madre pero se ve k no lo estoy haciendo bien me gustaria k me alludarais un saludo xao
============================================================================

Re:comunicion con los hijos
Publicado por marilopez - 19/12/2011 22:52
_____________________________________

A lo mejor es que simplemente se encuentra perdido, con dudas... Y no sabe cÃ³mo arreglar la situaciÃ³n. Trata de no
perder el control, verÃ¡s cÃ³mo pronto se da cuenta del error.
Suerte!
============================================================================

Navidad y niños
Publicado por Buscaforos - 21/12/2011 01:17
_____________________________________

Sobre todo para aquellos que tenéis niños pequeños, os recomiendo una página donde escribir la carta a los Reyes
Magos de la forma más divertida. Visitad la web que ha preparado Toys R Us, hay acertijos y vuestros niños lo
pasarán en grande.
Os dejo el link: http://www.micartadereyes.es/
============================================================================
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