Me enamore de mi mejor amigo pero tiene novia D:
Publicado por JGabii :$ - 08/02/2012 12:41
_____________________________________

Bueno me enamore de mi mejor amigo asi de simple pero lo malo que el tiene novia cuando estamos juntos nos
tratamos como si fuesemos mas q amiigos y eso me confunde porq el me demuestra que me quiere y q le gusto asi
como el me gusta a mi pero por otra parte el esta con esa man que puedo hcer como hacer pa que se de cuenta que lo
que siento por el es un amor verdadero ia son 2 años esperando a que el se de cuenta de eso pero nada de naa :( de
vdd quiero star con el como no tienen idea el es un chico maravilloso :blush: que hago ayudenme :(
============================================================================

Re:Me enamore de mi mejor amigo pero tiene novia D:
Publicado por natykamm - 09/02/2012 00:57
_____________________________________

PS MIRA A MI ME PASA LO MISMO, Y AL = Q TÚ SON 2 AÑOS, AUNQUE TUVIMOS UN TIEMPO ALGO + Q UNA
AMISTAD NO FUE ALGO TAN SERIO Y YO PENSÉ Q ESO ERA LO MEJOR POR SI ALGO OCURRÍA NO DAÑAR
NUESTRA AMISTAD. PERO ME FUI ENAMORANDO CADA VEZ + DE ÉL, DESPUÉS D ESO PS VOLVIMOS CON
NUESTRA AMISTAD, TUVO UNA NOVIA Q LO HIZO SUFRIR MUCHO Y TODO ME LO CONTABA A MI ME PEDÍA
CONSEJOS Y YO SE LOS DABA :( PARA TRATAR D CONFORMARME CON SU AMISTAD, AHORA SALE CON
OTRA PERSONA, AUNQUE CUANDO NOS VEMOS ME DOY CUENTA Q TODAVÍA HAY ALGO + ENTRE
NOSOTROS..... PERO T DIGO.... Q NO EMPIECES CON ESOS JUEGOS D AMIGOS ESPECIALES XQ ASÍ ERA YO
Y AL FINAL SIEMPRE SALE ALGUIEN LASTIMADO. HABLA CON ÉL Y SE MUY SINCERA Y PÍDELE A ÉL Q TAMBIÉN
LO SEA..... SUERTE!!!!:)
============================================================================

Re:Me enamore de mi mejor amigo pero tiene novia D:
Publicado por JGabii :$ - 09/02/2012 02:57
_____________________________________

Pero si la respuesta que el me da no es la que quiero escuchar y me rompe el corazonsiito que puedo hacer :( :( de no
quiero perder la amistad de el pero y si el me dice que me quieere y tbn le gusto pero siempre sale otra tipa y comienza
a bacilarselo nooo noo se que puedo hacer con la mente de se niño :pinch:
============================================================================

Re:Me enamore de mi mejor amigo pero tiene novia D:
Publicado por natykamm - 09/02/2012 03:51
_____________________________________

mira antes d todo lo q saliéramos yo era la q tenía novio y x alguna razón muy tonta x cierto le dije q no. No t voy a mentir,
después d esto él me dijo q ya no volveríamos a ser amigos jamás estuvimos sin hablarnos casi una semana, pero
cuando quieres alguien d verdad sea x amistad o x amor no eres capaz d estar sin ella. Así q un día llegó y m abrazó como
si no hubiese pasado nada, al principio fue difícil pero después recuperamos esa amistad tan bonita q x cosas locas d la
vida volvió a enredarnos como t conté antes. Pero en este momento mi amistad con él es perfecta, o bueno, lo sería si yo
no estuviera loca x él.
Y si lo q t preocupa son las de+ ps entonces aprovecha las ventajas q t trae ser la mejor amiga, ps conoces las cosas q
le gustan y las q no, así q empieza a conquistarlo con esas cosas q le agradan.
============================================================================

Re:Me enamore de mi mejor amigo pero tiene novia D:
Publicado por juan - 10/02/2012 00:58
_____________________________________

Bueno me enamore de mi mejor amigo asi de simple pero lo malo que el tiene novia cuando estamos juntos nos
tratamos como si fuesemos mas q amiigos y eso me confunde porq el me demuestra que me quiere y q le gusto asi
como el me gusta a mi pero por otra parte el esta con esa man que puedo hcer como hacer pa que se de cuenta que lo
que siento por el es un amor verdadero ia son 2 años esperando a que el se de cuenta de eso pero nada de naa de vdd
quiero star con el como no tienen idea el es un chico maravilloso que hago ayudenme
Como chico te digo que lamentablemente somos malos captando mensajes, es probable que no sepa que a ti te atrae el.
Mi consejo personal es que se lo digas, por que si es cierto que el rechazo duele mucho por experiencia te digo que
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duele mas el recordar cada dia :"Que hubiese pasado si le hubiese dicho... como seria mi vida si estubiese junto..."
Estamos programados para sobreponernos al rechazo, pero no somos tan buenos con las dudas.
Saludos y Suerte
============================================================================
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