soy papa separado y vivo con mi hija de 22 años
Publicado por matiro - 15/04/2012 23:38
_____________________________________

Tengo 52 años, estoy separado y vivo con mi hija de 22 años hace 2 años, mi problema es que me resulta dificil la
convivencia, porque ella no trabaja y toma todas las decisiones de la casa y me cuesta ponerle los limites, tengo miedo
que se enoje
La madre le ponia limites y por eso ella se fue de la casa de la madre a vivir conmigo
no tengo privacidad ya que esta siempre en el comedor mirando tele y no se como manejar la situacion.
Hay algun lugar que uno pueda tener una consulta con un terapeuta o especialista en adolescentes???
gracias
============================================================================

Re:soy papa separado y vivo con mi hija de 22 años
Publicado por juan - 16/04/2012 05:37
_____________________________________

¿Psicologos o terapias para adolescentes? emm, La adolescencia llega legalmente hasta los 18 años y biologicamente
hasta los 19-20, con 22 años es una mujer cuyo caracter esta formado y cuyos pensamientos no son o deben ser los
de una niña de 13 y 14.
Eres su padre los hijos siempre vemos a los padres como la figura de autoridad sobretodo al padre que siempre tiende a
tener un caracter mas fuerte, aqui ella no los percibe como figuras de autoridad por el contrario mira que tu tienes
miedo a su enojo..
Debes poner las reglas de "Tu" casa y si se enoja, que lo haga debes decirle que consiga un trabajo y se independice.
Por que es muy comodo vivir del padre y la madre siendo ya mayores, el problema reside en cuando ya no esten ahi
para ella, ¿Quien la va a mantener? ¿De que va a vivir? este es un mundo donde todos nos comemos entre si y no hay
lugar para gente comoda y vaga.
Lamentablemente el caracter de ella ya se formo, por que la dejaron ser asi en la adolescencia, ahora ya es una mujer y
se sabe que a los adultos les cuesta cambiar de actitud o pensamiento pero sino lo hace lamentablemente no llegara a
ningun lado. Es recomendable que acudan a un psicolgo que trate problemas familiares y que los 3 acudan al
especialista para ver el por que ella es asi, si fuera menor de edad podrias llevarla, pero al ser adulta no se le puede
obligar, el primer paso para cambia es estar dispuesto a hacerlo ...
Espero te sea de ayuda.
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