Mi hijo de 13 años pega a su madre
Publicado por davric - 10/08/2007 03:52
_____________________________________

Que hacer con un hijo de 13 años que es agresivo con la madre y ya le pego por primera vez??? no hay que dejar que
esto se incremente???
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Re:Mi hijo de 13 años pega a su madre
Publicado por CLAUDIA - 14/09/2007 07:59
_____________________________________

ESTO ES PORQUE NO SE LE A ESTABLESIDO LIMITES Y SOBRE TODO EL RESPETO A SUS MAYORES Y SI LE
PEGA A SU MAMA QUE VA A PASAR CUANDO SEA MAS GRANDE LE VA A PEGAR A SU ESPOSA CREO QUE
ESTE NIÑO NECESITA SER CANALIZADO PARA QUE CONTROLE SU VIOLENCIA
============================================================================

Re:Mi hijo de 13 años pega a su madre
Publicado por lou - 11/12/2007 04:18
_____________________________________

Pide ayuda a un profesional. No se va a solucionar solo y es probable que este problema vaya a peor. Cada vez hay
más casos de madres agredidas por hijos, incluso asesinadas. Pide ayuda a un psicólogo sobre como actuar con tu hijo.
No lo dejes pasar. Un beso.
============================================================================

Re:mi hermano y mi papá ya ni se hablan
Publicado por isidora - 06/02/2008 21:48
_____________________________________

lou escribio:
Pide ayuda a un profesional. No se va a solucionar solo y es probable que este problema vaya a peor. Cada vez hay
más casos de madres agredidas por hijos, incluso asesinadas. Pide ayuda a un psicólogo sobre como actuar con tu hijo.
No lo dejes pasar. Un beso.
============================================================================

Re:mi hermano y mi papá ya ni se hablan
Publicado por isidora - 06/02/2008 21:55
_____________________________________

:( lou escribio:
mi problema es, que ayern mi papá y mi hermano de 14 años se pusieron a discutir ayer y mi hermano le dijo a mi
papá que no se acercara mas a el y mi papádijo lo mismo y ya no se que hacer
cariños
isidora
============================================================================

Re:Mi hijo de 13 años pega a su madre
Publicado por carolina - 06/02/2008 23:16
_____________________________________

lou escribio:
Pide ayuda a un profesional. No se va a solucionar solo y es probable que este problema vaya a peor. Cada vez hay
más casos de madres agredidas por hijos, incluso asesinadas. Pide ayuda a un psicólogo sobre como actuar con tu hijo.
No lo dejes pasar. Un beso.
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============================================================================

Remi sexo en adolecencia
Publicado por linda - 07/02/2008 02:57
_____________________________________

Que hacer cuando un hijo toca asu hermana
============================================================================

Re:Mi hijo de 13 años pega a su madre
Publicado por Sergio Faria Restrepo - 07/02/2008 10:48
_____________________________________

Sabes que fue lo que paso?
Muchas cosas.. entre esas necesito saber, si tenia padre o son divorciados, el entorno onde vive puede ser, sus
influencias con quien esta, se chizo un estudio hace un par de años atras a los pandilleros de muchos paises y mas en
america latina y nos dimos cuenta que la verdad esta en cuando son chiquitos, son como los cds en blanco los niños.. a
medida que los vayas criando, donde los cries y cuando, como y todo esto, es como el sera en su futuro, te puedo dar
un claro ejemplo de mi, mi madre y mis padres me dieron todo, sin embargo no me dieron lo que yo queria, me dieron lo
que yo necesitaba y no me hace nada mas de falta, me dieron el amor y cariño que necesitaba, asi mismo como se
dice: Educa a tu hijo con vara, bueno educalo con vara! a los 13 años esta en una etapa de reveldia como muchos
otros niños, y pos es algo normal, quizas sea un poco mas duro con el niño, pero bueno mira, lo primero k tienes k
hacer es sentarte y reflexionar por que lo hizo, y bueno investigar si hay alguien k a lo mejor le dijo, yo le pego a mi
mama cuando me jod.. ( perdona la palabra ) puede ocurrir ese caso.. asi k tienes k investigar, pero el mejor consejo es
esperar a que pase el tiempo y pararlo, si el comete estos delitos, a esta edad tan chica que podremos esperar cuando
sea grande..
Como todas las personas en el MUNDO! son diferentes a lo mejor educando a este con vara no funcionara, a lo mejor le
falt aun amigo?, o a lo mejor tiene mala influencias, busca ayuda con un profesional, especialisado en esto.. mira se que
puede sonar fuerte, pero un libro que llena de sabiduria y que yo he leido y se ha demostrado que es uno de los mas
sabios, es a biblia.. y mira no es por ser religioso, por k en realidad no sirve esto asi.. es por que en realidad la biblia es
la recopilaci
on de la sabiduria de un Dios para un pueblo, ahora no esperen k magicamente llego Dios a hablarles a los dicipulos,
obviamente como Dios es bueno y el diablo malo, entonces lo que no es del diablo no es de DIos por eso, los discipulos
escribieron cosas correctas y sabias, inspiradas en Dios pero que quiere decir esto? que se inspiraron en lo correcto por
k Dios es un Dios correcto.. =)!! Bueno agarra a tu hijo, y si el te pega o te hace algunn daño y te dire algo fuerte, no
puede esperar k el dia de mañana sake un cuchillo y te apuñale.. tienes que hacer las cosas bien.. Mira hay mejores
influencias en iglesias cristianas, evangelicas, yo he visualisado eso, tambien en los musulmanes hay buenas
influencias y en muchos lugares, lo que pasa es k hay que saber buskar, mi mail es Brith_sergio@hotmail.com, tengo 18
años, cualquier cosa que vos necesites o pregunta, puedes avisarme, vivo en Panama.. hasta luego.. un abrazo..
============================================================================

Re:Remi sexo en adolecencia
Publicado por Sergio Faria Restrepo - 07/02/2008 10:54
_____________________________________

Cuando un hijo toca a su Hermana? Bueno hay que pararlo de una ves, y enseñarle que eso no se hace, que es sangre
de su sangre, por lo menos yo, tengo el discernimiento para con mi hermana y eso se enseña desde chico que la
hermana se respeta y Bueno hay que enseñarle de una manera u otra que la hermana es algo k se respeta, pero
fuertemente, que sea impactante, Y NO TIENE QUE SER A LOS GOLPES, para que sea impactante, no todo se
resuelve con violencia, es mas casi nada se resuelve con violencia, si no empeorarian las cosas..
hay k demostrarle algo, usando la psicologia, por ejemplo, debe haber algo que el no le guste de las mujeres,
enseñenle ese algo que lo tenga su hermana para que el desarrolle por asi decirlo un **askito** por ella, es una
estrategia que puede servir, u otra estrategia que puede servirle es el hablarle de lo feo que es eso.. lo malo que es y lo
que puede afectar psicologicamente a la persona que comete este acto.
salu2, me retiro Jah Bles! cya
============================================================================

Re:Mi hijo de 13 años pega a su madre
Publicado por danamy11 - 01/11/2008 02:38
_____________________________________
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hola estoy deacuerdo con tu comentario pss es verdad que este problema se ha causado por falta de limites yla
educacion que se le haya dado e al, este es momento de dialogar con el y mostrarle como debe actuar.
============================================================================

Re:Mi hijo de 13 años pega a su madre
Publicado por alis - 01/11/2008 02:54
_____________________________________

yo tambien estoy de acuerdo con tu comentario pues los niños deven ser educados desde la infancia para que sean
unas personas buenas en el futuro, y si esto no se hace cuando sean mas grandes no respetaran a nadie.
============================================================================

Re:Mi hijo de 13 años pega a su madre
Publicado por alis - 01/11/2008 02:57
_____________________________________

pues yo estoy de acuerdo contigo
pues no se ha sabido educar a ese niño
por lo tanto actua deesa manera ante sus
mayores:)
============================================================================

Re:Mi hijo de 13 años pega a su madre
Publicado por danamy11 - 01/11/2008 03:05
_____________________________________

pz seh ...elniño es muy rebelde... y depronto por ezo actuade eza manera;)
============================================================================

Re:Mi hijo de 13 años pega a su madre
Publicado por danamy11 - 01/11/2008 03:09
_____________________________________

pero depronto la mejor manera de solucionar esto es hablando con el, claro y pz en confianza y no imponerle solo las
cosas, pero pues tambn influye la educacion que le dieron d eniño, ademas tambien influye el que este entrando ala
adolescencia;)
============================================================================

Re:Mi hijo de 13 años pega a su madre
Publicado por alis - 01/11/2008 03:22
_____________________________________

estoy de acuerdo con el anterior comentario, pues si no educamos bien a los niños no podremos esperar que ellos
respeten a los mayores y menos a los que se emcuentran a su lado.
gracias
chao :)
============================================================================
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