Niña de 9 años, adolescente precoz
Publicado por Arni - 07/06/2007 20:15
_____________________________________

Hola,
Tengo una amiga que me ha contado un "problema" que tiene con su hija. quisiera aconsejarle pero no se como,
a ver si alguien me puede ayudar:
La hija de mi amiga va a cumplir 9 años, el otro dia su madre descubrió que se había depilando las piernas y la nena se
lo negó. También otro día escondió un short cortisimo en su mochila y se escondió en el baño del cole para cambiarse y
luego se volvió a poner la otra ropa para volver a su casa.
Mi amiga piensa que es muy prematuro su comportamiento y esta pensando en como explicarle "las cosas de la vida",
como tratarla, que actitud tomar con ella.
Alguien que este en esta misma situación y pueda darme un consejo? le recomienda algún libro?
Desde ya muchas gracias
Saludos
============================================================================

Re:Niña de 9 años, adolescente precoz
Publicado por Maria - 07/06/2007 20:16
_____________________________________

hola soy maria, tengo 23 años y estoy en 4to año de psicologia y lo q puedo decirte es q el comportamiento de esta
nena es totalmente normal, no es para nada precoz, al encontrarse en la pre-pubertad es muy comun q tenga este tipo
de comportamientos, que sienta curiosidad por las cosas que la rodean,por depilarse,por usar ropa q nunca habia
usado,por descubrir el mundo de los adultos, ya que dentro de poco al menstruar ya no sera mas una nena y pasara a
ser una mujer, y es totalmente normal q tenga este tipo de comportamientos,no es alarmante en lo mas minimo
solamente se trata de una nena que esta dejando de serlo
asi que digale a su amiga q tengo esto en cuenta y q no se preocupe
============================================================================
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