Tengo 17 y mi chico 26 años
Publicado por Tifany - 24/09/2007 18:53
_____________________________________

hola bueno ps es la primera vez q hago esto ps ,espero q me puedan ayudar miren mi problema es q yo estoy con un
chico mucho mayor yo tengo 17 y el 26 años y mi mama no lo acepta ps he tratado de hablarle a mi mama q lo quiero
mucho y el ami pero ella no acepta mi rlcion con el q me aconsejan q haga respecto a eso.
============================================================================

Re:Tengo 17 y mi chico 26 años
Publicado por Zenia - 25/09/2007 06:00
_____________________________________

Hola querida...
Soy madre, y te cuento que tengo una hija de quince, ella es muy precoz, aparentemente, y le dado permiso de tener un
novio de 20. es sorprendente, pero estoy tratando de hacerla feliz, que ella experimente por si misma y con mi
consentimiento a explorar una relacion mas alla de la amistad osea un noviazgo.
No es facil para mi como madre, tengo 36 años. He notado que tienen algunas diferencias y en alguna ocasion la he
visto llorar. Quiza no estes preparada para una relacion tan seria. Es demasiado formal para la edad de ustedes. Te
deseo lo mejor, y te recomiendo que hables con tus padres al igual que tu amigo. Traten de entender porque tus padres
tambien se oponen pero a la larga seras tu la que tome la decision.
Abrazos y con mucho cariño.
============================================================================

busco ondas de dialos
Publicado por maricarmen flores - 26/09/2007 08:10
_____________________________________

mis hijas son pequeñas para mi pero en ellas veo mi futuro de ayudar amortiguar sus dudas y necesidades de su epoca
hay caminos trasados para ellas pero la respuesta esta en llevarlas a ellas a experimentar sus fuerzas y debilidades
para perfeccionar mujeres fuertes y valiozas no ala humanidad ni a sus parejas si no a ellas mismas para crear vinculos
fuertes y no desgastantes en este mundo solo dios sabe que mepreocupan las mujeres del mañana
Mensaje editado por: Editor GuiaJuvenil.com, el: 26/09/2007 19:34
============================================================================

Re:Tengo 17 y mi chico 26 años
Publicado por mmaria - 25/06/2008 20:10
_____________________________________

Eso de tener un novio 10 años mayor me parece un rollazo. Mejor un chico de tu edad.
============================================================================

Novio mayor es un peligro
Publicado por mmaria - 22/08/2008 20:54
_____________________________________

Puede ser guay que tener una aventura de un día con un hombre de 27 años. Pero para el día a día de novio mejor un
chico de nuetra edad, es más facil que nos entienda.B)
Mensaje editado por: mmaria, el: 22/08/2008 20:54
============================================================================

Re:Novio mayor es un peligro
Publicado por bebita - 14/10/2008 11:21
_____________________________________

BUENO ACABO DE CUMPLIR 16 A~OS Y CUANDO TENIA 15 TENIA UN NOVIO QUE TENIA 24 A~OS
Y TE DIGO QUE AVECES LO UNCO QUE QUIEREN ES TENER SEXO Y FUERA ESO ES LO QUE PIENSAN LOS
GUIAJUVENIL.COM -

fireboard Forum Component version: 1.0.0

Generated: 23 May, 2013, 13:16

MAYORES HACIA LOS MENORES PERO SI DEVEDAD SE AMAN PS SIGUE A ESCONDIDAS Y ESPERA A QUE
CUMPLAS LOS 18 Y YA ERES MAYOR DE EDAD Y PUEDES TOMAR TUS PROPIAS DECICIONES...
BEBITAFROMPR@HOTMAIL.COM
============================================================================

Re:Novio mayor es un peligro
Publicado por mabelinki - 06/12/2008 17:05
_____________________________________

mmm pues para empesar perdon qe te lo diga asi pero por lo general lo unico qe qieren los hombres grandes con
chavitas tan chicas es sexo
pero ps si tomalo con calma no lo tomes tan enserio porqe dspues te puede pesar mm no dices cuanto llevan tu novio y
tu
pero ps si io digo qe mejor te lo tomes con calma porqe el ia por una parte ia maduro i qiero otras cosas mui diferentes
tu estas mui chica acomparacion de el
la verdad yo no apollo las relaciones a largo plazo con alguin mucho mayor
pro ps te deso suerte y ps trata de qe vea tu mama qe cuando estas con el eres feliz
bno ps suerte ;)
============================================================================

tengo una hija de 12
Publicado por fernanda - 09/12/2008 22:39
_____________________________________

hola quisiera que me ayuden yo tengo 27 años y tengo una hija de 12 como soy madre joven muchas veces no se
como tratar con ella por ella me trata como si yo fuese su hermana por que ella es bien desarrollada para la edad que
tiene,,,,,,,,, ella me hace muchas bromas como si estubiese tratando con una amiga y muchas veces yo me enojo grito
yo se que esta mal ,,,,,,,,, pero yo no se como habalrle de sexo cosas de su edad por favor alguien que me ayude
============================================================================

Re:tengo una hija de 12
Publicado por valeria2093 - 11/12/2008 01:06
_____________________________________

bueno aparentemente la tuviste a muy temprana edad a los 15 si no me ekivoko lo q puedes acer es ser firme cn tu hija
xq tu eres su madre no su amiga ponte firme pero no a llegar extremos y eso de hablarle de sexo es facil sabiendo q
tu eres joven ablae de tus experiencias cm adolecente q fuiste lo bueno lo malo y lo feo sin tabues xq tu tambien
pasaste x eso tomate de ejmplo y recuerda una madre es una madre no una amiga amiga en su momento pero
siemx madre firme cn ella pero no extricta able fuerte y q vea q tu impones el orden xq q o si no va acer lo q le da la
gana tengo 15 años x cierto espero averte ayudado :)
============================================================================
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