Embarazada en el jacuzzi habiendo eyaculado?
Publicado por portador - 26/01/2009 15:14
_____________________________________

Hola, les comento.
Mi novia y yo (19 y 20)estuvimos en una piscina con jacuzzi y entre tantas burbujas yo le meti los dedos, y ella a mi me
masturbo hasta que eyacule. Despues de eso, ella no se metio los dedos ni yo se los meti a ella.
Me ha surgido una gran duda, es posible que se haya quedado embarazada? Yo creo que no es posible ya que si no ha
habido penetracion es casi imposible, tambien he leido que el cloro los mata al instante, el Ph del agua tambien y k el
esperma es sensible al cambio de temperatura, pero no se de la fiabilidad de esa informacion.
Ella tuvo la ultima regla a eso de principios de mes, pero no lo recuerdo. Esto ocurrio el dia 17 de este mes.
Ayudenme pues, pues no se que pensar y estoy bastante nervioso.
De adelantado, muchas gracias por la informacion.
============================================================================

Re:Embarazada en el jacuzzi habiendo eyaculado?
Publicado por Faty - 04/02/2009 19:49
_____________________________________

Hola. bueno con respecto a la informacion que conseguistes, es verdad, el cloro, el cambio de temperatura y todo. asi
que quedate tranquilo qu eno va a pasar nada, pero ojo, igual estaria bueno que vallan al ginecologo.
suerte :P
============================================================================

Re:Embarazada en el jacuzzi habiendo eyaculado?
Publicado por solocristina - 06/02/2009 03:17
_____________________________________

No te preocupes. no pasa nada. :) algo similar pasó con mi novio. Y todo normal.
============================================================================

ayudaa tengoo una duda!
Publicado por yajhaira - 07/02/2009 08:50
_____________________________________

:( bueno necesito su ayuda en serio, sucede de que estaba con mi novio entonces el me toco con sus dedps estos no
tenian semen, solo se que si toko su pene, me hize una prueba de embarazo y salio negativa, han pasado dos meses y
aun mi menstrucion no llega!!
estare embarazada

???
maniatika_homicida@hotmail.com
POR FAVORR NECESITOO AYUDAA!
============================================================================

Re:ayudaa tengoo una duda!
Publicado por Faty - 09/02/2009 18:57
_____________________________________

hola, bueno, si es como contas que los dedos de el no teniana semen, no hay posibilidad ninguna de que quedes
embarazada, aparte si tubiese semen... bueno creo que igual no seria ni un 50% factible que quedes.
Luego, el test te lo hicistes cuanto tiempo despues de sucedido esto??? tenes que esperar por lo menos una semana
para que te de un resultado mas exacto.
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Y en todo caso de no estar, bueno no es normal que no te venga el periodo, recomiendo que vallas al ginecologo.
Bueno espero haberte ayudado. Suerte:P
============================================================================
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