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Mejor respuesta: Persevera, nadie dijo que el camino de la espada era facil. La sucursal del
Supermercado Disco ubicada en la. mostrar ms Se que soy joven y dicen que nadie se puede
enamorar a esta edad? entonces que siento yo? Yo la quiero hace 2 aos, ahora tenemos 14, en
realidad somos MEJORES AMIGOS, nunca llegamos a ser novios porque nos preferimos asi, asi es
mas emotivo, ella siempre fue la unica persona que me a hablado, a pesar de los problemas y todo
lo que me a ocurrido jamas me juzgo, con ella nunca me aburro, nos divertimos y siempre estamos
juntos, aunque tiene mas amistades que son pocas, pero ella es mi mejor amiga o quizas mas que
eso, siempre tuve miedo de perderla, no quiero conocer a nadie mas, que ella sea mi mejor amiga es
todo lo que quiero, me enamore de ella, terminamos besandonos, y hace 2 dias tuvimos nuestra
primera vez, pero se asusto las cosas que sentia, nunca las habia sentido igual que yo, se asusto de
que yo sea hombre y ella mujer, le dio miedo el cuerpo masculino, o timides ami, y me grito, me dijo
muchas cosas espantosas que nunca habia oido, y se fue :( no pude decirle nada, no me salian las
palabras, me quede mirandola, estoy deestrozado qe hago? 13 respuestas Amigos hace 12 horas
Que equipo sera campeon de la liga mx femenil?????porque???? Mejor respuesta: Necaxa femenino
Mejor respuesta: Necaxa femenino 7 respuestas Ftbol (Mxico) hace 1 da Qu haces si descubres que
una intima amiga te traiciona facilitando tus fotos e informacin personal sobre ti a un desconocido? Y
lo peor de todo es que no tengo manera de saber quin ha sido. Sin duda, muchos han mejorado
nuestras tareas diarias, pero otros, pueden ser innecesarios. mostrar ms El mo, por ejemplo, es mi
familia, en especial mi madre, con un historial rodeado de 6 intentos de suicidio, alcoholismo,
depresin y complejo de victimismo, adems de, a mi parecer y el de mis hermanas, esquizofrenia no
diagnosticada. 11 respuestas Religin y Espiritualidad hace 2 horas Que caricatura te gustaba en la
infancia? 22 respuestas Religin y Espiritualidad hace 5 horas Haz clic para ver el siguiente conjunto
de preguntas! . Yahoo Respuestas Populares Cuando alguien que sigo Responda una pregunta Siga
una pregunta Califique una respuesta Haga una pregunta Ofrezca la mejor respuesta Valor
predeterminado Aplicar Cancelar . No se. Yahoo Respuestas Populares Cuando alguien que sigo
Responda una pregunta Siga una pregunta Califique una respuesta Haga una pregunta Ofrezca la
mejor respuesta Valor predeterminado Aplicar Cancelar . mostrar ms Hace dos das, mi mejor amiga
(ella tiene 14 y yo 15 aos) me dijo que quera dejar de ser mi mejor amiga, porque se llevaba mejor
con otra chica,la cual es muy loca, anda bebiendo alcohol y fumando Drogas (yo no me llevo muy
bien con ella pero mi mejor amiga si se lleva mucho con ella) y yo soy tranquila en ese mbito (no
fumo ni bebo alcohol) y pues, yo senta que cuando mi mejor amiga se juntaba con ella,cambiaba su
forma de ser, pues conmigo era tal cual era yo (solo conversbamos y reamos) y con ella, se volva ms
loca y rebelde (fumaba junto a ella y beba alcohol, etc) y cuando ella me dijo que quera dejar de ser
mejores amigas, le escrib por chat sin pensar "ahora est claro que a ti lo que te gusta es andar
tomando y fumando porque eso es lo que haces con ella sierto? Sin duda yo no ser as, si es lo que tu
andabas buscando de "mejor amiga" y ella respondi "quien dijo que ramos unas borrachas?, Si solo
pasbamos el rato, adems para estar aburridas, para que salir" y as sigui la conversacin Y cmo es
entendible ella se enojo conmigo y me ha dejado en visto desde ese dia y no he sabido nada de ella
estuvo bien o mal lo que is? Gracias 7 respuestas Amigos hace 4 horas Haz clic para ver el siguiente
conjunto de preguntas! . En Jos Ignacio lo esperaba su nueva casa de dos plantas, hecha
ntegramente de madera y con los rincones curvos, construida durante el invierno pasado por el
arquitecto argentino Martn Gmez, creador de las mejores casas de Punta del Este. Responde a
nuestra pregunta de hoy. mostrar ms El mo, por ejemplo, es mi familia, en especial mi madre, con
un historial rodeado de 6 intentos de suicidio, alcoholismo, depresin y complejo de victimismo,
adems de, a mi parecer y el de mis hermanas, esquizofrenia no diagnosticada. 5 respuestas
Participacin Ciudadana hace 1 da Por que me borran las preguntas cuando hablo de negros , donde
esta libertad de expresion? Mejor respuesta: Son sentidos. 5 respuestas Participacin Ciudadana hace
23 horas
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