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Soy virgen y quiero tener sexo
Soy bonita, tengo un buen cuerpo, no me quejo. Mi único problema es que soy virgen y ya quiero
probar el sexo. He tenido la oportunidad con varios tipos que me

Sí, soy raro ¿y qué?
Sí, soy raro. ¿Y qué? En el fondo todos somos raros, y cuanto más en el momento en el que
comenzamos a conocernos entre nosotros. Porque ya lo dice el tópico ...

Soy un asesino
Después de mucho pensarlo, después de mucho analizarlo, he decidido escribir mis vivencias
como asesino y más que como asesino, como un hombre que mata por placer ...

TODOPODEROSO
Sólo soy un humilde puto amo ... 4 de diciembre de 2016. Querido diario: Un día más que sigue sin
interesarme el fútbol.

Caracteristicas de un adulto superdotado
¿Soy superdotado? Para saber si eres superdotado puedes revisar la lista de características que
publico aquí. No es una lista exhaustiva, ni es necesario que ...

Blas Infante, padre de la patria andaluza
Interesante artículo �� De este hombre apenas sabía que era el Padre de la Patria Andaluza.

“Hija de Peña Nieto califica de “pendejos” y “prole” a los ...
“Hija de Peña Nieto califica de “pendejos” y “prole” a los críticos de su padre” Comparto con
ustedes un reportaje que me encontre navegando por mis ...

TEST PSICOLÓGICO…¿ ERES UN PSICÓPATA ?
Lee esta pregunta, intenta encontrar la respuesta, y después mira el resultado al final. No es una
pregunta trampa. Ninguna frase tiene doble sentido: Una mujer ...

Mexico
Video grabado por miembros del cartel del golfo en algún lugar del estado de Tamaulipas
(presumiblemente en las cercanías a ciudad Mante), en este como...

PIROPOS PA NO COMERSE UN TORRAO!
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LOS PIROPOS DEL DON JUAN MODERNO O lo que es lo mismo: PIROPOS PA NO COMERSE
UN TORRAO! Textos divertidos de Humor Feminista .com ¡¡¡Dime quién es tu ginecólogo ...
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