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[Webchat Lycos España, Chatraum: „Andalucia“, Datum: 16.10.2007, Uhrzeit: 09:29 Uhr,
Nutzeranzahl im Gesamtchat: 2386, Nutzeranzahl im Chat-Raum: 31, aktiv am
Kommunikationsgeschehen beteiligte Chat-Nutzer: 26]
1.

rapeso: morena98 po dimela, que no me acuerdo y te añado otra ve,

2.

el_golfo_de_cai: q tanto la pongo jaja es horario infantil

3.

la_petete: morena98 pues te perdiste ayer uno que envió de tomas falsas que... jajajajajaja. rapeso

4.

escorpion133: rubiaal1 no me dijiste de donde eras

5.

papo01 saluda atentamente a todos.

6.

papo01 saluda atentamente a todos.

7.

papo01 saluda atentamente a todos.

8.

marga_1968: papo01 hola buenos dias

9.

flower_blau: el_golfo_de_cai jajaj siiiiii no me digas,ajaj

10.

morena98: rapeso nooooo ers que ola desacctive he estado fuera de casa mas de tres meses y digo cuando venga lo
tengo to lleno correos jajajajaja la_petete

11.

la_petete: hola papo01

12.

meri.mari: vuelvo en unos minutos

13.

el_golfo_de_cai le da una camisa a flower_blau para que se la plnache

14.

canelaenrama72: me marcho eisoyyo , de nuevo felicidades y que lo pases muy feliz, Un abrazo

15.

papo01: hola marga_1968 buenos dias guapaaaa

16.

la_petete pega una bofetada a el_golfo_de_cai por su comportamiento.

17.

morena98 pega una bofetada a rapeso por su comportamiento.

18.

marga_1968: papo01 buenos dias simpatico

19.

rapeso piensa que morena98 es muy cruel

20.

la_petete: el_golfo_de_cai te la planchas tu majo!!!!! flower_blau

21.

flower_blau

22.

el_golfo_de_cai llora porque la bofetada le duele mucho

23.

papo01: hola guapetona la_petete

24.

la_petete: papo01 extrañarte?

25.

ajajja esa te la planchas tuuuuuuuu,jajaja el_golfo_de_cai

me has extrañado xD

morena98: la_petete pos yo desactive el msn no se ni como que la gente se cree que la he eliminao y cuando vine pos
me lie a hacer ahi en el pc ya ves que se me rompio ya sabe rapeso lo manitas que soy pa el pc jajajaaj

26.

papo01: como esta la peña por aqui eeee marga_1968

27.

el_golfo_de_cai no le puede dar besos a flower_blau porque la bofetada le a roto los dientes

28.

morena98: rapeso que te quiero joio y lo sabessssss

29.

flower_blau: jajajaja

30.

rapeso: uff.... es una manitas si.. jajajaja la_petete morena98

31.

marga_1968: papo01 pues no se nadie me habla es la 2 o 3ª vaz que entro a esta sala

32.

meri.mari: aqui estoy

33.

flower_blau: el_golfo_de_cai mejor asi sin dientes,ajajaa

34.

papo01: jejejej!!! no te preocupes es un decir xD

35.

la_petete: elgolfodecai, que solo ha sido una muela,no mientas. flowerblau

36.

rapeso: morena98 siiii te quiero como la mar al meroo

37.

la_petete: rapeso si de las mias,que tocan el pc y luego al marido... cariii,me arreglas esto?. morena98 jajajajaa

38.

papo01: pues pasa de ellos xD marga_1968 no importa aqui me tenes a mi

39.

la_petete

rapeso: la_petete jajaja, eso mismo... pero la morena98 recurre a mi en vez de al marido... no veas que conferencias al
telefon, jajajajaja

40.

marga_1968: papo01 es lo que hago

41.

morena98: rape3 ya mas agregao oleeeeeeeeee la_petete jajajaajaj

42.

la_petete: marga1968 ya ha dicho el papo01 pasa de todos y a tu bola,que siempre hay alguien que contesta

43.

el_golfo_de_cai: jajaja flower_blau ahora na mas que puedo comer papillas y sopitas

44.

flower_blau: jajajaja

45.

morena98: rapeso jajaajajajajaj la_petete tia que ca vez que tengo problemas lo llamo pobre mio jajajaja

46.

la_petete: rapeso que le haces que ya esta nerviosa? morena98

47.

morena98: rapeso mi mario mejor que no toque el pc que lo estropea antes de tocarlo jajajajajaja la_petete

48.

el_golfo_de_cai: en rusia en el 74 yo fui marianer aya en leningrado
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49.

morena98: rapeso

50.

papo01: has como yo marga_1968 hay tias q se mueren por estar con este argentino chulo jajajajjaajajajja

es broma

pero ya te e dicho ademas tienes a la_petete y por supuesto a mi
51.

morena98: rapeso no me seasssssss jajajajajajaj la_petete

52.

marga_1968: papo01 paso de todo

53.

PresuntoCulpable: ZzzZzz deja tu recado cuando oigas la señal piiiiiii

54.

la_petete: morena98 yo tengo la suerte de que es u ncrak. formatea quita pone y de to,hasta sabe todo lo que escribo
aki,jajajajajaja( hola cari). rapeso

55.

rapeso: morena98 tu mario to lo que toca lo estropea... a ti que no te toque mucho, jajajaja la_petete

56.

papo01: no me digas eso marga_1968

57.

marga_1968: papo01 no te des por aludido no lo dijo por ti

58.

suines: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

59.

la_petete: morena98 será por tu culpa,no por la de tu marido. rapeso

60.

rapeso: morena98 tu estas estupenda!!!!!!

61.

eisoyyo corta pastel para todos!

62.

marga_1968: sanchicorrota hola

63.

rapeso: la_petete jajaja eso mismo

64.

sanchicorrota hace una reverencia y saluda agradablemente a todos en la sala.

65.

marga_1968: sanchicorrota tambien estas en la sala de andalucia

66.

la_petete: sanchicorrota buenos dias

67.

sanchicorrota: ola marga_1968

68.

morena98: la_petete aro porque me tiene mu castiga jajajaajajajaj rapeso jajajajaja

69.

sanchicorrota: ola la_petete

70.

eisoyyo vitorea ¡¡¡TRES HURRAS POR VOSOTROS!!!

71.

sanchicorrota: marga_1968 vengo aqui siempre por las mañanas

72.

la_petete: morena98 hay que ver, que te tiene a pan y agua?

73.

eisoyyo: tobalo felicidades!!!

74.

sanchicorrota: felicidades eisoyyo

75.

morena98: la_petete rapeso ea me voy que vamos a limpiar hoy que ta aq1ui jajajaajajaj despues nos vemos

76.

eisoyyo: gracias sanchicorrota muuakss

77.

rapeso: morena98 enga dime el msn que te agrego otra veeeeee

78.

rapeso: morena98 adios guapaaa, muuuaks

79.

sanchicorrota: ola flower_blau

80.

alexia_j: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)

81.

marga_1968: sanchicorrota ah bien no lo sabia yo entre a la de aragon y como no habia nadie entre aqui mientras esta
la chica limpiando en casa y enseguida me ire al hospital

82.

flower_blau: sanchicorrota holaaaa buenos dias guapa

83.

sanchicorrota: felicidades tobalo

84.

la_petete: marga_1968 eres de aragon?

85.

morena98: rapeso la_petete mas bien lo tengo yo a el a pan y agua jajajajaj

86.

sanchicorrota: marga_1968 que tal va tu madre

87.

marga_1968: la_petete si soy de zaragoza

88.

la_petete: morena98 pobrecico

89.

la_petete: marga_1968 juas!!!!! estoy en los enlaces (las delicias)

90.

rapeso: morena98 mare miaaa que lo tienes lavando a mano?? jajajaja

91.

marga_1968: sanchicorrota por fin es la enfermedad de crohn ayer le empezaron a dar un tratamiento a ver

92.

la_petete: sssseeee tony66gr buenos dias!!!!!!

93.

alexia_j: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

94.

PresuntoCulpable: ya sta aqui el Retonno del Yedi

95.

sanchicorrota: marga_1968 mejorara ya veras
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96.

marga_1968: la_petete entonces tambien vives en zaragoza

97.

tony66gr dice adiós a todos.

98.

la_petete: Fausty23 cariñooooo,buenosdias!!!!!!

99.

morena98: la_petete rapeso si tomando cafe por ahi juas jajajajajaaj la_petete

100.

marga_1968: sanchicorrota eso espero gracias cielo

101.

Fausty23: la_petete hola que tal

102.

la_petete: marga_1968 si zona galan bergua,te suena?

103.

eisoyyo: Fausty23 buenos dias

104.

Fausty23: eisoyyo buenos dias guapa

105.

mcpn26: buenos dias a todos

106.

marga_1968: la_petete claro que me suena

107.

flower_blau dice adiós a tony66gr.

108.

tony66gr: buenos dias la_petete

109.

flower_blau dice adiós a tony66gr.

110.

tony66gr: buenos dias la_petete

111.

Javier_Granada: mcpn26 buenos dias

112.

tony66gr: buenos dias flower_blau

113.

eisoyyo: que tal guapo como estas Fausty23

114.

flower_blau saluda agradablemente a tony66gr.

115.

Fausty23: eisoyyo aqui estoy haciendo unas cosas en el ordenador

116.

tony66gr: buenos dias morena98

117.

morena98: tony66gr guapiooooooooo tengo que hablar una cosa contigo

118.

lucero552: YA ESTOY AQUI, ME HE LIMPIADO BIEN EH? ME HABEIS ECHADO DE MENOS?

119.

flower_blau: jaajajajaja

120.

Fausty23: eisoyyo y a ti como te van las cosas

121.

escorpion133: morena98 hola que tal

122.

LA_PETETE

123.

flower_blau: tony66gr hola buenos dias ke tal estas??

124.

eisoyyo: bien Fausty23 supercontenta hoy

125.

morena98: escorpion133 mu wena y tu ajajajajaj

126.

Fausty23: la_petete si? ja jajajjajaja

127.

Fausty23: eisoyyo y eso por?

128.

la_petete: Fausty23 vendras a la boda,no?

129.

el_golfo_de_cai: flower_blau hechale de comer al pesaco que se te va mori de hambre hija y cambiale el agua

130.

Fausty23: la_petete si estoy invitado si claro

131.

la_petete: Fausty23 por supuesto!!!!!!!

132.

sanchicorrota: pues felicidades la_petete

133.

eisoyyo: es mi cumple y me encanta que llegue este dias Fausty23

134.

la_petete: sanchicorrota gracias nena

135.

Fausty23: eisoyyo felicidadessssssss guapa

136.

flower_blau: elgolfodecai ajjaa si le eche ayer de comer,ajajja

137.

el_golfo_de_cai: felicidades eisoyyo

138.

Fausty23: la_petete ok pues no faltaré

139.

eisoyyo: asias Fausty23

140.

LA_PETETE

141.

eisoyyo le da las gracias a el_golfo_de_cai

142.

el_golfo_de_cai cumpleaños feli cumpleaños feli cumpleaños feli te deseamos eisoyyo cumpleaños feli

143.

flower_blau: lapetete con quien te casas??

144.

Fausty23: la_petete pues a disfrutar

145.

el_golfo_de_cai: de na eisoyyo

CUÑAOOO,EL DIA 30 A LAS 12 NOS CASAMOS LA BAILA Y YO

JOLIN QUE ME CASOOOOOOO. QUE ILU!!!!
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146.

sanchicorrota: jajaajajj la_petete

147.

casada3141 dice buenos días a todos.

148.

eisoyyo le da las gracias a todos

149.

la_petete: flower_blau con la baila

150.

Fausty23: eisoyyo y la tarta va a ser muy grande?

151.

eisoyyo

152.

sanchicorrota: casada3141 ola

153.

casada3141: HOLA marga_1968

154.

rapeso: casada3141 hola buenos dias

155.

la_petete: Fausty23 de la tarta sales tu nene,jajajajaj eisoyyo

156.

flower_blau: lapetete tu te lo has pensado bien??,jajaa

157.

casada3141: hola sanchicorrota

158.

eisoyyo: enorme Fausty23 imaginate si tengo que repartir por aqui....

159.

sanchicorrota por el general plis

160.

casada3141: rapeso hola

161.

Fausty23: la_petete yo, pues si hombre para estropearla

162.

la_petete: flower_blau ese no chocho,esa,la bailalunas17

aysss

163.

rapeso: casada3141 que tal como ests?

164.

eisoyyo: siii la_petete muybuena idea, que salga Fausty23 de dentro de mi tarta, que sea mi regaloooo jajajaj

165.

casada3141: muy bien rapeso

166.

la_petete: Fausty23 tu a callar,he dicho que sales de la tarta y sales eh?. eisoyyo

167.

flower_blau: lapetete ahhhhhhhh perdona,jaajja

168.

rapeso: casada3141 me alegro guapa,

169.

la_petete: eisoyyo de tu regalo nada,a ese me lo como yo. Fausty23

170.

Fausty23: eisoyyo hombre repartirás como en todos los cumples, tu niña sa la comerá entera

171.

casada3141: gracias rapeso

172.

rapeso: casada3141 de nadassss

173.

eisoyyo: como la_petete tu no tenias ya al ra?? pues este pa mi egoista!!! jejejej

174.

casada3141: eisoyyo felicidaes

175.

el_golfo_de_cai se siente abandonado

176.

diabrau: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)

177.

Fausty23: eisoyyo bueno felicidades que voy a estudiar un poco,luego si eso sigo hablando. Muchas felcidiades

178.

eisoyyo: gracias casada3141

179.

la_petete: eisoyyo mi ra no es celoso, Fausty23 rapeso

180.

eisoyyo: muuuuaksss Fausty23

181.

flower_blau le da permiso a el_golfo_de_cai para que le cambie el agua a mi pececito

182.

flower_blau: jajajaajjaja

183.

Fausty23: la_petete voy a estudiar un ratín

184.

la_petete: Fausty23 vale,nos leemos luego,no?

185.

rapeso: la_petete no no.. solo mato a quien la tocque.... Fausty23 jajaja eisoyyo

186.

eisoyyo: eaaa todos pa ti la_petete

187.

Fausty23: la_petete luego si eso hablamos un rato más largo muask

188.

el_golfo_de_cai: jaja flower_blau pareces una capitana del ejercito dandome permiso jajaa

189.

la_petete: Fausty23 ok,un besico cuñaico mio de mis amores

190.

sanchicorrota:

191.

Fausty23: eisoyyo bueno a disfrutar guapa

192.

flower_blau: elgolfodecai jajajajaa

193.

eisoyyo: jajajajaj rapeso eso hazte respetar que aqui la_petete se lia con todos jejejeje

194.

Fausty23: la_petete hasta luego

la_petete por adelantado jjajajaj
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195.

la_petete: aayyynnnssss gracias sanchicorrota

196.

eisoyyo: gracias guapo Fausty23

197.

Fausty23: eisoyyo hasta luego

198.

el_golfo_de_cai pide permiso para desccansar

199.

eisoyyo: hasta lueg Fausty23

200.

sanchicorrota: marga_1968 al final vas a ir a la kdd?

201.

flower_blau anuncia ´El barco va a llegar al puerto en pocos minutos *DiNg*DoNg*´

202.

flower_blau anuncia ´El barco va a llegar al puerto en pocos minutos *DiNg*DoNg*´

203.

marga_1968: sanchicorrota no cielo ademas no sabia ni que habia kdd y tu

204.

eisoyyo: quien estuvo en la kdd del puente?

205.

flower_blau anuncia ´El barco va a llegar al puerto en pocos minutos *DiNg*DoNg*´

206.

flower_blau

207.

marga_1968: sanchicorrota yo no he ido nunca a ninguna

208.

flower_blau

2

209.

flower_blau

1

210.

sanchicorrota: marga_1968 yo no voy es el 20

211.

casada3141: marga_1968 eres de sevilla

212.

la_petete

213.

Fausty23: la_petete como se pone eso de que estas ausente?

214.

flower_blau

215.

flower_blau lanza por la borda a el_golfo_de_cai con un gran iPAF!

216.

marga_1968: casada3141 no soy de zaragoza porque

217.

sanchicorrota: marga_1968 yo voy a las de navarra

218.

el_golfo_de_cai socorro no se nadar

219.

marga_1968: sanchicorrota yo no he ido a ninguna ni creo que vaya nunca

220.

la_petete: la barra esa del 7 y ausente pegadito Fausty23

221.

culila: hola a todos

222.

el_golfo_de_cai: flower_blau da igual porque yo soy socorrista asi q no me puedo ahogar

223.

la_petete: hola de nuevo culila

224.

eisoyyo: hola culila

225.

culila: hola otra vez rapeso

226.

casada3141: no por nada por si eras mi vecina jajjajaja marga_1968

227.

sanchicorrota: marga_1968 pues te dire que son geniales y asi conoces gente es bueno te lo digo

228.

3

maaambo!!!!

lanzarmar el_golfo_de_cai

Fausty23: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)

229.

rapeso: culila rehola otra vez guapa

230.

culila: hola otra vez la_petete

231.

culila: hola otra vez la_petete

232.

culila: hola eisoyyo que tal

233.

marga_1968: sanchicorrota no lo dudo pero yo no he ido

234.

eisoyyo: bien culila y tu que tal

235.

sanchicorrota: marga_1968 pues animate ya veras que bien te lo pasas

236.

disdi0 piensa que alguien aquí necesita un café.

237.

sevillano35jaja: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido
guardado para mí)

238.

culila: que tal, como estais rapeso la_petete eisoyyo

239.

flower_blau no entiende ni una palabra de lo que el_golfo_de_cai está tratando de explicar.

240.

marga_1968: casada3141 pues si eres de sevilla va a ser que no soy tu vecina soy mañica y a mucha honra

241.

marga_1968: casada3141 que tiene que ver mi perfil para saber de donde soy

242.

rapeso: culila po aqui dando un poquito por saco, jajaja la_petete eisoyyo
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1.

dynamitee: perdon cachi441

2.

varginni: hol como vas?

3.

Simut_2: MaDnEdTiCa jajajaja.. yo a la ducha no le puse ningun nombre en especial.

4.

andaluza70: el_golfo_de_cai cuidaoooooooo que hay mucha loba suelta jajaja

5.

dynamitee: la seniora de la limpieza caligula1900

6.

Cortles: hola, alguna nena?

7.

caligula1900: ahh sigues trabajando aparte no? dynamitee

8.

el_golfo_de_cai: andaluza70 tu sabes q yo te kiero a ti namas q tu eres mi amor de 20 años jaja

9.

dynamitee: si estoy de baja y entro esta noche caligula1900

10.

accespirn envía guiños y busca chicas dulces.

11.

andaluza70: jejeje el_golfo_de_cai di que si mi amorrrrrrr

12.

accespirn está buscando alguien para charlar.

13.

accespirn saluda cortésmente a todos.

14.

caligula1900: vale dynamitee corto y cambio jajajja

15.

andaluza70 chilla de gozo por el_golfo_de_cai. *SA*

16.

Cortles: alguna nena aca para chatiar???

17.

eisoyyo: chusito24 ya somos dos los que nos aburrimos

18.

el_golfo_de_cai: andaluza70 dime q t toy asendo pa no para de asertelo jajaaj

19.

chusito24: a kesi aisoyyo

20.

Cortles: hey

21.

chusito24: es un aburrimiento

22.

varginni: fuck estoy en mi habitacion tan aburrido

23.

varginni: que weva

24.

chusito24: eisoyyo de donde eres

25.

dynamitee: varginni ese lenguage

26.

varginni: sorry

27.

dynamitee: ahh varginni

28.

Cortles: alguien aca para hablar?

29.

andaluza70: el_golfo_de_cai ni hablar puedo ainsssss

30.

caligula1900: hola Marhina38

31.

varginni: jajaja

32.

MaDnEdTiCa: ay pues no me calinetas la cabeza Simut_2 !!!!!

pansado que quierias decir que con una ducha me funccionaba

mejor la cabeza recin levantado. Pero mejor que terminamos ahora ese tema
33.

varginni: ok es todo tuyo

34.

el_golfo_de_cai se derrite porandaluza70.

35.

varginni: ok

36.

flower_blau: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

37.

Marhina38: caligula1900 , buenos dias

38.

varginni: es parte de mi lexico

39.

caligula1900: buenos dias niña Marhina38

40.

dynamitee: bonito lexico ehhh varginni

41.

raysugar: hasta pronto , el curro me llama

42.

eisoyyo: de barcelona y tu chusito24

43.

jaime-mix: Me empané, ahora vuelvo

44.

Marhina38 da a un achuchón muy cariñoso a raysugar.

45.

Marhina38 da a un achuchón muy cariñoso a Simut_2.

46.

varginni: es spanglish mexicano

47.

chusito24: yo e venio de bcn a cordoba

48.

dynamitee: ya se loque es spanglish

49.

el_golfo_de_cai: andaluza70 que tal te fue el fin de semana preciosa
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50.

raysugar: por fin yastoy de nuevo

51.

Cortles: holaa

52.

raysugar: Marhina38 mi amora

53.

juanzor: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

54.

raysugar: Marhina38 mi amor jajaja

55.

andaluza70: muy tranquilito el_golfo_de_cai , este me lo tomé para descansar que llevaba mu mala racha jajaja

56.

joseluis1973 saluda cortésmente a todos.

57.

accespirn: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

58.

raysugar: que haces Marhina38 ?

59.

el_golfo_de_cai: y eso andaluza70 mala racha pq

60.

Marhina38: raysugar , tomandome un cafe

61.

andaluza70: de gorferio elgolfodecai jajajajaja

62.

juanzor: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

63.

dynamitee: me imagino varginni

64.

varginni: ninamita

65.

raysugar: pos invitame Marhina38 que estoy enmallao

66.

varginni: vas al colegio que weva

67.

granaino1972: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

68.

granaino1972: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

69.

Marhina38 pasa un café bien cargado a raysugar.

70.

el_golfo_de_cai:

71.

caligula1900: !! cuidado¡¡ andaluza70 !!peligro¡¡

72.

dynamitee: yo si tengo 10 varginni aun voy al cole

73.

Stregone_69: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

74.

varginni: 10 en la escuela

75.

varginni: ?

76.

funkydelia: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

77.

DYNAMITEE

y conmigo no keres gorferio andaluza70

CHICOS QUE ME VOY AL COLE QUE LA MAESTRA HA LLAMADO A MI MAMA A PREGUNTAR POR

MI
78.

MaDnEdTiCa: bueno mis chichas flower_blau y dynamitee me voy un besito

79.

dynamitee: ciao madnedtica

80.

marinaBB: holaa dos

81.

varginni: take care

82.

varginni: dinamita

83.

caligula1900: marinaBB buenas

84.

dynamitee: thank you varginni

85.

MaDnEdTiCa dice adiós a todos.

86.

andaluza70: caligula1900 !!!!!! peligro?????

87.

varginni: no te escapes de school

88.

marinaBB: buenas noches

89.

marinaBB: como estan

90.

el_golfo_de_cai: haja andaluza70 tengo mala suerte

91.

varginni: jajajaa

92.

dynamitee: com'mon I think i am a bit old to go to school varginni

93.

cachi441: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

94.

eject: cuando noemi

95.

varginni: ok

96.

andaluza70: elgolfodecai no problem que ya empezaremos otra jajajaja

97.

cachi441: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear
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98.

el_golfo_de_cai: jaja

99.

caligula1900: tas por los golfos acabaras tomando tierra jajaj andaluza70

100.

varginni: bye

101.

varginni: ciao

102.

dynamitee: bye varginni

103.

rapeso: ALAAA YA NO TOIII, ME HE RESCONDIDO

104.

andaluza70: aroooo caligula1900 como tu no quieres na conmigo ......

105.

el_golfo_de_cai: no andaluza70 ya no puedes empesa mas rachas q ya tas conmigo jaja

106.

caligula1900 abraza cariñosamente a andaluza70.

107.

caligula1900:

108.

varginni: ahora que are si a se fue la dinamita?

109.

varginni: damn

110.

andaluza70: aro elgolfodecai pa q golfeemos juentos jejej

111.

dynamitee: oiii varginni mind your language

112.

funkydelia: buenos dias, p.diddy,estas ahi?

113.

varginni: i though you were gonne

114.

flower_blau: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

115.

3L_cangry: andaluza70 hola

116.

TonySevilla: hola yalula

117.

el_golfo_de_cai: hola gatanegra321 me encantaria sert u gatito jaja

118.

yalula: buenos días tobalo

119.

yalula: buenos dias TonySevilla

120.

dynamitee: still here and staying for a while varginni

121.

varginni: cool for all of us

122.

varginni: que estudias?

123.

dynamitee: nada trabajo

124.

varginni: de?

125.

el_golfo_de_cai

126.

dynamitee: online casino varginni

127.

dynamitee: el_golfo_de_cai quebien spitinglis

128.

caligula1900: holaaa

129.

varginni: like i dont get it?

130.

varginni: que haces?

131.

el_golfo_de_cai: jaja si dynamitee ablo el ingle como si hubiera nacio debajo del big ben

132.

dynamitee: well an online casino is like a normal casino but it works over the internet varginni

133.

Baptigol: Me voy, tranquilos no lloreis en mi ausencia, prometo volver,

134.

dynamitee: jajja el_golfo_de_cai que arte

135.

varginni: souds fun

136.

flower_blau

137.

el_golfo_de_cai: dynamitee can i go to de bathroom??

138.

caligula1900: hola Erinyes26

139.

flower_blau

140.

andaluza70:

141.

varginni: y nadamas

por eso se escuxa este cantar When Live spain

juntos acordamos mejor no seprarnosssssss

la casa vacia

142.

rapeso: Ya he vuelto, no lloreis mas!!!

143.

el_golfo_de_cai: jaja dynamitee lo unico q aprendi a deci very very good jajaja

144.

3L_cangry:

145.

flower_blau

146.

varginni: de donde eres dinamita?

147.

flower_blau opina que barriguillacervecera se debería despertar ahora!

hola alguna chica linda q quiera charlar
cuando zarpa el amorrrrr
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148.

3L_cangry hola

149.

caligula1900 da a un achuchón muy cariñoso a flower_blau.

150.

el_golfo_de_cai se inclina y saluda con una sonrisa dulce a xikitiya20.

151.

xikitiya20: buenos dias a tod@s

152.

flower_blau da a un achuchón muy cariñoso a caligula1900.

153.

granaino1972: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

154.

funkydelia: hola granaino, que tal estas?

155.

dynamitee: phone varginni

156.

xikitiya20: no en la boca noo

157.

caligula1900: no despierta barriguillacervecera flower_blau jajajaj

158.

xikitiya20: m ekivoke

159.

el_golfo_de_cai: jaaj xikitiya20 que tal como tas

160.

flower_blau

161.

chusito24: como anda el patoooooo

162.

flower_blau: caligula1900 nooo se fue a dormir,jaja

163.

el_golfo_de_cai: jajaj anda xikitiya20 ya q me avia exo ilusiones jaja

164.

chusito24: jajaj

165.

flower_blau

166.

chusito24: cada loco con su tema

167.

caligula1900: ta dejado sola jajaj flower_blau

168.

caligula1900 da un beso provocador en la boca a flower_blau .

169.

cachi441: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

170.

flower_blau: caligula1900 jaa pero lo tengo cerca,aja

171.

cachi441: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

172.

caligula1900: ahhh

173.

xikitiya20: esk tngo novio el_golfo_de_cai

174.

el_golfo_de_cai: jaja ok xikitiya20

175.

juan39_cor: hola a todos

176.

caligula1900: flower_blau que besonas sois las andaluza70 jejej cuñaooo

177.

flower_blau: caligula1900 jaa claroooooooooo hay que besar

178.

andaluza70: que somos queeeee caligula1900 ????? jajajaja

179.

funkydelia: alguien con ganas de amistad sincera?

180.

flower_blau regala un pedazo de pastel a caligula1900.

181.

juan39_cor: hola chicas

182.

juan39_cor: que tal funkydelia

183.

caligula1900: umm que rico prueba prueba andaluza70

184.

accespirn: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

185.

accespirn saluda cortésmente a todos.

186.

flower_blau:

187.

flower_blau: jaja

188.

accespirn envía guiños y busca chicas dulces.

189.

andaluza70 se come un pedazo de pastel del cumple de caligula1900 ....hummm que rico esta

190.

el_golfo_de_cai saluda con alegría a xeade23.

191.

flower_blau: pa que cumplas muchos massssss caligula1900

192.

funkydelia: de donde eres¡juan?

193.

accespirn está buscando alguien para charlar.

194.

xeade23: hola el_golfo_de_cai

195.

el_golfo_de_cai: que tal xeade23 como tamos

196.

juan39_cor: de españa y tu funkydelia

navega a ciegas es quien lleva al timpon

navega a ciegas es quien lleva al timon

jeje

caligula1900
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197.

caligula1900: andaluza70 flower_blau regala tu no?

198.

accespirn está buscando alguien para charlar.

199.

xeade23: como se puede estar en un lunes jajaj el_golfo_de_cai

200.

accespirn grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

201.

varginni: no problem

202.

funkydelia: yo tambien

203.

accespirn piensa que alguien aquí necesita un café.

204.

caligula1900: gracias primor flower_blau

205.

flower_blau: caligula1900 de nada guapo

206.

funkydelia: que musica tegusta?

207.

caligula1900: ah vele parece recordarlo andaluza70

208.

el_golfo_de_cai: jaja xeade23 si lo digo por protocolo jaja mas que na pq los lunes esta uno simepre moskeao jaja menos mal q
las mujeres nos alegrais a algunos

209.

el_golfo_de_cai: xikitiya20 pos no me quejo y el tuyo

210.

juan39_cor: musica romantica cielo funkydelia

211.

caligula1900:

212.

xikitiya20: pues muy trankilito en casita el_golfo_de_cai

213.

varginni: hay este capitan me esta empezando a caer mal?

214.

flower_blau

215.

juan39_cor: me lees

216.

uyyyyyyy que frioooooo

elegendariozorro: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

217.

xeade23: a algunos tu lo has dicho? el_golfo_de_cai

218.

sanchicorrota

219.

flower_blau

porque cuando te miran otros hombresssssss

220.

flower_blau

sanchicorrota guapaaaaaa

221.

varginni: yo quiero amistad sincera

222.

sanchicorrota: HOLA el_golfo_de_cai petisuise

223.

varginni: alguno de ustedes quiere?

224.

flower_blau

225.

sanchicorrota: flower_blau tengo la visita a las 11

226.

flower_blau da un besito de amigas a sanchicorrota

227.

el_golfo_de_cai: home xeade23 ami me lo alegrais las chicas como tu sanchicorrota xikitiya20 flordeliz_290 dynamitee

228.

estrellagr_00: hola buenos dias sala

229.

estrellagr_00

230.

flower_blau: sanchicorrota ahh pues ya te iba a preguntar que si habias estado

231.

juan39_cor: me voy a otra sala

232.

flower_blau da un besito de amigas a estrellagr_00

233.

juan39_cor: chao a todos

234.

estrellagr_00

235.

el_golfo_de_cai: hola sanchicorrota q cada ve q me dices petisui me vuelvesloco

236.

sanchicorrota

237.

granaino1972: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

238.

estrellagr_00

239.

angel_sev: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

240.

sanchicorrota: jajaajjaaj el_golfo_de_cai

241.

xeade23: pues gracias por la parte que me toca elgolfodecai

flower_blau

estrellagr_00 guapaaa

andaluza70

dynamitee

dynamitee

flower_blau
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1.
2.

condesa3: Acabo de dejar mi computadora, pero regreso en un momentito
maria29gaditana: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido
guardado para mí)

3.

Golffo30 se sube al trineo de celos_2 y se desliza con ella a través de las nevadas rutas del Chat.

4.

minnie-5: Volcanno porke me señalas?

5.

triste72 quisiera mostrar a Torera_Cadiz lo que hay bajo su gorro de Navidad.

6.

celos_2 le lanza un bastón de caramelo a Golffo30.

7.

agua_fresca98: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

8.

maria29gaditana: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

9.

maria29gaditana: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

10.

Torera_Cadiz lanza por la borda a triste72 con un gran iPAF!

11.

minnie-5 le quita a Torera_Cadiz su gorro de Navidad.

12.

malaguita32: In_DTM tú tb vas al pimpi?

13.

minnie-5 lanza bastones de caramelo a todos en la sala.

14.

Golffo30: celos_2 a quemola ?

15.

Torera_Cadiz quiere sentarse en las rodillas de Santa Claus. Total, en las de morenasodelsur puede sentarse todos los
días.

16.

minnie-5: Volcanno no te digo te hago jjaja

17.

malaguita32: morenasodelsur hola

18.

minnie-5 quiere sentarse en las rodillas de Santa Claus. Total, en las de Volcanno puede sentarse todos los días.

19.

celos_2: Golffo30 kien tu o las acciones? jajaja

20.

Golffo30: caramelos no que tengo que guardar la linea.jeje celos_2

21.

condesa3: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

22.

chicomlg32 saluda con alegría a vylly.

23.

Golffo30: ah no se tu veras celos_2

24.

Badyamor32: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)

25.

vikinga25 lanza bastones de caramelo a todos en la sala.

26.

Torera_Cadiz ruega que Volcanno tenga licencia para conducir trineos.

27.

malaguita32: morenasodelsur de la trinidad

28.

Torera_Cadiz se sube al trineo de Volcanno y se desliza con él a través de las nevadas rutas del Chat.

29.

Torera_Cadiz se sube al trineo de Volcanno y se desliza con él a través de las nevadas rutas del Chat.

30.

celos_2: Golffo30 tu me molas mas ke la navidad

31.

purasangre_md grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

32.

triste72 se sube al trineo de pibersa y se desliza con ella a través de las nevadas rutas del Chat.

33.

triste72 se sube al trineo de pibersa y se desliza con ella a través de las nevadas rutas del Chat.

34.

minnie-5: Volcanno decia ke no te decia sin ke te haria jajj

35.

minnie-5: Volcanno entendiste mal

36.

minnie-5 da a un achuchón muy cariñoso a triste72.

37.

Torera_Cadiz oye como Santa Claus está bajando por la chimenea.

38.

Torera_Cadiz no cree que ella se parezca mucho a la mujer de Santa Claus.

39.

malaguita32: morenasodelsur ole q?

40.

Torera_Cadiz lanza bastones de caramelo a todos en la sala.

41.

malaguita32: morenasodelsur eres chupa y tira?

42.

Golffo30: no sera pa tanto celos_2

43.

minnie-5 quiere ver a Torera_Cadiz vestida de señora de Santa Claus.

44.

malaguita32: in_dtm ?

45.

Badyamor32: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

46.

Torera_Cadiz: Volcanno mmmmmmm cuidaooooo con la marxa atras en jjajaja

47.

vikinga25 se cae de la silla muriéndose de la risa. *RF*
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48.

Lac69: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

49.

celos_2: Golffo30 hoy fue la primera vez ke te vi de entrar y me paraste la respiracion jajaja

50.

malaguita32 se acerca a In_DTM desde atrás y grita: ¡BUUUUU!

51.

In_DTM: dime malagueocarlo17

52.

vikinga25: malaguita32 chicomlg32 juroro shashen_diosamuerte volcanno me voy wapos y wapas....

53.

In_DTM: dime malaguita32

54.

Golffo30: jejejeje

55.

malaguita32: vikinga25 ciao niña

56.

vikinga25 regala un pedazo de pastel a shashen_diosamuerte.

57.

minnie-5 dice adiós a todos.

58.

Torera_Cadiz: Volcanno yo llevo airbags jjajajajaa

59.

Torera_Cadiz se cae de la silla muriéndose de la risa. *RF*

60.

vikinga25: chao a todos,k tngas buena talde, jejeje, keda pendiente unos vinitos

61.

celos_2: Golffo30

62.

Torera_Cadiz: minnie-5

63.

celos_2 .xdxd

cuidate wapaaaa, muacksss

elviramalaga312: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido
guardado para mí)

64.

celos_2: minnie-5 hasta luego

65.

chicomlg32: adios vikinga25

66.

Golffo30: voy a dar una vuelta ,pero volvere lo juro

67.

aladin_noo: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)

68.

condesa3 le da a todos los nuevos la bienvenida.

69.

condesa3 le da a todos los nuevos la bienvenida.

70.

la_gata_anahi saluda cortésmente a todos.

71.

Lac69: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

72.

minnie-5: atencion:dejatu mensaje despues de laseñal ,piiiiiiiiii

73.

existo35 saluda atentamente a todos.

74.

juroro: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

75.

Torera_Cadiz

76.

la_gata_anahi: lac69 cono estas

77.

chicomlg32 saluda con alegría a la_gata_anahi.

78.

Torera_Cadiz: In_DTM q frioooooo deame vestida mejor

79.

fumando espero.......

josebarsa71: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)

80.

elviramalaga312: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

81.

juroro: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

82.

trucha_100: Hola gente me acabo de incorporar

83.

trucha_100: que se cuece por aki??

84.

juroro: shashen_diosamuerte a nadie kerida

85.

estrellagr_00: hola existo35 buenas tardes

86.

juroro: pero tendre cuidado contigo jejej shashen_diosamuerte

87.

maria29gaditana saluda cortésmente a todos.

88.
89.
90.

quimera25: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)
In_DTM: mmm para comerte mejor Torera_Cadiz
agua_fresca98: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido
guardado para mí)

91.

Torera_Cadiz: In_DTM una falda-bufanda no? jjajaja

92.

condesa3: Acabo de dejar mi computadora, pero regreso en un momentito
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93.

trucha_100 está completamente de acuerdo con Volcanno.

94.

Torera_Cadiz: malaguita32

95.

celos_2: estrellagr_00 verdad ke esta weno jajaja un regalo de navidad jajaja

96.

existo35: estrellagr_00 pues como suele decir, bien, pasando la tarde de lunes

97.

la_gata_anahi: felicidades elviramalaga312

98.

malaguita32: Torera_Cadiz cierra la boca jajaj

99.

Torera_Cadiz: uy uy uy Volcanno jjajjaa

100.

Torera_Cadiz piensa que Volcanno es ..-* CALIENTE *-..

101.

trucha_100: intento pillar conversación pero no me entero de na...!!!

102.

maria29gaditana: hola,hola Volcanno

103.

estrellagr_00: celos_2 presentame joia jajajaj

104.

Torera_Cadiz: malaguita32 aqui jamia

105.

condesa3: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

106.

malaguita32: Torera_Cadiz y sacar jaja

107.

MarcoantonioII: saludos sala

108.

celos_2: estrellagr_00 se fue a otra sala si vuelve te presento reina

109.

MarcoantonioII: como stan?

110.

Torera_Cadiz: Volcanno tu foto?

111.

Torera_Cadiz le da a todos los nuevos la bienvenida.

112.

inakis: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

113.

la_gata_anahi da un achuchón a todos.

114.

Torera_Cadiz: dioooooo In_DTM ve comiendo espinacas en jajjaja

115.

malaguita32: In_DTM po cuentaselo a Torera_Cadiz no a mi jaja

116.

Torera_Cadiz: jajaajjaja malaguita32

117.

juroro: amancay25 hola no te vi

118.

MarcoantonioII: te lo pierdes andaluza70

119.

MarcoantonioII: queria charla

120.

Torera_Cadiz: Volcanno tan feo eres jomio?

121.

MADNEDTI

122.

celos_2 ve a MaDnEdTi y grita ¡¡¡ GUAPO... GUAPO Y GUAPO!!!

123.

celos_2 ve a MaDnEdTi y grita ¡¡¡ GUAPO... GUAPO Y GUAPO!!!

124.

Torera_Cadiz: trucha_100 es q si da miedo, pq es pq es mu feo? o pq tiene la nariz muy grande pq?

125.

MADNEDTI

126.

CELOS_2

127.

josebarsa71: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

128.

CELOS_2 MAREEEEE PERDIAAAAA

WENAS TARDES
MADNEDTI

m_m_p: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

129.

condesa3: MaDnEdTi

130.

TORERA_CADIZ

131.

kelenke: ola shashen_diosamuerte q tal wapa

132.

triste72: bbueno torera hacemos las paces

133.

Torera_Cadiz: MaDnEdTi holaa

134.

malaguita32: In_DTM si no lo he borrao ya t lo mando

135.

condesa3 le da a todos los nuevos la bienvenida.

136.

Torera_Cadiz: triste72 q paces ni paces? q nos hemos peleao o q ?

137.

la_gata_anahi abraza a MaDnEdTi como una salvaje.

138.

condesa3 le da a todos los nuevos la bienvenida.

139.

DIME CON QUIEN ANDAS...!!!

g_e_r_m_a_n: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido
guardado para mí)
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140.

kelenke: bien shashen_diosamuerte aki q me acabo de despertar jejejeje

141.

MaDnEdTi: Torera_Cadiz yo soy el k ta bueno jejejejejeje , wenas tardes

142.

MaDnEdTi: la_gata_anahi uis wenas tardes, k tal?

143.

MaDnEdTi: shashen_diosamuerte

144.

trucha_100 se ríe de Torera_Cadiz *RF*

145.

CELOS_2

146.

MaDnEdTi: condesa3

147.

Torera_Cadiz: MaDnEdTi weno no lo se, pero arte tienes tela del telon jomio

148.

kelenke: muy bien shashen_diosamuerte , fue perfecto

149.

malaguita32: In_DTM lo siento, borrado

150.

la_gata_anahi: bien y tu madnedti

151.
152.
153.

MADNEDTI ESO ES PEDIR LO MISMO KE LAS NAVIDADES PASADAS JAJAJAJA

malvarrosa_1: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido
guardado para mí)
MADNEDTI

CELOS_2 JUAS JUAS SI EL CASO ES QUE POR PEDIR QUE NO KE

malagueocarlo17: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido
guardado para mí)

154.

MaDnEdTi: Torera_Cadiz ole ole ole

155.

In_DTM: pues lo buscas en elementos enviados a lo mejor esta alli

156.

In_DTM: pues lo buscas en elementos enviados a lo mejor esta alli malaguita32

157.

MaDnEdTi: la_gata_anahi pues resien levantaito de la siestesilla jijijijijij

158.

muackss

VampiroSev: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)

159.

Torera_Cadiz: elemento.... estas tu exo In_DTM mmmmmm

160.

malaguita32: In_DTM yo no guardo los archivos q mando

161.

la_gata_anahi: q bueno madnedti

162.

kelenke: y tu q tal shashen_diosamuerte

163.

MaDnEdTi: celos_2 como tas ? aparte de que estas que es lo importante jejejejeje, pero como tas? ejjejeje

164.

malaguita32: In_DTM si quieres t mando el calendario de los bomberos de NY del 2007? jajaja

165.

MaDnEdTi: la_gata_anahi jijijijijij

166.

trucha_100: *rs*

167.

la_gata_anahi: de donde eres madnedti

168.

kelenke le da las gracias a shashen_diosamuerte

169.

la_gata_anahi regala una dulce sonrisa a MaDnEdTi *SD*

170.

condesa3 le da a todos los nuevos la bienvenida.

171.

MaDnEdTi: shashen_diosamuerte mi mue esta aki bien como siempre ejjeje viendo las series en eslovako, jajajaja
cualquiera las entiende ejjeejejej

172.

celos_2: MaDnEdTi esperando ke me digas cuando vienes estoyç

173.

condesa3 le da a todos los nuevos la bienvenida.

174.

morenacamshow: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido
guardado para mí)

175.

condesa3 desearía que todos supieran lo que hay en su calcetín de Navidad.

176.

MaDnEdTi: la_gata_anahi de Jaen illa, y turrrr?

177.

trucha_100: jej gracias Volcanno

178.

loveangel: me voy a la ducha

179.

kelenke felicita de todo corazón a elviramalaga312.

180.

MaDnEdTi: condesa3 ¬¬ uis bufona , ole ole jijijijiji

181.

malaguita32: jaja jajaja

182.

celos_2: MaDnEdTi ke poco falta y ke largo se va hacer

183.

zelinna: buenassss, q tal va la tarde?

184.

chicomlg32: adios a todos y a todas
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185.

In_DTM: me las piro que tengo que ir a buscar a la novia nos vemos condesa3 malaguita32 celos_2 Torera_Cadiz
besitos desde sevilla la ciudad de los sueños engaa que voy a verlooooo

186.

MaDnEdTi: la_gata_anahi uis en toa la jeta juas juaus

187.

cleo_7: vale ya me di cuenta

188.

la_gata_anahi: no te vayas chicomlg32

189.

elviramalaga312: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido
guardado para mí)

190.

condesa3 se sube al trineo de MaDnEdTi y se desliza con él a través de las nevadas rutas del Chat.

191.

la_gata_anahi: jajajajajaj madnedti

192.

MaDnEdTi: celos_2 lo bueno se ase esperar, jejejeje, yo le estoy temiendo siempre que tengo vacasiones hay
problemas,

193.

chicomlg32: lo siento pero tengo k dejar a todas mis admiradora el deber m llama

194.

MaDnEdTi: shashen_diosamuerte illaaaaaa ande vaaaaa?

195.

kira005: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

196.

juroro: shashen_diosamuerte adios

197.

celos_2: MaDnEdTi el problema va ser la de collejones ke te voy a dar jajaja

198.

la_gata_anahi: nooooooo chicomlg32

199.

bekhim_morenazo: hola todos-as

200.

MaDnEdTi: celos_2 po no, jjejeje me comprao un collarin jejejejejejejeje

201.
202.
203.

agua_fresca98: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido
guardado para mí)
MaDnEdTi: condesa3 las rutas ruteras, juas juas vamos por las oscuridad jejejeje ¬¬____
estrellagr_00: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido
guardado para mí)

204.

chicomlg32: siiiiii la_gata_anahi

205.

VampiroSev: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

206.

Torera_Cadiz abraza a Volcanno como una salvaje.

207.

fren20042

a las muy guenas toas

208.

fren20042

estrellagr_00

209.

estrellagr_00: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

210.

josebarsa71: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)

211.

estrellagr_00

212.

agua_fresca98: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

213.

la_gata_anahi: gracias chicomlg32

214.

chicomlg32: adios

215.

fren20042: Torera_Cadiz preciosa , tia guena mazizorra

216.

la_gata_anahi: adios chicomlg32

217.

condesa3: MaDnEdTi jajajaja lleva faros jajaja

218.

fren20042: MaDnEdTi hace frio?

219.

fren20042

laprimaveral15: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido
guardado para mí)

220.

bekhim_morenazo: hola agua_fresca98

221.

fren20042: malaguita32 seeeeee

222.

fren20042: condesa3 a sus pies

223.

MaDnEdTi: celos_2 como estas, se k estas que es lo importante pero como tas, ma diso susi que tas resfriailla

224.

Torera_Cadiz: fren20042

cariiiiiiiii

225.

Torera_Cadiz: fren20042

muacksssssssss

226.
227.

MaDnEdTi: fren20042 que pasa es una pregunta de casondeo? ejjejeje, po hoy no ase tio jejejeje rraro pero es asi
jejejeje
fren20042: Torera_Cadiz ui lo que me gusta que me llamen cari, uffff,
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1.

angelboreal: rositasevi26 pa mi ke si, y tangeles.31 se hace la ke lo entendio pa no kedar mal

2.

celos_2 grita a Gusi_Chica que deje de estar matojeando todo el tiempo.

3.

kelvin857: la distancia siempre nos separara shaina-77

4.

angelboreal

5.

ErTibu

6.

kelvin857: muakssss shaina-77 jajajajaja

7.

angelboreal: celos_2 por donde entras ke no te vi

8.

shaina-77: de sevilla kelvin857

9.

ambar123: torete29196 y tenemos que compartir mi equipo, y solo tenemos la noche para conectarnos

10.

ErTibu

11.

tangeles.31: angelboreal yo si lo entendi..jajajaj rositasevi26

12.

kelvin857: si cariño de triana na menos shaina-77

13.

tangeles.31: torete29196 jajajajajajaja

14.

celos_2: angelboreal de ver perfiles jajaja

15.

ambar123: torete29196 ademas esta semana me lo lleve al trabajo y lo traje anoche, asi que ehemos estado sin equipo

16.

vasca75: muy buenas shaina-77

17.

ERTIBU

18.

rositasevi26: jo pero si eso es muy antiguo aki en sevilla verdad tangeles.31 ?? angelboreal aljimaa

19.

ERTIBU

20.

ErTibu:

21.

ErTibu se cae de la silla muriéndose de la risa. *RF*

22.

rositasevi26: jajaja k bueno ErTibu jajajaa

23.

xico-de-jaen24: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

24.

torete29196: ErTibu malo no. malisimo jajajaja

25.

tangeles.31: rositasevi26 si xoxo..es muy antiguo..jajajaja angelboreal aljimaa

26.

kelvin857 baila tranquilamente con shaina-77.

27.

kelvin857 baila tranquilamente con shaina-77.

28.

surferalimonera: jajajjaaj ErTibu

29.

vasca75: hola aljimaa

30.

rositasevi26: jo pues a mi me hace gracias jajaj torete29196 ErTibu

31.

ErTibu: jajaja torete29196 es el primero que me salio

32.

rositasevi26: jajajaj tangeles.31 jajajajajaa

33.

ambar123: ErTibu que malo ese chiste

34.

Ballan24: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

35.

mariaje29 saluda cortésmente a todos.

36.

tangeles.31

37.

torete29196: rositasevi26 a ti te ace gracia todo. estas medio dormia jajajaaj

38.

kelvin857 alucinaría viendo una foto de shaina-77 en bikini ¡¡¡hmmm!!!

39.

celos_2 grita a Gusi_Chica que deje de estar matojeando todo el tiempo.

40.

rositasevi26: va a ser eso pero yo creo k es k me hacen mas gracias los xistes malos k los buenos jajajaj torete29196

41.

kelvin857: te sa comio el dedito el gato shaina-77

42.

shaina-77: vaya q vives en madrid kelvin857

43.

no, eso no, to pa mi
jajajaja

xiste

EL POLLO LE DICE AL PAVO.... FELIZ NAVIDAD

Y EL PAVO LE CONTESTA..... TU PADRE....
que maloooooo

ainssss ese si es malito ehhh!!!!

SevillanoMoreno: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

44.

kelvin857 sueña con unas vacaciones inolvidables junto a shaina-77

45.

aljimaa: torete29196 a ver tu, cuenta tu uno a ver si nos reimos o no

46.

ErTibu

47.

pedrojmartin: tu tb shaina-77 ?

48.

surferalimonera: otro otro otro jajaj ErTibu

49.

dianitaC20: olee en cuanto termino la subasta y kien me ha adkirido jajaja prometo ser obediente

perdon perdon, el proximo sera mejor
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50.

torete29196: papa. papa. los negros cambian de colo? que tonterias dices niña. porque dices eso. porque esta mañana
saliio uno de la abitacion de mama y dijo que se abia puesto morao

51.

rositasevi26: jajajaj torete29196

52.

ErTibu

jajajajaja

53.

aljimaa: torete29196 jajajajaj no esta mal

54.

Princesa.reino: ¡Ya estoy de vuelta!

55.

aguadluna: Ya estoy aqui!! hacerme un sitio!!!

56.

rositasevi26

57.

kelvin857 da un beso provocador en la boca a shaina-77 .

58.

kelvin857 da un beso provocador en la boca a shaina-77 .

59.

vasca75 le da a todos los nuevos la bienvenida.

60.

ErTibu: me da un desodorante???? ........ de bolita?????......... no, de sobaco

la paz es el camino para el ccamino de la paz

61.

DIANITAC20

62.

Princesa.reino: kelvin857 hola wenas tardes

XD COMO LLORA EL NIÑO

63.

rositasevi26

64.

kelvin857: hola mi niña Princesa.reino

65.

kelvin857: hola mi niña Princesa.reino

66.

vasca75 hace una reverencia y saluda agradablemente a todos en la sala.

67.

newlife1: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

68.

elmundoenlamochila: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)

regresa a mi kiereme otra de vez

69.

torete29196: ErTibu jajaja vas mejorando jajaja

70.

India666: CoNtEsTaDoR aCtIvAdO

71.

surferalimonera: jjajajaaja ErTibu me meoooo

72.

kelvin857: como te va aparte de bien Princesa.reino

73.

tangeles.31: ErTibu jajajajajajajaja....jajajajaja jajajaj,,,jajajajajjaj

74.

Princesa.reino: kelvin857 que tal estas cielo?

75.

ErTibu: xd

76.

ambar123: dianitaC20 dejamelo un rato que a mi me gustan muchos los niños y no tengo ninguno

77.

vasca75 dice buenos días a todos.

78.

Princesa.reino: kelvin857 estupendamente y tu que tal

79.

angelboreal

80.

rositasevi26: jaja yo te dejo mi clase ambar123 veras como se te kitan las ganas jajajaja

81.

aljimaa: ErTibu venga el siguiente ya es el bueno estos eran de calentamiento

82.

vasca75 saluda cortésmente a todos.

83.

anita_marxosa: hola

84.

kelvin857: bien Princesa.reino

85.

SevillanoMoreno: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

86.

vasca75 grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

87.

angelboreal

88.

vasca75 dice hooola a todos.

89.

kelvin857: hola vasca75

90.

kelvin857: hola vasca75

91.

surferalimonera da a Caballero_33 un beso provocador en la boca.

alguien me hablo?

po me voy, ta le

92.

neku32: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

93.

Princesa.reino: kelvin857 me alegro cielo

94.

kelvin857 le da la bienvenida a vasca75 a bordo del Barco.

95.

kelvin857 le da la bienvenida a vasca75 a bordo del Barco.

96.

torete29196 saluda agradablemente a vasca75.

97.

ErTibu

98.

ambar123: rositasevi26 si son de infantil me encantan

a ver... haciendo memoria
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99.

WEBB_1975: hola anita_marxosa

100.

rositasevi26: hola vasca75

101.

Caballero_33 da un beso provocador en la boca a surferalimonera .

102.

aljimaa: rositasevi26 que eres docente

103.

shaina-77: perdona cielo q me decias pedrojmartin

104.

pedrojmartin: hola rositasevi26

105.

aguadluna

106.

rositasevi26: claro ambar123 yo soy maestra de infantil cielo aljimaa

107.

aguadluna

108.

kelvin857: gracias Princesa.reino

109.

rositasevi26: hola pedrojmartin

110.

aguadluna

111.

rositasevi26: claro ambar123 yo soy maestra de infantil cielo aljimaa

112.

aguadluna

113.

kelvin857: gracias Princesa.reino

114.

rositasevi26: hola pedrojmartin

115.

aguadluna

116.

kelvin857 cuidadosamente pone el brazo alrededor de shaina-77.

117.

Caballero_33: los despachaste prontito no surferalimonera ? jejeje

118.

torete29196: aljimaa la rositasevi26 de decente no tiene nada..... a perdon que dijistes docente jajajaja

119.

.

.

.

.

.

vasca75: jolin pense que nadie me iba a saludar que liados estais todos leches jejejej kelvin857 torete29196 muchas gracias
hombres por saludar jejejeje

120.

DIANITAC20

AMBAR123 TE LO EMPRESTO EN LO K SE CALLA JEJE

121.

pedrojmartin: eres de sevilla shaina-77 ?

122.

vasca75: hola rositasevi26

123.

torete29196: aguadluna perdona . no te entiendo

124.

surferalimonera: pues si jajaj Caballero_33

125.

ambar123: rositasevi26 yo seria feliz en una clase de infantil

126.

dianitaC20: ambar123 ainss donde te lo llevo

127.

pedrojmartin: que tal va todo rositasevi26 ?

128.

ErTibu

129.

torete29196: vasca75 gracias a ti por lo de hombre jajaja

130.

rositasevi26: jajajaja torete29196 no d decente nada de nada pero de docente si jajja eso si jaja aljimaa

131.

ErTibu

132.

aljimaa: rositasevi26 defiendete que te esta poniendo buena, torete29196

133.

ErTibu

134.

ambar123: dianitaC20 donde me digas voy a rcogerlo

135.

rositasevi26: pues yo ahora mismo estoy con los menores de tres años menso de tres años ambar123

136.

ambar123: dianitaC20 para todo el finde

137.

ErTibu

138.

kelvin857: eres vasca75 mi niña ?

139.

aguadluna: torete29196 el q no entiendes?

140.

rositasevi26: muy bien pedrojmartin bracias

141.

vasca75: jejej vale vale torete29196 y si no eres un hombre que eres jodio??

142.

rositasevi26: jaja yo me rio cielo es coña aljimaa torete29196

143.

torete29196 hace una ola enorme por(!`·.,¸¸.·´!`·.,¸¸.·´!`·.¸¸. ErTibu .¸¸.·´!`·.¸¸.·´!`·.¸¸.·´!)

144.

ErTibu

145.

Caballero_33: me estaba tomando un cafelito, jejejej ,solo me falta el cigarrito

146.

torete29196: aguadluna lo que ponias en pensamiento

147.

kelvin857 baila tranquilamente con vasca75.

148.

kelvin857 baila tranquilamente con vasca75.

en un caserio de madrugada se oye un enorme peo.....

y le pregunta el hijo al padre..... papa, has sido tu????

si hijo

ya me parecia a mi mucho peo pa la mula

me gustan los xistes tontos
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149.

shaina-77 abraza a pedrojmartin como una salvaje.

150.

pAuLuSiA abraza a todos.

151.

torete29196: vasca75 jajajaja aver si tu me lo explicas jajajaja

152.

aguadluna: torete29196 eran señales de humo

153.

ambar123: rositasevi26 pa volverte loca, pero te reiras mucho con ellos

154.

pedrojmartin: ok rositasevi26 salistes ayer?

155.

guaje_1984 saluda cortésmente a todos.

156.

vasca75: no kelvin857 soy andaluza de algeciras más concretamente

157.

pedrojmartin besa suavemente a shaina-77.

158.

torete29196: aguadluna de donde eres? porque desde aqui de malaga las vi jajaja

159.

shaina-77: si cieloo pedrojmartin

160.

kelvin857: joe y como te has puesto ese nombre chiquilla vasca75

161.

dianitaC20: ambar123 pa to el finde te lo adjudico como sobrino jeje

162.

vasca75: yo prefiero pensar que eres un hombrer torete29196 jejejeje

163.

rositasevi26: a ver si paso las fotos del movil y las pongo aki para k las veas ambar123 si te ries muxiisimo ocn ellos pero tb hayy
k tener muxo cuidado son muxos

164.

aljimaa: rositasevi26 mi hija tiene 2 años y 4 meses y adora a su profesora, la quiere con locura

165.

torete29196: vasca75 piensas en verde jajajaja

166.

rositasevi26: no k sali pedrojmartin

167.

rositasevi26: k linda cielo aljimaa a mi es k me dislocan los niños

168.

vasca75: pues porque me crie en el pais vasco y la gente que me conoce me llama vasca kelvin857

169.

ambar123: rositasevi26 te faltaran manos y ojos con tanto niño

170.

aguadluna: torete29196 jajajajaj de mallorca cielo

171.

ErTibu

172.

Gusi_Chica: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

173.

ErTibu

174.

en un restaurante entra un tio feisimo con dos mujeres esculturales y pide una cocacola y dos botellas de agua

a lo que le pregunta el camarero "familiares"

tangeles.31: una mujer y un hombre ligan y acaban haciendolo en la cama:tu eres medico,verdad? ..el contesta:por ke lo
dices?..por tu forma de tocarme...cuando terminan le dice ella:tu especialidad es la anestecia ,verdad? el contesta ke si..ke
como lo sabe..alo ke ella contesta:porke lo cierto es ke no me e enterado de nada..jeje

175.

vasca75: alguna que otra vez si torete29196 jejeje

176.

rositasevi26: pues si eso es lo duro el tener miedo de no llegar a todos pero x lo general te mueres de risa con ellos ambar123

177.

ErTibu

178.

kelvin857: hola vasca75

179.

ErTibu: jajajajajaj tangeles.31

180.

pedrojmartin: si estaba el tiempo regu rositasevi26

181.

kelvin857: te gusta ese pais ami si vasca75

182.

rositasevi26: jajaja k bueno tangeles.31

183.

shaina-77 acaricia la nuca de pedrojmartin.

184.

rositasevi26: si la verdad es k si pedrojmartin

185.

kelvin857: aunque no lo cambio por mi andalucia pero es vello vasca75

186.

y contesta el tio.... no, son pu tas, pero tienen sed

duende_bohemio: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)

187.

dianitaC20: tangeles.31 jajajajaja xd jajaja me da algo jaja

188.

vasca75: pues claro queme gusta kelvin857

189.

rositasevi26

190.

Yunkann grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

191.

pedrojmartin acaricia la nuca de shaina-77.

192.

aljimaa: Yunkann hola

193.

mariaje29: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

194.

rositasevi26

me gusta el mosto en noviembre y mirar al cielo azul

195.

torete29196

]

196.

celos_2 grita ¡hola hola hola hola hola! a Yunkann.

andalucia es mi tierra yo soy del sur yo soy del sur, andalucia es mi tierra soy del sur soy andaluz
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197.

vasca75: yo es que conozco poco de andalucia kelvin857

198.

kelvin857: ami tambien aunque solo he estado una vez en san sebastian vasca75

199.

rositasevi26 choca esos cinco con dianitaC20... *PLAAFF*

200.

dianitaC20

201.

Yunkann: hola wapisima celos_2

202.

ErTibu: jajaja dianitaC20

203.

torete29196

k de graciosos son estos xD jajaja tangeles.31 ErTibu

[a mi me gustan las mujeresss rusticas de lomo ancho...... las que saben acer pucherossss. las que saben acer

gazpachoooo+
204.

torete29196

a mi me gustan las mujeresss rusticas de lomo ancho...... las que saben acer pucherossss. las que

saben acer gazpachoooo+
205.

rositasevi26: jajajjaj torete29196

206.

celos_2: Yunkann ke de tiempo como estas?

207.

dianitaC20: torete29196 te kiero de carita feliz y pasate por mi perfil y lee allgo k ay pa ti jeje

208.

pedrojmartin: shaina-77 una cosita.---

209.

kelvin857 propone un brindis por shaina-77....¡SALUD!

210.

kelvin857 propone un brindis por shaina-77....¡SALUD!

211.

angelboreal

212.

dianitaC20 aplaude con mucho entusiasmo a ErTibu

213.

rositasevi26: jo torete29196 yo tb kiero k te pases x mi perfil jajajaj

214.

Yunkann: bueno pos ahi vamos tirandillo cielo celos_2 y tu?

215.

ErTibu

216.

rositasevi26

217.

shaina-77 saluda agradablemente a vasca75.

218.

torete29196: dianitaC20 joe. que de cosistas bonitas dices de mi jajajaja

219.

dianitaC20 da un gran aplauso a tangeles.31

220.

ErTibu le da las gracias a dianitaC20

221.

angelboreal

222.

shaina-77: perdona nena x no contestarte antes cieloo

223.

celos_2: Yunkann igual reina para ke variar

224.

aljimaa: angelboreal pues como iras a la carcel pasate y mata a los mios porfa

225.

rositasevi26

226.

LGSP: ya estamos de vuelta

227.

torete29196: rositasevi26 aora voy

228.

celos_2: LGSP wapoooooooooooo

229.

ambar123: angelboreal que eso esta penao mujer

230.

LGSP regala a celos_2 un ramo de flores.

231.

vasca75: hombre shaina-77 te salude antes

232.

dianitaC20 choca esos cinco con rositasevi26... *PLAAFF*

233.

rositasevi26: jaaaja vale wapeton torete29196

234.

Yunkann: buenas angelboreal

235.

LGSP: celos_2 quiennnnnnnnn???????????? jajaja

236.

Yunkann: buenas Princesa.reino

237.

dianitaC20: torete29196 k ya lo as leio con permiso de kien entras ehhh jajajaja

238.

ErTibu

239.

rositasevi26

240.

ni_por_esas: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

241.

celos_2: LGSP tuuuuuuuuuuuuuu joio

242.

LGSP: celos_2 ufffffffff el bello se me puso como scarpiasssss maremia

243.

dianitaC20 le da las gracias a torete29196

244.

jerezano_71: buenas tardes alguna jerezana entre las presentes que habra privado gracias

voy a matar a mis vecinos

que te caes angelboreal
k te pasa angelboreal

no he dormido nada!

te han despertao los joios

claro, toda la noxe de caxondeo
me kier? n me kiere? me kiere? no me kiere?
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1.

linda36: lo que tu quieras seito_34 jajajajjaj

2.

linda36: no octazgz estoy en la biblioteca

3.

sheerwood: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

4.

seito_34: mmm linda36

5.

octazgz: o sea cogias señal de otro linda36

6.

seito_34: linda36 pos libros no quiero mirar ahora

7.

linda36: exacto octazgz jajajajajaj

8.

octazgz: yo m pasaba al principio tambien linda36

9.

sheerwood: holas

10.

octazgz: y en cuanto baje alguna peli zas linda36

11.

linda36: hola sheerwood

12.

octazgz: pero estuve lo suficiente para aprender linda36

13.

linda36: por eso octazgz pero mi hijo me decia que era yo que lo jodia todo, ajjajaja

14.

linda36: seito_34 que es lo que quieres mirar seito_34 ?

15.

octazgz: y m lo puse con telefonica y ahora m lo cambio a orange hay una muy buena oferta linda36

16.

linda36: pero yo no tengo telefono fijo octazgz

17.

seito_34: mmmm linda36 interiorismo

18.

sheerwood: hola linda36

19.

linda36: y no me interesa pòner fijo, tenemos todos movil, nos sale mas economico

20.

octazgz: ya es la putada q la linea hay q ponerla linda36 es lo q mas cuesta pero te aseguro q yo lo amortizo

21.

linda36: seito_34 pues si tanto te gusta el interiorismo, cambiate de cama cielo, con el daño que debe de hacer esos tableros en
las piernas al saltar de cama

22.

seito_34: no es mi cama linda36

23.

octazgz:

24.

piscis_24: ola octazgz gracias tu tb

25.

linda36: octazgz de momento no puedo, jejejej mi marido no me lo permite, ajjajaj, no sabe que lo cojemos de estranjis, jajaja

26.

linda36: sheerwood no pasa nada

27.

linda36: hola etreus966

28.

ECKOAZUL

29.

sheerwood: qtal?? de donde eres???

30.

conrrad: hola mi tigresa_travieza_00 como esta mi Reyna

31.

linda36: de momento empezando etreus966

32.

linda36: EckoAzul hola

33.

EckoAzul: linda36 que tal?

34.

octazgz: pues los secretos no son buenos aliados.ya lo dice el cura pa lo bueno y pa lo malo jajajajaja

35.

linda36: sheerwood por el nick de a quien va dirijida la frase cielo

36.

sheerwood: a ti linda, a ti,q de donde eres??

37.

linda36: octazgz jajajaja

38.

linda36: vivo en huesca sheerwood y tu?

39.

EckoAzul se resopla a sí mismo

40.

EckoAzul mira de reojo a todos.

41.

linda36: ajjajaja, mira octazgz ojos que no ven corazon que no siente, jajajajaj

42.

linda36: bien EckoAzul y tu?

43.

EckoAzul disfruta del silencio.

44.

coral_26: ¡Ya estoy de vuelta!

45.

EckoAzul: linda36 aki, aburridete..jejeje

46.

linda36: hola coral_26 cielo, como estas?

47.

octazgz: bueno nadie mejor q tu sabra lo q se hace.eso no lo comparto pero lo respeto linda36

48.

linda36: y eso EckoAzul ? como es que estas aburridete

49.

coral_26: hola linda36 mi niña guapa yo estoy bien y tu?

piscis_24 deseo q estes bien

HELLO!!
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50.

linda36: hola joaquinito31

51.

EckoAzul: linda36 jejeje siempre toy igual jejeje la costumbre supongo

52.

linda36: yo bien cielo, hacia dias que no te veia coral_26

53.

ECKOAZUL

54.

Depnaz: linda36 Nunca había hecho eso ¡interesante, ya lo creo!

55.

EckoAzul: jajajajajja

56.

zagza2008: güenas güenas

57.

EckoAzul come por 10 personas *R*

58.

linda36: hola zagza2008

59.

coral_26: octazgz casi todas las q escribo son mias cielo

60.

EckoAzul: jajajajajajajajjaa

61.

coral_26: jola EckoAzul

62.

sheerwood: yo en zaragoza linda36,a q te dedicas???

63.

zagza2008 da a un achuchón muy cariñoso a linda36.

64.

EckoAzul se esconde del mundo repugnante.

65.

linda36: bueno, una que se tiene que ir a currar, besitossssssssssss

66.

EckoAzul: esa no la sabia jajajaja

67.

zagza2008: yo ya estoy linda36

68.

EckoAzul es el más precioso aquí.

69.

EckoAzul se saluda a sí mismo

70.

zagza2008: que icoooo linda36

71.

EckoAzul da de lleno a la pared! *BONK*

72.

EckoAzul vitorea ¡¡¡TRES HURRAS POR MÍ!!!

73.

zagza2008: recien tomado el café linda36

74.

linda36: zagza2008 pues yo me voy ahora

75.

linda36: chao octazgz

76.

EckoAzul

77.

coral_26

78.

zagza2008 besa suavemente a nany_34.

79.

octazgz: chao linda36 cuicate

80.

coral_26

81.

zagza2008: pos ya es hora eee coral_26 jajajaja

82.

nany_34: VUELVO ANTES DE K ME EXES DE MENOS

83.

octazgz: coral_26 la verdad q son realmente impresionantes

84.

zagza2008: no te ballas nany_34 preciosa

85.

coral_26: hola VaSsh

86.

VaSsh: conrrad ^^

87.

VaSsh: coral_26 ^^

88.

coral_26: octazgz y dime donde la has visto?

89.

VaSsh: conrrad me equivoqué

90.

coral_26: hola zagza2008 guapo

91.

zagza2008 da a un achuchón muy cariñoso a coral_26.

92.

zagza2008: como estas maja coral_26

93.

VaSsh: Aquiles tontolavaaaaaaaaaa por que me ignoras

94.

octazgz: si te digo la verdad n se como la he encontrado porque soy demasiado nuevo en esto coral_26

95.

VaSsh: Siempre serás igual de inutíl aquiles

96.

conrrad: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

97.

VaSsh: piscis_24

98.

coral_26: octazgz te refieres a q la has visto en alguna bita?

99.

octazgz: podria ser pero en tu bitacora n lo se coral_26

CORAL_26 HOLASS

como se me va la pinza
a le q mañana a estas horas me tocara estar currando a mi

grrrrrr

a le yo no me aburro tengo novelas hasta las 6
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100.

coral_26: octazgz y mi perfil lo has leido?

101.

VaSsh: sardin Buenas

102.

octazgz: igual he entrado a ver cuando m visitan pero eso no q hay q hacer mirar perfil n lo se coral_26

103.

zizou255: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

104.

octazgz: hola santandina q tal

105.

octazgz: si me dices como se hace coral_26 lo leere

106.

sardin: hola VaSsh

107.

coral_26: zagza2008 cotilla!!!!!!!!!

108.

coral_26: octazgz pincha en mi nick y le da a kien es ella

109.

coral_26: octazgz y ahi veras mi perfil

110.

zagza2008: quitastes tus fotos en el perfil? coral_26

111.

pabe24: hola

112.

nany_34: ya estoy aki, vess no era pa tanto

113.

zagza2008: jajajaja coral_26 aún te picera mal o que ?

114.

coral_26: si si zagza2008

115.

zagza2008: muaaaa muaaaaa muaaaa coral_26

116.

nany_34 da a un achuchón muy cariñoso a Tremendo_Estoy.

117.

nany_34 da a un achuchón muy cariñoso a zagza2008.

118.

zagza2008: ya era hora eeee nany_34 jajajaja

119.

zagza2008 acaricia la nuca de nany_34.

120.

nany_34: jajajajj zagza2008 taba en el msn

121.

coral_26 se tira al agua con un iPAF!

122.

pabe24: buenas tardes a todos

123.

coral_26 da un paseo por la plancha, pero se cae y tiene que luchar con un tiburón.

124.

pabe24: hola

125.

pabe24: hola Tremendo_Estoy que tal vas

126.

coral_26: hola pabe24 guapa

127.

zagza2008: claro como yo no tengo abusas eeee nany_34

128.

pabe24: hola coral_26 estoy otra vez pa qui, como se nota que tengo poco curro

129.

nany_34: jajaja zagza2008 tu no tienes msn?

130.

nany_34 opina k no puede creer lo k le esta diciendo zagza2008

131.

pabe24: te presto todas las que quieras Tremendo_Estoy

132.

zagza2008: cuidate no te caigas que te comera el tiburón jajajaja coral_26

133.

nany_34

134.

nany_34: buenas roty1975

135.

seito_34: Me voy, pero si os portais bien igual vuelvo más tarde

136.

pabe24: jaja Tremendo_Estoy pensaba ir a 18.29 jaja

137.

coral_26

138.

zagza2008 pregunta si nany_34 es atrevida.

139.

piscis_24: aLe aLe K M PiRo

140.

nany_34: siiiiiiiiiii zagza2008 , jajajaja

141.

roty1975: hola nany-34

142.

nany_34: ahora vuelvo

143.

pabe24: jaja Tremendo_Estoy si voy en transporte publico poco te podre bajar jaja

144.

GOMINOLADEFRESA

145.

gominoladefresa hace una reverencia y saluda agradablemente a todos en la sala.

146.

VaSsh: Me he marchado un momento , ahora mísmo vuelvo

147.

zagza2008 se sienta más cerca de nany_34.

148.

pabe24: jaja Tremendo_Estoy eso te iba a decir que a coyetas igual si te llevaba, que estoy fuerte!

149.

zagza2008: hola buenas tardes gominoladefresa

juerrr k frio k hace hoy

he salido a la calle y se me han kedado los pelos tiesos jajjajaja

MUY BUENAS
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150.

gominoladefresa: hola muy buenas zagza2008 k tal

151.

octazgz: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

152.

zagza2008: muy bien y tu? gominoladefresa

153.

pabe24: jaja Tremendo_Estoy parece mosquita muerta pero yo las mato callando jaja

154.

octazgz: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

155.

octazgz: os dejo q tengo q ir a curra

156.

airamsar: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

157.

gominoladefresa: bien zagza2008 por aki dandouna vuelta

158.

moyanooo: hola chic@s

159.

gominoladefresa: hola moyanooo

160.

pabe24: jajaja Tremendo_Estoy que bueno

161.

octazgz:

162.

zagza2008: pues muy bien, de donde eres gominoladefresa

163.

gominoladefresa: de León zagza2008 y tu

164.

coral_26

piscis_24

pabe24: al final haremos una carrera de coyetas, haber quien tarda mas en hacer esos 10 metros!! y lo patentaremos y todo
Tremendo_Estoy

165.

gominoladefresa no quiere oír nada más de todo este lío

166.

gominoladefresa acaricia su propia nuca.

167.

zagza2008: de zaragoza gominoladefresa

168.

coral_26: besitos octazgz

169.

gominoladefresa:

170.

pabe24: jaja Tremendo_Estoy

171.

zagza2008: que pasa? gominoladefresa que lio es jajajaja

172.

zagza2008 da a un achuchón muy cariñoso a gominoladefresa.

173.

gominoladefresa: jajaja zagza2008 probando acciones zagza2008

174.

zagza2008: aja, pos si prueva eeee, jajajaja gominoladefresa

175.

gominoladefresa sueña con unas vacaciones inolvidables junto a zagza2008

176.

zagza2008 asiente con la cabeza a gominoladefresa.

177.

pabe24: se convoca a todos los asistentes a una carrera de coyetas!!

178.

pabe24: jaja Tremendo_Estoy me voy a tomar el coffe,

179.

pabe24: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

180.

gominoladefresa da palmaditas al hombro de zagza2008.

181.

gominoladefresa regala una dulce sonrisa a zagza2008 *SD*

182.

zagza2008 besa suavemente a gominoladefresa.

183.

coral_26: pabe24 que son las coyetas?

184.

gominoladefresa: bueno zagza2008 voy a seguir dadnouna vuelta un beso y gracias por tu saludo

185.

gominoladefresa dice adiós a todos.

186.

gominoladefresa dice adiós a todos.

187.

gominoladefresa:

188.

zagza2008: que dulce a seras gominoladefresa

189.

Tonico215: Estoy ausente, esperad un momento por favor

190.

zagza2008: vale cuidate mucho cuida no te marees de dar vuertas jajajaja gominoladefresa

191.

gominoladefresa: jajaj zagza2008 un besote chaoooo

192.

Tonico215: Ya estoy de vuelta, me habeis echado de menos?

193.

zagza2008: chaoooo gominoladefresa

194.

coral_26: Tonico215 q atrevido antes pide permiso o que

195.

zagza2008: coral_26 ya me salgo, voy aver si trabajo un poco hasta luegoooo

196.

coral_26: besitos

197.

coral_26: zagza2008 besitos y cuidate

198.

zagza2008: igual para ti coral_26

zagza2008

hasta otro ratín zagza2008
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199.

moyanooo: esque es lunes solo parami

200.

pati_3 dice adiós a todos.

201.

akitator: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

202.

akitator: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

203.

pabe24: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

204.

Thorondir: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

205.

chikina grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

206.

chikina: holaa aquiles-el-peque señor de mis ojos

207.

sonia.monroy hace una reverencia y saluda agradablemente a todos en la sala.

208.

moyanooo: me boy solo hay niños

209.

dartagnam: que paso moyanoo

210.

dartagnam: hola carolinita

211.

dartagnam: hola piscis24

212.

lunae36 saluda cortésmente a todos.

213.

snake_01 hace una reverencia frente a todos.

214.

lunae36: hola bluqui1964

215.

snake_01: hola lunae36

216.

lunae36: hola snake_01

217.

hades999: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

218.

akitator: a

219.

snake_01: que tranki esta esto

220.

snake_01: hola piscis_24

221.

piscis_24: ola snake_01

222.

lunae36: hola poquitoapoquito que tal?

223.

piscis_24: ola poquitoapoquito

224.

coral_26: hola poquitoapoquito

225.

lunae36: bien poquitoapoquito de lunes

226.

pabe24: hola poquitoapoquito Tremendo_Estoy

227.

pabe24: jaja Tremendo_Estoy es que me habia ido a tomar el cafe

228.

pabe24: jaja Tremendo_Estoy pero con descanso para tomar fuerzas

229.

pabe24: puf mejor cada 5 Tremendo_Estoy que es mucha distancia

230.

pabe24: jaja Tremendo_Estoy que tu jugarias con ventaja

231.

pabe24: que si yo te llevo a ti son 80 kg en la espalda eh Tremendo_Estoy

232.

pabe24: que si me tienes que llevar tu a mi solo son 55

233.

bluqui1964: Me tengo que ir del teclado un momentito Regreso un poco más tarde (mensajes para mí serán guardados)

234.

pabe24: pos vaya Tremendo_Estoy

235.

partitura: un saludo sala

236.

partitura: hola poquitoapoquito coral_26 lunae36 piscis_24

237.

piscis_24: partitura ola

238.

latinoivan: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

239.

latinoivan: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

240.

coral_26: poquitoapoquito el icono q note sale cielo

241.

latinoivan: hola ke tal chicas alguna

242.

partitura: ahora vuelvo

243.

bombagua: hola a la sala

244.

latinoivan: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)
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1.

MIMOSIN-SUAVE

2.

mresala2: es pa saber si estamso hombre_agradable jjajajjaa

EEEEEEEEEEEEE

3.

jardilin34: hola hombre_agradable

4.

jardilin34: jajajaa mresala2

5.

ajosesandra: mimosin-suave estaba en privi y en otro lao cielo me voy ya hablamos besos

6.

hombre_agradable: hola mresala2 , jardilin34 , que tal?.. como andan?

7.

marga_1968: mresala2 no te conocia yo entonces prima jjaajjj

8.

mimosin-suave: adios ajosesandra besos

9.

marga_1968: hombre_agradable hola

10.

mresala2

11.

mresala2: no no nos conociamos marga_1968 piensa ke yo hace un año y medio ke entro jjaa

12.

hombre_agradable: hola marga_1968 , que tal?

13.

riojano_31: hola a todos

14.

jardilin34: yo con las garritas hombre_agradable

15.

marga_1968: mresala2 yo hace un año mas o menos que entro

16.

riojano_31: alguna chica q le apetezca charlar en privado?

17.

mresala2: pos yo no ando hombre_agradable estoy sentada y me voy al sofa en breves jajja

18.

marga_1968: hombre_agradable bien y tu de donde eres

19.

hombre_agradable: como con las garritas???.. jar?

20.

mresala2: claro cuando empece yo a entrar menos jaja marga_1968

21.

marga_1968: mresala2 ok prima

22.

hombre_agradable: como con las garritas???.. jardilin34 ?

23.

mresala2

24.

hombre_agradable: jajaj mresala2 ... bien.. a descansar un poquito

25.

jardilin34: jajajajaja

26.

jardilin34: con las piernillas hombre_agradable

27.

hombre_agradable: ahhh... claro

28.

hombre_agradable: soy argentino y vivo aqui en zaragoza... marga_1968

29.

Heathclif: con ese nick solo podia ser argentino o psicologo ufff

30.

jardilin34

o vendedor de estufas

31.

mresala2

juer llevo media horea parada jjajaja seguro ke me matao...........

32.

mresala2

juassssssssssss

33.

Heathclif:

34.

alcorival saluda cortésmente a todos.

35.

mresala2: pos el tuyo tambien es bien raro Heathclif jjajajjajaja

36.

mresala2: hola alcorival

37.

alcorival: nas mresala2 ke tal va to

38.

Heathclif: lo es mresala2 , es el protagonista de un apelicula

39.

mresala2: amm vale vale jaja Heathclif ke no soy mu de cines yo jjaja

40.

mresala2: pos bien a puntico de irem a la siesta jeje alcorival

41.

Alodia66 hola a tod@s desde Zaragoza

42.

mresala2: holas Alodia66

43.

jardilin34: hola Alodia66

44.

Heathclif: ostras zaragoza!

45.

mresala2

46.

Alodia66: hola chicas jardilin34 mresala2

47.

Heathclif: el caso es que me suena mresala2

48.

hombre_agradable: hola Alodia66

49.

alcorival: jajajajaj mresala2

50.

mresala2: ke te suena ke Heathclif ??? jjjja por cieryto de donde eres tu?

la i no keda mi bien no la usare mas alaaaaaa jjaa

jajjajajj pobrete ya las matao juasssssssssss xoxoooooooooooo

ke es zaragoza¿?????
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51.

Heathclif: de un acuidad llamada Zaragoza mresala2 , te suena??

52.

mresala2: ondia pos no se Heathclif la verdad ke no tengo ni idea jjajajaja

53.

marga_1968: guapitox hola

54.

Heathclif: hermosa mresala2

55.

mresala2: como iceeeeeeeee Heathclif ????

56.

Heathclif: tu foto mresala2

57.

nany_34: jajjajaj mresala2

58.

mresala2: ya me imagino ya Heathclif

59.

jardilin34: mas claro no ha podido ser el chico mresala2 nany_34 Heathclif jajajajjjaa

60.

mimosin-suave dice adiós a todos.

61.

Heathclif:

62.

nany_34: jajajajajjja jardilin34 , mresala2 , Heathclif

63.

mresala2

64.

Alodia66: hombre_agradable hola

65.

mresala2: wenas capicua64 wapaaaaaaaaaaaaaaa

66.

Heathclif: aiiis

67.

hombre_agradable: hola Alodia66 , buenas, que tal mujer?

68.

jardilin34: ciao mi

69.

jardilin34: holaa capicua64

70.

Heathclif: hombre_guapo, hola chicas!

71.

Heathclif:

72.

mresala2: ke ices Heathclif ?? hablas en clave u ke???? jjajajajajja

73.

Alodia66: hombre_agradable bien, gracias acabo de comer ahora

74.

Heathclif: mas u menos mresala2 ejejej pero tu ya me entiendes... q ne aburro maña

75.

mresala2: eres hombre y encima wapo Heathclif ??? no me lo creo juasssssssss

76.

hombre_agradable: yo igual Alodia66 , estaba leyendo y tomandome un tiempito para que bajase la comidita..jajaj

77.

Heathclif: y agradable mresala2

78.

jardilin34: me lo pidooo

79.

mresala2: ondia pos lo tienes todo no Heathclif ??? jjajjajaja ke guayyyyyyyyyy

80.

jardilin34: jajajajaaja

81.

mresala2: jjjajjajjajjajajajaj

82.

Alodia66: hombre_agradable es que llego a casa a las 15:30

83.

marga_1968: zagza2008 apoooooooo

84.

mresala2

85.

Heathclif:

86.

capicua64: hola mresala2 hola jardilin34 ke tall

87.

jardilin34: no sabras planchar tb pq entonces ya firmo y todo, sin leer la letra pequeña

88.

hombre_agradable: hey Heathclif .. creo que llegaste tarde.. el agradable soy yo... mresala2

89.

capicua64 saluda cortésmente a todos.

90.

zagza2008 grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

91.

mresala2: juassssssss nos gusta mas lo autoctono Heathclif jjajaja

92.

hombre_agradable: ah.. Alodia66 ... comiste bien rapido...

93.

Heathclif: uis

94.

Heathclif:

95.

mresala2: bien capicua64 haciendo unas risas para variar jjja

96.

zagza2008: marga_1968 wapaaaaaaaaa muacksssss

97.

Alodia66: si, no tenia mucho apetito hombre_agradable

98.

jardilin34 da a un achuchón muy cariñoso a zagza2008.

99.

mresala2

100.

zagza2008 abraza cariñosamente a jardilin34.

si como tapias jardilin34 jajaja nany_34 Heathclif

amos a sortearte pues Heathclif jajajajjaa jardilin34
jejejej asias, pero no soy argentino lo siento

a ke tu si ke sabes lo ke son las garicas Heathclif ????? jjjajajjajaa jardilin34
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101.

hombre_agradable: y claro despues de currar.... cuando llegas a casa solo ganas de descansar

102.

jardilin34: no sabras planchar tb pq entonces ya firmo y todo, sin leer la letra pequeña Heathclif

103.

mresala2 da a un achuchón muy cariñoso a zagza2008.

104.

Heathclif: jardilin34 mi ultimo libro publicado es: Como planchar el cuello de la camisa haciendo al tiempo un guiso de ternera

105.

zagza2008 abraza cariñosamente a mresala2.

106.

zagza2008 abraza cariñosamente a nany_34.

107.

nany_34 da a un achuchón muy cariñoso a zagza2008.

108.

capicua64: hola zagza2008

109.

jardilin34: este es mi hombre jajaja

110.

mresala2

111.

zagza2008: hola capicua64

112.

jardilin34: gracias hombre_agradable

113.

Heathclif: un exito jardilin34 un exito...

114.

hombre_agradable: de nada chiqui, jardilin34

115.

nany_34

116.

zagza2008: ya se te paso el enfado? capicua64

117.

jardilin34

118.

mresala2

juassssssssssss

119.

jardilin34

jajajajajaja nany_34

120.

zagza2008 besa suavemente a nany_34.

121.

capicua64: no me enfade zagza2008 solo ke vi ke la cosa no taba pata bromas y preferi irme

122.

nany_34:

123.

nany_34: jajaajajjja zagza2008

124.

juas xoxo nos lo podemso comparitr los dias pares pa una y los impares pa la otra jjajaajaja jardilin34 Heathclif

y hasta tendra postre............, jajajaaaj jardilin34

pera a ver que miro cuantos dias pares tiene mayo mresala2 jajajaaj Heathclif

zagza2008

libelulacrystal: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

125.

capicua64: la pata no jaja la cosa zagza2008

126.

nany_34

127.

Heathclif: que si mresala2 aiiiiiis esque s le ve tan AGRADABLEaiiis

128.

Alodia66: hombre_agradable un beso

129.

zagza2008: jajajaja capicua64 como se ve que no me conoces bien jajaja

130.

jardilin34

131.

Heathclif: que va nany_34 , yo no te entendi eh? jejejejjejeejjeejej

132.

nany_34

133.

mresala2: uyssssssss a kien Heathclif ??? ya me pierdo juasssssssssss

134.

Heathclif: jasusussasjasajsua

135.

nany_34

136.

hombre_agradable: otro para vos Alodia66

137.

Heathclif:

138.

jardilin34

139.

zagza2008 besa suavemente a capicua64.

140.

Heathclif: andanda

141.

mresala2

142.

pero ese no engorda Heathclif , jajaaj jardilin34 me entiende jajaajaj

si si nany_34 te entiendo perfestamente

me dejas mas trankila jardilin34 , jajajaj

a buen entendedor Heathclif , jajaja

madre que catarrazo ha pillao

yo es ke sin GPS como ke no mentero mucho...............

capicua64: ah pues eso sera yo vi ke algo raropasaba y me dije anda ke em voyyyy zagza2008 no vaya a ser ke la cosa se ponga
fea

143.

ayanami_zgz: wenas tardes un_galante

144.

Heathclif: anda otro argentino, quien adivina su nick?

145.

mresala2: jjajajajajajajjaj Heathclif

146.

jardilin34

147.

zagza2008: no tenia porque ponerse fea capicua64

148.

Heathclif: ajsajsusa

149.

elquebuscazgz: hola

a ti es que te hace falta la siesta ya
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150.

un_galante: para toda la sala...NANY es la mas bonita..... no dejeis de saludarla

151.

Heathclif: ummmmmm

152.

mresala2

153.

jardilin34: hola elquebuscazgz

154.

zagza2008: pero te fuistes de rabada jajajaja capicua64

155.

Heathclif: ahi la respuesta un_galante !!!!!

156.

jardilin34: ese no es argentino Heathclif

157.

Heathclif: jajajjaajjaajjajaajajaj

158.

nany_34:

159.

nany_34 da a un achuchón muy cariñoso a un_galante.

160.

elquebuscazgz: buenas jardilin34 qu tal

161.

capicua64: zagza2008

162.

Heathclif: con los argentinos

163.

jardilin34: y tu de donde eres Heathclif

164.

mresala2

165.

jardilin34: muy bien elquebuscazgz

166.

zagza2008:

167.

mresala2: este de casa jardilin34 jajajaja Heathclif

168.

Heathclif: de brasilia jardilin34

169.

nany_34

170.

Heathclif:

171.

jardilin34: de donde el cafe

172.

un_galante: ayanami_zgz nos conocemos??

173.

elquebuscazgz: buenas mresala2

174.

nany_34

175.

mresala2: buenas elquebuscazgz majete ke tal??

176.

Heathclif: un_galante

177.

Heathclif:

178.

Inmorrazgz: 1 2 3

179.

mresala2: jjjajjajjajajajaja nany_34

180.

capicua64: graciaa zagza2008 me alegro ke no nos hayamos enfadado

181.

un_galante: nany_34 que le pasa a heathclif qeu me da abrazos ????

182.

elquebuscazgz: a ver si chateo un poco mresala2 maja

183.

Inmorrazgz quiero comerme un bocata

184.

zagza2008: pues desde luego conmigo no tendras ningún problema capicua64

185.

ayanami_zgz: no pero no te puedo saludar o q un_galante ??

186.

mresala2

187.

zagza2008: yo no se lo que es eso jajajaja capicua64

188.

Heathclif: un_galante

189.

nany_34

190.

nany_34: Heathclif , k te pasa k le das abrazos a un_galante ,

191.

Heathclif: aiiis

192.

mresala2: pos mu bien hecho elquebuscazgz jaja yo en breves me tiro en el sofa jejjeje

193.

un_galante: ayanami_zgz por supuesto...un saludo ayanami_zgz

194.

Heathclif: esque es tan galante nany_34 aiiiiis

195.

Inmorrazgz saluda cortesmente a todos

196.

MRESALA2

197.

JARDILIN34

EEEEEEEEEEEEE

198.

MRESALA2

OOOOOOOOOOOOOOOOO

199.

Inmorrazgz: este chat es un vicio...

pozi me paice ke si no tardare mucho jajja

pos yo no la pienso saludar a la nany_34 ke me cae mu mal es unapetarda juasssssssss

capicua64

IDEM mresala2 , JAJAJAJAJJ

IDEM mresala2

hombre_agradable

ondia ke careto kestas apretando Heathclif ??? juasssssssssssss

hombre_agradable

jajajaaj mresala2 , ahora arreglalo

WAPAAAAAAAAA NANY_34
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200.

nany_34: si lo es Heathclif , si lo es

201.

elquebuscazgz: has dicho en el sofa o al sofa mresala2 ?

202.

jardilin34: ok

203.

Heathclif:

204.

ayanami_zgz: que edad tienes un_galante ??

205.

zagza2008: no trabajas hoy u que? mresala2

206.

elquebuscazgz: hola Inmorrazgz

207.

nany_34

208.

mresala2: pos lo ke se deje elquebuscazgz jjajajajaja total ya puestos jejee

209.

capicua64: yo ya toy tirada en el sofa mresala2 jajja

210.

jardilin34

211.

mresala2: juer zagza2008 ke llegao a las dos y media jame descansar un poco ya me tocara mas tarde jejje

212.

elquebuscazgz: lo malo es que es muy pasivo el sofa ese mresala2 jajajajajaja

213.

mresala2: yo toy sentada solo juassssss capicua64

214.

nany_34

jardilin34 , mresaca2

215.

nany_34

jardilin34 , mresaca2

216.

mresala2: sipo el falta un poco de vida jajaj elquebuscazgz

217.

nany_34 da a casada41979 un abrazo entre chicas.

218.

zagza2008: vale entoces te dejo descansar jajajaja mresala2

219.

Inmorrazgz busca a Celia Rufas desesperadamente

220.

zagza2008 gracias capicua64

221.

elquebuscazgz: hola casada41979

222.

mresala2

223.

MRESALA2

224.

jardilin34 da un besito de amigas a casada41979

225.

mresala2: reeeeeeeee casada41979

226.

mresala2 da a casada41979 un abrazo entre chicas.

227.

un_galante: nany_34 cielete...me tengo que ir...ya sabes donde encontrarme.......eres un amor de mujer

228.

zagza2008: pos yo ya estoy en el trabajo ves mresala2

229.

nany_34

230.

capicua64: gracias a ti zagza2008

231.

zagza2008 da un beso provocador en la boca a casada41979 .

232.

mresala2: haces bien zagza2008 alguien tiene ke levantar el pais jajja

233.

nany_34: ok un_galante , tu si k eres un cielo, cuidate

234.

jardilin34: eso eso venga tol mundo a currar

235.

duques09: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

236.

zagza2008: para que veas que quiero ser tu amigo capicua64 muacksss

237.

zagza2008: jajajaja casada41979

238.

nany_34 da a sofer29 un abrazo entre chicas.

239.

duques09: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

240.

mresala2 piensa que Heathclif actúa muy sospechoso en este momento.

241.

MRESALA2

242.

sofer29 da a nany_34 un abrazo entre chicas.

243.

jardilin34 da a sofer29 un abrazo entre chicas.

244.

mresala2, mresala2 , hay alguna mresala2 , jajajjjajajaj?????????????????

no nany_34 ahora es mresaca2

amos anda ke yo sin siesta no soy nadie zagza2008 jjajaja
ARRABALEROO SAL DEL MATOJOOOOOOOOOOOOO

JOERRR CUANTOS ABRAZOSSSS

CHURRYYYYYYYYYYYYYYYY

encantadazgz: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

245.

sofer29 da a mresala2 un abrazo entre chicas.

246.

un_galante: nany_34 cuidadme a mi niña que estaré unos dias fueras...ajjajajaj

247.

jardilin34

248.

zagza2008: pero coje alguno eeee casada41979 jajajajaja

uffff los pelos de punta me se poneen
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1.

chanika: ola

2.

rosapili_5: aruri ya entre y no abia nadie

3.

Heathclif: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

4.

Erosti se sienta más cerca de nany_34.

5.

rosapili_5

6.

chanika: qe tal gente

7.

Heathclif: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

8.

rosapili_5: aruri ese esta siempre lleno

9.

LINDA36

10.

linda36 dice adiós a todos.

11.

Hinojes: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

12.

Erosti dice adiós a linda36.

13.

Yoanix: k tios..stan todos salidos,dan asko

14.

chanika: ya tamos a jueve ya qea poco pa el finde semana

15.

chanika: ole con ole

16.

i-man

17.

rosapili_5: Yoanix yo si me enter d etoo

18.

jardilin34: ciao linda36 cuidate

19.

chanika: pajaro del agua dime qe me kiere dime qe me ama

leola00 felicidades

QUE ME TENGO QUE IR, QUE LO PASEIS MUY BIEN , BESITOS PARA TOD@S CHAO, NOS VEMOS

Y ahí va que va... la despedidaaa, al estilo de Benasqueee......

20.

contak: muyyyyy buenassss tarde a todos

21.

chanika: dile qe me muero dile qe lo espero

22.

rosapili_5: Yoanix tenias algun mensaje en tu bita

23.

jardilin34: muy buenas contak

24.

chanika: cmo el sol esta saliendo como el sol eesta saliendo voy

25.

ChiCaLeviS: nany_34 xoxiiiiiiii muaaaaaaaaaaks

26.

rosapili_5: chanika hola

27.

Heathclif: ¿alguna dama desea hoy una dulce cita intima?

28.

chanika: a ponerme ese vestio blanco con lunare negro

29.

rosapili_5: linda36 adios

30.

contak: jardilin34 hola muy buenas,que tal guapa

31.

chanika: ola qe tal rosapili

32.

jardilin34: holaa capicua64

33.

eskiner: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

34.

jardilin34: bien gracias contak

35.

ChiCaLeviS

36.

i-man va a dar una vuelta por el barco.. inos vemos!

37.

Yoanix: rosapili_5 si me an dixo k pregunte el porke,y te lo e preguntado y no te as enterao jajaja,luego ablas de mi...dsde luego

38.

capicua64: hola locas jardilin34 casada41979 rosapili_5 nany_34 jajja

39.

chanika: yo aki qe me apetece canturrear un rato

40.

chanika: jajajajajjajaja

41.

capicua64 saluda cortésmente a todos.

42.

chanika:

parece q quiera kedar con una compresa jaaajaaa

43.

contak: jardilin34 os estaba viendo a todas y rejais mucho de los tios

44.

jardilin34: jajajaja capicua64 yo es que he dejado la medicacion

45.

rosapili_5: ChiCaLeviS hola

46.

chanika: a algien qe le guste el flamenco

47.

jardilin34

si ha tenido la desfachatez de llamarnos locas, no se a que ha venido jajajaj casada41979 capicua64 rosapili_5

nany_34 (bueno la la nany_34 la pongo pa relleno)
48.

Yoanix: capicua64 holass!!

49.

chanika: para qe cante conmigo

31

Teilkorpus 35
[Webchat Lycos España, Chatraum: „Aragón“, Datum: 17.04.2008, Uhrzeit: 15:37 Uhr,
Nutzeranzahl im Gesamtchat: 1976, Nutzeranzahl im Chat-Raum: 28, aktiv am
Kommunikationsgeschehen beteiligte Chat-Nutzer: 27]
50.

chanika: ejjejejjeejje

51.

ChiCaLeviS: rosapili_5 wenasss

52.

jardilin34: que nosotras rajamos mucho de los tios??' contak pruebas quiero jajaj

53.

capicua64: holaaa yoli_33

54.

maspatico saluda cortésmente a todos.

55.

rosapili_5: capicua64 hola guapa que tal

56.

Yoanix: no kiero privis,si me abreis privi k sea un xiko normal

57.

jardilin34: hola maspatico

58.

rosapili_5: Yoanix que me as preguntado ke

59.

capicua64: jajajjajaaj a ke me voyyyy y luego lloras mucho rato jardilin34

60.

capicua64: hola rosapili_5 aki a controlaross ke si nooo

61.

maspatico: hola jardilin34

62.

contak: jardilin34 yo lo digo porque soy tio

63.

Yoanix: artika stoy!!!

64.

Yoanix: dais asko,miraros al espejo...

65.

jardilin34: jajajajjaaj capicua64 ainn si , el otro dia menua jarta de llorar

66.

capicua64: haber jardilin34 ke haceis con los tios ke dice contak ke rajais mucho o kelos rajais jajja

67.

chanika: ai qe malos umos ay por aki

68.

chanika: jajajajajajajajja

69.

jardilin34

70.

rosapili_5: ChiCaLeviS que tal

71.

jardilin34: a saber que haceis o decis, los tios de nosotras contak que ya me gustaria saberlo

72.

marga_1968: me voy en un momentito regreso

73.

capicua64: ves pues por eso entre ke te veia desde aki ya la lagrimitaaa salirr jardilin34 jajja

74.

contak: sois la monda

75.

nany_34

76.

contak: mejor no lo sepas

77.

capicua64: ya te lo digo yooo jardilin34 jaj desayunar nos de todas menras posibles

78.

ChiCaLeviS: rosapili_5 muyyy bien y tu?

79.

nany_34

80.

nany_34

81.

eskiner: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

82.

jardilin34

83.

nany_34: muackssssssssssssssss ChiCaLeviS

84.

capicua64: hola ChiCaLeviS

85.

capicua64: holaa marga_1968

86.

capicua64: jajajaaa jardilin34

87.

contak: a ver los tios de la sala que digan algo,o os tienen las chicas acojo....

88.

marga_1968: regrese espero me hayais hechado de menos

89.

jardilin34: jajjaajjaja capicua64 ahora estan investigando la manera 3478, de joerte la vida

90.

jardilin34: naos contak

91.

marga_1968: capicua64 hola

92.

nany_34

93.

marga_1968: jardilin34 hola

94.

ChiCaLeviS: nany_34 wapaaaaaaaaa

95.

ChiCaLeviS: capicua64 wenasss

96.

jardilin34: hoolaa marga_1968

97.

contak: jardilin34 me han dejado solo,espera que vengan refuerzos

98.

ChiCaLeviS: spaso je

99.

contak: jardilin34 ya empiezo yo a temerlo

yo a alguno lo colgaria, pero solo a alguno

lirondaç

pos si casada41979

pues aqui hay que venir fumada, ya

pos vente a casa jajajaaja casada41979
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100.

atalayas se inclina cortesmente y saluda a todos en la sala.

101.

capicua64: holaaa lunae36

102.

contak: jardilin34 ya no hacen los hombres como antes

103.

capicua64: hola atalayas

104.

jardilin34

105.

jardilin34: si contak con mi padre se jodio el molde

106.

capicua64: halaaa ke vienen refuerzos contak

espera que empecemos casada41979 jajajaa

107.

contak: jardilin34 jajajajajajaaj

108.

nany_34

ya me perdio jardilin34 , casada41979 , empecemos el k??

109.

jardilin34

y cuida q pa aguantar a mi padre, hay que tener un par

110.

atalayas: holas capicua64

111.

nashgl3: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

112.

contak: capicua64 lo ves como al final vienen,esque estaban lejos

113.

nany_34: zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

114.

capicua64: uysss ke lento va esto

115.

rosapili_5: Yoanix no tienes mensajes en tu bita

116.

spaso: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

117.

nany_34

118.

jardilin34: nany_34 dice contak que rajamos mucho de los tios, y que no le llegan los refuerzos, q los tenemos acojonaos, y
decimos, que aun no hemos empezado que cuando empecemos sera casada41979

119.

capicua64: ke siii ke has dicho a mi la legion o ke ke no paran de entrar contak jaja

120.

olgahoy: hola

121.

adharabella: wenas a tod@s

122.

olgahoy: como estas

123.

nany_34

hablareis por vosotras dos wapitas de cara jardilin34 , casada41979 jajajaajajajajajaja

124.

jardilin34

ha empezado a hacer perdidas

125.

adharabella: hola de nuevo casada41979 , jajaja, como lo llevas?

126.

jardilin34

127.

capicua64: hola olgahoy adharabella

128.

contak: jardilin34 creo que me vais a disculpar pero me tengo que marcharrrrr

129.

Yoanix: rosapili_5 me voy,esto es 1na mierda

130.

jardilin34: eso lo llamo yo miedo escenico contak

131.

rosapili_5: jardilin34 gracias jajajj

132.

rosapili_5: contak adios

133.

adharabella: pues si casada41979 , q ya me dejaste antes colgada, jajajaja

134.

jardilin34: hola N1k1

y por ti, y por rosapili_5 y por capicua64 ajajaja nany_34 casada41979

135.

contak: jardilin34 no me voy era martiraaaaa

136.

adharabella: hola alegre_yo

137.

jardilin34: martiraa era santa orosia contak jaja

138.

rosapili_5: Yoanix porque

139.

contak: no me asustan las mujeres

140.

capicua64: uysyysss Yoanix vaya

141.

rosapili_5: N1k1 hola

142.

rosapili_5: Yoanix porque

143.

contak: no me asustan las mujeres

144.

capicua64: uysyysss Yoanix vaya

145.

rosapili_5: N1k1 hola

146.

adharabella: ya me lo he imaginado casada41979

147.

nany_34

148.

rosapili_5: N1k1 hola ens

149.

rosapili_5: Yoanix te preseto a capicua64

einnn??
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150.

jardilin34: hostia si he ascendido que hasta DIOS me ha pedido audiencia

151.

capicua64: pues haces mal de no asustarte contak

152.

rosapili_5: capicua64 te presento a mi hija yo

153.

jardilin34: aun no te han rebajado el cargo? N1k1

154.

luzmarinagranda: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

155.

nany_34

nada casada41979 , jardilin34 , porque no mentero de naaa jajaaj

156.

nany_34

ya sta akiiiiiii

157.

rosapili_5: N1k1 que tal

158.

jardilin34

ya hace rato

159.

contak: capicua64 no hay miedo

160.

jardilin34

161.

rosapili_5: N1k1 gracias guapo

162.

Yoanix: rosapili_5 no me abla nadie

163.

nany_34

164.

capicua64: hola yo.tampocochateo esta es otra rosapili_5 ?

165.

Yoanix: capicua64 hola

166.

jardilin34: nada nada N1k1 cosas mias, cielo, sigue chateando

shit le digo yo al perro

ves como no me entero de naaa

167.

contak: capicua64 el que tiene miedo,esque tiene enemigos ,y yo no tenia

168.

capicua64: pues entonces habra dolor ya veras jajja contak

169.

Yoanix: capicua64 enkantada!si 1na mierda

170.

jardilin34 da un collejón a nany_34 *¡PpLaAssS!*

171.

rosapili_5: N1k1 de nada

172.

nany_34 se asombra de jardilin34

173.

capicua64: Yoanix no les hagas caso y ya esta

174.

rosapili_5: capicua64 que me confundido

175.

fernandez_manu: si si no toy no te esfuerzes k me voy por k no me kieres

176.

fernandez_manu: buuuuuuuuueno vengo pero no te prometo na ehh

177.

jardilin34

178.

contak: capicua64 ,yo con aragon me llevo muy bien,estou dispuesto a sufrir

179.

capicua64: gracias igualmente Yoanix

180.

capicua64: ahhhhhh rosapili_5

181.

jardilin34: tus deseos son ordenes para mi casada41979

182.

jardilin34 da un collejón a nany_34 *¡PpLaAssS!*

183.

jardilin34 da un collejón a nany_34 *¡PpLaAssS!*

184.

rosapili_5: N1k1 de aragon

185.

la_emperatriz_3: Un abrazo hace que uno se sienta bien todo el día...

186.

capicua64: tu hija es Yoanix rosapili_5 ok si ke ahora la recuerdo del otro dia

187.

contak: fernando37zgz vamos machote metele miedo

188.

capicua64: pues eso ke te confundiste has dicho no? rosapili_5

189.

rosapili_5: la_emperatriz_3 como estas

190.
191.

a mi mientras no me des por el saco

contak: jardilin34 y es cuestion de eso,me ahorrare mucho porque son poocos
la_emperatriz_3: El abrazo es gratis. Aunque su costo es la fortaleza que se requiere para ser vulnerable.. El precio es el riesgo
de que nuestro abrazo sea rechazado o mal interpretado. Si nos vemos privados de amor y contacto, nos tornamos mal dispuestos a
pagar aranceles de vulnerabilidad..El amor retenido puede convertirse en dolor

192.

la_emperatriz_3: muy bien rosapili_5

193.

tiozgzz: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

194.

capicua64: ponlos en el ignorador al ke te entre asi y ya esta Yoanix

195.

contak: fernando37zgz que lo no,que la si

196.

rosapili_5: capicua64 no a que hija jajaj

197.

la_emperatriz_3: El abrazo es asexual, cuídese de abrazar por compasión no por pasión, un abrazo cariñoso, consolador o
juguetón, se diferencia del abrazo del amante.. y es reconocida inmediatamente la diferencia.... El abrazo intimo es otro tema
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198.
199.

jardilin34

hotia yo tampoco casada41979

la_emperatriz_3: Afirma nuestra capacidad de compartir. Cuando nos volcamos hacia afuera y tocamos a los otros, estamos en
libertad de descubrir la compasión junto con la capacidad de alegría, que existe entre nosotros.

200.

capicua64: nany_34 jajjaja tu sueñas con eso de la sarten todas noches no jajja casi sueño hasta yo ya jajja

201.

Yoanix: jardilin34 borde

202.

jardilin34

203.

rosapili_5: Yoanix ves lo que te dice capicua64 asle caso y ya esta

204.

por simpaticas casada41979

la_emperatriz_3: Si lo practica con asiduidad integrará el Instituto de abrazoterapia. Es fácil, practíquelo, difúndalo, predique la
filosofía del abrazo dondequiera que vaya. Y sobre todo sea feliz haciéndolo....y será un abrazoterapeuta diplomado...

205.

jardilin34: jajjajaaja ya me vas conociendo Yoanix

206.

capicua64: joerrr rosapili_5 me has puesto te presento a mi hija

207.

adharabella: eso q no sois muy buenoas casada41979 , jardilin34 ...jajajaja

208.

capicua64: jardilin34 casada41979 a mi tampoco me sale

209.

seda.salvaje: hola yo.tampocochateo

210.

rosapili_5: Yoanix quien es borde

211.

tiozgzz: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

212.

seda.salvaje da a yo.tampocochateo un abrazo entre chicas.

213.

rosapili_5: rothy08 hola que tal

214.

Yoanix: capicua64 ya lo e exo!!

215.

rothy08: hola rosapili_5

216.

SEDA.SALVAJE

217.

CAPICUA64

218.

rosapili_5: capicua64 y nada monada

219.

adharabella: de todas formas no os perdeis nada casada41979 ...jajaja esta en su mundo!!!!

220.

rosapili_5: seda.salvaje hola

221.

jardilin34: que digo yo, en que te basas para decirme borde Yoanix ?

222.

seda.salvaje: hola rosapili_5 pilirrosa jajaj que tal estas

YO.TAMPOCOCHATEO SALUDA ANTIPATICA
ESTO VA MAS LENTO KE UNA PROCCESION

223.

contak: sala que pasa con las pilas ]

224.

adharabella: sera para subir mas alto casada41979 , jardilin34

225.

rosapili_5: casada41979 yo si que la veo

226.

rothy08: volvere a entrar mas tarde ,ahora me voy a dormir rosapili_5

227.

sena67: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

228.

rosapili_5: rothy08 como estas

229.

jardilin34: hola rothy08 no me daba cuenta

230.

seda.salvaje: yo.tampocochateo ya aprendio a matojear jajajaj

231.

capicua64: como nos va a ignorar a todas jajja casada41979

232.

rothy08: estoy mejor rosapili_5

233.

contak: os habeis callado porque han venidos vuestros maridos ehhhhh

234.

rothy08: que tal jardilin34

235.

rosapili_5: seda.salvaje muy bien y tu como vas

236.

adharabella: anda, anda como esta aqui la peña!!!!! casada41979 , jardilin34

237.

jardilin34: pues nada q sigua ascendiendo hasta que llegue a reina jajaj adharabella casada41979

238.

rosapili_5: rothy08 vete a descansar hasta luego

239.

Yoanix: jardilin34 siisi

240.

capicua64: el tio de la dormida jajja rothy08

241.

rosapili_5: casada41979 jajajaj

242.

jardilin34: muy bien rothy08 aqui descansando un rato

243.

Yoanix: rosapili_5 yo stoy borde

244.

nany_34

245.

seda.salvaje: rosapili_5 hechando aqui unos minutillos

a ver k e venido, a poner orden jajajaa
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1.

rakel_67: wilder-wein1 1 hora y 50 minutos guapasssssssssss sofer29

2.

amenophiszgz: y eso que no lo sabes nenahuesca

3.

amenophiszgz: jajajaaja

4.

petra100: wuapos me voy que paseis feliz fin de semana ok

5.

amenophiszgz: anda que....

6.

sofer29: eso os queda wilder-wein1 rakel_67 ???

7.

nenahuesca: Marlboro_zgz holasssssss

8.

sofer29: pos a mi me queda de 18.30 a 21h buaaaaa wilder-wein1 rakel_67

9.

amenophiszgz: igualmente petra100

10.

wilder-wein1: si aun estuviera el petardo del xose se nos haria mas corto juer sofer29 rakel_67

11.

petra100: emborracharos ya que yo no puedo beber jajjaja

12.

Marlboro_zgz: hola nenahuesca

13.

marian-30: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

14.

nenahuesca: jijiji porqe toy en zaraguay amenophiszgz

15.

petra100: amenophiszgz te deseo lo mismo corazon ya hablaremos ahora que estoy suelta ok

16.

rakel_67: sofer29 eso nos queda.... ya ta chupao wilder-wein1

17.

rakel_67: wilder-wein1 jajajaja, sofer29

18.

Marlboro_zgz: q tal nenahuesca?

19.

amenophiszgz: no hubo una concentracion de motos en la plaza Lerida hace poco nenahuesca

20.

marian-30: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

21.

wilder-wein1: ufff no se k dicirte rakel_67 jajajaj sofer29

22.

maikel270: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

23.

amenophiszgz: esa zaragoza guapa nenahuesca

24.

rakel_67: wilder-wein1 que si mujer que siiiiiiii sofer29

25.

amenophiszgz: ya me jodio no ir nenahuesca

26.

sofer29: bueno chicas mi voy aioooss wilder-wein1 rakel_67 amenophiszgz

27.

amenophiszgz: ok petra100 ,gracias

28.

nenahuesca: aqui escaqueadilla un poco del currele Marlboro_zgz jijiji y tu q tall

29.

wilder-wein1: adios sofer29

30.

Adrian_1971: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

31.

rakel_67: ciao sofer29 reina

32.

wilder-wein1: no te canses sofer29

33.

rakel_67: sofer29 no te canses mucho

34.

amenophiszgz: cuidate mucho sofer29

35.

nenahuesca: uff pos no tengo ni idea mi padre esta mas puesto en eso d las concentraciones q yo amenophiszgz

36.

Marlboro_zgz: ajajja nenahuesca en casa, to aburrio

37.

marian-30: adios sofer29

38.

sofer29: muackkks gracias amenophiszgz rakel_67 wilder-wein1

39.

nenahuesca: un viernes??? Marlboro_zgz po yo tengo unas ganas de salir yaaaaaaaaaaa

40.

nenahuesca: macaguen diez

41.

rakel_67: sofer29 muackssssssssssssss

42.

Marlboro_zgz: nenahuesca jajaja yo lue saldre, peo mas tarde, aunq por mi me iria ya

43.

nenahuesca: ya ves a echar unas jarricas de cerveza mmmmmmmmm mmmm Marlboro_zgz

44.

maikel270: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

45.

amenophiszgz: yo porque me entere tarde que si no......nenahuesca

46.

maikel270 dice hooola a todos.

47.

Marlboro_zgz: nenahuesca yo kiero!!!!!!!!

48.

nenahuesca: uooo tengo aqi la splash fm a tope ya aqi jijijijijij

49.

wilder-wein1: hola maikel270

50.

siset43: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)
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51.

maikel270: hola wilder-wein1

52.

Marlboro_zgz: nenahuesca donde curras?

53.

nenahuesca: en una ofi en un poligono

54.

nenahuesca: amenophiszgz mi padre ha ido con mi tio hacerse el camino d santiago con la moto esta semana

55.

rakel_67: wilder-wein1 me voy a hacer algo de utilidad

56.

Marlboro_zgz: nenahuesca ok, a q hora sales?

57.

rakel_67: wilder-wein1 luego entro otro ratico, si esto está tranqui

58.

wilder-wein1: yo luego ire a termianr lo k me falta k es poco rakel_67

59.

amenophiszgz: joer,eso si que es echarle valor, nenahuesca

60.

amenophiszgz: con cual nenahuesca

61.

wilder-wein1: no te canses besicos maña rakel_67

62.

rakel_67: wilder-wein1 muchos besos y que te sea leve lo que queda

63.

nenahuesca: Marlboro_zgz po a las 7h pero me han dejao sola y espero escaquearme un poqito antes jijijijijijiji

64.

saudah: buenas a tdo el mundo!

65.

rakel_67: wilder-wein1 asias, idem, sitos

66.

nenahuesca: amenophiszgz jiji an venio los pobres chupios de to las lluvias, tenen los dos una harley d esas

67.

Marlboro_zgz: nenahuesca jajaja bien haras

68.

siset43: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

69.

wilder-wein1

70.

nenahuesca: jijij tu d qe curras Marlboro_zgz

71.

nenahuesca:

72.

amenophiszgz: si es que la Harley es una forma de vida nenahuesca jajjaajjaj

73.

nenahuesca: oye pos podiais traerme una jarrica ala ofi eh

74.

nenahuesca: aiss aiss

75.

nenahuesca: amenophiszgz y eso q significa

76.

lo sera lo sera

Marlboro_zgz: nenahuesca pos soy militar hasta el lunes, q es mi ultimo dia, en julio empiezo enuna empresa de montaje de
aerogeneradores eolicos, hasta q me pueda colocar conduciendo ambulancias

77.

nenahuesca: Marlboro_zgz andaaa entonces desfilas aun este finde???

78.

amenophiszgz: que quien lleva una Harley se iria al fin del mundo con ella nenahuesca

79.

Marlboro_zgz: nenahuesca nuuuuuuu q me e podio librar

80.

nenahuesca: amenophiszgz fijate q a mi las motos me dan miedo, pero la harley esta esta guapa

81.

nenahuesca: Marlboro_zgz pos mu mal a desfilar!!!! jijijiji

82.

amenophiszgz: ya imagino nenahuesca

83.

Marlboro_zgz: nenahuesca nooooo jajajaja yo ya paso

84.

amenophiszgz: son todas guapas en general nenahuesca

85.

wilder-wein1: voy aver si terminoadios a todos

86.

nenahuesca: pos a traerme la jarrica a la ofi pues Marlboro_zgz

87.

amenophiszgz: hasta luego wilder-wein1 cuidate mucho wapaaaa

88.

nenahuesca: amenophiszgz sisisi tan guais

89.

wilder-wein1: tu tbm amenophiszgz

90.

Marlboro_zgz: nenahuesca mmm ops no te digo q no eh

91.

nenahuesca: wilder-wein1 un besicoo

92.

wilder-wein1: otro nenahuesca

93.

amenophiszgz: gracias wilder-wein1

94.

nenahuesca: uuuuooo seria un detalle en esta tarde tan calurosa y aburria aqi en la ofi

95.

nenahuesca: Marlboro_zgz jijijiji

96.

amenophiszgz: lo que pasa que yo me tiro mas por las RRRR nenahuesca jajajjajaj

97.

nenahuesca: ui chico yo es q no entiendo d motos, no toy puesta en ese tema amenophiszgz

98.

Marlboro_zgz: nenahuesca ya me apetece a mi una cerveza ya

99.

juanfri76: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

100.

amenophiszgz: joer y ahora a ver si pillo atasco por La Puebla
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101.

marian-30: privados no porfa

102.

amenophiszgz: estoy de las carreteras.....

103.

nenahuesca: joer y yo qe Marlboro_zgz un poco de soliralida a los q tamos aqi currando o qe

104.

Marlboro_zgz: mmm nenahuesca algo se podria hacer eh

105.

Marlboro_zgz: jejejej

106.

marian-30: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

107.

nenahuesca: di di di toy atenta Marlboro_zgz

108.

Marlboro_zgz: nenahuesca nu se

109.

MMorenaZOO: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

110.

amenophiszgz: en que curras nenahuesca

111.

nenahuesca: jajajajajaja po vaya Marlboro_zgz

112.

amenophiszgz: no entiendo como se puede currar un viernes tarde,jajajaja nenahuesca

113.

khaime: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

114.

Marlboro_zgz: nenahuesca va, propon algo

115.

amenophiszgz: es bromaaa

116.

nenahuesca: amenophiszgz d atncion al cliente, pero ya toy cansina ya de atender, q los atiendan otros

117.

nenahuesca: amenophiszgz dimelo a mi, lo llevo fatal

118.

nenahuesca: Marlboro_zgz yo??? yo dicho la jarrica jomio, di tu algo no me seas vago+

119.

amenophiszgz: paciencia nenahuesca

120.

nenahuesca: amenophiszgz encima el finde pasao no sali y tengo unas ganas de fiesssssssss !!!!!

121.

MMorenaZOO: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

122.

amenophiszgz: en alguna oficina de esas de por el centro nenahuesca

123.

nenahuesca: alkdjfadkfj alñsdkj

124.

amenophiszgz: pues a disfrutar del finde nenahuesca

125.

amenophiszgz: jajajajjaj

126.

nenahuesca: pos aun nose si disfrutare, a ver q sale este finde

127.

nenahuesca: Marlboro_zgz tas perdio o qe jomio

128.

amenophiszgz: seguro que te lo pasas en grande nenahuesca

129.

Marlboro_zgz: nenahuesca al

130.

Dismar_38: saludos, muy buenas

131.

nenahuesca: amenophiszgz ave ave aun no se q vi aser pero gueno

132.

nenahuesca: Marlboro_zgz ahhh ok okok

133.

amenophiszgz: jajjajajajaja nen

134.

amenophiszgz: yo tengo cena de futbol, nenahuesca

135.

amenophiszgz: y luego al casco imagino, nenahuesca

136.

nenahuesca: uuu pos borrachera amenophiszgz

137.

nenahuesca: jijijiji

138.

siset43: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

139.

amenophiszgz: tb quiero salir de La Puebla que me cansooo de estar aquiiiii,jajajjjaja nenahuesca

140.

maria7169: hola a todos

141.

amenophiszgz: no lo se,lo que se tercie, nenahuesca

142.

nenahuesca: amenophiszgz eso es pqueño verda

143.

amenophiszgz: hola maria7169

144.

amenophiszgz: el que nenahuesca

145.

nenahuesca: la puebla esa amenophiszgz

146.

maria7169: hola amenophiszrg

147.

shailaz saluda cortésmente a todos.

148.

siset43: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

149.

amenophiszgz: la puebla de alfinden? bueno,se esta bien nenahuesca

150.

nenahuesca: ahmmmm
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151.

amenophiszgz: yo no salgo de alli, mi trabajo esta en el Poligono,jajajajja nenahuesca

152.

shailaz: chicos acabo de llegar darme un respiro

153.

nenahuesca: joe amenophiszgz

154.

Dismar_38 pide disculpas a shailaz.

155.

amenophiszgz: ya veremos a ver por donde nenahuesca

156.

shailaz: Dismar_38 hola

157.

amenophiszgz: jajjajaja

158.

nenahuesca: claro como procede siendo viernes amenophiszgz jijijiji

159.

shailaz: Rauliko_zgz wuenas wuapico jaja

160.

Babe80: hola a todos&as

161.

Rauliko_zgz: jejeje wenass preciosa

162.

Rauliko_zgz: que tal como tas?

163.

lm31: dejar a la chica q se siente en la silla al menos

164.

lm31: jajjaja

165.

amenophiszgz: ademas si sigue asi buen tiempo x la noche,ya me veo surcando la ciudad sin techo en el buga, jajajajaj
nenahuesca

166.

amenophiszgz: para que se me pase la resaca,jajajajj nenahuesca

167.

shailaz: Rauliko_zgz divina y tu

168.

nenahuesca: jajajajajjaja po si bebes es malo eh

169.

antalia: buenas tardes a todos

170.

antalia: perdon por las mayusculas

171.

piscis-00: buenas antalia

172.

Babe80: pero que a pasado en esta sala ajajja por dios jajaja que rebolucion jajaja

173.

nenahuesca: jajajaj otiaa amenophiszgz

174.

antalia: piscis-00 guapa como estas

175.

antalia: qeu tal la tarde por aqui pis

176.

Rauliko_zgz: pues aqui shailaz pasando la tarde cielo..algo aburrido pero weno..

177.

piscis-00: bien y tu q tal? antalia

178.

amenophiszgz: de vez en cuando tirare de kas naranja nenahuesca

179.

amenophiszgz: pero es que me encanta esa sensacion,jajajaja nenahuesca

180.

shailaz: Rauliko_zgz con tanta chica wuapa?

181.

amenophiszgz: no se puede describir nenahuesca

182.

nenahuesca: amenophiszgz pos yo tirare de cubatazo jajajajajaj

183.

amenophiszgz: nenahuesca y bien que haras

184.

amenophiszgz: jajajajjaj

185.

Rauliko_zgz: si bueno jeje..pero ya ves corazon..soy nuevo apenas por este chat

186.

amenophiszgz: echate uno por mi tb,jajjaajaj nenahuesca

187.

nenahuesca: jajajajaja vale amenophiszgz

188.

bluqui1964: Me tengo que ir del teclado un momentito Regreso un poco más tarde (mensajes para mí serán guardados)

189.

amenophiszgz: de jb,por fi,que las bebidas blancas no me molan,jajajaj nenahuesca

190.

amenophiszgz: de JB o whisky en general,jajajjajaj nenahuesca

191.

Rauliko_zgz: te parece si me abres mejor un privado de esos shailaz?

192.

Rauliko_zgz: y hablamos mejor x alli?

193.

shailaz: Rauliko_zgz entonces te lo psaras muu bien veras

194.

nenahuesca: jajajaja amenophiszgz sisisi d jb, note preocupes

195.

shailaz: salim242 x la general

196.

amenophiszgz: asi,asi,una de las mias,jajajaajj nenahuesca

197.

shailaz: Rauliko_zgz buen intento jaja

198.

nenahuesca: y d ron, hay q ir alternando amenophiszgz

199.

amenophiszgz: jajjajajjaja,pues tambien,que rule el cacique o el brugal, nenahuesca

200.

aylam3 saluda cortésmente a todos.

39

Teilkorpus 52
[Webchat Lycos España, Chatraum: „Aragón“, Datum: 06.06.2008, Uhrzeit: 18:09 Uhr,
Nutzeranzahl im Gesamtchat: 3254, Nutzeranzahl im Chat-Raum: 18, aktiv am
Kommunikationsgeschehen beteiligte Chat-Nutzer: 28]
201.

lm31: no mezcleissss

202.

Rauliko_zgz: pero weno no m importa hablar x aki si kieres shailaz cielo

203.

Rauliko_zgz:

204.

nenahuesca: uooo mmmm q icos amenophiszgz jijijiji

205.

amenophiszgz: ya te digo,jajajajajj nenahuesca

206.

nenahuesca: jijijijijiji

207.

shailaz: 20xx x la general

208.

nenahuesca:

209.

bluqui1964: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

210.

shailaz: Rauliko_zgz te lo agardeceria estoy cansadita

211.

antalia: bueno chicos ,chicas nos vemos ha sido un placer

212.

bandesal: hola

213.

lm31: hola aylam3 q no te dice nadie na

214.

Dismar_38: saludos melibea1977

215.

amenophiszgz:

216.

aylam3: hola lm31 que tal

217.

Rauliko_zgz: pues asi sera shailaz korazon

218.

amenophiszgz: jajajajjajja, nenahuesca

219.

bandesal: de donde sois

220.

amenophiszgz: eso para que te diviertas mucho,jajajajja nenahuesca

221.

nenahuesca: ohh q potitaaa aa amenophiszgz

222.

lm31: aylam3 aqui aburridillo

223.

lm31: aylam3 asi q poco durare me paice a mi

224.

amenophiszgz: que menos......

225.

siset43: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

226.

shailaz regala una dulce sonrisa a Rauliko_zgz *SD*

227.

bandesal: hai halguien por aqui

228.

aylam3: no se habla mucho hoy lm31

229.

amenophiszgz: ha sido muy osado,pero t la merecias,jajjaajaj nenahuesca

230.

Rauliko_zgz: sorry no keria por privado

231.

bandesal: hola shailaz

232.

lm31: aylam3 na en cuanto falta mresala no hay movimiento aqui

233.

Rauliko_zgz: decia si tenias 25 años shailaz krazon

234.

lala66: bona sera

235.

amenophiszgz: por los cubatones de jb nenahuesca

236.

shailaz: bandesal hola

237.

lm31: aylam3 no se si te sonara el nick pero esta mucho por aqui

238.

bandesal: como estas shailaz

239.

nenahuesca: jijijiji amenophiszgz gacias gacias

240.

aylam3: si es verdad lm31

241.

maikel270: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

nenahuesca

se me ha puesto solo

242.

amenophiszgz: de nada,mujer,para que estan los paisanos sino,jajjaa nenahuesca

243.

shailaz: Rauliko_zgz si tu

244.

amenophiszgz: hoy por ti,mañana por mi nenahuesca

245.

nenahuesca: jjijijiji amenophiszgz

246.

amenophiszgz: ajjjajajajja

247.

Rauliko_zgz: yo tengo 23 shailaz cielo

248.

nenahuesca: ui eso d mañana por ti nose ehh jijiji amenophiszgz jijiji

249.

Rauliko_zgz: eres la chica que mas se acerca a mi edad ademas jeje

250.

shailaz: bandesal algo cansadita y tu
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1.

roci22000 saluda cortésmente a todos.

2.

roci22000: esto_mete_mieo esto_mete_mieo esto_mete_mieo brujaaaa

3.

frixuelin: mas pa ti esto_mete_mieo

4.

roci22000: gutyastur gutyastur gutyastur gutyastur gutyastur gutyastur gutyastur

5.

frixuelin: xau gutyastur majo

6.

roci22000 da a gutyastur un beso provocador en la boca.

7.

UnLobo: roci22000 bombon!! ñam ñam ñam ñam

8.

frixuelin: xau roci22000 apa

9.

PauloMAD: q tal?

10.

roci22000: marchas frixuelin besosss

11.

frixuelin dice adiós a todos.

12.

frixuelin: sip roci22000 muaksss

13.

roci22000: UnLobo ainsss ya pensaba yo que no venias a mordermeeee

14.

gutyastur: roci22000 maziza tal

15.

roci22000: muackk frixuelin

16.

frixuelin dice adiós a todos.

17.

roci22000: tu si que tas mazizoo gutyastur ainss si tarias aquiii ainssss

18.

UnLobo: roci22000 pero si eras tu la q no estabas jajajaja muakkkk

19.

frixuelin dice adiós a todos.

20.

gutyastur:

21.

roci22000: aisnnn UnLobo fuy a fumar un pituuu

22.

roci22000

23.

UnLobo: roci22000 debia ser un habano por lo q tardaste jajajajaja

24.

gutyastur: tu q me miras con buenos ojos roci22000

25.

roci22000: jajaaj UnLobo ese me lo reservoo jajajajajja

26.

viznu: roci22000 de verdad esta asi gutyastur

27.

netposeidon80: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

28.

roci22000: ainss si gutyastur me tienes loca XD

29.

roci22000: sii viznu ta wenorro pero gutyastur es solo miooo hee jajaja

30.

gutyastur: si vas hacer caso de to lo q dicen aqui viznu vas arreglada jajaja

31.

UnLobo: roci22000 yo si q te voy a comer... enterita jajajaja

32.

gutyastur:

33.

viznu: roci22000 jajajajaj

34.

roci22000

y ke te mejores

roci22000

joer gutyastur no pongas esa caraa si tas wenorro que le vamos hacerr jajaja

ainss UnLobo pos a vercuaandooo jajajja

35.

roci22000:

36.

esto_mete_mieo: folixerucu

37.

roci22000 le pide a gutyastur que cierre los ojos para darle un tremendo beso en la boca mmm...

38.

UnLobo: roci22000 te espera pa comer pero no apareciste joia jajajaja

39.

roci22000: ainss UnLobo se me escapo el avion jajajajajaj

40.

roci22000

41.

KikeAstur le da las gracias a esto_mete_mieo

42.

gutyastur: ainsss roci22000

acabas de dejame sin sentio

ainss por fin

43.

UnLobo: roci22000 jajajaja q no vuelva a pasar

44.

esto_mete_mieo: las que tu tienes KikeAstur

45.

roci22000: vale UnLobo mañana voy fijo jajajajaja

46.

esto_mete_mieo: no nun quiero vete tongu

47.

roci22000: babibea babibea babibea babibea babibea babibea babibea babibea

48.

babibea:

49.

roci22000

50.

viznu llora desconsoladamente por gutyastur.

ainss gutyastur que beso XD
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51.

babibea abraza a esto_mete_mieo como una salvaje.

52.

roci22000: babibea babibea babibea babibea babibea babibea

53.

gutyastur: babibea babibea babibea babibea babibea babibea babibea

54.

babibea:

55.

KikeAstur: son espejo de las tuyas estometemieo

56.

ElRegente: muy buenaa tardes a todo elmundo

57.

folixerucu: esto_mete_mieo jaja en eso me caracterizo ajja era lo qpretendia jeje

UnLobo

58.

babibea da un besito de amigas a esto_mete_mieo

59.

esto_mete_mieo:

60.

roci22000

61.

UnLobo: roci22000 ya paso a buscarte al aeropuerto jajajaja

62.

esto_mete_mieo: pues no me provoques mucho folixerucu que yo beso como nadie eh jajajajajajajajaj

63.

roci22000: UnLobo pero no me dejes tirada heee jajajajajaaj

64.

babibea da un besito de amigas a palmirea1973

65.

roci22000

66.

UnLobo: roci22000 tu eres el primer plato, el segundo y el postre jajajajaja

67.

babibea abraza a roci22000 como una salvaje.

68.

babibea corre como el viento a abrazara roci22000 ainsss,cuanto te he echado de menos

69.

roci22000: jajaa UnLobo pos yo paso directa al postre ya sabes soy muy golosa jajajajaj

70.

babibea da a un achuchón muy cariñoso a UnLobo.

71.

roci22000 corre como el viento a abrazar a babibea.

babibea
que me vas hacer mañana pa come UnLobo jajajajaj

jo y ami que babibea

72.

roci22000 corre como el viento a abrazar a babibea.

73.

esto_mete_mieo: KikeAstur que vas poneme colora oh jajajajajajajaj

74.

babibea da un besito de amigas a viznu

75.

roci22000

76.

gutyastur:

77.

babibea abraza a viznu como una salvaje.

78.

roci22000 se asombra de gutyastur

79.

Elhijodemimadre: buenas guapas desde miami

80.

roci22000

81.

gutyastur: no tengos palabras pa expresarme roci22000 jajaja

82.

esto_mete_mieo

83.

babibea

84.

KikeAstur: jajajajjajajja, no se dice colora estometemieo, se dice centolla

85.

viznu está completamente de acuerdo con roci22000.

86.

babibea

87.

gutyastur: q trabajas en el cupon roci22000

cree que gutyastur se quedo mudo

ainss XD con estos chicos tan wenorros una se emocianaa jajajajaj

yo voy a esperar a ver si entra el de el otro dia UnLobo pa deci que los corte un poco

roci22000 ainsssssssssss me tengo quee ir en 10 min aahora que estas aqui

jaja roci22000

graduate la vista

88.

folixerucu: esto_mete_mieo jaja eso tendria q probarlo yo q soy el catador de besos ajja asiq ven a buscarme wapaaaaaaaa

89.

esto_mete_mieo: centollu tu KikeAstur

90.

roci22000: gutyastur a esta paso si jajajajja

91.

viznu: babibea la mia tiene maestria jajajajajajjajaja

92.

roci22000: me ciega tu hermosura gutyastur jajajajajajaja

93.

markchat29 está buscando alguien para charlar.

94.

babibea

95.

esto_mete_mieo: mas quieras folixerucu yo solo beso los sabdos por la noche y ya tengo un contratau jajajajajajajajjaaj

96.

gutyastur:

97.

roci22000 quisiera tener a gutyastur como peluche. *SA*

tengo que irme enseguida viste lo que te puse en la bita roci22000

roci22000 hjajaja

98.

babibea

99.

esto_mete_mieo: eso eso UnLobo total debio quedar catatonicu jajajajajajajajajajj

jaja roci22000

100.

roci22000: siiiiiiiiiiiiii babibea pesiosaa esa bita y ainss que cierta por diosss
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101.

esto_mete_mieo: Kalin66 en sala majo

102.

gutyastur: vaya como tas roci22000 ,tas estresa

103.

roci22000: si gutyastur toy extresaa cabreaa y de tooo jaja

104.

babibea

105.

gutyastur: alaaaaaaa roci22000

106.

UnLobo: esto_mete_mieo ha debido apagar el ordenador y esconderlo en el armario jajajajaja

107.

roci22000

108.

julietta_13_19 hace una reverencia y saluda agradablemente a todos en la sala.

109.

markchat29 está buscando alguien para charlar.

110.

gutyastur: hola julietta_13_19

111.

viznu: roci22000 dos a uno ganando gutyastur jajajajajajajajaj

112.

roci22000: julietta_13_19 julietta_13_19 julietta_13_19

113.

gutyastur piensa que Xugoga actúa muy sospechosa en este momento.

114.

roci22000 da un besito de amigas a julietta_13_19

115.

UnLobo: roci22000 jajajaja sabes tu q no ñam ñam ñam ñam ñam bombon

por eso me acorde de ti

?

y la puedo volver a hacer,ok

ya me ta poniendo UnLobo los cuernoss joerrr

116.

viznu abraza a julietta_13_19 como una salvaje.

117.

esto_mete_mieo: no UnLobo entro ayer y viome en la sala y saluio jajajajajajajajjaaj

118.

roci22000

119.

viznu abraza a julietta_13_19 como una salvaje.

120.

viznu abraza a julietta_13_19 como una salvaje.

sii babibea plisss

121.

viznu abraza a julietta_13_19 como una salvaje.

122.

esto_mete_mieo: julietta_13_19 panaderaaaaaaaaaaaaa

123.

babibea

124.

julietta_13_19: hola gutyastur , roci22000 , viznu

125.

gutyastur: es q ties un peligro esto_mete_mieo

126.

roci22000

127.

julietta_13_19: esto_mete_mieo , jajajajja

128.

babibea da un besito de amigas a julietta_13_19

129.

julietta_13_19: holaa babibea

cabreada roci22000

no merece la pena xd

ya babibea pero tengo que aprender poco a pocoo jajaja

130.

mol22:

131.

esto_mete_mieo: porque tu me provocas gutyastur jajajajajajajajajaj

132.

UnLobo: esto_mete_mieo jajajajaja acongojao esta el pobre, y encima por no hacer nada jajajaja

133.

roci22000: siii UnLobo claro pero donde andabass que salistes sin peinar joioo jajaja

134.

roci22000 sueña con unas vacaciones inolvidables junto a gutyastur

135.

UnLobo: roci22000 jajajajajaja es q sopla mucho viento

136.

viznu: mol22 que te pasa que estas con esa carita

137.

babibea

138.

julietta_13_19: siii babibea

139.

a mi me da todo igua roci22000 ,pasando

esto_mete_mieo: yo tampoco lo hice UnLobo solome equivoque, pero diome tal ataque de risa que nun pude ni disculpame
jajajajajajajajajja

140.

gutyastur: q tas currando roci22000 ?

141.

julietta_13_19: roci22000 , k te pasa jajajjajajja

142.

viznu: gutyastur roci22000 pero esas señas xd

143.

roci22000: si gutyastur jajaaj no se nota , en casa no puedo entrar en el chat jajajaj

144.

babibea

145.

roci22000: jaja julietta_13_19 pa algunos/as jajajajajjaja

146.

julietta_13_19: jajajajaja babibea jjajajajajja

147.

babibea

148.

gutyastur: anda q no eres tu productiva ni na jajaja

149.

roci22000

entonces ya nos puedes invitar a mi y a akelea julietta_13_19

pero hacemos mini chat roci22000

se me quedo tieso UnLobo jajajajaj
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150.

viznu

roci22000

gutyastur

151.

roci22000

152.

esto_mete_mieo: babibea toy muriendome de la gripe

si babibea valee esta noche volvemos jajajajja

153.

julietta_13_19: tu ven y veras babibea

154.

babibea

155.

viznu

156.

UnLobo: roci22000 jajajajaja ponlo q te lo muerdo jajajaja

157.

roci22000

158.

viznu

159.

roci22000

160.

mol22:

161.

babibea

162.

julietta_13_19: cuanta gente hoy viznu

163.

babibea:

164.

UnLobo: roci22000 todo... pero por algun sitio he de empezar jajajajaja ñammmm

165.

viznu vitorea ¡¡¡TRES HURRAS POR mol22!!!

166.

roci22000 quiere lamer la oreja de gutyastur.

167.

roci22000

168.

viznu: julietta_13_19 si pero nadie me ve bubububububububu

169.

babibea

170.

esto_mete_mieo

171.

gutyastur:

172.

julietta_13_19: yo te veo viznu

173.

babibea da un collejón a roci22000 *¡PpLaAssS!*

174.

viznu: julietta_13_19 por que soy pequeñita

175.

roci22000:

176.

roci22000

177.

UnLobo: babibea a roci22000 jajajaja

178.

babibea:

179.

roci22000

180.

julietta_13_19: k va viznu , eres granciosissima jajajaja, te lo digo yo

181.

UnLobo: esto_mete_mieo jajajajaja no lo espantes

182.

babibea:

183.

roci22000:

184.

roci22000

185.

babibea:

186.

babibea

187.

gutyastur:

188.

esto_mete_mieo: vale UnLobo voy peneme seria

189.

UnLobo: babibea por todas partes asi acierto fijo jajajaja roci22000

190.

roci22000 llora porque gutyastur matojea con todas menos con ella *buaaaa* *snif snif*

191.

maru_vagalu: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

jaja te abandono ya roci22000
roci22000

gutyastur

si gutyastur ya ves producco risas jajajaja
roci22000

gutyastur

babibea te veo de noche en msn ok
y esta mejor viznu
por supuesto,jajaj

si UnLobo pero elige otro jaja

que tas mordiendo UnLobo
no voy a hablar UnLobo que ta aqui

ainss babibea no me pegues joer

ainss UnLobo eso si que es unb esooo

UnLobo haber donde la muerdes,jaja

babibea yo me dejo que me muerda UnLobo jajaja donde quieraaaa jajajajaj

jajaja roci22000

192.

KikeAstur: sov me lees ?

193.

esto_mete_mieo

194.

roci22000

195.

UnLobo: esto_mete_mieo peneme??? en q estas pensando?? jajajajajaja

196.

babibea:

197.

roci22000

198.

roci22000: si KikeAstur se te lee apooo

199.

viznu: esto_mete_mieo pero te vas como es eso dime

buenas tardes a todos un gusto saludarlos
ainss babibea joer ya te digoo

asi se hace UnLobo
babibea a las 7 me las piro
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200.

roci22000

si UnLobo tu donde quieras muerdesss jajajajjajaja

201.

esto_mete_mieo: en lo mismo que piensas tu pero version real UnLobo jajjajajajajajaajajjaajjaja

202.

babibea

203.

gutyastur: haz horas extraordinartias roci22000 jajaja

204.

roci22000:

205.

langostiniya: un seludo desde la playaan lorenzo a todos

206.

babibea

la boca gutyastur

pues hasta la noche ya no te vere roci22000

207.

UnLobo: estometemieo jajajajajajaja

208.

esto_mete_mieo: no viznu solo estoy de incognito

209.

roci22000: jaajaj gutyastur no me joasss que no las pagan jajajajajajaja

210.

viznu choca esos cinco con esto_mete_mieo... *PLAAFF*

211.

maru_vagalu: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

212.

roci22000: hola langostiniya

213.

KikeAstur: asias roci22000

214.

UnLobo: roci22000 ya te vas??

215.

roci22000

216.

babibea: roci22000 ya puse el antivirus,espero que hoy no se me cuelgue,asi que no me pases ni un virus xd

217.

roci22000: nooo UnLobo se va babibea jajajajajjaja

218.

UnLobo: roci22000 ahhh ya me extrañaba si aun estas currando jajajajaja

219.

roci22000: jaja babibea yo tengo el mio con troyanos por eso va de culoo, me entran cada minutoo y los quito

220.

babibea

221.

roci22000: jajaja UnLobo si eso currandooo jajajaja muackkkk

222.

langostiniya: hola roci22000vieja amiga

223.

roci22000

224.

gutyastur:

225.

roci22000: vieja amiga langostiniya ? nos conocemos?

226.

roci22000 alucina con los bíceps de gutyastur.... ¿Tendrá bíceps en todos lados? *SA*

227.

babibea:

228.

UnLobo: babibea pq perdio el avion, si no me la hubiera comido ya jajajajaja roci22000

229.

roci22000

230.

langostiniya: si antes ,hace mucho era moriko123 recuerdas

231.

esto_mete_mieo

232.

babibea

233.

mol22 señala con el dedo a viznu.

234.

esto_mete_mieo

235.

babibea:

236.

babibea:

237.

gutyastur: y cuatruces y quintuces roci22000

238.

roci22000: jaaj ya te digo jajajajajaj babibea UnLobo

239.

roci22000: siii langostiniya jaja ahora siii

240.

babibea

241.

roci22000: gutyastur lo que tu quierass jajajajajajajaj

242.

langostiniya: teniamos muy buena relacion con ariana20

243.

roci22000: no esto_mete_mieo yo hace dias que no la veoooo

244.

babibea

245.

roci22000

babibea pos en el msn a la nochee muackkkk

como se va a ir roci22000 si aun no la mordiste UnLobo

ainss babibea a UnLobo lo muerdo en privado jajajajajajajajjaja

ami me los pasaron joerrr y no veas que movida en casa

alguien vio a asoram estos dias'

muy privado roci22000 ??

alguien vio a asoram estos dias'

gutyastur

jajaj UnLobo

dices bipces roci22000
si muy privadoss babibea ainss UnLobo XD
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1.

P.K.2: samaria71 preciosaaaaaa

2.

samaria71: camino88 hola cielo que tal

3.

frixuelin: viznu , entonces no viste a la ninfita48 de verdad

4.

ASTURseductor: ninfita48 pues va ser que no

5.

piturrin37: camino88 vete cerrando el nalon jajjaja

6.

viznu: soy_invidente no se si mas bronceada por que no tomo mucho sol me molesta en la piel que es sensible al sol

7.

P.K.2: o mas piturrin37 ,tuvo nuen maestro

8.

Felizb2: Viznu me los da muy de naturaleza salvaje... Tienes, mi dulce princesita , que mandarme otro tipô de abrazos

9.

camino88: bien samaria71 aqui pasando el rato y tu??

10.

P.K.2: o mas piturrin37 ,tuvo buen maestro

11.

josamina: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

12.

frixuelin asiente con la cabeza a migueluko.

13.

camino88: lo abro pa que pases piturrin37

14.

samaria71: P.K.2 que tal el dia

15.

astur-y-ana: hola sugosi

16.

frixuelin: jajajaj ninfita48 joia xdd

17.

frixuelin rEviENta De La rIsA por ninfita48.

18.

soy_invidente: con un protector vas bien ,pues aquí ya hay nieve viznu mira tu si estamos bien

19.

Felizb2: Una caricia, camino88, hermosa, también me va bien. Gracias, cielo

20.

frixuelin: ninfita48

21.

migueluko da un beso provocador en la boca a dulcedementa .

22.

astur-y-ana: hola armelino_18

23.

soy_invidente: viznu para esquiar nada mejor que Chamonix jeje

24.

viznu da a un achuchón muy cariñoso a Felizb2.

25.

samaria71: camino88 igual pasando el rato antes de cenar

26.

frixuelin: viznu , entonces ahora entramos ninfita48 y yo en la ropa

27.

samaria71 da saltos encima de solair.

28.

bertolin35: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

29.

piturrin37: camino88 yo soy el espia jajjaajajaa jaaja

30.

frixuelin: Muy_retorcida

31.

akelea

32.

samaria71: akelea hola bonitaaaaaaaa

33.

Muy_retorcida da a frixuelin un beso provocador en la boca.

34.

viznu: soy_invidente yo con sol todo el año y no conozco la nieve ainsssssssssss

35.

frixuelin: reee akelea

36.

frixuelin da un beso provocador en la boca a Muy_retorcida .

37.

Felizb2: Un achuchón, de vez en cuando, me viene bien, mi dulce princesita, viznu, gracias

38.

Muy_retorcida: uy, no, frixuelin , era un beso normal, leches

39.

ninfita48: frixuelin entos como se dice redios nun sep

40.

piturrin37: P.K.2 ya sbe?

41.

akelea: que tal wapa samaria71 ?

42.

samaria71 se ríe de gutyastur *RF*

43.

gutyastur da a un achuchón muy cariñoso a akelea.

44.

ninfita48: viznu no te entiendo ninia me lo esplicas??

45.

ninfita48: q es eso de x y xxl y demas no entiendo nada ajajaja

46.

akelea da a camino88 un abrazo entre chicas.

47.

ASTURseductor siempre disfruta de la compañía de todos.

48.

akelea da un besito de amigas a fiama

49.

frixuelin: ke tal Muy_retorcida

50.

samaria71: akelea intentando pasar el ratito antes de dormir

jajaja

ya jajaja

jajaja

tu yes de las veteranas del chat

reeeeeee

no pasa na ke ye de mentira aki

jajaja onde te metiste?jeje
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51.

astur-y-ana: que gutyastur cuando aprendes a esquiar?

52.

fiama da un besito de amigas a akelea

53.

soy_invidente: viznu si que tienes que estar alegre sin frio y al agua templada

54.

akelea da a un achuchón muy cariñoso a frixuelin.

55.

samaria71: akelea que tal llevas el dia

56.

martamar_77 da a Muy_retorcida un abrazo entre chicas.

57.

Muy_retorcida: estaba de año sabático, frixuelin jaja

58.

akelea da a un achuchón muy cariñoso a gutyastur.

59.

ninfita48: ake akelea akelea mukas wapaaaaaaaaaaa

60.

viznu: ninfita48 jajajaajaj

61.

P.K.2: no me volvio a contestar piturrin37 jajajajaj

62.

piturrin37: gasiarti tas por aqui a ver cambiooooo

63.

akelea da a un achuchón muy cariñoso a narros111.

64.

ninfita48: ajaj viznu ajjjajaa

65.

gutyastur: cuando tu me enseñes astur-y-ana

66.

frixuelin: eso ta bien Muy_retorcida

67.

camino88: Que tal el dia Felizb2 ???

68.

Muy_retorcida abraza a martamar_77 como una salvaje.

69.

akelea da a ninfita48 un abrazo entre chicas.

70.

narros111: besos y holas para toda la sala

71.

akelea abraza a P.K.2 como una salvaje.

72.

viznu: soy_invidente si todo el año es asi

73.

frixuelin le da la bienvenida a narros111 a bordo del Barco.

74.

amiga_avi da a un achuchón muy cariñoso a narros111.

75.

piturrin37: culina65 tas por aqui a ver cambioooo

76.

soy_invidente: viznu y que te parecio el noscript lo provaste ? jeje

77.

samaria71

78.

akelea: hola piturrin37

79.

ninfita48: viznu mira la akelea me conoce akelea di a viznu q toy mu gordi

80.

narros111: akelea buenas y besos

81.

fiama da a un achuchón muy cariñoso a culina65.

82.

Estelagg: narros111 besos y hola

83.

gasiarti: si piturrin 37 toi

84.

narros111: camino88 hola saludos y muchos besos

85.

ninfita48: culina65 majeteeeeeee

86.

martamar_77: uis frixuelin q nos visita Muy_retorcida

87.

akelea abraza a viznu como una salvaje.

88.

akelea: buen pues lo llevo samaria71 , que te voy a contar

89.

necesito_amor22: ok capitan

90.

migueluko da un beso provocador en la boca a amyte87 .

91.

piturrin37: hola akelea guapisima como vas?

92.

Felizb2: Bien. he ido a Amberes con unos compañeros, y hemos comido paella en un restaurante español, camino88, reina

93.

culina65: piturrin37 si a ver.

94.

akelea: ya te vas a dormir??? samaria71 , tan temprano?

95.

camino88 abraza a narros111 como una salvaje.

96.

soy_invidente: viznu entre sol mar palmeras y cocos si que estas bien si

97.

narros111: amiga_avi hola buesnas tardes y besos

98.

migueluko besa suavemente a amyte87.

99.

samaria71: akelea como yo

100.

akelea: viznu , esta estupenda

jiji

ahora vuelvo

ninfita48
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101.

akelea: bien piturrin37 , que tal el dia?

102.

ninfita48: hola Muy_retorcida cuanto tiempo q tal estas wapaaaaaa

103.

viznu: soy_invidente no cielo todavia no perdona

104.

fiama: gasiarti estas ????

105.

narros111: fiama hola saludos si un beso

106.

narros111: estelagg hola buenas besos y saludos

107.

ninfita48 hola a tos

108.

viznu abraza a akelea como una salvaje.

109.

ninfita48: ya me cai

110.

Muy_retorcida: hola ninfita

111.

viznu: akelea si ya le vi que esta gordisima jajajajajajjajaja

112.

Muy_retorcida: digo hola ninfita48 bien, qué tal tú??

113.

narros111: martamar_77 hola buenas noches

114.

ninfita48: akelea

115.

piturrin37: pupa? ninfita48

116.

soy_invidente: viznu que estas aún en el avión apunto de aterrizar no ?

117.

Felizb2: Y ahora dentro de unos minutos vamos a Coopcentrum a tomarnos un café, camino88, cielo

118.

Estelagg: narros111 buenas y gracias

119.

fiama: hola narros111

120.

ninfita48: mu bien Muy_retorcida q es de tu vida xdd

121.

josss_: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

122.

armelino_18: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

123.

frixuelin: shiii , martamar_77

124.

narros111: ninfita48 si buenas y un beso

125.

akelea: gutyastur , onde andeas ya?

126.

ninfita48: piturrin37 q paso??

127.

ninfita48: hola narros111 =mente majete

128.

gutyastur:

129.

camino88: Que bien Felizb2 ... vas con tus amigos??

130.

piturrin37: que si te hiciste pupa ninfita48

131.

akelea: respira un poquitin oooo gutyastur

132.

martamar_77: trasgupillin holasssss

133.

culina65: ninfita48 camino88 fiama viznu piturrin37 buenas tardes pitufos

134.

soy_invidente: viznu ellos las prefieren gordas muy gordas de verdad

135.

frixuelin: bueno ..... uego igual wervo

136.

martamar_77: hola narros111

137.

frixuelin: bueno ..... uego igual wervo

138.

gutyastur: uf uf uf uf uf

139.

Muy_retorcida

140.

ninfita48: piturrin37 no xq al caer rebote ajajajjaa

141.

frixuelin: bueno ..... uego igual wervo

142.

viznu: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

143.

bien y tú??

di la verdas q tengo 13'0 kilos y mido 120 xdd no me mires con wenos ojos mininia ajjaja

taba perdida

jejee

akelea

ta lueguin a tod@s

ta lueguin a tod@s

joe, qué rápido va esto....

ta lueguin a tod@s

viznu: soy_invidente mira que no digas solo eso de las palmeras sol y demas ustedes por venir al caribe y yo por ver europa y la
nieve que mundo este

144.

frixuelin: bueno ..... uego igual wervo

ta lueguin a tod@s

145.

ninfita48: culina65 majete

146.

fiama: jajjaja culina65 si soy mas alta que tu oh

147.

narros111: viznu hola buenas

148.

trasgupillin: wenasssssssss martamar_77

149.

samaria71: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)
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150.

ninfita48: ciao fri

151.

martamar_77: jajaja noo no se pierde noo frixuelin

152.

piturrin37: si ninfita48 jaaajjaja

153.

Felizb2: Invito, en nombre de mis compañeros y en el mío propio, a ti y a viznu a tomarnos el café en Coopcentrum, camino88

154.

soy_invidente: viznu si te lo digo yo , que poca gente esta conforme

155.

ninfita48: ajajaa piturrin37 pos claro asi non me faigo daño os tia ajajajaja

156.

camino88: gracias Felizb2 quien pudiera

157.

soy_invidente: viznu yo si estuviera en un lugar que hubiera mucha mas nieve me conformaba

158.

culina65: ninfita48 hola ninfi que tal?

159.

narros111: akelea hola otra vez...asi recibo dos besos tuyos

160.

viznu: Felizb2 gracias por tu gentileza

161.

piturrin37: gasiarti tas por aqui o tas empachaooo

162.

martamar_77: , pues será q lo empujas jaja

163.

ninfita48: hola culina65 majete bien y tu??

164.

astur-y-ana: hola culina65

165.

ninfita48: hola morenoy72 majete mejor x aki ok??

166.

Felizb2: De verdad, que lo harías si a tu alcance estuviera, camino88?

167.

viznu: Felizb2 cuando estes en coopcentrum piensa en tus amigos imaginando que estamos contigo

168.

fiama: piturrin37 no se donde esta gasiarti yo ya le explique lo elemental pero no se si me entendio jajjaja

169.

Estelagg: bertolin35 soy una tia no se porque te empeñas en que por que no te doy el movil soy un tio

170.

martamar_77

171.

ninfita48 opina que elguinda se debería despertar ahora!

172.

piturrin37: gasiarti gasiarti gasiarti gasiarti gasiarti gasiarti gasiarti gasiarti gasiarti gasiarti gasiarti gasiarti gasiarti gasiarti

173.

Muy_retorcida

174.

narros111: camino88 recuerda mañana es lunes...besos

175.

ninfita48: ya se paro

176.

viznu: soy_invidente si pocos conformes en el mundo pero es la vida asi

177.

narros111: amiga_avi hola saludos y benas noches

178.

ninfita48: culina65 esto parase cada poco fiu

179.

ninfita48 abraza a todos.

180.

piturrin37: nun se entera fiama ye guapu rico y apuesto pero de cabeza nun señalo el gasiarti aajaja

181.

amiga_avi: buenas noches narros111 besinos

182.

narros111: camino88 te lo digo porque te aprecio, ya lo saves

183.

Estelagg: ninfita48 no me entero de na

184.

martamar_77: weeeeeeeeeenas trasgupillin q hariasssssssssssss

185.

Felizb2: Sería un placer contar contigo y con camino88 para irnos por ahí, viznu, cielo

186.

soy_invidente: viznu como debe ser jeje

187.

amiga_avi: ninfita48 no aprietes tanto jejje

188.

astur-y-ana: no parez un barco sino el tren de cercanias culina65

189.

Estelagg: ninfita48 soy nueva y toy aprendiendo este chat

190.

Estelagg: ninfita48 jajajaj

191.

fiama: piturrin37 tu que quieres que yo me haga pixueta o que ?

192.

martamar_77

193.

Muy_retorcida

194.

ninfita48: Estelagg q te pasa con el tio q kier tu movil q jodio

195.

viznu: soy_invidente si eso por que te gusta esquiar

196.

ninfita48: amiga_avi

197.

astur-y-ana: felicidades LorBairon

198.

martamar_77

199.

Estelagg: ninfita48 que pues dice q no soy tia porque no le doy el movil

pues será q lo empujas

me caí

rápido deciasssssssssss
nontiendoná

parose
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200.

Felizb2: Sois dos grandes amigas; quisiera hacer algo especial por las dos, viznu, mi dulce princesita caribeña

201.

amiga_avi felicita de todo corazón a LorBairon.

202.

piturrin37: fiama va a ser que si jajajjaja

203.

soy_invidente: viznu entre otras cosas porque me gustan las cumbres

204.

babibea

205.

ninfita48 da un estrujon a amiga_avi y la fea sacar la lengua de tanto pretar ajjj

206.

babibea

207.

fiama: piturrin37 jajjajaa

208.

ya lo hice P.K.2

jajaja

ASTURseductor: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

209.

josss_: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

210.

Estelagg: ninfita48 le di mi msn y parece q mi foto no le molo

211.

ASTURseductor: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

212.

ninfita48: Estelagg pos el se lo pierde ajajaja

213.

Muy_retorcida

214.

soy_invidente: viznu es el ambiente de las pistas de ski lo que más me atrae jeje

215.

ninfita48: de donde eres?? Estelagg

216.

Estelagg: ninfita48 dice q soy un tio me parto

217.

LorBairon Gracias astur-y-ana !!!

218.

fiama: asturseductor

219.

Estelagg: ninfita48 son de turon mieres

220.

babibea: piturrin37 ok

221.

narros111: babibea hola buenas noches,,,vaya ,,,metida de pata, disculpas,,,,,si saludos y un ramo de besos

222.

Estelagg: ninfita48 tu?

223.

martamar_77

224.

ninfita48: an Estelagg buena tierra

225.

LorBairon Muchas gracias amiga_avi

226.

piturrin37: ok babibea

227.

Estelagg: ninfita48 bonito sitio tambien

228.

amiga_avi sirve una copa de champaña fría a LorBairon.

229.

Muy_retorcida

230.

ninfita48: babibea ais como dios tas en tolos laos en padre hijo y espiritu santo ajajaja

231.

P.K.2

232.

Felizb2: Soy alguien que quiere mucho a sus amigos/as

233.

ninfita48: asias Estelagg

234.

Estelagg: ninfita48 aunque ahora estoy en santander

235.

LorBairon: Buenas Noches a todos ante todo!!

236.

narros111: fiama ...como te encuentras,,,,¿as notado el cambio?

237.

coki72: hoillasss

238.

astur-y-ana: LorBairon

239.

Estelagg: ninfita48 llevo un año y pico

240.

ninfita48 da un gran aplauso a Estelagg

241.

ninfita48: y eso?? Estelagg pa tiempo o de paso

242.

fiama: si narros111 aqui es todo diferente jejeje

243.

viznu: Felizb2 pues pensar en mi con cariño es el mejor regalo

244.

ninfita48: okis Estelagg y no vienes nada a asturias?

jajaja esto ha mejorado un pco desde que no entro martamar_77

nomextrañaná
de gijon Estelagg

a ver cuando ponen una acción lanzadora pa tirar un quesu cabrales

martamar_77

ya ta la babibea de incognito?
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1.

lanena_18: pelayo39 wenoooo mayor??? mira ayer jueves sali x ahi... y te aseguro q no solo habia yogurinos ehh

2.

lanena_18: piloto72a

3.

piloto72a: trankilo q mas o menos somos de la 5º jejejje pelayo39 y estoi al cien por cien lanena_18

4.

piloto72a: trankilo q mas o menos somos de la 5º jejejje pelayo39 y estoi al cien por cien lanena_18

5.

lanena_18: jajajaja piloto72a

6.

piloto72a: weno no ay problema lanena_18 o si no en la orrilla q tambien se esat bien y nos paseamos ejjejejje

7.

lanena_18: hombre pos eso si ehh piloto72a

8.

pelayo39: pues por mi vale y esta no entro en casa jeje lanena_18 piloto72a

9.

pelayo39: pues por mi vale y esta no entro en casa jeje lanena_18 piloto72a

10.

pos ala... pa otro dia te vienes... y hacemos la fiesta en una patera

al 200%

jajajaja

jajaja en la arena... mmm

lanena_18: jajajaja pelayo39 pos entonces como yo ayer... jajajaja... q mi madre me vio hoy de casualidad
ayer q marche x la mñn a por les notes.... desapareci en combate

jajajaja pero desde

piloto72a

11.

Cueronegru68

12.

piloto72a: weno por darme unas semanas q lo preparo pero luego no os tireis paar atras ehhhh pelayo39 lanena_18

13.

Cueronegru68 hace una reverencia frente a todos.

14.

Cueronegru68 hace una ola para .o¤*´^`*¤o..o¤*´ akelea `*¤o..o¤*´^`*¤o.

15.

lanena_18: piloto72a ah yo no

16.

piloto72a: anda q q mujer esta jejej lanena_18 pelayo39

17.

akelea da a Cueronegru68 un beso provocador en la boca.

18.

Cueronegru68: toma ya akelea

19.

pelayo39: de donde sois lanane_18 piloto72a

20.

taxa: ya toy aki otra vez elpato2oo6

21.

lanena_18: jajaja piloto72a

22.

lanena_18: pelayo39 yo soy de Gijon

23.
24.
25.

anda eso de la reverencia "Profunda" es nuevo

yo si hay fiesta me apunto y si estas tu me apunto

jaja

piloto72a: gracias lanena_18 tu trankila q ya se va apreparar otra mejor y tu vas a estar de eso me encargo yo y pelayo39 si
quiere tambien esta invitado pero invitado ehh q quede claro
roci22000

reholasssssssssss

lanena_18: roci22000 roci22000 roci22000 roci22000 roci22000 roci22000 roci22000 roci22000 roci22000 roci22000 roci22000
roci22000 roci22000 roci22000 roci22000 roci22000 roci22000 roci22000 roci22000 wapaaaaaaaa

26.

piloto72a: pelayo39 yode bilbo y tu?

27.

roci22000 da un besito de amigas a akelea

28.

roci22000 le pide a carlos572038 que cierre los ojos para darle un tremendo beso en la boca mmm...

29.

roci22000 le pide a Cueronegru68 que cierre los ojos para darle un tremendo beso en la boca mmm...

30.

roci22000 le pide a elpato2oo6 que cierre los ojos para darle un tremendo beso en la boca mmm...

31.

roci22000 da un besito de amigas a lanena_18

32.

Cueronegru68 hace una ola para .o¤*´^`*¤o..o¤*´ roci22000 `*¤o..o¤*´^`*¤o.

33.

roci22000 le pide a pelayo39 que cierre los ojos para darle un tremendo beso en la boca mmm...

34.

roci22000 da un besito de amigas a taxa

35.

roci22000: lanena_18 lanena_18 lanena_18 lanena_18 lanena_18 lanena_18 lanena_18 lanena_18 lanena_18 lanena_18
lanena_18 lanena_18 lanena_18 lanena_18 lanena_18 lanena_18 lanena_18 lanena_18 lanena_18

36.

elpato2oo6 abraza cariñosamente a roci22000.

37.

pelayo39: hola preciosa como estas roci22000

38.

roci22000

39.

roci22000: pos divina pelayo39 increible pero toy super bien ainsss sera la primavera xd

40.
41.

no vino babi? akelea

pelayo39: yo de gijon piloto72a lanena_18
taxa: roci22000 roci22000 roci22000 roci22000 roci22000 roci22000 roci22000 roci22000 roci22000 roci22000 roci22000
roci22000 roci22000 roci22000

42.

lanena_18: bonita tierra pelayo39

43.

pelayo39: sera sera roci22000

jajaja

44.

roci22000: taxa taxa taxa taxa taxa taxa taxa taxa wapaaaaaaaaaa

45.

roci22000: ainss si pelayo39

46.

piloto72a: yo tambien quiero saludarte roci22000 un abrazo cariñoso jejeje

47.

roci22000

akelea sal del matojoooo
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48.

pelayo39: si la verdad lanane_18

49.

taxa corre como el viento a abrazar a roci22000.

50.

roci22000: jaja piloto72a un besin major

51.

roci22000 da a piloto72a un beso provocador en la boca.

52.

akelea

53.

pelayo39: o tendras algo tu por hay ehhh roci22000

54.

piloto72a: de donde eres pelayo39

55.

pelayo39: de gijon piloto72a

56.

roci22000: ainss pelayo39 que vaaaaa al revesss toy feliz

57.

roci22000

58.

roci22000: taxa pesiosaa que tal

59.

taxa: q tal roci22000 como tas guapetona

60.

pelayo39: me alegro mucho por ti de verdad roci22000

61.

roci22000

62.

elpato2oo6: anda roci22000

63.

roci22000: pos mira taxa hoy toy divina ni me lo creo xd

64.

pelayo39: de que zona de gijon eres lanena_18

65.

roci22000: pelayo39 apo asiasss

66.

lanena_18: pelayo39 montevil... onde el hipercor

ainsssss pues si matojeo roci22000

ains ya decia yo que tabas muy calladina akelea ajajajja

voy hacer una bita vuelvo enseguida

67.

roci22000: ; elguinda muackk

68.

taxa: bien roci22000 por aki un ratin jejejeje

69.

lanena_18: piloto72a

70.

roci22000

71.

taxa: oño roci22000 eso no será hoy solo, oh, será todos los dias

72.

kissing_the_shadow: buenos días a todo el mundo

73.

piloto72a:

74.

roci22000: asi me gusta taxa ainss hacia mucho que no te veia xd

75.

lanena_18 por ahi hay un centro de acogida no?

lanena_18

Cueronegru68: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

76.

roci22000: ainss taxa ojalaa , pero no es asi , asi que hoy que toy divina pos aprovechoo jajaja

77.

roci22000: todoslosnigkscogidos wenos diasssss

78.

pelayo39: es buena zona lanena_182

79.

lanena_18

80.

todoslosnigkscogidos: buenos dias a toda la sala

81.

lanena_18 da a un achuchón muy cariñoso a piloto72a.

82.

kissing_the_shadow: buenos sean todoslosnigkscogidos

83.

roci22000

84.

warchaill: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

85.

si roci22000 ... la casa malva, pa mujeres...

ainss la conocco lanena_18 , pero no he estado en ella ajajajajaj

taxa: pq no entro na roci22000 el curro no m deja tener mucho tiempo fia jajajaja además hay q dejase ver poco q luego t reciben
mejor jajajajajaja

86.

roci22000

87.

roci22000: jaaj eso es cierto taxa jaja

88.

pelayo39: que dia de playa no lanena_18

89.

roci22000

weno ahora vuelvoooo

90.

lanena_18

eso espero roci22000 q no stubieras... es q es pionera en españa

91.

roci22000: me canse, a dormir

92.

piloto72a: q me habia quedado aqui plantao lanena_18

93.

weno voy hacer una tiba especial y vuelvooo

lanena_18: pelayo39 me levante hace poko y todavia no subi la persiana... asi q no se... pero vamos q a mi hoy no me toka
playa... me toka cama cama cama cama, ordenador y peli... y cama cama...

94.

lanena_18: piloto72a y eso?

95.

caniechas saluda atentamente a todos.
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96.

kissing_the_shadow: teniendo en cuenta que el edificio delantero mide unos escuetos 20 metros, y el sol esta a penas a unos 5
metros de la terraza que atisbo...¿Cuando podr

97.

kissing_the_shadow: podré ir a dicha terraza?

98.

caniechas: feliz cumpleaños solo_en_coche

99.

solo_en_coche: es verdad

100.

lanena_18 pincha a piloto72a para ver si es real.

101.

caniechas: tienes un regalito en el nick solo_en_coche

102.

piloto72a: nada aqui q si viene uno otro uffffff me parece q voi a treminar la jornada ya y mira me voi yo tambien para el puerto q
me recojan ya jejeje lanena_18

103.

chiiko22: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

104.

solo_en_coche regala a caniechas un ramo de flores.

105.

caniechas: muchas gracias solo_en_coche

106.

piloto72a: ayyyyyy lanena_18 q si soi de verdad y mejor q tu no lo save nadie jejeje

107.

caniechas saluda agradablemente a carlos572038.

108.

solo_en_coche: a ti mmmm

109.

caniechas saluda agradablemente a elguinda.

110.

caniechas: mmmm solo_en_coche

111.

omar0710: buenos dias con todos

112.

kissing_the_shadow: no , de verdad han de ser....viendo esas patadas que dan al diccionario....

113.

elguinda: hola caniechas

114.

caniechas saluda agradablemente a elpato2oo6.

115.

caniechas saluda agradablemente a galian06.

116.

solo_en_coche: me ayudaras a pgar las velas no???

117.

caniechas: buenos dias omar0710

118.

elpato2oo6 abraza cariñosamente a caniechas.

119.

caniechas: hola elguinda

120.

chiiko22: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

121.

caniechas abraza a elpato2oo6 como una salvaje.

122.

omar0710: hola caniechas

123.

caniechas saluda agradablemente a chiiko22.

124.

caniechas: omar0710 hola

125.

lanena_18: jajajajaja piloto72a lo se... se q no eres un olograma

126.

caniechas saluda agradablemente a kissing_the_shadow.

127.

omar0710: hola

128.

caniechas saluda agradablemente a neonoe.

129.

elguinda: que tal caniechas

130.

caniechas: hola omar0710

131.

kissing_the_shadow: gracias caniechas , creía que era invisible...

132.

caniechas: muy bien elguinda

133.

pelayo39: hola caniechas

134.

neonoe: hola caniechas

135.

kissing_the_shadow: en este mundo sin pargón...

136.

jajajajaja

lanena_18: piloto72a joe piloto q envidia... yo tambien me kiero ir al puerto

jajaja aunq con el mareo q tengo... fijo q acabo

nadando....
137.

kissing_the_shadow: esto..paragón...

138.

kissing_the_shadow: (por decir algo)

139.

elguinda: de donde eres caniechas

140.

caniechas: no soy invisible kissing_the_shadow

141.

caniechas: de oviedo elguinda

142.

caniechas saluda agradablemente a mulatocam.

143.

elguinda: ah bien caniechas
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144.

piloto72a: jaja y te llevo conmigo al fin del mundo lanena_18

145.

elpato2oo6 da un beso provocador en la boca a caniechas .

146.

caniechas saluda agradablemente a pelayo39.

147.

caniechas saluda agradablemente a piloto72a.

148.

caniechas da a elpato2oo6 un beso provocador en la boca.

149.

elpato2oo6: que tal por oviedo caniechas

150.

lanena_18: oleeeeeeeeee piloto72a ainsssss como echaba yo de penos esas cosas

151.

omar0710: caniechas eres de oviedo

152.

piloto72a: wenas caniechas q tal?

153.

kissing_the_shadow: Seether...Fake it

154.

caniechas: estupendamente omar0710

155.

caniechas: divinamente piloto72a

156.

kissing_the_shadow: joer ...como siga así acaba canonizandose...

157.

omar0710: puedo preguntarte algo

158.

piloto72a: ya la verdad q cuando empieza a sonrierte la vida te salen estas cosas tan bonitas y contigo mas lanena_18

159.

caniechas: lo que quieras omar0710

160.

piloto72a: a bien q estas de vacas ya caniechas

161.

omar0710: conoces a casi toodos de oviedo

162.

caniechas: no omar0710

163.

piloto72a: q tenia muxas ganas de hablar contigo con esta ilusion lanena_18

164.

omar0710: ok no imoporta

165.

lanena_18: ainsssss piloto72a osea q ya va todo mejor no??

166.

caniechas: hay mucha gente omar0710

167.

lanena_18: oleee piloto72a yo tambien... asi q no me dejes de hablar mas

168.

piloto72a: y q no cojes vacaciones de semana santa caniechas

169.

omar0710: si lo se

170.

kissing_the_shadow: Apenas quedan tres metros....

171.

caniechas: no piloto72a

172.

pelayo39: ya e vuelto ,esto de trabajar es malo jejeje

173.

caniechas: es malisimo pelayo39

174.

piloto72a: nunca cometere elmismo errror lanena_18

175.

lanena_18 da a un achuchón muy cariñoso a piloto72a.

176.

piloto72a: joer y eso caniechas ?

177.

lanena_18 le daria un mordisco a piloto72a pero su religion le impide practicar el canivalismo....

178.

piloto72a: no te pertenecen caniechas

179.

caniechas: tengo mucho que trabajar piloto72a

180.

pelayo39: menos mal que hoy salgo a las 2 caniechas

181.

caniechas: hasta el verano nada piloto72a

182.

piloto72a: ya te doi yo vacaciones si quieres y valen las mias jejejje caniechas

183.

caniechas: yo a las 3 pelayo39

184.

caniechas: vale piloto72a

185.

galian06: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

186.

kissing_the_shadow: yo saldré, en cuanto llegue el sol a la terraza...

187.

kissing_the_shadow: sin hora determinada...

188.

omar0710: un gusto conocerte caniechas

189.

pelayo39: de donde eres caniechas

190.

piloto72a: jejeeej lanena_18 como hechaba yo ese mordisco de menos por dios

191.

lanena_18: piloto72a y yo darteloooo

192.

Xana72: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

193.

elguinda: no me he ido solo estare unos minutos fuera ciao

hacia mucho q no me decias ehh

yo a ti tampoko

jajajaja

jajaja
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194.

omar0710: caniechas estias ahi

195.

caniechas: igualmente omar0710

196.

caniechas: de oviedo pelayo39

197.

pelayo39: yo de gijon caniechas

198.

caniechas: estoy aqui omar0710

199.

caniechas: voy mucho a gijon pelayo39

200.

caniechas saluda agradablemente a luismos.

201.

lanena_18 quisiera gozar con piloto72a en otro lugar ¿en tu casa o en la mía? * SA *

202.

civan: buenas

203.

piloto72a: un minuto lanena_18 q tengo un tio aqui esperando en la ofi ahora vuelvo vale

204.

caniechas: buenas civan

205.

kissing_the_shadow: buenas civan

206.

piloto72a:

207.

lanena_18: ok piloto72a cuando estes me hablas

208.

caniechas:

209.

caniechas saluda agradablemente a deker.69.

210.

caniechas: wenas luismos

211.

caniechas: wenas luismos

212.

caniechas: voy a seguir trabajando, chao a todos

213.

akelea abraza a deker.69 como una salvaje.

214.

deker.69: wenas que tal chiquilla como estas akelea

215.

Cueronegru68: Cueronegro69 sigue conservando sus esposas

216.

akelea: estupenda deker.69

217.

galian06: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

218.

deker.69: eso no lo dudo..... jejejej como ibas a estar sino jejejej buenisisima akelea

219.

elpato2oo6: akelea

220.

lanena_18: Marché un momentin pero no tardo en volver ehhh, no os levantes de la silla Muaaaak

221.

lanena_18: YA STOY AKIIIIIIIIIIII, A CHATEAAAAR

222.

omar0710: hola la nena

223.

deker.69: estaba mirando tu perfil haber si habias puesto algo nuevo ya veo que no chiquilla akelea

224.

omar0710: de donde eres la nena

225.

amor_salvaje: hol

226.

amor_salvaje: a

227.

akelea: que voy a poner deker.69 ??

228.

omar0710: hola amor salvaje

229.

deker.69: no se algo nuevo es por cotillear un poco ya sabes jejejejj akelea

230.

Xana72: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

231.

bambino17 dice buenos días a todos.

232.

omar0710: hola xana

233.

Xana72: Buenos días, omar0710

234.

akelea: bueno ya pondre algo, pero algo como que??? una foto mia por ejemplo?? jjajajajajajaj deker.69 ?

235.

omar0710: gracias xana

236.

elpato2oo6 busca a una chica para contraer matrimonio.

237.

akelea: buenas bonety4

238.

bonety4: akelea que tal reina como esta

239.

akelea

muaks

piloto72a

yo yo yo, elpato2oo6 , que me veo solteronaaaaaaaa
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1.

Mafalda-75: lo de regar las plantas carlos572038

2.

tttony38: jajaja kititi las que dicen eso por el chat siempre son las mas guapas

3.

kititi: no privados

4.

carlos572038: elpato2oo6 no que siempre que voy siempre gana o empata solo perdio una vez con el barsa y dos goles de
valderde

5.

gaitera2006: aki la mayoria somos feas jjejejej ake si kititi tttony38

6.

aravampiresa: hola morta70 wapo muaks

7.

kititi: tttony38 entonces soy preciosa,,,jajajaja

8.

morta70: hola ar1965 muacks

9.

carlos572038: Mafalda-75 para que veas que soy honrrado jaja

10.

kititi está completamente de acuerdo con gaitera2006.

11.

elpato2oo6: menuda encerrona el domingo que viene carlos572038

12.

carlos572038: kititi tu siempre eres preciosa y quien tu sabes ye la envidia de toda españa

13.

Mafalda-75: jajajaja carlos572038

14.

gaitera2006 se le suben los colores a elpato2oo6 por la vergüenza.

15.

daniiastur: alguna chica asturiana busca chico?

16.

morta70: andá, perdona ar1965 , no era para ti

17.

elpato2oo6 le gustaría mucho ir al cine con gaitera2006!

18.

morta70: un besote aravampiresa

19.

Isabel_Berdet: no daniiastur yo busco un tesoro jejejeje

20.

kititi: carlos572038 gracias guapo

21.

carlos572038: elpato2oo6 si va haber palos por la calle y todo ya estan provocando por internet

22.

tttony38: hola Isabel_Berdet

23.

teree27: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

24.

Isabel_Berdet: hola tttony38

25.

elpato2oo6: cabronazos que son carlos572038

26.

Isabel_Berdet: hola heidi.37

27.

gaitera2006 le pasa una cerveza fría a elpato2oo6.

28.

carlos572038: Mafalda-75 que bien lo pasais a costa mi eh

29.

Isabel_Berdet: q tal heidi.37

30.

elpato2oo6: necesito calor gaitera2006 no frio condenada

31.

carlos572038: elpato2oo6 pero no pasa nada que les vamos ganar y los mandamos para segunda b

32.

kititi dice buenos días a heidi.37.

33.

maca7men7: anju5012 buenos dias pero de hermosa nada ya soy abuela

34.

daniiastur: alguna chica busca chico en asturias no es una broma

35.

Isabel_Berdet da la bienvenida a todos los nuevos

36.

carlos572038: heidi.37 buenos dias celosa jaja

37.

elpato2oo6: dios te oiga carlos572038

38.

Mafalda-75: heidi.37 heidi.37 heidi.37 ñam ñam ñam

39.

tttony38 disfruta de la compañía de kititi.

40.

carlos572038 abraza cariñosamente a heidi.37.

41.

tttony38 disfruta de la compañía de gaitera2006.

42.

Mafalda-75: carlos572038 digamos k no nos aburrimosjaja heidi.37

43.

kititi besa suavemente a tttony38.

44.

Isabel_Berdet: yo bien tambien heidi.37 por fin viernes

45.

elpato2oo6: ademas carlos572038 tenemos que ganarlos paque tengan que jugarsela con la real dentro dos semanass, sino le
dan los puntos

46.

tttony38 piensa que no hay nadie más sexy que kititi.

47.

carlos572038: elpato2oo6 ya te contare el lunes jaja

48.

kititi está completamente de acuerdo con tttony38.

49.

carlos572038: elpato2oo6 por eso
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50.

elpato2oo6: jolin gaitera2006 de donde sacaste esa accion

51.

kititi: tttony38 jajajaja que modesta soy

52.

maca7men7: anju5012 las abuelas son hermosas y si son felices mas

53.

Isabel_Berdet: siiii ya era hora heidi.37

54.

carlos572038: heidi.37 no me das nada esta prohibido hoy hablar de comida jaja

55.

tttony38: ya veo kititi no tienes abuela

56.

daniiastur: nadie me pide un privado?

57.

gaitera2006: ke tal la ambulanciaaa ,hoy me llevas? tttony38

58.

carlos572038 abraza cariñosamente a kititi.

59.

caxopan: voy a seguir con mis tostadas

60.

kititi: tttony38 jajajajaj...pues no

61.

gaitera2006: vaaaaaaaaaaa tttony38

62.

Mafalda-75: vivaaaaaaaaaaa heidi.37

63.

tttony38 baila tranquilamente con kititi.

64.

kititi se derrite por carlos572038.

65.

elpato2oo6: hombre Autillo22 que tal

66.

Isabel_Berdet: siiii heidi.37 hay ke aprovecharlo ke es bien corto

67.

maca7men7: anju5012 igualmente carmen gijon

68.

elpato2oo6 tiene taaanto sueño... será que haya lugarcito en la cama de gaitera2006?

69.

carlos572038: heidi.37 puxa el sporting

70.

gaitera2006 llora desconsoladamente por tttony38.

71.

Autillo22: Hola dura_de_pelar

72.

daniiastur: de verdad que ninguna busca novio?

73.

Mafalda-75:

74.

carlos572038 invita a kititi a su boda...para que sea la novia *SD*

75.

tttony38 da palmaditas al hombro de gaitera2006.

76.

Isabel_Berdet: heidi.37 yo prefiero el sporting

77.

caxopan: Autillo22 tienes la boca como un buzón de correos macho

78.

maca7men7: tengo que dejarlo por hoy saludos a todos

79.

carlos572038: heidi.37 es que hoy es fin de semana y eso dejar comerse suena mal jaja

80.

kititi se ríe de carlos572038 *RF*

81.

tttony38: puxa sporting

82.

Isabel_Berdet: y eso heidi.37 ??

83.

kititi: carlos572038 eso no queria decir carlos572038 perdon

84.

carlos572038: kititi porque te ries de mi mujer

85.

kititi pide perdón a carlos572038

86.

tttony38:

87.

crisstall: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

88.

carlos572038: kititi no pasa nada mujer aqui hay que reirse y no pidas perdon por nada sobretodo a mi jaja

89.

carlos572038 asiente con la cabeza a kititi.

90.

Isabel_Berdet: aaah vale heidi.37 pues ojala sea asi

91.

kititi recorre el cuerpo de carlos572038 con cubitos de hielo *RA*

92.

carlos572038 propone un brindis por kititi....¡SALUD!

93.

tttony38 esconde su calvorota bajo el gorro de Navidad.

94.

kititi: heidi.37 no pasanada guapa...besitos

95.

tttony38 no puede creer que nadie le va a decir bienvenido otra vez...

96.

carlos572038: heidi.37 que mala eres jaja como esta tu ojo

97.

Isabel_Berdet: pos nada heidi.37 a disfrutarlo

98.

kititi no puede evitar babear cuando ve a carlos572038

99.

gaitera2006: ya estas caducao tttony38

heidi.37 amossss!!
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100.

Isabel_Berdet

le regala un babero a kititi

101.

carlos572038 le gustaría mucho ir al cine con kititi!

102.

tttony38: estoy probando acciones gaitera2006

103.

Mafalda-75: heidi.37 ya tengo la mesa puesta !! carlos572038

104.

carlos572038 da a un achuchón muy cariñoso a gaitera2006.

105.

tttony38 lanza bastones de caramelo a todos en la sala.

106.

Isabel_Berdet: q aplicada y previsora Mafalda-75 jejejee

107.

kititi: Isabel_Berdet jajajaja..me hace falta Isabel_Berdet

108.

carlos572038: Mafalda-75 ademas tu lo tienes mas facil acuerdate del 7 de junio

109.

tttony38 ríe muy atrevidamente a gaitera2006 *RMA*

110.

Isabel_Berdet: na kititi por eso te lo regalo jejeje

111.

kititi: carlos572038 elige peli

112.

kititi saluda agradablemente a Isabel_Berdet.

113.

carlos572038: kititi no que yo soy malo para eso te dejo escojer

114.

gaitera2006 da un collejón a tttony38 *¡PpLaAssS!*

115.

tttony38: huy perdona gaitera2006 no sabia que accion era esa

116.

Isabel_Berdet grita ¡hola hola hola hola hola! a kititi.

117.

carlos572038: heidi.37 pero vas mejor no

118.

gaitera2006 pone una zancadilla a tttony38.

119.

Isabel_Berdet: jejejejejeje heidi.37

120.

gaitera2006 se queda extasiada al ver a carlos572038.

121.

Mafalda-75: jajaja Isabel_Berdet no es eso, es k tengo hambre jaja

122.

Mafalda-75: carlos572038 ya, me acuerdo

123.

kititi: carlos572038 de romanos?jajajaja

124.

gaitera2006 vitorea ¡¡¡TRES HURRAS POR elpato2oo6!!!

125.

Mafalda-75: jajajaa heidi.37 ya cambiamos el menú?

126.

Isabel_Berdet: jejejejejeje entonces yo tenia ke tener puesta la mesa las 24 hs del dia Mafalda-75 jejeje

127.

carlos572038: heidi.37 pero estas mejor para que veas que me preocupo por ti mujer toma mimines

128.

elpato2oo6: donde estara la que me quiera a mi donde¿¿¿

129.

morta70: Es sólo un momento, no os vais a dar cuenta de que falto

130.

Mafalda-75: jajajajaja Isabel_Berdet

131.

elpato2oo6 le gustaría mucho ir al cine con gaitera2006!

132.

carlos572038: kititi pero vienen con papelos no jaja

133.

ar1965: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

134.

carlos572038 se ríe a carcajadas con gaitera2006.

135.

elpato2oo6: gaitera2006 vamos al cine¿¿

136.

gaitera2006 regala a una copa de vino a carlos572038.

137.

kititi: carlos572038 con lo que quieras jajajaja

138.

gaitera2006: vale aque hora? elpato2oo6

139.

Isabel_Berdet: reeee jnjafbl

140.

Isabel_Berdet saluda agradablemente a frederic77.

141.

astu: hola jnjafbl

142.

gaitera2006 espera que carlos572038 la va a salvar de la tormenta.

143.

jnjafbl: holas astu Isabel_Berdet kititi carlos572038

144.

kititi da a jnjafbl un abrazo entre chicas.

145.

gaitera2006 llama a tttony38 por teléfono.

146.

Isabel_Berdet: wenaaas jnjafbl

147.

carlos572038 quisiera tener a heidi.37 de muñeca *RA*

148.

elpato2oo6: gaitera2006 a la ultima sesion

149.

caxopan: hola jnjafbl no descuides nuestra cita
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150.

Mafalda-75 da mimos a heidi.37

151.

carlos572038: jnjafbl hola buenos dias

152.

Isabel_Berdet: caxopan del dia?? jejejej

153.

Autillo22: dejame en paz caxopan

154.

gaitera2006: vale la ultima ok elpato2oo6

155.

caxopan: Autillo22 no empieces, anda

156.

jnjafbl: ufff caxopan cuanto tiempo!!!! noo no t preocupes ya lo tengo apuntado

157.

Isabel_Berdet: hola Autillo22

158.

carlos572038: Mafalda-75 como conseguiste lo de los mimos

159.

tttony38 llama a gaitera2006 por teléfono.

160.

gaitera2006 trata por todos los medios de ligar con tttony38.

161.

gijonmar: seguramente toy haciendo trastaes

162.

Isabel_Berdet saluda agradablemente a NINO-46.

163.

Mafalda-75: carlos572038 pon : y escribe lo k kieras

164.

caxopan: Isabel_Berde pues claro, reciente

165.

gaitera2006 mira con ojos desorbitados a carlos572038. *SpRoInG*

166.

carlos572038: heidi.37 no mujer esos me los rompen tambien a mi preguntale a Mafalda-75

167.

tttony38 se sonroja por lo que dice gaitera2006

168.

gaitera2006 chilla de gozo por elpato2oo6. *SA*

169.

carlos572038 propone un brindis por gaitera2006....¡SALUD!

170.

morta70: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

171.

Mafalda-75: no heidi.37 k te pones tontita!! jajajajaja

172.

gaitera2006 besa suavemente a tornadoastur.

173.

flor_deluna: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

174.

Mafalda-75: el k? carlos572038

175.

alex35xx: hl

176.

Autillo22: dura_de_pelar wapa q tal?

177.

carlos572038: Mafalda-75 los brazos quetambien me los rompeis le digo

178.

cereza_e: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

179.

carlos572038: jnjafbl que tal la mañana guapa

180.

hollander: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

181.

Mafalda-75: ahh, si hay k romper ..se rompe lo k haga falta!! carlos572038

182.

jnjafbl: muy bien carlos572038 me esta pasando volando jajajajaajaj

183.

carlos572038: Mafalda-75 no te acuerdas de tu amiga lo que le mandaste

184.

Mafalda-75 rasca la cabeza a heidi.37 a ver si ronronea!! jaja

185.

tttony38: hola jnjafbl

186.

carlos572038 da un masaje en la espalda a heidi.37 *mmmm*

187.

jnjafbl: holas tttony38

188.

kititi dice adiós a todos.

189.

Mafalda-75: si carlos572038 pero ella sólo te iba a romper las piernas jaja heidi.37

190.

Isabel_Berdet dice adiós a kititi.

191.

Chalada66 da a un achuchón muy cariñoso a Autillo22.

192.

Mafalda-75:

193.

Autillo22: cómo estas Chalada66 ?

194.

jnjafbl da a capa_lla un abrazo entre chicas.

195.

Isabel_Berdet

196.

carlos572038: kititi adios guapa que pases un buen fin de semana

197.

capa_lla

198.

Mafalda-75

199.

jnjafbl no habla en privado

miauuuuuuuuu heidi.37

holitas
vuelvo ahora

59

Teilkorpus 46
[Webchat Lycos España, Chatraum: „Asturias“, Datum: 23.05.2008, Uhrzeit: 12:12 Uhr,
Nutzeranzahl im Gesamtchat: 1784, Nutzeranzahl im Chat-Raum: 25, aktiv am
Kommunikationsgeschehen beteiligte Chat-Nutzer: 26]
200.

carlos572038 da un beso provocador en la boca a kititi .

201.

capa_lla saluda agradablemente a jnjafbl.

202.

tttony38:

203.

Chalada66: Autillo22 muy bien gracias

204.

capa_lla

205.

alex35xx: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

206.

alex35xx: hola

207.

Isabel_Berdet: hola alex35xx

208.

GAITERA2006

209.

capa_lla saluda cortésmente a todos.

210.

flor_deluna: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

211.

Autillo22: me alegro Chalada66

212.

jnjafbl: gracias crisstall

213.

gaitera2006: hoooooo q bonitoooooo tttony38

214.

jnjafbl: perdon crisstall no era para ti

215.

carlos572038 da un masaje en la espalda a heidi.37 *mmmm*

216.

Isabel_Berdet: na no te envidio heidi.37 k yo tengo a mi fisio particular jejeje

217.

gaitera2006: me enamoraooooo

218.

gaitera2006: me enamorao

219.

Isabel_Berdet: no sera para tnto heidi.37 jejejeje

220.

tttony38: que dije gaitera2006 ?

221.

Isabel_Berdet: jejejeje gaitera2006

222.

gaitera2006: me enorao d ti bufff tttony38

223.

elpato2oo6

224.

gaitera2006: jajajaj Isabel_Berdet

225.

tttony38: asi me gusta gaitera2006 jajajaja

226.

carlos572038: heidi.37 pero como se hace no

227.

Isabel_Berdet: tttony38 ya puedes corresponder en el amor a gaitera2006

228.

hollander: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

229.

tttony38: eso intento Isabel_Berdet eso intento jajaja

230.

gaitera2006: me coresponde con cafetin jijiji Isabel_Berdet tttony38

231.

kekercl: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

232.

capa_lla

233.

Isabel_Berdet: ooooohhh ke bonito tttony38

234.

tttony38: hola capa_lla

235.

Isabel_Berdet: asi me gusta tttony38 q t portes bien con ella jejeje

236.

capa_lla: holitas tttony38

237.

tttony38: yo me porto bien con todo el mundo Isabel_Berdet

238.

bellaloring: hola a todos asturianos ajaj

239.

tttony38: hola bellaloring

240.

Isabel_Berdet: eso es bueno tttony38 ya podian ser algunos como tu

241.

morta70: hola capa_lla

242.

gaitera2006: se buenin he tttony38

243.

carlos572038: heidi.37 el masaje en la cabeza

244.

carlos572038: heidi.37 si estoy yo para secuestrar

245.

Isabel_Berdet: na heidi.37 debe de ser ke kiere ke lo secuestres jejeje

246.

carlos572038: heidi.37 no ves que si la secuestro me mata jaja

247.

bellaloring: hola tony38 que tal???

248.

tttony38: ala gaitera2006 porque??

249.

bellaloring: s como el tercer dia o cuarto k entro un ratin

eso eso no habla privados jnjafbl

ALGUIEN KIERES UNA NACTALINA

gaitera2006

no entro ninguna capalla mas?
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1.

saravon2: el divino me dio una brujita mas linda

2.

kristy35: pa eso esta el privado manis

3.

GordaBellaLoli: bien fernan_lo mi niño aqui trabajando no me dieron puente

4.

zuasss

5.

y tu q tal como stas

este trio parece q son liceistas todas jejeje

dulce_afrodita: kristy35 nojoda ciruela con sal perdoname mija pero en campeche lo q hay es ciruela busq en la internet y veras es
vez de mango ciruela mija!

6.

saravon2: esta en mi perfil

7.

kristy35: jajaja

8.

kristy35: jajaja

9.

Eddenia: haramago la suficiente como para no hacer caso de las palabras necias jajajaj

10.

kristy35: si si dulce_afrodita jjaja jajajaja

11.

saravon2: dulce_afrodita pa mi perfil a ke califiques una fotito

12.

saravon2

13.

kristy35: saravon2 muy linda la brujis parecida jaja

14.

saravon2

15.

fernan_lo: yo descansando si facultad y con puentazo,no te dare envidia verdad?

16.

fernan_lo: yo descansando si facultad y con puentazo,no te dare envidia verdad?

17.

kristy35:

18.

saravon2: jajaj kristy35 imaginate con kien hablo dulce_afrodita

19.

saravon2: con juan-26

20.

zuasss: GordaBellaLoli buenos dias como stas? me dijeron q vos eres paisana ehh??

21.

dulce_afrodita

22.

kristy35

23.

saravon2:

24.

GordaBellaLoli: jajajaj zuasss hola venezolano?

25.

saravon2

26.

kristy35: conmigo sista

27.

saravon2

28.

GordaBellaLoli: noooo fernan_lo no me das envidia para nadaaaaa jajajajajaja

29.

dulce_afrodita: sisas

30.

zuasss: GordaBellaLoli jejeje antes pregunte si habia un (una) paisana y no respondiste naaaa

31.

saravon2

32.

haramago: Eddenia, está bien... bueno, eso es una indirecta??

33.

kristy35: jajajaja dulce_afrodita jajaja

34.

saravon2: juassssssss

35.

saravon2: jajaja

36.

fernan_lo: uyyyyyyy GordaBellaLoli q mala

37.

GordaBellaLoli: no lo vi zuasss y quien te dio el soplo? jeejjee

38.

dulce_afrodita: yo cai vajo con mi chico pero saravon2 me gano definitivamente!

39.

zuasss da a un achuchón muy cariñoso a kristy35.

40.

kristy35: no me dice nada el saravon2 dulce_afrodita si ven les dije

41.

zuasss

42.

kristy35 está completamente de acuerdo con dulce_afrodita.

43.

kristy35 está completamente de acuerdo con zuasss.

44.

saravon2: jajajaaja

45.

kristy35 abraza a zuasss como una salvaje.

46.

saravon2: de ahi sigue americano

47.

lindamarea da a un achuchón muy cariñoso a escotillaapolo.

48.

saravon2: y de ahi me rio

49.

saravon2: jajaja

jajaja

ainss las cosas con mi divino marchan superrr

GordaBellaLoli

mas le vale
estonces ke haces con mi amigo el de la ve,,, gra...

jajajajaa naaa molestando un ratico
si o ke dulce_afrodita

see

coletas saravon2 kristy35

DOKKo

este trio parece q son liceistas todas jejeje
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50.

escotillaapolo grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

51.

dulce_afrodita: cochina jaja

52.

kristy35: jajajaja gasssss nooo ese men con ese boso no saravon2 jajajaja despegala

53.

escotillaapolo da a un achuchón muy cariñoso a lindamarea.

54.

escotillaapolo da a un achuchón muy cariñoso a casandra64.

55.

fernan_lo choca esos cinco con escotillaapolo... *PLAAFF*

56.

escotillaapolo da a un achuchón muy cariñoso a Eddenia.

57.

Hechicero0: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

58.

kristy35: americano deberia pertenecer al clan de las bosso encaja perfecto

59.

escotillaapolo da a un achuchón muy cariñoso a GordaBellaLoli.

60.

zuasss disfruta de la compañía de saravon2.

61.

kristy35: saravon2 cual es

62.

casandra64 dice adiós a todos.

63.

escotillaapolo da a un achuchón muy cariñoso a dayrein.

64.

escotillaapolo choca esos cinco con fernan_lo... *PLAAFF*

65.

casandra64 da a un achuchón muy cariñoso a escotillaapolo.

66.

kristy35: ya le dije ke lo cambiara dulce_afrodita

67.

escotillaapolo: como estan todos como les va el super puente eeeee?¿?¿

68.

casandra64 guiña un ojo coquetamente a escotillaapolo.

69.

dayrein da a un achuchón muy cariñoso a escotillaapolo.

70.

casandra64 un besito en la oreja escotillaapolo

71.

escotillaapolo: casandra64 como estas guapetona cuanto tiempo sin verte?¿?

72.

dulce_afrodita: /calorcito zuasss

73.

kristy35: saravon2 ya o nada

74.

casandra64: muy bien

75.

dulce_afrodita:

76.

escotillaapolo: mmmmmmm casandra64

77.

kristy35 se asombra de dulce_afrodita

78.

zuasss disfruta de la compañía de saravon2.

79.

kristy35 mira detenidamente a dulce_afrodita.

80.

escotillaapolo: dayrein como estas guapetona ke te cuentas?¿?

81.

casandra64: he estado fuera y un poco ocupada

82.

dulce_afrodita se esconde de kristy35.

83.

Eddenia: escotillaapolo hola wapo

84.

kristy35: jaja dulce_afrodita nosotras volamos

85.

zuasss dice buenas noches a saravon2.

86.

saravon2: jajaja ahoritik

87.

xhakira27: hola a todos

88.

casandra64 dice adiós a todos.

89.

escotillaapolo: casandra64 me alegro mucho guapa

90.

casandra64: me tengo que ir

91.

saravon2 ordena un nuevo teclado sin errores para zuasss.

92.

zuasss disfruta de la compañía de saravon2.

93.

dulce_afrodita: definitivamente kristy35

94.

casandra64: me esperan para comer

95.

escotillaapolo: Eddenia wapetona como estas tesoro?¿?

96.

casandra64 abraza a todos.

97.

zuasss: saravon2 jajaja tienes razon me equivoque

98.

saravon2: zuasss igualmente

99.

escotillaapolo: casandra64 chao ke te valla super el puente amor

y no me hacen caso saravon2
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100.

escotillaapolo: GordaBellaLoli guapa muacks muacks

101.

haramago: bueno, Eddenia pués parece que sí, que lo era... jajajaj

102.

kristy35: haaaaa bueeee

103.

kristy35: shu

104.

kristy35: shu

105.

kristy35: apaguen velas

106.

saravon2: si zuasss porke aki es de dia todavia no de noche

107.

escotillaapolo: haramago muy wenas colega

108.

zuasss opina que saravon2 es muy simpática.

109.

kristy35: saravon2 noo solo a mi

110.

saravon2: jajajaaja

111.

saravon2: llego lo mio

112.

escotillaapolo: Eddenia tesoro enchufate al msn jajajaja

113.

saravon2: aiosss ps

114.

saravon2: Capitán te dice: Tu amigo carinyett está en línea en el Chat.

115.

saravon2: jajaja

116.

Eddenia: haramago ahora ya no se que me hablas jajajaj

117.

dulce_afrodita: Capitán te dice: Tu amigo carinyett está en línea en el Chat == llego mi sobrinito

118.

kristy35: jajaj saravon2 ese barrosito

119.

dulce_afrodita:

120.

kristy35: chaosssssssss

121.

Eddenia: escotillaapolo tengo que cerrar cari

122.

kristy35: dulce_afrodita tengo hambre jajaja

123.

saravon2: jaja zuasss gusto en conocerte

124.

escotillaapolo: GordaBellaLoli no te angusties ya veras ke en diciembre tambien cojemos puente jajajaja

125.

saravon2: aioss zuasss

126.

GordaBellaLoli da a un achuchón muy cariñoso a sin_chan34.

127.

zuasss besa suavemente a kristy35.

128.

zuasss besa suavemente a kristy35.

129.

saravon2

130.

escotillaapolo: Eddenia ok pues hablamos a la noche tesoro chao guapetona muacks

131.

kristy35

hmmm

132.

kristy35

jajajajaj

133.

zuasss: ciao saravon2 cuidate

134.

kristy35

135.

dulce_afrodita zuasss mi vida fue un gustazo conocerte pero esta belleza se marcha!

136.

saravon2

divina buenos dias , cuidate nos vemos alratoncito

137.

saravon2

divina buenos dias , cuidate nos vemos alratoncito

138.

kristy35: dulce_afrodita pa onde te vas

139.

dulce_afrodita

140.

saravon2

141.

saravon2: ok dulce_afrodita la sigo

142.

kristy35: saravon2 dulce_afrodita van las dos pa onde ese cary no se ke barros..

143.

zuasss: dulce_afrodita ok linda igualmente chao

144.

GordaBellaLoli: jajajajajaja sin_chan34

145.

yalchi: holass

146.

kristy35: saravon2 como kedamos ps hay

147.

kristy35: me llama saravon2 o algo hacemos

148.

GordaBellaLoli: fernan_lo matojerooo

149.

kristy35: yo la seco saravon2

saravon2

jajaja io me referia a mi divino ke ta en mi msn

crei ke te largabas

saravon2 camine pa enseñarle algo mas lindoooo
jajajaja si me largo
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150.

kristy35: jajajaja

151.

saravon2: jaja

152.

dulce_afrodita: jajajaja kristy35 no mija osea

153.

dulce_afrodita: jajaja

154.

saravon2: hagale yo le digo en la casa

155.

fernan_lo: manos arriba GordaBellaLoli jajajjajaja

156.

saravon2: porke esos datos en el correo me matan

157.

kristy35: no ps me llama

158.

sin_chan34: GordaBellaLoli k tal guapa

159.

GordaBellaLoli: jajajajaja fernan_lo q me vas hacer jajajajajaja

160.

fernan_lo: no matojeo GordaBellaLoli ,toi mirando cosas

161.

GordaBellaLoli: bien sin_chan34 mi niño y tu

162.

GordaBellaLoli: uys q cosas taras mirando fernan_lo

163.

kristy35: zuasss ke telefonos celulares se manejan en venezuela..ps ke compañia

164.

zuasss quisiera tener una foto de kristy35 .

165.

fernan_lo: jajajajajjajaj eso no te lo voy a contar lo q te voy hacer GordaBellaLoli

166.

zuasss: kristy35 movilnet movistar digitel

167.

sin_chan34: bien mi niña GordaBellaLoli

168.

escotillaapolo: Eddenia GordaBellaLoli dayrein fernan_lo nos vemos me reclaman en otra sala jajajaja

169.

kristy35: y tu tiene cual zuasss

170.

fernan_lo: se bueno escotillaapolo

171.

GordaBellaLoli: besitos escotillaapolo

172.

sin_chan34: eres de lAS palmas

173.

senante: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

174.

sin_chan34: eres de las plamas GordaBellaLoli

175.

senante: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

176.

GordaBellaLoli: mm fernan_lo espero q sea algo buenooo jajajajaja asi como tu jajajaja

177.

GordaBellaLoli: sin_chan34 no mi niño soy de tenerife

178.

fernan_lo: si soy bueno GordaBellaLoli ,por eso sera bueno

179.

zuasss: GordaBellaLoli no eres de Tenerife, jejeje vives en Tenerife q no es igual jejeje

180.

zuasss: kristy35 tengo digitel

181.

sin_chan34: a ahora no recuerdopero el otro dia salio en la tele una chica de por ahy tenerife o las palmas GordaBellaLoli

182.

GordaBellaLoli: fernan_lo y modesto tambien jajajajajaja

183.

escotillaapolo: eso siempre lo soy mas cuando esta mi novia presente jajajaja

184.

GordaBellaLoli: aja sin_chan34 y el punto es?

185.

GordaBellaLoli: bueno tienes razon zuasss pero muchas veces me ahorro la explicacion mas larga jajajajajaja q se la doy a quien
se la merece jaja

186.

fernan_lo: joooooo GordaBellaLoli ,solo dije q soy bueno,no q este bueno joia

187.

kristy35: haaaa zuasss a i me gustaria hablar contigo

188.

ivemar13: como estas

189.

ivemar13: como te llamas

190.

GordaBellaLoli: jajajajajaja fernan_lo bueno pos yo digo q estas bueno jajajajajaj

191.

dayrein: No critiquen mucho durante mi ausencia

192.

fernan_lo: q mala eres GordaBellaLoli ,me subes los colores ejjejejeje

193.

sin_chan34: pos eso

194.

sin_chan34: GordaBellaLoli pos nada aver si eras tu

195.

GordaBellaLoli: joo te debes ver mas wapo fernan_lo con esos colorines en la cara jajajaja

196.

kristy35: bueeeeee

197.

kristy35:

198.

kristy35 hace una reverencia y saluda agradablemente a todos en la sala.

64

Teilkorpus 7
[Webchat Lycos España, Chatraum: „Canarias“, Datum: 02.11.2007, Uhrzeit: 14:52 Uhr,
Nutzeranzahl im Gesamtchat: 1930, Nutzeranzahl im Chat-Raum: 26, aktiv am
Kommunikationsgeschehen beteiligte Chat-Nutzer: 20]
199.

ivemar13: luchow

200.

zuasss: GordaBellaLoli donde consigo al loro me falta esa accion aunq es media pajuita x el color jejeje

201.

GordaBellaLoli: sin_chan34 cariño tengo fotos en mi perfil puedes verlas

202.

fernan_lo: te mato GordaBellaLoli jajajajjaja,para joia

203.

zuasss opina que kristy35 es preciosa.

204.

ivemar13: dosculpame

205.

GordaBellaLoli: jajajajajaj zuasss tienes q esperar a q el loro entre en sala

206.

ivemar13: apenas estoy conociendo esto pero

207.

zuasss le da la bienvenida a ivemar13 a bordo del Barco.

208.

kristy35: zuasss cuando kieras encontar al loro preguntas /cuando loro y donde este vas le das comida y te dan la accion

209.

kristy35 dice igualmente a zuasss. *S*

210.

sin_chan34: GordaBellaLoli no se k pasa a mi pc pero no me deja ver perfiles

211.

kristy35 se desmaya tan sólo ver a zuasss.

212.

kristy35 se desmaya tan sólo ver a zuasss.

213.

ivemar13: bueno my me voy ya de la sala

214.

kristy35 ve a zuasss y grita ¡¡¡ GUAPO... GUAPO Y GUAPO!!!

215.

kristy35 piensa que zuasss es extremamente encantador. *Risita*

216.

ivemar13: deseba conversar con alguien mayor

217.

sin_chan34: GordaBellaLoli dame tu msny voe tus fotos

218.

kristy35 se derrite por zuasss.

219.

kristy35

220.

eva_luna_13 hace una reverencia y saluda agradablemente a todos en la sala.

221.

kristy35: eva_luna_13 amixx tiempo sin leerte

222.

ivemar13: pensar habra alguien mayor qwue desee conversar conmigo

223.

eva_luna_13 da a fernan_lo un beso provocador en la boca.

224.

zuasss: gracais kristy35 x la informacion

225.

kristy35 se derrite por zuasss.

226.

eva_luna_13 da un besito de amigas a kristy35

227.

eva_luna_13 da un besito de amigas a GordaBellaLoli

228.

eva_luna_13 saluda atentamente a todos.

229.

GordaBellaLoli: matame fernan_lo pero a besos jajajajaajaj

230.

eva_luna_13: joee kristy35 eso te digo reina, que tal??

231.

GordaBellaLoli Da un beso y un achuchon cariñoso a su amiga eva_luna_13

232.

kristy35

233.

fernan_lo: te mato y punto por mala,eso no se hace GordaBellaLoli

234.

zuasss: kristy35 jejeje pq dices eso linda??

235.

kristy35: bn super bn eva_luna_13 y tu ke tal estas?¿

236.

GordaBellaLoli: mala? fernan_lo si yo soy muy buenaaaaa

237.

kristy35: jajaj zuasss es una cancion y t la toy cantando

238.

fernan_lo: si,si......ni durmiendo lo eres GordaBellaLoli

239.

zuasss: kristy35 sigue cantando puesss

240.

kristy35: zuasss en serio..

241.

GordaBellaLoli: joe fernan_lo q mala opinion tienes de mi jajajajaj

242.

eva_luna_13: leo nis bitas y ya vengo

243.

Aanimal: txungui jelou... tas bien?

244.

kristy35 baila como diosa sobre la luna

!

245.

kristy35 baila como diosa sobre la luna

!

246.

Aanimal: por lo de txungui digo

247.

zuasss: kristy35 si linda, hazlo!!!

HoOoOlasssss amix eva_luna_13

!!!! Ke gusto saludarte

milagrazoooo

sera acaso ke me faltan chipas para poder robarme tus besos zuasss

jejeje okasss te canto
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1.

saryuki72: si un poko jajajaja canaryoldblueyes

2.

asies-e:

3.

moneria31: hola

4.

Yolokekieroes: canaryoldblueyes Del Sur de Las palmas

5.

canaryoldblueyes: saryuki72 pero queda hasta bien y todo,jajaja

6.

asies-e:

7.

canaryoldblueyes: Yolokekieroes ah canariona,ajjaja ta bien mujer

8.

canaryoldblueyes: moneria31 hola

9.

Yolokekieroes: canaryoldblueyes Arguineguin para ser concreta

10.

canaryoldblueyes: Yolokekieroes ah onde la fabrica de cemento,ajajja

11.

canaryoldblueyes: Yolokekieroes y juan el boya

12.

Yolokekieroes: asies-e Muxas gracias por la rosa cielo

13.

asies-e: a ti Yolokekieroes

14.

Yolokekieroes: canaryoldblueyes jajajja Pues si Ya veo que eres de aqui

15.

canaryoldblueyes: Yolokekieroes si pero del norte

16.

Pacogv1: Yolokekieroes marcharme para Arguiniguín

17.

Yolokekieroes: asies-e

18.

Yolokekieroes: Pacogv1 estas Muy pesado No se como decirte Que no sea tan insistente.ok

19.

asies-e: donde estara??

20.

canaryoldblueyes:

21.

Yolokekieroes: asies-e No entiendo

22.

dayrein: No critiquen mucho durante mi ausencia

23.

Pacogv1: Yolokekieroes gracias

24.

Yolokekieroes:

25.

Yolokekieroes: canaryoldblueyes Conoces Esto bien

26.

MIMA5: hola como estan

27.

canaryoldblueyes: Yolokekieroes claro queria yo soy de ahi,jajaja

28.

canaryoldblueyes: mima5 holita

29.

asies-e: hola mima5

30.

MIMA5: aver

31.

Yolokekieroes: canaryoldblueyes Eres de aqui

32.

canaryoldblueyes:

33.

canaryoldblueyes: Yolokekieroes si mi hija de santa brigida

34.

Yolokekieroes: canaryoldblueyes ahhhhh ok

35.

canaryoldblueyes: Yolokekieroes pero ahora no vivo ahi

36.

Yolokekieroes: canaryoldblueyes vives en otra isla

37.

canaryoldblueyes: MIMA5 que tal?

38.

canaryoldblueyes: Yolokekieroes claro en la isla de los conejeros,jajaja

39.

Pacogv1: seguro que eres una moneria31 de chica

40.

Yolokekieroes: canaryoldblueyes ya entiendo

41.

MIMA5: bien y tu

42.

canaryoldblueyes: MIMA5 bien gracias, aqui pasando el ratillo

43.

MIMA5: bueno al igual que yo

44.

canaryoldblueyes: MIMA5 y eres canaria, supongo

45.

MIMA5: lastima que no lo entiendo mucho

46.

canaryoldblueyes: MIMA5 que no entiendes?

47.

MIMA5: no de uruguay

48.

shaphira hace una reverencia y saluda agradablemente a todos en la sala.

49.

canaryoldblueyes: MIMA5 vos sos pelotuda,jajajaj

Yolokekieroes

Pacogv1

mima5
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50.

shaphira

51.

GordaBellaLoli: shaphira mi dragona muaaz

52.

Pacogv1: ¿porque tienes complejo de ser mujhielo?

53.

shaphira: que bonito

54.

shaphira: un saludito a GordaBellaLoli sharnell_24

55.

MIMA5: algo y vos

56.

GordaBellaLoli Da un beso y un achuchon cariñoso a su amiga shaphira

57.

MIMA5: si que lo pareces

58.

shaphira: olle que bonito esto es la leche y a nevado y todod

59.

canaryoldblueyes: MIMA5 bueno yo soy canario,ajjajaj

60.

MIMA5: jejeje

61.

MIMA5: ha que bien

62.

bien_argentino: mas pelotudo canaryoldblueyes jejeje

63.

MIMA5: suerte

64.

sharnell_24 da un besito de amigas a shaphira

65.

shaphira

66.

canaryoldblueyes: simpatica1998 holita

67.

shaphira: que pasa GordaBellaLoli me quedado sorprendida de ver el chat tan engalanado jajajaja

68.

canaryoldblueyes: fantasia_kbf holita

69.

GordaBellaLoli: jaajajajjajaj tamos en navidad shaphira

70.

fantasia_kbf: hola canaryoldblueyes

71.

shaphira hace una reverencia y saluda agradablemente a todos en la sala.

72.

canaryoldblueyes: fantasia_kbf que tal

73.

Pacogv1: ¿A quien MIMA5 tu con tanta frecuencia?

74.

fantasia_kbf: bien canaryoldblueyes y ud?

75.

mujhielo: complejo de que Pacogv1

76.

shaphira: ya pero no me esperaba esto y nos daran regalos GordaBellaLoli

77.

GordaBellaLoli: si shaphira tenemos acciones navideñas

78.
79.

que sorpresa si estamos en nacidad dindon belll

dindobel dindo ble jajajaj

canaryoldblueyes: fantasia_kbf bien gracias, y gracias por lo de usted, que educada,jajajaç
educada,jajaja

80.

Pacogv1: de ser mujhielo

81.

fantasia_kbf: jajajaja era por inculturarme con el habla de la zona, canaryoldblueyes

82.

mujhielo: no lo soy solo es un nick

83.

mujhielo: jejejejejej

84.

fantasia_kbf: no quiero privados, gracias

85.

shaphira

86.

canaryoldblueyes: fantasia_kbf jajaja ah vale, no eres canaria?

87.

shaphira

88.

GordaBellaLoli: y q estas esperando pa ponerlo shaphira ??? jajajaj

89.

shaphira un viaje un viaje yo quiero un viaje

90.

que sorpresa esto es la monda yo no e puesto todsavia el arbol

jo voy a escribir la carta lla veremos lo que pido

xico_wapolatino: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido
guardado para mí)

91.

GordaBellaLoli: uyyy shaphira mi tradicion es ponerlo despues del 15 de noviembre

92.

romero33 grita ¡hola hola hola hola hola! a SAKLU.

93.

Pacogv1: quiero vivir en un cuento de fantasia_kbf

94.

fantasia_kbf: jajajaja Pacogv1

95.

Eddenia:

96.

SAKLU: romero33

97.

Eddenia: shaphira hola

98.

ferpadi7: buenas tardes GordaBellaLoli
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99.

shaphira: yo lo pondre el jueves y brindaremos y todo GordaBellaLoli

100.

Eddenia: sharnell_24 hola

101.

GordaBellaLoli: buenas tardes ferpadi7

102.

fantasia_kbf: no quiero privados, gracias

103.

SAKLU: hola que tal romero33

104.

GordaBellaLoli: joe q bien shaphira te echas una por mi jajajaja

105.

shaphira: eddenia es navidad as visto jajajaj

106.

romero33: bien SAKLU disculpa estaba mirando uans cosas

107.

romero33: que tal el finde SAKLU

108.

Eddenia: shaphira jajajaj siiii

109.

shaphira: jajaja ahora mismo GordaBellaLoli

110.

romero33: y esa boca SAKLU

111.

shaphira propone un brindis por GordaBellaLoli....¡SALUD!

112.

Eddenia: drogba5 hola

113.

GordaBellaLoli: jajajaja shaphira tampoco te me emborraches ehh jajaja

114.

GordaBellaLoli brinda con shaphira .*kLiIiIiInG*

115.

canaryoldblueyes:

116.

fantasia_kbf: pues eso canaryoldblueyes q era para ver si voy pillando el acento, pero me da q no mucho jajaja

117.

shaphira ya sabes que llo cuando empiezo no se parar jajjaj

118.

Pacogv1: déjame ser tu romero33

119.

canaryoldblueyes: fantasia_kbf lo que tienes que hacer es venirte pa canarias un tiempillo,ajjaja

120.

ferpadi7: bunas shaphira

121.

fantasia_kbf: no quiero privados, gracias

122.

preciosa_tfe grita ¡hola hola hola hola hola! a GordaBellaLoli.

123.

Eddenia está impresionada de sí misma.

124.

shaphira: los privados a fantasia_kbf que creo que los quieres jajaja gracias

125.

GordaBellaLoli Da un beso y un achuchon cariñoso a su amiga preciosa_tfe

126.

ferpadi7: buenas sharnell_24

127.

shaphira aplaude con mucho entusiasmo a Eddenia

128.

preciosa_tfe lanza bastones de caramelo a las chicas de la sala.

129.

fantasia_kbf da a un achuchón muy cariñoso a TOMA1.

130.

fantasia_kbf: si, creo q va a ser lo mejor canaryoldblueyes jajajajaja

131.

preciosa_tfe quiere ver a GordaBellaLoli vestida de señora de Santa Claus.

132.

Eddenia: shaphira jajajajaj

133.

fantasia_kbf: jajajaja shaphira

134.

Pacogv1: quiero una mujer linda y preciosa_tfe

135.

preciosa_tfe nota el olor de los dulces de Navidad que traen las chicas.

136.

canaryoldblueyes: fantasia_kbf veras tu que en poco tiempo tas comiendo un fisco gofio y echando un enyesque en los
guachincches,jajaja

137.

shaphira: que bien buscar un traje de santa clouse para una dragona talla xxxxxxxxx

138.

Eddenia le quita a shaphira su gorro de Navidad.

139.

preciosa_tfe coge el trineo y empuja a sharnell_24 por la nieve.

140.

Eddenia: Pacogv1 Todavia tas buscando joio jajajaj

141.

canaryoldblueyes: mehul holita

142.

preciosa_tfe pone juguetes en el calcetín de Navidad de GordaBellaLoli.

143.

shaphira jo no me lo quite que a ti te viene grande eddenia

144.

romero33: como lo hacemos Pacogv1

145.

GordaBellaLoli: jajaajajaj preciosa_tfe

146.

Pacogv1: creo que me va a durar una Eddenia
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147.

GordaBellaLoli: gracias preciosa_tfe

148.

ferpadi7 se inclina cortesmente y saluda a todos en la sala.

149.

shaphira pone juguetes en el calcetín de Navidad de GordaBellaLoli.

150.

GordaBellaLoli desearía que todos supieran lo que hay en su calcetín de Navidad.

151.

GordaBellaLoli pone juguetes en el calcetín de Navidad de preciosa_tfe.

152.

Eddenia

153.

GordaBellaLoli piensa que está muy guapa con su calcetín de Navidad.

154.

fantasia_kbf: y mandandome a mudar pq estoy hecha gofio de millo canaryoldblueyes jajajaja

155.

romero33: hola ferpadi7

156.

GordaBellaLoli pone juguetes en el calcetín de Navidad de shaphira.

157.

shaphira pone juguetes en el calcetín de Navidad de ferpadi7.

158.

Eddenia está completamente de acuerdo con shaphira.

159.

ferpadi7: hola romero33 buenas tardes

160.

preciosa_tfe se encuentra muy simpática con su gorro de Navidad.

161.

Eddenia se lleva las manos a la cabeza por Pacogv1...

162.

canaryoldblueyes: fantasia_kbf pero si sabes canario mujer, a mi me da que si que eres canaria, fijate tu,jajajaj

163.

aisssha: buenaaaassss

164.

canaryoldblueyes: aisssha holita

165.

ferpadi7: jajjajaa, que me habrás puesto shaphira

166.

preciosa_tfe desearía sentarse en las rodillas de Santa Claus y contarle un secreto.

167.

canaryoldblueyes se asombra de shaphira

168.

shaphira sueña con unas vacaciones inolvidables junto a canaryoldblueyes

169.

romero33: que tal ferpadi7

170.

canaryoldblueyes pregunta si shaphira es atrevida.

171.

fantasia_kbf: nunca he estado en las islas canaryoldblueyes

172.

canaryoldblueyes: fantasia_kbf vaya pues si conoces algunas cosas eh?

173.

Pacogv1: un romero33 como yo le da igual la postura, lo importante es el fin

174.

shaphira está llena de júbilo por GordaBellaLoli.

175.

ferpadi7: jajajaaa shaphira

176.

alejandrozxy se inclina cortesmente y saluda a todos en la sala.

177.

preciosa_tfe: ta claro Pacogv1

178.

ferpadi7: pasando el ratito romero33 y tú como te encuentras

179.

Yane_lis81 saluda cortésmente a todos.

180.

canaryoldblueyes: Yane_lis81 holita

181.

fantasia_kbf: unas pocas na mas canaryoldblueyes lo q aprendo aqui

182.

romero33: jjajajjajajajajja Pacogv1

183.

Yane_lis81: canaryoldblueyes hola que tal ??

184.

romero33: igual ferpadi7

185.

Eddenia dice buenas noches a todos.

186.

canaryoldblueyes: fantasia_kbf ah bien y donde tas,

187.

romero33: saklu estas?

188.

canaryoldblueyes: Yane_lis81 bien gracias mi niña y tu?

189.

Yane_lis81: canaryoldblueyes muy bien gracias cielo

190.

ferpadi7: buenas tardes Yane_lis81

191.

preciosa_tfe: buenas noches Eddenia

192.

Eddenia se mira a sí misma con fijeza.

193.

Yane_lis81: ferpadi7 muy buenas que tal??

194.

preciosa_tfe: hola Yane_lis81

195.

canaryoldblueyes: Yane_lis81 eres canaria?

y las noxes me saben a puro dolor.....
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196.

ferpadi7: muerde pero suavecito como los fakires jajja shaphira

197.

preciosa_tfe mira detenidamente a Eddenia.

198.

Yane_lis81: preciosa_tfe hola que tal estas

199.

Eddenia: preciosa_tfe jajajajajaj tia me confundi

200.

Yane_lis81:

201.

fantasia_kbf: en la peninsula canaryoldblueyes

202.

preciosa_tfe: bien Yane_lis81 y tu?

203.

shaphira pestañea coquetamente a todos.

204.

Yane_lis81: canaryoldblueyes no soy cubana

205.

canaryoldblueyes: fantasia_kbf anda anda que tan lejos no tas,ajjajaja , a ver si en vacaciones te animas , te gustara

206.

Eddenia pregunta si preciosa_tfe necesita un muñeco?

207.

ferpadi7: lo siento capitán, tienes razón, tendré más cuidado

208.

SAKLU: ahora si reencarnadoo

209.

preciosa_tfe: ahhhh ... ok Eddenia ... pense que te ibas... jajajajaja

210.

shaphira dice igualmente a GordaBellaLoli. *S*

211.

canaryoldblueyes:

212.

Yane_lis81: preciosa_tfe muy bien gracias corazón

213.

preciosa_tfe: a ver que levanten la mano los canarios/as !!!!!!!!1 jejeje

214.

SAKLU: oyes que haces es canarias ...???? romero33

215.

Yane_lis81 se sube al trineo y se desliza con él a través de las nevadas rutas del Chat.

216.

shaphira enciende la pipa de la paz.

217.

canaryoldblueyes: preciosa_tfe ahi pocos canarios mi hija,ajjajaja

218.

preciosa_tfe: un muñeco?? Eddenia si tu supieras lo que necesito.. jajajaja

219.

YHAA:

220.

ferpadi7: donde eres romero33 ???

221.

fantasia_kbf: de q me gustará estoy mas q segura canaryoldblueyes

222.

canaryoldblueyes: fantasia_kbf mu bien, mi niña eso espero,ajajja

223.

shaphira quiere ver a GordaBellaLoli vestida de señora de Santa Claus.

224.

Eddenia: preciosa_tfe Pide sin miedo ???? jajajaj

225.

preciosa_tfe: ya me parecia a mi canaryoldblueyes ... jajaja tu de donde eres ???

226.

YHAA:

227.

canaryoldblueyes: preciosa_tfe jajaja conejero y tu chicha, supongo

228.

Eddenia pone juguetes en el calcetín de Navidad de Pacogv1.

229.

shaphira piensa que saidee está tan rico como un dulce de Navidad.

...olaola a todos!!...un saludo a toda la sala!

...algun canario/a por el sur de la peni?...

230.

shaphira: jjaaja y hay acciones nuevas GordaBellaLoli

231.

preciosa_tfe: po zi... canaryoldblueyes chicha

232.

YHAA:

233.

GordaBellaLoli: si shaphira yo te dije q habian acciones nuevas de navidad

234.

canaryoldblueyes: preciosa_tfe claro logico , de que parte

235.

fantasia_kbf: yo tb canaryoldblueyes jajajaja

...alguien por almuñecar granada?

236.

YHAA: Holita canaryoldblueyes

237.

YHAA:

238.

shaphira: ya me las contareis GordaBellaLoli

239.

preciosa_tfe: chicha canaryoldblueyes ... santa cruz es evidente

240.

Pacogv1: yo si que necesito una señorita preciosa_tfe como tu

241.

fantasia_kbf: asi q tu de lanzarote? canaryoldblueyes

242.

canaryoldblueyes: preciosa_tfe ah bien de la capi,jajja

243.

Eddenia no tiene nadie con quien brindar *snif*

244.

shaphira

...para charlar un rato?...

pues que diver
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1.

conganas35: diablita-25 hola

2.

conganas35: diablita-25 que tal ¿?

3.

gabriela_38: gabriela da las gracias a conganas35 por la rosa

4.

princesa_guanxe: ((`v´)) Me ReTiRo A MiS ApOsEnToS ((`v´))

5.

franciscopablo saluda cortésmente a todos.

6.

conganas35: franciscopablo hola

7.

diego1985_vlc: xika de tenerife??

8.

diablita-25: hola muy bien gracias y tu? conganas35

9.

conganas35: diablita-25 aqui pasando la tarde con ganas..

10.

xuco67 saluda cortésmente a todos.

11.

conganas35: xuco67 hola

12.

diablita-25: eso esta muy bien jajaja conganas35

13.

gabriela_38: hola xuco67

14.

princesa_guanxe: *********** Ya He VuElToOoOoOo***********

15.

diablita-25: gracias quillo x el besito jajaja diego1985_vlc

16.

conganas35: diablita-25 aver si dan las 16:30 para salir del curro

17.

gabriela_38: me voy a chivar conganas35 d q estas chateando en el curro jajajaja

18.

diablita-25: asi estas currando ahora conganas35

19.

conganas35: gabriela_38 eso

20.

diablita-25: si la horaq as dco ya se a pasado conganas35

21.

conganas35: gabriela_38 que mala ..

22.

conganas35: diablita-25 jajajajaja....

23.

diablita-25: jejeje conganas35

24.

conganas35: gabriela_38 tu no lo haces

25.

gabriela_38: es q no debes estar chateando conganas35 jajajjaa

26.

gabriela_38: en el curro por supuesto q no conganas35 ,,, eso seria imposible

27.

conganas35: gabriela_38 persona responsable bien

28.

conganas35: gabriela_38 ma paso el dia minimizando mpantallas jajajajjaja...

29.

gabriela_38: te quedan cinco minutos conganas35

30.

conganas35: gabriela_38 se me pasa el tiempo que no veas

31.

gabriela_38: vas a terminar estresado conganas35

32.

conganas35: gabriela_38 jajajjaaja... y como te chives veras

33.

diablita-25: en q trabajas conganas35

34.

gabriela_38: me voy a chivar conganas35 ,,, q asi esta el pais d mal

35.

conganas35: gabriela_38 no si se ponen ganas

36.

conganas35: gabriela_38 jajajajajjajaaaa....... me parto

37.

gabriela_38: el segundero va pasando conganas35 ,,, te quedan pocos

38.

pajaroteverde: gabriela_38 hola .buenas tardes

39.

conganas35: diablita-25 trabajo con estas infernales maquinas que aunque parescan que no tienen vida propia

40.

gabriela_38: buenas tardes pajaroteverde ,,, vaya nombrecito

41.

pajaroteverde saluda cortésmente a todos.

42.

conganas35: gabriela_38 no creeras que el pais esta haci por mi ¿?

43.

conganas35: diablita-25 ordenadores

44.

diablita-25 saluda agradablemente a pajaroteverde.

45.

cronox60: bon jorno a tuto el mundo

46.

pajaroteverde: graciosera buenas

47.

conganas35: gabriela_38 jajajajaja por eso si

48.

gabriela_38: jajajajaja conganas35 ,,, pos ten mas cuidadin,,, usa el diccionario

49.

pajaroteverde: gabriela_38 pues es muy bonito no t gusta

50.

conganas35: gabriela_38 pos tendre mas

71

Teilkorpus 38
[Webchat Lycos España, Chatraum: „Canarias“, Datum: 24.04.2008, Uhrzeit: 17:14 Uhr,
Nutzeranzahl im Gesamtchat: 2932, Nutzeranzahl im Chat-Raum: 15, aktiv am
Kommunikationsgeschehen beteiligte Chat-Nutzer: 36]
51.

gabriela_38: seguro q me tropezare con mas conganas35 ,,, te las ire corrigiendo

52.

gabriela_38: la verdad q no mucho pajaroteverde ,,, prefiero los nombres propios

53.

princesa_guanxe: hola darkblue76

54.

gabriela_38: hola darkblue76

55.

conganas35: gabriela_38 que fuerte una profe, me encanta, que mas me puedes enseñar ¿?

56.

gabriela_38: conformate con la ortografia conganas35 jajajaja q la tienes jodia

57.

conganas35: gabriela_38 vale

58.

gabriela_38: eso me pasa por tener deformacion profesional conganas35 ,,, y meterme donde nadie me llama

59.

pajaroteverde: gabriela_38 ese no ..ese nombremi nombre lo doy en privado ,,,,,,si tu kieres saber mi nombre

60.

cronox60: de donde eres tu diablita

61.

conganas35: gabriela_38 quien abrio el privado ahora ¿?

62.

gabriela_38: yo solo daba la opinion sobre pajaroteverde ,,,

63.

gabriela_38: yo conganas35 jajajajaja para q no te enfades

64.

pajaroteverde: gabriela_38 ya lo se pero cmo a ki se usa muxos apodos pues ami me gusta este..

65.

conganas35: gabriela_38 se acaba mi tiempo ya nos veremos espero tener mas faltas y que tu me las corrijas

66.

gabriela_38: pues te lo respeto encantada pajaroteverde

67.

pajaroteverde: gabriela_38 me puedes decir si uste kiere de donde es

68.

gabriela_38: jajajajaj conganas35 ,,, pasa buen dia,,, mañana hablare con tu jefe,,,, chao bambino

69.

gabriela_38: pos yo soy canariona pajaroteverde ,,, y usted¿?

70.

conganas35: gabriela_38 chao guapa

71.

pajaroteverde: gabriela_38 pues bien pero de k parte de canarias...yo tb canario...encantado de conocerla

72.

conganas35: adios

73.

natalia2891

74.

conganas35: todos

75.

conganas35: adiso a

76.

gabriela_38: pues si digo canariona,,, creo referirme a gran canaria jajajaja pajaroteverde ,,, yo tb encantada d saludarte

77.

pajaroteverde: gabriela_38 claro k si canariona es de canaria tanto cmo eso sabia yo jejejjeje..pero de k parte..yo de telde

78.

Escaleradegato: hola princesa-guanxe como estas

79.

gabriela_38: pos yo d la capital pajaroteverde

80.

Gi80: hola

81.

princesa_guanxe: hola Escaleradegato

82.

Escaleradegato: como te va prncesa-guanxee

83.

rosalinda_veci: hasta pronto me voy a trabajar hasta pronto

84.

princesa_guanxe: pues muy bienn Escaleradegato y tu?

85.

Gi80: hola Diego

86.

alguno es de tenerife?

pajaroteverde: gabriela_38 pues k bien de las palmas..a dies minuto de mi pueblo....k me cuentas de uste pos ejemplo lo k uste
me kiera cntar..

87.

Escaleradegato: imaginate mi hermana tuvo 4 crios hace dos dias princesa-guanxe

88.

princesa_guanxe: supongo q no tndran mas Escaleradegato jajajajajaj tos d golpe

89.

Escaleradegato: no todas fueron niñas princesa-guanxe

90.

lokadiver: como estan todos

91.

princesa_guanxe: joooo Escaleradegato pos s van a llenar d crios

92.

gabriela_38: pues como q contar no tengo mucho ahorita pajaroteverde ,,, y tu cuentas algo¿?ç

93.

lokadiver: me aburro en dos chat mas k put

94.

pajaroteverde: gabriela_38 pues acavo de llegar de curro y aora me voy para la playa,,t gusta la playa a ti

95.

Escaleradegato: el papa esta pagando escocndederos a peso princesa-guanxe

96.

princesa_guanxe: ein?? Escaleradegato no entiendo

97.

gabriela_38: pos la verdad q no mucho pajaroteverde ,,,, pero yo tb voy a retirarme hasta dentro d unas horas q regresare

98.

gabriela_38: chao q todos,,, q lo pasen bien,,, y hasta otro ratito

99.

Escaleradegato: el papa casi no lo creia pues no lo esperaban princesa-guanxe
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100.

princesa_guanxe: no le habian dixo q venian 4?? Escaleradegato

101.

pajaroteverde: gabriela_38 ya t vas..pues aver si los vemos mas a menudo.......

102.

gabriela_38: chao pajaroteverde ,,,, encantada d saludarate

103.

pajaroteverde: gabriela_38 encantado de conocerte,,,tienes msm

104.

gabriela_38: pues seguro q coincidiremos

105.

princesa_guanxe: hola guru2008

106.

gabriela_38: chaooooooo

107.

Escaleradegato: no princesa-guanxe, vivian en una isla tan solo vinieron por lo del parto princesa-gunxe

108.

pajaroteverde: gabriela_38 ya me tienes cmo amigo

109.

princesa_guanxe: tu d dde eres? Escaleradegato

110.

guru2008: princesa_guanxe ola wapa

111.

xubaka: wenas princesa_guanxe nephertiti qtal wapaetonas

112.

Escaleradegato: soy del norte de rusia de riga princesa-guanxe

113.

princesa_guanxe: hola xubaka

114.

princesa_guanxe: ya dcia yooo Escaleradegato q no supieran q venian 4 q es mu raro

115.

xubaka: princesa_guanxe q tal cielo

116.

princesa_guanxe: pues apunto de irme a currar un rato xubaka pero bien y tu?

117.

Escaleradegato: en las islas donde vive ella los medicos van una sola vez al mes princesa-guanxe

118.

xubaka: aqui que entre pa saludar cielo princesa_guanxe

119.

princesa_guanxe: pues escribes perfectamente el castellano Escaleradegato

120.

princesa_guanxe: sta sto mu desaborio hoy xubaka

121.

Escaleradegato: algo de lo que aprendi en mi ciudad adoptiva princesa-guanxe

122.

princesa_guanxe: sorprendeme Escaleradegato , q ciudad es?¿?

123.

xubaka: la verdad que si princesa_guanxe estan todo pensando en ir de marxa esta noche jejejejeje

124.

Escaleradegato: la atenas suramericana princesa-guanxe

125.

princesa_guanxe: q vaaa lleva dias q este xat sta fatal xubaka

126.

princesa_guanxe: ahm Escaleradegato

127.

Escaleradegato: no sabes princesa-guanxe

128.

princesa_guanxe: dde keda eso? Escaleradegato

129.

Escaleradegato: en bogotá estudie intercambio de universidad con moscu princesa-guanxe

130.

princesa_guanxe: q bienn Escaleradegato y q estudiaste?

131.

uruguaya44: buenas tardes desde tenerife

132.

Escaleradegato: quimica y física pura princesa-guanxe

133.

uruguaya44: hola

134.

uruguaya44: a todos

135.

Escaleradegato: tengo una maestria en termodinamica y fluidos princesa-guanxe

136.

Escaleradegato: bueno princesa-guanxe te tengo que dejar fue un placer , bye

137.

princesa_guanxe: ciaooo Escaleradegato cuida a tus sobrinitas

138.

Escaleradegato: asi lo are, la proxima semana viajamos a las ilas fiji donde viven, gracias por tus deseos princesa-guanxe

139.

princesa_guanxe da a un achuchón muy cariñoso a Escaleradegato.

140.

Escaleradegato: bye princesa-guanxe

141.

elchachy19 se inclina y saluda con una sonrisa dulce a brujita7469.

142.

brujita7469: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

143.

masther_30 grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

144.

lilymonsters: hola a todos

145.

lilymonsters: si alguien kiere hablar conmigo q me habra un privado

146.

diego1985_vlc: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

147.

guru2008: aki estamos otra ves

148.

guru2008: ya se fue to el mundo
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149.

castellanita-bonita: no hay nadie en canarias?

150.

diego1985_vlc: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

151.

princesa_guanxe: ((`v´)) Me ReTiRo A MiS ApOsEnToS ((`v´))

152.

princesa_guanxe: *********** Ya He VuElToOoOoOo***********

153.

huron007 bienvenidos amigos e amigas k lo paseis bien de

154.

lilymonsters: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

155.

huron007 mira a toda la sal se pone de rodillas y dice.tanta chica bella aki no puede ser eto es el paraiso

156.

huron007 miraa a todos y piensa k son lo mejor que a podido ver por el chat gracias por todo besos

157.

njv da un achuchón a todos.

158.

guru2008: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

159.

xxPEPExx: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

160.

princesa_guanxe: hola huron007

161.

princesa_guanxe: ççççççççççç

162.

huron007: princesa_guanxe como tas entre un poco aver si me lo van a kitar o algo jajaaj

163.

guru2008: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez. ¡Olé! Es hora de chatear

164.

princesa_guanxe: si t van a kitar el q?? huron007 jajaajja

165.

huron007: princesa_guanxe rdtp mujer esto jajajaaj

166.

noelirock-25: holaa d nuevo

167.

huron007: princesa_guanxe es k toy en cartajena deseando irme alas palmas de una vez

168.

princesa_guanxe: no entiendo na huron007 dejalo jajajaja

169.

guru2008: sharnell_24 aki te denerife

170.

huron007: princesa_guanxe digo k de tanto time k no me conecto pense k me echarian jaaj entiendess jaja

171.

guru2008: nose_kponer jajajaaj bonito nick

172.

princesa_guanxe: q vaaa huron007 jajajaja

173.

guru2008: njv wapisima

174.

huron007: princesa_guanxe ya veo k no y tu k tal (lo siento por mi faltas de ortagrafia lengua se me da fatal) jjeje

175.

njv: gracias por lo de guapisima guru2008

176.

huron007 se acerca al oido de princesa_guanxe rozando los lavios al oido y le dice por ti dejaria de existir

177.

guru2008: njv de nada cielo solo ay ke verte

178.

huron007: princesa_guanxe k fuerte no me acuerdo de ni mis propios acciones

179.

njv da a un achuchón muy cariñoso a guru2008.

180.

princesa_guanxe: jooo huron007 no m digas esas cosas q m lo creo jajajaja

181.

huron007: princesa_guanxe jeje perdona e jeje

182.

guru2008 regala a njv un ramo de flores.

183.

huron007: princesa_guanxe aver si estas lindisima

184.

huron007: princesa_guanxe i no te agas la depistada valla

185.

guru2008: njv voy a dejarte alguna estrellitas vale cielo

186.

princesa_guanxe: jajajaja huron007 , q haces x esas tierras?? trabajo?

187.

lilymonsters: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

188.

huron007: princesa_guanxe si tiaa toy acendiendo en el curro y tengo k tar 4 meses por aki

189.

njv da a guru2008 un beso provocador en la boca.

190.

huron007: princesa_guanxe ascendiendo perdon

191.

huron007: princesa_guanxe o como se ponga jolin jaja

192.

princesa_guanxe: lo dijiste bien la segunda vez huron007

193.

princesa_guanxe felicita de todo corazón a huron007.

194.

huron007 le da las gracias a princesa_guanxe

195.

huron007: princesa_guanxe y tu k dime como ta mi isla

196.

lamencha_76: Me retiro por unos minutos, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

197.

huron007: princesa_guanxe y ati como te va y no digo fisicamente k ya veo k bien

198.

un abrazo y besos

castellanita-bonita: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)
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199.

lilymonsters: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

200.

princesa_guanxe: yo apagailla huron007 q mi xico sta fuera unos meses pero weno

201.

alexfran35: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

202.

elvenezolano63: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

203.

huron007: princesa_guanxe donde esta el en k trabaja ?

204.

elvenezolano63: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

205.

huron007: princesa_guanxe i eso na cuando te des cuenta esta cerca

206.

princesa_guanxe: esta en Ávila huron007 en la academia d la poli

207.

liliana_romuald_lenn saluda cortésmente a todos.

208.

huron007: princesa_guanxe k guayyy no muy bien entonces joe

209.

princesa_guanxe le da a todos los nuevos la bienvenida.

210.

liliana_romuald_lenn saluda cortésmente a todos.

211.

princesa_guanxe: hola liliana_romuald_lenn

212.

huron007: princesa_guanxe subi de rango jajaja k fuerte

213.

elchachy19 se inclina y saluda con una sonrisa dulce a liliana_romuald_lenn.

214.

liliana_romuald_lenn: princesa_guanxe wenas tardes wapa ke tal??

215.

princesa_guanxe: siii huron007 pero llevo mu mal la distancia

216.

liliana_romuald_lenn: elchachy19 wola!!! grasias,ke tal??

217.

princesa_guanxe: bien gracias liliana_romuald_lenn y tu??

218.

huron007: princesa_guanxe ya k me vas adecir ami no me andejado veces ami las chicas como soy muy viajero sin kererlo jaja

219.

elchachy19: muy bien cielo gracias y tu q tal? liliana_romuald_lenn

220.

liliana_romuald_lenn: princesa_guanxe jaj abien disfrutando del solito ke em entra por la ventana jejejeje

221.

jumper_27Lp saluda cortésmente a todos.

222.

liliana_romuald_lenn: elchachy19 pues muy bien jejejeje con este solito ke anima a uno

223.

huron007: princesa_guanxe pero na mira hermosa me tengo k ir k tengo k pasar por la tintoreriaa jaja acojer el franjas y todo jaja
un besote amor muakk

224.

castellanita-bonita: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

225.

guru2008: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

226.

princesa_guanxe: dicen q tomar el sol 10 minutos al dia previene la osteoporosis liliana_romuald_lenn aki no hace sol xd

227.

huron007: princesa_guanxe cuando kiras ya sabes toy por aki lo k paso poco pero buen un besoteeee

228.

elchachy19: perdon liliana_romuald_lenn

229.

lantiguatobita44 da un cordial saludo a todos

230.

lantiguatobita44 da un besito de amigas a princesa_guanxe

231.

liliana_romuald_lenn: princesa_guanxe jeje pos en la del frente si hace solito jejejeje

232.

princesa_guanxe da un besito de amigas a lantiguatobita44

233.

elchachy19: a q animo yo no q si me animo ? liliana_romuald_lenn

234.

princesa_guanxe: jooo liliana_romuald_lenn to pa ustedes

235.

princesa_guanxe: jajajajaja

236.

gavi_0:

237.

elchachy19: estoy despistado ajjajajaja lilianaromualdlenn

238.

liliana_romuald_lenn: elchachy19 decia ke el sol anima a las personas

239.

gavi_0: hola nadie niga hola

240.

madelaine55 está buscando alguien para charlar.

241.

princesa_guanxe: hola gavi_0

242.

lantiguatobita44: hola madelaine55

243.

gavi_0 manada de bobos

244.

elchachy19: clro q s wapa soy lento en pillar las cosas lilianaromualdlenn

245.

elchachy19 se inclina elegantemente ante lantiguatobita44.

246.

madelaine55 saluda agradablemente a lantigcriouatobita44.

247.

liliana_romuald_lenn: princesa_guanxe jajajajaja

hola
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1.

cana_rita: shaphira si acabo la canaria,pero creo pondran otra

2.

paty_rosales: que bueno india8888

3.

wapoytierno: me alegro asi sea paty_rosales

4.

india8888: jajajja wapoytierno

5.

ninek4: Capitán dice: En estos momentos ninek4 no se encuentra operativa pero pueden dejarle un mensaje despúes de leer la
señal PIIIIIIIIIIIIIIIIIII

6.

wapoytierno: de donde eres india8888 ???

7.

shaphira: nos e cana_rita ahora e pusto mi nik y no se que puedo hacer jajaja

8.

cana_rita: pues si Pity42 y mas q el niño esta en otra isla,y paso deseos d verle

9.

paty_rosales: mas me alegrara a mi wapoytierno que saldre de aca que esto esta horrible jajajaja

10.

wapoytierno: y no vale decir de la india

11.

wapoytierno: jjaja

12.

paty_rosales: hola ChicoAlto3980

13.

wapoytierno: si ta todo chavetado paty_rosales jejej

14.

cana_rita le da a todos los nuevos la bienvenida.

15.

ChicoAlto3980: hola paty

16.

ChicoAlto3980: que tal

17.

Pity42: vaya cana_rita pues a tenerife a por el jajajaja

18.

cana_rita entra a la sala saltando y gritando ´fieeestaaa`

19.

paty_rosales: y tu a que tededicas wapoytierno

20.

cana_rita entra a la sala saltando y gritando ´fieeestaaa`

21.

barranquillareo: corazon como estas hoy paty_rosales

22.

india8888: de las pal,mas wapoytierno

23.

paty_rosales: si cada vez peor wapoytierno

24.

cana_rita:

25.

wapoytierno: a ligar con latinas paty_rosales jajajaj

26.

Pity42: jajajaja cana_rita

27.

paty_rosales grita ¡hola hola hola hola hola! a barranquillareo.

28.

paty_rosales grita ¡hola hola hola hola hola! a barranquillareo.

29.

barranquillareo: corazon como estas hoy paty_rosales

30.

paty_rosales: jajajaj si somos muy buenas amigas wapoytierno

31.

wapoytierno: yo tb india8888 soy de las palmas

32.

ninek4 ok

cana_rita: shaphira nada,el nick es para entrar a oro chat,y nunca hay nadie,ademas creo q stamos mejor aqui,alli no se tabula
ajajajaajajaja

33.

paty_rosales: super bien barranquillareo y tu lindo como vas

34.

cana_rita: Pity42 noo,a tenerife no,esta en fuerte

35.

paty_rosales: nuestra casa esta solitaria barranquillareo

36.

barranquillareo: muy bien como te termino de ir hace ratico paty_rosales

37.

cana_rita

38.

nino5: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

39.

barranquillareo: y eso paty_rosales

40.

Pity42: pues nada cana_rita quien dice tenerife a fuerteventura jajajajaa

41.

shaphira: ha salido algun sonido cana_rita

42.

wapoytierno: supongo q barranquillareo sera de colombia

43.

barranquillareo: y eso paty_rosales

44.

shaphira: os e mandado un beso jajja wapoytierno cana_rita

45.

paty_rosales: bien pero la actitud de tus amigos no me gusto barranquillareo

46.

wapoytierno: yo no tengo sonido shaphira este pc ta obsoleto

47.

cana_rita sólo coqueta con chicos guapos.

48.

paty_rosales: pues no hay casi nadie en latinoamerica barranquillareo

49.

cana_rita llora porque nadie coqueta con ella *snif*

NoOoO PriVaDoSsS

TeNgOoO

ReSaCaA XdDdD
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50.

shaphira: cana_rita ahora mande un leon

51.

paty_rosales: jajajaja wapoytierno tu guapo y con un pc obsoleto jajajaja

52.

paty_rosales: wapoytierno te presento a mi lindo amigo barranquillareo

53.

barranquillareo: compadre que bien wapoytierno

54.

wapoytierno: holas barranquillareo

55.

wapoytierno: sos colombiano no barranquillareo ?

56.

jaban75: hola a todos

57.

barranquillareo: compadre que bien wapoytierno

58.

cana_rita: Pity42 claro, no hace un mes estuve alli 10 duas,ahora vino el

59.

barranquillareo: sip wapoytierno

60.

cana_rita: shaphira ok gracias,haber si llega

61.

paty_rosales: hola jaban75

62.

shaphira: esto es la monda cana_rita jajaja

63.

wapoytierno: jjajaja

64.

Pity42: q bien

65.

Pity42: jolines

66.

wapoytierno: olle paty_rosales ser wapo lleva sus desventajas

67.

shaphira: si llega que no se como se hace cana_rita

68.

Alone_Gc: No stoy asi q deje su mensaje después de la señalPiiiii!! xD

69.

Alone_Gc: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

70.

shaphira: estoy estudiando Pity42 cana_rita wapoytierno

71.

jaban75: hola paty

72.

wapoytierno: aplicate shaphira q luego vendran las clases practicas

73.

cana_rita: shaphira como q mandaste un leon¿?

74.

paty_rosales: jajajaja lo mismo digo pues soy muy bella yo tambien verdad barranquillareo jajajaja wapoytierno

75.

sango.44: buena tardes de nuevo ya escucho la radio

76.

cana_rita: shaphira tu no puedes dedicar canciopnes,1º tienes q agregar la radio al messenger

77.

wapoytierno: pues si paty_rosales sos relinda

78.

Pity42: q estudias shaphira

79.

jaban75: que tal? paty_rosales

80.

cana_rita: shaphira no te entiendo!!!!!!!

81.

sango.44: hola de nuevo shaphira

82.

Max_Meridian: elisacanarias , para ya no?

83.

paty_rosales: ya visitastes mi ojito wapoytierno espero me hallas dejado comentarios y estrellas

84.

sango.44: shaphira gracias por ese beso

85.

jaban75: hola pity42

86.

paty_rosales: super bien jaban75 y tu como estas

87.

wapoytierno: te djaria mi huella pero para ver estrellas solo tienes que conocerme a mi paty_rosales

88.

Max_Meridian: elisacanarias , me consta q me lees, y me consta q me peudes excribir, ok?

89.

sango.44: shaphira me dejo la hulla de tus labios

90.

cana_rita: shaphira ya t dije,tienes qagregar la radio al mesenger es radiobalcon@hotmail.com

91.

reyvat: hola paty_rosales

92.

paty_rosales: jajajajaj wapoytierno tienes fotos en tu ojito

93.

cana_rita: hola cari1974

94.

paty_rosales grita ¡hola hola hola hola hola! a reyvat.

95.

paty_rosales grita ¡hola hola hola hola hola! a reyvat.

96.

reyvat: hola paty_rosales

97.

jaban75: yo tambien paty_rosales

98.

wapoytierno: solo tu imaginacion vera mi interior paty_rosales

99.

paty_rosales: como estas mi bello amigo reyvat de mi corazon
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100.

sango.44: hola paty_rosales

101.

reyvat: cuentame como as pasado paty_rosales

102.

paty_rosales: que bien jaban75

103.

reyvat: pura vida y tu reina que me cuentas paty_rosales

104.

paty_rosales: que bien wapoytierno jajajaj

105.

ninek4: ¡he vuelto agarrense a las sillas ¡

106.

paty_rosales: Pura vida reyvat

107.

paty_rosales: hola sango.44

108.

wapoytierno: visita mi perfil y si sonries me haras feliz paty_rosales

109.

sango.44: alguien para charlar por arucas

110.

paty_rosales: extrañandote corazon reyvat

111.

wapoytierno: yo no tengo silla ninek4

112.

ninek4:

113.

wapoytierno: jjajajaja

114.

sango.44: hola paty_rosales que tal

115.

paty_rosales: y tu visita mi ojito y me dejas un comentario y me haras feliz wapoytierno

116.

paty_rosales: reyvat estas en tu trabajo lindo

117.

wapoytierno: yo visitaria tu casa para hacerte dueña de mis sueños paty_rosales

118.

jaban75: de donde eres? paty_rosales

119.

sango.44: ninek4 bienvenida de nuevo

120.

cana_rita le da la bienvenida a invierno61 a bordo del Barco.

121.

reyvat: huyy estube un poco ocupado en el trabajo corazon por eso no he podido entrar al chat paty_rosales

122.

paty_rosales: super bien sango.44

123.

ninek4: gracias sango.44

124.

reyvat: si paty_rosales

125.

cana_rita se esconde de ninek4.

126.

paty_rosales: jajajajaa que bien wapoytierno

127.

cana_rita se esconde de ninek4.

128.

paty_rosales: venezuela jaban75

129.

ninek4 pega una bofetada a cana_rita por su comportamiento.

130.

ninek4 da un besito de amigas a dulci38

131.

sango.44: ok paty_rosales yo igualmente

132.

reyvat: oye que es lo que a pasado durante mi aucencia paty_rosales

133.

cana_rita: jaja sango.44 no soy d arucas,pero con la autopista q tenemos ensegidas llegas

134.

sango.44: ok ninek4

135.

paty_rosales: si que malo eso lindo te extrañe muxoooo hoy es viernes de aromas reyvat

136.

reyvat: si de aromas jajajaja paty_rosales

137.

sango.44: cana_rita estoy muy lejos de arucas

138.

paty_rosales: nada emocionate lindo puras bromas como siempre reyvat

139.

cana_rita se parte de la risa.

140.

reyvat: pero dime como mismo era eso jajajaj paty_rosales

141.

jaban75: ok pais muy bonito paty_rosales

142.

ninek4 le da a todos los nuevos la bienvenida.

143.

wapoytierno: ya ta paty_rosales ya te deje un comentario wapa

144.

shaphira: cana_rita dile a Pity42 donde tiene que ir

145.

mangariano: estoy buscando trabajo

146.

paty_rosales: si jaban75 muy lindo pero un hombtre muy feo lo esta destruyendo el mal presidente que tenemos

147.

jaban75: hola, que tal? pity42

148.

reyvat

149.

sango.44: cana_rita estoy en elche corazon

wapoytierno

para ciempre te voy a querer para ciempre seras mi mujer
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150.

paty_rosales: gracias lindo visitare el tuyo wapoytierno

151.

dulci38: hola ninek4

152.

ninek4 propone un brindis por todos....¡SALUD!

153.

dulci38: cuanto tiempo

154.

ninek4: k tal? dulci38

155.

wapoytierno: gracias paty_rosales

156.

paty_rosales: reyvat ya te dije todo se te olvida amigo

157.

wapoytierno propone un brindis por paty_rosales....¡SALUD!

158.

Pity42 choca esos cinco con jaban75... *PLAAFF*

159.

dulci38: gracias por el saludito hija perdona k estaba en otro lao y aki

160.

sango.44: ninek4 salud

161.

dulci38: muy bien niña y tu

162.

cana_rita

163.

paty_rosales: gracias a ti lindo ya estas en mi bella lista jajajaj wapoytierno

164.

reyvat: p÷arece que si jajaja paty_rosales

165.

ninek4 brinda con sango.44 .*kLiIiIiInG*

166.

reyvat

167.

barranquillareo: nena volivi paty_rosales

168.

ninek4

169.

wapoytierno: espero te guste lo que te deje en tu ojito como dices tu paty_rosales

170.

cana_rita: sango.44 como dijistes d arucas!!!! ,dime por donde andas anda

171.

paty_rosales: te caistes jajajaj barranquillareo pobre colita

172.

jaban75: eso es lo malo de todos los paises paty_rosales

173.

barranquillareo: su pobre paty_rosales

174.

cana_rita

175.

barranquillareo: y tus amigas paty_rosales

176.

mangariano: lo siento pero estoy buscando trabajo

177.

reyvat cuidadosamente pone el brazo alrededor de paty_rosales.

178.

ninek4 pone a cana_rita a remar para bajarle los humos.

179.

ninek4 le da a todos los nuevos la bienvenida.

180.

wapoytierno: piensa que shaphira deberia dedicarle mas atension

181.

ninek4 pone a cana_rita a remar para bajarle los humos.

182.

reyvat abraza cariñosamente a paty_rosales.

183.

reyvat abraza cariñosamente a paty_rosales.

184.

paty_rosales: si wapoytierno sabes soy tan linda amiga que mis bellos am,igos me buscan jajajaj reyvat y barranquillareo

185.

jaban75: ok idem pity42

186.

cana_rita: ahhhh sango.44 es q parece lei algo d arucas xd la resaca no me deja leer

187.

shaphira: wapoytierno hijo estsaba con la musica

188.

paty_rosales: jajaajajja barranquillareo

189.

barranquillareo está completamente de acuerdo con paty_rosales.

190.

wapoytierno: me alegra asi sea paty_rosales

191.

paty_rosales: ´si jaban75 es lo malo jajajaj

192.

barranquillareo: si es verdad paty_rosales

193.

reyvat: si pues tienes toda la razon jejej paty_rosales eres muy linda y a todo dar

194.

paty_rosales: bueno ya tu eres otro de mis bellos amigos wapoytierno

195.

mangariano: algien sabe de un trabajo

196.

sango.44: cana_rita estoy en elche

197.

paty_rosales abraza a reyvat como una salvaje.

198.

wapoytierno: agradecido de poder ser algo tuyo paty_rosales jajaja

199.

paty_rosales abraza a reyvat como una salvaje.

coñaaaaaaaaaa q t pasa ninek4 BRUTAAAAAAAAAA

para ciempre te voy a querer para ciempre seras mi mujer

jajjaja cana_rita

Le Da Un PaR De GuAnTaZoS A

ninek4
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200.

shaphira: cana_rita casi me meo

201.

jaban75: de donde eres? pity42

202.

barranquillareo: voy a subir una foto a mi perfil espero que la visites paty_rosales

203.

paty_rosales abraza a barranquillareo como una salvaje.

204.

reyvat echa gomina en su pelo, mira a paty_rosales y se pone sus gafas de bandido

205.

paty_rosales abraza a barranquillareo como una salvaje.

206.

reyvat alucinaría viendo una foto de paty_rosales en bikini ¡¡¡hmmm!!!

207.

mangariano: estoy ya desesperado

208.

cana_rita: Pity42 sigeme si quieres conectar la musica

209.

paty_rosales: jajajaj que bandido mi bello reyvat

210.

Pity42: dime

211.

cana_rita

212.

paty_rosales abraza a wapoytierno como una salvaje.

213.

paty_rosales abraza a wapoytierno como una salvaje.

214.

cana_rita pega una bofetada a ninek4 por su comportamiento.

215.

cana_rita da un collejón a ninek4 *¡PpLaAssS!*

216.

mangariano: lo pido por favor

217.

wapoytierno choca esos cinco con todos...*PLAAFF*

218.

reyvat le pasa una cerveza fría a paty_rosales.

219.

ninek4 acusa a cana_rita de haber estropeado su día.

220.

paty_rosales: jajaja reyvat la voy a colocar en mi ojito la visitas jajajajaj

221.

Le Da Un PaR De GuAnTaZoS A

ninek4

shaphira: olle cana_rita conectar si pero poner canciones no se me entraron en un privi con uno que se llamaba aurora boreal o
algo parecido

222.

Pity42 regala a ninek4 un ramo de flores.

223.

wapoytierno regala a paty_rosales un ramo de flores.

224.

barranquillareo: voy a subir una foto a mi perfil espero que la visites. paty_rosales

225.

reyvat le pasa una cerveza fría a paty_rosales.

226.

wapoytierno está considerando pintar un retrato al desnudo y está buscando una dulce modelo.

227.

paty_rosales: gracias reyvat

228.

cana_rita: shaphira porq casi t meas¿? no entender mi

229.

shaphira: y se oian sonidos y todo pero ninguno de los dos sabiamos como funcionaba eso cana_rita

230.

shaphira: y se oian sonidos y todo pero ninguno de los dos sabiamos como funcionaba eso cana_rita

231.

shaphira: mira me meti en la radio y me mandaron a una sala

232.

mangariano: ya lo se pero no tengo trabajo

233.

wapoytierno reparte flores a todas las chicas.

234.

reyvat: de nada reina con algo se debe empesar este viernes de aromas jajajaja paty_rosales

235.

paty_rosales: que edad tienes wapoytierno

236.

sango.44: ninek4 sigue brindando y no te enfades

237.

wapoytierno: mucha paty_rosales

238.

ninek4 brinda con sango.44 .*kLiIiIiInG*

239.

paty_rosales: si amor la visitare barranquillareo

240.

ninek4 brinda con Pity42 .*kLiIiIiInG*

241.

CANA_RITA

242.

shaphira: ninek4 como dedicaste la cancion?

243.

paty_rosales: pues conmigo jajajajaj reyvat

244.

Pity42 da a un achuchón muy cariñoso a ninek4.

245.

NINEK4

246.

sango.44: ninek hoy es e dia de canarias

247.

wapoytierno lanza por la borda a shaphira con un gran iPAF!

248.

barranquillareo: eso espero ve que aun me debes un comentario pero bueno paty_rosales

249.

reyvat: sisisisisis paty_rosales

!!!!!!!

FIESTA DE CANARIASSSSSSS,VIVAN LAS ISLAS MARAVILLOSAS Y AFORTUNADASSSSS

VIVAN
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1.

nina75: petitona_ru ainssss mi niña que buena que eres pol dio falta me hace

2.

pelucas22001: yo te habria privi pero total jajajajaja no se el time q me queda juas juas nanuka83

3.

HENNIA

4.

juanma23bcn:

5.

nanuka83: pelucas22001 juerr ya te vale

6.

nanuka83: pelucas22001 juerr ya te vale

7.

PETITONA_RU

8.

pelucas22001: asias Hennia igualmente wapa

9.

lupasi: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

BUEN FIN DE SEMANA A TODOS/AS BESITOS

NANUKA83 YA LES DAS MIEDO!!!! ES K ERE MUXA MUJER PA ELLOS JUASJUAS

10.

nina75: pelucas22001 creetelo mi niño porque nina no miente nunca

11.

laureta1111: adew Hennia !!!!

12.

petitona_ru: Hennia xaoooo

13.

juanma23bcn: me alegro petitona_ru

14.

nanuka83 le da una orden a pelucas22001 .... ven hacia aqui y demuestrame lo que vales.. peazo de wenorroooo!!

15.

petitona_ru invita a nina75 a unos chupitos de su vodka para ir juntas de juerga!!!

16.

nanuka83 le da una orden a pelucas22001 .... ven hacia aqui y demuestrame lo que vales.. peazo de wenorroooo!!

17.

petitona_ru invita a nina75 a unos chupitos de su vodka para ir juntas de juerga!!!

18.

pelucas22001: jo es q pa dejarlo a medias ,,,,,, ( jo con lo q me molan las medias ) ji ji ji nanuka83

19.

Hennia manda sus besos a todos.

20.

atnarigus: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

21.

comablanca: tigresaviva hola como andas??

22.

nanuka83: jajaja pelucas22001

23.

TukyBCN: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

24.

Lauranna:

25.

pelucas22001: si es q encima lo se q la nina75 es muxa nina75

26.

comablanca: tigresaviva arañame!!!

27.

071gyels: un cordial saludo a todos

28.

pelucas22001 abraza cariñosamente a nina75.

nanuka83

29.

nina75: petitona_ru eso me servira tambien para calentarme un poquito ainsssss hace fresquete

30.

petitona_ru invita a pelucas22001 a un par de chupitos de su vodka casero...para emborracharlo bien...

31.

yasuly: hola que tal a todos

32.

nina75: pelucas22001 pues si para que negar lo evidente

33.

petitona_ru: nina75 jjajjja abrigate muxoooo k si no etaras como o con refriao!!!

34.

pelucas22001 piensa que petitona_ru es taaaaan ingeniosa.

35.

erceliz: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

36.

comablanca: nina75 en mi piso no pasaras frioneite...jejeje

37.

pelucas22001: jajajaja no tenemos abuela ehhh !!! ji ji ji nina75

38.

pelucas22001: jo yo tb me quiero un mogollon mola jajajja nina75

39.

tonibcn31 saluda cortésmente a todos.

40.

roger82.roger.roger: ahora nos vamos entendiendo lauranna ajjaaj

41.

nina75: comablanca que majete tienes calefacción wais

42.

comablanca: Lauranna que sos la madam de las chias?jajjaja

43.

petitona_ru: pelucas22001 jopetaaaa y yo k keria... joooo XD

44.

nanuka83: wenass tonibcn31

45.

nina75: pelucas22001 pues no pobrecitas así que tenemos que seguir la tradición y que no decaiga wowwwwww

46.
47.

tonibcn31: buenas nanuka83 gracias por saludar
.

bitelchus69: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

48.

nanuka83: tonibcn31 es por educacion no?

49.

lime: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

50.

tonibcn31: es lo primordial nanuka83 pero no suelen hacerlo
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51.

pelucas22001 propone un brindis por petitona_ru....¡SALUD!

52.

lime: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

53.

nanuka83: tonibcn31 yo siempre

54.

Lauranna: nada nanuka83 solo tu y yo

55.

nanuka83: jaja comablanca

56.

nina75: jajajajajajaa pelucas22001

57.

Lauranna piensa que ella y nanuka83 son las más guapas y se los llevan a todos de calle.

58.

Lauranna piensa que ella y nanuka83 son las más guapas y se los llevan a todos de calle.

59.

tarantino78: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

60.

Lauranna piensa que ella y nanuka83 son las más guapas y se los llevan a todos de calle.

61.

nanuka83 está completamente de acuerdo con Lauranna.

62.

nanuka83 está completamente de acuerdo con Lauranna.

63.

tonibcn31 abraza cariñosamente a nanuka83.

64.

NANUKA83

65.

Lauranna: ok nanuka83 quien

66.

LAURANNA AL ATAKERRRRRRR

pelucas22001: es q la imaginacion es muy poderosa jajaja y a buen entendedor pocas palabras bastan ji ji ji ( ufff ufff) jajajaja
nina75

67.

rosaysela Todos

68.

nanuka83: Lauranna con comablanca

69.

pelucas22001: un segundo nina75

70.

petitona_ru da a un achuchón muy cariñoso a pelucas22001.

71.

nina75: pelucas22001 que sean 2 venga me siento generosa

72.

Lauranna besa suavemente a comablanca.

73.

nina75: jajajajajajaja

74.

Lauranna pinta sus labios, mira a comablanca y pone sus gafas de bandida

75.

comablanca: nanuka83 tranqui que hay para todas

76.

Lauranna da a un achuchón muy cariñoso a comablanca.

77.

tarantino78: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

78.

comablanca: Lauranna que no se crusen los horarios

79.

Lauranna: nanuka83 no me dejes sola

80.

juanma23bcn: No tOy

81.

juanma23bcn: No tOy

82.

recachis:

83.

comablanca: Lauranna hay quimica, fisica y toda la fucion con nanuka83 y con vos reina!!!

84.

nanuka83 cuidadosamente pone el brazo alrededor de tonibcn31.

85.

juanma23bcn: YA E VUELTO

86.

tonibcn31: de que zona eres nanuka83

87.

LAURANNA

88.

qOoOp: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

89.

NANUKA83 YA TIENE MATOJO

cocacolo_bcn: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

90.
91.

guapito27: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear
marco_1bello123: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)

92.

petitona_ru se pone un poco celosa de roger82.roger.roger.

93.

ghivengi: buenas

94.

TukyBCN: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

95.

pelucas22001 acaricia la nuca de petitona_ru.

96.

roger82.roger.roger se asombra de petitona_ru

97.

pelucas22001: juer q cansinos estan hoy jajajaja nina75

98.

pelucas22001: ahora el telefono tb

jajajaja nina75
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99.

tonibcn31 envía un guiño muy coqueto a ninfa43. *Guiño* *Guiño*

100.

petitona_ru: petitona_ru aaains nu se ke aria sin ti....

101.

nina75: pelucas22001 pasa to mi niño, vaya tela

102.

nanuka83:

103.

OnLy_bY_Me: olaaa

104.

ninfa43 saluda agradablemente a tonibcn31.

105.

tonibcn31: como estamos ninfa43

106.

comablanca: ninfa43 hola reina

107.

LAURANNA

BUENO SALA ME TENGO QUE IR OS VEO LUEGO

108.

LAURANNA

BUENO SALA ME TENGO QUE IR OS VEO LUEGO

109.

pelucas22001: ainssss y yo con estos pelos jajajaj nina75

110.

LAURANNA

111.

sasu_2222: ola

112.

ninfa43 saluda agradablemente a comablanca.

113.

elmago33: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

114.

comablanca: sasu_2222 holaaaa

115.

nanuka83:

116.

nanuka83:

117.

pelucas22001: mmmm ande andara la nina75

118.

ninfa43: muy bien gracias tonibcn31

119.

Lauranna dice adiós a todos.

120.

elmago33: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

121.

nanuka83:

122.

nanuka83:

123.

tonibcn31: de donde eres ninfa43

124.

pelucas22001: jajajaja coleccion de peines ibamos a reunir jajajaja nina75

125.

mulata2701: alguna chica q desee practicar

126.

nanuka83:

127.

nina75: pelucas22001 jajajajajaja ya te digo de tos los colores y tamaños

128.

ninfa43: de Valencia tonibcn31

129.

motera_hd saluda cortésmente a todos.

130.

ojazos_43 saluda cortésmente a todos.

131.

nina75 envía un guiño muy coqueto a elpato2oo6. *Guiño* *Guiño*

132.

comablanca: motera_hd hey reina que tal??

133.

tonibcn31: sueles entrar mucho en esta sala ninfa43 ?

134.

elpato2oo6 abraza cariñosamente a nina75.

135.

ojazos_43: hola buenas tardes

136.

pelucas22001 piensa que nina75 es tan dulce y encantadora. *SD*

137.

elpato2oo6 piensa que nina75 es tan dulce y encantadora. *SD*

138.

ojazos_43: a todos claro

139.

motera_hd: tarantino78 que significa el regalito en tu nick?

140.

ninfa43: no,no mucho tonibcn31

141.

jajajajaja

BUENO SALA ME TENGO QUE IR OS VEO LUEGO

nina75: pelucas22001 que te he entendido ainssssss pero siempre esta bien aclarar las cosas jajajajajaja por que los malos
entendidos son malos muy malos

142.

qOoOp: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

143.

motera_hd: muy bien comablanca y tu?

144.

nina75: pelucas22001 la pareja ideal ya te digo jajajajajajaja

145.

tonibcn31 abraza cariñosamente a ninfa43.

146.

nanuka83:

147.

nina75 ve a elpato2oo6 y grita ¡¡¡ GUAPO... GUAPO Y GUAPO!!!

148.

tarantino78: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)
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149.

tarantino78: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

150.

ninfa43: a veces me doy una vuelta por las diferentes salas tonibcn31

151.

nanuka83:

152.

pibersa: hola laureta1111 motera_hd nanuka83 pelucas22001 petitona_ru

153.

pelucas22001: piensa q nina75 es muy chachi

154.

comablanca: motera_hd con ganas de andar en moto convos

155.

pibersa saluda cortésmente a todos.

156.

pelucas22001: wolas pibersa bona tarde

157.

nina75 pasa un café bien cargado a elpato2oo6.

158.

pibersa: hola comablanca

159.

laureta1111: wenas pibersa !!! que tal, wapis?

160.

tonibcn31: si como yo ninfa43 pero de comunidad,lo hago en esta

161.

motera_hd saluda agradablemente a pibersa.

162.

ninfa43 está llena de júbilo por tonibcn31.

163.

pibersa: muy buenas pelucas22001 que tal ?

164.

comablanca le da la bienvenida a pibersa a bordo del Barco.

165.

motera_hd saluda agradablemente a nanuka83.

166.

pelucas22001: de cine como siempre jajaja pibersa

167.

pibersa: muy bien laureta1111 que ya es viernes nena que tal ?

168.

motera_hd saluda agradablemente a pibersa.

169.

pibersa da un besito de amigas a motera_hd

170.

nina75: pelucas22001 chachi pero chachi jajajajajajaja de lo más de lo más, y de lo que no hay afortunadamente

171.

elpato2oo6 da un masaje en la espalda a nina75 *mmmm*

172.

tonibcn31: ummm ninfa43 jajajajvalencia capital?

173.

pelucas22001 quisiera tener una foto de nina75 .

174.

laureta1111: pues muy bien pibersa , el domingo es mi cumple

175.

pelucas22001: jajajajaja me parto nina75

176.

nina75: elpato2oo6 ainssssssss eso va genial a estas horas de la tarde asias wapo dios se lo pague jajajajajajaja

177.

pibersa: eso esta bien pelucas22001

178.

nanuka83:

179.

motera_hd saluda agradablemente a petitona_ru.

180.

nina75 rEviENta De La rIsA por pelucas22001.

181.

nina75 rEviENta De La rIsA por pelucas22001.

182.

nina75 rEviENta De La rIsA por pelucas22001.

183.

tonibcn31 da a un achuchón muy cariñoso a ninfa43.

184.

pelucas22001: jo laureta1111 felicitat por si aca no nos vemos wapis muackssss

185.

nanuka83:

186.

pibersa: felicidades si no te encuentro por aqui laureta1111

187.

ninfa43: si valencia capital tonibcn31

188.

petitona_ru da a motera_hd un abrazo entre chicas.

189.

pelucas22001 besa cada dedito de la mano de nina75 *muacckkkss*

190.

nina75: pelucas22001 y yo que me salgo de chistosilla hoy vaya plan

191.

petitona_ru da a pibersa un abrazo entre chicas.

192.

laureta1111: gracias pibersa pelucas22001 !!!!

193.

motera_hd abraza a petitona_ru como una salvaje.

194.

pibersa da un besito de amigas a petitona_ru

195.

pelucas22001: ji ji ji (risa picarona) nina75

196.

ninfa43 envía un guiño muy coqueto a tonibcn31. *Guiño* *Guiño*

197.

tonibcn31 saluda con alegría a pibersa.

198.

nina75 regala una dulce sonrisa a pelucas22001 *SD*
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199.

motera_hd: comablanca pues como no pongas tu la moto lo tenemos mal

200.

pelucas22001: faltaria mas laureta1111 tu di q si el sabado a hacer daño por hay jajajajaja WAPA

201.

pibersa: muy buenas tonibcn31 que tal ?

202.

nina75 regala una dulce sonrisa a elpato2oo6 *SD*

203.

comablanca: MyLexi hola lindura de la sala

204.

MyLexi muy buenas a tod@s !

205.

amontopal: Hola buebas tardes a toda la sala

206.

laureta1111: que va pelucas22001 !!! este finde, con mi nena, al teatro jejeje

207.

NANUKA83

208.

laureta1111: wolas motera_hd

209.

MyLexi: buenas comablanca , pelucas22001 ..

210.

pibersa: pues tambien tonibcn31 el ratito del cafe jaja

211.

motera_hd: muy bien pibersa mejor q nunca niña

212.

nanuka83 cuidadosamente pone el brazo alrededor de amontopal.

213.

nanuka83 cuidadosamente pone el brazo alrededor de amontopal.

214.

pibersa: me alegro motera_hd

215.

nanuka83 abraza a motera_hd como una salvaje.

216.

nanuka83 abraza a motera_hd como una salvaje.

217.

comablanca: MyLexi estas en barna

218.

ninfa43: no hace falta que yo te invite, tu puedes venir cuando te plazca jaja tonibcn31

219.

tonibcn31: perfecto pibersa

220.

nanuka83 abraza a pibersa como una salvaje.

221.

pelucas22001 disfruta de la compañía de nina75.

222.

nanuka83 abraza a pibersa como una salvaje.

223.

MyLexi: no comablanca , en madrid

224.

pibersa abraza a nanuka83 como una salvaje.

225.

motera_hd: jajajaja comablanca

226.

tonibcn31: eso si,pero tu de guia no ninfa43 ?

227.

motera_hd abraza a nanuka83 como una salvaje.

228.

juanma23bcn dice adiós a todos.

229.

pelucas22001: ainsss a saber q entenderas tu por hacer daño ainsss q no me e sabido explicar cachis jajaja laureta1111

230.

Danibavi: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

231.

juanma23bcn dice adiós a todos.

232.

motera_hd: y tu que tal? pibersa

233.

hernia saluda atentamente a todos.

234.

nanuka83 dice adiós a juanma23bcn.

235.

nanuka83 dice adiós a juanma23bcn.

236.

MyLexi felicita de todo corazón a tarantino78.

237.

motera_hd: venga!!!! comablanca jajajaja

YA TOYY

238.

pibersa: muy vien motera_hd que ya es viernes jaja

239.

laureta1111: piensa mal y acertarás pelucas22001 jajajajaja

240.

pelucas22001: jajaja hay nanuka83 con fuerza tod poderosa ella jajajaja diomio q mujel jajajaja

241.

ninfa43: no se yo ,igual me canso mucho,ahora que a lo mejor vale la pena no? tonibcn31

242.

comablanca: nanuka83 nfhbfkhcuhfkj...no puedo tipiar con tantas cosas lindas que escribis

243.

nanuka83: jajaja pelucas22001

244.

juanma23bcn: aioooo nanuka83

245.

soniasoyyo: hola wenas

246.

motera_hd: donde vas el finde? pibersa
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1.

viescarte saluda cortésmente a todos.

2.

amiga73 da a viescarte un beso provocador en la boca.

3.

amiga73: jajajaja ha estas hora no estoy para pensar PoetaLoco

4.

viescarte abraza cariñosamente a amiga73.

5.

viescarte: hola cielo amiga73 como va el martes guapa

6.

amiga73: bon viescarte cielo, con mucho sueño

7.

PoetaLoco: lo se amiga73 te apetece un cafe? con pastas, sin azucar, endulzado con besos

8.

viescarte: jajaajaja amiga73 como yo si me dejaran tambien dormiria jajjajaja

9.

amiga73: no estaria mal PoetaLoco

10.

PoetaLoco: pues hecho, dame unos minutos que convenzo al capitan para que me deje usar la cocina amiga73

11.

viescarte da un masaje en la espalda a amiga73 *mmmm*

12.

amiga73: jajaja gracias PoetaLoco cielo

13.

amiga73: como me des un masaje viescarte me duermo del todo jajaja

14.

PoetaLoco: ojala que salga cafe, para amiga73 ojalaaaaa, espero que te guste la cancion de espera

15.

viescarte: claro cielo asi te relajas masaje y despues pasar la esponja y listo para muchas cosas amiga73 jajajajajaa

16.

amiga73: jajajaja viescarte muaaaaaaaaacks

17.

amiga73 da a un achuchón muy cariñoso a PoetaLoco.

18.

PoetaLoco: eyyyy amiga73 me ruborizas, cuidado el cafe puede salir demasiado cargado, aysssss

19.

amiga73: eso eso cafe fuerte jajaja PoetaLoco

20.

viescarte da un beso provocador en la boca a amiga73 .

21.

PoetaLoco: ummmmm seran necesarios muchos besos para endulzarlo amiga73 podras con todos?

22.

amiga73: cap problema PoetaLoco jajaja

23.

viescarte: que bien vives amiga73 no puedes quejar cielo tienes dos machos jajajajajaja

24.

amiga73 da a viescarte un beso provocador en la boca.

25.

viescarte: eso solo de momento amiga73 y quien sabe cuantos mas se incorporaran despues jajajajaja

26.

PoetaLoco: vale amiga73, cafe cargado y colmado de dulces besos, espero que no acabes saciada, en ocasiones tanta dulzura
puede empachar

27.

amiga73: eeeeee viescarte jajaja

28.

amiga73: no me puedo empachar PoetaLoco por que no puedo tomar dulces

29.

subido: saluda muy afectuosamente a todos.!!!

30.

viescarte: no amarga un dulce nunca amiga73 verdad? jajajajajaja me parto jajajajaa

31.

PoetaLoco: vaya amiga73 habra que cambiar los besos dulces por tiernas caricias de los labios, para todo hay solucion

32.

amiga73: buen cambio jajaja PoetaLoco veo que estas en todo jaja

33.

amiga73 da a PoetaLoco un beso provocador en la boca.

34.

PoetaLoco: bueno amiga73 dicen que amanece una sola vez cada dia, no puedes perdertelo por distraerte en cosas absurdas,
como trabajar, aysssss

35.

tanzanito69: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

36.

subido: Hole ya estoy aqui!!!! Hola.

37.

amiga73: pues entonces llegas tarde PoetaLoco cielo

38.

Alba036: holaaa viescarte

39.

amiga73 pasa un café bien cargado a viescarte

40.

PoetaLoco: goza del beso de amiga73 y lamenta que este trabajando, porque queria invitarla a pasear por las nubes

41.

SprenG20: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

42.

viescarte: gracias amiga73 en su momento mas oportuno cielo jajajaa

43.

thinkpink76:

44.

amiga73: que bonito PoetaLoco

45.

thinkpink76 dice buenos días a todos.

46.

Alba036: jejejej pues estaba en Japon pero ya llegue y ya compre mi billete a spain, jeeje viescarte

47.

amiga73: bon dia thinkpink76

48.

viescarte: como te va Alba036 cuanto tiempo sin verte

49.

thinkpink76: bon dia amiga73
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50.
51.

viescarte: cuando llegas a spain para preparate la banda con todo el grupo Alba036 jajajajaja
PoetaLoco: y que utopia amiga73 porque supongo que tus compañeros de trabajo no estaran de acuerdo en que esas nubes
entren en tu oficina, podrian dejar el suelo mojado, jajajajja

52.

Alba036: pues llego el 22 de abril jejeej

53.

amiga73: jajajajaja PoetaLoco

54.

SprenG20: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

55.

subido: buenos dias thinkpink.!!!

56.

viescarte: ya falta muy poco Alba036 para que nos visite el alba por una vez ya jajajajaja

57.

Alba036: por cierto en cuanto llegue quiero conectarme el internet en casa alguna recomendacion, porque estoy perdida en esos
temas jejee???

58.

thinkpink76 le pasa una cerveza fría a subido.

59.

PoetaLoco: aunque supongo amiga73 que el pececito de tu nick le ira de maravilla, repites el beso?, me gusto

60.

amiga73 da a PoetaLoco un beso provocador en la boca.

61.

subido: Agradese y con gusto corresponde!!

62.

PoetaLoco: se oculta obligado por su timidez al sentir ese beso tan tierno de amiga73 y se pregunta si habran mas

63.

viescarte: en ONO esta bien de precio y servicio si quieres internet con telefono Alba036 y si no quieres cambier el telefono con
telefonica te sale muy bien YA.COM.

64.

PoetaLoco: lo digo amiga73 por guardarlo muy cerca de mi corazon para no olvidarlo

65.

amiga73 pasa un café bien cargado a PoetaLoco.

66.

Alba036: pues me gustaria que no estuviera conectado con el telefono viescarte,

67.

PoetaLoco: ummm amiga73 prefiero un te con limon, sibarita que es uno, oye

68.

viescarte: pues con YA.COM casi por 10! al mes Alba036 puesdes tener internet 24horas

69.

subido: que te cuetas thinkpink?

70.

PoetaLoco disfruta de la compañía de amiga73.

71.

Alba036: ok, y tiene alguna limitacion viescarte?

72.

pacobcn961 se inclina cortesmente y saluda a todos en la sala.

73.

amiga73 cuidadosamente pone el brazo alrededor de PoetaLoco.

74.

amiga73: buenos dias pacobcn961

75.

viescarte: nuuuuuuuuuu Alba036 puedes navegar hasta 6mb todo el dia y la noche 24horas cielo

76.

Alba036: que bien viescarte gracias,

77.
78.
79.

PoetaLoco: prepara una mesa especial para amiga73 con un mantel formado por petalos de rosas y dibujos trazados con el deseo
de sentir su mirada,
amiga73

PoetaLoco

viescarte: tu solo tienes que venir y aqui este asunto hoy dia casi todo el mundo puede permitirse este lujo cielo Alba036 porque
ya nos nada caro

80.

Alba036: me alegro oir eso viescarte jejeej gracias

81.

pacobcn961: amiga73 hola buenos dias preciosa como estas

82.

viescarte: de nada cielo Alba036

83.

PoetaLoco: amiga73 ayssss que gran tristeza, pero debo marcharme, queda pendiente nuestro paseo por las nubes, no olvides
traer tu sonrisa

84.

viescarte: no llegamos a final de mes Alba036 pero tenemos internet cielo jajajajajjajaa

85.

pacobcn961: amiga73 hola buenos dias preciosa como estas.

86.

Alba036 da a un achuchón muy cariñoso a viescarte.

87.

amiga73 da a un achuchón muy cariñoso a PoetaLoco

88.

amiga73: con mucho sueño pacobcn961 y tu que tal

89.

nany_34 dice buenos días a todos.

90.

amiga73 besa suavemente a PoetaLoco.

91.

PoetaLoco: hasta pronto amiga73 y gracias encanto, tres besitos, siempre tres

92.

viescarte: hola nany_34 muy buenos dias guapa como va todo

93.

pacobcn961: amiga73 bien cielo aqui un rato mientras me dejen internet estoi en mallorca ahora

94.

amiga73: que tengas un buen dias PoetaLoco cariño muaaaaaaacks

95.

nany_34: buenos dias viescarte , empezando el dia

96.

nany_34: wenos dias curiosaempedernida muackssssssssssss
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97.

amiga73: no esta mal pacobcn961

98.

curiosaempedernida: nany_34 guapisssssima muy buenos dias como estas

99.

curiosaempedernida: viescarte korazon buenos dias

100.

viescarte: ya ya nany_34 como todos guapa jajajaja

101.

nany_34: bienn curiosaempedernida cuanto tiempooooooo

102.

amiga73: jajajaja como todos pacobcn961 jeje

103.

viescarte: pero que remedio nos toca cielo nany_34 lo tenemos que hacer jajajaaa

104.

pacobcn961: amiga73 jajajja i despues a la 1 para barna

105.

curiosaempedernida: pues como siempre viescarte hoy ya en en curro, pero mira he tenido una intuicion ( nany_34 ) y he decidido
entrar a decir hola

106.

amiga73: jajajaja pacobcn961

107.

curiosaempedernida: demasiado niña k tal todo? nany_34 (ten 3 minutos y me voy)

108.

amiga73 da un besito de amigas a erikaperezpan

109.

campeon969: buenos dias

110.

nany_34: cuando deje de ser pobre, no dare ni golpe, jajajajajajaj viescarte , curiosaempedernida

111.

campeon969: hola Alba036

112.

curiosaempedernida: jajaj ya somos tres nany_34

113.

erikaperezpan da un besito de amigas a amiga73

114.

pacobcn961: amiga73 i esta noche para aqui otra vez jajajaja

115.

viescarte: gracias cielo curiosaempedernida que guapa eres

116.

amiga73: jajaja no paras eh pacobcn961

117.

nany_34: resumiendo.......... curiosaempedernida , todo bien, dando una vuelta por aki y a currar cielo, como todo el mundo

118.

tanzanito69: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

119.

tanzanito69: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

120.

pacobcn961: amiga73 esto es lo mio cada dia de lunes a sabado corazon

121.

Alba036: hola campeon969

122.

viescarte: totalmente de acuerdo nany_34 hasta que nos toque la maldita loteria de una vez jajajajaja

123.

campeon969: como estas Alba036

124.

amiga73: te vas hacer de oro jajaja pacobcn961

125.

curiosaempedernida: tu si k eres guapooooooo viescarte

126.

erikaperezpan guiña un ojo coquetamente a viescarte.

127.

Alba036: bien gracias y tu campeon969

128.

nany_34: jajajaajj viescarte

129.

curiosaempedernida: jajajaj nany_34 hay cosas k no cambiannn

130.

pacobcn961: amiga73 que mas quisiera yo un trabajo como otro

131.

campeon969: bien Alba036

132.

nany_34:

133.

viescarte abraza cariñosamente a erikaperezpan.

134.

campeon969: gracias por preguntar Alba036

135.

amiga73: anda anda pacobcn961 jajaja

136.

nany_34 dice adiós a todos.

137.

curiosaempedernida: bueno guapisimos viescarte nany_34 una k se pone a trabajar antes de k venga todo cristo, musuxos

138.

viescarte:

139.

SprenG20: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

140.

nany_34: cuidate curiosaempedernida

141.

pacobcn961: amiga73 de verda cuando quieras te vienes i lo compruevas

142.

nany_34: ajjaajj viescarte , bueno me voy yo tb k curiosaempedernida ma dao envidia

143.

nany_34: cuidate viescarte , ta otro ratico

144.

amiga73: me estas invitando pacobcn961 jajaja

145.

Alba036: si campeon969 ya regrese

146.

No_Cal_Nick envía guiños y busca algún majete.

curiosaempedernida , viescarte

nany_34
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147.

campeon969: Alba036 me quitaste del msn?

148.

amiga73 da a rosana13 un abrazo entre chicas.

149.

Alba036: si campeon969

150.

amiga73 da a erikaperezpan un abrazo entre chicas.

151.

campeon969: vale Alba036 era por saberlo

152.

rosana13: como estas amiga73

153.

viescarte: como te va erikaperezpan guapa

154.

amiga73: muy bien rosana13 y tu wapa

155.

erikaperezpan:

156.

rosana13: muy bien gracias amiga73

157.

rosana13: de donde eres amiga73

158.

erikaperezpan: bien viescarte cielo

159.

amiga73: bcn rosana13 y tu

160.

SprenG20: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

161.

pacobcn961: amiga73 por que no los estas cuando quieras.

162.

amiga73: gracias pacobcn961

163.

viescarte: me alegro guapa erikaperezpan

164.

rosana13: soy uruguaya pero bibo en barcelona amiga73

165.

pacobcn961: amiga73 por que no los estas cuando quieras

166.

amiga73:

167.

erikaperezpan: grasias viescate

168.

pacobcn961: amiga73 gracias pero hai que venir heee jajajaja

169.

viescarte: de nada erikaperezpan

170.

rosana13: enque parte de barcelona amiga73

171.

Batmac choca esos cinco con viescarte... *PLAAFF*

172.

Batmac: bullas!!

173.

cuatrista: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

174.

bullas choca esos cinco con Batmac... *PLAAFF*

175.

viescarte choca esos cinco con Batmac... *PLAAFF*

176.

amiga73 da a un achuchón muy cariñoso a pacobcn961.

177.

rosana13: deque parte de barcelona eres AMIGA73

178.

campeon969: vaya Alba036 no sabia que me hubiera portado tan mal contigo jaja

179.

Alba036: jeejejej bueno no siempre es porque uno se porte mal campeon969

180.

viescarte: como va todo Batmac

181.

campeon969: jaja Alba036 sera por eso entonces

182.

amiga73 necesita contestar el teléfono... regresa pronto.

183.

Batmac: muy bien viescarte ultimando los detalles

184.

amiga73: ahora vengo pacobcn961

185.

Batmac: y usted viescarte jejeje ??

186.

viescarte: de que Batmac no me digas que ahora nos vas a dejar y te vas a casar jajajajaja

187.

amiga73: En seguida vuelvo no desesperes jejeje

188.

viescarte: bien Batmac igual que ayer jajajajaja

189.

pacobcn961: amiga73 no tardes corazon aver si me voi a quedar sin internet

190.

bullas

191.

Alba036 abraza a rosana13 como una salvaje.

192.

Batmac: jajjajja yo de eso no utilizo viescarte cambio de domicilio de tipo de life!

193.

cuatrista: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez. ¡Olé! Es hora de chatear

194.

viescarte: ahhhhhhhhh Batmac jajajajajaa

195.

campeon969: bueno Alba036 que te vaya bonito , psicoanaliza a otros jaja

196.

Alba036: gracias campeon969 que te vaya bien a ti tambien

amiga73

rosana13

q poca gente hay hoy

q estan de feria ok jajajaja
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197.

hieeez: bon dia!!

198.

campeon969: lo dices en serio Alba036 ? no te creo jaja

199.

campeon969 dice adiós a todos.

200.

Alba036: bueno yo lo digo en serio porque no iba a ser en serio campeon969, sera que tu no me lo dijiste en serio? jejejeeje

201.

campeon969: Alba036 yo siempre pero de ti no lo se jaja

202.

viescarte abraza a todos.

203.

viescarte dice adiós a todos.

204.

Batmac: aiossss viescarte

205.

Alba036: uiiiii ya veo que resentimientos969, jeejej pues mira yo tambien te deseo lo mejor aunque no lo creas

206.

Batmac

207.

viescarte: que tengais muy buen dia a tod@s

208.

erikaperezpan dice adiós a viescarte.

209.

bullas: dewww batmac

210.

ferril07: que pero es de noche

211.

campeon969: por supuesto que no me lo creo Alba036 , nada de ti

212.

Alba036: pues que le vamos a hacer campeon969

213.

hieeez saluda cortésmente a todos.

214.

SprenG20: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

215.

yo tb me piruuuu ta luego viescarte y bullas

No_Cal_Nick: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

216.

SprenG20: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

217.

hieeez: bon dia!!!

218.

Billabong133: Hola a todos

219.

Billabong133: como estan gente

220.

Billabong133:

221.

Billabong133: alguna chica de cataluña que quiera charlar conmigo

222.

SprenG20: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

223.

extrovertidobdn dice buenos días a todos.

224.

extrovertidobdn dice buenos días a todos.

225.

nada_ytanto dice buenos días a todos.

226.

hieeez saluda con alegría a nada_ytanto.

227.

extrovertidobdn: hola nada_ytanto

228.

SprenG20: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

229.

extrovertidobdn dice buenos días a todos.

230.

extrovertidobdn dice buenos días a todos.

231.

nada_ytanto dice buenos días a todos.

232.

hieeez saluda con alegría a nada_ytanto.

233.

extrovertidobdn: hola nada_ytanto

234.

SprenG20: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

235.

nada_ytanto: hieeez extrovertidobdn hola buenos dias que tal

236.

nico49: nada_ytanto buenos días

237.

extrovertidobdn: buenos dias nada_ytanto aki un ratillomientras me tomo el café a despejarme

238.

nada_ytanto: nico49 buenos dias

239.

extrovertidobdn: u que tal? nada_ytanto

240.

extrovertidobdn: hola luzdetiphereth02

241.

luzdetiphereth02: buenos dias nada_ytanto k tal por la mañana..

242.

nada_ytanto: extrovertidobdn pues no croeas que mucho

243.

kaiser71177: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

244.

frailero: hola luzdetiphereth

245.

nada_ytanto: luzdetiphereth02 cansada hija cansada jajja

246.

extrovertidobdn: jajaja estacurrando? nada_ytanto
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1.

xavgil: que lento que va esto

2.

kryptu25 hace una reverencia frente a todos.

3.

kryptu25 desearía que todos puedan bailar una canción romántica con la mujer de Santa Claus.

4.

Plaerdemavida_bcn: Hello a todos /As

5.

tio_cachas: tu no pones foto¿ diumenge

6.

rorojav: hola norma69

7.

zurita27: buenas tardes paratodos

8.

kryptu25 abraza a todos.

9.

elmarbcn: saludos igual zurita27

10.

diumenge: jummm tio_cachas pos.... nop

11.

norma69: Hola rorojav ... como estás?

12.

tio_cachas: como eres diumenge ?

13.

irisvenus: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

14.

Plaerdemavida_bcn: hello bcnman27

15.

rorojav: bien y tu que tal? norma69

16.

lenoree:

17.

zurita27: quiero hablar con un buen chicohola elmarbccn como estas

18.

jordipau: plaerdemavida hola, com va tot?

19.

blue_dream dice buenos días a todos.

20.

blue_dream: hola bcnman27 q tal wapo

21.

norma69: muy bien gracias.. contemplando el precioso dia q hace... rorojav

22.

diumenge: nas blue_dream

23.

zurita27: elmarbcn como te encuentras yo bien y tu

24.

rorojav: es verdad, hace un día muy bueno norma69

25.

UnoMaas: hooooooolaaaaaaaa

26.

norma69: para irse a pasear y comer delante d la playa, no...jajaja roro

27.

Plaerdemavida_bcn: ahi vamos jordipau

28.

xavgil: que no hay manera de ascender todavia

29.

xavgil: jajajja

30.

xavgil da un beso provocador en la boca a norma69 .

31.

Plaerdemavida_bcn: va...q ya es algo jaja jordipau

32.

rorojav: seguro que si norma69

33.

norma69: para irse a pasear y comer delante de la playa, no?... jajaja rorojav

34.

rorojav: vives en barcelona? norma69

35.

norma69: si, en Badalona y tú? rorojav

36.

humanoide hace una reverencia y saluda agradablemente a todos en la sala.

37.

lloyd71: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

38.

Plaerdemavida_bcn: bcnman27 pos na..akabo d llegar d la uni. y ayer me enteró d k aprobñe mi ultimo examen
genial!

asi k tutto

39.

humanoide hace una reverencia ceremoniosa y saluda a bcnman27 con una dulce sonrisa.

40.

tio_cachas: la Plaerdemavida_bcn tb ta mu bien bcnman27

41.

blue_dream: jo feta pols necessitava un kit kat per aixo tic aki bcnman27

42.

blue_dream: jo feta pols necessitava un kit kat per aixo tic aki bcnman27

43.

UnoMaas se pira un ratillo que ta convalesiente y nesesita un poko de reposo

44.

humanoide:

45.

rorojav: barcelona norma69

46.

UnoMaas: UnoMaas no esta deja el mensaje y se pondra en contacto en cuato lo reciba

47.

humanoide da a un achuchón muy cariñoso a josi1505.

48.

forero.azul: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

49.

diumenge: bien blue_dream a la espera de que alguien me invite a comer pero... no hay manera!! jeje y tu? como vas?

50.

humanoide: anda yaaaaaaaaa bcnman27 ajaajajaa

ke hice bcnman27 ??
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51.

xicas_lokis: Jordi_20ojosverdes/ en serio que no has escoltat com m'ha contestat?¿?

52.

xicas_lokis: Jordi_20ojosverdes/ en serio que no has escoltat com m'ha contestat?¿?

53.

Plaerdemavida_bcn: bcnman27 kreo k no lo tenia suspendido xke era tipo test y ya se sabe...jeje. pero todo genial.

54.

humanoide: pos miedo es lo ke no kiero dar ajajaja bcnman27

55.

norma69: q bien rorojav ... estás trabajando?

56.

humanoide:

57.

rorojav: y ahora estás en casa? norma69

58.

rorojav: yes norma69

59.

xicas_lokis: hola,,,,

60.

humanoide:

61.

tio_cachas: voy a tener q venirme x aki mas a menudo bcnman27

62.

humanoide besa suavemente a josi1505.

63.

norma69: yo si, estoy en casa rorojav ...

64.

rorojav: apunto de ir a comer norma69

65.

DAVlZ_30: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

66.

humanoide eyyyyyy ya k estas dejame un saludin Plaerdemavida_bcn k ir pa naaaa es tonteriaaaa aajajaja

67.

elmarbcn: hola lenoree y esas lágrimas sangrantes ?

68.

humanoide: a veeee a veeeeeeeeeeee bcnman27 ajajaaa

69.

Plaerdemavida_bcn: bcnman27 merci. y tu como llevas el dia? jeje.

70.

forero.azul: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

71.

alante1970: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

72.

norma69: pero no delante de la playa, no? jajajjaa no tendrás esa suerte... rorojav pq si es así te acompaño... es broma..

73.

humanoide:

74.

Plaerdemavida_bcn: humanoide me gusta tu corte de pelo..!! bien x ti! jeje

75.

tio_cachas: aconsejame alguna bcnman27 y me las presentas

76.

Toni_Martorell: No toy, luego vuelvoooo

77.

Plaerdemavida_bcn: bcnman27 pues yo esta tarde de relax aki..en kasita jajja

78.

diumenge: pos ya somos dos blue_dream .....

79.

ronnin3000: jajajjajaj bcnman27

80.

ronnin3000: muy buenas blue_dream

81.

davidvaich: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

82.

blue_dream: buenas ronnin3000 q tal

83.

pacobcn961 se inclina cortesmente y saluda a todos en la sala.

84.

blue_dream: bienbenida al club pos diumenge jijijij

85.

tio_cachas: pues si bcnman27 ya he calao a dos....

86.

ronnin3000: muerto de hambre ya blue_dream y tu que tal?

87.

pacobcn961 se inclina y saluda con una sonrisa dulce a rubiagirona.

88.

ronnin3000 besa suavemente a rubiagirona.

89.

chicasincera68 saluda cortésmente a todos.

90.

DAVlZ_30: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

91.

pacobcn961 saluda agradablemente a chicasincera68.

92.

chicasincera68 regala una dulce sonrisa a pacobcn961 *SD*

93.

diumenge: jumm blue_dream estoy pensando en hacer una hoguera y comprarme un carrito balnco de perritos calientes!!! arrgghh

94.

elmarbcn: holaaa rubiagirona , bonito perro

95.

blue_dream: tb con hambre ronnin3000 y buscando a alguien que nos invite a diumenge y a mi a comer jijijij

96.

rubiagirona: elmarbcn hola

97.

josi1505: uno k levanta el vuelotaoraaaaa!!!

98.

ronnin3000: jajajajajjaj blue_dream eso es muy facil

99.

norma69: en serio? rorojab

100.

chicasincera68: gracias pacobcn961 me encantan las rosas

bcnman27 aajaja

Plaerdemavida_bcn

lio de papelotes...... tranquis que te aviso!!
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101.

elmarbcn: saludos igual chicasincera68

102.

diumenge: ronnin3000 con tres platicos, cafe copa y puro y posstre nos conformamos

103.

pacobcn961: chicasincera68 de nada cieño todas para ti

104.

ronnin3000: eso esta hecho diumenge blue_dream jajajajajaj

105.

blue_dream: ostras diumenge yo ahora mismo pagaba por estar sin tanto papeleo jijijij

106.

tio_cachas: cual es la q mas t gusta bcnman27 ? tranki q no t la kitare

107.

elmarbcn: hola rubiagirona , tus deseos fueron ordenes, jajaja

108.

blue_dream: a si bcnman27 carai q guay pos

109.

Plaerdemavida_bcn: el paquirrin ha roto con su choni...jajjaja!!

110.

ronnin3000: yo si puedo si que te la quitare bcnman27 jajajjaaaj

111.

diumenge: uoooooo onde nos recojes?? ronnin3000 blue_dream vete poniendote carmin jamia que nos llevan de paseo!!

112.

chicasincera68: grcias elmarbcn

113.

diumenge: emmmm nop bcnman27 soy de guipuzcoa.... una robasetas

114.

ronnin3000: espero que esteis cerca diumenge blue_dream jajajajaja que ya es tarde

115.

blue_dream: ole ole diumenge pos voy a ponerme mona jijijij

116.

josi1505: pistaaaaa!!! sas lucessssss!!!!

117.

chicasincera68: menuda vista la de tu foto pacobcn961 donde es

118.

pacobcn961 se inclina y saluda con una sonrisa dulce a Plaerdemavida_bcn.

119.

pacobcn961: chicasincera68 en san sebastien

120.

Eli_87: hola!

121.

diumenge: ronnin3000 .... pa eso ties el jet privao no??? blue_dream

122.

elmarbcn envía un guiño muy coqueto a chicasincera68. *Guiño* *Guiño*

123.

diumenge: los navarricos nos llaman robasetas bcnman27

124.

Plaerdemavida_bcn: hello pacobcn961

125.

blue_dream: no demasiado creo ronnin3000 pero como dice diumenge ve poniendo carburante al jet q te espero jijijij

126.

diumenge: y nosotros a ellos meaplayas

127.

pacobcn961: Plaerdemavida_bcn buenas que tal

128.

pacobcn961: chicasincera68 estas

129.

chicasincera68: si si estoi pacobcn961

130.

ronnin3000: jajajajaja diumenge blue_dream ya me gustaria pero de momento voy a ras de suelo

131.

diumenge: emmm yop si estoy una miqueta lejos...... blue_dream peo na a doblar el mapa!!

132.

chicasincera68: bonito lugar pacobcn961

133.

chicasincera68 regala una dulce sonrisa a elmarbcn *SD*

134.

forero.azul: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

135.

pacobcn961: chicasincera68 si mui bonito bueno ahora voi cada dia a una tambien bi¡onito jeje

136.

bulli: hola rubiagirona

137.

chicasincera68: y donde vas cada dia pacobcn961

138.

elmarbcn: del mismo Girona ? rubiagirona

139.

pacobcn961: chicasincera68 a mallorca

140.

diumenge cree que bcnman27 va a tener que comprarse una cabeza mas grande.. cada dia cosa nueva?? ufffsss no hay sitio!!

141.

arenaazul: buenos dias hay alguien de barcellona

142.

ronnin3000: ciaoooo bcnman27 nos vemos

143.

blue_dream: donde tas diumenge , de donde eres?

144.

pacobcn961 saluda agradablemente a valbarcelona.

145.

diumenge: ronnin3000 pos ya vas dandole con el martillo a la hucha-cerdito......jijijiji blue_dream

146.

blue_dream: eso eso ronnin3000 toy completamente deacuerdo con diumenge

147.

blue_dream: siau bcnman27 un kiss

148.

ronnin3000: a tu edad diumenge ? jajajjaja sera joia la tia

149.

chicasincera68: si te leo pacobcn961

150.

pacobcn961: chicasincera68 ok te veo liada jajajajajaja

blue_dream

jejeje

bcnman27
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151.

chicasincera68: a mallorca pacobcn961 eres de hay??

152.

diumenge: oyeee bcnman27 eso no se le pregunta a una dam,a xdiossss

153.

amanoche: un saludo a todos desde marrakech

154.

diumenge: ombe ronnin3000 ancianita entrañable

155.

ronnin3000: diumenge blue_dream bcnman27 me voy a comer besitosssss xxx

156.

Eli_87: alguien de Rubí o alrededores?

157.

pacobcn961: chicasincera68 no no soi de barcelona

158.

Plaerdemavida_bcn: He dejado el chat un momento Deja el mensaje o escribe en mi bitacora y lo leere (suelo contestar) ^_^

159.

diumenge: ronnin3000 esta me la guardo... sin invitar ainssss bon profit feito!!

160.

chicasincera68: y vas cada dia a mallorca pacobcn961 ???

161.

blue_dream: ciao ronnin3000

162.

diumenge: juee mira como eres..... 31 bcnman27 pero bien puestos ehhhh

163.

Eli_87: alguien de rubí o alrededores entre 20 y 25 años?

164.

pacobcn961: chicasincera68 si en barco

165.

a_frika63: holaaaaa

166.

chicasincera68: trabajas en un barco pacobcn961 ??

167.

UnoMaas: ya regresé, ¿me extrañaron mucho? ya se que no

168.

daumeu dice buenos días a todos.

169.

DAVlZ_30: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

170.

pacobcn961: chicasincera68 noo soi camionero

171.

bkrona_75: bcnman27

172.

chicasincera68: ok pacobcn961 tudillo trabajo

173.

Eli_87 saluda cortesmente a todos

174.

blue_dream: diumenge de donde eres ?

175.

bkrona_75: bcnman27 !¥! !¥! !¥! !¥! !¥! !¥! bcnman27 !¥! !¥! !¥! !¥! !¥!

176.

chicasincera68: durillo quise decir pacobcn961

177.

diumenge: jummm bcnman27 ese año de mas se nota jajajja ya lo veras!!!

178.

bkrona_75 cOrRe HaCiA Aliasbcn21 GriTaNdO: "AinsSssS MI NiÑaa BoNiTa!!! MuAkSsss

179.

pacobcn961: chicasincera68 no mucho solo que es viajar toda la semana

180.

bkrona_75: josi1505 reeeeeeee

181.

diumenge: blue_dream de guipuzcoa, pais vasco y tu

182.

bkrona_75: UnoMaas ahora te persigoyo jajajajaj

183.

alina16: hola xicas_lokis

184.

chicasincera68: si te gusta no hay problema pacobcn961

185.

bkrona_75: bcnman27 kien ha preguntadopor mi?

186.

Fuertevientodelsur: wenas blue_dream

187.

bkrona_75: jajajajajajaja

188.

Aliasbcn21 da a bkrona_75 un abrazo entre chicas.

189.

valbarcelona: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

190.

tio_cachas: ahi ahi bcnman27 , as daso en el clavo

191.

pacobcn961: chicasincera68 es mi profesion jeje

192.

diumenge: q si jueee que ya despues de las juergas los clavos me duran semanasss bcnman27 un disaster!!

193.

Fuertevientodelsur: wenas bkrona_75

194.

xicas_lokis: hola alina16

195.

xicas_lokis: k tal estas alina16

196.

alina16: yo miuy bien xicas_lokis

197.

chicasincera68: y ahora donde estas pacobcn961

198.

Eli_87 conocer gente de rubí o alrededores jovenes

199.

bkrona_75: bcnman27 joesss nene me sonrojas jijij

200.

sankao: helloooo buenos diasss
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201.

alina16: hablas muxo por aqui xicas_lokis

202.

sankao: o tardes ya

203.

pacobcn961: ahora mismo en casa anoche no enbarque no tenia carga

204.

bkrona_75: Fuertevientodelsur uissss pensaba ke me tenias por mal educada

205.

bkrona_75: bcnman27 si si hazme publicidad jajajajaja

206.

daumeu es muy divertido ahorita. *RF*

207.

sankao: xicas_lokis helloooo lokis jeje ke tal

208.

tio_cachas: ola bkrona_75

209.

diumenge: es un desastre total bcnman27 ya hay que andar con ojo si te meneas demasiao... lo que bebes..... ainssss el año que
viene cumplo 29 otra vez!!!

210.

chicasincera68: eres de bcn capital pacobcn961 ???

211.

xicas_lokis: hola sankao

212.

xicas_lokis: k tal sankao ?¿?

213.

bkrona_75: tio_cachas hola solete

214.

chicasincera68: buenas tardes sankao

215.

pacobcn961: chicasincera68 de cerca montcada no se si lo conoces i tu

216.

xicas_lokis: si voy haciendo alina16

217.

Eli_87: alguien sabe como se cambia los dibujos del nick?

218.

blue_dream: tarragona diumenge

219.

sankao: xicas_lokis pues mira algo cansadito pero bien y tu?¿

220.

Plaerdemavida_bcn: Ya he vuelto SIgamos hablando ^_^

221.

bkrona_75

Ive got you under my skin Ive got you deep in the heart of me So deep in my heart, that youre really a part of me

Ive got you under my skin
222.

sankao: chicasincera68 buenasssss ke tal

223.

tio_cachas: como tas bkrona_75 ?

224.

bkrona_75: ke

225.

chicasincera68: me suena pacobcn961 yo soi de igualada

226.

alina16: hola sankao

227.

blue_dream: buenas Fuertevientodelsur

228.

bkrona_75: me

229.

bkrona_75: caigo

230.

diumenge: sip Eli_87

231.

chicasincera68: bien y tu sankao

232.

sankao: alina16 hola guapa como estas

233.

pacobcn961: chicasincera68 tengo un compañero que vive hai

234.

Fuertevientodelsur: no soy rencoroso bkrona_75

235.

xicas_lokis: bien sankao

236.

alina16: muy bien y tu sankao

237.

Eli_87: pues explicam

238.

diumenge: mi menu mi informacion y ajuste del chat .... cambiar icono Eli_87

239.

daumeu siente un fuerte dolor en la espalda por estar todo el día sentado oO necesita urgentemente un masaje Oo

240.

chicasincera68: mira tu que coasualidad pacobcn961

241.

barcamana: bien quien quiere hablar

242.

alina16: hola daumeu

243.

sankao: xicas_lokis te toca estudiar o trabajar hoy jeje

244.

bulli: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

245.

pacobcn961: chicasincera68 un poco si eso parece jaja

246.

Fuertevientodelsur: ademas no me acuerdo bkrona_75

247.

sankao: alina16 muy bien, no hace mucho me levante , toy de noche ahora trabajando ouu

248.

xicas_lokis: sankao todo un poko

249.

pacobcn961: LLuna7.5 LLuna7.5 LLuna7.5 hola buenas cuamto tiempoas como es
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1.

neofita40: vasosinagua pos siii lo malo que mas mas fuera que dentro

2.

diumenge: jajjajja soygala1976 no ties safi con los de ot???

3.

soygala1976: joer kirebcn , que quieres que te diga .. ponte el albornoz que voy p'lla ??? .. toi en el curro ... nu puedo

4.

diumenge pasa a elmasveloz un colascao bien cargaico!!

5.

bullas: jajajaja lali34n yo ? loko noooooooooo

6.

elmasveloz: q carreras neofita40

7.

ronnin3000: llovera lali34n jajajajjaa

8.

kirebcn: soygala1976 yo toy en el curro tb xD

9.

diumenge da a elmasveloz un beso provocador en la boca.

10.

elisa_berteylor saluda cortésmente a todos.

11.

ronnin3000

12.

neofita40: ronnin3000 si ya te digo yo que el maric......sete de murphy no falla

13.

elisa_berteylor saluda agradablemente a ronnin3000.

14.

amiga73 dice buenos días a todos.

15.

rubia_modelo: Ya estoy aKi!

16.

ronnin3000: jajajaja neofita40 es lo que hay

17.

lali34n: buenos dias amiga73

18.

elmasveloz: i mes petons si us plau diumenge

19.

Trueno35bcn: neofita40 bueno y que te cuentas aparte de esperar que deje de llover que doy fe que hace mucha falta

20.

ronnin3000: que tal wapisima elisa_berteylor ?

21.

bullas: buenos dias amiga73

22.

neofita40: pero weno las carreras en mojado tambien tiene su morbo jeje

23.

amiga73: buenos dias lali34n

24.

josi1505: mmm elisa_berteylor

25.

amiga73: bon dia bullas que tal

26.

diumenge: ronnin3000 que tal va ese viernes wapeton?

27.

lali34n: zanaremo deja de estar detras niña que te veooo ajjaja

28.

posatwapa

29.

diumenge: jueee que se me gastan elmasveloz

30.

ronnin3000: de momento muy bien diumenge

31.

Trueno35bcn: josi1505 que te cuentasss jodiooooo y me tienes que hacer un favor cacho bandidoooo

32.

soygala1976

33.

josi1505

34.

ronnin3000: y espero que luego mucho mejor jejejeej diumenge

35.

josi1505: tu diras Trueno35bcn pa eso tamos ...

36.

elmasveloz: y no me los quieres dar diumenge ???

37.

ronnin3000: buenos dias lenoree

38.

lali34n: jajjajajja soygala1976

39.

elisa_berteylor saluda agradablemente a josi1505.

40.

soygala1976: diumenge eingg???

41.

elmasveloz: Aoyama te has ido

42.

neofita40: elmasveloz son ingeniera tecnico mecanica y hago motores de competicion para karts

43.

lenoree: bon diaaaaaaa ronnin3000 q tal wapooo

44.

diumenge: uo uo uooo ronnin3000 ties plans golosets?? jajajjja

45.

bullas: buenos dias lenoree

46.

soygala1976: kirebcn .. pero si es pronto pa ti no???

47.

Trueno35bcn: josi1505 dime que dieta has echo tio que cada vez que te veo me quedo flipaoooo

48.

josi1505 empuja a soygala1976

49.

lenoree: wolasss bullas

50.

ronnin3000: muy bien lenoree y tu?

buenos dias elisa_berteylor

hoy vas a descubrir que el mundo es solo para tiiii

mañana va a llover sip .. lo ha dixo el meteorologo de endesa , y este no se equivoca , pq pilla
jonathan no te metas pa lo jondooo
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51.

josi1505: jajaj Trueno35bcn jajajajjaa la del cucurucho jajajaj

52.

lenoree: THAIS_25 cucu wapaaa

53.

kirebcn: soygala1976 como q pronto?

54.

ronnin3000: si si diumenge jejejejejje

55.

xiklera: hola a todos

56.

diumenge: bui solo unos pocos elmasveloz

57.

ronnin3000: buenos dias catibcn

58.

lenoree: muuuu bienn ronnin3000 d lujooo cielo

59.

catibcn: toc toc se puedeee

60.

lenoree: seeeee josi1505 wapoooo nos dias

61.

Trueno35bcn: josi1505 valeeee jajajajajajajjaja

62.

neofita40: Trueno35bcn si en eso te doy la razon qu ehace mucha falta, pero tener que trabajar al aire libre con lluvia es un palo

63.

THAIS_25: cucu lenoree reina k tal

64.

Trueno35bcn: catibcn pasa pasa

65.

lenoree: viernesssss THAIS_25

66.

diumenge: ni idea soygala1976 ..... se ma ido la pelota .... memorypez

67.

elmasveloz: genial neofita40 yo trabajo probando coches

68.

neofita40: ronnin3000 ya lo puedes bien decir y tu como vas

69.

catibcn: ronnin3000 hola buenos dia muchahoooo!!!

70.

Trueno35bcn: neofita40 dimelo a mi que curro en la calle

71.

josi1505: ya ves Trueno35bcn ...despues del axuxón tuve k ponerme las pilas...la mala vida k llevaba no podia ser jajajajjajaa

72.

Trueno35bcn: catibcn no pero has dicho que si se puede y te he dado paso

73.

neofita40: catibcn wenos dias pasa, pasa

74.

Trueno35bcn: catibcn de nada

75.

candelita4: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

76.

diumenge: sip que lue todo se toma por costumbre... elmasveloz

77.

candelita4: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

jajajja

78.

catibcn: neofita40 hola wuenas maja gracias

79.

THAIS_25

80.

josi1505: catibcn wenos dias

81.

Trueno35bcn: josi1505 que cambio has echo tio dime el secreto por favor

82.

josi1505: jajaj thais_25

83.

soygala1976 patea a josi1505.

84.

josi1505: jajja Trueno35bcn

85.

catibcn: josi1505 hola wuenas qtal

86.

elmasveloz: yo q me pensaba q las cossas bonitas y agradables eran gratis diumenge

87.

neofita40: elmasveloz si?? jo que guay

88.

BULLAS

89.

catibcn: bullas chao

90.

bullas: besar

91.

neofita40: jose_bcn weno si es asi vale

92.

bullas manda sus besos al aire.

93.

soygala1976

94.

bullas manda sus besos al aire.

95.

lali34n

96.

casada44bcn: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para

DECIRLE A LA LENOREE QUIEN TIENE FIESTA EL LUNES? JEJE

BUENO GENTE , HOMBRES MUJERE HATA OTRO RATO

que nuuu t'esticcccccc !!!!

josi1505

AHORA VUELVO VOY A TOMARME MI CAFELITO

mí)
97.

lenoree: ajajaj thais_25 q malaaaaa

98.

bullas manda sus besos al aire.

99.

bullas: chao catibcn

100.

alber3871: hola catibcn
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101.

lenoree: pos ale venis tos a verme jajaaj thais_25

102.

soygala1976: lali34n

103.

neofita40: Trueno35bcn pos yo tengo que estar en la pista todo el finde

104.

josi1505

105.

bullas dice adiós a todos.

106.

diumenge: sere una cagamandurrisa??? bullas

107.

bullas dice adiós a todos.

108.

soygala1976: diumenge , jajajajajj

109.

bullas dice adiós a todos.

110.

alber3871: zanaremo, q fas?

111.

lali34n dice adiós a bullas.

112.

lenoree llora desconsoladamente por su propia miseria

113.

Trueno35bcn: neofita40 de que curras?

114.

bullas: jajajaja diumenge wuapis

115.

catibcn: alber3871 hola como estamos, con un poco d lluvia no?

116.

lenoree llora desconsoladamente por su propia miseria

117.

bullas dice adiós a lali34n.

118.

soygala1976: pense que entrabas a las 10 kirebcn , pero no , eso soy yo en los dias normales , ajjajaajajaj ,

119.

neofita40: bullas adeuu sinverguenza, no me has contetado a mi pregunta jeje

120.

diumenge: uffsss elmasveloz que me pongo tontorrona jajjaja

121.

neofita40: bullas yo quiero besos par mi solita no tener que salir a pescarlos por el aire

122.

bullas: neofita40 dew wuapis que pregunta?

123.

alber3871: si, bueno ya viene bien catibcn

124.

elmasveloz: pq diumenge no te gustan

125.

THAIS_25: jeje lenoree si hace sol alli lliremos jeje

126.

xavicharvel grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

127.

kirebcn: io a las 8

128.

xavicharvel: bon dia

129.

lenoree: ajajaj clarooo q hara sol THAIS_25

130.

diumenge: bui yo tb marchoo a hacer la maleta dewssss elmasveloz ronnin3000 bullas soygala1976 lali34n

131.

catibcn: alber3871 si a sin a buscar caracoles jejjejeje

132.

JOSI1505

per ke no tas soygala1976

LENOREE TE RECUERDO..SEGUN THAIS_25 K EL LUNES TENEMOS FIESTA EN BARCELONA...SI SI SI SI

SI
133.

soygala1976: bullas , muackssss , wenorrooo .. a cuidarseee

134.

josi1505: dw bullas

135.

THAIS_25: aki no lenoree va a llover todo el finde, es mas ya ta lloviendo

136.

diumenge: que tengais bon dia!!! muakkissss

137.

ronnin3000: ciaooo diumenge un besito

138.

diumenge: que tengais bon dia!!! muakkissss

139.

THAIS_25: i en girona tb josi1505 eh lenoree

140.

bullas: muaksss soygala1976 adeu

141.

soygala1976: lali34n piensa en las amigas

142.

josi1505: dw diumenge dw dw

143.

elmasveloz: besos diumenge q tengas un dia genial

144.

lali34n: es verda josi1505 es fiesta en barcelona

145.

bullas: josi1505 dew

146.

LENOREE

147.

josi1505: oeeee oeee THAIS_25

148.

BratWurst: Hola nena no estoy en el pc ahora, me encontraras en mi msn samp98@hotmailcom nos vemos ahi vale

149.

jordipau: diumenge hola

JAJAJA PUES YA L DIXO A THAIS_25 Q PROVEXAIS Y VENIS A VERMEEEEE YUHUHUUHU
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150.

diumenge: dews ronnin3000 a disfrutar!!!

151.

catibcn: adivinanza

152.

josi1505: jajaj lenoree aprovexamossssss

153.

lenoree:

154.

ronnin3000: gracias wapisima muackssss diumenge

155.

soygala1976

156.

diumenge: dews josi1505 a romper esquinas!

157.

lenoree: siiiiiiiii josi1505 ajajja aprovexateeee jajajaa

158.

josi1505: catibcn adivinanza?

159.

Atrevitot: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

160.

catibcn: en que se parece una boda a un diorcio???

161.

lali34n: soygala1976 ok ahora te traigo unas porras tambien jajajja

162.

diumenge: igualmente elmasveloz nos vemos por aqui!!! y ale a dormire!!!

163.

diumenge: dew

164.

lenoree: jjueeeee THAIS_25 pues yo no vnngo a kurrar ale

165.

diumenge: dew

166.

josi1505

167.

catibcn: josi1505 si aver si la saves

168.

lenoree: uis

169.

josi1505: venga va catibcn ....lanzala

170.

xavicharvel: esta pluven !!!!

171.

lali34n

172.

soygala1976: diumenge un besitoooooo ... wapisimaaaaa

173.

ronnin3000: estoy aqui lali34n

174.

elmasveloz: hola soygala1976

175.

vasosinagua: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

176.

lali34n habla con soygala1976 sobre una taza de café.

177.

Trueno35bcn: josi1505 neofita40 me tengo que ir un tiempo luego entrooooooo Adios a todossssss besos y abrazosssssss

178.

lali34n

179.

catibcn: en que en la boda todo es arroz , y en el divorcio es to paella jajajaja

180.

Jordibcn68: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

181.

josi1505: dw Trueno35bcn cuidate compi...un besote pal pekeeeeeeeee dw

182.

ronnin3000

183.

Trueno35bcn: josi1505 graciasss tioooooooo

184.

BratWurst: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

185.

xico.21

186.

josi1505: dw Trueno35bcn

187.

elmasveloz: hola sim35

188.

alber3871: pues mira q yo vivo en el campo, caracoles si hay catibcn

189.

lenoree: uisss

no t'estic a tuuuu!! josi1505 .. que nu me has dicio naaaa , gilipichi

k taba currando soygala1976 cari no te menfades vaaaaaaaaaa....vaaaa k mañana te arremuco

ronnin3000 no te veo que me as echo

no te veo

donde no me ves?

: Hola mujeres lindas dejenme un voto y un comentario en mi ojo de buey gracias lindas minas

190.

Trueno35bcn: josi1505 que sepas que tenemos una copa pendiente

191.

THAIS_25: cojete fiesta lenoree total no te diran nada jeje

192.

soygala1976

193.

lenoree: jajajaj

194.

alber3871: tu eres de capital catibcn ?

195.

lali34n

196.

josi1505: k siiiiiii Trueno35bcn

197.

catibcn: alber3871 jajja no soy de las afueras

198.

lenoree: pues eso mismo ajaj THAIS_25 y me piro a la beach

199.

Trueno35bcn: Adios a todossssssss

pos no sera pa mi

en mi lista de amigos y en la sala
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200.

elmasveloz: hola vikkita

201.

josi1505

202.

jordipau: Bona matinada des de l'Havana

203.

Trueno35bcn: Ya vengooooooooo

204.

soygala1976: lali34n asiassss , wapaaa , con una bien gorda , ya me vale

205.

catibcn: Trueno35bcn choa

206.

vikkita: hola elmasveloz

207.

elmasveloz: como estas vikkita

208.

josi1505: catibcn toi esperando eh? la adivinanza avé

209.

ronnin3000: buenos dias vikkita

210.

vikkita: soygala1976 enas

211.

THAIS_25: posatwapa ande tas

212.

vikkita: holaaaaa ronnin3000

213.

lali34n: jajjajajja soygala1976 esas estan muy solicitadas pero lo intentare jajjaja

214.

alber3871: yo de san sadurni catibcn , no estaras cerca?

215.

catibcn: josi1505 si ya la e dichoo

216.

vikkita: elmasveloz bien gracias

217.

soygala1976

218.

zanaremo: eeeeeeiiiiii ronnin3000 deja de matojear jajajajajaaj

219.

jordipau: adeusiau

220.

elmasveloz: hola dasybcn

221.

josi1505: no la he leido catibcn ...perdona me la repites xf

222.

catibcn: josi1505 leee ariba

223.

elmasveloz: de donde eres vikkita

224.

jordipau: ja veig que tots sou uns catalans postissos

225.

soygala1976

226.

ronnin3000: seras joia zanaremo jajajajja

227.

josi1505

228.

oscarbcn28 saluda cortésmente a todos.

229.

soygala1976 besa suavemente a oscarbcn28.

230.

neofita40: Trueno35bcn adeuu wapo nos vemos

231.

josi1505: no me deja subir tanto catibcn ....xf

232.

ronnin3000: ahora me ves lali34n ?

233.

soygala1976: elmasveloz holaaaa!!!

234.

elmasveloz: jajajaja pdrias ser mas concreta vikkita

235.

catibcn: jose_bcn enque se diferencia una boda a un divorcio

236.

elmasveloz: como estas soygala1976

237.

zanaremo

238.

lali34n

239.

vikkita: elmasveloz los datos estan en mi perfil

240.

elmasveloz: holla siempre.contenta

241.

lali34n

242.

ronnin3000

243.

josi1505: jajaj catibcn en k se diferencia un golpe al tabulador o dos? jajjaa

244.

posatwapa: aki thais_25 aki

245.

ronnin3000

246.

soygala1976

247.

josi1505: aver una boda y un divorcio en k se diferencian ...aver aver catibcn

248.

alber3871: a, estamos casi cerca catibcn , suelo ir bastante por manresa

249.

xavicharvel envía un guiño muy coqueto a lali34n. *Guiño* *Guiño*

el k no sera pa ti?

jajjajjaaj

weno , pero que sepas que eso te va a costar que le regale un tiquet de lavabo ... jajajajjaj , josi1505

lali34n no hables , que tamos de acuerdo , traemela , joiaaaa

ala nooooooooo soygala1976 xf

jajajaajaj ronnin3000 has visto a wismaster o esta de fiestukiiiii
no roman_bcn

no ronnin3000
ahora vendra zanaremo

hoy tiene fiesta zanaremo pero tenemos ejercicio de tiro
alaaaaa
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1.

mardelara propone un brindis por xuxux....¡SALUD!

2.

arkangel78: Chalada66 te da miedo casarte?

3.

lefterh1: esa pareja a la que contarles tus historias rebombon

4.

KATYA35

5.

huqbar: como me tengo que tomar eso LORO?

6.

Loro: *¡¡GRAZNIDO!! ¡¡Loro quiere alpiste!!*

7.

Chalada66: andrea6464 jaajajajaj

8.

Loro: SQUUUUUAAAAAC denussa7!!

9.

Belen64: y entonces arkangel78 ?

10.

Belen64: jaja Chalada66

11.

xuxux: si solo saludarnos entonces dime de donde eres yatmin49

12.

Loro: SQUAAAC wydad80.

13.

arkaits: Chalada66 de donde eres

14.

chispa37: chao katya35 un besito nena

15.

arkangel78: pues me caso con Chalada66

16.

rebombon: lefterh1 te comprendo se ke teneis buestras necesidades como nosotras

17.

Chalada66: arkangel78 no preguntes

18.

lefterh1: bamos me supongo que se acabara al cambio de horario Belen64

19.

andrea6464: arkangel78 ,no sabia nada ,enora buena ,kien es la afortunada?

20.

arkangel78: si pregunto Chalada66

21.

Chalada66: arkaits por sala porfi

22.

rebombon: lefterh1 asi es

23.

Belen64: pues lo mas facil si lefterh1

24.

wenorro68: katya35 te vas cielo

25.

Chalada66: Belen64 jajajajaaj

26.

arkaits: Chalada66 qe edad tienes

27.

arkangel78: Chalada66 es la afortunada andrea6464

28.

denussa7: buenas tardes urpien70

29.

Belen64 choca esos cinco con Chalada66... *PLAAFF*

30.

Chalada66: arkaits de Madrid y tu??

31.

Belen64 piensa que ella y Chalada66 son las más guapas y se los llevan a todos de calle.

32.

lefterh1: jajaja bamos necesidades como todo kiski pero yo hecho de menos tambien otras cosas no solo eso rebombon

33.

mardelara: arkangel78 habeis tenido problemas o algo asi ? yo creia que si lo estavais

34.

arkaits: Chalada66 de castellon

35.

ASTA LUEGO UN BESO A TODOS/A

solitariadama: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

36.

Loro: SQUAAAC dedalo48.

37.

arkangel78: pues yo no mardelara

38.

andrea6464: arkangel78 pues xico buena elecion

39.

mardelara: cuidate andrea6464

40.

lefterh1: si lo mas seguro ya hacemos apuestas en el trabajo y todo jajajaja Belen64

41.

Chalada66: arkaits mi nick te lo chiva, pero amos q te lo digo si ahce falta

42.

rebombon: lefterh1 yo lo interprete mal disculpame

43.

dedalo48: hola Loro

44.

Belen64: a q te dedicas lefterh1 ?

45.

Chalada66 choca esos cinco con Belen64... *PLAAFF*

46.

wenorro68: arkangel78 te lo tengo q decir me as robado a Chalada66 y yo sin ella no puedo vivir

47.

Loro: ¡¡SQUAAALC!! ¡¡dame bizcocho dedalo48!!

48.

andrea6464: Chalada66 k callado te lo tenias joia ,jajajajaj

49.

arkaits: Chalada66 me callo jajajaja
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50.

andrea6464: mardelara asias guapa

51.

lefterh1: rebombon esque era lo mas normal cielo rebombon y ami me encanta

52.

Chalada66: arkaits genial buenas playas, las de madrid estan de obras jajaajaj

53.

arkaits: Chalada66 un placer el saludarte jejeje wapa

54.

lefterh1: Belen64 trabajo en imprenta

55.

Chalada66: arkangel78 mejor noooooooo

56.

arkaits: Chalada66 ajajja qe buena

57.

yatmin49: barcelona xuxux

58.

Belen64

59.

mardelara: wenorro68 que te cuenta que nunca me dices nada solo me bloqueas el pc

60.

rebombon: lefterh1 y akien no eso es una cosa mui buena

61.

arkangel78: y eso Chalada66

62.

Belen64: muxas horas no lefterh1 ?

63.

andrea6464: Chalada66 arkangel78 estare invitada ono?

64.

lefterh1: pero veo a mi hermano casado a mi hermana con su novio a mis amigos casandose que quedamos ya pocos rebombon

65.

arkangel78: porke no quieres que pregunte Chalada66

66.

arkaits: Chalada66 me tengo qe ir al gymnasio un beso enorme wapa hablamos reina

67.

Chalada66: wenorro68 asinnnnnn mi amor platonico wenorro68 jajajajaaaj q me hago tu amante loco

68.

arkangel78: claro que lo estas andrea6464

69.

arkaits: Chalada66 cuidate mucho

70.

lefterh1: es el mejor ejercicio ni picina ni nada por el estilo rebombon

71.

Chalada66: arkaits arkangel78 q lio de nick joe

72.

rebombon: lefterh1 no tengas prisa la gente se separa tu trankilo

73.

Loro: SQUAAAC libraa20.

74.

lefterh1: si mas horas que un reloj Belen64

75.

wenorro68: mardelara te quieres casar conmigo?

76.

Chalada66: andrea6464 eso ni se pregunta, muejr

77.

andrea6464: arkangel78 y para cuando es esa famosa voda

78.

Belen64: ya lo estoy leyendo ya lefterh1

79.

rebombon: lefterh1 ya te digo es un buen deporte

80.

zequielin: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

81.

xuxux: de la capital y vives alli yatmin49

82.

Chalada66: arkaits ok wapo ya sabes donde estoy

83.

Chalada66: arkangel78 tu tb

84.

lefterh1: si eso me dicen todos que no tenga prisa pero los años caen aunque soy joven rebombon

85.

sastre4142: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

no hay nadie q exe al loro? jeje

86.

arkangel78: para este domingo a las 22 00 de l anoche

87.

Marta.PerezSanchez: Me voy

88.

Chalada66: arkangel78 q tal??

89.

mardelara: wenorro68 jajaja que fuerte asi sin mas? me da tiempo que me lo piense?

90.

andrea6464: Chalada66 nena keria asegurarme ,jajajja

91.

arkangel78: eso no lo entiendo Chalada66

92.

lefterh1: el que lees Belen64

93.

Belen64: q exas muxas horas lefterh1

94.

rebombon: lefterh1 yo tengo un hermano soltero y vive mejor ke nadie

95.

l

96.

libraa20 saluda agradablemente a mardelara.

97.

eli-24: angie3562 ya esta conectada la amiguita d ramses

98.

arkangel78: pues como tu pero al reves Chalada66

99.

mardelara da a libraa20 un abrazo entre chicas.

perovolvere, no os librareis de mi tan facilmente, jajaja

efterh1: a ok Belen64
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100.

lefterh1: si yo no me quejo solo que hecho demenos el tener la compañia de una compañera rebombon

101.

lefterh1: pero bamos tambien los fines de semana los tenemos libres enteros sabes Belen64

102.

rebombon: lefterh1 pues ya te yegara el dia menos pensado

103.

mardelara: wenorro68 no si impactas cada ves que me dices algo no lo dudes

104.

Chalada66: andrea6464 estas en mi lista de amigos y estas invitada wapa

105.

chatina0000: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

106.

zequielin: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

107.

quijote_c_r: me voy pero regresare con muchas mas fuerzas

108.

Chalada66: arkangel78 q si, q si estas bien!

109.

angie3562: eli-24 tu pasa cielo donde esta

110.

Belen64: si se trabaja los fines d tb lefterh1 ,, ufffffffffff cuando se descansa entonces?

111.

xuxux: te fuiste yatmin49

112.

lefterh1: esperemos no me gustaria quedarme soltero pero si me tengo que quedar lo pasaremos lo mejor posible rebombon

113.

libraa20: jeje gracias x ese abrazo mardelara

114.

arkangel78: si chispa37

115.

xuxux: di algo mariwinsor

116.

wenorro68: mardelara ajajajajajaja

117.

lefterh1: jajaja eso digo yo cielo Belen64

118.

rebombon: lefterh1 tu pasalo bien y ke te kiten lo bailao

119.

mardelara: libraa20 no hay de que para mi es un placer

120.

Onix30: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

121.

chispa37: ok arkangel78 , ahora entiendo lo que me contaste...me alegro por ti cielo, te llevas lo mejor de esta sala

122.

Onix30: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

123.

lefterh1: pero hay gente que los trabaja corazon Belen64

124.

Chalada66: arkangel78 como yo??

125.

quijote_c_r: quieto todo el mundo,os veo y os vigilo,con los ojos en la nuca veo todo

126.

Belen64: pues nada,, seguimos asi con los fines d libres eje

127.

rebombon: lefterh1 ke remedio verdad ay ke luchas

128.

Belen64: si lefterh1 no tienen la suerte q nosotros

129.

mardelara:

130.

lefterh1: si rebombon si me tubiesen que quitar lo pasado se necesitarian muchos sacos cielo rebombon

131.

Chalada66: andrea6464 el domingo 21 a las 22:00 horas ya te lelgara la invitacion a la bita

132.

ysinokiero_k saluda cortésmente a todos.

133.

Chalada66: chispa37 eso dicen no se yo!!

134.

lefterh1: tu tampoco trabajas los fines de semana Belen64

135.

Belen64: no lefterh1 ,, pero tb tengo jornada partida

136.

wenorro68

wenorro68: Chalada66 yo no se si podre ir porq verte en el altar soy capaz de subir yo y baja a arkangel78 ya sabes q me pones y
hace 2 años q me debes una cita

137.

rebombon: lefterh1 cada uno yeba lo suyo no creas todo el mundo tiene

138.

Txubak: me piro, tardo na o menos en volver

139.

bareev: buenas tardes a todos!!

140.

mariwinsor: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

141.

andrea6464: Chalada66 espero estar recuperada para ese dia

142.

Txubak: vuelve tu peor pesadilla

143.

quijote_c_r: hola ysinokiero_k y no pasa nada si no quieres

144.

lefterh1: claro que todo el mundo tiene lo suyo corazon rebombon

145.

lefterh1: y enque trabajas tu Belen64

146.

arkangel78: no creo que puedas bajarme wenorro68

147.

reina_mora_931 saluda cortésmente a todos.

148.

reina_mora_931 da a un achuchón muy cariñoso a quijote_c_r.
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149.

mariwinsor: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

150.

quijote_c_r: hola reina_mora_931

151.

ysinokiero_k: HOLA quijote_c_r ya lo se faltaria mas .. jajaja

152.

Belen64: soy administrativo lefterh1

153.

eli-24: angie3562 en aragon pero ella no sabe quien soy ni mi nick tampoco

154.

Chalada66: arkangel78 gracias por la aclaracion no estube ese dia en el cole estaba con la regla y me la perdi

155.

rebombon: lefterh1 si yo te contara no terminaria pero mejorsonreir

156.

reina_mora_931 vitorea ¡¡¡TRES HURRAS POR quijote_c_r!!!

157.

arkangel78: con esa edad no tenias la regla Chalada66 eso se da con 5 años jjajjajaja

158.

Txubak: hola chavales, q tal va la cosa?

159.

wenorro68: arkangel78 pues es una pena pero me gustaria jajajajajajajaja

160.

Chalada66: wenorro68 ajajajajja q te como jajajajaaj bueno si arkangel78 te deja le quitas del altar y te pones tu jaajajaj

161.

reina_mora_931: como estas quijote_c_r

162.

lefterh1: si claro ya se que la vida de casado/a es dura cielo pero cuando necesitas a alguien hay esta a tu lado rebombon

163.

Chalada66: andrea6464 si mujer quedan dias aun

164.

quijote_c_r: vle ysinokiero_k yo soloqueria tenerlo claro,note pongas asi

165.

Belen64: Regreso en un momentin,, no os movais

166.

lefterh1: yo hay beces que necesito hablar con alguien porque tengo algun problema y me lo tengo que comer sabes rebombon

167.

chispa37: no siempre está a tu lado lefterh1 , un marido no implica eso.....perdona que me meta

168.

andrea6464: Chalada66 ok entonces no me la perdere jajaaj

169.

rebombon: lefterh1 yo con mi pareja mui bien pero ay enfermedades muetes y eso te ace desgraciada

170.

angie3562: eli-24 entra a cotillear a ver

171.

quijote_c_r: reina_mora_931 de maravilla,ajajjajajaj

172.

reina_mora_931: quieiera estar en el aire para llegar hasta ti mi amor lalalalala quijote_c_r

173.

rebombon: lefterh1 si deseas conversarlo aki estare

174.

wenorro68

175.

xuxux: buenas tardes perfu_me por que no dices nada

176.

eli-24: angie3562 te perdiste cielo donde estas???

177.

ysinokiero_k: jajaja quijote_c_r no me enfafe , perdona si te di esa impresion , creo q hasta x aki se me nota q soy una borde

178.

lefterh1: chispa37 bueno aver corazon un marido no puede estar las 24 horas del dia a tu lado seria imposible hera una forma de
hablar corazon chispa37

arkangel78 y Chalada66

179.

wenorro68

arkangel78 y Chalada66

180.

andrea6464: Chalada66 ya no entra auroboreal?

181.

Chalada66: arkangel78 fui precoz

182.

quijote_c_r: reina_mora_931 yo quisiera ser aire para entrar dentro de ti

183.

reina_mora_931: yo quiesiera estar en el aire para sentir que me respiras lalalala quijote_c_r

184.

ysinokiero_k: quijotecr xao y gracias x saludarme

185.

wenorro68 propone un brindis por arkangel78....¡SALUD!

186.

quijote_c_r: no ysinokiero_k no ers borde, al menos no hasta la fontera,jaja

187.

wenorro68 propone un brindis por Chalada66....¡SALUD!

188.

lefterh1: conversar el que no te entendi corazon rebombon

189.

reina_mora_931: ser mi aire tu tb lalalala

190.

Chalada66: andrea6464 jooo eso espero, a lo mejor la q se la pierde soy yo ajajajajaj

191.

arkangel78: yo no tengo q dejar a nadie Chalada66 la unica q me puede sacar de ese lugar "altar" eres tu Chalada66

192.

Chalada66: wenorro68 jajajajajaaj muasssskkkkkkkkkkk

193.

reina_mora_931: jajajaja quijotecr

194.

huqbar: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

195.

andrea6464: Chalada66 jajajajajja k joia

196.

lefterh1: conversar el que no te entendi corazon rebombon

197.

rebombon: lefterh1 ke si algun dia necesitas conversar alguna cosa ke cuentes conmigo te escuchare
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198.

reina_mora_931: puede separarme la distancia de tu abrazo quijotecr

199.

Chalada66: andrea6464 si, ayer la vi aqui

200.

Chalada66

201.

wenorro68

chispa37: lefterh1 , eso lo sé de sobra, pero yo se porque me lo digo...perrdona que me haya metido en una conversación que no
era mia

202.

lefterh1: ah claro muchas gracias corazon eres muy amable y lo tendre encuenta rebombon

203.

andrea6464: Chalada66 estoi muy perdida ultimamente ,como casi ya no entro

204.

solitariadama: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

205.

rebombon: lefterh1 estaba mirando tu perfil por lo de casado e chat

206.

lefterh1: no pasa nada chispa37 tampoco es privada al hacerlo aqui en la sala puedes meterte no pasa nada

207.

ARKANGEL78

208.

wenorro68: chispa37 ven aqui a mi vera anda

209.

quijote_c_r: bueno gente os dejo un momento,hasta mas ver

210.

rebombon: lefterh1 tu si ke eres amable y te doi las gracias

211.

andrea6464: arkangel78 xao cielo

212.

lefterh1: por lo de casado e chat como que dices rebombon

213.

chispa37: ok lefterh1 , gracias

214.

andrea6464: quijote_c_r xao

215.

wenorro68: arkangel78 xao compi

216.

lefterh1: aver chispa37 hay hombre y hombre no todos son iguales algunos tenian que estar colgados de los huebos

217.

rebombon: lefterh1 si dices ke no estas casado por aki tampoco

218.

chispa37: como esta acción no la etengo me la invento wenorro68 jajajaja

219.

xuxux: hola Onix30

220.

lefterh1: a nada en ningun sitio virtualmente y en la vida real solterito rebombon

221.

chispa37: chispa37 piensa que wenorro68 pasa de ella jajajajaaja

222.

jesfer_9: hola wenas tardes que sois muchos

223.

rebombon: lefterh1 por aki te puedes casar

224.

llaru da a un achuchón muy cariñoso a xuxux.

225.

jesfer_9: se puede?

226.

yatmin49: hola jesfer_9

227.

Chalada66: arkangel78 adios

228.

lefterh1: aqui en el chat si puedes casarte tambien rebombon

229.

andrea6464: jesfer_9 ola wuenas tardes

230.

jesfer_9: yatmin49 hola buenas tardes que tal?

231.

Chalada66: andrea6464 claro no entras y pierdes capitulos

232.

wenorro68: chispa37 eso no es verdad joiaaaaa con lo q yo tequiero

233.

rebombon: lefterh1 pues si kieres nos casamos

234.

jesfer_9: andrea6464 ola wenas

235.

yatmin49: bien y tu jesfer_9

236.

chispa37: si si, verme lejos es lo que quieres wenorro68

237.

jesfer_9: yatmin49 yo bien tambien aqui estamos

238.

zequielin: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

239.

andrea6464: Chalada66 asin es pero nena ,no estaba bien para entrar

240.

wenorro68: jesfer_9 un abrazo

241.

SALA ME MARCHO HASTA LUEGO Q LO PASEIS BIEN

lefterh1: jajajaj rebombon que bueno cielo nunca me avia pasado llebamos solo un rato hablando y ya me estas pidiendo
matrimonio rebombon

242.

rebombon: lefterh1 se me a pasado la tarde aki volada

243.

andrea6464: jesfer_9 ktal estas?

244.

lefterh1: eso se llamar amor a primera vista rebombon
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1.

pamito48: quijotecr menos lobos caperucita jajaja

2.

zimborria envía un guiño muy coqueto a mercedes_48. *Guiño* *Guiño*

3.

divorciado48: nada pues cuando quiera corazon pamito48 aunque este un pelin enfermito sera un placer para mi
guapisima

4.

jesfer_9: peke70 bien muy bien y tu?

5.

simba93: ole que bien

6.

peke70: bn jesfer9

7.

divorciado48: un segundo

8.

mercedes_48 guiña un ojo coquetamente a zimborria.

9.

pamito48 está completamente de acuerdo con divorciado48.

10.

quijote_c_r: pamito48 si yo fuera lobo,te comeria ,jeje pero como no soy, no te puedo comer,jeje

11.

jesfer_9: peke70 ok me alegro mucho

12.

peke70: mercedes48 den trode nada me boi

13.

peke70: jesfer9 dentrode nada me boi

14.

pamito48: quijotecr prefiero ke no loseas je je je

15.

peke70: ok jesfer9

16.

jesfer_9: peke70 ok

17.

mercedes_48: y eso peke70 k pronto

18.

zimborria cree que mercedes_48 está muy contenta.

19.

delfinman: hola a todos

20.

peke70: porque eh que dado jesfer9 mercedes48

21.

peke70: mercedes48 ok

22.

jesfer_9: peke70 ok pasalño bien

23.

quijote_c_r: vale vale entonces no o sere,pero no sabia yo que tu me tenias en tal mal concepto palmito48,jejeje con la
buena persona que soy

24.

mercedes_48 opina que zimborria es muy simpático.

25.

peke70: lla dentro de nada mercedes48

26.

zimborria hace una reverencia frente a mercedes_48.

27.

TC82: hola a tod@s

28.

nuria.j: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

29.

peke70: gracias jesfer9

30.

nuria.j: hola como esta todo el mundo?

31.

mercedes_48 da a zimborria un beso provocador en la boca.

32.

delfinman: nuria.j biennnnn

33.

pamito48 da un besito de amigas a mercedes_48

34.

zimborria está lleno de júbilo por mercedes_48.

35.

mariwinsor:

36.

mercedes_48 da un besito de amigas a pamito48

37.

mercedes_48 cuidadosamente pone el brazo alrededor de zimborria.

38.

nuria.j: asi me gusta k lo pases bien, delfinman

39.

zimborria abraza cariñosamente a mercedes_48.

40.

peke70: quijotecr que calla do es tas no

41.

nuria.j: hola mercedes_48

42.

delfinman: nuria.j que tal

43.

mercedes_48: k mala leche campesino_43 jaja

44.

zimborria da a un achuchón muy cariñoso a mercedes_48.

45.

simba93: Me tengo que ir del teclado un momentito Regreso un poco más tarde (mensajes para mí serán guardados)

46.

mercedes_48: hola nuria.j ç

47.

simba93: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

48.

pamito48:

rafain
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49.

mercedes_48 besa suavemente a zimborria.

50.

nuria.j: muy bien , pasando un ratito, digo voy a ver kien hay, delfinman

51.

campesino_43: no era esa la idea mercedes_48 jajaja, pero te mando un beso grandote

52.

peke70 piensa que ella y mercedes_48 son las más guapas y se los llevan a todos de calle.

53.

zimborria se derrite pormercedes_48.

54.

mercedes_48: jajaja peke70

55.

campesino_43 saluda con alegría a mariwinsor.

56.

simba93: hola que tal sala

57.

mercedes_48 da a un achuchón muy cariñoso a campesino_43.

58.

campesino_43: eso esta mejor mercedes_48

59.

nuria.j: k tal la tarde? mercedes_48

60.

campesino_43: hola simba93

61.

quijote_c_r: hola dulcinea-clm ,vaya caida eh?siento no poder haber estado cerca de ti en ese momento

62.

peke70:

63.

mercedes_48: engripada nuria.j y tu

64.

dulcinea-clm: jaaaaaaaa, si quijote_c_r , gracias se que contigo no me habria caido

65.

peke70 quisiera ver lo que tiene Santa Claus debajo de su chaquetón rojo

66.

zimborria: mercedes_48 eres muy conocida aqui,llevas ya muxo tiempo

67.

TONYS37: buenas tardes

68.

nuria.j: vaya pues cuidate, bien acabo de venir de la pisci, mercedes_48

69.

campesino_43 quisiera mostrar a peke70 lo que hay bajo su gorro de Navidad.

70.

mercedes_48: unos meses zimborria

71.
72.
73.

mercedes48

minnisexy: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)
campesino_43: buenas tardes TONYS37
quijote_c_r: eso casi te lo aseguro yo dulcinea-clm casi te lo aseguro, mis brazos se habrian estirado hasta el maximo
para poderte tener entre ellos dulcinea-clm

74.

mercedes_48: era calielente no peke70 jaja

75.

zimborria: mercedes_48 ya s nota

76.

TONYS37: como va la tarde?

77.

maria1392 saluda cortésmente a todos.

78.

maria1392: olaaaaaaaaaa

79.

nuria.j: k te cuentas? delfinman

80.

peke70 da a un achuchón muy cariñoso a campesino_43.

81.

dulcinea-clm: lo se lo se quijote_c_r

82.

campesino_43 saluda con alegría a maria1392.

83.

mercedes_48: tu llevas poco zimborria

84.

sulfu2: hola mercedes_48

85.

dulcinea-clm: de un caballero como tu quijote_c_r no se puede esperar menos

86.

sulfu2: hola maria1392

87.

peke70: jajajaj mercedes48

88.

mercedes_48: hola sulfu2 cielo

89.

delfinman: nuria.j mira intentando hacer amigas

90.

quijote_c_r: dulcinea-clm gracias por tus palabra,jejje

91.

sulfu2: que tal como vamos, mercedes_48

92.

zimborria: mercedes_48 llevo desde julio pero entro muy poco aqui stoy siempre en otro chat

93.

peke70: maria1392 ola ers nueva

94.

nuria.j: maria 1392, k tal?

95.

pamito48:

96.

campesino_43: bien maria1392
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97.

maria1392: peke70 no.. si llevo entrando en esta sala casi ya 2 años.... pfff

98.

delfinman: nuria.j no se creo que hay proyectos

99.

mercedes_48: bien sulfu2 y tu

100.

sulfu2: muy bien y tu que tal maria1392

101.

maria1392: campesino_43 ok me alegro x ti wapo

102.

delfinman: nuria.j tu por ejemplo

103.

mercedes_48: claro zimborria

104.

zimborria: mercedes_48 en ste chat m cuesta muxo integrarme

105.

maria1392: sulfu2 m bn

106.

sulfu2: bien mercedes_48 currando como dios quiere y manda

107.

nuria.j: toma ya jajaj, delfinman

108.

peke70: jajajaj maria1392 llo si soi nueba

109.

maria1392: pamito48 ola wapa k tl tata ?

110.

sulfu2: de donde eres maria1392

111.

dulcinea-clm: tu beso es muy dulce quijotecr

112.

mercedes_48: bueno si entras te iran conociendo zimborria

113.

divorciado48 da un collejón a pamito48 *¡PpLaAssS!*

114.

nuria.j: pues hombre amigos siempre hay k tener, delfinman

115.

zimborria: mercedes_48 por eso no entro muxo

116.

mercedes_48: jajaja sulfu2

117.

pamito48: divorciado48 perdo ya estoy

118.

maria1392: peke70 vale , pues encantada de conocerte , y si tienes alguna duda , ya sabes onde estoy , vale ?

119.

maria1392: sulfu2 santander y tu

120.

pamito48: maria1392 hola niña

121.

mercedes_48 da a un achuchón muy cariñoso a tabocanle.

122.

quijote_c_r: dulcinea-clm no puede ser de otra forma para una gran mujer como tu

123.

divorciado48: ya no me quieres he, que pronto te a durado el cariño corazon pamito48 , jajajajajaj

124.

sulfu2: yo soy de ciudada

125.

peke70: ok maria1392

126.

zimborria: mercedes_48 donde eres

127.

jose_34: no se vayan todavia aun hay mas

128.

sulfu2: ciudad real maria1392

129.

zimborria: mercedes_48 yo d madrid

130.

dulcinea-clm: eso no lo dudes quijotecr

131.

pamito48: divorciado48 ke daño no lomerezco

132.

delfinman: nuria.j dime eres la de la foto?

133.

mercedes_48: pero si no entras no te conocen y no te saludanzi

134.

mercedes_48: barcelona zimborria

135.

quijote_c_r: ademas dulcinea-clm asi los suelo dar siempre siempre dulces y apasionados,jaja

136.

pamito48 acaricia la nuca de divorciado48.

137.

nuria.j: claro jajajj, estoy buena eh? delfinman

138.

divorciado48: perdoname, no queria decir, eso ley callejon, no collejon, perdona pamito48

139.

dulcinea-clm: eso tampoco lo dudo quijotecr

140.

encantador40: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido
guardado para mí)

141.

zimborria: mercedes_48 q bien barccelona,no?

142.

divorciado48 propone un brindis por pamito48....¡SALUD!

143.

quijote_c_r: jmas lo he dudado dulcinea-clm tal cosa,es mas , lo afirmo hasta el infinito,

144.

sulfu2: y que tal por alli maria1392, hace mucho frio
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145.

mercedes_48: pues si zimborria a mi me gusta jajaja

146.

pamito48: divorciado48 ya ya coloke yo tekiero buuuuuaaaaaaaaa

147.

dragonrojo43 saluda con alegría a minnisexy.

148.

dragonrojo43 saluda con alegría a mercedes_48.

149.

dulcinea-clm: yosoy la que no lo duda quijotecr

150.

delfinman: nuria.j no lo se solo que si ere esa no creo que sea yo tu tipo jajaj

151.

mercedes_48 da a un achuchón muy cariñoso a dragonrojo43.

152.

dragonrojo43 le ofrece probar sus caramelos a mercedes_48.

153.

dragonrojo43 da un gran aplauso a pacifico

154.

nuria.j: muy bueno jajajaj, delfinman

155.

mercedes_48: jajaja dragonrojo43 vale

156.

dragonrojo43 acaricia la nuca de pamito48.

157.

peke70: dragonrojo43 olaaaaaaa

158.

dulcinea-clm: rato¿

159.

mercedes_48: engripada tabocanle

160.

dulcinea-clm: no que va¿

161.

dragonrojo43: te gustan los caramelos mercedes_48

162.

mercedes_48: malita tabocanle

163.

quijote_c_r: siii dulcinea-clm los doy los doy,y me encanta darlos me encanta

164.

dulcinea-clm: si ya me conoces quijotecr

165.

sulfu2 besa suavemente a maria1392.

166.
167.

dulcinea-clm: jaaaaaaaa, quijotecr
quijote_c_r: no lo se , no lo se dulcinea-clm

168.

dragonrojo43 dice hooola a peke70.

169.

divorciado48: mercedes_48 enfermita, joia

170.

mercedes_48: siiiiiiiiii dragonrojo43 jajaj

171.

pamito48 charla agradablemente con divorciado48.

172.

dragonrojo43: como estas peke70

173.

peke70: dragonrojo43 micuhurunun

174.

dragonrojo43: jajajja

175.

zimborria: mercedes_48 d ande eres

176.

divorciado48 le gustaría mucho ir al cine con pamito48!

177.

mercedes_48: si divorciado48 engripada

178.

zimborria: mercedes_48 yo d cordoba provicia

179.

dragonrojo43: a mi tambien que soy muy dulce mercedes_48 jajajja

180.

quijote_c_r: precisamente por eso dulcinea-clm te conozco un poco y me doy cuenta,ue en tu forma de escribir se te nota
algo que....

181.

divorciado48 siempre disfruta de la compañía de pacifico.

182.

peke70: bn dragonrojo43

183.

dragonrojo43: como peke70 no te entendi jajajja

184.

quijote_c_r: no soy de aqui ,ni soy de alla

185.

dulcinea-clm: no que va quijotecr , para nada

186.

mercedes_48: bonita ciudad zimborria

187.

divorciado48: mercedes_48 , si quieres te paso el mio,

188.

peke70: nada dragonrojo43

189.

sulfu2 coquetea un poco con mercedes_48 disimuladamente.

190.

dulcinea-clm: lo que te digo es verdad quijotecr

191.

nuria.j: oye voy a ver si puedo entrar en valencia, ya hablamos vale, delfinman

192.

pamito48: quijotecr de onde eres jajaja

193.

mercedes_48: jajaja tabocanle el tiempo
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194.

dulcinea-clm: tus besos seran asi quijotecr

195.

nuria.j: cuidate mercedes_48 ,chao

196.

dragonrojo43: y la niña mas guapa de su casa minnisexy no me saluda

197.

quijote_c_r: no se no se dulcinea-clm pero no salgo de mi duda con tus palabras,y mira que quisiera,

198.

quijote_c_r: hola rubia294

199.

rubia294: hola quijote_c_r

200.

mercedes_48: no gracias divorciado48

201.

pamito48 coquetea un poco con divorciado48.

202.

maria1392: sulfu2 jeje k haces ?

203.

zimborria: mercedes_48 t aburres hablando conmugo?

204.

dragonrojo43: de donde eres peke70

205.

maria1392: Raluca40 ola wapa k tl cielo

206.

divorciado48: ya llevas tu lo tuyo mercedes_48

207.

campesino_43: hola taira49

208.

mercedes_48: sin disimulo sulfu2 jajaja

209.

dulcinea-clm: yo soy enigmatica quijotecr

210.

mercedes_48: no por k lo dices zimborria

211.

Raluca40: hola maria1392

212.

peke70: dragonrojo43 lla losabes pero madrid

213.

zimborria: mercedes_48 simple curiosidad

214.

quijote_c_r: eso si es verda dulcinea-clm , poruqe si no e verdad lo que yodigo,entonces para mi eres un enigma,,jejej

215.

mercedes_48: adeu nuria.j gracias

216.

dragonrojo43: a perdona peke70 se me olvido

217.

maria1392: Raluca40 k tl wapa ?

218.

dulcinea-clm: jaaaaaaaaa, quijotecr

219.

quijote_c_r: que al estas rubia294 ?

220.

divorciado48 se desmaya tan sólo ver a pamito48.

221.

pamito48 se desmaya tan sólo ver a divorciado48.

222.

taira49: hola como estas campesino_43

223.

peke70: no pasa nada dragonrojo43

224.

mercedes_48: jajaja tabocanle

225.

divorciado48: mi dulce flor, pamito48 , algun viaje me equivoco con pacifico siempre me sale al tabular el el primero,
jajajaj

226.

Raluca40: un rato aqui Maria1392

227.

rubia294: muy bien gracias quijote_c_r

228.

quijote_c_r: al menos dulcinea-clm te ries y eso me gusta,me gusta

229.

divorciado48: pamito48 , pero del susto que te doy, jajajajajaj

230.

quijote_c_r: de nda rubia294 de nada

231.

campesino_43 quiere que Raluca40 se siente en sus rodillas.

232.

rubia294: que tañl llevas la tarde quijote_c_r

233.

campesino_43: bien taira49

234.

delfinman: nuria.j vale encantado

235.

THES: buenas tardes a todos
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1.

mercedes_48: Funalter hola guapo k tal

2.

Marmara_cr choca esos cinco con mardelara... *PLAAFF*

3.

toledana77: ok ok Albertoo42

4.

Marmara_cr: mercedes_48 mercedes_48 mercedes_48 jaja

5.

mardelara choca esos cinco con Marmara_cr... *PLAAFF*

6.

milusiones dice: “lo más bello que jamás vi y sentí lo tengo delante de mí” oO Marmara_cr Oo

7.

milusiones cree que mardelara está muy contenta.

8.

Albertoo42: toledana77 aceptas privados?

9.

Marmara_cr da un besito de amigas a pamito48

10.

pamito48 da un besito de amigas a mardelara

11.

Marmara_cr mira a mardelara con la mayor inocencia.

12.

leyenda38: algunas no tanto Albertoo42

13.

pamito48 da un besito de amigas a Marmara_cr

14.

Funalter: mira aki mercedes_48 q queria charllar un rato cn vosotros q llevo un dia mu trankilo la verdad y aburridillo

15.

linela27: hola cielo Funalter como estas?

16.

Albertoo42: Marmara_cr hummmmm te reitero mis saludos cordiales

17.

mercedes_48: Marmara_cr Marmara_cr Marmara_cr

18.

toledana77: decir/ Albertoo42 ok

19.

milusiones saluda con alegría a pamito48.

20.

Albertoo42: leyenda38 uy a que te refieres, ya me he perdido,

21.

pamito48: quijote_c_r buenas quetal

22.

linela27: por que mañna traen el sofa y hay que limpiar un poco jejeje

23.

Marmara_cr: yacomimos? mercedes_48 jaja

24.

mercedes_48: Funalter mejor sitio imposibke

25.

Marmara_cr: nos damos una vuelta? mardelara

26.

LOGOGlav: toledo-----> ***g.l.a.v***

27.

pamito48 da a un achuchón muy cariñoso a milusiones.

28.

mercedes_48: Marmara_cr siiiiii y tu

29.

timomm: mercedes_48 buenas tardes perezosa

30.

Marmara_cr: vaya mercedes_48 estoy con el cafe quieres uno?

31.

LOGOGlav: albacete------> ***g.l.a.v***

32.

milusiones se inclina ante pamito48 con la esperanza de que quiera charlar.

33.

timomm: toledana77 hola aunque no quieras decir nada

34.

pamito48 hace una reverencia ceremoniosa y saluda a alejandro1990_15 con una dulce sonrisa.

35.

mercedes_48: timomm hola guapo

36.

milusiones coquetea un poco con Marmara_cr.

37.

Funalter: linela27 bien aburridillo del finde no he hecho na de na

38.

Funalter: y tu q tal linela27

39.

leyenda38: a que no todas están liberadas, Albertoo42

40.

mercedes_48: Marmara_cr gracias siiiiiiiii

41.

timomm: mercedes_48 hola guapa

42.

AARON197: atalayas como esta el dia por alli,

43.

Marmara_cr: ves a milusiones mardelara no me puedo far de e ni un pelo jajaj

44.

pamito48 asiente con la cabeza a milusiones.

45.

mercedes_48: timomm k tal cielo

46.

Marmara_cr pasa a mercedes_48

47.

Albertoo42: leyenda38 tu lo estas??????'', como te consideras

48.

timomm: mercedes_48 bien descansando un poquillo

49.

toledana77: einnn timomm no te vi

50.

mardelara: Marmara_cr espera qeu viene fransua me esta hablando en el privi
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51.

milusiones opina que Marmara_cr es preciosa.

52.

mercedes_48: Marmara_cr ummm como huele y mejor sabe gracias cielo

53.

timomm: toledana77 jajja vale, vale me lo creo

54.

linela27: que suertte Funalter yo he tenido faena y ahora descanso jejeje

55.

Marmara_cr: de nada mercedes_48

56.

timomm: ojosdgata buenas tardes guapa

57.

ojosdgata: hola timomm corazon

58.

toledana77: es verdad timomm

59.

leyenda38: a un paso de ello Albertoo42 esperando que repliquen campanas

60.

timomm: ojosdgata como estas encanto?

61.

Marmara_cr acaricia la nuca de milusiones.

62.

labritanica: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

63.

timomm: toledana77 ok no importa cielo

64.

ojosdgata: muy bien cielo timomm ,y tu?

65.

Albertoo42: leyenda38 uy, eso es muy sugerente por tu parte, aceptas que te tiren los tejos entonces????

66.

alejandro1990_15: Ya No ToY

67.

timomm: ojosdgata muy bien tambien y ahora que te vi a ti mejor aun guapa

68.

toledana77: como llevas el domingo timomm

69.

ojosdgata: ¨gracias corazon timomm

70.

timomm: toledana77 bien no hay mucho curro pero no esta nada mal

71.

timomm: a ti preciosa ojosdgata

72.

quijote_c_r: me voy pero regresare con muchas mas fuerzas

73.

fransua37 saluda a todos los presentes en la sala y a la chicas les regala una

74.

toledana77: curras hoy timomm

75.

quijote_c_r: quieto todo el mundo,os veo y os vigilo,con los ojos en la nuca veo todo

===>SiEmPrE QuE No EsTe PeNsArE En Ti PoR SiEmPrE==> EsTo Va PoR SaNdRa_05

a cada una.

76.

milusiones da a fransua37 un achuchón de hombres.

77.

Marmara_cr da a un achuchón muy cariñoso a fransua37.

78.

karo2218: hola soy karo2218

79.

timomm: siii claro el trabajo es salud toledana77

80.

Marmara_cr: vaya fransua37 hae un momento hablabamos de ti con mardelara y milusiones

81.

FRANSUA37

PERO SI ESTA LA PIRATAS MAS ENCANTADORAS Y DULCES QUE EXISTEN MUAKKKSS MARDELARA

MARMARA_CR
82.

La_Gioconda38 grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

83.

La_Gioconda38 da a un achuchón muy cariñoso a Albertoo42.

84.

fransua37 saluda a milusiones con una palmada en la espalda

85.

Marmara_cr

86.

rokero_1109: hola alguen de toledo capital

87.

pamito48: milusiones gracias

88.

toledana77: pero muxo muxo no timomm

89.

La_Gioconda38 da un besito de amigas a mardelara

90.

La_Gioconda38 da un besito de amigas a Marmara_cr

91.

mercedes_48: hola fransua37

92.

fransua37: Marmara_cr ya me lo esta diciendo por el matojo mardelara jajajaja

93.

La_Gioconda38 da a mercedes_48 un abrazo entre chicas.

94.

milusiones mira detenidamente a pamito48.

95.

fransua37 se saluda a si mismo

96.

leyenda38: claro que acepto Albertoo42 ¿a qué chica no le gusta eso?

97.

timomm: toledana77 jajajja

98.

linela27: tambien tienes ojos en la nuca quijote_c_r jijijiji

99.

La_Gioconda38 da a pamito48 un abrazo entre chicas.

Corre como el viento a darle un besito a La_Gioconda38 y un abrazo
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100.

fransua37 saluda a mercedes_48 con una sonrisa y le regala una

101.

pelayo_oo7 se inclina cortesmente y saluda a todos en la sala.

102.

pelayo_oo7 se inclina cortesmente y saluda a todos en la sala.

103.

La_Gioconda38 da a un achuchón muy cariñoso a timomm.

104.

pamito48 cuidadosamente pone el brazo alrededor de milusiones.

105.

milusiones: como te va man fransua37

106.

timomm: La_Gioconda38 buenas tardes preciosa

107.

pamito48 da un besito de amigas a La_Gioconda38

108.

La_Gioconda38: fransua37 hola

109.

fransua37: Marmara_cr mardelara juer me poneis nervioso solo con veros ya me saludo yo solo jajajaja

110.

toledana77: trabajar si pero sin pasarse timomm

111.

ojosdgata: olee timomm

112.

milusiones opina que Marmara_cr es preciosa.

113.

heliana2: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

114.

rokero_1109: alguien de castilla la mancha por aqui

115.

pelayo_oo7 se inclina y saluda con una sonrisa dulce a La_Gioconda38.

116.

fransua37: milusiones bien colega dando una vuelta este finde que libro

117.

pamito48: La_Gioconda38 quetal el finde

118.

timomm: toledana77 exacto no hay que pasarse en nada

119.

timomm: ojosdgata para ti preciosa

120.

fransua37 saluda a La_Gioconda38 con una sonrisa y le regala una

121.

Marmara_cr da a milusiones un beso provocador en la boca.

122.

Marmara_cr: ya te salude fransua37 jaja

123.

mercedes_48 da a un achuchón muy cariñoso a fransua37.

124.

toledana77: ahi ahi ahi todo en exceso es malo timomm

125.

La_Gioconda38: muy bien pamito48 , muchas gracias... el tuyo que tal?

126.

La_Gioconda38 le da las gracias a pelayo_oo7

127.

La_Gioconda38 le da las gracias a fransua37

128.

timomm: toledana77 jajaja pero todo, todo en general

129.

ojosdgata: gracias corazon, me encanto timomm

130.

mardelara da a fransua37 un beso provocador en la boca.

131.

pamito48: La_Gioconda38 bien

132.

mardelara da a fransua37 un beso provocador en la boca.

133.

La_Gioconda38: tu no saludes ni nada... Albertoo42 !!!, jajajajaa

134.

mardelara da a fransua37 un beso provocador en la boca

135.

La_Gioconda38: me alegro por ti entonces pamito48

136.

timomm: me alegro mucho guapa ojosdgata

a tan bella dama

a tan bella dama

137.

mardelara: fransua37 para nosotras si que es un placer tenerte gerrerito

138.

Marmara_cr piensa que milusiones es taaaaan ingenioso.

139.

pamito48: La_Gioconda38 gracias

140.

Marmara_cr: jajaj milusiones siempre haces lo mismo jaja gracias por la rosa

141.

pamito48 choca esos cinco con La_Gioconda38... *PLAAFF*

142.

fransua37: mardelara que sabes que pierdes que tu lo sabes que me vuelves loco no me des esos besos que no respondo jajajaa

143.

timomm: guapa ojosdgata

144.

pelayo_oo7: La_Gioconda38

145.

fransua37: hola mercedes_48 que tal?

146.

ojosdgata: seguro k lo eres timomm

147.

fransua37: La_Gioconda38 encantado preciosa

148.

La_Gioconda38: igualmente fransua37

149.

ojosdgata: bueno corazones me voy luego si puedo volvereti
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150.

milusiones: no sera verdad mardelara

151.

ojosdgata: jaja timomm

152.

LOGOGlav: Aquí estoy, te creías que no volvería

153.

timomm: ojosdgata ok guapa hasta otra pasa feliz tarde

154.

xicaojosazules: hola a todos,alguien de toledo?

155.

mardelara: milusiones el que no es verdad?

156.

toledana77: timomm me marxo me reclaman

157.

milusiones: perdona mardelara se me fue el tabuador era para Marmara_cr

158.

ojosdgata: =mente timomm

159.

alejandro1990_15: Ya ToY aKy Ya LlEgO eL rEy De La FiEsTa xDDD

160.

timomm: toledana77 jooooo quien te recklama?

161.

mardelara: fransua37 jajaja es lo que me das hijo ainsssss que te como jajajaja

162.

fransua37 se derrite pormardelara.

163.

toledana77: timomm besos

164.

timomm: xicaojosazules hola guapa buenas tardes

165.

La_Gioconda38: Marmara_cr dame un empujoncito que me paro nena, jajajajaja

166.

timomm: toledana77 no me lo dices?

167.

Marmara_cr pone a La_Gioconda38 a remar para bajarle los humos.

168.

toledana77: e quedado timomm

169.

Marmara_cr: jajaj La_Gioconda38 rema jaja

170.

Marmara_cr habla con La_Gioconda38 sobre una taza de café.

171.

toledana77: a aprovechar el wen tiempo timomm

172.

pamito48 opina que milusiones es muy simpático.

173.

timomm: ahhh vale ok entonces no le hagas esperar cielo que sienta muy mal toledana77

174.

La_Gioconda38: veras pedazo brazos se me pondran nena.... Marmara_cr , jajajajaja

175.

milusiones regala a pamito48 un ramo de flores.

176.

Albertoo42: La_Gioconda38 mi querida y admirada ,ujer... ....

177.

toledana77: x eso

178.

pamito48 disfruta de la compañía de milusiones.

179.

Marmara_cr señala a La_Gioconda38 y hace Hmmm.....

180.

toledana77: pasalo mu bien timomm

181.

timomm: jajajja enga hasta otra preciosa toledana77

182.

La_Gioconda38: a buenas horas saludas Albertoo42 , jajajaja... si ya caduco el abrazo que te envie y todo

183.

La_Gioconda38 piensa que todas los chicos tienen puesta la mirada en Marmara_cr.

184.

timomm: y tu disfruta del buen tiempo cielo toledana77

185.

Marmara_cr explica a La_Gioconda38 que está equvocada.

186.

milusiones dice: “lo más bello que jamás vi y sentí lo tengo delante de mí” oO Marmara_cr Oo

187.

pamito48 le da las gracias a milusiones

188.

Ivanczr: hola buenas

189.

pamito48 da a un achuchón muy cariñoso a Ivanczr.

190.

Ivanczr: mercedes_48 pamito48 hola

191.

pamito48: Ivanczr hola

192.

Marmara_cr da a un achuchón muy cariñoso a Ivanczr.

193.

LLIYIMON

194.

lliyimon: mercedes_48 hola mi catalanaaaaa

195.

pamito48 da a lliyimon un abrazo entre chicas.

196.

milusiones besa cada dedito de la mano de Marmara_cr *muacckkkss*

197.

Ivanczr:

198.

lliyimon: pamito48 hola guapisimaaa

199.

Ivanczr: saludos Marmara_cr q es de tu vida

HOLA YA HE VUELTO

como estas pamito48
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200.

Marmara_cr da un besito de amigas a lliyimon

201.

pamito48: Ivanczr bien gracias

202.

lliyimon: bolonchon hola muy buenas que tal ests

203.

Marmara_cr: pues hoy algo cansada Ivanczr y tu que tal?

204.

lliyimon: Marmara_cr hola cielo que tal

205.

loboafes: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

206.

pamito48: lliyimon hola como andas nena

207.

Marmara_cr: bien lliyimon algo cansada tu estas mejor?

208.

bolonchon: tia cuanto tiempo lliyimon sin saber nada de ti,me alegro de encontrarte un mogollon

209.

lliyimon: Marmara_cr si algo

210.

Ivanczr: lliyimon hola q alegria me das de verte por aqui

211.

lliyimon: pamito48 bueno hay boy

212.

milusiones Todo sueño tiene un fin al despertar Marmara_cr pero el tuyo y el mio nunca acabará.

213.

bolonchon: estoy muy bien y vos lliyimon

214.

mercedes_48: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

215.

Marmara_cr: me alegro lliyimon un beso

216.

lliyimon: bolonchon bueno pues mira falte tanto porque mi madre fallecio

217.

Ivanczr: lliyimon lo siento en el alma,pero te mandara fuerzas

218.

lliyimon: Ivanczr hola precioso que tal estas

219.

Marmara_cr: no se si creerte milusiones jajaj que siempre estas igual y luego desapareces jaja

220.

bolonchon: lliyimon ,pues lo siento de veras,como se suele decir en estos casos,te acompaño en el sentimiento vale guapa

221.

milusiones: me voy Marmara_cr que quede con unos amigos nos vemos

222.

milusiones: adios Marmara_cr

223.

Ivanczr: auq la vida habeces nos trate con la moneda menos esperada pero pero nos recompensara en otras cosas,ya veras
como es asi lliyimon

224.

Marmara_cr dice adiós a milusiones.

225.

milusiones: adios pamito48 encantado

226.

pamito48: lliyimon bueno

227.

Ivanczr: Marmara_cr perdona,por la tardanza muy bien como siempre tirando de la vida

228.

kottippelton: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

229.

LOGOGlav: ahora vuelvo,ten paciencia

230.

aburrido_41: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

231.

LLIYIMON

232.

fransua37: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

233.

pamito48: lliyimon benga tu puedes jaja

234.

HABER GENTE TENGO PC NUEVO HASTA QUE ME HAGA A EL ME COSTARA

Ivanczr: me he acordado muchos dias de ti,y me alegro mogollon de verte te echavamos de menos lliyimon de la buena gente
siempre se acuerda uno

235.

Marmara_cr: eso es bueno o malo Ivanczr

236.

LOGOGlav: Aquí estoy, te creías que no volvería

237.

Ivanczr: y no es hipocresia es de sentimientos lliyimon

238.

luna_azul16 grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

239.

Ivanczr: bueno Marmara_cr

240.

timomm: luna_azul16 hola guapa buenas tardes

241.

luna_azul16 saluda agradablemente a timomm.

242.

andriren: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

243.

lliyimon: Ivanczr lo se y por eso muchas gracias

244.

La_Gioconda38 da un besito de amigas a andriren

245.

Albertoo42: hummmmmmmmm

246.

Marmara_cr: entonces me alegro Ivanczr

247.

Albertoo42: jajajaj, que ?
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1.

mercedes_48 da un besito de amigas a esmaro_17

2.

cuenktm: weno voy a hacer la compra espero no tardes demasiao besos y abrazos

3.

shaxhulica: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

4.

Nemesis_cr: xuxux hasta otra

5.

esmaro_17 da a morenita_trabiesa un abrazo entre chicas.

6.

Ariel_luna: otra compra cuenktm

7.

cuenktm: si Ariel_luna jajaja

8.

ojosdgata: ahora vuelvo el peke llora

9.

cuenktm: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

10.

mercedes_48: cuenktm adios

11.

esmaro_17: Ariel_luna que tal??

12.

simonino11: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

13.

leo2124: hola cuenktm

14.

xuxux: tu no hablas pellizquito

15.

xuxux regala a mercedes_48 un ramo de flores.

16.

xuxux: hasta otro rato Nemesis_cr

17.

holalobo: hola..buenas tardes

18.

morenita_trabiesa: holalobo hola buenas tardes

19.

holalobo: que tal morenita_trabiesa ?

20.

morenita_trabiesa: holalobo bien y tu?

21.

mercedes_48 da a xuxux un beso provocador en la boca.

22.

morenita_trabiesa se nota k no esta el tigrebengala jajajajaa

23.

SUSE33: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

24.

holalobo: bien bien morenita_trabiesa tratando de encontrar tertulia en este barco antes que me ahogue jejee

25.

morenita_trabiesa: holalobo bueno eso no te sera dificil

26.

mad65 hace una reverencia y saluda agradablemente a todos en la sala.

27.

holalobo: espero que no y mas con gente tan gentil como tu morenita_trabiesa

28.

morenita_trabiesa da a mad65 un abrazo entre chicas.

29.

holalobo: aunque ente en salas y salude y aun estoy esperando que contesten morenita_trabiesa

30.

holalobo: hola mad65 que tal?

31.

Nemesis_cr: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

32.

morenita_trabiesa: holalobo las hay muchas en esta sala asi de gentiles no te creaslo k pasa k estan dormid@s

33.

Ariel_luna: he vuelto me han echado de menos

34.

mad65: hola morenita_trabiesa

35.

mad65: buenas holalobo

36.

holalobo: en una tierra como esta no esperaba menos morenita_trabiesa

37.

Ariel_luna: hola mad65 que tal amiga

38.

mad65: si mucho Ariel_luna

39.

morenita_trabiesa: mad65 hola nena como estas?

40.

mad65 saluda agradablemente a ojosdgata.

41.

mad65: bien Ariel_luna

42.

mad65: bien y tu morenita_trabiesa

43.

azx_es: Ariel_luna te ha llegado el mensaje?

44.

morenita_trabiesa: mad65 bien tambien

45.

Ariel_luna: me he caido de la red azx_es

46.

Ariel_luna: no lei azx_es

47.

holalobo: un cafe? morenita_trabiesa

48.

Jdebret: bueno cuenktm , mad65 , mercedes_48 , ojosdgata , un abrazo

49.

morenita_trabiesa pasa un café bien cargado a holalobo.

50.

Jdebret: dreams27 hasta luego
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51.

Jdebret: mercedes_48 acepta que no se como te has salido de la lista

52.

holalobo: gracias morenita_trabiesa pero invitaba yo eh

53.

holalobo: cafe mad65 ?

54.

morenita_trabiesa: holalobo bueno pues tu pon las ``astas jejeje

55.

morenita_trabiesa: pastas k me comi una letra jajajaja holalobo

56.

holalobo: jejeje de acuerdo ya veo si morenita_trabiesa jejeje

57.

dreams27: Jdebret hola y hasta luego siempre llego tarde!!

58.

Jdebret: dreams27 me han jorobao la feria

59.

dreams27: si? Jdebret

60.

holalobo: pues nada .....5 kilos de pastas en 5 bandejas!! mad65 asientate tu tambien mujer

61.

Jdebret: pero bueno dreams27 me pirare solo

62.

xhombre2001: hola pellizquito q tal

63.

morenita_trabiesa: holalobo si tu reparte pastas a to kiski k yo reparto cafes jajaja

64.

morenita_trabiesa pasa un carajillo de baylies a coralain.

65.

holalobo: bueno tampoco es eso eh morenita_trabiesa ejejjeje

66.

morenita_trabiesa pasa un carajillo de baylies a mad65.

67.

morenita_trabiesa pasa un carajillo de baylies a dreams27.

68.

mad65: hola jdebrel

69.

holalobo: al final abrimos una cafeteria morenita_trabiesa

70.

morenita_trabiesa pasa un carajillo de baylies a esmaro_17.

71.

mad65: si por fa holalobo

72.

javi1920: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

73.

xhombre2001: hola pellizquito q tal

74.

morenita_trabiesa: holalobo jajaja anda asi te dicen algo no te parece ?

75.

Ariel_luna: le da las gracias a morenitatrabiesa y brinda con ella

76.

morenita_trabiesa piensa que alguien aquí necesita un café.

77.

mad65 hace una reverencia y saluda a esmaro_17.

78.

leo2124: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

79.

morenita_trabiesa pasa un carajillo de baylies a leo2124.

80.

holalobo: mujer para que te digan un hola tienes que dar cafe y pastas? ajajjajaja morenita_trabiesa

81.

mad65 saluda agradablemente a Excel-Ente.

82.

morenita_trabiesa: holalobo jajajajaja bueno les pase un baylies jajajaja k entona un poco mas jajaja

83.

irtus saluda cortésmente a todos.

84.

morenita_trabiesa da a Excel-Ente un abrazo entre chicas.

85.

SUSE33: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

86.

ojosdgata da un besito de amigas a mad65

87.

Excel-Ente da a mad65 un abrazo entre chicas.

88.

holalobo: ya veo ya morenita_trabiesa ....seran agradecidos seguro

89.

Excel-Ente da a morenita_trabiesa un abrazo entre chicas.

90.

dreams27: me Ausento

91.

mad65: qe tal ojosdgata Excel-Ente

92.

Nemesis_cr: Ya estoy de vuelta frente al ordenador seguro que me extrañaron muxo !!!

93.

Nemesis_cr: Excel-Ente buenas cuanto tiempo

94.

mad65 pinta sus labios y se pone sus gafas de bandida

95.

ojosdgata: bien mad65 y tu

96.

esmaro_17: Acabo de dejar mi computadora, pero regreso en un momentito

97.

mad65 piensa que ojosdgata alucina pepinillos en vinagre

98.

Excel-Ente: Ostrennn Nemesis_cr pues verdad, te prodigas poco.. nos tienes a dos velas de tu presencia..jo

99.

mad65: bien aqi pasando un ratito ojosdgata

100.

Nemesis_cr: jejejjee
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101.

coralain da un achuchón a todos.

102.

morenita_trabiesa da a coralain un abrazo entre chicas.

103.

mercedes_48: coralain hola

104.

ojosdgata: pos como todos mad65 jajaja

105.

Nemesis_cr: Excel-Ente cuestiones del trabajo.. creo que e estado 3 meses in conectarme o mas

106.

mad65 piensa que ojosdgata alucina pepinillos en vinagre

107.

Nemesis_cr: Excel-Ente y creo que las buenas amistades no hay que abandonarlas nuna

108.

holalobo: que caida mas tonta....pise algun pastel seguro ejejje morenita_trabiesa

109.

Excel-Ente: buffff, no te acostumbres a abandonarnos..ehh? Nemesis_cr

110.

mad65 siempre disfruta de la compañía de todos.

111.

ojosdgata pega una bofetada a mad65 por su comportamiento.

112.

ojosdgata: jajajaja mad65

113.

mad65: jejeje ojosdgata

114.

verychic29: hola!!!buenas tardes a tdos

115.

Excel-Ente: hola verychic29

116.

mad65 tiene ganas de ser cruel en este momento

117.

holalobo: buenas tardes verychic29

118.

mad65 siempre disfruta de la compañía de todos.

119.

coralain: de donde eres Nemesis_cr ?

120.

verychic29: ke tal excel-ente

121.

ojosdgata: pues serlo mad65

122.

ojosdgata: pues serlo mad65

123.

mad65: jajaja ojosdgata

124.

verychic29: hola holalobo

125.

coralain: tambien Nemesis_cr

126.

morenita_trabiesa: holalobo necesitas tiritas o mejor un besito?

127.

Excel-Ente: bien verychic29 y tu?

128.

morenita_trabiesa le pide a holalobo que cierre los ojos para darle un tremendo beso en la boca mmm...

129.

verychic29: aki pasando un ratito agradable con vosotros

130.

ojosdgata quita el sitio a mad65 como princesa del cuento *R*

131.

holalobo: nunca te aconsejaron que no besaras a un lobo? ejejje morenita_trabiesa

132.

holalobo: tu crees ? morenita_trabiesa

133.

morenita_trabiesa: holalobo no xk yo soy vampira jajajaja no beso muerdo k no es lo mismo jajajaja

134.

jaime-mix: Me empané, ahora vuelvo

135.

holalobo: asi? morenita_trabiesa medimos colmillos?

136.

Nemesis_cr: Me cai... jejejejeje

137.

javi1920: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

138.

morenita_trabiesa: holalobo ummmm deacuerdo los mios los alfile anoche x cierto jajaja

139.

Excel-Ente: tas hecho pupita? Nemesis_cr

140.

mad65: uy eso ojosdgata buaaaaaaa

141.

holalobo: por cierto....sala llena y hablamos 4..no me quejo en absoluto pero no sabia que habia tanto matojo en la mancha
morenita_trabiesa

142.

mad65 comparte su último cigarrillo con ojosdgata.

143.

holalobo: los mios se afilan solos morenita_trabiesa

144.

ojosdgata: no fumo mad65 , pero gracias

145.

mad65 alucina con todos oO son tan guapoooos .... Oo *suspira*

146.

Nemesis_cr: Excel-Ente nop, trankila....

147.

morenita_trabiesa: holalobo jajajaj es la hora de la siesta cielo ya veras mas tarde como hablan x los codos

148.

mad65 escucha atentamente a ojosdgata

149.

Excel-Ente: okis Nemesis_cr
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150.

mercedes_48: serr_cia hola

151.

Nemesis_cr: Excel-Ente en breves dia, o horas sere tito...

152.

holalobo: igual igual pero bueno la verdad no importa parece que esogi lo mejor para tomar cafe morenita_trabiesa

153.

ojosdgata: cotilla mad65 jajajaj

154.

mad65: vale solo estaba probando ojosdgata

155.

Excel-Ente: enhorabuena, ya tienes tarea,,jajaj Nemesis_cr

156.

verychic29: holalovo,ke es eso de matojo en la mancha?

157.

mad65 da tortazos a todos.

158.

Nemesis_cr piensa que no hay nadie más sexy que Excel-Ente.

159.

ojosdgata: ah mad65

160.

holalobo: gracias mad65 lo necesitaba ejejeje

161.

mad65 corta pastel para todos!

162.

irtus: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

163.

Nemesis_cr regala un pedazo de pastel a Excel-Ente.

164.

irtus: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

165.

morenita_trabiesa: mad65 pasa un trozo k hambre!!!

166.

mad65: jaja te despertaste holalobo

167.

SUSE33: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

168.

mad65: te echo daño ojosdgata

169.

Excel-Ente le da las gracias a Nemesis_cr

170.

ojosdgata: no, pk me agache mad65 jajajajjaja

171.

morenita_trabiesa: holalobo ya van despertandose jejeej

172.

K-ratox saluda cortésmente a todos.

173.

K-ratox saluda cortésmente a todos.

174.

mad65:

175.

morenita_trabiesa saluda agradablemente a K-ratox.

176.

holalobo: y nuestro cafe terminandose morenita_trabiesa

177.

leo2124: hola emperatriz56 ,

178.

holalobo: hola K-ratox

179.

morenita_trabiesa:

180.

emperatriz56: hola niña leo2124 k tal?

181.

K-ratox: hola morenita_trabiesa

182.

Excel-Ente: hola K-ratox

183.

K-ratox: hola holalobo

184.

jeloven grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

185.

K-ratox: hola Excel-Ente

186.

morenita_trabiesa: K-ratox hola como estas ?

187.

leo2124: acabo de entrar ahora mismito emperatriz56

188.

holalobo: hola jeloven

189.

morenita_trabiesa saluda agradablemente a jeloven.

190.

emperatriz56: jajaj yo tambien leo2124

morenita_trabiesa

mad65

191.

holalobo

192.

mad65 pregunta si alguien quiere frotarle la espalda con la esponja *SA*

parezco el botones de un hotel jejejej

193.

Excel-Ente: hola jeloven

194.

K-ratox: pues aqui andamos que no es poco morenita_trabiesa

195.

jeloven: hola holalobo como te encuentras?

196.

morenita_trabiesa: holalobo mad65 necesita un masajito

197.

holalobo: perdido jeloven

198.

mad65 trata de ligar con cualquiera en la sala.

199.

leo2124: que tal el dia? emperatriz56
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200.

holalobo: lo siento morenita_trabiesa aun estoy haber si te lo doy a ti

201.

holalobo: mad65 otro dia guapa

202.

morenita_trabiesa da un besito de amigas a mad65

203.

ojosdgata: y si es guapo mejor, no mad65

204.

Excel-Ente: que te `pasa holalobo por que perdido?

205.

jeloven saluda con alegría a morenita_trabiesa.

206.

morenita_trabiesa: holalobo jajajajajaaja

207.

emperatriz56: ufff hoy mucho trabajo, he llegado muerta a casa leo2124

208.

morenita_trabiesa pregunta si hay algún cachas estresado que necesite un masaje? (si está cachas de todos lados mejor)

209.

luzlaray: perdón, vuelvo en unos instantes ¡ no os vayais¡

210.

mad65: eso eso ojosdgata

211.

holalobo: se lo dije mad65 ... Excel-Ente no a ti perdona

212.

morenita_trabiesa da un masaje en la espalda a holalobo *mmmm*

213.

mad65: me e perdio holalobo Excel-Ente

214.

leo2124: pues a descansar niña, emperatriz56 , yo me voy ahora a imag, a comprar unas cositas

215.

holalobo: yo tambien mad65 Excel-Ente

216.

mad65 aulla anunciando la llegada de la loba...a temblar chicos *auuuuuuuu*

217.

emperatriz56 saluda agradablemente a raulsoltero.

218.

holalobo: por cierto....hola Excel-Ente ejejje

219.

Excel-Ente: perdon, las conversaciones en lasala no son privadas, o eso creia yo holalobo

220.

emperatriz56: si ya me he puesto comoda leo2124

221.

mad65 sonríe a holalobo.

222.

peroxidodelitio: ola dsd malaga

223.

morenita_trabiesa: holalobo que lega la loba de mad65 preparate auuuuuu jajajaja

224.

jeloven saluda con alegría a Excel-Ente.

225.

holalobo: no lo son Excel-Ente y por favor no te enfades , solo doy cafe y pasteles...hace uno? Excel-Ente

226.

mad65: jajaja temblad temblad jajaja morenita_trabiesa

227.

holalobo: asi morenita_trabiesa ? dime cuando llegas tu ejejej

228.

Nemesis_cr: Excel-Ente buscame una novia buena que me kiera.. k mem siento solito jejejejee

229.

Excel-Ente: buah, dejalo holalobo

230.

mad65 quiere ir al cine con....todos!

231.

morenita_trabiesa: holalobo yo ya estoy aca jajajaja no te distes cuanta k te tengo en mi tela de araña jajajajaa

232.

jeloven: jamaz te sientas perdido holalobo pues cuando menos lo imaginas aparece la alegria

233.

ojosdgata: alguila una sala mad65 , para poder ir todos

234.

mad65 hace una ola para .o¤*´^`*¤o..o¤*´ morenita_trabiesa `*¤o..o¤*´^`*¤o.

235.

leo2124: emperatriz56 , pues luego nos vemos, un beso

236.

holalobo: un cafe Excel-Ente ? venga mujerrrrr no te enfadesssss

237.

jeloven: te acompaño mad65

238.

mad65: jajaja ojosdgata voy

239.

holalobo: mad65 morenita_trabiesa hacer sitio a Excel-Ente

240.

emperatriz56: vale, un besazo y no gastes mucho eh?

241.

Excel-Ente: yo? Nemesis_cr se me da muy mal hacer de Celestina. jajaj

242.

mad65 guiña un ojo pícaramente.

243.

morenita_trabiesa: mad65 hace una ola para .o¤*´^`*¤o..o¤*´ mad65

244.

Excel-Ente: deja holalobo seguid con lo vuestro y perdonad..

245.

ojosdgata: avisa cuando la tengas mad65

246.

mad65: jajaja morenita_trabiesa

247.

emperatriz56: leo2124 no gastes mucho eh? besitos

248.

morenita_trabiesa: Excel-Ente hola cielo como estas hace mucho k no entro

249.

mad65: vale ojosdgata llevara su tiempo e
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1.

mcloui: hola selvalola guapaaa

2.

xwin: hjfuh por que cielo yo siempre contento

3.

anita_solo_hay_una: joooo mcloui no puedooooooo

4.

terminosgenerales: es que no tabulaba a pepe-37 mcloui

5.

pepe-37: jejeje oxana_ox este es inmune al bisolgrip este necesita un antiviotico por lo menos

6.

xbladex: pos aki terminando de ver una peli ke me recomendo ayer RETROVIRUS ajajaja mcloui y la verdad ta bien!!

7.

selvalola: mcloui hola preciosa ¡ que tal'

8.

mcloui: vessss ya lo decia yo anita_solo_hay_una que hay que suplicarlo

9.

anita_solo_hay_una: ya lo tienes pepe-37

10.

mcloui: aisss vaya terminosgenerales

11.

pepe-37:

12.

terminosgenerales: hola oscotoma guapa que tal

13.

xwin: hjfuh necesitamos un camarote mmmmmmmm jajjajajaja

terminosgenerales

14.

mcloui: ajajjaaj xbladex

15.

hjfuh: lo decia por la merienda que te mande xwin

16.

anita_solo_hay_una: holasssss xbladex wapeton

17.

mcloui: bien selvalola y tu?

18.

pepe-37 da un beso provocador en la boca a oscotoma .

19.

Karonte66: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

20.

pepe-37: anda en ello anita_solo_hay_una

21.

hjfuh: xwin no me digas esas cosas

22.

terminosgenerales da a un achuchón muy cariñoso a pepe-37.

23.

selvalola: mcloui yo muy bien

24.

icitalu:

25.

xwin: hjfuh y mas si me la has prepardo tu

26.

xbladex: holaaaaa anita_solo_hay_una jajajja ke tal la tarde?

27.

xwin: hjfuh quien te ha dicho eso reina

28.

anita_solo_hay_una: jajjajaaj mcloui pero si me puesto de rodillas jajajjaajj

29.

juansebastiansaenz: porque dices eso pa-tri-cia

30.

oscotoma da a pepe-37 un beso provocador en la boca.

31.

oscotoma da a pepe-37 un beso provocador en la boca.

32.

oscotoma da a pepe-37 un beso provocador en la boca.

33.

oscotoma da a pepe-37 un beso provocador en la boca.

34.

mcloui: jajajaaj anita_solo_hay_una jajajajajaja

35.

selvalola: mcloui y yo tambien me alegro un besazo

36.

hjfuh: me lo dijeron de coña xwin

37.

mcloui: besotesss selvalola

38.

mcloui: si esque nadie me supera a mi a suplicar anitasolohayuna jajajajaajja

39.

xwin: oxana_ox pero vas a coger apuntes jajajjajajaaj

40.

icitalu: como te estas poniendo pepe-37 jajaja dejame alguno para mi jo

41.

xwin: hjfuh ya reina me lo figuro

42.

terminosgenerales: pues la pobre quiere tirar la lampara del salon jajajjaja xbladex

43.

pepe-37 da un besito de amigas a anita_solo_hay_una.

44.

anita_solo_hay_una: de momento bien, xbladex ya veremos jajajjajaj

45.

terminosgenerales: uinsss que susto pepe-37 jajajajajjaj

46.

pepe-37 da un besito de amigas a hjfuh

47.

oscotoma da un besito de amigas a selvalola

48.

hjfuh: te gustarie eh xwin

49.

sabrosopedaso: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)
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50.

oscotoma da un besito de amigas a mcloui

51.

pepe-37: no te preocuepe icitalu ke ya te los doy yo

52.

hjfuh: oxana_ox apuntes de que? esque me perdi

53.

oscotoma da a anita_solo_hay_una un abrazo entre chicas.

54.

mcloui da un besito de amigas a oscotoma

55.

anita_solo_hay_una: enseñame mcloui ajajajajajaj

56.

salmantinox: alguna de salamanca

57.

xbladex:
anita_solo_hay_una xro xd ke son las seis de la tarde xra oir cosas como esas de ke ya te mones de rodillas jajaja
mcloui terminosgenerales jajajaja

58.

agathe: B tardes

59.

oxana_ox: hjfuh xwin va a darme clases

60.

mcloui: jajaja vamos anitasolohayuna a suplicar un poco jajja

61.

icitalu: gracias pepe-37 me han llegado umm k bueno jaja

62.

pepe-37 da a un achuchón muy cariñoso a oxana_ox.

63.

anita_solo_hay_una da a un achuchón muy cariñoso a pepe-37

64.

mcloui: jajajajajaja xbladex anitasolohayuna terminosgenerales jajajaja

65.

hjfuh: clases de que oxana_ox xwin

66.

pepe-37: oxana_ox a ti solo te doy achuchones ke me contagias los virus

67.

terminosgenerales

68.

anita_solo_hay_una: ya estas aqui??? oscotoma que tal???? jajajaj

69.

oxana_ox: hola Carolus_V

70.

MCLOUI

71.

oxana_ox: hola sabrosopedaso

72.

xwin: hjfuh claro que me gustaria y me iba a dejar

73.

terminosgenerales: jajajajaj xbladex anita_solo_hay_una mcloui

74.

oxana_ox: alaa, qué cosas me dice pepe-37

75.

selvalola: oscotoma otro susto asi y me mataste jejje

76.

mcloui: jajaja terminosgenerales

77.

xbladex: no te dejes mcloui jajajajjajaj!!!

este pepe-37 le da besos a todas menos a mi jooooo

VOY A DAR UNA VUELTAA YA VOLVEREEEEEE SI ME DEJANNNN

78.

xwin: hjfuh de lo que quiera oxana_ox

79.

hjfuh: xwin mejor que no

80.

mcloui: donde dices que esta el salon de baile anitasolohayuna terminosgenerales jajajajaj

81.

pepe-37 terminosgenerales no te los doy ke hay ropa tendida

82.

oscotoma: susto el que me dio la accion que me mandaste selvalola ?

83.

terminosgenerales piensa que mcloui debería quedarse un rato más.

84.

oxana_ox: pero nada de apuntes xwin , pasamos directamente a las clases prácticas, jajajaa

85.

TERMINOSGENERALES

86.

mcloui: oña que no quieres que vuelvaaa xbladex jajajajajaj

87.

pepe-37: mcloui no te pierdas

88.

MCLOUI

89.

hjfuh: ivas a aprender cosas que tu ni sabias q existian xwin jajaja

90.

pepe-37: jejej oxana_ox

91.

xwin: oxana_ox pos vale

92.

mcloui uissss no se pepe-37 seria raro no perderme por ahi

93.

selvalola: oscotoma ya sabes que no controlo muy bien esto jaja

94.

pepe-37 piensa que es divertido burlarse de anita_solo_hay_una. *R*

95.

TERMINOSGENERALES

96.

xbladex: al reves mcloui si aun no saliste de la sala y ya te echo de menos

AD ONDE VAS MCLOUI

DE PASEOOOO TERMINOSGENERALES

POS ME VOY CONTIGO MCLOUI

97.

geminis_zamora: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

98.

hjfuh mira con fijeza a pepe-37 y sueña...
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99.

oxana_ox besa suavemente a pepe-37.

100.

anita_solo_hay_una se acerca a xbladex desde atrás y grita: ¡BUUUUU!

101.

pepe-37 weno mcloui si tardas mucho voy a buscarte

102.

xbladex: oscotoma esto al final acaba delante de algun sr. de negro con faldas y un SI QUIERO

103.

rex192: kien kiere chatear

104.

hjfuh: xwin jajajaja

105.

anita_solo_hay_una: pero que dices???? xbladex que pillas ehhh!!!!!!! jajajajajja

106.

terminosgenerales diras que vendras en busca de las dos pepe-37

107.

hjfuh: hola sabrosopedaso como estas

108.

enikma: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

109.

pepe-37: ke no anita_solo_hay_una ke no keria decir eso

110.

oxana_ox: pues adelante hjfuh que ese es un título muy cotizado, jajajaja xwin

111.

oscotoma: por ahi ya no paso xbladex , me gusta vivir en pecado

112.

merced41: hola rex192

113.

hjfuh hace una ola para .o¤*´^`*¤o..o¤*´ anita_solo_hay_una `*¤o..o¤*´^`*¤o.

114.

rex192: chicas estoy libre!

115.

xbladex: jajaja anitasolohayuna anda ke decir buuu ajajaj a nuestros años? jijijij

116.

pepe-37 quisiera tener una foto de hjfuh .

117.

pepe-37 quisiera tener una foto de oxana_ox .

118.

hjfuh: si es asi oxana_ox luchare por el

119.

hjfuh: yo te quiero tener en carne y hueso pepe-37 y tu no quieres

120.

oxana_ox vitorea ¡¡¡TRES HURRAS POR hjfuh!!!

121.

xwin: oxana_ox que titulo reina he echo f5

122.

mcloui

123.

pepe-37: tu tambien te vas a perder terminosgenerales jejeje

124.

rex192: hola merced41 de donde eres

125.

oxana_ox: xwin el título de guapa del chat

126.

anita_solo_hay_una: seras capullo pepe-37

127.

pepe-37: jejeje anita_solo_hay_una ke mala leche tienes

128.

merced41: de sevilla y tu rex192

129.

TERMINOSGENERALES

130.

anita_solo_hay_una: vamos que quereis guerra no??? xbladex pepe-37

131.

terminosgenerales: si pero las dos juntas jajjajaj pepe-37

132.

xbladex: jajajaja oscotoma jajaja si yo lo digo x probar alguna vez eso de jajajajja

dios¡¡¡ porque siempre tiene que ser tan dificil salir de la cripta del vampiro joerrrr

PERO DONDE TE METES MCLOUI QUE HE IDO DETRAS TUYA JAJJAJAJJAJA

133.

TERMINOSGENERALES

134.

hjfuh oxana_ox eres mas grande q el dia de la madre

PERO DONDE TE METES MCLOUI QUE HE IDO DETRAS TUYA JAJJAJAJJAJA

135.

xwin: hjfuh oxana_ox para cual de las dos

136.

MCLOUI

137.

rex192: yo soy de leon merced41 tienes novio

138.

MCLOUI

139.

pepe-37: jejeje anita_solo_hay_una como sigas asi me kedo

140.

anita_solo_hay_una golpea a xbladex con todas sus fuerzas.

141.

MCLOUI

142.

terminosgenerales: que me he ido detras tuyo jajjajaj mcloui

JAJAAJAJ PUES NO SE TERMINOSGENERALES JAJAJAJJ

JAJAAJAJ PUES NO SE TERMINOSGENERALES JAJAJAJJ

ALA VAMOS TERMINOSGENERALES SIGUEME

143.

oscotoma: esque el otro error ya lo cometi xbladex

144.

hjfuh: para la que lo merezca xwin

145.

xbladex: yo? anitasolohayuna yo guerra? ni hablar.... soy muuuu hippie jajjaa de los de haz EL AMOR Y NO LA GUERRA

146.

mcloui: jajaajaj terminosgenerales pues no te he visto jajajaaja

147.

TERMINOSGENERALES

148.

hjfuh ve a pepe-37 y grita ¡¡¡ GUAPO... GUAPO Y GUAPO!!!

VALE MCLOUI
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149.

pepe-37: anita_solo_hay_una yo contigo no me atrevo ke me tienes acojonao

150.

anita_solo_hay_una: jajajajj mcloui donde te metes a ligar'???? jijijijijiii

151.

oxana_ox: para hjfuh xwin que yo me quedé en la teoría, jajajajaj

152.

mcloui: jajajaaj anitasolohayuna

153.

pepe-37:

154.

xwin: hjfuh oxana_ox no os peleis cariños mios

155.

hjfuh: ahora solo necesito que me voten oxana_ox jajajaja

156.

MCLOUI

157.

xbladex: bienvenida al club oscotoma ya semos dos mas jajaja

158.

pepe-37:

159.

oxana_ox: pepe-37

160.

TERMINOSGENERALES

161.

anita_solo_hay_una: no rey, que sino luego para que sirves??? pepe-37 jajajajajaj es broma ehh!!!!

162.

xwin: oxana_ox de la teoria ala practica hay un salto jajajajajajjaj

163.

terminosgenerales:

pepe-37

164.

terminosgenerales:

pepe-37

165.

terminosgenerales:

pepe-37

166.

pepe-37 opina que hjfuh es muy simpática.

167.

MCLOUI

168.

pepe-37 disfruta de la compañía de oxana_ox.

169.

hjfuh: no nos peleamos xwin , yo quiero mucho a oxana_ox

170.

xwin: hjfuh yo te voto en privado y en publico

171.

anita_solo_hay_una está harta de las tontadas de pepe-37

172.

TERMINOSGENERALES

173.

anita_solo_hay_una le dice bienvenido otra vez a xbladex.

hjfuh

NO LO SE TERMINOSGENERALES DAME UN PAR DE MINUTOS QUE ELIGO SALA JAJAJAJJA

oxana_ox

VALE VALE JAJJAJAJ MCLOUI

TERMINOS VAMOS CON LOS PIRATAS QUE HAY UNA MONJAAA

YO TE SIGUO MCLOUI

174.

xbladex: si claro mcloui sor pata de enmedio jajajaja

175.

hjfuh: vale xwin

176.

oxana_ox: y yo también quiero mucho a hjfuh xwin

177.

hjfuh: ya tengo un voto jajajaja

178.

oxana_ox: y yo compraré toneladas de votos si hace falta hjfuh

179.

anita_solo_hay_una: vamos a la de las chicas??? mcloui terminosgenerales asin nos reimos un rato????

180.

MCLOUI

181.

xbladex: pos bien encontrada otra vez anitasolohayuna!!!!

182.

anita_solo_hay_una da palmaditas al hombro de pepe-37.

183.

xwin: oxana_ox hjfuh y yo a las dos mmmm jajjajjaj un trio viva jajajajajajaj

184.

bur40: busco chica de burgos para amistad

NAA DEJALO TERMINOSGENERALES QUE NO ESTA LA MONJA Y EL RESTO NO HABLA

185.

mcloui: anitasolohayuna terminosgenerales jajaja

186.

hjfuh disfruta de la compañía de pepe-37.

187.

sabrosopedaso: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

188.

TERMINOSGENERALES

189.

anita_solo_hay_una se ríe a carcajadas con xbladex.

190.

hjfuh: gracias oxana_ox voy a empezar a creer q me los merezco jajajaja

191.

xwin da a un achuchón muy cariñoso a hjfuh

192.

TERMINOSGENERALES

193.

HJFUH

194.

goybb: hola buenas tarcdes

195.

MCLOUI

196.

oxana_ox: ese título no se te escapa hjfuh

197.

Anuss208: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

198.

pepe-37

BUENO QUE NOS VAMOS O NOS QUEDAMOS? MCLOUI

VALE VAL NOS VAMOS NO? MCLOUI ANITA_SOLO_HAY_UNA

XWIN VICIOSO

VAMOSSSS

eso mcloui terminosgenerales os vais u os kedais
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199.

oxana_ox: buenas tardes goybb

200.

pepe-37 echaba mucho de menos a justtop.

201.

xbladex: jueeeer anitasolohayuna tienes todo un repertorio de acciones jajaja risas... murcielagos.... y de to jajajja

202.

hjfuh: no disimules boba xwin

203.

oscotoma: seguro que te supero xbladex

204.

xwin: hjfuh total

205.

justtop hace una reverencia y saluda agradablemente a todos en la sala.

206.

hjfuh grita ¡hola hola hola hola hola! a goybb.

207.

terminosgenerales

208.

pepe-37 acaricia la nuca de hjfuh.

209.

goybb: hola hjfuh curraluna mcloui oxana_ox oscotoma

210.

pepe-37: hola goybb

211.

justtop: buscandote_6 hijo que acabo de llegar

pues no se lo que haremos pepe-37 jajajjaja

212.

goybb:

213.

hjfuh: eso espero oxana_ox que me esta costando

hjfuh

214.

oscotoma: goybb hola guapo

215.

justtop: curraluna buenas mi niña

216.

hjfuh: acariciame mas pepe-37 jajaja

217.

goybb:

218.

xwin: hjfuh aing que cosas me dices

219.

justtop: oscotoma rebuenas

220.

oxana_ox: gracias goybb

221.

goybb:

222.

hjfuh: que me tengo que ganar el titulo pepe-37

223.

xbladex: es ke a mi con una contrareloj ya me valio oscotoma ajajajaj se me kitaron las ganas de mas jajaja

224.

pepe-37 se cae de la silla muriéndose de la risa de hjfuh. *RF*

225.

goybb:

226.

justtop: xwin hola cielo, gracias por la bita, preciosa

227.

justtop da un besito de amigas a oscotoma

228.

pepe-37: jejee hjfuh

229.

justtop: pepe-37 mataste al bicho??? jejejeje

230.

oxana_ox piensa que pepe-37 está disimulando

231.

pepe-37:

232.

oscotoma: y a quien no xbladex

oxana_ox

oscotoma

justtop wapaaaa

233.

justtop: mcloui rehola guapa

234.

hjfuh: no te mueras pepe-37

235.

Tedoy_elcielo: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

236.

justtop: pepe-37 pepe-37 pepe-37 pepe-37

237.

Karonte66: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

238.

hjfuh: no me agas caso pepe-37

239.

mcloui: reholas justtop

240.

xwin: justtop de nada reina te lo mereces por guapa

241.

pepe-37: justtop ando en ello estoy pasando el antivirus a ver si le pilla

242.

anita_solo_hay_una: que vengo de alii mcloui terminosgenerales va pra mucho????
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1.

justtop da un besito de amigas a terminosgenerales

2.

raider25: bye niyineth

3.

terminosgenerales abre el baile con justtop.

4.

k-rol83: de donde eres loraline

5.

pescanovaella: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

6.

justtop: xandafonte esque si no me aburro jejeje

7.

mapuka_28: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

8.

justtop: tampocosoymcloui haces bien, hoy no hay mucho que hacer

9.

loraline: de leon k-rol83 y tu?

10.

alesei: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez. ¡Olé! Es hora de chatear

11.

geminis_zamora: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

12.

terminosgenerales se asombra de justtop

13.

justtop vitorea ¡¡¡TRES HURRAS POR terminosgenerales!!!

14.

terminosgenerales se asombra de justtop

15.

terminosgenerales se asombra de justtop

16.

justtop presta su abrigo a terminosgenerales

17.

tampoco_soy_mcloui: justtop pero tu has visto cojmo me ignora terminosgenerales ? sera capulla¡¡

18.

terminosgenerales da un besito de amigas a justtop

19.

justtop se queda extasiada al ver a terminosgenerales.

20.

k-rol83: de segovia leraline

21.

justtop vitorea ¡¡¡TRES HURRAS POR terminosgenerales!!!

22.

oscaritoR10: en q parte de leon vives loraline ? yo tambien soy de leon

23.

terminosgenerales piensa que tampoco_soy_mcloui es bastante atrevida

24.

raider25 grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

25.

justtop: terminosgenerales jajajaja tampocosoymcloui

26.

terminosgenerales propone un brindis por tampoco_soy_mcloui....¡SALUD!

27.

k-rol83: y que aburrida loraline porque yo sip

28.

tampoco_soy_mcloui: no ahora no terminosgenerales

29.

loraline: vivo en la virgen oscaritoR10 y tu?

30.

terminosgenerales da a tampoco_soy_mcloui un martini seco.

31.

terminosgenerales invita a tampoco_soy_mcloui a su boda.

32.

justtop: terminosgenerales no ignores a tampocosoymcloui , que ella tambien te quiere

33.

raider25: hola a toda la salña

34.

zafiro843: Necesito de la brisa del mar, así que vuelvo con la siguiente ola

35.

loraline: no mucho k-rol83 con el correo y chateando un poco, de donde eres tu?

36.

terminosgenerales le pasa una cerveza fría a tampoco_soy_mcloui.

37.

justtop esconde la ropa de terminosgenerales.

38.

xandafonte: bueno justtop , me dan un ladito?

39.

oscaritoR10: yo cerca de la universidad loraline pero voy a la virgen bastante

40.

tampoco_soy_mcloui le da un collejon a terminosgenerales

41.

terminosgenerales le da un abrazo cariñoso a justtop.

42.

tampoco_soy_mcloui le da un collejon a terminosgenerales

43.

k-rol83: de segovia loraline

44.

justtop piensa que tampoco_soy_mcloui es un poco...babosa

45.

terminosgenerales da un collejón a tampoco_soy_mcloui *¡PpLaAssS!*

46.

loraline: yo vivi mucho tiempo en esa zona oscaritoR10 en san mames

47.

justtop chilla por terminosgenerales.

48.

terminosgenerales sirve una copa de champaña fría a justtop.

49.

arkan747: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)
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50.

misterioso_77: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

51.

terminosgenerales piensa que tampoco_soy_mcloui es muy cruel

52.

justtop: xandafonte toma asiento jejejeje

53.

espronceda100: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

54.

terminosgenerales se acerca a tampoco_soy_mcloui desde atrás y grita: ¡BUUUUU!

55.

oscaritoR10: hay cerca loraline .yo por la palomera asi q seguro q nos hemos visto jaja

56.

terminosgenerales piensa que tampoco_soy_mcloui es divertida.

57.

geminis_zamora: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

58.

justtop: tampocosoymcloui jajajajaja no era eso jajajajajajaja

59.

terminosgenerales esconde la ropa de justtop.

60.

justtop acaricia la nuca de tampoco_soy_mcloui.

61.

ALF0NS0: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

62.

justtop se lleva las manos a la cabeza por terminosgenerales...

63.

tampoco_soy_mcloui

64.

terminosgenerales se desmaya después de haber olido a justtop.

65.

espronceda100: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

66.

Abka: hola

67.

misterioso_77: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

68.

justtop cree que terminosgenerales engulle todo lo que se encuentra a su paso cual ballena blanca.

69.

loraline: puede ser oscaritoR10 aunque yo hace unos cuantos años que no vivo por ahi

70.

miguelox32 grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

71.

justtop cree que terminosgenerales tiene sus dotes de loba en decadencia *auuuuu*

72.

terminosgenerales se ríe a carcajadas con justtop.

73.

ALF0NS0: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

74.

justtop: MigueloBlanco jajajajajaja

75.

tampoco_soy_mcloui: chao justtop terminosgenerales

76.

justtop piensa que todos los chicos se deshacen como cubitos de hielo al ver a terminosgenerales.

77.

justtop escucha atentamente a tampoco_soy_mcloui

78.

Abka: alguien me lee?

79.

oscaritoR10: pues yo desde q naci loraline y no tengo intencion de irme (es el mejor barrio)

80.

justtop piensa que terminosgenerales tiene la risita más tonta de toda la historia.

81.

amiga-38: hola a todos

82.

justtop: terminosgenerales jajajajajajaja

83.

therchicot: hola justtop buenas noches

84.

oscaritoR10: te gusta mas la virgen loraline?

85.

ncognito grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

86.

ncognito grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

87.

ncognito grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

88.

loraline: eso no lo dudo oscaritoR10

89.

terminosgenerales se cansa tanto cuando está con justtop... se quiere dormir.

90.

justtop: tampocosoymcloui chao tesoro besos

91.

terminosgenerales opina que deberíamos compartir algunas cervecitas justtop.

92.

justtop cree que terminosgenerales tiene sus dotes de loba en decadencia *auuuuu*

93.

loraline: si oscaritoR10 es una buena zona para vivir y como trabajo en pinilla pues me queda cerca

94.

loraline: hola ncognito

95.

terminosgenerales siempre disfruta de la compañía de justtop.

96.

justtop opina que terminosgenerales es muy romántica

97.

terminosgenerales se pone un poco celosa de justtop.

98.

justtop: therchicot buenas noches q tal

me voy a cambiar
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99.

ncognito: loraline holaaaaaa wapetona, que tal ????

100.

terminosgenerales guiña un ojo a justtop y se da por entendida.

101.

siempreteamare121 hace una reverencia y saluda a terminosgenerales.

102.

justtop resopla un poco a terminosgenerales.

103.

loraline: bien ncognito niño... y tu que tal?

104.

justtop: ncognito buenas

105.

terminosgenerales siempre disfruta de la compañía de justtop.

106.

justtop opina que terminosgenerales debería abandonar el barco en el próximo puerto.

107.

ncognito: mimi_navas holaaaaaaa wapisimaaaaaa

108.

oscaritoR10: pues yo voy a ver a los amigos q juegan a basket con la virgen loraline. no te gusta el basket?

109.

justtop está corroída por la envidia que siente de terminosgenerales.

110.

no-soy-mcloui saluda cortésmente a todos.

111.

ncognito: loraline yo regular como siempre jejejjejjeej

112.

therchicot: bien justtop has dejado mi recado

113.

ncognito: justtop holasssssssss

114.

justtop señala a terminosgenerales y hace Hmmm.....

115.

terminosgenerales propone un brindis por justtop....¡SALUD!

116.

loraline: la verdad es que no oscaritoR10 pero veo que a ti si

117.

loraline: si ncognito no se para que pregunto jejejje

118.

mimi_navas: oola ncognito

119.

justtop quisiera ver una foto de terminosgenerales.

120.

simpatico5: cazador_2 que curiosa es la vida ...... te interesa una tia y ella se da cuenta ..... pasa de ti hasta lo maximo a ver si la
sigues , y cuando ella pasa de forma definitiva se moskea de ti ,

121.

paco_rubio: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

122.

terminosgenerales chilla por justtop.

123.

mimi_navas: ola ncognito wapooooo

124.

justtop saca a terminosgenerales a la pista para bailar.

125.

zarcobeltran: Hola amigos, reciban un saludo del sorprendente Zarco Beltran

126.

arkan747: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez. ¡Olé! Es hora de chatear

127.

ncognito: loraline jajajjaaja para variar un poco !!!!!!

128.

justtop lame la oreja de terminosgenerales.

129.

therchicot: hola floricienta30 que nick mas hermoso del chat

130.

mimi_navas: no-soy-mcloui ya estas liada

131.

ncognito: mimi_navas que tal , hacia bastante que no te veia por aqui

132.

terminosgenerales piensa que justtop está de muy buen ánimo hoy.

133.

therchicot: justtop no me estas leeeeeeeyendo

134.

terminosgenerales vitorea ¡¡¡TRES HURRAS POR justtop!!!

135.

ncognito: no-soy-mcloui ???????????

136.

no-soy-mcloui: no mimi_navas que va

137.

justtop: miminavas miminavas miminavas miminavas

138.

terminosgenerales le manda una mirada sospechosa a justtop.

139.

justtop: miminavas guapisima

140.

justtop: therchicot no he visto a mcloui , ha estado su hermana verdad terminosgenerales

141.

no-soy-mcloui: ncognito ??????

142.

terminosgenerales se pone un poco celosa de justtop.

143.

eva009: eva009 hola colegas un saludo a todos

144.

terminosgenerales pide disculpas a justtop.

145.

PEKE1623: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

146.

justtop quita el sitio a terminosgenerales como princesa del cuento *R*

147.

oscaritoR10: hola eva009
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148.

zarcobeltran: alguna chica para charlar?

149.

terminosgenerales: si justtop therchicot

150.

no-soy-mcloui

151.

ncognito: no-soy-mcloui no eres mcloui ??????

152.

zarcobeltran: nadie

153.

justtop: ncognito que guapo estas

154.

eva009: burgales-40 buenas tardes

155.

terminosgenerales se ríe a carcajadas con justtop.

156.

justtop: terminosgenerales hablame dime algo jejeje

157.

eva009: oscaritoR10 hola amigo

158.

terminosgenerales se sienta más cerca de justtop.

159.

ncognito: justtop guapo ???? no me has visto bien jjaajajaaaa

160.

justtop: no-soy-mcloui preciosa, estaba tu prima hace un rato jeje terminosgenerales

161.

no-soy-mcloui: pues creo que no ncognito jajajaaj

162.

no-soy-mcloui: jajaja justtop terminosgenerales vamos a vacilar un pocooo jejeejejej

163.

javir_rotana1986: wenas noches a todos

164.

justtop: zarcobeltran anda y que tal jejeje

165.

therchicot: terminosgenerales asi que mcloui es tu hermana que bien donde esta ella

166.

ncognito: no-soy-mcloui entonces quien eres ???? jajajjaaja

167.

justtop: terminosgenerales amorrr hablame

168.

javir_rotana1986: alguièn para charlar

169.

justtop: terminosgenerales hacemos las paces??

170.

no-soy-mcloui: no se ncognito ando con problemas existenciales jajajaj

171.

no-soy-mcloui: vengo ahora ncognito jajajaja

172.

Deduss: sigo esperabdo comentarios en mi perfil d algunas d vosotras, jajajajaja!

173.

therchicot: terminosgenerales dila que la echo de menos vale

174.

terminosgenerales: Me he ido a sacar al perro jajjjajaj

175.

justtop: deduss no te veo cielo

176.

davinchi68 saluda cortésmente a todos.

177.

loraline: hola davinchi68

178.

justtop: therchicot eres un poco infiel no??

179.

ncognito: davinchi68 felicidadesssssss !!!!!!

180.

davinchi68: loraline hola guapetona

181.

Deduss: justtop me falta algun comentario en mi bita, ponme alguno tia

182.

justtop: davinchi68 buenas tardes

183.

justtop felicita de todo corazón a davinchi68.

184.

zafiro843: He llegado de un país multicolor

185.

ainsss me voy a cambiar justtop jajajjajaj terminosgenerales

espronceda100: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

186.

therchicot: justtop por que lo dices

187.

eva009: jose-c buenas jose-c que tal?

188.

misterioso_77: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

189.

davinchi68: terminosgenerales mcloui hola preciosas

190.

andeestamialma saluda cortésmente a todos.

191.

espronceda100: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

192.

therchicot: justtop yo solo queria ser tu amiga y tu no me aceptaste

193.

justtop: deduss lo haré, jeje

194.

davinchi68: justtop muchas gracias corazon

195.

Deduss: kiero comentarios, no seais malas justtop , mcloui , terminosgenerales , zafiro843 , etc...

196.

Deduss dice adiós a todos.
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197.

MCLOUI

198.

terminosgenerales: Ya he vuelto de sacar al perro y de relajarme un poco jajjajaja

199.

Pillador28: hola mcloui buenas tardes

200.

Pillador28: hola andeestamialma buenas tafdes

201.

justtop da un besito de amigas a mcloui

202.

justtop: therchicot nunca te dije que no

203.

davinchi68: mcloui hola preciosa

204.

justtop: yo soy amiga de todos therchicot

205.

mcloui: hola ncognito guapoooo

206.

justtop: deduss cielo, sigo sin tabularte jooo

207.

ncognito: mcloui eres mcloui ??????

208.

loraline: chao Deduss

209.

mcloui: buenas Pillador28

210.

mcloui da un besito de amigas a justtop

211.

terminosgenerales: hola davinchi68 guapo

212.

justtop: therchicot aquí está mcloui

213.

mcloui: al vacile justtop jejejeejeje

214.

terminosgenerales: ainssss se me ha olvidado Deduss

215.

mcloui: si de momento si ncognito jajaaja

216.

justtop: díselo tú therchicot

217.

davinchi68: ya te despertaste? terminosgenerales jajaja

218.

justtop: mcloui jejejejej remala eres jajajaja

219.

mcloui: que me tiene que decir therchicot justtop ?

220.

loraline va a dar una vuelta por el barco.. inos vemos!

221.

therchicot: justtop gracias

222.

mcloui: jajajaaj justtop

223.

justtop: terminosgenerales despertaste amor mio

224.

rlorena25: Pillador28 hola

225.

ncognito: mcloui y no soy mcloui no era mcloui ???

226.

misterioso_77: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

227.

terminosgenerales: si amores jajajaja justtop davinchi68

228.

justtop: que te echa de menos mcloui therchicot

229.

mcloui: claro ncognito

230.

Pillador28: hola rlorena25 buenas tardes princesa

231.

mapuka_28: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

232.

Pillador28: hola resalsera q luego saludamos dices jaja

233.

terminosgenerales: si amores jajajaja justtop davinchi68

234.

pasca saluda cortésmente a todos.

235.

ncognito: mcloui jajjjaajajaa pues que lio !!!!!

236.

justtop está contenta de ver a terminosgenerales otra vez.

237.

mcloui: vaya therchicot pobrecito justtop

238.

therchicot: hola mi amor mcloui de donde vienes enehida

239.

DAVINCHI68 GUAPISIMOOOOO FELICIDADESSSSS

geminis_zamora: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

240.

oscaritoR10: hola pasca

241.

terminosgenerales: jajajjaj justtop

242.

mcloui: jajaaj ni que lo jures ncognito que no se ni quien soy cuando entro jajajajaj

243.

terminosgenerales: que tal davinchi68
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1.

terminosgenerales: mejor asi no dices tachones jajjajaj pepe-37

2.

delfinluna: chao a mis nenes y nenas: co3,garbanzete,hjfuh,mburgos,m cloui,pepe-37,terminosgenerale s,

3.

terminosgenerales: jajajja mcloui

4.

tya1: adios delfinluna pasalo bien wapa

5.

delfinluna: y tya1 perdon jiji

6.

mcloui

7.

delfinluna: chao guapisimos jijij

8.

delfinluna: weno y adios a to la sala

9.

OSSSS5: adios

10.

delfinluna: ahora si que me lio jiji chao

ah por te !!!!! pepe-37 que a mi no se me acabo¡¡¡

11.

tya1: ya te olvidaas de mi jajajaja delfinluna

12.

hjfuh: hasta luego OSSSS5

13.

pepe-37

14.

OSSSS5: chao

15.

garbanzete: delfinluna no se olvida de ti tya1

16.

tya1: ya ya lo veo garbanzete

17.

mcloui: jajaaj tya1 terminosgenerales

18.

CO3: adios delfinluna ya me abanonas que pronto

19.

PEPE-37

20.

pepe-37 dice adiós a todos.

21.

tya1: adios pepe-37

22.

mcloui

23.

fenixvirtual: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

24.

garbanzete: pepe perdona por elñ collejon que te di

25.

OSSSS5: alguien le gusta la formula 1

jejej mcloui ese tachon lo le entendi

WENO HASTA LUEGO KE ME RECLAMAN PARA COMERRRRR

jejeej claro de eso se trataba pepe-37 es mas deberias enternderlos todos¡¡¡

26.

rex192: tya1.......

27.

hjfuh: pepe-37 que aproveche

28.

garbanzete da a un achuchón muy cariñoso a tya1.

29.

horzowey: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

30.

tya1: dime rex192 ke kon la guerra esta no me entero de na

31.

pepe-37: ese no le pille mcloui

32.

MCLOUI

33.

tya1 abraza a garbanzete como una salvaje.

34.

rex192: ya veo ya tya1 ke kuentas

35.

garbanzete abraza cariñosamente a tya1.

36.

OSSSS5: hasta luego a todos

37.

mcloui: uisss pepe-37

38.

terminosgenerales: no le digas esas cosas a pepe-37 mcloui

39.

tya1: mcloui no seas mala con pepe-37

40.

terminosgenerales: hasta luego pepe-37

41.

tya1: y pepe-37 noseas malo con mcloui

42.

mcloui: aah claro ahora la mala soy yo terminosgenerales tya1

43.

tya1: na poka cosa rex192

44.

isra_vll76 saluda atentamente a todos.

45.

tya1 da a un achuchón muy cariñoso a garbanzete.

46.

terminosgenerales: nooooo mcloui pepe-37 tya1

47.

mcloui:

ALE PEPE-37 Y HABER SI DEPASO TE PIERDES

pepe-37

tya1

48.

mburgos: un abrazo zafiro843 preciosa

49.

hjfuh: isra_vll76 hola

50.

pepe-37: Solo hablare en presencia de mi abogada
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51.

tya1: ke te pasa mcloui vaya cara jajaja

52.

tya1: ala cuantos besos jajajajaj rex192 garbanzete me vais ayenar a pantalla

53.

isra_vll76: hola hjfuh , buenos dias , o casi tardes

54.

hjfuh: como estas isra_vll76

55.

mcloui: nada tya1

56.

isra_vll76: si te digo la verdad hjfuh , mal, estoy en casa pachucho

57.

terminosgenerales: pero que te pasa con pepe-37 ? mcloui tya1

58.

tya1: bueno mcloui a ver si ahora te vas aenfadar tb conmigo

59.

mapuka_28: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

60.

hjfuh: pobrecito isra_vll76 que te pasa

61.

isra_vll76: angimas hjfuh , como los niños pequeños, jeje

62.

garbanzete: os tengo que dejar

63.

garbanzete: me voi a comer

64.

tya1: na terminosgenerales no te metas xq igual terminamos discutiendo tdos asi ke mejor no vamos adecir nada mas

65.

tya1: adios garbanzete wapeton ke aproveche

que para naaaadaa yo soy igual que pepe-37 ¡¡¡¡¡¡ pepe-37 lo sera tu tya1 ¡¡¡¡¡

66.

isra_vll76: de donde etes hjfuh ?

67.

hjfuh: pues operatelas isra_vll76

68.

hjfuh: soy de avila isra_vll76

69.

isra_vll76: hola hjfuh , buenos dias , o casi tardes

70.

isra_vll76: no me lo recomiendan hjfuh , dicen que ya saoy mayor

71.

mcloui: que te lo cuente pepe-37 terminosgenerales verguenza ajena me da, si esque no puedo ni nombrar lo que me ha hecho
tya1

72.

tya1 disfruta de la compañía de rex192.

73.

terminosgenerales

74.

hjfuh: y por ser mayor no te las puedes quitar isra_vll76 ?

pues si la verdad es que si de que hablamos ? tya1 del tiempo? jajajjaja

75.

mcloui: tamañana garbanzete besos guapoo

76.

isra_vll76: si de pequeño nunca tuve anginas hjfuh , ha sido desde los 24 o asi uando he empezado a tenerlas

77.

hjfuh: que años tienes isra_vll76

78.

isra_vll76: 31 lindas primaveras hjfuh

79.

tya1: si cambiemos de tema terminosgenerales jajajjaja

80.

terminosgenerales: pero danos pistas de lo que te ha hecho el pobre pepe-37 '? mcloui tya1

81.

terminosgenerales: si eso sera mejor jajjajajja tya1

82.

hjfuh: son todas lindas isra_vll76

83.

tya1: si xq pepe-37 no suelta prenda mcloui terminosgenerales

84.

mcloui: pobre??¡¡ POOOBRE??? terminosgenerales tya1 pepe-37 no es pobre¡¡ es un KICHIGAYYYYYYYYYYYY¡¡¡¡¡¡

85.

terminosgenerales: esta durmiendo pepe-37 tya1 mcloui

86.

isra_vll76: alguna rosa con espinas si que hay hjfuh , pero en genaral , todas buenas, sobre todo las ultimas

87.

Ishtar35 saluda cortésmente a todos.

88.

terminosgenerales: anda que despues tu le quieres mucho a pepe-37 mcloui tya1

89.

Ishtar35 saluda agradablemente a mcloui.

90.

mcloui: hola Ishtar35 guapaaaa

91.

tya1: bueno mcloui nos lo cuentas lo ke te ha exo o cambiamos de tema terminosgenerales

92.

hjfuh: me alegro mucho isra_vll76

93.

isra_vll76: hola Ishtar35 , buenos dias

94.

hjfuh: hola Ishtar35 guapa

95.

mcloui: quien yo a pepe-37 terminosgenerales ??? tu te confundes de persona¡¡¡ tya1

96.

isra_vll76: y tu que hjfuh , que te cuentas de ti?

97.

mcloui: pos cambiar de ttema que me tengo que ir tya1 terminosgenerales jajajajajjaa

98.

tya1: jo no nos dejes asi mcloui

99.

terminosgenerales: eso nos lo cuentas o cambiamos de tema mcloui tya1
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100.

mcloui: cambiar de tema tya1 terminosgenerales que son casi las dos ayssss

101.

caiman2222: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

102.

hjfuh: pues que yo no tengo anginas isra_vll76 jajajaja

103.

tya1: bueno pues luego nos lo cuentas ehhh mcloui

104.

Ishtar35: isra_vll76 , hjfuh , hola

105.

mcloui: talatarde tya1 terminosgenerales besostesss

106.

isra_vll76: jajaja hjfuh , no sabes lo que te envidio

107.

terminosgenerales: si eso casi son las dos joooo que me tengo que ir a por la peque mcloui tya1

108.

mcloui: si luego tya1

109.

terminosgenerales: hasta luego tya1

110.

terminosgenerales: hasta luego mcloui

111.

tya1: hasta la tarde mcloui

112.

mcloui: ¡¡AYSS!!! el gato, ya esta otra vez con el (piiiiiii) globo, vuelvo enseguida (el mensaje ha sido guardado para mí)

113.

terminosgenerales: hasta luego mburgos

114.

tya1: hasta luego terminosgenerales

115.

hjfuh: de donde eres isra_vll76

116.

CO3: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

117.

hjfuh: como estas Ishtar35

118.

isra_vll76 piensa que hjfuh es divertida.

119.

terminosgenerales: hasta luego pepe-37 aunque no me contestes

120.

isra_vll76: soy pucelano hjfuh

121.

terminosgenerales: jajjaa pepe-37 era broma

122.

mburgos: ta lue terminosgenerales yo andaba mirando paginas de lo mio

123.

hjfuh disfruta de la compañía de isra_vll76.

124.

terminosgenerales: ya ya jajjaja mburgos

125.

isra_vll76: conoces valladolid, imagino, hjfuh

126.

hjfuh: un poco isra_vll76

127.

tya1: bueno yo tb me tengo ke ir a comer

128.

isra_vll76: si no, yo me ofrezco de guia hjfuh

129.

isra_vll76 envía un guiño muy coqueto a hjfuh. *Guiño* *Guiño*

130.

CO3: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

131.

tya1: hasta luego terminosgenerales hjfuh mburgos rex192

132.

hjfuh: hasta luego tya1 se buena

133.

rex192: adios tya1 wapisima

134.

terminosgenerales: hasta luego tya1

135.

tya1 dice adiós a todos.

136.

tya1: lo sere hjfuh

137.

hjfuh: lo conozco poco isra_vll76 puedes ser mi guia la proxima vez que vaya

138.

tya1: adios mburgos

139.

isra_vll76: con mucho gusto hjfuh . yo si que avila no la conozco

140.

caiman2222: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

141.

gala_1975 hace una reverencia frente a todos.

142.

caiman2222: hola gala_1975

143.

Ishtar35: bien, gracias hjfuh

144.

Ishtar35 dice adiós a todos.

145.

hjfuh: pues si algun dia vienes sere tu guia isra_vll76

146.

isra_vll76: cuando me invites hjfuh , jajaja

147.

hjfuh: cuando quieras isra_vll76

148.

isra_vll76: mañana te viene bien hjfuh ? jajaja

149.

hjfuh: pero yo solo conozco los bares isra_vll76 , la ciudad no se si te podre enseñar
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150.

hjfuh: si me viene bien isra_vll76

151.

isra_vll76 silba por hjfuh.

152.

hjfuh señala con el dedo a isra_vll76.

153.

rex192: hjfuh ke kuentas

154.

hjfuh: contar cuento como tu rex192

155.

hjfuh: 1,2,3,4,5,6,7, rex192

156.

rex192: mira ke bien hjfuh

157.

isra_vll76: y que haras con un pucelano con fiebre hjfuh ? no te va a durar ná

158.

hjfuh: isra_vll76 si vienes ven bueno, no vaya a ser que te de algo y me culpen a mi

159.

isra_vll76: entonces esperare a depue del puente hjfuh , que tampoco quieor hacerte sentirte culpable, jeje

160.

hjfuh: ok isra_vll76 te esperare

161.

isra_vll76: eso es que me ivas a cuidar mal hjfuh

162.

misterioso_77: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

163.

hjfuh: no isra_vll76

164.

hjfuh: yo soy muy buena isra_vll76

165.

isra_vll76 besa suavemente a hjfuh.

166.

isra_vll76: yo tambien hjfuh , jeje , hasta que dejo de serlo,....

167.

hjfuh: yo no dejo nunca de serlo isra_vll76

168.

CO3: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

169.

hjfuh: isra_vll76 soy buena... en todo

170.

rayito_02 grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

171.

isra_vll76 dice buenas noches a hjfuh.

172.

hjfuh: dime buenos dias mejor isra_vll76

173.

isra_vll76: ale hjfuh , eso no queria decir, jaja. si quieres hablamos en privad

174.

dandy133: buenas

175.

hjfuh: si quieres isra_vll76 a mi no me importa

176.

isra_vll76 da a un achuchón muy cariñoso a hjfuh.

177.

caiman2222: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

178.

colombiano2102: hola atodas

179.

caiman2222: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

180.

caiman2222: vaya mañana mas aburrida

181.

misterioso_77: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

182.

mburgos: vuelvo en un tris tras

183.

ROKAX grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

184.

zafiro843: Necesito de la brisa del mar, así que vuelvo con la siguiente ola

185.

mburgos: tris tras ya toy

186.

hjfuh: hola rokax

187.

mburgos: abrazos zafiro_128

188.

CO3: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

189.

SOY51: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

190.

julieta777: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

191.

m_knopfler: Estoy ocupado, enseguida te contesto

192.

misterioso_77: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

193.

mburgos:

194.

mburgos: el ratito lento

195.

pasaba_x_aqui: hola a todos,

196.

pasaba_x_aqui: y adios a todos

197.

mburgos: yo esperaba a un colega

198.

mburgos: holas pasaba_x_aqui
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199.

colmillo saluda atentamente a todos.

200.

mburgos: colmillo ande vamos a comer q me he despistado

201.

colmillo: mburgos pos ya comi

202.

hjfuh: que no estoy, ahora vuelvo

203.

julieta777: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

204.

kokita41: hola a todos

205.

abispado33 dice hooola a todos.

206.

abispado33 hace una reverencia frente a todos.

207.

abispado33 dice buenos días a kokita41.

208.

kokita41: hola

209.

m_knopfler: ya vuelvo, estaba ocupado

210.

kokita41: que pasa que no habla la gente?

211.

abispado33 le da la bienvenida a kokita41 a bordo del Barco.

212.

abispado33 se inclina y saluda con una sonrisa dulce a kokita41.

213.

josican: hola a todas

214.

abispado33: se me lee

215.

kokita41: si se te lee

216.

kiss1609: hola tabocanle

217.

hjfuh: ya estoy aqui, alguien me hecho de menos?

218.

kiss1609: bien y tu tabocanle

219.

isra_vll76: regreso en menos que canta un gallo

220.

josican: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

221.

impetuossa da a un achuchón muy cariñoso a m_knopfler.

222.

impetuossa saluda cortésmente a todos.

223.

m_knopfler: holaaaa impetuossa wapa que tal

224.

impetuossa: aki aun ms guapajaja m_knopfler

225.

impetuossa grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

226.

isra_vll76: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

227.

mmb46: DE MI TUVISTE LO BUENO LO MALO LO DEJO PARA MI BESOS

228.

caiman2222: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

229.

pepe-37 echaba mucho de menos a hjfuh.

230.

hjfuh: hola pepe-37

231.

pepe-37 dice hooola a todos.

232.

hjfuh echaba mucho de menos a pepe-37.

233.

hjfuh da a pepe-37 un beso provocador en la boca.

234.

pepe-37: ke tal hjfuh ???

235.

hjfuh: muy bien pepe-37 , ya comiste

236.

pepe-37: si hjfuh y tu?

237.

pepe-37: hola Wided

238.

Wided: pepe-37 hola que tal , todavia no te has ido?

239.

pepe-37: no Wided no consiguieron hecharme

240.

Wided: pepe-37 ha muy bien , pero aun no has comido?

241.

hjfuh: si pepe-37 , me fui a comer cuando te fuiste tu

242.

pepe-37: ok hjfuh ke ya era hora
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1.

korm26: hola a todos

2.

pirada01

3.

nieves68: buenos dias a todo el mundo jajaja pirada01

4.

pirada01

5.

nieves68: hola colmillo

6.

pirada01 da a nieves68 un abrazo entre chicas.

7.

nieves68 manda sus besos a todos.

8.

penipua: djfede kerido,cuando el chat falla si refrescas pantalla para q vuelva a funcionar keda reflejado con ese mensaje

9.

caiman2222: hola nieves68

10.

nieves68: hola caiman2222 buenos dias cielo

11.

pirada01 da un besito de amigas a nieves68

12.

nieves68: que tal xhombre2001

13.

neskagutt:

14.

neskagutt:

15.

neskagutt: hola wapaaaa nieves68

16.

colmillo: hola nieves68 wapa

17.

xhombre2001: bien nieves68 y tu?

18.

djfede: penipua kerida, era una coña, pero weno, gracias por tu aclaracion

19.

colmillo

20.

nieves68: por fin sabado guauuu neskagutt guaoa ajjajaj

21.

neskagutt: por fin

22.

saramis: que aburido estais hoy los xicos un poquito de calor humano es lo q os ace falta

23.

pirada01: por fin k neskagutt ??

24.

caiman2222: nieves68 q tal preciosa

25.

penipua

26.

neskagutt: k asco nieves68 k no quiero k me toca currar el doble los findes

27.

xhombre2001: de dónd eres, nieves68 ?

28.

pirada01: jajajajajja saramis pos no lo digass muxooo k te atacan eltravieso00 y colmillo en seguidaa

29.

pirada01: jajajajajajjaa

30.

nieves68: que bien lo pase ayer la cerveza se me subio a la cabeza jajajaja colmillo

31.

pirada01: jajajajjaja

32.

neskagutt:

33.

penipua: korm26 en elgeneral por favor

34.

nieves68: de burgos xhombre2001

35.

pirada01: no hay k beber nieves68 joiaaaa k luegoo te sienta mal

36.

el_travieso_00 saca los dientes a sagrarito

37.

colmillo: pirada01 jajajaja

38.

el_travieso_00 saca los dientes a saramis

39.

PIRADA01

40.

el_travieso_00: perdon sagrarito

41.

neskagutt: pirada01 y tu no saliste ayer?

42.

pirada01: jajajajajjajajajaja

43.

colmillo: nieves68 q alcoholica

44.

pirada01: un pokitooo neskagutt ... hasta las cinco o asip

45.

korm26: nada tranki pepenua

46.

pirada01: jajajajajaja

47.

neskagutt: buscalo en el google

48.

korm26: sino kiers hablar no pasa nada pepinua

49.

pirada01: pero no bebi casi me tengoo k reservar para el sabadoo en la kedada :ÑD

50.

colmillo: pirada01 de hong kong

donde tara el joioo de colmilloooo k no habla ni naa....

tendra conejoo

nieves68

nu tengu desu

que coñasmasraras hace la peña

ALGUIEN SABE DE DONDE ES EL PREFIJOOO 958
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51.

pirada01: jajajajjajaja

52.

neskagutt: jaja k pendona pirada01

53.

nieves68: si pero me reia de todo que risas mas tontas todo me acia gracia las farolas se movian que joia llegue a casa pirada0

54.

penipua: granada creo pirada01

55.

sagrarito: ok no pasa nada el_travieso_00

56.

neskagutt: k no bebiste??

57.

pirada01: coñooo y k hacen llamandome a las tres de la mañana a esa horaaa penipua colmillo

58.

nieves68 hace una reverencia y saluda a sagrarito.

59.

pirada01: oks penipua asiasss

60.

neskagutt: eso se lo cree yo k se

61.

nieves68 hace una reverencia y saluda a penipua.

62.

neskagutt: pero yo noo

63.

colmillo: pirada01 te queran vender un king kong

64.

elimparo: hola neskagutt caiman2222 m_knopfler nieves68 oscotoma

65.

pirada01: no bebi naaa neskagutt ..... a cocacola to la noche... asi me pasoo k no me podia kedar dormidaa

66.

nieves68 hace una reverencia y saluda a elimparo.

67.

pirada01: jajajajajajjaa

68.

elimparo: neskagutt te presento a una amiga nueva nastes

69.

neskagutt: jaja

70.

caiman2222: reee elimparo guapa

71.

djfede: pirada01 creo que de granada

72.

neskagutt: k no te creo pi

73.

penipua: no se kerida.... te has echado un granaino y tratas de disimular?? pirada01 eh eh eh eh??

74.

elimparo: entró hace poco al chat neskagutt nastes

75.

neskagutt: pirada01

76.

pirada01: jajajajajaja colmillo pos k graciaa coñee... menos mal k taba despiertaaa y no oi el telefonoo.... k si toy dormidaa y suena
me da un infartoo

77.

penipua: hola nieves68

78.

sagrarito: hola muy buenas nieves68 encantada de conocerte

79.

neskagutt: ree elimparo

80.

pirada01: ajajjajajajaja

81.

neskagutt: ree elimparo

82.

nieves68 hace una reverencia ceremoniosa y saluda a djfede con una dulce sonrisa.

83.

pirada01: oks djfede asias

84.

colmillo: pirada01 ajajjaa

85.

elimparo: hola nastes

86.

el_travieso_00: pirada01 granada

87.

djfede guiña un ojo coquetamente a nieves68.

88.

neskagutt: holas nastes wapaaaaaaaaaaaaaaa

89.

djfede: de na pirada01

90.

pirada01: k vaaa penipua no conozco a nadie de alli coñe..... y si le llego a coger el telefono le matoo fijoooo

91.

neskagutt le da la bienvenida a nastes a bordo del Barco.

92.

neskagutt le da la bienvenida a nastes a bordo del Barco.

93.

kussli: buenas tardes

94.

pirada01: donde los has mirao eltravieso00 ??

95.

pirada01: wenoss diass kussli

96.

neskagutt da un besito de amigas a nastes

97.

elimparo: te sale en la pantalla algo que pone hacer amiga? nastes

98.

elimparo: pincha que si nastes

99.

nieves68:

cafe para todos jajajajaja neskagutt
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100.

nastes: hola neskagutt

101.

el_travieso_00: pirada01 en el goglee pa algo esta

102.

kussli: hola neskagutt

103.

elimparo: el_travieso_00 te presento a una muy buena amiga nastes

104.

neskagutt: nieves68 a i una cervez y un pincho porfi

105.

nieves68 hace una reverencia ceremoniosa y saluda a kussli con una dulce sonrisa.

106.

neskagutt: hola kussli

107.

pirada01: jajajajajaja eltravieso00 sabes tu k mi mentee no da para muxooo joioo jajajajja

108.

penipua: pues encima seguro q era alguno con un apreton u algo q se confundio al marcar... vaya situacion pirada01

109.

caiman2222: oscotoma no comas mas jajjaa

110.

nachoverdu: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

111.

pirada01: lo he estao mirandoo en la guia y no lo veiaa eltravieso00

112.

kussli: hola pirada01 ke tal te va

113.

neskagutt: kussli tu tambien eres nuevo? amigo de elimparo

114.

penipua: diego_lov en elgeneral por favor

115.

nieves68 da a el_travieso_00 un beso provocador en la boca.

116.

kussli: si nuevo si ,pero amigo de pocos

117.

elimparo: no todos los nuevos son amigos mios neskagutt

118.

nieves68 piensa que ella y elimparo son las más guapas y se los llevan a todos de calle.

119.

pirada01: jajajajaja penipua es k encima marco dos veces... digoo kien seaa debe tar gilipollass... pq no son oras pa llamar a
nadiee coñeee

120.

elimparo: de momento nastes

121.

el_travieso_00: nieves68 wenas

122.

pirada01: bien kussli aki tamoss hablando un ratejoo tyu k tal??

123.

neskagutt: k noo se elimparo

124.

nieves68 propone un brindis por neskagutt....¡SALUD!

125.

neskagutt: solo preguntaba

126.

el_travieso_00: ahora vuelvo

127.

nieves68 siempre disfruta de la compañía de pirada01.

128.

pirada01 le da a todos los nuevos la bienvenida.

129.

kussli: nieves68 gracias guapa

130.

penipua: pues la verdad es q para ser la hora q era un pelin insistente pirada01 ... soy yo y le saco los ojos...

131.

pirada01 da a nieves68 un abrazo entre chicas.

132.

kussli: yo bien trabajando neskagutt

133.

elimparo: no lo dudes las mas guapas del mundo y no nos comemos nada nieves68

134.

neskagutt: a quien sacais los ojos

135.

SoyunMisterio: hola a todos

136.

elimparo: puedes preguntar neskagutt

137.

kussli: pirada01 de donde eres

138.

chussy_77: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

139.

pirada01: io pq no lo oi sino amoss me lo comooo penipua

140.

pirada01: de avila kussli y tu??

141.

neskagutt: elimparo a quien?

142.

penipua: al granadino que llamo a pirada01 ayer a las 3 de la mañana neskagutt

143.

nieves68: eso es verdad ya sabes el que anbre tiene com pan sueña ajjaajjaaj elimparo

144.

kussli: de palencia pirada01

145.

penipua: comerlo noooooo pirada que muchos es lo que buscan!!! jajajajaja

146.

colmillo: nieves68 q no nme entere yo q pasas hambre

147.

neskagutt: penipua pirada01 jaja

148.

colmillo: jajajaa

149.

penipua: comerlo noooooo pirada01 que muchos es lo que buscan!!! jajajajaja
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150.

elimparo: y encima no tenemos ni para pan nieves68

151.

elimparo: y encima no tenemos ni para pan nieves68

152.

pirada01: jajajajaja penipua tb es verdaaaa pa pegarle dos hostiass....

153.

pirada01: jaajjajajajajajaja

154.

penipua: jajajajajajaja pirada01

155.

neskagutt: k lbona pirada01

156.

oscotoma: se termino mi tiempo, portaros bien si podeis un besote

157.

PIRADA01

158.

UN SEC

pirada01: toy intentando matar a una mosca o una vieja/o k me tene mareaaaaaaa, la madre k la pario ggg, en breve
vuelvobesucos tahora

159.

elimparo: no lo haremos oscotoma

160.

penipua: aios oscotoma

161.

nieves68: aveces es bueno pasar un poquito joio que luego engordo jaajjaajaj colmillo

162.

kussli: oscotoma ke te valla bien guapa

163.

sagrarito: adios oscotoma espero verte pronto un abrazo

164.

neskagutt: adios oscotoma

165.

colmillo: nieves68 jajajja

166.

neskagutt:

167.

colmillo: nieves68 mas se te podra morder

168.

nieves68 besa suavemente a colmillo.

169.

neskagutt:

170.

neskagutt:

171.

neskagutt:

172.

kussli: neskagutt ke tienes mujer

173.

nieves68:

174.

elimparo: no beses tanto nieves68 deja algo para las demas

175.

neskagutt: k esto se para

176.

neskagutt: joerrrrrrrrrrrrrrrr

177.

nieves68 da un besito de amigas a elimparo

178.

impetuossa: k tal neskagutt

179.

SoyunMisterio: esta parece la hora floja

180.

nieves68 piensa que ella y neskagutt son las más guapas y se los llevan a todos de calle.

181.

neskagutt: hola impetuossa

182.

neskagutt da un besito de amigas a impetuossa

183.

nieves68 saluda agradablemente a impetuossa.

184.

neskagutt: totalmente de acuerdo nieves68

185.

imanolito.400: hola alguna de salamanca o cerca para un charlao yo 37

186.

neskagutt:

187.

impetuossa: holas nieves68

188.

nastes: de donde eres neskagutt

189.

neskagutt: impetuossa k tal wapasaaaaaaaa

190.

neskagutt: nastes de avila wapaaaaaaaaa

191.

nieves68 quisiera ver una foto de impetuossa.

192.

impetuossa: hombre mi amor platonico jsaja colmillo

193.

saramis: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

194.

colmillo: hola impetuossa

195.

neskagutt: nastes y tu??

196.

impetuossa: bueno aki con muchayuvia joer y yo k ya estoy morenita se m va irjaja neskagutt

197.

nieves68:

198.

impetuossa: joia jaja nieves68

199.

m_knopfler: hola nieves68 wapa que tal

y esa cara neskagutt

nieves68

colmillo
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200.

m_knopfler: hla imanolito.400

201.

colmillo alucinaría viendo una foto de nastes en bikini ¡¡¡hmmm!!!

202.

m_knopfler: hla imanolito.400 `perdon era para impetuossa

203.

colmillo: nastes no era para ti perdone usted

204.

neskagutt: impetuossa pasame a mi er moreno y asi no se te va

205.

colmillo alucinaría viendo una foto de nieves68 en bikini ¡¡¡hmmm!!!

206.

impetuossa: uy k saludo masfrio no m da ningun calor jaja colmillo

207.

elimparo: impetuossa te presento a una amiga nastes

208.

colmillo: impetuossa estaba esperandote para dartelo

209.

neskagutt: ya comiste elimparo

210.

nieves68: bien y tu cuanto tiempo ajjajaja m-knopfler.:

211.

nastes: de durango vizcaya neskagutt

212.

impetuossa: holas cielin m_knopfler

213.

m_knopfler: mucho tiempo nieves68

214.

impetuossa: holas cielo nastes

215.

elimparo: no todavia neskagutt

216.

SoyunMisterio: penipua no es un nick muy femenino

217.

penipua: bueno neskagutt el_travieso_00 pirada01 os dejo que tengo q picar la ensaladilla jis jis jis

218.

nieves68: yo tengo familia en durango y en el orrio nastes

219.

impetuossa: joer k rabia jaja neskagutt

220.

nieves68: no ago privadoa

221.

neskagutt: okis penipua

222.

pirada01: Ya toy aki,mate a la moska,pero algun moscon k otro seguro k ha kedao y alguna vieja o viejo pesao tb, jelouss de
newbesitos pa" toss&toas

223.

neskagutt: hasta luego penipua un beso reina

224.

impetuossa: de matojos elimparo

225.

nastes: no pasa nada colmillo

226.

pirada01: egnaa penipua ta luegoo un besote... k aproveche la ensaladillaaa

227.

nieves68: no ago privados no ago privados

228.

pirada01: nassss impetuossa wapaaa

229.

nastes: hola k tal impetuossa

230.

impetuossa: ah despues delsueño ktuve jaja colmillo

231.

penipua: no es eso lo que pe preocupa SoyunMisterio no voy a ponerme pierninas_largas_y_esbeltas. Penipua es un apodo que
existe antes q este chat y ya esta

232.

colmillo: impetuossa uy q dulce sueño tuve yo anoche si te contara

233.

SoyunMisterio: bien penipua

234.

penipua: asias pirada01 wapix

235.

nastes: sabes x donde nieves68

236.

elimparo: nieves68 te presento a mi amiga nastes

237.

Depinsa: de hormigas? colmillo

238.

impetuossa: donde andas elimparo

239.

colmillo

240.

nieves68:

241.

pirada01: jajajajaj penipua antes k este chat existe casi el mioo tb jajaja

242.

colmillo: Depinsa de piztachos jajajaja

243.

penipua: besines neskagutt pirada01

244.

impetuossa: yoo dulce ,sexi y morboso jaja colmillo

245.

elimparo: ayudando un poco a mi amiga nastes

246.

pirada01 da un besito de amigas a penipua

247.

nieves68: si tengo por algun sitio mas de los arrededores nastes

248.

penipua: lo tuyo es una cualidad pirada01 jajajaja tas piradatas pirada... que le vamos a hacer jis....

pero no te lo cuento por que me piro
nastes
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1.

monihl3: de nada turane

2.

laia3: hay otra que diciendo la edad de chicapops turane

3.

romantico528: ya regresé! mi extrañaron mucho?

4.

turane: laia3como llego a ello

5.

yalula: gracias merida34

6.

romantico528: ree

7.

laia3: muaaaaaaaaaaaacs romantico528 yo si

8.

monihl3: buenass romantico528

9.

WAY40: como siempre, de vez en cuando echo un vistazo a la pantalla monihl3

10.

yalula: romantico528 saluda a kekona31 k está enfadada contigo

11.

monihl3: pero donde te metesss hombreee??

12.

romantico528: yalula qtal corazon

13.

monihl3: romantico528 donde te meteeeesss??

14.

tu_enamorada: he vuelto ¡Olé! Es hora de chatear

15.

monihl3: yo tambien romantico528

16.

laia3: el capi lo dice turane ,excepto la de salon de baile ,tienes que ir tu

17.

romantico528: yalula qpasa

18.

baronesa1: /chicas y chicos de verdad quevuelvo jejejeje besos

19.

monihl3: jajajaj WAY40 buenoo no te preocupes, jejeje

20.

romantico528: monihl3 dejast ire tu novio?»

21.

leibowitz: ke pacha mariajose_bellido

22.

turane: laia3como se va al salon de baile

23.

leibowitz: ke tal la reunion con el profe????

24.

yalula: saluda a kekona31

25.

mariajose_bellido: a las buena leibowitz

26.

monihl3: que no es mi noviooo romantico528 verdad laia3

27.

kekona31: yalula,yo no estoy enfadada con nadie no malintreprete las cosas

28.

mariajose_bellido: hola javato274

29.

yalula esconde su horrible corte de pelo bajo el gorro de Navidad.

30.

mariajose_bellido: kekona31 buenas tardes

31.

mariajose_bellido: monihl3 muackssss

32.

romantico528: laia3 ya no hay boda?

33.

mariajose_bellido: laia3 laia3 laia3 muackssssss

34.

merida34 acaricia la nuca de yalula.

35.

monihl3: buenasss mariajose_bellido mmuuakksss

36.

laia3: mariajose_bellido mariajose_bellido holaaaaaaa muaaaaaaaaacs guapa guapa

37.

romantico528 le da la bienvenida a mariajose_bellido a bordo del Barco.

38.

romantico528 abraza cariñosamente a mariajose_bellido.

39.

laia3: ya no te casas romantico528 ?

40.

javato274: He dejado el teclado

41.

kekona31: mariajose_bellido buenas tardes

42.

turane: laia3no me quiero hacer el pesado

43.

laia3: pos vale javato274

44.

mariajose_bellido coge el trineo y empuja a laia3 por la nieve.

45.

romantico528: laia3 jamia

46.

baronesa1: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

47.

mapeve: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)

48.

kekona31: yalula que no me salude,porque me ha ignorado,porque a mi no me sale conectado,ya le dije que el se lo
perdia.
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49.

baronesa1: hola mi amor mariajose_bellido

50.

yalula: vaya por dios kekona31 romantico528

51.

romantico528: laia3

52.

turane: kekona31que te pasa querida

53.

mariajose_bellido: hola mi amor baronesa1 que tal esta la niña de mis ojos jajjajajaaa

54.

Rakel_41: laia3 si que hay regalitos me acaban de dar el tercero

55.

merida34 dice: “lo más bello que jamás vi y sentí lo tengo delante de mí” oO yalula Oo

56.

laia3: a ver turane te vas a citas y alli esta salon de baile

57.

romantico528 grita ¿QUE TE PASA MUJER? en el oído de yalula... ¿Qué te pasa?... ¿QUEEE TTEEEE PASSAAA?

58.

laia3: no eres tu romantico528 ?

59.

merida34 dice adiós a todos.

60.

laia3: a pues no se Rakel_41 yo aun no he visto nningunno jejejeje sera que tengo alto rango

61.

kekona31: yalula:no hija yo duermo todas las noches,el se pierde de saludar a un encanto de mujer como yo

62.

baronesa1: mohy muerta frio voy a ponerme cafe haber si entro en calor amor amanecer_gredos

63.

turane: laia3 ah vale tengo que salir entonces de la sala

64.

baronesa1: mohy muerta frio voy a ponerme cafe haber si entro en calor amor mariajose_bellido

65.

laia3: de esta si turane

66.

baronesa1: perdon amanecer_gredos

67.

monihl3:

68.

monihl3:

69.

mariajose_bellido: traeme otro mi amor, que yo tambien tengo frio baronesa1

70.

romantico528: laia3 yo no,lo novio és lo paraque mentire

71.

baronesa1: ok amor mariajose_bellido

72.

laia3: aaaaaaaaah romantico528 gracias jajaja no me entero chico

73.

amanecer_gredos: no pasa nada baronesa1

74.

Rakel_41: yo tambien laia3 pero me lo han dado cambiando de salas

75.

leibowitz: jejeje pero y el permisito????? mariajose_bellido

76.

romantico528: laia3 juer no lo vistes hay poco ellos si querian a besos?

77.

monihl3: laia3 laia3 laia3 laia3

78.

laia3: voy a ver Rakel_41

79.

laia3: que que que monihl3

80.

laia3: jajajajaja

81.

monihl3: jajajaja nadaa laia3 jajajaj

82.

turane: laia3me voy haber si soluciono esto en esa sala te deseo felices fiestas,no se si tendre tiempo para conectarme
antes un beso

83.

laia3: somos muy cariñosos en españa jejeje romantico528

84.

laia3: buenas rodiba

85.

laia3: espero que si turane muaaaaaaaaaaacs cuidate

86.

laia3: holas elsintura

87.

romantico528: laia3 nunca dice lo contrário eh

88.

laia3: `vengo]

89.

elsintura: hola a todos

90.

Rakel_41: hola mariajose_bellido

91.

mariajose_bellido: holaaa Rakel_41

92.

rodiba: hola buenas

93.

laia3: a pues si Rakel_41

94.

leibowitz: jajajaj globo veo globo kiero

95.

laia3: y ya van 3 dices?

96.

laia3: y ya van 3 dices? Rakel_41
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97.

laia3: y ya van 3 dices?

98.

laia3: y ya van 3 dices? Rakel_41

99.

monihl3 le da a todos los nuevos la bienvenida.

100.

laia3: con quien muyjuntos

101.

laia3: holas muyjuntos

102.

rodiba: como vos va lavida

103.

elsintura: hola laia3 desapareciste por un momento

104.

baronesa1: mariajose_bellido y tu que ta mañana me desìdire de ti amor

105.

laia3: jajaj si elsintura buscaba mi regalito

106.

muyjuntos: hola laia

107.

mariajose_bellido: ainsss mi amor, que te voy a echar de menosssss baronesa1 con quien tomare la cerveza jajajajjaaa

108.

laia3: me gusta tu nick

109.

monihl3: ahhh bien WAY40 jeje tranquilaaa

110.

leibowitz: sipppp mariajose_bellido

111.

mariajose_bellido: nadaaa kekona31 aqui estamos para ayudar cielo

112.

baronesa1: ajajaja mariajose_bellido

113.

Rakel_41: eso me dijo cuando consegui el mio laia3

114.

laia3: si elsintura una bolita muy mona para el arbol jejeje

115.

mariajose_bellido: laia3 pasame la manta y el braserito

116.

monihl3: romantico528 estás ocupado??

117.

laia3: pues ya vamos atrasadas Rakel_41

118.

laia3: uis mariajose_bellido jejejej yo nno uso de eso

119.

monihl3: mariajose_bellido como las abuelasssss???? jajajajaj

120.

kekona31: mariajose_bellido gracias solete

121.

elsintura: ah ya laia3 no sabe uno muy bien donde colgarla

122.

laia3: yo si elsintura

123.

laia3: buenas Piesligeros

124.

mariajose_bellido: monihl3 joe si hoy hace de eso, para estar como las abuelitas jajajaa

125.

rodiba: baronesa1 baronesa1 ue tal estas

126.

mariajose_bellido: laia3 y tu que usas jajajaaa

127.

laia3: jajajja calor de macho mariajose_bellido

128.

laia3: jajajajajajaja

129.

laia3: jajajaja

130.

monihl3: jajajaj que exageraaa mariajose_bellido bueno claro.,,, sevillana tenia que ser jajajajaj (es bromaaa)

131.

laia3: hay que joerse mariajose_bellido

132.

elsintura: laia3 me kedo un poco rarillo eso de colgarla,tu donde?

133.

mariajose_bellido: ainsss laia3 que mala eres jajaja de exo no tengo jajajajjaaaa

134.

mariajose_bellido quiere invitar a leibowitz a tomar una copa de vino frente a la chimenea.

135.

elsintura: esto os va tan lento como a mi?

136.

laia3: elsintura si vas por otras salas fijo que tienes el tuyo ,cada dia uno

137.

laia3: si elsintura muy lento

138.

kekona31: bueno chicas me marcho,tengo que seguir vendiendo golosinas majas

139.

laia3: muaaaaaaaaaacs kekona31 guapa

140.

mariajose_bellido: kekona31 humm golosinas jajajaaa yo quiero

141.

leibowitz: apuntome a un vinito mar

142.

kekona31: laia3 que pases una buena tarde.besos

143.

laia3: igualmente kekona31

144.

leibowitz hace una ola para .o¤*´^`*¤o..o¤*´ mariajose_bellido `*¤o..o¤*´^`*¤o.

145.

kekona31: maria jose_bellido encantada de darte cuando quieras,bombones,ferrero o de netles.
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146.

kekona31: laia3

147.

elsintura: un abrazo

148.

kekona31: yalula adios maja,que pases una bonita tarde.

149.

elsintura: pues esto a mi se me hace insoportable,mañana lo volvere a intentar,un saludo y gracias por vuestra atencion

150.

elsintura: adios laia3 muy amable

151.

kekona31: laia3

152.

mariajose_bellido: leibowitz para esa ola vendra el socorrista no jajjaaa

153.

rodiba: dic2007 hola quee tal

154.

mariajose_bellido: leibowitz mejor un chocolate, que hace frio jajajajaa

155.

laia3: unbeso elsintura

156.

baronesa1: hola rodiba

157.

baronesa1:

158.

kekona31: creo milagros en mi maravilloso mundo,estoy abierta a las maravillas del universo

159.

mariajose_bellido doy un besote a baronesa1 por ese chocolate muackssssss

160.

romantico528: ya vuelvo enseguida,un saludo!

161.

mariajose_bellido amor

WAY40: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

162.

leibowitz:

163.

mariajose_bellido:

164.

kekona31: romantico528 no le tenga que decir a nadie ni hablar de mi por detrar vale,que me pareces una falta de
respecto,yo no tengo nada en contra tuya vale,

165.

monihl3: reholass laia3

166.

leibowitz:

167.

WAY40: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez. ¡Olé! Es hora de chatear

168.

WAY40:

169.

mariajose_bellido:

170.

laia3: reholas monihl3

171.

laia3: gracias WAY40

para todas las chicas de la sala

172.

kekona31: laia3 estoy aclarando temas ,me gustan las cosas delante no por detras

173.

laia3: buenas luso1976

174.

mariajose_bellido:

175.

laia3: a mi tambien kekona31 ,pero a romantico528 se le ve encantador

176.

baronesa1: mariajose_bellido me voy mas tarde novemooo

177.

laia3: y nunca habla mal de nadie kekona31

178.

monihl3 no entiende que alguien pueda estar harto de ella. *Risita*

179.

leibowitz: por cierto ke tal la reunion con el profe????? mariajose_bellido

180.

monihl3 disfruta de su propia compañía.

181.

kekona31: laia3 yo creeo en el,pero me sabe mal que no de la cara

182.

monihl3: jajaja

183.

monihl3 oye como Santa Claus está bajando por la chimenea.

184.

laia3: puede ser que es muy timido kekona31 ?

185.

monihl3 no cree que ella se parezca mucho a la mujer de Santa Claus.

186.

mariajose_bellido: leibowitz ufff sin comentario jajajaa

187.

monihl3: mucho curro verdad WAY40 ??

188.

mariajose_bellido: chao baronesa1 mi amor

189.

monihl3 quisiera comerse un bocata de jamón...mmm...

190.

laia3: no se kekona31 a mi me cae muy bien y es muy agradable conmigo

191.

laia3: no se cielo

192.

monihl3 se come un bocata de jamón...mmmm...

193.

leibowitz: ok ok... no pregunto entos mariajose_bellido
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194.

kekona31: laia3 bueno ya aclarare el malentendido,si el quiere,si no,pues no pasa nada

195.

marianos32 saluda cortésmente a todos.

196.

kekona31: laia3,agradable es,si,

197.

WAY40: no, ahora no, me estoy tomando un cafe, quieres uno monihl3 ?

198.

marianos32: va a ver alguna pareja en el chat, que bien kekona31, laia3

199.

rodiba: baronesa1 baronesa1 ue tal estas

200.

kekona31: bueno me voy ya un saludo a todos/as

201.

laia3: es mejor si que lo hableis entre los dos kekona31 ,sin intermediarios

202.

laia3: marianos32 marianos32 muaaaaaaaaaaacs guapo holas

203.

romantico528: ya regresé! mi extrañaron mucho?

204.

romantico528: laia3 holas

205.

laia3: reholas romantico528

206.

marianos32 regala a laia3 un ramo de flores.

207.

mariajose_bellido: jajjaaa leibowitz nada que no va mal, al reves muy bien pero las tareas no la hace por que no quiere

208.

laia3: romantico528 abre un privi a kekona31 y hablais ,si?

209.

leibowitz: jejejej no saben ni nada los pekes!!!!!! mariajose_bellido

210.

laia3: gracias marianos32 jejeje cuantas margaritas hay

211.

mariajose_bellido: jajjaa leibowitz jajaa pero mas se yo jejejeje que lo deje sin regalo en navidad jajajjajaaa

212.

monihl3: ahhh uysss siii graciass WAY40 jejejje

213.

monihl3: holaa romantico528

214.

kekona31:bueno no tanto rodiba

215.

kekona31:

216.

monihl3: no paras ehhh??? jeje romantico528

217.

romantico528: laia3 te pido lo fabor qculaquier cosa qtenga con alguna chica qllo digas pa hablar comigo,no venires aqui
en general discutir una cosa qya esta consumada,ok?

218.

Kraztt: laia3 Rakel_41 romantico528

219.

marianos32: no hay resaca ni nada de eso no laia3

220.

laia3: Kraztt Kraztt guapa guapa

221.

romantico528: Kraztt hola qtal

222.

romantico528: monihl3 hola nena

223.

Kraztt saluda agradablemente a monihl3.

224.

mariajose_bellido da a un achuchón muy cariñoso a leibowitz.

225.

monihl3: buenasss Kraztt que tal??

226.

monihl3: holasss romantico528 muy buenasss

227.

Kraztt saluda cortésmente a todos.

228.

jardinerofieljul: hola laja3

229.

marianos32: hola kraztt

230.

Rakel_41: hola Kraztt que tal guapa

231.

monihl3 le da a todos los nuevos la bienvenida.

232.

laia3: [mira romantico528 yo no he hablao nada de informacion sobre ti ,solo he dicho lo que me pareces y eso ni tu ni
nadie me hara ser de otra manera

233.

laia3: mira romantico528 yo no he hablao nada de informacion sobre ti ,solo he dicho lo que me pareces y eso ni
tu ni nadie me hara ser de otra manera

234.

laia3: cuando alguien me gusta a quien me lo pregunta y si no te gusta ya sabes romantico528

235.

laia3: cuando alguien me gusta a quien me lo pregunta se lo digo y si no te gusta ya sabes romantico528

236.

romantico528: laia3 perdona veo mi nombre aqui en geenral,no me gustó si hay problemas qvengan hablar comigo,ok?

237.

monihl3:

238.

Rakel_41: que te duermes jardinerofieljul

Kraztt
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1.

caxi_rula: hooooola a todos

2.

mariajose_bellido: caxi_rula holaaaa

3.

javier321975 grita ¡hola hola hola hola hola! a caxi_rula.

4.

torublaz: caxi_rula hola

5.

peacga da un besito de amigas a caxi_rula

6.

rodiba: peacga ya hablaba algunas cosa en catalan

7.

javier321975 saluda cortesmente a raulin-78.

8.

caxi_rula: hooola mariajose_bellido , viria_to , torublaz , javier321975 , peacga , laia3 , romantico528

9.

peacga: como va la tarde caxi_rula

10.

raulin-78: hola javier321875

11.

rodiba: peacga tengo una tia alli

12.

caxi_rula: bien peacga un poco liada en el curro y tu

13.

peacga: yo hace un poquito que he llegado caxi_rula

14.

rodiba: peacga y alli estuve cuando me opere

15.

Rakel_41: hola bastian21

16.

bastian21: buenas tardes

17.

bastian21: hola Rakel_41

18.

peacga: a mi me gustan mas las otras provincias rodiba

19.

rodiba: peacga auque me opere en barcelona

20.

Rakel_41: que tal bastian21

21.

bastian21: bien tu Rakel_41 ?

22.

Rakel_41: va bastian21

23.

peacga: en el vall d´hebron rodiba

24.

Rakel_41: hola lincex

25.

rodiba: peacga yo solo la e visto de pasada l

26.

lincex: hola buenas tardes

27.

javier321975: amigas caxirula,laia,peacga rakel41 os presento a raulin 78 es un buen tio es amigo mio

28.

peacga da a un achuchón muy cariñoso a lincex.

29.

lincex: hola Rakel_41

30.

Rakel_41: que tal lincex

31.

lincex: hola peacga

32.

peacga da a un achuchón muy cariñoso a raulin-78.

33.

rodiba: peacga no en el dixeus de pago

34.

lincex: bien Rakel_41 , tirando

35.

bastian21: que va, abril terminando Rakel_41

36.

rodiba: peacga para nada

37.

lincex: peacga

38.

peacga: como va el dia lincex

39.

Rakel_41: jajaj bastian21 y que acabe ya

40.

lincex: bien peacga y el tuyo

41.

lincex: ??

42.

peacga: pues ahora bien lincex, ya termine de currar jajajajaj

43.

bastian21: pero luego llega mayo Rakel_41

44.

Rakel_41: y mucho jaleo bastian21

45.

rodiba: peacga des pues estuve en el guman no se como se escribe

46.

bastian21: si con el rosario todos los dias Rakel_41

47.

lincex: bueno, peacga , alguno aun seguimos

48.

Rakel_41: eso no bastian21

49.

lincex: gente me voy a dar una vuelta, nos vemos

50.

Rakel_41: o tu si eres de rosario bastian21
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51.

Rakel_41: chao lincex

52.

rodiba: peacga lo que mas me gusta es el pan con tumaca

53.

peacga: siiiii rodiba se donde es

54.

raulin-78: alguna chica que quiera conversar con migo

55.

peacga: y pernil ehh rodiba

56.

katiboss: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

57.

Rakel_41: ya distes la vuelta lincex

58.

lincex: si, fue rapido

59.

peacga: lincex que haces dando tantas vueltas.. jajajajja

60.

patty_vlc: ola a todos!

61.

Rakel_41: al fnal te mareas lincex

62.

gysspy saluda cortésmente a todos.

63.

peacga hace una reverencia y saluda a gysspy.

64.

gysspy: peacga que tal?

65.

lincex: nada, por saludar a gente

66.

rodiba: peacga en parte me lo pase bien tenia muchos amigos y amigas

67.

peacga: bien gysspy aqui pasando la tarde y tu que tal?

68.

lincex: bueno gentes que lo paseis bien

69.

rodiba: pea

70.

gysspy: pues bien entre un rato a entretenerme

71.

peacga piensa que alguien aquí necesita un café.

72.

Rakel_41: yo peacga

73.

peacga pasa un carajillo de baylies a Rakel_41.

74.

Rakel_41: jajaja peacga no son horas para eso

75.

rodiba: peacga y me hicieron una fiesta el dia que marche

76.

peacga: la verdad es que no Rakel_41 jajajajajajaj

77.

CORZzI: hola a todos/as

78.

peacga: pero la amistad siempre queda ehh rodiba

79.

mariajose_bellido: sabela_42 muacksssss

80.

peacga da un besito de amigas a sabela_42

81.

sabela_42: hola chicas buenas tardes os mando energy ejjeje energia

82.

rodiba: peacga eso si

83.

peacga: eso, eso sabela_42 que nos hace falta jajajajajajaja

84.

mariajose_bellido: peacga a nosotras no, al capi le hace falta enegy jajaja sabela_42

85.

peacga hace una reverencia y saluda a abriza.

86.

hacemuchacalo: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

87.

rodiba: peacga eso es muy bonito

88.

abriza da a un achuchón muy cariñoso a paco696752.

89.

peacga: siiiii rodiba es muy bonito

90.

peacga: yo he estado hoy en barcelona rodiba

91.

sabela_42: torublaz Sikes Rakel_41 peacga patty_vlc mariajose_bellido gysspy hola chicas

92.

abriza da un besito de amigas a peacga

93.

Sikes: sabela_42 hola

94.

torublaz: hola sabela_42

95.

gysspy: sabela_42 holaaaaa que tal

96.

peacga charla entre chicas con sabela_42.

97.

Rakel_41: hola sabela_42

98.

bastian21: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

99.

rodiba: peacga en eso se queda en amitad de ligar nada tengo mala suerte
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100.

sabela_42: peacga tuve que entrar tra vez se me fue internet

101.

peacga opina que raulin-78 es aburrido... . o O ( iBOSTEZO! )

102.

sabela_42: gysspy bien qu etal popr aqui chicas

103.

sabela_42: Rakel_41 hola cielo

104.

sabela_42: torublaz hola

105.

Rakel_41: que tal sabela_42

106.

peacga: rodiba eso es que no has encontrado a tu princesa jajajajaj

107.

rodiba: peacga tu no vives en BARCELONA

108.

Rakel_41: pero todavia existen las princesas peacga jajaja

109.

peacga: noooo rodiba en gerona

110.

patty_vlc: ola sabela_42

111.

javier321975: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

112.

peacga: jajajajja Rakel_41 la de rodiba

113.

raulin-78: peacga por que dice que yo soy aburrido

114.

Rakel_41: te leo peacga jajajaja

115.

peacga: joerrrrr raulin-78 si no dices nada jooooo

116.

peacga: sabela_42 me estas mareando joiaaaaa jajaajajajaj

117.

raulin-78: peacga si lo digo es que parece ser que nadie me hace caso

118.

rodiba: peacga pues sera eso en vez en cuando me deprimo un poco

119.

Rakel_41: te caistes sabela_42

120.

peacga: como que no?? raulin-78

121.

sabela_42: Rakel_41 si esta tarde no se qu epasa jajja

122.

peacga: por eso no te deprimas rodiba

123.

sabela_42: peacga que buena eres e verdad que bien me gusta marearte pero entre amigas jjajajaj

124.

raulin-78: a ver alguna chica que quiera conversar con migo

125.

rodiba: peacga como que no

126.

carla_mayo13: buenas tardes a todos

127.

peacga: a ver raulin-78 habla hombre!!!

128.

peacga: rodiba que eres joven todabia

129.

romantico528 saluda cortésmente a todos.

130.

raulin-78: alguna chica que quiera conversar

131.

romantico528

132.

peacga: romantico528 que te pasa esta tarde jajjajajjaja

133.

viria_to le da a romantico528 un fuerte abrazo.

134.

peacga

135.

carla_mayo13: torublaz peacga mariajose_bellido que tal

136.

carla_mayo13: rodiba hola

137.

romantico528 choca esos cinco con viria_to... *PLAAFF*

138.

carla_mayo13: romantico528 que tal estas muuuuuuuuaaaasssk

139.

peacga: bien carla_mayo13 y tu que tal?

140.

romantico528: peacga si me bloqueó cielo

141.

torublaz: bien carla_mayo13 gracias, y tu?

142.

mariajose_bellido: carla_mayo13 aqui intentando chatear jajaa se me para mucho el chat

143.

romantico528 da a un achuchón muy cariñoso a carla_mayo13.

144.

peacga trae una bebida de colores exóticos a raulin-78.

145.

romantico528: carla_mayo13 hola bien y tu wapa

146.

rodiba: si pero joven sofi los años se van bolando peacga

147.

romantico528 da un beso provocador en la boca a peacga .

148.

peacga: yo tambien estoy bloqueada romantico528 jajajajjajajaj

149.

romantico528: peacga bloqueda tu a quien?

q tal?

peacga

romantico528
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150.

sabela_42: esto no me va bien esta noche os veo besos a todos

151.

rodiba: carla_mayo13 hola mi extremeña que tal

152.

peacga: que la que estoy bloqueada soy yoooo romantico528

153.

romantico528 rema lentamente mientras mira embelesado a los ojos de peacga.

154.

patty_vlc: xd

155.

carla_mayo13: bien y tu cuanto tiempo rodiba

156.

romantico528: peacga te desbloqueo yo anda....

157.

romantico528 abraza cariñosamente a peacga.

158.

romantico528 regala una dulce sonrisa a Rakel_41 *SD*

159.

peacga besa suavemente a romantico528.

160.

carla_mayo13: peacga torublaz bien gracias

161.

romantico528 pasa un bocata de jamón a torublaz.

162.

raulin-78: peacga gracias por la bebida

163.

Rakel_41 abraza a rodiba como una salvaje.

164.

romantico528: peacga qtal lo tiempo

165.

peacga: de nada raulin-78

166.

torublaz: romantico528 gracias pero no tengo hambre

167.

romantico528 da un masaje en la espalda a peacga *mmmm*

168.

rodiba: carla_mayo13 bien cariño como me alecre de lererte

169.

carla_mayo13: hola viria_to

170.

romantico528 sirve una copa de champaña fría a torublaz.

171.

peacga: hoy muy bueno romantico528, habia gente en la playa

172.

carla_mayo13: que es de tu vida rodiba

173.

javier321975: eres un pelota raulin78 ajajajaj

174.

romantico528: peacga qbien

175.

rodiba: Rakel_41 hola rerina que haces

176.

raulin-78: yo no soy ningun pelota que lo sapas javier321975

177.

carla_mayo13 le da a todos los nuevos la bienvenida.

178.

Rakel_41: aqui un rato rodiba y tu que tal

179.

viria_to: buenas tardes carla_mayo13

180.

jaime79r saluda cortésmente a todos.

181.

peacga: javier321975 porque le dices esoooo a raulin-78

182.

carla_mayo13: mariajose_bellido que tal los preparatibos

183.

rodiba: carla_mayo13 mi vida sige como siempre

184.

romantico528 espera ver a peacga el viernes.

185.

javier321975: jaajaj es broma solo eso tranquilo raulin jajaja

186.

mariajose_bellido: carla_mayo13 bien ahora toca los preparativo para la despedida jajajaaaa

187.

romantico528 da a un achuchón muy cariñoso a mariajose_bellido.

188.

viria_to: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

189.

carla_mayo13: ahh ya jajajaj mariajose_bellido

190.

peacga: romantico528 tu sabias que se casa mariajose_bellido

191.

carla_mayo13: que tal estas viria_to

192.

romantico528: peacga yo no

193.

rodiba: Rakel_41 bien encanto

194.

jaime79r da a un achuchón muy cariñoso a cenit26.

195.

Rakel_41: me alegro rodiba

196.

romantico528: peacga con quien és..

197.

carla_mayo13: buenas Rakel_41

198.

peacga: siiiii romantico528 se casa

199.

mariajose_bellido: romantico528 no lo sabias, pues yo creia que sabias que me casaba
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200.

raulin-78: peacga por que javier321975 es que le gusta de meterse con migo aunque sea mi a migo sabes

201.

peacga: con su novio romantico528

202.

rodiba: peacga me perdi

203.

romantico528: peacga joooo quien

204.

javier321975: jajaaj raulin eso es cierto

205.

romantico528: mariajose_bellido yo no ninguna me dis nada

206.

mariajose_bellido: carla_mayo13 pero que eso esta echo, mañana hago un camarote y hacemo las despedida jajja con jesus
jajajaaa

207.

carla_mayo13: rodiba me alegro ???? espero para bien jajaja

208.

romantico528: peacga quien és lo novio

209.

peacga: es la manera de hacerte hablar raulin-78 jajajajajajaj

210.

mariajose_bellido: romantico528 pense que lo sabias cielo, si el viernes 25 me caso con gatoalbo

211.

carla_mayo13: siiiiiiiii jajajaja mariajose_bellido

212.

peacga: un gato romantico528

213.

rodiba: Rakel_41 ligas mucho

214.

javier321975 está completamente de acuerdo con peacga.

215.

romantico528: mariajose_bellido no sabia qte gustaban tanto los gatos

216.

romantico528 invita a peacga a su boda...para que sea la novia *SD*

217.

mariajose_bellido: romantico528 la verdad que no me gustan los gatos jajjaa pero este es demasiado meloso jajajaaa

218.

peacga envía un guiño muy coqueto a javier321975. *Guiño* *Guiño*

219.

rodiba: carla_mayo13 eres sorprendente

220.

Rakel_41: yo nada de nada rodiba

221.

mariajose_bellido: carla_mayo13 claro las mujers teneis otra despedida, la del novio jajjaaaa que yo no puedo ir y ustedes si
jajajaa

222.

alanpoga: hola mujeres que quieran hablar

223.

Rakel_41: a mi se me olvido como se hace eso rodiba

224.

peacga: romantico528 nos tendremos que casar, si no nos quedaremos los ultimos joooooo

225.

Rakel_41 dice adiós a todos.

226.

peacga está completamente de acuerdo con romantico528.

227.

torublaz dice adiós a Rakel_41.

228.

carla_mayo13: ya lo se me invito gato jajaja mariajose_bellido

229.

romantico528: peacga cuando quieres casar

230.

mariajose_bellido: laia3 laia3 laia3 muacksssss

231.

mariajose_bellido: carla_mayo13 pero ya sabes despues cuenta jajjaaaaaa

232.

carla_mayo13: pero cuentate algo rodiba

233.

peacga dice adiós a Rakel_41.

234.

higi1: hola extremeñas guapas

235.

mariajose_bellido: adios Rakel_41

236.

carla_mayo13: adios Rakel_41

237.

alanpoga: hola

238.

romantico528: peacga mariajose_bellido ya te invitó

239.

rodiba: Rakel_41 eso me parece qie no se olvida es como montar en vici

240.

Rakel_41: chao peacga hasta la noche

241.

Rakel_41: chaomari

242.

Rakel_41: adios carla_mayo13

243.

mariajose_bellido: romantico528 no tengo las invitaciones todavia y no se si las hares

244.

romantico528 dice adiós a Rakel_41.

245.

Rakel_41: pues sera que yo no s ligar rodiba

246.

yalula saluda cortésmente a todos.

247.

Rakel_41: chao rodiba

248.

peacga: yoooo para el 2010 romantico528
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1.

buskydiazdiaz: yo tambien pronto sere de cataluña, peacga

2.

menes30: peacga pues estas como nosotros

3.

peacga: blooddinner y ese juego que es?? jjajajajajaja

4.

mikym: peacga esta bin eso a pasar un ratejo que es lo bueno que tiene esto ajaj

5.

Vampiresa3 aplaude con mucho entusiasmo a peacga

6.

mikym: Vampiresa3 ahhhh muy bien ok

7.

mikym: Vampiresa3 y donde vives ahora

8.

peacga: tu de cataluña buskydiazdiaz jajajajajajaj

9.

luix46: gracias estrella5912

10.

Vampiresa3: estoy en madrid mikym

11.

jaime79r saluda cortésmente a todos.

12.

buskydiazdiaz: si nos enamoramos, que hago yo peacga , jijijijijijiji

13.

Vampiresa3 hace una reverencia ceremoniosa y saluda a jaime79r con una dulce sonrisa.

14.

peacga: anda ya!! buskydiazdiaz no me hagas reir

15.

mikym: Vampiresa3 ahhhh vale ok muy bien

16.

buskydiazdiaz: no se sabe peacga

17.

luix46: hola?

18.

Vampiresa3: y tu de donde eres mikym

19.

estrella5912: luix46 de nada guapo

20.

Vampiresa3 propone un brindis por jaime79r....¡SALUD!

21.

mikym: Vampiresa3 de badajoz

22.

tulay69: el tuyo de anoche

23.

Vampiresa3: de que zona mikym

24.

peacga: si tu te enamoras de todo el mundo,hasta de una escoba con faldas buskydiazdiaz

25.

jaime79r: olaa

26.

mikym: Vampiresa3 badajz

27.

menes30: peacga que tal el tiempo por ahi?

28.

peacga promete bar abierto los próximos cinco minutos.

29.

buskydiazdiaz: no de una escoba no me enamoro peacga jijijijijijiji

30.

peacga: muy bueno menes30, ya era hora y por hay?

31.

adargoma: para peacga

32.

Vampiresa3: ya lose pero badajoz tiene zonas que yo estado biviendo hay y lo conosco mikym

33.

peacga: gracias adargoma

34.

blooddinner: es algo complicado de explicar peacga ... esta entretenido ... pero ha de gustarte

35.

mikym: Vampiresa3 vale ok

36.

Vampiresa3: vale mikym

37.

galapago467: creo que me voy

38.

damasco44: buenastardes para todos

39.

vernel42: buenas tardes damasco44

40.

Vampiresa3 hace una reverencia ceremoniosa y saluda a damasco44 con una dulce sonrisa.

41.

peacga hace una reverencia ceremoniosa y saluda a damasco44 con una dulce sonrisa.

42.

damasco44: vernel42 que tal todo?

43.

roke32: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

44.

estrella5912 saluda agradablemente a damasco44.

45.

vernel42: mejorando damasco44

46.

damasco44: Vampiresa3 hola guapa

47.

damasco44: estrella5912 que tal?

48.

adargoma: te lo habia mandado en privi pero veo que no aceptas esos mensajes peacga

49.

damasco44: peacga holitaaaa

50.

Vampiresa3: hola buenas como estas damasco44
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51.

damasco44: vernel42 me alegro mucho

52.

peacga: adargoma perdona, no iba por ti

53.

estrella5912: damasco44 muy bien y tu que tal

54.

vernel42: si si gracias ya paso todo damasco44

55.

escarlatajara: webnas¡¡

56.

damasco44: Vampiresa3 bien y tu?

57.

peacga: hola damasco44 como va

58.

damasco44: vernel42 pues ahora ha cuidarse

59.

escarlatajara choca esos cinco con vernel42... *PLAAFF*

60.

Vampiresa3: muy bien damasco44

61.

rubio525 saluda cortésmente a todos.

62.

vernel42: holaaa escarlatajara

63.

vernel42 hace una ola enorme por(!`·.,¸¸.·´!`·.,¸¸.·´!`·.¸¸. escarlatajara .¸¸.·´!`·.¸¸.·´!`·.¸¸.·´!)

64.

damasco44: peacga nada aqui pasando un ratito

65.

escarlatajara grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

66.

torublaz: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

67.

Vampiresa3 hace una reverencia ceremoniosa y saluda a Sobrino_del_Cura con una dulce sonrisa.

68.

damasco44: mariajose_bellido que bien me dijiste que harias la despedida de soltera?

69.

peacga: yo tambien damasco44, pasando un poco la tarde

70.

escarlatajara: que cuentas?? vernel42 jaja

71.

mariajose_bellido: damasco44 quien te ha dicho a ti lo de la despedida?

72.

Sobrino_del_Cura: vampiresa gracias por la acogida

73.

peacga hace una reverencia y saluda a escarlatajara.

74.

tulay69 coquetea un poco con mikym.

75.

Sobrino_del_Cura: vampiresa soy nuevo en el chat

76.

adargoma: me imagino pero a mi no me importa solo era para el saludo inicial luego al foro comun

77.

Vampiresa3: cuando bas abenir por madrid peacga

78.

damasco44: mariajose_bellido aqui se entera uno de todo ,,,pero no te perdonare jamas que no me invitases

79.

mariajose_bellido: damasco44 me da igual la despedida solo era para mujeres,

80.

peacga: pues tengo que ir Vampiresa3 , a ver si este verano me escapo

81.

mikym quiere ser romántico con tulay69 y enciende una vela.

82.

tulay69: mikym gracias mi niño

83.

damasco44: mariajose_bellido solo mujeres?

84.

peacga da un besito de amigas a mariajose_bellido

85.

mariajose_bellido: mikym te llego la invitacion?

86.

mikym: tulay69 no hay de que ok

87.

escarlatajara saluda agradablemente a peacga.

88.

Sobrino_del_Cura: alguna chica interesada en hablar con alquien maduro

89.

mariajose_bellido: damasco44 y dos tios solamente

90.

galapago467: un saludo vernel42

91.

tulay69 ve a mikym y grita ¡¡¡ GUAPO... GUAPO Y GUAPO!!!

92.

vernel42:

93.

peacga: como estas escarlatajara

94.

mariajose_bellido: vernel42 buenas tardes, que tal todo?

95.

Vampiresa3: aber tecuento tenemos una quedada el 31de mayo aquien madrid si te quieres benir peacga

96.

mariajose_bellido: peacga muacksssssss

97.

galapago467: no me contestas en privado vernel42

98.

mikym: mariajose_bellido no se no lo he visto

99.

mikym: cuando es hoy

100.

damasco44: mariajose_bellido lo pasariais bomba

galapago467
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101.

Sobrino_del_Cura: vampiresa que es una quedada

102.

mikym: mariajose_bellido cuando era ese invitacion

103.

mariajose_bellido: mikym es que no se si el capi la mando al final, mira si la tiene alli , es para la boda

104.

peacga: que dia es el 31 Vampiresa3

105.

Vampiresa3: que quedamos jente del chat Sobrino_del_Cura

106.

mariajose_bellido: damasco44 po si, muy bien que me lo pase

107.

damasco44: mariajose_bellido me alegro mucho

108.

Vampiresa3: si el 31de mayo peacga

109.

Sobrino_del_Cura: vampiresa pero te refieres a quedar vara verse

110.

mariajose_bellido: gracias damasco44

111.

anjelcazador: tulay69 torublaz peacga mariajose_bellido malag20 estrella5912 escarlatajara eNiL_18 vernel42 Vampiresa3
hola buenas tardes

112.

damasco44: mariajose_bellido estaria baronesa?

113.

mariajose_bellido: anjelcazador muacksss cielo, como esta todo

114.

peacga: anjelcazador anjelcazador como estas

115.

anjelcazador: peacga un beso amiga

116.

mariajose_bellido: no damasco44 no estuvo, ayer no se conecto, la voy a llamar ahora a ver como estas

117.

peacga da a anjelcazador un beso provocador en la boca.

118.

anjelcazador: tulay69 hola reina

119.

Vampiresa3: si quedamos un monton de jente y de barios sitios Sobrino_del_Cura

120.

damasco44: mariajose_bellido pues dile que me interese por ella

121.

anjelcazador: mariajose_bellido guapisima

122.

Vampiresa3 le da la bienvenida a anjelcazador a bordo del Barco.

123.

vernel42: mejorando mariajose_bellido

124.

Sobrino_del_Cura: vampiresa bien bien ya lo entiendo

125.

tulay69: anjelcazador hola como estas

126.

damasco44: mariajose_bellido y hiciste la despedida sin ella??

127.

estrella5912 da a un achuchón muy cariñoso a anjelcazador.

128.

mariajose_bellido: damasco44 se lo dire de tu parte algo mas quiere que le diga?

129.

mariajose_bellido: vernel42 me alegro

130.

Sobrino_del_Cura: vampiresa y como se consigue una invitacion

131.

mariajose_bellido: damasco44 sip , claro, me caso el viernes

132.

damasco44: peacga de dondeeres?

133.

Vampiresa3: te quieres apuntar Sobrino_del_Cura

134.

mad65 hace una reverencia y saluda agradablemente a todos en la sala

135.

mariajose_bellido: anjelcazador que tal todo cielo?

136.

peacga: de cataluña damasco44 y tu?

137.

damasco44: mariajose_bellido pues que sepas que ire ala boda

138.

galapago467: hola mad65

139.

damasco44: extremeño

140.

mariajose_bellido: damasco44 eso si yo te invito

141.

Sobrino_del_Cura: vampirosa si

142.

damasco44: peacga de exremadura

143.

anjelcazador: peacga ya ablaremos paisana

144.

Vampiresa3: de donde eres Sobrino_del_Cura

145.

peacga: donde vas ya anjelcazador

146.

damasco44: mariajose_bellido me invitas? por fa

147.

mariajose_bellido: damasco44 no se , ya vere

148.

Sobrino_del_Cura: vampiresa de españa

149.

peacga: ya te vas anjelcazador

150.

mad65: qe tal galapago467
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151.

tulay69 da a mikym un beso provocador en la boca.

152.

damasco44: mariajose_bellido que mala eres joiaaa

153.

roke32: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

154.

Vampiresa3: de que zona SobrinodelCura

155.

mad65 les pasa una cerveza fría a todos.

156.

mariajose_bellido: damasco44 cuando soy mala lo soy

157.

anjelcazador: mariajose_bellido dale recuerdos atu hermana baronesa1

158.

Sobrino_del_Cura: vampiresa de malaga

159.

Vampiresa3: gracias mad65

160.

mad65 no se puede encontrar a sí misma.

161.

mariajose_bellido: mira damasco44 tengo un amigo, por que asi lo creia que era, que aunque no me hablo con el, si le mande la
invitacion, para que veas lo mala que puedo ser

162.

anjelcazador: adios pasarlo bien un beso

163.

galapago467: de donde eres vernel42?

164.

damasco44: mariajose_bellido he visto tu perfil ,,,y con esa cara no se puede ser mala

165.

mariajose_bellido: anjelcazador de tu parte se lo dare cielo

166.

peacga da a un achuchón muy cariñoso a anjelcazador.

167.

galapago467: bien mad65

168.

mariajose_bellido: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)

169.

Sobrino_del_Cura: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)

170.

damasco44: mariajose_bellido jaja

171.

anjelcazador: peacga adios

172.

peacga: adios anjelcazador

173.

Sobrino_del_Cura: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

174.

tulay69 da a un achuchón muy cariñoso a anjelcazador

175.

damasco44: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

176.

Vampiresa3: que tal mad65

177.

mad65 grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

178.

mariajose_bellido: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

179.

anjelcazador: mariajose_bellido adios

180.

Sobrino_del_Cura: vampiresa guapa

181.

Vampiresa3: gracias SobrinodelCura

182.

mad65 no se puede encontrar a sí misma.

183.

mariajose_bellido: damasco44

184.

anjelcazador: adios un beso

185.

galapago467: de donde eres vernel42?

186.

damasco44: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

187.

mariajose_bellido: anjelcazador besos cielo

188.

peacga da a un achuchón muy cariñoso a anjelcazador.

189.

galapago467: jejeje mad65

190.

mad65: galapago467 jjjjjj

191.

h-misterioso grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

192.

mariajose_bellido: damasco44 mala si puedo serlo, todos en este mundo tenemos algo de maldad, aunque sea muy pokito

193.

peacga hace una reverencia ceremoniosa y saluda a h-misterioso con una dulce sonrisa.

194.

galapago467: pues tengo que irme pronto mad65

195.

mad65 promete bar abierto los próximos cinco minutos.

196.

peacga piensa que alguien aquí necesita un café.

197.

damasco44: mariajose_bellido sera poquito

198.

mad65: estas en el trabajo galapago467 ?
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199.

h-misterioso le da las gracias a peacga

200.

mad65: yo yo uno peacga

201.

galapago467: gracias mad65

202.

mariajose_bellido: damasco44 depende del dia y el jodienda que me hagan , es decir , cuando el vaso se llena , entonces si soy
mala

203.

mad65 ha sido engullida por una ballena blanca.

204.

damasco44: mariajose_bellido vale si tu lo dices sera asi

205.

h-misterioso regala a peacga un ramo de flores.

206.

kekona31: peacga hola guapetona

207.

damasco44: mariajose_bellido pero tambien es cierto que eres muy guapa

208.

kekona31: torublaz cielo como llevas la calor

209.

mad65 reparte flores a todos los chicos.

210.

peacga envía un guiño muy coqueto a h-misterioso. *Guiño* *Guiño*

211.

galapago467: no mad65

212.

peacga: kekona31 como estas guapisima

213.

mariajose_bellido: damasco44 es que me hice la cirugia hace dos años

214.

kekona31: mariajose_bellido hola muaka muakkkkkkkk

215.

mad65: a vale galapago467

216.

eNiL_18: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

217.

damasco44: mariajose_bellido encima eres graciosilla

218.

kekona31: peacga:bien pero con calor

219.

mariajose_bellido: que tal kekona31 ya no llueve, me imagino que con calor

220.

h-misterioso da a un achuchón muy cariñoso a peacga.

221.

mikym le da la bienvenida a kekona31 a bordo del Barco.

222.

mariajose_bellido: damasco44 no siempre voy a ser mala

223.

peacga corta pastel para todos!

224.

damasco44: mariajose_bellido que pena haber llegado tan tarde

225.

mad65: yo quiero yo quiero peacga

226.

mariajose_bellido: damasco44 a donde has llegado tarde?

227.

damasco44: mariajose_bellido ha conocerte

228.

mad65 mira soñando al aire.

229.

peacga: pues un trocito para tiiii mad65

230.

mad65: gracias peacga

231.

mariajose_bellido: damasco44 ahhh mira po yo andaba por aqui hace ya mucho tiem`po

232.

damasco44: mariajose_bellido lo se ,,pero me intimidabas mucho

233.

tulay69 manda sus besos a todos.

234.

h-misterioso: mad65 jajaja

235.

tulay69 da a mikym un beso provocador en la boca.

236.

damasco44: mariajose_bellido me daba mucho corte hablarte

237.

mariajose_bellido: damasco44 atraves de una pantalla no suelo comer a andie

238.

mad65: qe te hace gracia h-misterioso

239.

mad65 alucina con todos oO son tan guapoooos .... Oo *suspira*

240.

kekona31: mikym hola majo no te vi hijo

241.

mariajose_bellido: no te creo damasco44

242.

sabela_42: buenas tardes a todos en la sala

243.

peacga da un besito de amigas a sabela_42

244.

mikym: kekona31 por aqui ndo que tal estas

245.

mariajose_bellido: sabela_42 muacksssss

246.

adargoma: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

247.

damasco44: mariajose_bellido pues gracias al sicologo me atrevi hablarte

248.

mikym le da la bienvenida a sabela_42 a bordo del Barco.
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1.

llaru: PITBU ademas a mi tan mal tiempo me fastidia en el trabajo

2.

Excel-Ente: pues no sé desde dónde 1o9

3.

la_yolanda: si tu padre peacga

4.

aguilarbadajoz: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

5.

peacga: mejor el tuyo la_yolanda

6.

PITBU: y

7.

la_yolanda: no el tullo k es mas tonto y cuela p

8.

PITBU: , por que? llaru

9.

la_yolanda: peacga

10.

llaru: la_yolanda un poquito de por fabor y no molestes a mis amigas peacga y Excel-Ente

11.

llaru: PITBU porque no se animan a arreglarse el personal...

12.

peacga: la_yolanda eres una ordinaria guapa

13.

la_yolanda: no te metas k estoy de cachondeo con ellas llaru

14.

Excel-Ente: llaru gracias, pero hay cosas que me resbalan.. gracias maja..muakk

15.

PITBU: no me entero llaru , como no me lo pongas de otra manera

16.

pozo: que pasa peacga

17.

llaru: la_yolanda me meto por que soy la capitana jajajajajaaj y no me da la gana el cachondeo que tienes¡¡¡¡¡ jajajajajajaja

18.

PITBU propone un brindis por peacga....¡SALUD!

19.

peacga: llaru la_yolanda esta es un poco ordinaria

20.

llaru: PITBU porque me dedico a la estetica y estilismo ya entiendes?

21.

pityarcoiris: vale

22.

pozo dice adiós a todos.

23.

la_yolanda: y a k viene lo de presumir de tu rango hija p u t a llaru

24.

peacga: pozo la la_yolanda que viene un poco salida

25.

Excel-Ente: adios pozo

26.

llaru: peacga, la_yolanda puede ser como quiera pero no perder el respeto anadie....

27.

PITBU: ahhhhhhhhhhh ya , bueno tu descansa ahora que nada mas que gabino salga , tienes trabajo doble

28.

llaru: pozo hasta otro rato apa

29.

pozo: chao llaru besitos

30.

Excel-Ente: llaru gracias, pero hay cosas que me resbalan.. gracias maja..muakk

31.

1o9: Excel-Ente pero yo se......tengo muchos articulos de mi visita alli.....y 1,000 fotos. una estauta de don quoxte....unas ?coctail
swords.....mi visita ala cas a de el greco....los sitios en que pintada.....la cathedral....la pontera en que solamente 1 caro puede pasa a
cada tiempo....el rio que va del este al oeste pues al norte.

32.

peacga: eso mismo llaru

33.

1o9: Excel-Ente es que estas bromiando o no sabes la area?

34.

1o9: llaru dame su opinion., a favor.

35.

Excel-Ente: jejejje,, a ver.. t puedes tener todo eso, amor 1o9 , pero yo soy guia en la ciudad

36.

PITBU: llaru , por donde tienes la sala de estetica?

37.

1o9: exen espana, usando el fiat de italia llamada el seat por alla?

38.

llaru: 1o9 que opinio??

39.

Excel-Ente: Y? 1o9

40.

llaru: PITBU las dos en madrid

41.

MaLICIa_74 hace una reverencia y saluda agradablemente a todos en la sala.

42.

1o9: llaru olviadalo, chiquita.

43.

1o9: Excel-Ente me entiendes?

44.

PITBU: huy que lejos para ir a darse un baño , llaru

45.

Excel-Ente: no mucho 1o9 me habas de coches y yo del puente de San Martin.. o del Tajo..

46.

PITBU: hola MaLICIa_74 wapetona

47.

llaru: 1o9 como que chiquita???? se confundio

48.

peacga da un besito de amigas a MaLICIa_74

156

Teilkorpus 49
[Webchat Lycos España, Chatraum: „Extremadura“, Datum: 26.05.2008, Uhrzeit: 13:21 Uhr,
Nutzeranzahl im Gesamtchat: 1853, Nutzeranzahl im Chat-Raum: 25, aktiv am
Kommunikationsgeschehen beteiligte Chat-Nutzer: 22]
49.

MaLICIa_74: hola pitbu

50.

MaLICIa_74: nas peacga

51.

llaru: PITBU un baño no pero otros tratamiento si.

52.

1o9: llaru pardone, no fue mi intencion de disrespecto..., mi dama....excuse.

53.

kiaya: KIAYA NO TA NO OS PREOCUPES QUE LUEGO VIENE

54.

kiaya: YA ESTOY DE VUELTA, ME PERDI ALGO?

55.

peacga: como estas MaLICIa_74

56.

PITBU: es que estas muy lejos madrid para otro tratamiento , si no fuera asi , ya iria a que me dieses uno , no? llaru

57.

llaru: 1o9 no tengo nada que perdonar no pasa nada caballero.

58.

llaru: PITBU claro que si¡¡¡¡¡

59.

MaLICIa_74: bien y tu peacga ?

60.

llaru: menes30 donde estabas mi guerrero?

61.

peacga: bien MaLICIa_74 hoy hace mejor tiempo y parece que eso alegra jajajaj

62.

PITBU: las sesiones muy cara? llaru o tengo que pensar en ir haciendo horas extras?

63.

menes30: hola

64.

romantico528: llaru hola chatera

65.

1o9: Excel-Ente ahora parece que vendes cuchillos otra vez....pero no espadas de salamanca, verdad?

66.

romantico528: MaLICIa_74 buenas wapa

67.

llaru: PITBU depende del tratamiento jajaajaj pero se puede permitir

68.

Excel-Ente: cuchillos y navajas de Albacete, Espadas de Toledo, Estudiantes de Salamanca.. buen lio tienes 1o9

69.

llaru: romantico528 hola eso de chatera?? que confianzas son esas??? jajajaja

70.

menes30: llaru hola, como estas belleza?

71.

PITBU: un tratamiento completo en cuanto se me pondria llaru ,jejejejejejejejejejj

72.

romantico528: llaru no seas mala

73.

MaLICIa_74: hola romantico528

74.

MaLICIa_74: aki lloviendo peacga

75.

Deeplationlyer: saluda militarmente a malicia_74 y queda firme hasta recibir nueva orden de la misma he he he he

76.

1o9: Excel-Ente esperate.

77.

llaru: menes30 estoy bien ahora mejor....

78.

llaru: PITBU a ver quieres que te asesore?

79.

romantico528: MaLICIa_74 qtal estas

80.

PITBU: si

81.

PITBU: encanto

82.

menes30: llaru se a lo que te refieres

83.

menes30: llaru me pasa lo mismo

84.

PITBU: llaru

85.

1o9: romantico528 de veras, senor....MaLICIa_74 es una guapa.

86.

llaru: menes30 nosotros con pocas palabras nos entendemos verdad?

87.

1o9: Excel-Ente Pero es la cuidad mas populado?

88.

PITBU: si . asesorame llaru

89.

Excel-Ente: espera, 1o9 estas traduciendo directamente de un diccionario?

90.

llaru: PITBU a ver creo que siendo un hombre muy atareado te vendria bien un trat. anti stresss

91.

MaLICIa_74 da a un achuchón muy cariñoso a Deeplationlyer.

92.

PITBU: como es el tratamiento llaru jejejejejejej

93.

peacga: joer MaLICIa_74 eso es que ahora se ha ido el agua para abajo

94.

MaLICIa_74: jajaj peacga de aqui no hay forma de echarla q mesecito mare

95.

1o9: Excel-Ente tengo lo mismo problema.....voy a comprar una maquina de translacion en 5 lenguas para $30US.

96.

Deeplationlyer: ya pasas de la bitacora o que? MaLICIa_74

97.

peacga: uissss aqui igual MaLICIa_74

98.

MaLICIa_74: llevo sin poder entrar desde ayer Deeplationlyer
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99.

pepepintoperez: buenas a tod@s

100.

peacga da a un achuchón muy cariñoso a pepepintoperez.

101.

PITBU: en que consistes ese tratamiento llaru

102.

Deeplationlyer: pues yo en ti daria una vuelta por ahy MaLICIa_74

103.

Excel-Ente: y estas traduciendo desde el ingles?

104.

llaru: PITBU pues mira consiste en un masaje de espalda relajante a base de aceites esenciales, despues un tratamiento facias
anti envejecimiento de botox..... espera que sigo.

105.

PITBU: hola tio grandeeeeeeee pepepintoperez , que tal estas , me alegro de verte por aquiii

106.

Deeplationlyer: no mejor que no MaLICIa_74

107.

pepepintoperez: peacga recibe un achuchoncito

108.

Excel-Ente: estas traduciendo desde el ingles? 1o9

109.

PITBU: ummmmmmm me gusta llaru

110.

1o9: Witch_08 Finalmente...bienvenidos, otra vez.!

111.

pepepintoperez: PITBU buenas tiogrande un abrazo de amigooooo

112.

peacga mmmm llaru y PITBU con las clases de estetica

113.

PITBU: se acepta pepepintoperez

114.

Witch_08: 1o9 hola buenos dias

115.

llaru: PITBU despues viene la fase de manos y pies que ahi es donde ya te mueres del gusto........jajajajaaj

116.

peacga: como estas pepepintoperez

117.

pepepintoperez: llaru buenas guapetona

118.

llaru: pepepintoperez hola cuanto tiempo??

119.

1o9: Excel-Ente en parte...a veces mis palabaras estan combinada...si una palabara no existan en mi vocabulario en otras
lenguas.

120.

llaru: menes30 te llego???

121.

PITBU: jajajajajajjajaj llaru , sobre todo morirse de gustoooooooooooooo

122.

Deeplationlyer: marchaste temprano ayer MaLICIa_74

123.

PITBU: te apuntas peacga ?

124.

1o9: Witch_08 bien, que dorme bien?

125.

pepepintoperez: peacga bien gracias veo que tu estupenda

126.

llaru: PITBU y por ultimo yn arreglo de barba y corte de pelo actualizado jajajaja

127.

WITCH_08

128.

llaru: peacga aqui me tiene trabajando PITBU jajajajaj

129.

peacga: siiiii pitbu

130.

1o9: Witch_08 con quien esta hablando?

131.

Witch_08: 1o9 me pareze muy bien que haiga dormido

132.

PITBU: despues de que me la de llaru , te la doy yo ati, no?

133.

pepepintoperez: llaru pues si hay ocupaciones

134.

Excel-Ente: pues asi te sale lo que te sale..jaja 1o9

135.

peacga: yo siiiii pepepintoperez jajajajaj

136.

Witch_08: 1o9 por que la pregunta

137.

1o9: Witch_08 bien, hermosita.

138.

MaLICIa_74: cuando Deeplationlyer ?

139.

llaru: PITBU este tratamiento lo hacen tres oficialas distintas yo solo pasaria el visto bueno kjajajajaa

140.

peacga: PITBU no le hagas hacer horas extras a mi amiga llaru ehhhhhh

141.

menes30: llaru si

142.

pepepintoperez: mariposaablanco saludos cordiales

143.

Deeplationlyer: ayerrrrrrrrr MaLICIa_74

144.

1o9: Witch_08 que significa fr20?

145.

pepepintoperez: Excel-Ente buenas guapota

146.
147.

NO RECIBO PRIVADOS GRACIAS

PITBU: llaru , eso ultimo no hace falta , me actualizaron ayer ya, pero de todas formas , un buen masajito de cuero cabelludo
vendria bien,jejejejejeje llaru
Witch_08: 1o9 sonrisa
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148.

Excel-Ente: hola pepepintoperez

149.

PITBU: no te preocupes peacga , que una sesion larga mejor que una corta , no? llaru , peacga

150.

mariposaablanco: pepepintoperez hola

151.

llaru: PITBU el masaje de cuero cabelludo no te lo pierdas...... sobre todo si tienes tension en los occipitales.

152.

1o9: Witch_08 porque como 6 o 8 horas en pasada, se quite al mismo tiempo que yo entro......gracias para la info de sonrisa.

153.

pepepintoperez: Excel-Ente estupenda como siempre

154.

peacga: uisssss PITBU llaru y esa sesion de que esssssss

155.

PITBU: me da lo mismo quien las de , con que las de bien, yo tan trankilo , confio en la gente que tu tengas wapa llaru

156.

llaru: menes30 que me tiene PITBU aqui trabajando jajajaja

157.

Excel-Ente: gracias (supongo) pepepintoperez

158.

llaru: peacga le estoy asesorando de una tratamaiento anti estressss

159.

Witch_08: 1o9 es que no le entiendo mucho lo que me quiere decir

160.

PITBU: llaru , yo te dejo si tu quieres encanto, no soy celosoooooooooo

161.

peacga: estas estresaoooo PITBU jajajajajja llaru

162.

menes30: llaru ainss , no quiero que te cansen tan temprano

163.

llaru: PITBU no entendi eso de los celos jajaajaj

164.

1o9: Witch_08 diga que quieres, no que pienses que quiero. comprendes?....donde eres?

165.

menes30: llaru esas manos no se pueden estropear de tanto trabajo

166.

romantico528: ya vuelvo enseguida,un saludo!

167.

pepepintoperez: besos y abrazos a todas y saludos a todos

168.

PITBU: yo extresadoooooooo peacga , tu no sabes donde trabajo yo ,jejejejej si lo supieras , no pondrias eso peacga

169.

llaru: menes30 tranquilo que mi trabajo es muy gratificante.

170.

Witch_08: 1o9 soy de cuador y vivo en quito y tu de donde eres

171.

menes30: llaru que bien , tienes trabajo para mi ??????jajajaajaj

172.

peacga: es llaru, PITBU que dice de tratamiento del estressss jooooo

173.

1o9: Witch_08 vivo en california, desde capistrano/laguna beach.

174.

llaru: peacga que yo se que PITBU necesita una dosis de tranquilidad y mimos para el...

175.

menes30: llaru aunque sea depilando a tios

176.

YOLY72: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

177.

Witch_08: 1o9 okey amix encantada de conozerlo por este medio

178.

peacga

179.

PITBU: queria decirte que yo no soy celoso, llaru, que puedes atender a menes30

180.

llaru: menes30 pues no sera por falta.... no hay profesionales

181.

menes30: pitbu eso es lo suyo los celos son malos

182.

ese toro enamoraoo de la luna que abandona por la nocheee la mana..........

1o9: Witch_08 pero mi assumpcion fue que eres de sur america.....pero no he encontrado una persona de ecuador.....es invierrno
por alla ahora, no?

183.

llaru: PITBU jajajaja que menes30 ya le tengo yo mas que atendido ¡¡¡¡¡¡¡¡

184.

1o9: Witch_08 mucho gusto en conocerte, mi dama.

185.

peacga promete bar abierto los próximos cinco minutos.

186.

PITBU: ,llaru , yo lo que necesito es una buena juerga, que eso de trankilidad no va conmigoooooooooo

187.

peacga está completamente de acuerdo con PITBU.

188.

menes30: llaru pues no se, tendre que sacarme el titulo,jajaja

189.

llaru: PITBU la juerga ya corre de tu cuenta jajajaja

190.

PITBU: ah , y mimosssssss? llaru . en otro lugar y en otro sitiooooooooooo,jejejejejejeje je

191.

llaru: menes30 a ver dime que se te da bien?

192.

Witch_08: 1o9 el clima aqui es variado la parte de la costa hay si es mas caliente que en quito

193.

aladdyna saluda agradablemente a peacga.

194.

menes30: llaru nunca es demasiado ,jajaajaa PITBUJAJAJA

195.

peacga se asombra de PITBU

196.

PITBU: como tu kieras llaru , yo pago,jejejejejejjej

197.

peacga da un besito de amigas a aladdyna
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198.

aladdyna: hola buenas tardes a tod@s

199.

menes30: pero que se me da mal a mi llaru?????? jajaajjaja

200.

PITBU: que te pasa peacga ??????????

201.

1o9: Witch_08 pero te gusta quito, verdad?

202.

Witch_08: 1o9 por ejemplo en guayaquil hay ase siemprecalor como en otras partes

203.

aladdyna: que tal peacga wuapa?

204.

peacga: jajajajajja PITBU

205.

llaru: menes30 algo te gustara hacer mas digo yo??

206.

aladdyna: MaLICIa_74 hola que tal?

207.

PITBU pasa un carajillo de baylies a peacga.

208.

menes30: llaru pues dar masajes

209.

Witch_08: 1o9 claro que si amix si es mi pais como no me va a gustar

210.

llaru: PITBU pues te saldra el dia por un pico jajaaajaj

211.

peacga: aladdyna bien guapa y tu como estas?

212.

MaLICIa_74: hola aladdyna

213.

guafa: hola llaru

214.

PITBU: llaru , desde cuando no te das una buena juergaaaaaaaaaa? jejejejejej( seguro que muchosssss años) jejejejejejejj

215.

aladdyna: bien peacga pero ya me canse jeee no ago masss espero las dosss y se acabo jeeeeee estoy cansada

216.

llaru: menes30 pues ahora es epoca alta para masajes... asi que si quieres te preparo y te incorporas ya mismo jajajaja

217.

peacga: ciertos masajes son muy carosss PITBU ehhh llaru

218.

guafa: hola a to@s

219.

llaru: hola guafa

220.

Deeplationlyer: que leiste algo MaLICIa_74

221.

menes30: llaru si te digo lo que me gustaria hacer tendriamos que ir a la tienda

222.

llaru: PITBU ultimamente no muchas pero cuando salgo arraso jajajajaja

223.

peacga: pues haces bien aladdyna descansa ya joer jaja

224.

PITBU: peacga , mientras los masajes se den donde a uno le guste , no hay caro nada,jejejejejejejej

225.

llaru: menes30 entoces no podremos trabajar juntos.... jajajaja

226.

PITBU: habria que verte llaru

227.

peacga: uisssss PITBU jajajajajjaja

228.

sierragatino: holapeña

229.

aladdyna: jeeeeeee peacga nada mas que por decirmelo jeee ahora si que ya no ago nada mas jeeeeeeeeee

230.

ladivina_76: la divina_76 hola a todos

231.

PITBU: que edad tienes llaru ?

232.

menes30: llaru no??? porque?????jjaaj

233.

peacga: aladdyna oyes la radio del chat

234.

sierragatino: hola llaru , peacga

235.

1o9: Witch_08 oka....aqui este ano, el clima es mercurial......pasada semana, la temp. fue mas de 100f y 80f por la
noche.....durante el fin de semana como 50f con lluvia y 38f en la noche.....es irradica de "global warming".

236.

sierragatino: MaLICIa_74 que tal

237.

aladdyna: no como es eso peacga ?

238.

llaru: peacga de ese tema en mi negocio no se habla esta prohibido jajajaj PITBU

239.

ladivina_76: la

240.

ladivina_76: divina

241.

llaru: PITBU mira mi perfil y lee

242.

peacga da a un achuchón muy cariñoso a sierragatino.

243.

sierragatino: asias peacga

244.

llaru: menes30 porque no dariamos palo al agua jajajajaj

245.

peacga: esta muy guay aladdyna

246.

menes30 es un chico encantador. *SD*

247.

llaru: hola sierragatino que tal la mañana?
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1.

sandrolas86: yo soy gallega

2.

dulcinea36:

3.

cazador1: hola eljosevaa33

4.

eljosevaa33 choca esos cinco con cazador1... *PLAAFF*

5.

UnaChicaMuyFea saluda agradablemente a cazador1.

6.

sandrolas86: estronn yo soy una gallega muy pero q muy buena

7.

ChoKoBongO: y donde vives ahora UnaChicaMuyFea ?

8.

cazador1: hola UnaChicaMuyFea un bico

9.

dulcinea36: paisaaa

10.

dulcinea36: paisaaa

11.

UnaChicaMuyFea: muacksssssss cazador1

12.

carmina48: eljosevaa33 jajajajaj ya esta solucionado jajaj pero tire con algo jajaj

13.

eljosevaa33: carmina48 con q?

14.

ChoKoBongO: ok

15.

anitanis: bueno gente, volveré mas tarde , voy a comer algo, un bico leya7a , aldor30 , bettyboo17 , bluevero , carmina48 ,
cazador1 y a todo en general

16.

eljosevaa33: cazador1 buenas

17.

Capitán te dice: Te conectaste la última vez al chat 26/10/2007 17:46.
Eso fue hace 1 día, 3 horas, 3 minutos, 31 segundos.

18.

UnaChicaMuyFea: en Rosario ChoKoBongO .....Argentina guapis

19.

dulcinea36: paisaaa

20.

cazador1: y no invitas anitanis

21.

ChoKoBongO: ok UnaChicaMuyFea de ahi es un ex compañero de rugby

22.

UnaChicaMuyFea: jajajajaja ChoKoBongO ¿sí?.....mira qué casualidad guapis

23.

gallegasara38: anitanis abur nena

24.

anitanis: ja ja ja cazador1 que cosas tienes

25.

carmina48: anitanis que te aprobeche

26.

cazador1: ostras eso es un no anitanis

27.

anitanis: un bico gallegasara38 , nos vemos luego si estas

28.

dulcinea36: rugby ummmmm que fisico tiene los jugadore de ragby

29.

carmina48: eljosevaa33 con unos libros jejejejej

30.

UnaChicaMuyFea: ¿jugas al rugby ChoKoBongO ?

31.

ChoKoBongO: si UnaChicaMuyFea

32.

corso977: no me digas k tu amorcito te dejaria ir conmigo a tomar copitas jajajajjaaja no me lo creere, si me dices k si dovic

33.

anitanis: ja ja ja cazador1

34.

carmina48 da a josamina un abrazo entre chicas.

35.

eljosevaa33: conchivilaboa bien por aquí andamos

36.

dovic: otro para ti corso977

37.

eljosevaa33: josamina hola

38.

cristian-rodriguez: anda olaa chee DiviTa_18

Proteccionmenores te dice: Ayudadnos a mantener el Chat como un
lugar seguro para los niños. Informadnos sobre la existencia de
contenidos inadecuados o solo para adultos en perfiles y bitácoras
pinchando.

39.

40.

anaid700: cazador1 mas o menos no hay apuro o tu lo tienes

41.

UnaChicaMuyFea: paisaaaaa

42.

dulcinea36: paisaaa

43.

conchivilaboa: puma35 cielo que tal

44.

brujilla_24: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)
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45.

cazador1: anaid700 ostras que teño fame acumulada desde fai anos

46.

eljosevaa33: seguro?

47.

DiviTa_18: jaja q pasa cristian-rodriguez cuanto tiempo no?

48.

dulcinea36:

49.

leya7a: carmina48 ya he descubierto el se la llave

50.

puma35: hola conchivilaboa cehvere y tu como estas?

51.

ChoKoBongO: Yo Daniel, encantado UnaChicaMuyFea Sabrina

52.

chespir39: DiviTa_18 muy buenas noches

53.

eljosevaa33: no lo tendrás q pensar mejor?

54.

carmina48: josamina estubemos anitanis leya7a vi-me e eu

55.

conchivilaboa: leya7a que tal te mando un beso

56.

eljosevaa33: josamina

57.

UnaChicaMuyFea: me voy a levantar unas cosas a la terraza que ayer no veas la tormenta.....después vuelvo....¿vas a estar por
acá dulcinea36 ?

58.

dulcinea36: sabri

59.

UnaChicaMuyFea: encantada ChoKoBongO

60.

eljosevaa33 da un fuerte aplauso a josamina

61.

dulcinea36: sabri

62.

carmina48: leya7a siiiiiiiiiiiiii y quien es? jajajajque bien

63.

conchivilaboa: puma35 yo bien gracias

64.

josamina: carmina48 me alegro jejjeeje

65.

UnaChicaMuyFea: dulcinea36

66.

dulcinea36: si paisaaa

67.

albe_r: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

68.

anaid700: cazador1 pois eso ten remefdio

69.

cazador1: si y cual anaid700

70.

DiviTa_18: chespir39

71.

ChoKoBongO: en que trabajas UnaChicaMuyFea ?

72.

anaid700: cazador1 tu mismo

73.

conchivilaboa: carmina48 hola guapa que tal

74.

UnaChicaMuyFea: ok dulcinea36 entonces ta lueguitoooo shiquiii......!

75.

chespir39 da a un achuchón muy cariñoso a 2381titi.

76.

puma35: me

77.

carmina48: josamina preguntalle a poutego

78.

cazador1: yo mismo lo que anaid700

79.

leya7a: Vilaesteves poutego pero que guapisimos que estais en pantalla los dos juntos jajaja

80.

UnaChicaMuyFea: ChoKoBongO tengo que salir un momento......y vuelvo.....muacksssssss.....!

81.

carmina48: conchivilaboa hola guapa bikiños

82.

2381titi: Hola de nuevo lo sieno me cai pero bien caida

83.

leya7a: conchivilaboa un beso

84.

dulcinea36: chespir39999

85.

anaid700: cazador1 bueno voy a mirar si puedo ir entonces

86.

dovic: puedo esperar un poco corso977

87.

dulcinea36: chespir39

88.

POUTEGO

89.

Vilaesteves: hola leya7a josamina poutego 2381titi chespir39 UnaChicaMuyFea que tal buenas noches gente

90.

cazador1: vale anaid700 ya me diras

91.

josamina: poutego cuenta cuenta

92.

anaid700: cazador1 venga chao

93.

CEYBE saluda cortésmente a todos.

alegro conchivilaboa que estes bien

HOLA A TOD@S
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94.

UnaChicaMuyFea: ta lueguito Vilaesteves

95.

Vilaesteves: y como no hola carmina48

96.

UnaChicaMuyFea: ta lueguín a todos...!

97.

eljosevaa33: poutego CEYBE hola

98.

carmina48: poutego holaaaaa

99.

Vilaesteves: t vas UnaChicaMuyFea ??

100.

cazador1: adios anaid700 un bico

101.

PUMA35

102.

josamina aplaude con mucho entusiasmo a Vilaesteves

103.

2381titi: poutego holaaaa muacksss muy buenas noches

104.

chespir39 da a un achuchón muy cariñoso a leya7a.

105.

UnaChicaMuyFea: voy a hacer unas cositas y vuelvo Vilaesteves

106.

CEYBE: ``

107.

conchivilaboa: poutego cielo te mando un beso

108.

josamina

109.

carmina48: Vilaesteves holaaaaaa

110.

Vilaesteves: ok UnaChicaMuyFea nos vemos jejjee

111.

2381titi: Vilaesteves holaa muy buenas

112.

chespir39: hola Vilaesteves , muy buenas noches

113.

puma35: chao feita cuidate UnaChicaMuyFea

114.

CEYBE grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

115.

Vilaesteves: buenas josamina jejeje

116.

josamina pinta sus labios, mira a Vilaesteves y pone sus gafas de bandida

117.

UnaChicaMuyFea: ta lueguito puma35

118.

Vilaesteves: hola carmina48 como andamos que tal la tarde??

119.

carmina48: leya7a quien es ese de la llave? jejjej

120.

HOLA POUTEGO

poutego

gallegasara38: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

121.

poutego: hola puma35 wenas

122.

chespir39 da a un achuchón muy cariñoso a conchivilaboa.

123.

Vilaesteves: buenas noches chespir que tal el chat?? bien??

124.

gallegasara38: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

125.

poutego: leya7a matojeraaaaaaa jajaja

126.

gallegasara38: ceybe hola

127.

josamina dice buenas noches a Vilaesteves.

128.

poutego: bettyboo17 reholas guapa

129.

gallegasara38: Vilaesteves boas

130.

bettyboo17: hola poutego

131.

gallegasara38: josamina hola reina

132.

iseree grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

133.

josamina poutego

134.

poutego: josamina hola guapa ya tas descansaditaa jeje

135.

carmina48: Vilaesteves muy bien ahora esto u bartola jajajaj

136.

2381titi: chespir39 muy buenas noches

137.

iseree da a un achuchón muy cariñoso a poutego.

138.

josamina: gallegasara38 hola ke tal maja

139.

poutego: carmina48 jus jus como vai eso raiña

140.

leya7a: carmina48 lo busque y es uno que no vive en españaconsegui entrar en su perfilñ y tenia hay un poema par mi jaja

141.

eljosevaa33: iseree hola

142.

puma35: buenas poutego
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143.

poutego: iseree hola guapa que tal

144.

gallegasara38: poutego boas tardes neno

145.

iseree dice hooola a eljosevaa33.

146.

conchivilaboa: chespir39 que tal un besito

147.

josamina: poutego teno mucha tos y dolor de garganta

148.

gallegasara38: josamina moi ben e ti ? como te tratan?

149.

carmina48: leya7a jajajjaaj no me digas ? uyuyuyuyyuyuyu

150.

poutego: 2381titi buenas cielo que me cai antes jejejejeje rehoolitas guapa

151.

puma35: buenas noches iseree

152.

josamina: gallegasara38 bueno asi asi jejejjejeje

153.

eljosevaa33 le da la bienvenida a iseree a bordo del Barco.

154.

afrodite07: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

155.

carmina48: poutego moi ben ainda me dura o de onte jajajaaj

156.

leya7a: carmina48 en serio se vree que es guapo jja

157.

josamina da a gallegasara38 un martini seco.

158.

CEYBE: gallegasara38 ola mi sara de las costas gallegas

159.

poutego: gallegasara38 hola guapa que tal

160.

conchivilaboa: poutego eres un cielo

161.

gallegasara38: josamina dales caña, a ti que te traten como a una reina o na de na jaja

162.

josamina: leya7a hola maja

163.

eljosevaa33 promete bar abierto los próximos cinco minutos.

164.

poutego da a un achuchón muy cariñoso a iseree.

165.

2381titi: poutego si a mi me paso igual jaajajaja

166.

gallegasara38: CEYBE , poutego moi ben nenos ambos los dous jeje

167.

poutego: josamina pois pasa pra cama que andas a facer por aki que queres estar peor mañan ou que

168.

leya7a: josamina hola un bico

169.

iseree saluda agradablemente a puma35.

170.

carmina48: leya7a jolin entonces si te la buelve a mandar ya sabes eeeeee jejejeejej

171.

iseree: muy bien guapo y tu poutego

172.

poutego: conchivilaboa un cielo si que eres tu guapa

173.

leya7a: carmina48 si entras te pone una foto con morrito jajaja

174.

chespir39 da a un achuchón muy cariñoso a iseree.

175.

poutego: yo muy bien gracias guapa muaksss iseree

176.

leya7a: carmina48 yo paso

177.

josamina: poutego solo un pokito ,hace frio mucho en las casas

178.

poutego: 2381titi jajajajaja pero yo sin paracaidas que te lo di a ti reina jejejejeje

179.

javssi saluda atentamente a todos.

180.

iseree da a un achuchón muy cariñoso a chespir39.

181.

sandrolas86: aqui estais como cabras todos y todasssss

182.

poutego: alegrome gallegasara38 guapa

183.

afrodite07: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

184.

josamina propone un brindis por gallegasara38....¡SALUD!

185.

carmina48: vasi espor curiosidad solo jeejjeejleya7a

186.

puma35 le da a javssi un fuerte abrazo.

187.

dacu_86: muy wenas a todos

188.

josamina está completamente de acuerdo con carmina48.

189.

poutego: media horita solo josamina jejeje

190.

leya7a: javivi231 hola

191.

poutego: wenas chespir39 que tal

192.

javssi le da a puma35 un fuerte abrazo.
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193.

chespir39 le da a javivi231 un fuerte abrazo.

194.

poutego: javssi wenas como va

195.

chespir39 da a un achuchón muy cariñoso a josamina.

196.

carmina48: josamina hay gente ya con gripe cuidate

197.

iseree saluda agradablemente a estronn.

198.

josamina: chespir39 hola ke tal?

199.

poutego: me alegro chespir39 gracias yo muy bien artista

200.

CEYBE coquetea un poco con todas las chicas.

201.

puma35: ya regreso

202.

josamina: carmina48 si lo se si tia

203.

conchivilaboa: CEYBE fue un equiboco nose que hice sinquerer perdona

204.

chespir39: poutego me alegro campeón

205.

Djiko saluda cortésmente a todos.

206.

carmina48: josamina faiciache falta unhas frejiñas jejeejej

207.

poutego choca esos cinco con chespir39... *PLAAFF*

208.

2381titi: poutego pero es igua con paracaida y todo me di un glpetazo en el culete jajajja

209.

iseree grita ¡hola hola hola hola hola! a Djiko.

210.

Djiko dice: “lo más bello que jamás vi y sentí lo tengo delante de mí” oO iseree Oo

211.

gallegasara38: CEYBE decia de ambos los dous, poutego y tu , chameibos nenos

212.

leya7a: Djiko hola

213.

abreujr06: nadie piensa charlar conmigo son muy aburridos en esta sala

214.

Djiko saluda con alegría a leya7a.

215.

Beibi_Moon saluda cortésmente a todos.

216.

Djiko saluda con alegría a gallegasara38.

217.

josamina: carmina48 o ke necesitava era un achuchon fuerte , mu fuerte jejjejeje

218.

gallegasara38: Djiko boas neno

219.

cazador1 dice adiós a todos.

220.

albe_r: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

221.

chespir39: hola josamina muy bien cielo, haciendo tiempo para ver el Betis y tú ¿qué tal?

222.

totti29: hola

223.

poutego: como que neno gallegasara38 jajajajaja

224.

gallegasara38 da a un achuchón muy cariñoso a Djiko.

225.

cazador1 dice adiós a todos.

226.

Djiko dice: “lo más bello que jamás vi y sentí lo tengo delante de mí” oO leya7a Oo

227.

josamina pasa un carajillo de baylies a carmina48.

228.

iseree le da las gracias a Djiko

229.

Djiko: que tal todo gallegasara38 ?

230.

conchivilaboa: abreujr06 hola cielo como te va

231.

carmina48: josamina si muller mira como me entendiches ajajajaj

232.

josamina: chespir39 yo ando un pokito fastidia

233.

Vilaesteves: josamina non tosas moito non me vaias meter unvirus no ordenador jejejjee

234.

josamina: carmina48 carallo tia jjejejejejej

235.

gallegasara38: poutego ay que riquiño, jajaja

236.

Djiko dice adiós a cazador1.

237.

gallegasara38 guiña un ojo coquetamente a poutego.

238.

2381titi: poutego es que hoy he tenido una tardecita que no veas jajajajajajaja

239.

chespir39: josamina ¿y eso?

240.

gallegasara38: Djiko moi ben, contesnta e ti
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1.

bribacte: bascuas ola

2.

zoquero1: felicidades reena_86

3.

fany2541: buenas bribacte

4.

gominoladefresa: chao alxebra

5.

chelsea_1: hola sala

6.

brujulaazul: hola a_nika72 que tal estas

7.

estromatolito: agarrate bien zoquero1 ,

8.

a_nika72: holaaaa brujulaazul

9.

xosemanolo36: olaaaa vi_me q tal maja

10.

anonimias: iso mesmo digo eu bribacte ... q andas a facer por ahi??

11.

gominoladefresa: y tu k tl todo xosemanolo36

12.

Vi_Me: hola anitanis , brujulaazul , Vilaesteves, xosemanolo36 , bascuas , zoquero1 , gominoladefresa , labaorca , jorcripri

13.

estromatolito: saludos chelsea_1

14.

zoquero1: si tendre ke hacerlo estromatolito

15.

Vilaesteves: Me he ido corriendo al tigre, si no vuelvo recordazme con cariño jejeje

16.

Vi_Me: muy bien xosemanolo36 y tu q tal?

17.

brujulaazul: Vi_Me hola . que tal estas

18.

gardenia300: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

19.

a_nika72: yo bien y tu? por donde andas currando? brujulaazul

20.

pepe7788: hola chelsea_1

21.

gominoladefresa da a un achuchón muy cariñoso a xosemanolo36.

22.

xosemanolo36: si te e dejado un mensaje anitanis

23.

jorcripri: de lugares concurridos

24.

gominoladefresa da a labaorca un abrazo entre chicas.

25.

anonimias da a labaorca un abrazo entre chicas.

26.

zoquero1: hola vi_me

27.

zoquero1: hola jorcripri

28.

gominoladefresa da a reena_86 un abrazo entre chicas.

29.

Vi_Me: muy bien brujulaazul y tu q tal?

30.

Vi_Me: hola zoquero1

31.

brujulaazul: a no a_nika72 yo no estoy currando . estoy en colombia

32.

labaorca: como te fue el dia Vi_Me

33.

anitanis: hola Vi_Me niña

34.

jorcripri: de esquemas aburridos para conseguir seguridad

35.

anonimias: uissss virgo86 cuidado q te caes hombre.....

36.

Vi_Me: hola mi chico jfkl

37.

xosemanolo36: biem vi_me estos dias estuve liadillo

38.

jfkl: hola Vi_Me

39.

Buggs-Bunny: alguien me lee

40.

jfkl: q tal

41.

jorcripri: buenas tardes Vi_Me guapa que tal de dia?

42.

gominoladefresa:

43.

brujulaazul: pues muy bien Vi_Me jejejejeje gracias

44.

labaorca da un besito de amigas a gominoladefresa

45.

Vi_Me: muy bien labaorca y a ti q tal?

46.

estromatolito: ollitaexpress

47.

gominoladefresa da a un achuchón muy cariñoso a brujulaazul.

48.

a_nika72: que dices brujulaazul? que estás donde? me estas tomando el pelo, no?

49.

labaorca da un besito de amigas a anonimias

50.

Vi_Me: si ya me di cuenta q no te conectaste nada xosemanolo36

xosemanolo36
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51.

Vi_Me: muy bien gracis jorcripri y tu?

52.

zoquero1: ke mal va esto

53.

virgo86: es que me pones muy nervioso anonimias

54.

xosemanolo36: asias gominola

55.

jorcripri: parto de aquí a otro lado

56.

zoquero1: si se te lee Buggs-Bunny

57.

anitanis: xosemanolo36

58.

estromatolito: Guten tag Vi_Me

59.

labaorca: yo me alegro Vi_Me

60.

zoquero1: hola brujulaazul

61.

brujulaazul: pues no a_nika72 aqui son laS 11 30

62.

xosemanolo36: asias anitanis yo tambien

63.

gominoladefresa mira con fijeza a virgo86 y sueña...

64.

Vi_Me: guten tag estromatolito jejejej wie geht´s?

65.

brujulaazul: HOLA GUAPA zoquero1 que tal estas

66.

xosemanolo36: y tu q tal vi-me

67.

unachicade29: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

68.

anonimias: yo??? porq virgo86 ????? si no he hecho nada (aun)...

69.

gominoladefresa:

70.

Vi_Me: anitanis donde se escapo ese jejeje?

71.

jorcripri: canto porque me levanto

72.

labaorca: a mi me fue bin Vi_Me

73.

jfkl: q tal Vi_Me

74.

zoquero1: eso es cierto jorcripri

75.

alicia75: buenas tardes a todos

76.

anitanis: el quien Vi_Me ??? el bicho?? anda por ahi

77.

Vi_Me: yo muy bien esta semana solo estuve por las mananas conectada xosemanolo36

78.

a_nika72: pero que haces en colombia brujulaazul? estas de vacaciones?

79.

alicia75: komo llevamos la tarde?

80.

jorcripri: hola wapa zoquero1 cokmo estas ?

81.

zoquero1: muy bien gracias por lo de wapa y tu ke tal ests brujulaazul

82.

xosemanolo36 besa suavemente a Vi_Me.

83.

Vi_Me: muy bien jfkl y tu mas tranqui?

84.

Buggs-Bunny: zoquero1 entonces me leeis

85.

zoquero1: de maravilla jorcripri

86.

brujulaazul: mas o menos a_nika72

87.

zoquero1: si si Buggs-Bunny

88.

Vi_Me: el bicho siii jejejeje anitanis

89.

virgo86: ese es problema anonimias que aun no has hecho nada jajajajajaja

90.

charlys_74: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

91.

brujulaazul: yo muy bien zoquero1 , de perlas

92.

xosemanolo36: yo por las mañanas imposible vi_me

93.

a_nika72: eso de mas o menos suena raro brujulaazul, ajjaja

94.

anitanis: pues el bicho esatab dando vueltas por la sala Vi_Me ja ja ja

95.

a_nika72: bueno

96.

unachicade29: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

97.

estromatolito: danke gut Vi_Me

98.

brujulaazul: hola buenas coru7306 . como estas amigo

99.

xosemanolo36 propone un brindis por Vi_Me....¡SALUD!

100.

anonimias: jajajajajajaja virgo86 .... touch je
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101.

Buggs-Bunny: pues a ver hasta cuando zoquero1

102.

Vi_Me: en q trabajas xosemanolo36 ?

103.

estromatolito: buenas alicia75

104.

zoquero1: me alegro mucho brujulaazul

105.

Vi_Me: jejejeje anitanis , pregunto por mi?

106.

brujulaazul: pues viaje de placer a_nika72 jejejejejejejeje

107.

Vi_Me: freut mich estromatolito

108.

jorcripri: pues muy requetebien tambien ja jaja Vi_Me

109.

dani306: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

110.

coru7306: Feliz Cumpleaños reena_86

111.

virgo86: anda caray que alegria mi niña gominoladefresa

112.

coru7306: que pacha brujulaazul amigo

113.

jfkl: hola Vi_Me q tal tu tarde

114.

coru7306: aqui andamos sacando el pais adelante brujulaazul, pero esta chunga la cosa

115.

brujulaazul: feliz cumple reena_86

116.

zoquero1: eso si no se Buggs-Bunny

117.

anitanis: ja ja ja ja preguntar no preguntó por nadie, apenas saludó Vi_Me

118.

anonimias opina que virgo86 es muy simpático.

119.

gominoladefresa: jajaaj j virgo86

120.

zoquero1: ya habia tiempo ke no se sabia na de ti brujulaazul

121.

Vi_Me: la mia muy bien jfkl y la tuya?

122.

estromatolito: un momento

123.

gominoladefresa manda sus besos al aire.

124.

Vi_Me: q mal bicho no lo voy querer mas jejeje anitanis

125.

brujulaazul: a bueno coru , es lo que hay seguir aguantando

126.

virgo86 disfruta de la compañía de anonimias.

127.

a_nika72: yo estuve en Sicilia una semana y llegué este sabado brujulaazul

128.

jorcripri: lo que es cierto zoquero1

129.

virgo86 acaricia la nuca de gominoladefresa.

130.

coru7306: a este paso brujulaazul, me saldran mas canas de las que tengo ya

131.

xosemanolo36: no los tires al aire gominola q es un desperdicio jejejejjeje

132.

anitanis: ja ja ja Vi_Me , no será para tanto

133.

brujulaazul: si zoquero1 no entro mucho , aparte en el pais en el que estoy es el primer dia que consigo entrar

134.

anitanis: Vi_Me , viste a xosemanolo36 ??

135.

algoharto: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

136.

brujulaazul: jajajajajajaj coru7306

137.

gominoladefresa: jejeej xosemanolo36

138.

Vi_Me: jajajaja anitanis

139.

xosemanolo36: lo q anitanis

140.

gominoladefresa

141.

ollitaexpress

142.

Vi_Me: si lo vi anitanis

143.

brujulaazul: caray a_nika72 no pierdes el tiempo

144.

virgo86: que paso olitaexpress

145.

a_nika72: pero tu has ido bien lejos brujulaazul......y por cuantos dias te has ido de pingo?

146.

algoharto: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

147.

a_nika72: ehhhh,

148.

a_nika72: mira

149.

jfkl: pues trabaja ollitaexpress

150.

ollitaexpress: que me aburro Vi_Me

xosemanolo36
me aburro
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151.

a_nika72: quien

152.

ollitaexpress: no quiero jfkl

153.

labaorca:

154.

anonimias guiña un ojo coquetamente a virgo86.

155.

brujulaazul: el dia 29 regreso a_nika72 solo 20 dias de pingo

156.

Vi_Me: q pasa ollitaexpress ?

157.

xosemanolo36: q es lo q viste vvi-me estoi perdido

158.

anitanis: nada xosemanolo36 le preguntaba a Vi_Me si te habia saludado

159.

virgo86 piensa que anonimias es una loba peligrosilla *au au auuuuu*

160.

brujulaazul: ollitaexpress hola que tal estas

161.

jfkl: pos despedida ollitaexpress

162.

a_nika72: solo

163.

xosemanolo36: si anitanis asias

164.

zoquero1: eso de los cuervos jorcripri

165.

Vi_Me: ah claro me echaste de menos oh? jfkl

166.

zoquero1: donde estas brujulaazul

167.

coru7306: y tu que tal estas brujulaazul???

168.

zoquero1 sabe que todo el mundo le tiene envidia.

169.

estromatolito: ya estoy !

170.

coru7306: ollitaexpress no te aburras mujer

171.

zoquero1:

172.

virgo86: sisisisisisisisi gominoladefresa

173.

anonimias se declara completamente inocente

174.

ollitaexpress: vale jfkl nos vamos a tomar un coffe ??

175.

ollitaexpress: jaja coru7306 que remedio

176.

gominoladefresa ve a virgo86 y grita ¡¡¡ GUAPO... GUAPO Y GUAPO!!!

177.

virgo86: de que anonimias

178.

jfkl: cnitgo paso ollitaexpress

179.

jfkl: siempre Vi_Me

180.

ollitaexpress: Vi_Me brujulaazul que no me apetece trabajar

181.

labaorca

182.

ollitaexpress felicita a jfkl. *S*

183.

brujulaazul: pues muy bien coru7306 disfrutando de unos dias de descanso

184.

coru7306: ollitaexpress a estos años y que te den ordenes, jajajaja

185.

anonimias: jajajajaja virgo86 ... yo inocente... de todo cargo.... ni bruja mala ni loba peligrosa

186.

virgo86: jajajajjaja anonimias

187.

brujulaazul: pues como tu bien decias ollitaexpress huelga

188.

virgo86 opina que anonimias es preciosa.

189.

gominoladefresa opina que virgo86 es maravillosamete mono *SD*

190.

reena_86: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

191.

golfo8: holass

192.

gominoladefresa regala una dulce sonrisa a bribacte *SD*

193.

Vi_Me: ya me imagino ollitaexpress

194.

ollitaexpress guiña un ojo coquetamente a brujulaazul.

195.

virgo86 mira con fijeza a gominoladefresa y sueña...

196.

fany2541: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

197.

Vi_Me besa suavemente a jfkl.

198.

jorcripri: pues no se zoquero1 esta en una cancion y es un dicho popular jajajaj

199.

gominoladefresa:

200.

Vi_Me: q bonito por lo menos uno q me echa de menos aki jfkl

reena_86 donde estas no estaras durmiendo verdad ?

virgo86
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201.

bribacte: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

202.

xosemanolo36: golfo 8 eso lo buscan tos se un poco mas original

203.

anitanis

204.

reena_86: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

205.

gominoladefresa da a reena_86 un abrazo entre chicas.

206.

brujulaazul: ollitaexpress guapa

207.

virgo86: una cosa bonita que te digo y pasas de todo anonimias

208.

xosemanolo36: gominola no me contagies q ya estoi malito

209.

anonimias llevará a virgo86 a un excelente oftalmólogo para q le revise la vista porq no ve nada bien....

210.

VI_ME

211.

reena_86 besa cada dedito de la mano de golfo8 *muacckkkss*

212.

Vi_Me: jajaja muchas gracias guapo jorcripri

213.

anonimias: nuuuuuu virgo86 .... eso jamás.... es q no me da tiempo a contestarte....

214.

anitanis: ja ja ja Vi_Me

215.

virgo86: jajajajajaja anonimias eres la leche

216.

gominoladefresa:

217.

alicia75: bueno me voy

218.

Vi_Me: jolin anitanis jejejeje

219.

labaorca siempre disfruta de la compañía de Vi_Me.

220.

alicia75: adios a todos

221.

golfo8: reeena ´y de los pies k¨?

222.

reena_86 besa un poco a labaorca.

223.

virgo86 regala a anonimias un ramo de flores.

224.

gominoladefresa:

reena_86

225.

gominoladefresa:

labaorca

226.

anonimias hace una reverencia frente a virgo86.

227.

brujulaazul: entraen mi perfil y la ves a-nika72

228.

reena_86 trata de consolar a labaorca

229.

jorcripri

230.

labaorca siempre disfruta de la compañía de gominoladefresa.

231.

gominoladefresa vitorea ¡¡¡TRES HURRAS POR labaorca!!!

232.

anitanis

233.

estromatolito: bye alicia75 !!!

234.

xosemanolo36: vi_me q me pongo celoso de jfkl

235.

Vi_Me le da las gracias a labaorca

236.

gominoladefresa:

237.

amanecer2712: wenas a todos

238.

virgo86: y quien no disfruta de la compañia de gominoladefresa labaorca

239.

estromatolito: ohhhh alicia75

240.

Vi_Me: jajajaja xosemanolo36 no te pongas celoso

241.

gominoladefresa: hola amanecer2712

242.

coru7306: de mayor quiero ser como tu brujulaazul

243.

anonimias: jajajajaja virgo86 ... con el frio q hace ....

244.

gominoladefresa regala una dulce sonrisa a virgo86 *SD*

245.

estromatolito: buenas amanecer2712

246.

xosemanolo36: q si vi_me q ami no me mandas besos jooo

247.

labaorca: tienes razon virgo86

248.

amanecer2712: que tal gominoladefresa

249.

brujulaazul: a si coru7306 y eso por que

250.

gominoladefresa: bien ytu amanecer2712

jorcripri ja ja ja ja

VILAESTEVES DESPIERTA Q YA ESTOY AKI JEJEJE

xosemanolo36

anitanis cielito

uhmmm jorcripri ja aj ja

xosemanolo36
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1.

galegasara38: leoman35 jajajajaj jajaajaa seguro

2.

popeye_el_marino: buenas tardes tengan tod@s/os

3.

besuwita: popeye_el_marino ola wapo ke tal

4.

ojos_miel123: hola popeye_el_marino

5.

oscarourense le da la bienvenida a analeixa a bordo del Barco.

6.

leoman35: analusy k estas buscando?

7.

analusy: popeye_el_marino hola buenas

8.

gonzo78: ufff sali y no me doy recuperado jejeje

9.

popeye_el_marino: besuwita wenas q tal estamos hoy reina

10.

popeye_el_marino: ojos_miel123 buenas

11.

besuwita: popeye_el_marino bien wapo y tu?¡

12.

popeye_el_marino: analusy wenas q tal el dia

13.

galegasara38: ainss q lento va estoooooo

14.

gonzo78: mi madre aqui todo son mujeres

15.

JLuis26: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

16.

popeye_el_marino: besuwita yo bn gracias

17.

analusy: leoman35 no,es q mejor te kito los deberes x hoy,ala,no estudies mas,jajajajja

18.

analusy: popeye_el_marino bien gracias y tu?'para ir a la playa esta el dia

19.

tigertaz saluda cortésmente a todos.

20.

popeye_el_marino: ana-patricia va ser q no de momento, más adelante quizas

21.

jorcripri: buenos dias, buenas tardes

22.

gonzo78: hola tigertaz

23.

popeye_el_marino: analusy yo bn , pero de playa de momento va ser q no

24.

tigertaz: benvido jorcripri , moi boas!

25.

tigertaz: ola gonzo78 , qtal?

26.

tigertaz: ola popeye_el_marino

27.

popeye_el_marino: Gallegita_1 q tal estas hoy

28.

Gallegita_1: hola popeye_el_marino

29.

gonzo78: recuperandome y tu tigertaz?

30.

popeye_el_marino: tigertaz hola como te va el dia

31.

Gallegita_1: pues muy bien y tu ? popeye_el_marino

32.

tigertaz: jajjajajaja gonzo78 ! "sesion de tarde"

33.

gonzo78: si eso toca tigertaz

34.

tigertaz: BIEN popeye_el_marino , lindo, moi lindo

35.

gonzo78: de donde eres tigertaz?

36.

popeye_el_marino: Gallegita_1 bn gracias reina

37.

galegasara38: jorcripri hola nenoo

38.

tigertaz: coruña gonzo78 , ti?

39.

popeye_el_marino: tigertaz me alegro x ti

40.

oscarourense le da la bienvenida a cleopatra35 a bordo del Barco.

41.

cleopatra35 grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

42.

lunaysol47: duende100 hola

43.

tigertaz: galegasara38 ola nena

44.

besuwita: jorcripri hola wapo ke tal

45.

rosita2004: hola a todos

46.

jorcripri: tigertaz buenas tardes minina

47.

Gallegita_1: eso me gusta popeye_el_marino

48.

galegasara38: tigertaz hola neniñaaaa

49.

tigertaz

50.

gonzo78: yo de orense tigertaz

miauuuuuuu
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51.

tigertaz: como vai galegasara38 ¿?

52.

popeye_el_marino: Gallegita_1 gracias cielo

53.

cleopatra35: cariñoooooo leoman35

54.

tigertaz: ok gonzo78 ! estiven ahñi en entroido

55.

oscarourense le da la bienvenida a patitafeayo a bordo del Barco.

56.

cleopatra35: hola oscarourense

57.

jorcripri: tigertaz gracias guapa igualmente

58.

galegasara38: tigertaz vai vento en popa a toda vela,nena, jajajajaj

59.

Gallegita_1: gracias porque

60.

gonzo78: y que te parecieron tigertaz?

61.

oscarourense: buenas cleopatra35 ke tal

62.

popeye_el_marino: galegasara38 como esta hoy

63.

tigertaz: jajjajajaj galegasara38

64.

Gallegita_1: gracias porque popeye_el_marino

65.

cleopatra35: genial oscarourense

66.

cleopatra35 abraza a oscarourense como una salvaje.

67.

galegasara38: tigertaz aki non, jajajaja

68.

patitafeayo: holasssss

69.

popeye_el_marino: Gallegita_1 x lo de q eso me gusta

70.

galegasara38: popeye_el_marino hola estamos moi ben hoxe e ti q tal rapaciño??

71.

tigertaz: ben gonzo78 , moi divertido, todo o mundo se disfraza , asiq é unha gozada! pero este ano choveu e iso desluce un
pouco

72.

oscarourense envía un guiño muy coqueto a cleopatra35. *Guiño* *Guiño*

73.

oscarourense: ke kariñosa cleopatra35

74.

Gallegita_1: pues claro es bueno estar bien no crees popeyeelmarino

75.

popeye_el_marino: galegasara38 eu mio ben grazas

76.

tigertaz: galegasara38 , pois aqui temos mar rizada...

77.

cleopatra35: jijijijijiji oscarourense

78.

galegasara38: tigertaz fai un dia rpecioso neniña,

79.

popeye_el_marino: Gallegita_1 claro q si , como no

80.

tigertaz regala a popeye_el_marino un ramo de flores.

81.

galegasara38: popeye_el_marino alegrome

82.

jorcripri: besuwita pues mal pero está un dia prrecioso, un poco ventoso quizas, me jor no estropearlo con quejas je je y tu?

83.

cleopatra35:

84.

oscarourense: ke tal de finde cleopatra35

85.

popeye_el_marino: galegasara38 igualmente

86.

tigertaz está completamente de acuerdo con jorcripri.

87.

cleopatra35 piensa que oscarourense es extremamente encantador. *Risita*

88.

besuwita: jorcripri yo bien genial ke te paso luego hombre dime

89.

tigertaz

90.

maira04: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

91.

cleopatra35: el finde tranki oscarourense y el tuyo oscarourense

92.

jorcripri: galegasara38 pero que fas na casa mulleer veña pra pu... rua ja ja ja

93.

galegasara38: jorcripri jajaj de ela veño neno, jajaja

94.

galegasara38 opina que popeye_el_marino es tan delicioso que se lo podría comer *SA*

95.

besuwita da a un achuchón muy cariñoso a popeye_el_marino.

96.

anitanis grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

97.

galegasara38: anitanis anitanis anitanis jajajja hola pecadoraaa

98.

anitanis: ja ja ja galegasara38 no sabes bien lo pecadora que soy ja ja ja

99.

popeye_el_marino se inclina ante ojos_miel123 con la esperanza de que quiera charlar.

oscarourense

mmmmm que gustiño!
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100.

besuwita da a anitanis un abrazo entre chicas.

101.

anitanis: me tengo que autoflagelar galegasara38 ja ja ja

102.

galegasara38: anitanis en q pecaste, reiana ahora q no nos ve nadie confiesa, jaja

103.

cleopatra35 se acerca a oscarourense desde atrás y grita: ¡BUUUUU!

104.

jorcripri

105.

anitanis: hola besuwita wapaaaa

106.

ojos_miel123: hola popeye_el_marino viste la formula?

107.

popeye_el_marino: anitanis wenas q tal llevas el finde

108.

anitanis: jorcripri

109.

jorcripri: besuwita la bici me rompió

110.

anitanis: hola popeye_el_marino bien y tu?

111.

jorcripri: galegasara38 vale est´n estás perdonaa ja ja ja

112.

popeye_el_marino: ojos_miel123 no me e enterado aun

113.

tigertaz

114.

besuwita: jorcripri komo hicistess

115.

tigertaz: muakkss

116.

besuwita: anitanis ke tal wapa

117.

besuwita: tigertaz olaaa

118.

anitanis: ja ja ja galegasara38 las pardes oyen ja ja ja

119.

popeye_el_marino: anitanis yo bn gracias

120.

anitanis: hola tigertaz mininito

121.

parritolisto: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

122.

JLuis26: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

123.

JLuis26: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

124.

jorcripri: anitanis me debes ya sabes lo que ja jaja buenas tardes guapita de cara

125.

tigertaz: muakkks anitanis besuwita , me tengo que ir reinas! milbicos

126.

besuwita: tigertaz wena tarde wapa muakiss

127.

popeye_el_marino invita a galegasara38 a su boda...para que sea la novia *SD*

128.

galegasara38: tigertaz aburiño nena disfruta da tarde

129.

anitanis: bueno besuwita arreglando mi vida ja ja

130.

anitanis: me alegro popeye_el_marino

131.

besuwita: anitanis y eso wapa kuenta kuenta jaaj

132.

galegasara38 no puede evitar babear cuando ve a popeye_el_marino

133.

popeye_el_marino: anitanis igualmente reina

134.

anitanis: ja ja ja jorcripri primero no apostaste conmigo, segundo guapita d ecuerpo tb soy ja ja ja ja

135.

anitanis: uhmmmm que cotilla me eres besuwita ja ja ja

136.

mayopita grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

137.

mayopita da a un achuchón muy cariñoso a jorcripri.

138.

popeye_el_marino le da la bienvenida a mayopita a bordo del Barco.

139.

besuwita: anitanis jaja ya ves komo todas jaja

140.

mayopita: popeye_el_marino buenas tardes

141.

anitanis: así no se puede besuwita , mas bien cuenta que tal lo de la kdd

142.

popeye_el_marino: mayopita buenas tarde tengas

143.

anitanis: galegasara38 no te pierdas en los matojos que no te podré encontrar

144.

besuwita: anitanis pues ahi esta tu ke no te animas no?¡

145.

non abuses ja j aja

me tengo q largar

jorcripri: pues dando una pedalada me rompio el cuadro , por donde se une la ruada trasera besuwita ya estaba tocada pero no
sabia que era esa la causa de que estuviera el cambio saltandome je je

146.

anitanis: la tentación es grande besuwita no digo que no ja ja ja pero em queda muy lejos

147.

galegasara38: anit no toy perdida jaajajaja anitanis

148.

mayopita está sorprendida por el silencio.
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149.

Jorge-rocanrol: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

150.

besuwita: jorcripri lo siento

151.

jorcripri: hola mayopita buenas tardes guapa

152.

besuwita: anitanis de donde eres?¡

153.

hispano77000 se inclina cortesmente y saluda a todos en la sala

154.

hispano77000 da a un achuchón muy cariñoso a anitanis.

155.

anitanis: ahhhh galegasara38 o sea que estas matojeando conscientemente? eso ya tiene más pecado bicho ja ja

156.

Jorge-rocanrol: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

157.

mayopita: hispano77000 buenas tardes

158.

anitanis: hola hispano77000

159.

hispano77000: mayopita asiasss ! hola a ti !

160.

anitanis: vivo en coruña besuwita , soy adoptada por coruña ja ja ja

161.

hispano77000: anitanis holitasss *

162.

galegasara38: no matojeo nena, cotuilleo q no es lo mismo, jajajaanitanis

163.

jorcripri: anitanis si que aposté ja j aja aunque tu solo apostabas dinero ja jaja ja

164.

anitanis: ainsss galegasara38 llamale como quieras, que peligro, que rápido aprendes

165.

tatys29: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

166.

besuwita: anitanis lhuisma viene desde alli ehhh vente kon el

167.

anitanis: que tal hispano77000 ?

168.

anitanis: ja ja ja jorcripri , claro home, el dinero hace falta ja ja ja

169.

anitanis: pero hubieses ganado jorcripri

170.

mayopita

171.

hispano77000: anitanis bien ! asiasss ! aqui matando el rato !

172.

hispano77000 dice adiós a todos.

173.

oscarourense le da a todos los nuevos la bienvenida.

174.

jorcripri: mayopita ja ja ja

175.

jorcripri: besuwita gracias

176.

popeye_el_marino se inclina y saluda con una sonrisa dulce a lunaysol47.

177.

besuwita: jorcripri de nada

178.

anitanis: asi va lhuisma besuwita , nadie mas? jorcripri tu vas?

179.

mayopita

180.

jorcripri: galegasara38 cotilla

181.

jorcripri: mayopita que tal el tiempo por ahi?

182.

popeye_el_marino baila tranquilamente con besuwita.

183.

mayopita: aqui muxo sol jorcripri ya sabes

184.

maira04: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

185.

jorcripri: anitanis pues perdias sabes ja ja ja

186.

jorcripri

187.

anitanis: pues tengo dos apuestas que pagar jorcripri ja ja ja

188.

jorcripri: anitanis de acho gané ja ja aj

189.

besuwita trae una bebida de colores exóticos a popeye_el_marino.

190.

popeye_el_marino trae una bebida fría y exótica a ojos_miel123.

191.

anitanis: acho jorcripri ?

192.

denisaB: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

193.

ahshre: alguen d coruña

194.

mayopita

195.

jorcripri: ñ

creo que me voy a echar la siesta

claro como el ya se la echo ahora se rie

haces bien deja la ventana abierta je je

este quiere que entre una abeja a picarme......
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196.

galegasara38: jorcripri acho?? eso q es un estornudo?? Jajajjajaja

197.

jorcripri

198.

galegasara38: anitanis cuando entre estaba leoman, jajaja dice q ya aumento la talla, despues de comer, jajajajaj

199.

ahshre: coruña?? coruña??

200.

jorcripri: anitanis no estoy ligando , claro cree el ladrón ....., ja ja ja galegasara38 deja los tojos ja ja j

201.

anitanis: ja ja ja la talla de que galegasara38 ? el cachorrito ese? ja ja ja

202.

aletargada: vuelvo ahora (el mensaje ha sido guardado para mí)

203.

galegasara38: jorcripri los tojos?' neno fala ben eehhhh,. jajajaj q non me enteroooo

204.

galegasara38: anitanis jajajjajaja

205.

anitanis: te veo jorcripri que tas ligando y haces bien neno

206.

popeye_el_marino abraza cariñosamente a anitanis.

207.

JLuis26: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

208.

JLuis26: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

209.

popeye_el_marino: mayopita de donde es

210.

anitanis le pide a popeye_el_marino que cierre los ojos para darle un tremendo beso en la boca mmm...

211.

galegasara38: jorcripri vas ala quedada o no aver confiesa pecador, jajaja

212.

jorcripri: galegasara38 si muler tes razon pero o galego todo enteiro je je deixa os toxos

213.

mayopita: popeye_el_marino sou de coruña pero vivo en navarra hace 4 años

214.

anitanis: besuwita que jorcripri no dice si va o no a la kdd ja ja galegasara38

215.

ahshre: aqui un chico formal

216.

besuwita: anitanis kreo ke no ehh pero no se jaja aver jorcripri te vienes o no a la kedada?¡

217.

ahshre: q busca chica d coruña

218.

zeroih: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

219.

ahshre: o alrededores

220.

popeye_el_marino: mayopita ok , te enfadaste con la tierra entonces, jeejejjj

221.

anitanis: jorcripri pasate por coruña y nos vamos juntos ja ja besuwita , galegasara38

222.

ahshre: alguna chica d coruña ? para hablar ?

223.

sin sol je je

ja ja galegasara38

jorcripri: galegasara38 pues creo que no cielo el puente de mayo me voy a zaragoza la bici me rompió hoy y el bolsillo no está
muy bien je je

224.

mayopita: noo popeye_el_marino ,mi marido es de aqui,con la morriña que tengo!!

225.

isabel_1960: buenas tardes pato_loco

226.

mayopita: pato_loco wenas

227.

jorcripri: anitanis pagas tu todo?

228.

galegasara38: jorq benvido o clube, ajajja a min os do sehuro deixaronme en brajas joer, jajaja

229.

ANITANIS

230.

isabel_1960: bien gracias pato_loco y tu?

231.

anitanis: galegasara38 que jorcripri quiere que lo mantenga

232.

mayopita: tranquilito pato_loco

233.

tatys29: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

234.

galegasara38: jorcripri jajjajaja pero q lsitiño me saiches, jajaja

235.

popeye_el_marino: mayopita entonces haberlo buscado más cerca no, jejejej

236.

sergio2555 saluda con alegría a ojos_miel123.

237.

mayopita: es que no lo busque popeye_el_marino ,aparecio jajajjajaj

238.

popeye_el_marino le da la bienvenida a isabel_1960 a bordo del Barco.

239.

jorcripri: anitanis pues si a mucha honra je je

240.

anitanis: jorcripri ya sabes que soy pobre ja ja galegasara38

241.

oscarourense le da la bienvenida a labritanica a bordo del Barco.

242.

jorcripri: galegasara38 a que si? ja ja ja

243.

ahshre: chico busca chica coruña - chico busca chia coruña - chico busca chica coruña - chico busca chica coruña

JORCRIPRI MANTENIDO JA JA JA
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1.

m1900 ve a ivan9658 y grita ¡¡¡ GUAPO... GUAPO Y GUAPO!!!

2.

ivan9658: hola a todos y todas adjudy amapola19572 bknowles dani306 fany2541 gayega32 jfkl lobitarrosa m1900 YerikaSilvia

3.

morenazazz: bueno adios a todos

4.

sonia.monroy: vamos a reirnos todos m1900

5.

YerikaSilvia: buenos dias bknowles ivan9658 gayega32 adjudy fany2541 m1900 jfkl

6.

Gallego52: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

7.

YerikaSilvia da a fany2541 un abrazo entre chicas.

8.

bknowles: ivan9658 YerikaSilvia hola wapo y wapa , traigo malas noticias ke no voy mañana.

9.

lobitarrosa: jfkl pues mu bien desendo q pase el dia para disfrtar la noche

10.

YerikaSilvia da a un achuchón muy cariñoso a ivan9658.

11.

amapola19572: buenos dias ivan9658

12.

m1900 abraza a YerikaSilvia como una salvaje.

13.

YerikaSilvia: y eso bknowles ?

14.

YerikaSilvia da a m1900 un abrazo entre chicas.

15.

ivan9658: y eso bknowles ?

16.

bknowles abraza a ivan9658 como una salvaje.

17.

ivan9658: YerikaSilvia precoisa linda

18.

gayega32: ivan9658 uakkss

19.

lobitarrosa: ivan9658 hola wapo wapo

20.

ivan9658: amapola19572 q tal estas cielo?

21.

sonia.monroy: hola Paseote

22.

sonia.monroy: hola jfkl

23.

gayega32 da un besito de amigas a YerikaSilvia

24.

YerikaSilvia da a gayega32 un abrazo entre chicas.

25.

amapola19572: ivan9658 aqui pasando el rato un poquito pero ya me voy en un rato

26.

YerikaSilvia: holitas amapola19572 ke tal estas nena?

27.

ivan9658: amapola19572 muy bien cielo, me alegro, ejjeje

28.

ivan9658: gayega32 besazos linda

29.

gayega32: q tal YerikaSilvia como estas cielo

30.

ivan9658: lobitarrosa guapa

31.

amapola19572: YerikaSilvia sigo igual hoy vuelvo al medico

32.

YerikaSilvia: bien gayega32 y tu wapa? como tas?

33.

gayega32 da a un achuchón muy cariñoso a ivan9658.

34.

bknowles: YerikaSilvia ivan9658 pues porke no puedo llegar tan tarde lo siento .

35.

YerikaSilvia: vaya haber si te da algo mas fuerte nena amapola19572

36.

ivan9658: adjudy q tal amigo? y tu dani306 ? como lo llevais?

37.

Paseote: hola y adios sonia.monroy bicos mil guapa hace ya 15 minutos que me despedi y todavia estoy enganchado

38.

gatita_urba saluda atentamente a todos.

39.

YerikaSilvia: pos no nos ibamos a venir despues de cenar bknowles

40.

ivan9658: bknowles pero llegas antes y ya esta jeje

41.

gayega32: bien miniña YerikaSilvia

42.

YerikaSilvia:

43.

sonia.monroy: Ok Paseote que pases un buen dia

44.

YerikaSilvia: gracias amapola19572

45.

amapola19572: YerikaSilvia de paso a ver si me la cambio xq a esta le tengo birria gracias x meterme en tu lista de amigos

46.

dani306: ivan9658 buenos

47.

dani306: ivan9658 buenos dias neno

48.

YerikaSilvia: gracias a ti por aceptarme nena amapola19572

49.

ivan9658: buenos dias dani306

50.

amapola19572: YerikaSilvia q tal el dia

amapola19572

176

Teilkorpus 42
[Webchat Lycos España, Chatraum: „Galicia“, Datum: 12.05.2008, Uhrzeit: 19:35 Uhr,
Nutzeranzahl im Gesamtchat: 4436, Nutzeranzahl im Chat-Raum: 49, aktiv am
Kommunikationsgeschehen beteiligte Chat-Nutzer: 28]
51.

bknowles: ivan9658 si fuera supergirl si jaja

52.

ivan9658: gracias amapola19572 eres un encaNTO

53.

amapola19572: gracias ivan9658

54.

ivan9658: amapola19572 no tienes q darmelas cielo, es un placer ser tu amnigo

55.

Paseote: bueno que no me doy ido chao muakiiiis

56.

bknowles: YerikaSilvia ivan9658 no pasa na ke despues me cuentas lo detalles chicos

57.

ElenaSinHache: Deica

58.

YerikaSilvia: pos frio amapola19572 no da llega do el verano

59.

ElenaSinHache: me retiro ya

60.

ivan9658: bknowles joo, hay trenes y buses para volver temprano

61.

ElenaSinHache: pasadlo bien

62.

Gallego52: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

63.

YerikaSilvia: ok bknowles

64.

Paseote le pide a sonia.monroy que trague... *RA* .. antes de que le de un beso en la boca.

65.

ElenaSinHache: hasta la proxima

66.

jfkl: YerikaSilvia sabes algo de la jualanson?

67.

YerikaSilvia dice adiós a ElenaSinHache.

68.

YerikaSilvia: merda jfkl estara currando ouke

69.

amapola19572: YerikaSilvia ahora no hay verano hija

70.

YerikaSilvia: ya te digo, vendra en fin de año jajajaj amapola19572 estan rotando las estaciones y se nota

71.

ElenaSinHache: deica YerikaSilvia

72.

YerikaSilvia: vuleve cuando guste ElenaSinHache

73.

gatita_urba: ivan9658 muy buenos dias

74.

amapola19572: YerikaSilvia yo el verano lo aprovexo en los dias q aga solcito y este bueno para pescar jajajaj

75.

sonia.monroy dice adiós a todos.

76.

ElenaSinHache: lo haré, hace mucho q entro aqui

77.

ivan9658: hola gatita_urba no te habia visto q tal estas cielo?

78.

dani306: ivan9658 por aki un dia mas y tu como estas tio

79.

jfkl: grosera

80.

ElenaSinHache: abur

81.

bknowles: ivan9658 es igual ivan ke ya me contaras si ligaste o no jaja

82.

YerikaSilvia: yo tambien amapola19572 ajjajjajaj etngo pensado ke cuando erik se ponga bien ir a pescar siluros a zaragoza

83.

adjudy: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

84.

robert32x: hola a tod@s , alguna chica de coruña le apetece charlar por privado ?

85.

ivan9658: bknowles yo no ligo ya losabes jeje, ens erio te lo digo

86.

gayega32: YerikaSilvia me encanta jajajaja

87.

amapola19572: jaaj quien es erik nena YerikaSilvia

88.

YerikaSilvia: mi marido amapola19572

89.

gatita_urba: ivan9658 muy bien gracias y tu

90.

YerikaSilvia: el ke gayega32

91.

ivan9658: dani306 bien por aqui andamos tb, me duele el hombro pero bueno, no se si tendre algo fuera de sitio

92.

bknowles: ivan9658 claro como no voy yo jajaja

93.

amapola19572: andale YerikaSilvia no sabia q estabas casada jopis lo siento el fallo

94.

ivan9658: gatita_urba muy bien cielo, gracias por preguntar corazon

95.

gayega32: al pan pan y la vino vino jajajaj YerikaSilvia como eres

96.

YerikaSilvia: holitas dani306 los amigos de mis amigos son mis amigos

97.

YerikaSilvia: no pasa nada amapola19572 jajajjaj no es oblicatorio jajajaj

ivan9658

98.

ivan9658: bknowles jejeej q va si no ligo con nadie, pierdo mucho en persona jeje

99.

gayega32: si tienes q soltar un mierda lo sueltas y listo jajaja YerikaSilvia

100.

gatita_urba: ivan9658 de nada vida

177

Teilkorpus 42
[Webchat Lycos España, Chatraum: „Galicia“, Datum: 12.05.2008, Uhrzeit: 19:35 Uhr,
Nutzeranzahl im Gesamtchat: 4436, Nutzeranzahl im Chat-Raum: 49, aktiv am
Kommunikationsgeschehen beteiligte Chat-Nutzer: 28]
101.
102.

bknowles: ivan9658 bueno eso no lo sabre nunca jaja
ivan9658: dani306 te presento a YerikaSilvia q la quiero muchisimo y es una chica impresionante, un 10 como amiga, es un
encanto

103.

YerikaSilvia: jajajjajajajaj es ke soy asi gayega32 conmigo no hay trampa ni carton nena ivan9658 te lo puede decir ajjajajjajaj

104.

bknowles: ivan9658 asi ke te salvas mañana de mi carita jaja

105.

ivan9658: bknowles igual algun dia lo sabras, jeje,s eguro q qsi

106.

jfkl: ivan9658 no todos tu y yo semos amigos y amime dicen palabrotas

107.

YerikaSilvia: gracias ivan9658 por el alago, tu si ke eres un sol, encantada ivan9658

108.

pedrote503: voy a ausentarme un ratito,no os vallais

109.

YerikaSilvia

110.

YerikaSilvia lanza por la borda a ElBarquisimetano con un gran iPAF!

111.

bknowles: ivan9658 jajaja ke kieres decir con eso jjaja

112.

jfkl: bknowles tiens la bitacora?

xa empezamos cedo

113.

ivan9658: gayega32 es verdad YerikaSilvia es asi, un cielo y directa como debe ser

114.

gayega32: sabes yo igual YerikaSilvia pero a veces te lo toman a mal y lo siento, pero no me gusta mentir

115.

YerikaSilvia: no te dije palabrotas jfkl y no te kejes ke por lo menos esta vez te he contestado

116.

ElBarquisimetano: YerikaSilvia sabes eres muy bella

117.

gayega32: pues si ivan9658

118.

ivan9658: bknowles q nunca se sabe, ejejejej, un cafecito nos tomaremos ejejje

119.

ivan9658: fany2541 cielo, preciosa q tale stas hoy corazon?

120.

ivan9658: jfkl q tal amigo?

121.

YerikaSilvia: nada nada gayega32 es preferible herir con una verdad a la cara ke con una mentira a la espalda

122.

bknowles: jfkl si tengo claro vi lo ke habia por

123.

YerikaSilvia: gracias ElBarquisimetano

124.

fany2541: ivan9658 muy bien cielo y con tu presencia muchisimo mejor

125.

gayega32: ese es miii lemaaaa jaja YerikaSilvia ivan9658

126.

bknowles: ivan9658 eso si claro

127.

David21RB: buenos dias a todos

128.

bknowles: pero kieria ir mañana ivan9658

129.

YerikaSilvia regala a una copa de vino a gayega32.

130.

bknowles: gayega32 hello hello

131.

sese1900: hola hay alguieb ahi de lugo?

132.

gayega32: buenos dias David21RB

133.

YerikaSilvia: ademas gayega32 si alguien se un amigo se ofende por ke le digas una verdad en la cara, entonces no es tu amigo

134.

YerikaSilvia le da a todos los nuevos la bienvenida.

135.

bknowles: gayega32 bien aki en casita

136.

gayega32: pois tamen e verda jajaja YerikaSilvia

137.

jfkl: bien ivan9658 y uds q tal

138.

YerikaSilvia: un tren ivan9658 es mas rapido un bus bknowles

139.

jfkl: bknowles ok

140.

YerikaSilvia da a gayega32 un abrazo entre chicas.

ivan9658

141.

ivan9658: fany2541 gracias por el halago, yo tb me siento mejor al etar tu cielo, te echaba de menos, ejjeje, y como pensamos
igual, jeje, ya sabes

142.

dani306: ivan9658 jajajjaja eso es de tanto levantar la jarra de cerveza claro al final rompes fibras jajajja verdad YerikaSilvia

143.

gayega32: yo tb bknowles ala q las cositas se haran sola hoy jajaja

144.

ivan9658: gayega32 YerikaSilvia es el mejor lema q hay una gran verdad

145.

gayega32 choca esos cinco con YerikaSilvia... *PLAAFF*

146.

inkjet: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

147.

bknowles: ivan9658 YerikaSilvia me da igual ya todo . mejor en casa dormita

148.

jfkl: YerikaSilvia para contestarme asi mejor no me contesttes
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149.

ivan9658: dani306 claro jejejej YerikaSilvia necesito un buen masaje, si puede ser de una chica jejejeje

150.

armada1: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

151.

bknowles: gayega32 eso digo yo jaja mi mayor domo anda por ahi jajaja

152.

YerikaSilvia: jajajjajjaj cuanta razon tienes dani306 jajajjajajjajja aunke la rotura la tiene en el aduptor a saber con ke levanta las
cañas jajajjajajaj ivan9658

153.

ivan9658: bknowles no desespere cielo

154.

ivan9658: jfkl pus bien pero con dolor en un hombro, ejej

155.

gayega32: pues el mio esta de vacas ja ja bknowles

156.

YerikaSilvia: nunca estas conforme jfkl

157.

bknowles: ivan9658 ke ya me da igual .

158.

YerikaSilvia

159.

jfkl: y eso ivan9658

160.

jfkl: YerikaSilvia tu pides respeto ps dalo

161.

javssi saluda atentamente a todos.

162.

no es fino ni nada jajajjajajjaja

ivan9658: YerikaSilvia jajajjaja dani306 al final no lo tengo roto el abductor pero ahora no se q tengo en el hombro no se si sera de
teclear jejeje

163.

YerikaSilvia: jjoer jfkl pero tu tampoco respetas ke me ofende ke le llames asi

164.

YerikaSilvia saluda agradablemente a javssi.

165.

bknowles: javssi hola ke tal tu mañana de momento

166.

ivan9658: no lo se jfkl me empezo a doler ayer no se si sera de teclear jejejejej

167.

ivan9658: bknowles xq cielo? q te paso?

168.

YerikaSilvia

169.

javssi: hola YerikaSilvia bknowles buenassss

170.

jfkl: te ofende a ti? ja ja ers la defensora del oprimido? YerikaSilvia si a ella no le molesta a ti xq ?

171.

jfkl: seguro ivan9658 ja aj

172.

javssi: muy bien y con un dia precioso por aqui bknowles gracias... que tal por ahi?

173.

jfkl: a mi ahor aq lo dices ivan9658 me duele el codo

si de teclear jajajajjajjajajaj si es del brazo derecho ya se de ke es

174.

ivan9658: jfkl jajajaj, tanto chat

175.

YerikaSilvia: pero a mi si jfkl es ke me suena despectivo jo, ya no se como explicartelo

176.

palentina_19 da a javssi un beso provocador en la boca.

177.

bknowles: ivan9658 no me paso na pero bueno nada es igual . tu ve y despues me contaras todo los detallitos jaja

178.

dani306: ivan9658 jajajjaja k no leches fisimo k es de la jarra jajajaa me pasa a mi con los vasos de tubo YerikaSilvia

179.

ivan9658: jfkl jajajaj y los dedos?, de teclear digo, no pienses mal jejeje

180.

javssi da un beso provocador en la boca a palentina_19 .

181.

YerikaSilvia da a palentina_19 un abrazo entre chicas.

182.

jfkl: ivan9658 cochino

183.

ivan9658: ok bknowles trato hecho te contare todo cielo

184.

bknowles: javssi con lluvia tipico ingles aki

185.

palentina_19 da a YerikaSilvia un abrazo entre chicas.

186.

YerikaSilvia: lo de ivan9658 es de otra cosa dani306 te lo digo yo jajajjajajjaja

187.

ivan9658: jfkl jajajaj yo no he dicho na lo has pensado tu jeje

188.

jfkl: YerikaSilvia te suena despectivo, chica ps q te suene bien xq mas bien es cariñoso ams q despectivo

189.

inkjet: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

190.

ivan9658: jajaj dani306 le das al drinking jejej YerikaSilvia tb le va a dare ste sabado ejjeje

191.

ivan9658: jajaja YerikaSilvia dani306

192.

javssi

193.

palentina_19

194.

ivan9658: hola palentina_19 mi amor q tal estas cielo?

195.

bombom80: buenos dias

196.

javssi: palentina_19

197.

bombom80: buenos dias YerikaSilvia

palentina_19
javssi tutiiii
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198.

bascuas dice hooola a todos.

199.

fany2541 da un besito de amigas a bascuas

200.

palentina_19: ivan9658 bien cielo y tu como tas??

201.

bascuas da a fany2541 un abrazo entre chicas.

202.

ivan9658: YerikaSilvia no me encontraron nada en el abductor al final, no entiendo a los emdicos

203.

bombom80: hola palentina_19

204.

bombom80: hola ivan9658

205.

palentina_19: javssi tu y yo tenemos un tema pendiente jajajaja

206.

ivan9658: palentina_19 estoy bien, por aqui de nuevo jejeje

207.

jfkl: ivan9658 es q tengo la mente sucia como dani306

208.

YerikaSilvia: jajajjajjaj te curaria ivan9658 con tanto tiempo ke paso la rotura soldaria

209.

bascuas da a gayega32 un abrazo entre chicas.

210.

ivan9658: bombom80 hola cielo, q tal estas?

211.

javssi: palentina_19

212.

bascuas da a amapola19572 un abrazo entre chicas.

213.

jfkl

214.

bombom80: bien gracias ivan9658 y que tal tu

215.

amapola19572: bascuas manitaaa

216.

javssi: hola bascuas buenasss

217.

bascuas da a YerikaSilvia un abrazo entre chicas.

218.

bascuas

219.

palentina_19: bombom80 buenass

uno solo?

viva mi palentina_19

javssi hola

220.

ivan9658: muy bien bombom80 q me cuentas tu cielo?

221.

javssi da a un achuchón muy cariñoso a fany2541.

222.

palentina_19: javssi los que quieras baby

223.

bknowles: voy desayunar alguien kiere un tipico breakfast ingles

224.

bombom80: pues la verdad esque no tengo novedad ivan9658

225.

palentina_19: jfkl ahora soy tu palentina??

226.

ivan9658: jajaj jfkl dani306 como la mayoria de los tios, jajjajaja

227.

BOMBOM80

228.

jfkl: vale

229.

jfkl

230.

YerikaSilvia: buenos dias bombom80

231.

bombom80 da a un achuchón muy cariñoso a ivan9658.

232.

javssi: jfkl

233.

fany2541

234.

m1900: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

235.

ivan9658: gracias bombom80 encantado de ser tu amigo despues de tanto tiempo, ejjeje

236.

bombom80: esque estas ahy liogando joia YerikaSilvia y ya no haces caso

237.

YERIKASILVIA BUENOS DIAS NENA

viva la palentina_19 de javssi

amor sabes que me estoy muriendo de dolor

dani306: jajajjaja tu la mente sucia jfkl joer por lo menos nosotros intentamos limpiarla en mi caso la desinfecto con whisky jajajjaja
verdad ivan9658

238.

palentina_19: javssi soy tuya??

jajajaja

239.

YerikaSilvia: no te vi bombom80 los ietno

240.

fany2541

241.

bombom80: como que despues de tanto tiempo ivan9658

242.

jfkl: dani306 yo cn ron p

243.

fany2541

244.

javssi: jajajaaj palentina_19 pos como que no....

desde que te fuiste e perdido el control

pero eso no quiere decir

245.

ivan9658: dani306 es lo mejor jejejejje el alcohol lo cura todo no?, jejej jfkl

246.

palentina_19: y esa carita triste javssi ??

247.

jfkl: ivan9658 dani306 sois unos borrachos ( yo tb ja jaj)
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1.

chikitin_069: eso es bueno caniechas ,espero que haya sido con ganas

2.

invadidanocturna: buenos diaatodos

3.

tricolor_08: de que parte caniechas

4.

caniechas: pues si chikitin_069

5.

me-lo-pido: buenos dias invadidanocturna

6.

caniechas: buenos diaa invadidanocturna

7.

trocdebac: me-lo-pido venga vente para allas valencia q te invito a un chocolate a ti solo ahhh con churrosç

8.

lolichi69: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

9.

caniechas: de asturias tricolor_08

10.

chikitin_069: perfecto caniechas

11.

caniechas: vale chikitin_069

12.

invadidanocturna: buenos dias me-lo-pido caniechas k tal va la mañana para vosotros?

13.

FLOWER_BLAU

14.

111mar222: vuelvo en momento chicos tengo algo urgente que solucionar

15.

lunaslindas45: hola hola

16.

me-lo-pido: no me pongas los dientes largos, que ya me gustaria ya trocdebac

17.

chikitin_069: que tal por tu tierra, como se ha levantado el dia? caniechas

18.

flower_blau: palote1 rehoas te has caido?

19.

salana77 da un besito de amigas a aruba21

20.

nenejaen2222: hola a todos

21.

me-lo-pido: bien, haciendo que trabajo un poco, pero poco no se vaya a acostumbrar el jefe jajajaja y tu invadidanocturna

22.

bailalunas17: me voy a la luna un rato, si quieres venir, agarramelala mano digo

23.

salana77 da a un achuchón muy cariñoso a ramms29.

24.

flower_blau: eisoyyo yo estoy bien,gracias como siempre

25.

111MAR222 ESTAS ECHA EHH,NO HABLAS NAAAAA

lunaslindas45: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

26.

trocdebac: me-lo-pido te lo pongpo facil este año caen bien las fallas jajajajja

27.

anjelcazador: caniechas buenos dias cielo

28.

eisoyyo: tan madrugadora supongo jajajajaj flower_blau

29.

caniechas: nublado chikitin_069

30.

me-lo-pido: no wapa no me lo pones fácil, me toca trabajar tmana y de noche, pero se agradece trocdebac

31.

caniechas: hola nenejaen2222

32.

invadidanocturna: jajajaj me-lo-pido no eso una regla general? yo creo k hay mchos de esos x aki

33.

flower_blau: eisoyyo no hoy no,hoy he madrugado menos

34.

caniechas: voy contigo bailalunas17

35.

aruba21 dice hooola a salana77.

36.

caniechas: anjelcazador buenos dias querido amigo

37.

chikitin_069: con vos despierta no creo caniechas

38.

tricolor_08: ok

39.

caniechas: pues si chikitin_069

40.

me-lo-pido: shshshs callate o habla bajito que se enteran los jefes jajajaaj invadidanocturna

41.

salana77: bien gracias ramms29 y tu?

42.

trocdebac:

43.

nenejaen2222: caniechas hola

44.

chikitin_069: o es que el dia no se ha enterado que ya te levantaste caniechas

45.

caniechas: nenejaen2222 hola

46.

invadidanocturna: jajaja, me-lo-pido de donde eres con to ese arte?

47.

nenejaen2222: caniechas hola de nuevo

48.

caniechas: tal vez no chikitin_069

49.

caniechas: nenejaen2222 hola de nuevo

50.

me-lo-pido: no te quedes triste poor mi que si no lloro buah buah buah buah buah trocdebac

me kede tiste jooooo me-lo-pido
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51.

nenejaen2222: caniechas de donde eres?

52.

kissing_the_shadow: buenos días a todo el mundo

53.

caniechas: de asturias nenejaen2222

54.

tricolor_08: algun uruguayo en esta sala

55.

nenejaen2222: caniechas ei que pasa

56.

caniechas: buenos dias kissing_the_shadow

57.

nenejaen2222: caniechas edad?

58.

me-lo-pido: sevillano y residente en madrid y tu? invadidanocturna

59.

kissing_the_shadow: buenas comadre

60.

flower_blau: eisoyyo ya mismo las vacaciones no?

61.

ANGELmadrid41: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)

62.

caniechas: no tengo ni idea tricolor_08

63.

flower_blau: la_petete hola guapa buenos dias

64.

tricolor_08: o alguien que conosca algun uruguayo

65.

caniechas: no pasa nada nenejaen2222

66.

111mar222: hola la_petete buenos dias niña...tas mejor hoy??

67.

caniechas: 45 nenejaen2222

68.

chikitin_069: pues se tiene que enterar no crees? caniechas ,el dia, digo

69.

me-lo-pido: la_petete priiima joia ande andabas

70.

invadidanocturna: gaditana, y residente x 3 meses en getafe ,jajaj, si es k como se nota ,guapo!

71.

LA_PETETE

72.

trocdebac va a dar una vuelta por el barco.. inos vemos!

73.

trocdebac va a dar una vuelta por el barco.. inos vemos!

74.

invadidanocturna: lee me-lo-pido

75.

nenejaen2222: caniechas buena edad

76.

Antojo28: aim jeres

77.

caniechas: no conozco a ninguno tricolor_08

78.

la_petete: flower_blau wenas nena

79.

nenejaen2222: yo 22 caniechas

80.

caniechas: creo que si chikitin_069

81.

me-lo-pido: ya te leí invadidanocturna , ya tenemos cosas en común jajajaja

82.

la_petete: me-lo-pido primoooooo, andaba limpiando mi casita,jajajaja

83.

chikitin_069: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

84.
85.

WENAAASSSSS

eisoyyo: bueno flower_blau esta semanita y vacacions!!! aunque no voy a ir a ningun sitio, pero estare 10 dias en casa tranqulita
tranqulita

86.

flower_blau: la_petete como estas??

87.

caniechas: wenaaasssss la_petete

88.

liberta100o: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

89.

caniechas: chao trocdebac

90.

Antojo28: esto es de risa

91.

la_petete: caniechas wenas

92.

tricolor_08: gracias caniecha

93.

EISOYYO

HOLAAA MAÑAAAA GUAPAAA

94.

Antojo28: que absentismo laboral

95.

caniechas: buena edad nenejaen2222

96.

flower_blau: eisoyyo pues me alegro viene muy bien descansar,

97.

trocdebac va a dar una vuelta por el barco.. inos vemos!

98.

caniechas: la tuya no esta mal nenejaen2222

99.

trocdebac: caniechas hasta otra

100.

la_petete: flower_blau yo de lujo,sin curro que estoy,jjajajajajaja.si es que soy una broncas!!!!
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101.

caniechas: si tu lo dices antojo28

102.

me-lo-pido: que sabes de asimismo que hace mucho que nole leo la_petete

103.

caniechas: la_petete wenas

104.

Antojo28: lo afirmo caniechas

105.

trocdebac: me-lo-pido hasta otro ratito voy adar una vuelta

106.

caniechas: de nada tricolor_08

107.

LA_PETETE

108.

tricolor_08: chau

109.

nenejaen2222: caniechas nos juntamos los dos y sacamos una media, no?

OTIAAAAA,LA CATALANA,MUY WENAS NENA

110.

Antojo28: no se que afirmo pero bueno

111.

flower_blau: la_petete jaja eso esta bien,es bueno descansar algo,jaja

112.

Antojo28: ñam ñam

113.

caniechas: tienes razon antojo28

114.

111mar222: me-lo-pido me aburro

115.
116.

Antojo28: que hambre
invadidanocturna: pos si, asi ke tu tas kedao x los madriles?jajaj, pos yo deseando volver, acabo de llegar de zaragoza y despues
de aki, a casita me-lo-pido

117.

eisoyyo: si flower_blau ademas que lo necesito que leches jajajajajaj

118.

caniechas: hasta otra trocdebac

119.

Antojo28: siempre caniechas el cliente siempre tiene razon

120.

me-lo-pido: otra que me abandona buah buah trocdebac , pasalo bien hasta otro rato

121.

caniechas: vale antojo28

122.

la_petete: 111mar222 a los wenos dias nos de dios y la virgen santisima

123.

flower_blau: eisoyyo pues si,jajjaja

124.

caniechas: asi es nenejaen2222

125.

111mar222: no tengo ganas de trabajar y me aburro mucho me-lo-pido

126.

caniechas: yo tampoco antojo28

127.

yomacli: hola esrta mañana me sAludastes no?

128.

Antojo28: 111mar222 a tomar cafes

129.

caniechas: ñam ñam antojo28

130.

eisoyyo: que te ha pasao la_petete que tas quedao sin curro?

131.

belcebumadrid: hola buenos dias

132.

111mar222: Antojo28 me invitas??

133.

caniechas: pues desayuna antojo28

134.

caniechas: siempre antojo28

135.

Antojo28: no 111mar222 invitame tu que tienes chalet jajajaa

136.

me-lo-pido: a mi trajeron de pèqueñito yo soy sevileño jajajaajaja invadidanocturna

137.

Antojo28: luego caniechas todo a su hora

138.

caniechas: hola buenos dias belcebumadrid

139.

111mar222: ja,jaaj que tiene que ver el chalet con el cafe digo yo....

140.

la_petete: eisoyyo na nena,que yo obedezco,pero no me dejo pisotear y soy de las que no se callan.... y ale a la calle,jajajajajaja

141.

eisoyyo: aunque eso significa limpieza a fondo flower_blau jajajajajaj

142.

Antojo28: que yo soy pobre 111mar222

143.

Antojo28: estas segura caniechas ? me da que no

144.

111mar222: y yo no soy rica Antojo28

145.

caniechas: todo a su hora antojo28

146.

flower_blau: eisoyyo jjaaaj jo entonces vaya descanso,jajaj

147.

caniechas: me da que si antojo28

148.

Antojo28: con esa carita de niña buena 111mar222 ? si eres mu riquiña jajaja

149.

111mar222: pero por cortesia Antojo28 deberias estirarte chico

150.

xixon00: buenosdias
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151.

NIGHT38 besa suavemente a la_petete.

152.

kissing_the_shadow: Land of god...pathetic

153.

invadidanocturna: jajaja, me-lo-pido , bueno, entonces un sevileño muy divertido, pero se te notan las raices

154.

Antojo28: caniechas me da que no, si tabularas saldria mi nick bien

155.

NIGHT38

156.

la_petete: Antojo28 riquiña? de donde eres? galego?

157.

Antojo28: 111mar222 no uso de eso, uso la igualdad feminista jajaja

158.
159.

OLA SOY NUEVO ALGUNA CHICA PARA ABLAR UN RATITO CONMIGO

Antojo28: no la_petete de madrid, pero tengo contactos por alli
111mar222: uff me-lo-pido te paso relacción de clientes y proveedores y me pones al dia el mod. 347 mientros yo chateo okis???
me-lo-pido

160.

me-lo-pido: eso nunca se pierde wapetona invadidanocturna , se lleva en la sangre

161.

caniechas: Antojo28 tabulo de maravilla

162.

eisoyyo: jajajajaj la_petete bueno la_petete eso es normal yo tampoco me callo y eso me ha traido mas de un problemilla tambien

163.

la_petete besa suavemente a NIGHT38.

164.

Antojo28: ahora si caniechas , se agradece tu colaboracion

165.

111mar222: Antojo28 tu crees??? carita de niña wena yo???

166.

anjelcazador: caniechas nos bemos amiga cuidate cielo

167.

Antojo28: la_petete eres galega ?

168.

111mar222: jaja Antojo28

169.

caniechas: gracias Antojo28

170.

Antojo28: a ratos 111mar222

171.

me-lo-pido: enga pásalo 111mar222

172.

Antojo28: de nada caniechas , invita la casa

173.

caniechas: igualmente anjelcazador

174.

eisoyyo: si si jaja flower_blau lo que yo te diga que no se que va a ser peor!! jejejejeje

175.

chikitin_069: perdona caniechas pero me fui a tomar un cafe

176.

la_petete: Antojo28 eso de riquiña,como que ha sonaó mu galego

177.

caniechas: vale Antojo28

178.

NIGHT38 dice hooola a caniechas.

179.

111mar222: ya pero a ratos te gusta más la cara wena o la de mala ostia Antojo28 ????

180.

nenejaen2222: caniechas tu beso como era de cariñoso era pa hacerme a la idea?

181.

caniechas: yo me acabo de tomar uno chikitin_069

182.

Antojo28: o maño tambien , no la_petete ?? no se

183.

111mar222: me-lo-pido dame tu fax

184.

flower_blau: eisoyyo si pues la verdad que si que no se que es lo peor,jajaaj

185.

111mar222: jaja me-lo-pido

186.

caniechas saluda agradablemente a NIGHT38.

187.

la_petete: Antojo28 jajajajajajajajajaja

188.

caniechas: muy cariñoso nenejaen2222

189.

chikitin_069: caniechas vamos a hacer que el dia se entere vale

190.

me-lo-pido: y a que te dedicas si no es indiscreciójn invadidanocturna

191.

caniechas: vale chikitin_069

192.

la_petete: Antojo28 maño sería.... miala que majica la moza

193.

eisoyyo: jajajajaja la_petete

194.

Antojo28: 111mar222 mejor no entrar en detalles

195.

halezpaisa: Hola

196.

la_petete: Antojo28 mandé? que e lo que de que?

197.

eisoyyo: cuando acabemos con la mia me voy yo a la tuya asi aprovecho y hago vacaciones joia jajajajajaj flower_blau

198.

Antojo28: el baturrico la_petete

199.

111mar222: no mejor no Antojo28

200.

lolichi69: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)
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201.

halezpaisa: Alguna chica que quiera hablar?

202.

nenejaen2222: caniechas quiere ser mi novia del chat?

203.

lolichi69: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

204.

me-lo-pido: hasta cuando te quedas en los madriles invadidanocturna yo en seguridad y no eres indiscreta

205.

flower_blau: eisoyyo pos ya esta,pero por lo menos me tendras que pagar el billete ya que primero tengo que ir yo a tu
casa???,jaaja

206.

lolichi69: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

207.

me-lo-pido: hasta cuando te quedas en los madriles invadidanocturna yo en seguridad y no eres indiscreta

208.

flower_blau: eisoyyo pos ya esta,pero por lo menos me tendras que pagar el billete ya que primero tengo que ir yo a tu
casa???,jaaja

209.

aruba21: No puedo atendero ahora estoy liada, hablamos mas tarde

210.

ANGELmadrid41: hola a tod@s

211.

111mar222: Antojo28 entonces el cafe si ono???

212.

Antojo28: piruleta

213.

Antojo28: tiki tiki

214.

me-lo-pido: vale aceptamos que lo has pensado bien antes de elegirlo jajjajajaaj 111mar222

215.

Antojo28: 111mar222 si llegas a tiempo si, pero de maquina jajaja

216.

la_petete: chupa-chups

217.

111mar222: me-lo-pido el que????

218.

Antojo28: hacen daño a los dientes

219.

la_petete: ANGELmadrid41 buenas de nuevo

220.

fran26a: kien de getafe

221.

111mar222: Antojo28 esmerate conmigo niño

222.

ANGELmadrid41: la_petete reholas

223.

me-lo-pido: los numeros de tu nick 111mar222

224.

la_petete: pos chicle

225.

Antojo28: y que gano con eso 111mar222 ?

226.

Antojo28: sin azucar

227.

111mar222: me-lo-pido eso es top secret. y tiene lógica

228.

111mar222: Antojo28 conocerme tal vez????

229.

invadidanocturna: hasta finales de abril me-lo-pido

230.

la_petete: Antojo28 orbit te va bien?

231.

eisoyyo: ahh bueno si ese es el problema....vete sacandolo ya!!! vamos queya estas tardando jajajajaj flower_blau

232.

afrdita33 dice buenos días a todos.

233.

flower_blau: eisoyyo ah si,tu me quieres explotar,ehh,jajajja

234.

111mar222: Antojo28 mira castellón..estooy pensando

235.

me-lo-pido: no lo dudo, ni pretendo que me lo expliques wapa 111mar222 es de broma

236.

111mar222: que mi amiguis vive alli Antojo28

237.

Antojo28: mejor trident la_petete pero van bien si

238.

Antojo28: 111mar222 castellon ? es feo no me gusta

239.

111mar222: me-lo-pido de momento no he de hacerlo no pasa nada...tal vez algun dia

240.

la_petete: Antojo28 fresa,hierbabuena,menta....

241.

111mar222: tu vives ahi no Antojo28 ???

242.

me-lo-pido: y estas sola por los madriles o con la familia? invadidanocturna

243.

bailalunas17

la_petete amorrrrr
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1.

belili: what about you?

2.

jeantori: de africa bilili

3.

belili: what time is in Spain?

4.

Pillina99: paolovisini1 tu eres julian

5.

impetuossa: sii y m voy casr con en paolovisini1

6.

jeantori: nothing bilili

7.

jhamv: afrika ? jeantori

8.

paolovisini1: Pillina99 , porque dices eso

9.

belili: Africanito ha?

10.

jeantori: digo yooo bilili

11.

tenplario: pillina99 cuantos años tienes

12.

belili: Que parte de Africa es Ud?

13.

rubiarizado regala una dulce sonrisa a fordroj *SD*

14.

jhamv: yo tambien de africa jeantori

15.

belili: I have a friend from Kena!

16.

jeantori: ok y usted de donde es bilili

17.

belili: de donde hay mucho

18.

jeantori: domonicana bilili

19.

belili: ny

20.

jhamv: new york

21.

sutil789 saluda cortésmente a todos.

22.

belili: No te creas

23.

victorero: hola a todos

24.

belili: si de ny

25.

jeantori: ya entiendo bilili

26.

belili: y ud?

27.

jeantori: hay bastante tambien bilili

28.

fordroj: jajaja, Pillina99 ,cambia el mensaje del movil,jajaja,todos los dias igual,jajajaja

29.

belili: O.K I have to leave soon!

30.

madrilenito25: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

31.

jeantori: y recuerda el nick para leerte mejor

32.

Pillina99: fordroj no lo leas ok

33.

Pillina99: fordroj no lo leas ok

34.

tenplario: rubiarizado cuantos años tienes?

35.

rubiarizado: 35

36.

sutil789: hola afrdita33

37.

jeantori: bilili recibe el privado

38.

belili: alguien habla hebreo?

39.

sutil789: buenas sir

40.

fordroj: trankila chica, Pillina99 ,solo me hizo gracia,no hay que ponerse asi

41.

angelg0036: Buenos dias desde Madrid

42.

jhamv: shaloum

43.

sutil789: buenas sirena_sid

44.

jhamv: shaloum belili

45.

belili: Good fine!

46.

Pillina99: fordroj chico que querias que te dijera

47.

belili: buenas noches

48.

madrilenito25: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

49.

tenplario: mucho trabajo rubiarizado?

50.

rubiarizado: no tenplario
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51.

belili: shalom

52.

jeantori: eres nueva bilili?

53.

tenplario: en que trabajas rubiarizado

54.

belili: I love hebrew songs

55.

belili: si

56.

belili: nuevecita

57.

sutil789: buenas currux

58.

airekerespiro dice buenos días a todos.

59.

jeantori: belili is crazy

60.

fordroj: perdona si te he molestado, no era esa mi intencion,te repito que solo me hizo gracia, Pillina99

61.

airekerespiro reparte flores a todas las chicas.

62.

belili: porque?

63.

jhamv: eres hebreo belili

64.

Pillina99: ok fordroj no pasa nada de donde eres

65.

belili: no

66.

belili: from NY

67.

Pillina99: perro_de_paulov que nic mas curioso

68.

fordroj: de madrid Pillina99

69.

Pillina99: ok encantada fordroj

70.

Anomika_a: Buenos dias

71.

belili: hola

72.

jhamv: el perro del paulov sabe internet Pillina99

73.

belili: filipinas!

74.

fordroj: entro todos los dias y po eso hice ese comentario, Pillina99

75.

belili: como estas?

76.

belili: ya veo

77.

Pillina99: en cantada de conocerte fordroj

78.

canelaenrama72 dice buenos días a todos.

79.

rubiarizado regala una dulce sonrisa a profedeautoescuela *SD*

80.

belili: buenas noches canelaenrame

81.

arko1977 saluda cortésmente a todos.

82.

Pillina99: perro_de_paulov que tal

83.

fordroj: igualmente Pillina99

84.

tenplario: rubiarizadocuantos hijos tienes?

85.

belili: Jhamv where are you from?

86.

sutil789: buenas dely11

87.

Pillina99: jhamv ya me di cuenta

88.

rubiarizado envía un guiño muy coqueto a profedeautoescuela. *Guiño* *Guiño*

89.

Pillina99: fordroj no te sepa mal porque digo lo del privi ok

90.

rubiarizado: 2 tenplario

91.

tag2007: Me voy, seguro que algún jefe inoportuno

92.

hamv: finaly you write my nick belili

93.

canelaenrama72 saluda agradablemente a Pillina99.

94.

sutil789: buenas dakkota

95.

afrdita33 dice buenos días a todos.

96.

Anomika_a: Buenos dias afrdita33

97.

Anomika_a: Buenos dias dakkota

98.

dakkota: buenas sutil789

99.

sutil789: buenas dias afrdita33

100.

Pillina99: buenos dias canelaenrama72
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101.

belili: o.k

102.

dakkota: buenos dias Anomika_a preciosa

103.

canelaenrama72 dice buenos días a currux.

104.

belili: Jhamv do you speak hebrew?

105.

afrdita33: hola Anomika_a buenos diass

106.

madrilenito25: hola afrdita33 dakkota

107.

jhamv: i know only shaloum belili

108.

afrdita33: hola sutil789 muy buenass

109.

rubiarizado: buenos dias si-tekiero

110.

belili: I see....

111.

Pillina99: buenos dias currux

112.

belili: are from Spain?

113.

afrdita33: que hay madrilenito25 ...

114.

jhamv: i m from morocco belili

115.

fordroj: que no, que no si a mi no me sienta mal,yo no te e pedido ningun privi,jeje, Pillina99 ,porque se lo que contestas,jeje

116.

belili: is that in Africa?

117.

afrdita33 saluda agradablemente a ladislao56.

118.

Luppus grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

119.

jhamv: i think belili

120.

afrdita33 saluda a Luppus.

121.

belili: o>k

122.

belili: what other languages canyou speak?

123.

Pillina99: ajjaaja fordroj

124.

angelg0036: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

125.

Pillina99: nunca me has pedido privi jhamv

126.

jhamv: french and arabic belili

127.

Pillina99: nunca me has pedido privi fordroj

128.

toros384: hola alguien para charlar plis?

129.

jhamv: no aun Pillina99

130.

luchianno5 se inclina cortesmente y saluda a todos en la sala.

131.

afrdita33 saluda agradablemente a luchianno5.

132.

sutil789 le da a todos los nuevos la bienvenida.

133.

jhamv: quieres privis Pillina99

134.

luchianno5 da a un achuchón muy cariñoso a currux.

135.

chusito24: madrileños wenos dias desde cordoba

136.

tenplario: rubiarizado sales abailar?

137.

belili: I knew yuo could speak Arabic

138.

dely11: buenos dias a todos

139.

Pillina99: adios a todos

140.

Pillina99: adios a todos

141.

Pillina99: adios a todos

142.

belili: Christian or Mushlem?

143.

madrilenito25: hola dely11

144.

perro_de_paulov: bombín es a bombón y vuelvo

145.

afrdita33: adios Pillina99

146.

currux: holaaa sutil789

147.

jhamv: tu vas Pillina99

148.

chusito24: pillina99 no te vallas a hora ke acavo de estrar

149.

sutil789: sdios Pillina99

150.

jhamv: muslim belili of corse
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151.

belili: good1

152.

toledo31: buenos dias sdesde aranjuez

153.

afrdita33:

154.

belili: i am happy for you

155.

sutil789: hola currux que tal

156.

dely11: le dice a madrilenito ke le espera a las 3:00

157.

belili: It is nice to pray every day five times do you keep it up?

158.

perro_de_paulov: ya he hecho como que trabajo, esperemos que no hagan como que me pagan

159.

fordroj: no, Pillina99 yo suelo escribir en el general,jeje

160.

perro_de_paulov buenassss

161.

chusito24: alguna madrileña de alcorcon???

162.

jhamv: you know ben laden ? belili

163.

belili: no

164.

belili: I am a christian

165.

gismero: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

166.

currux: dormida sutil789 jejejejej

167.

fordroj dice adiós a Pillina99.

168.

jhamv: you are from new yourk, and dont know ben laden belili

169.

sutil789: como todos currux

170.

currux: chao Pillina99 un besazo wapa

171.

fordroj: que tal rubiarizado ,como te va?

172.

belili: of course! i know

173.

currux: uffff menos mal sutil789 pense q era yo sola,jejejejeje

174.

belili: not personaly

175.

belili: do you?

176.

chusito24: ke fuerte aki ablando el ingles ole las culturas

177.

rubiarizado: jajjajajamuy bien amoreeee fordroj

178.

chusito24: jeje

179.

jhamv: alguin conoce ben laden

180.

rubiarizado: buenos dias joselopezjose

181.

Firestarter-: buenos dias gente

182.

moreno7777: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

183.

belili: todo lo que se de el es de las noticias

184.

jhamv: belili

185.

belili: o.k

186.

jhamv: la sala vuelve ahora internacional jejejeje

187.

belili: Dunken shun!

188.

belili: hehehe!

189.

rubiarizado da a un achuchón muy cariñoso a fordroj.

190.

jhamv: danke belili

191.

belili: I must go to bed

192.

belili: it is getting late for me

193.

angelg0036: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

194.

currux da un besito de amigas a dakkota

195.

belili: danken!

196.

jhamv: see you later belili

197.

lobezno34: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

198.

dakkota da a currux un abrazo entre chicas.

199.

Anomika_a: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

200.

fordroj

un traductor porfavor,jajajaja
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201.

zagza2008 dice buenos días a todos.

202.

Anomika_a: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

203.

belili: Hasta luego y c you JHam nice talking to you..

204.

zagza2008: hola Anomika_a

205.

moreno7777: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez

206.

Anomika_a: Hola zagza2008

207.

zagza2008: como estas mal Anomika_a

208.

rubiarizado abraza a fordroj como una salvaje.

209.

Luppus: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

210.

lobezno34: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

211.

guerreradelaluz: hola algun guapo por aki para platicar

212.

afrdita33 saluda agradablemente a Acercame_a_Ti.

213.

coni_25: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

214.

Acercame_a_Ti: ays afrdita33

215.

dakkota se pone lápiz de labios y besa la frente de ramms29

216.

tag2007: ya he vuelto¡¡¡¡hola a todas¡¡¡¡

217.

tenplario: rubiarizado vives en madrid?

218.

fordroj: jajajaj rubiarizado

219.

afrdita33: que tal te va Acercame_a_Ti

220.

arko1977:

221.

ramms29: que significa finest?

222.

rubiarizado: jajajajajaajaja muuuack fordroj

223.

javi80CAM abraza cariñosamente a currux.

224.

rubiarizado: siii tenplario y tu nene?

225.

javi80CAM da a un achuchón muy cariñoso a currux.

226.

Acercame_a_Ti: bien gracias afrdita33

227.

Acercame_a_Ti: muy chulas tus fotos impetuossa

228.

currux da a javi80CAM un beso provocador en la boca.

229.

currux da a javi80CAM un beso provocador en la boca.

230.

currux le pide a javi80CAM que cierre los ojos para darle un tremendo beso en la boca mmm...

231.

currux besa suavemente a javi80CAM.

232.

currux besa suavemente a javi80CAM.

233.

currux besa suavemente a javi80CAM.

234.

tenplario: tambien en madrid rubiarizado

235.

impetuossa: gracias Acercame_a_Ti

236.

afrdita33 saluda agradablemente a buho36.

237.

javi80CAM: currux q tal coraoznnn??

238.

javi80CAM: buenos dias currux

239.

Acercame_a_Ti

240.

Acercame_a_Ti: jajajaja

241.

tenplario: que distriti guapa rubiarizado

aunque no quieras mis privados impetuossa ....
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1.

sielbo: hola a toada la sala

2.

mujer40: klarr eso esta muy bien

3.

calvin30: jajajaja....... kanijitadelaisla .... Mr. klein... no!!! Mr. Simpaticón

4.

barruntas: mujer40 beos maja como estas

5.

Mario_madrid2 da a un achuchón muy cariñoso a la_petete.

6.

kanijita_de_la_isla: sielbo buena pregunta jajjajaaj dynamitee

7.

dynamitee: pues hasta ahora noha habido quejas sielbo ..... pero en cuanto a tu segunda pregunta creo que eso no es de
incumbensia de nadie

8.

kanijita_de_la_isla: jajajjajaja calvin30

9.

mujer40: DiegoXS buenos dias

10.

BodelonBodelon: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

11.

sielbo: reparto rosas a las tias guapaas d la sala

12.

dynamitee

13.

lunaysol6973: hola alguna quiere ciber

14.

klarr: mujer40 es la primera vez que entro en el camarote de madrid es imposible siempre lleno

15.

kanijita_de_la_isla

16.

barruntas: [[[[ atencion sala las chicas de esta sala cada vez estan mas wenas voy a empezar a ligar]]]]

17.

lorenna_x: hola

18.

zarko31: hola lorenna_x

19.

sielbo: kanijita_de_la_isla gracias la mando un beso provocado en la boca y la acarisio la carita esa

20.

calvin30: pues nada......nada.... barruntas .............. tu mismo...... al lio

21.

barruntas: sensationn23 beos ciello como estas

22.

barruntas: gordita34madrid besos amja como esta

23.

klarr: barruntas le doy la razon a barruntas en todo

24.

Morenol23: sensationn23 hola

25.

kanijita_de_la_isla: uy sielbo que tienno tienno es usted

26.

barruntas: chicausera jke tal amaj

27.

CALVIN30

28.

sielbo: dynamitee k bn sabes me gustaria invitarte a un baño yacusi a lo japones

29.

barruntas: dakkota beso joia nod iga nada

kanijita_de_la_isla no me hagas hablar

joia dile que anoche nos fuimos las dos por ahi con cuatro jajajjajjajajjaja

ATENCIÓN A TODAS LAS CHICAS...... QUE BARRUNTAS VA A EMPEZAR A LIGAR.... JAJAJAJAJ

30.

lorenna_x: hola zarko31

31.

roci1979 saluda cortésmente a todos.

32.

Relincho: barruntas parece que te hacen poco caso, conserva la autoestima hombre

33.

dana_86:

34.

chicausera: buenos dias barruntas

35.

calvin30: saludos roci1979

36.

dana_86: kiss kiss mujer40

37.

sielbo: kanijita_de_la_isla gracias mamita d dnd eres chama

38.

dakkota: nos dias barruntas

39.

barruntas: dynamitee amore mio a ke yo ligo

40.

KANIJITA_DE_LA_ISLA

41.

Morenol23: tirame un gato acostao dana_86

42.

calvin30 hace una ola para .o¤*´^`*¤o..o¤*´ barruntas `*¤o..o¤*´^`*¤o.

43.

dakkota: algo hay zarko31

44.

roci1979: hola tara6

45.

calvin30 hace una ola para .o¤*´^`*¤o..o¤*´ barruntas `*¤o..o¤*´^`*¤o.

46.

barruntas: chicausera ke tal amaj acuanto tiempo ke te centas

ATENSION ATESION

47.

dana_86:

48.

kanijita_de_la_isla

Morenol23

49.

barruntas: chicos ya lo se jejejjej

50.

mujer40: dana_86 wapaaaaaaa

51.

dynamitee: claro que ligas barruntas

52.

KANIJITA_DE_LA_ISLA

como dice el carnaval

QUIEN DIGA ALGO A MI DYNAMITEE ME LO CARGO
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53.

sielbo: roci1979 k hay linda

54.

CALVIN30

55.

zarko31: k tal lorenna_x

56.

dana_86:

57.

calvin30 hace una ola para .o¤*´^`*¤o..o¤*´ barruntas `*¤o..o¤*´^`*¤o.

58.

barruntas: kanijita_de_la_isla a ver ke pas cielo

59.

chicausera: nada aki pasando el rato que me ire ahora y tu que tal barruntas

60.

dynamitee

61.

TARA6: hola roci1979

62.

dana_86: Morenol23 como se tira un gato acostado

63.

klarr: adelante con la olaaaa

64.

zarko31: pero sin agobios dakkota k no me entere yo jeje

65.

Morenol23: ni idea dana_86 , pero suena bien jaja

66.

roci1979: que tal el dia tara6

67.

dakkota: se intentara zarko31

SOLICITO A LA SALA UNA OLA PARA BARRUNTAS
mujer40

quien ha dicho nada kanijita_de_la_isla

68.

dana_86: uhmmm

69.

barruntas: chicausera con mucho curro y aki tamien, a ver cuando nos vemso eh lo tenemso pendiente

70.

kanijita_de_la_isla

71.

barruntas: dynamitee sabes como tienes ke ir vestida a la boda veradd

72.

Morenol23 abraza cariñosamente a dana_86.

73.

po eso mi japuchi que vengo guerrera jajajaaja dynamitee

Carlos_Ok_32: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

74.

sielbo: roci1979 k linda eres cayada

75.

TARA6: bueno empezandolo, a ver como sigue.

76.

dynamitee

77.

dana_86: me tengo que ir a la university Morenol23

78.

ramms29 está buscando alguien para charlar.

79.

kanijita_de_la_isla

80.

dynamitee: barruntas no me han informado de que forma debo ir vestida barruntas

81.

Morenol23: dana_86 no estudies demasiado eh

82.

pues nada guapa tu dale a la metralleta q yo te apoyo ehh kanijita_de_la_isla

jajajjajaaaaaaaja dynamitee

viviana_34bb: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

83.

TARA6: roci1979

84.

barruntas: dynamitee kanijita_de_la_isla JE MAKAS SOIS

85.

dana_86: yo ¿¿ jujujuju Morenol23

86.

Relincho: TARA6 chicausera dakkota dana_86 a mi me hacais mucha gracias las chicas a veces, cuando de tanto elegir acabais
con lo peor

87.

roci1979: y que tal sigue tara6

88.

calvin30: bienvenida sensationn23

89.

lorenna_x: muy bien zarko31 y tu que tal

90.

dakkota: como dices Relincho ?

91.

kanijita_de_la_isla

92.

dana_86: non capito niente Relincho ¿¿¿

en la invitacion dice que tenemos que ir de dulce y gabana japuchi

93.

BodelonBodelon: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

94.

barruntas: dynamitee al se la dama tiens ke ir con un minivestido negro y con zapato tacon algo

95.

sielbo: TARA6 hola nena

96.

Morenol23: dana_86 eres mala estudiante?

97.

TARA6: lo mismo os pasa a vosotros Relincho

98.

Morenol23: mejor dicho poco estudiante dana_86

99.

barruntas: chicausera ya no dices nada.

100.

chicausera: porque cielo Relincho

101.

Relincho: dakkota pues que aunque creais que sabeis mucho no acertais no ni a la de 3

102.

sielbo: alguna guapa libre k kiera dialogar

103.

zarko31: de momento bien lorenna_x aki trankilo en el curro a ver jeje

192

Teilkorpus 28
[Webchat Lycos España, Chatraum: „Madrid“, Datum: 03.04.2008, Uhrzeit: 09:27 Uhr,
Nutzeranzahl im Gesamtchat: 1045, Nutzeranzahl im Chat-Raum: 45, aktiv am
Kommunikationsgeschehen beteiligte Chat-Nutzer: 32]
104.

TARA6: hola sielbo

105.

dana_86: que va Morenol23 soy lo mas de la inteligencia

106.

chicausera: que quieres que diga barruntas

107.

dakkota: y en ke tengo ke acertar Relincho ?

108.

chicausera: esaaaaaaaa male263

109.

dynamitee: ayy barruntas pues me he compradounos tacones ayer que me viene de maravilla ehhhh

110.

Morenol23: dana_86 hija mia, entonces has salido a mi

111.

roci1979: de donde eres tara6

112.

DannyMD: wenassss male263 wapaaaaaa

113.

barruntas: chicausera ke ke tal te va todo, cuadno nso tomamso la cerveza

114.

sielbo: TARA6 encantado d dnd eres viva princesa

115.

barruntas: dannymd ke tla tio

116.

Relincho: dakkota chicausera y luego os quejais y culpais a los demas, por favor, si es que haceis las cosas muy mal

117.

barruntas: male263 besos cielo como estas

118.

male263: buenos diassssssss sala

119.

barruntas: unicornio_chiquita besos amja

120.

kanijita_de_la_isla

japuchi me voy que tengo que ir a comprarme una chaqueta nos vemos despues mi niña te terooooo

dynamitee
121.

male263: chicausera DannyMD barruntas buenos dias niños

122.

chicausera: jajjaa barruntas

123.

dynamitee: te kero kanijita_de_la_isla nos vemos luego wapa

124.

dana_86: me largo un rato he de ir a una clase Morenol23

125.

DannyMD: q tal barruntas majo

126.

barruntas: chicausera de ke te ries joia

127.

Morenol23: dana_86 un beso

128.

la_petete

129.

chicausera: pero que dices Relincho

130.

calvin30: bueno.......... debo retirarme........

131.

barruntas: dannymd a punto de casarme

bruja,perate anda y nos vamos las 3 luego

132.

dakkota: pero de ke me hablas Relincho ?

133.

DannyMD: q tal male263 ninia

134.

dynamitee: ya calvin30

135.

dana_86: chau chau

136.

UNICORNIO_CHIQUITA

YA REGRESO VOY A MANDAR UNA BITAS A MIS AMIGOS

137.

KANIJITA_DE_LA_ISLA

CHAITO PA TOA LA SALA Y BESITOS PA MIS NIÑAS Y ACHUCHONES PA MIS NIÑOS

138.

dynamitee: te hechare de menos calvin30

139.

DannyMD:

140.

Relincho: yo tb me voy, hoy fue un error entrar a est asala

141.

dakkota: ta prontito calvin30 cielo, gracias por los mimos

142.

chicausera: que tal male263

143.

zarko31: wenas roci1979

144.

kanijita_de_la_isla

145.

barruntas: dannymd si tio me caso

146.

calvin30: si........ dynamitee , dakkota , kanijitadelaisla

147.

DannyMD: quieres un consejo??? barruntas

148.

chicausera: cuanto tiempo cielo male263

149.

barruntas: kanijita_de_la_isla adiso cielo

150.

DannyMD: huyeeeeeee sal corriendoooooooooooo barruntas jajajajajaja

151.

barruntas: dannymd si dimelo

152.

dynamitee: ohhh calvin30 era tan amena tu visita

153.

calvin30: siempre tendré mimos para tí.... dakkota

154.

la_petete: kanijita_de_la_isla hasta las 10 y media te va bien?

ein?????? barruntas

vale fea a que hora quedamos?
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155.

Relincho: barruntas tu te lo has pensao bien?

156.

barruntas: dannymd si es un cielo de chica

157.

calvin30: gracias............. dynamitee ......... un placer conversar con vosotras

158.

barruntas: relincho si tio

159.

la_petete: Relincho dejalo,no sabe donde se mete

160.

zarko31: dakkota este finde k sales o de relax

161.

DannyMD: ya barruntas no lo dudo

162.

barruntas: dynamitee cielo aceptas

163.

dynamitee: a que barruntas ?

164.

kanijita_de_la_isla

165.

chicausera: de la cervecita barruntas

166.

CALVIN30

mu tarde fea que hoy tengo que recojer al peke y preparar la maleta me quedo hasta las 10 vale

NO OLVIDEN SUPERVITAMINARSE Y SUPERMINERALIZARSEEEE

167.

barruntas: chicausera proke no cielo

168.

dynamitee: seria bueno que cojieras a alguine por si yo no estoy barruntas

169.

la_petete

170.

calvin30 dice adiós a todos.

171.

barruntas: dynamitee vale cielo

172.

dynamitee

173.

kanijita_de_la_isla: chao simpaticon calvin30

174.

calvin30 da 666 besos a dakkota

vale chocho

el choco bien gracias

175.

roci1979: hola lorena_x

176.

dynamitee: ciao simpaticon klein calvin30 ajajajjaj kanijita_de_la_isla

177.

dakkota: relax zarko31 , o eso espero cielo y tu?

178.

barruntas: dynamitee trankila pero lso dos habiamso pensado en ti

179.

calvin30 da 666 abrazos a kanijita_de_la_isla y a dynamitee

180.

barruntas: chicausera a ver poor ke no joia

181.

LA_PETETE

182.

zarko31: me voy a toledo dakkota pero de relax

183.

kanijita_de_la_isla: uy que numero mas feo joe calvin30

184.

chicausera: porque no barruntas

185.

calvin30: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

186.

lorenna_x: hola roci1979 k tal

187.

dakkota: ke guay zarko31 , pasalo genial

188.

dynamitee: me encanto barruntas y gracias por contar conmigo

189.

DannyMD: jajajajaja la_petete

190.

DannyMD

191.

Relincho: barruntas luego no te quejes eh, chacho que las cosas luego no son lo que parecen

192.

roci1979: bien y tu lorena_x

193.

barruntas: chicausera eso eres tu

194.

zarko31: gracias dakkota

DANNYMD ... PERREA PERREA !!!

perreaaaaa perreaaaaaaaa

195.

dakkota: Nos dias DannyMD apo

196.

DannyMD: wenas dakkota

197.

barruntas: chicausera pues di dia y hora

198.

zarko31: lorenna_x de donde eres

199.

la_petete: DannyMD jajajaja queme perdí ayer en un matojo y al final ni la cantamos,jajajaja

200.

barruntas: dynamitee lo se cielo

201.

chicausera: porque no sulo quedar con gente de aqui cielo ya paso barruntas

202.

DannyMD: en un matojo???? la_petete

203.

dynamitee va a dar una vuelta por el barco.. inos vemos!

204.

Relincho: barruntas parece agrabable e interesante al principio, pero en poco tiempo se convierte en un principio

205.

la_petete: DannyMD po si,al calor de un matojo

206.

Relincho: infierno

207.

kanijita_de_la_isla: barruntas si la dynamitee esta en mi casa ella entra trankilo
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208.

dakkota: yuliman mi niña, buenos dias

209.

barruntas: relincho es ciberboda es aki no es real

210.

DannyMD: cuenta cuenta la_petete ponme al dia ajjajajajajajaja

211.

zarko31: tu no haras nada dakkota

212.

kanijita_de_la_isla

213.

chicausera: que no quiero quedar barruntas

214.

dakkota: en principio nada zarko31 , kizas salga un rato el sabado

215.

DannyMD

216.

chicausera: buenos dias yuliman

217.

barruntas: chicausera vale trankila

218.

roci1979: hola male263

219.

la_petete: dynamitee despues de dos años buscando novio,parace que l oencontró no?

220.

Relincho: barruntas ahhhh me habias asustado tio, eso se avisa, ya iba a hacer una misa de duelo por tu alma

221.

male263: hola roci1979

222.

kanijita_de_la_isla: si joe y yo sin enterarme jajajajajajaajja la_petete

223.

male263: chicausera que tal como te va

224.

roci1979: que tal el dia male263

225.

zarko31: hay k sali un ratin pa despejarse a tomar unas cañitas dakkota jeje

226.

barruntas: crissalina mechitasrub BESOS MAJA

227.

male263

228.

zarko31: roci1979 buenos dias

229.

chicausera: a mi nada solo que no quedo barruntas

230.

la_petete

231.

aruba21: buenos dias a todos

232.

el_mendo: olaaaaaaaaa

233.

barruntas: chicausera y te resperto tu decision

234.

DannyMD

235.

yuliman da a chicausera un abrazo entre chicas.

236.

el_mendo: buenos dias a todas las xicas y xicos

a donde se ha ido la japuchi

y quien es elllllll en q matojo se enamoro de tiiiiiiii la_petete

juer he conseguido borrar todos los emails ole ole

y a quien le importa quien es el matojo,a quien le importa lo que le diga...

digan lo que digannnnnnnnnn digan lo que digannnnnnnnnn

237.

barruntas: kanijita_de_la_isla eso lo se cielo

238.

yuliman: chicausera que tal cielo?

239.

libre.2007: hola, hola... saludo a toda la sala

240.

chicausera: yo bien y a ti cielo male263

241.

yuliman da a 111mar222 un abrazo entre chicas.

242.

roci1979: de donde ers male263

243.

kanijita_de_la_isla: po entonces no te preocupes barruntas que queda todavia un poquito

244.

Relincho: ya he ignorado a 10 chicas de este canal

245.

chicausera

246.

yuliman da a dakkota un abrazo entre chicas.

247.

kanijita_de_la_isla: guapete1977 hola

248.

la_petete

249.

yuliman da a un achuchón muy cariñoso a DannyMD.

250.

DannyMD:

251.

kanijita_de_la_isla

252.

chicausera: gracias cielo barruntas

253.

barruntas: kanijita_de_la_isla a vakle cielo

254.

DannyMD: wenas yuliman wapa como vas

oleeeeeeeeeee por male263

adios con el corazón,porque al matojo me marchooooo....

jajajajajaja
jajajajaaa

255.

chicausera: bien y tu yuliman

256.

guruchat: adios chicos y chicas hora de desayunarrrr

257.

roci1979

oleeee tambien por male263

195

Teilkorpus 41
[Webchat Lycos España, Chatraum: „Madrid“, Datum: 11.05.2008, Uhrzeit: 10:16 Uhr,
Nutzeranzahl im Gesamtchat: 1235, Nutzeranzahl im Chat-Raum: 47, aktiv am
Kommunikationsgeschehen beteiligte Chat-Nutzer: 37]
1.

sexy_miss_18: madrilenito25 todos soys muy majos i majas!

2.

fracecas: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

3.

Roxmdrid da a elmejor121 un beso provocador en la boca.

4.

sexy_miss_18: Roxmdrid es verda!

5.

Ismael_Majo: Un besazo Roxmdrid , dakkota , Claradirecta , sexy_miss_18 , paussi

6.

ericmans: sexy_miss_18 jejeje weno ,,,,,

7.

dakkota: Away but will be back

8.

Paris-Texas: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

9.

sexy_miss_18: Ismael_Majo otro para ti wapo!

10.

ziggy_stardust baila tranquilamente con sexy_miss_18.

11.

paussi: besotessss Ismael_Majo

12.

sexy_miss_18: ericmans i tu?

13.

sexy_miss_18: ziggy_stardust jajjajajajaj

14.

atractivo40cai: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

15.

paussi: maja no majisimaaaa jajaajaj madrilenito25 sexy_miss_18

16.

sexy_miss_18: paussi no lo dudo wapa!!

17.

ericmans: sexy_miss_18 yo soi un xico sano jeej si eso el alcooool con mis amigos ejj

18.

LunnyLaury entra a la sala saltando y gritando ´fieeestaaa`

19.

barriguillacervecera: ainos129 ya tan matojao?

20.

ziggy_stardust: sexymiss18 ya, ya, te ríes, pero no me quieres ná

21.

Ismael_Majo: Juerrrrrrrrrrrrr ya estamos jajajajajaja juerrrrrr pero este quien es jajajajajaja

22.

barruntas: lunnylaury besos cielo como etas

23.

sexy_miss_18: ericmans weno los findes eso tb.. jajjaja xDD

24.

elmejor121: LunnyLaury si saltas te mirare el escote jajajajajjajaj

25.

ARWEN2005 dice hooola a todos.

26.

LunnyLaury: Buenos dias a todos/as por finnnnn

27.

barriguillacervecera: Roxmdrid

28.

sexy_miss_18: ziggy_stardust yo kiero a mi niño..

29.

LunnyLaury: ohhh elmejor121 jajajaja

30.

barriguillacervecera: arwen2005 muakis

31.

Roxmdrid:

32.

ARWEN2005: wenas barriguillacervecera

33.

mezquitaa

34.

LunnyLaury: Ismael_Majo Ismael_Majo buenos dias chico guapisisisismo

35.

ziggy_stardust: sexymiss18 Ese no soy o no? jajaja

36.

Ismael_Majo: holassss LunnyLaury , LunnyLaury , LunnyLaury Wapisima niña

37.

LunnyLaury: buenos dias Roxmdrid !!!

38.

sexy_miss_18: ziggy_stardust no lo siento! jajajja xDDD

39.

barriguillacervecera: güenas ARWEN2005 bienvenida

40.

LunnyLaury

41.

Roxmdrid: guenos diassss LunnyLaury como tamosss??

42.

Meiga5784: buenas vengo a dar un saludo rapido q m voy yaaaa

43.

ziggy_stardust: sexymiss18 Jajjjajajajajajaaj

44.

SeLeNa.1 dice buenos días a todos.

45.

elmejor121: sexymiss18 y yo???'

46.

Ismael_Majo: Q nu,nu LunnyLaury muy feo okis joia jajajajajajajajaja

47.

ARWEN2005 le da las gracias a barriguillacervecera

48.

SeLeNa.1: Rizosa19

49.

LunnyLaury: ays cansada gracias Roxmdrid !!

50.

sexy_miss_18: weno gente.. me sabe muy mal irme de esta sala xk sois todos muy majos i majas xo me voy a dar una vueltita...

barriguillacervecera

manita pon

buenos dias a todos

196

Teilkorpus 41
[Webchat Lycos España, Chatraum: „Madrid“, Datum: 11.05.2008, Uhrzeit: 10:16 Uhr,
Nutzeranzahl im Gesamtchat: 1235, Nutzeranzahl im Chat-Raum: 47, aktiv am
Kommunikationsgeschehen beteiligte Chat-Nutzer: 37]
51.

LunnyLaury da a un achuchón muy cariñoso a Ismael_Majo.

52.

ziggy_stardust aplaude con mucho entusiasmo a LunnyLaury

53.

sexy_miss_18: elmejor121 mmm.. tpko lo siento.. xo me gustaria e! jajajaj xDD

54.

LunnyLaury: ohhhhh gracias ziggy_stardust jajajajaja

55.

madrilenito25: LunnyLaury hola guapa

56.

LunnyLaury

57.

madrilenito25: Rizosa19 hola cantabrita

58.

madrilenito25: SeLeNa.1 k tal

59.

barriguillacervecera

60.

mezquitaa: barriguillacervecera onde t metes

61.

sexy_miss_18 dice adiós a todos.

62.

LunnyLaury

63.

Ismael_Majo: asiasssss LunnyLaury Wapisima niña ainssssss quero LunnyLaury muxo

64.

madrilenito25: Rizosa19 a que tengo buena memoria?

65.

mezquitaa: barriguillacervecera sal del matojo que luego tienes chinches

66.

LunnyLaury saluda agradablemente a barriguillacervecera.

67.

madrilenito25: sexymiss18 adioss

68.

madrilenito25: mezquitaa de donde eres niña

69.

LunnyLaury:

70.

barriguillacervecera: mezquitaa aki toi conla cañita puesta, jajajaja

71.

ericmans: sexy_miss_18 y......... nu se dime algo q me awurro jeje

72.

barriguillacervecera: LunnyLaury un saludo muy hmm sexy jajaja

73.

ziggy_stardust: lunnylaury joooo no te burleees q yo lo hacía con tól cariño del mundoooou

74.

Melodices_Tu:

75.

sexy_miss_18: ericmans lo siento voy a darme una vuelta vuelvo luego.. besoooOo

nanananana

ola LunnyLaury

qué haría mi animal si no supiera en que pensar

Ismael_Majo guapooooooooo

Ismael_Majo LunnyLaury Roxmdrid

76.

LunnyLaury: ah gracias barriguillacervecera por cierto es peculiar y gracioso tu nick jajajajaaja

77.

paussi

78.

LunnyLaury: Melodices_Tu ... que saludo más más... ains siempre todos los dias la misma canción....

79.

SeLeNa.1: wenaas madrilenito25 muy bien asias y tú? llueve por madrid?

80.

madrilenito25: Rizosa19 a k no sabes de donde soy yo

81.

barriguillacervecera: LunnyLaury tanto como mis ganas de rubias (cerveza) (pk mujeres me encantadn todas) jaja

82.

barruntas: paussi a si ke bein ke tiens visiones

83.

madrilenito25: SeLeNa.1 k va, esta levantando

84.

LunnyLaury le recomienda a Melodices_Tu que se tome la medicación de la mañana

85.

ericmans: r sexymiss18 ok un besazo

86.

nene24: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

87.

mezquitaa: holaa

88.

SeLeNa.1: madrilenito25 jajaja entonces la has enviao pa mi tierra

89.

mezquitaa: eeooooo

90.

afrdita33 cree que barruntas está muy contento.

91.

LunnyLaury: todas? todas? aaauuuuuu barriguillacervecera jajaajajaja

taré teniendo visiones ???

92.

eausauvage041 dice buenos días a todos.

93.

paussi: po eso creooo barruntas juasssss

94.

LunnyLaury: ups esta barruntas ... donde andará.....

95.

eausauvage041: Roxmdrid buenos dias cielo

96.

barruntas: afrdita33 si cielo pues si lo estoy

97.

LunnyLaury

98.

Roxmdrid

99.

barruntas: lunnylaury detras de ti cielo

100.

fracecas hace una reverencia frente a LunnyLaury.

disculpar no hablo en privado no es nada personal
tos en el ajooooo
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101.

Roxmdrid: buenos dias eausauvage041

102.

eausauvage041: mezquitaa hola buenos dias

103.

SeLeNa.1: wenaas ericmans

104.

LunnyLaury chilla de gozo por barruntas. *SA*

105.

ilcapo281: hi ratita-flori

106.

LunnyLaury pinta sus labios, mira a fracecas y pone sus gafas de bandida

107.

rosatg6: wenassss

108.

eausauvage041: Roxmdrid que tal la mañana

109.

ratita-flori: hola ilcapo281

110.

LunnyLaury

111.

paussi se va a la camita como una ninia wena.....

uy qué acción esa del gozo...

112.

SeLeNa.1 felicita a daanba. *S*

113.

ratita-flori: hola madrilenito25

114.

Ismael_Majo Grita wapisimas, wapisimas, wapisimas, LunnyLaury , Roxmdrid , Claradirecta , paussi , ratita-flori

115.

barruntas: lunnylaury no me chilles joia ke te veo muy buebn

116.

afrdita33 abraza a barruntas como una salvaje.

117.

barruntas: paris-texas descansa cielo

118.

ratita-flori: hola guapo k tal Ismael_Majo

119.

Ismael_Majo: ratita-flori hola joia q tal cielo jajajajajajajaja

120.

ilcapo281: ya no me haces ni caso ratita-flori , jajajaja

121.

LunnyLaury:

122.

galferti: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

Ismael_Majo

123.

madrilenito25: ratita-flori hola cariño

124.

paussi dice buenas noches a ziggy_stardust.

125.

fracecas: hola como vas ? Lunnylaury

126.

eausauvage041 grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

127.

LunnyLaury le lanza un bastón de caramelo a barruntas.

128.

ratita-flori: bien y tu k tal ilcapo281

129.

madrilenito25: Rizosa19 cuando te vienes pa madrid?

130.

Roxmdrid: asiasssss ismael_majo

131.

paussi: aiosss madrilenito25 apisimo muach

132.

LunnyLaury: fracecas , y tu que tal?

133.

madrilenito25: paussi adios preciosa

134.

ilcapo281: bien ratita-flori

135.

barruntas: rubitah_eva besso

136.

madrilenito25: Rizosa19 a si? y eso?

137.

ratita-flori: me alegro ilcapo281

138.

Rubitah_Eva: jaja barruntas !!!

139.

Rubitah_Eva: madrilenito25 wapo

140.

SeLeNa.1: Rizosa19 t vas a ver a inbara?

141.

paussi: xao barruntas

142.

Rubitah_Eva abraza a Vogoss como una salvaje.

143.

LA_PETETE

144.

madrilenito25: RubitahEva k llega el veranitooooooo

145.

LunnyLaury:

146.

Roxmdrid: no privis...

147.

madrilenito25: Rizosa19 a genial, de tenerte por aki jajaj

148.

Roxmdrid: buenas la_petete

149.

Rubitah_Eva: Roxmdrid wapaaaaaaaaa

150.

afrdita33: buenos dias... la_petete

WENAAAASSSS

la_petete la_petete
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151.

madrilenito25: lapetete weeeeeee

152.

ratita-flori: hola ziggy_stardust

153.

ilcapo281: rajá ratita-flori jajajajaja

154.

ziggy_stardust: ratita-flori wapazazaaaaa

155.

afrdita33 se sienta más cerca de barruntas.

156.

LunnyLaury da a la_petete un abrazo entre chicas.

157.

Rubitah_Eva: LunnyLaury k tal wapa?

158.

la_petete: madrilenito25 !!!

159.

fracecas: Lunnylaury sabes que eres encantadora ?

160.

eausauvage041: Rubitah_Eva muy bien cafe y musica

161.

la_petete: barruntas mmmuuaaccckkssss

162.

LunnyLaury: ains bien bien y tu que tal mi Rubitah_Eva ?

163.

ainos129

164.

barruntas: afrdita33 pero en vivo cielo

165.

ratita-flori: aki dando a las teclas un rato Rubitah_Eva

166.

Rubitah_Eva: jaja bueno ale k ma pillao de sopeton y no m enterado m das otro barriguillacervecera

167.

LA_PETETE

ande tas??

ZAKITOOOOOOOOOOOOOO

168.

madrilenito25: Rizosa19 ak he acertado, lo eres y mucho... ajaj

169.

ratita-flori: como va todo ziggy_stardust

170.

Rubitah_Eva: jaja ya somos dos pero en vez de cafe yogur jeje

171.

barruntas: rubitah_eva te voy a darte yo a ti

172.

maiden78: LunnyLaury apa

173.

afrdita33: jajajaja barruntas pues ya sabes un pequeño viaje... y ya¡¡ jajajajaj

174.

Rubitah_Eva: eausauvage041 en vez decafe yo con yogur

175.

sixt84: hola soy de ecuador y vivo en madrid

176.

barruntas: dakkota besos cielo

177.

madrilenito25: Rizosa19 pero aki conmigo si ehh

178.

maiden78: paussi apa

179.

LunnyLaury: Ays muchas gracias fracecas , eres muy amable por tu elogio

180.

maiden78: Roxmdrid apa

181.

dakkota: nas barruntas

182.

Rubitah_Eva: jaja ratita-flori eso ta bien

183.

barruntas: afrdita33 lo se cielo jejeejjej

184.

SeLeNa.1: Rizosa19 jejejeje ainssss si yo fuera soltera ya taria ahi tb

185.

maiden78: wenas barriguillacervecera

186.

Ismael_Majo: saluda a SeLeNa.1

187.

LunnyLaury: maiden78 buenos dias!!

188.

maiden78: perdon barriguillacervecera

189.

la_petete: LunnyLaury aaaiiiinnnsssss menamoraó nena

190.

ziggy_stardust: ratita-flori Bieennnnny vossss?

191.

mezquitaa: ainos129

192.

maiden78: buenas barruntas

193.

BARRIGUILLACERVECERA

194.

eausauvage041: Rubitah_Eva tu es que eres mas sibarita

195.

Rubitah_Eva: bn LunnyLaury aki andamos

196.

barriguillacervecera: maiden78 un placer

197.

SeLeNa.1: olaaa Ismael_Majo buenso dias

198.

barruntas: madrilenito25 tengo un mensaje par ati antes de ke se olvide

199.

BARRIGUILLACERVECERA

200.

Rubitah_Eva: jaja no no eausauvage041 si tomo cafe todos los dias pero me apetecia yogur xD

ZAAAAAKITAAAAAA

PO ANDA Q TUUUUUUUUUUU
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201.

Roxmdrid le pide a maiden78 que cierre los ojos para darle un tremendo beso en la boca mmm...

202.

eausauvage041: Rubitah_Eva no cariño

203.

LunnyLaury:

204.

barruntas: maiden78 bien no me kejo

205.

carloschm: hola madriles

206.

la_petete da un collejón a Ismael_Majo *¡PpLaAssS!*

207.

barruntas: ahoar ke lunnylaury no esta en sala os cuento ke seta como un tren y ke es muy maja, pero nos e lo digais nadie

208.

fracecas: LunnyLaury

209.

maiden78: LunnyLaury lo malo es q no nos encontremos

210.

Rubitah_Eva: porq? Ismael_Majo

211.

Ismael_Majo: ainssssss SeLeNa.1 hay tanto q contar Cielo jajajajajajajajaja

212.

Rubitah_Eva: jaja barruntas k salgo de clase a las 8 niño jaja

213.

LunnyLaury: una seta es un tren barruntas ? ains qué ocurrencias me dices!!.... jijijiji

214.

sixt84: hola alguna chica de madrid

215.

barruntas: rubitah_eva a vaele

216.

LunnyLaury: digame fracecas ?

217.

maiden78 dice que Roxmdrid tiene mas peligro q la abeja maya en gran hermano.

218.

hechizera1 dice hooola a todos.

219.

SeLeNa.1: Ismael_Majo jajaja pues tengo como una hora , por si keres empezar

220.

Ismael_Majo: Q nu se la_ Rub, no me deja tabularos Wapisimas perdonar

221.

LunnyLaury:

222.

Rubitah_Eva: jeje asias eausauvage041

223.

barruntas: rubitah_eva pues te rercojo a las 8

224.

ratita-flori está completamente de acuerdo con ziggy_stardust.

225.

eausauvage041: hechizera1 hola buenos dias cielo

226.

akalorado: hola hechizera1 q tal??

227.

Rubitah_Eva: jaja k dices barruntas jeje xD k verguensaa

228.

Ismael_Majo: ainssssss SeLeNa.1 q nu q soy muy aburrido cielo juassssssss jajajajajajajaja

229.

Roxmdrid: jajajaja ajaja y qe lo digas maiden78 jajaja

230.

madrilenito25: RubitahEva donde tas

231.

hechizera1: buenos dias eausauvage041

232.

eausauvage041: Rubitah_Eva "porque tu lo vales " jajajajajja

233.

LunnyLaury

234.

hechizera1: hola akalorado muy bien y tu?

235.

maiden78 quisiera tener a Roxmdrid como peluche. *SA*

236.

barruntas: rubitah_eva no lo sabes ke me han nombrado teniente alcalde de tu pueblo

237.

hechizera1: wenas galferti

238.

SeLeNa.1: Ismael_Majo jajaja pos nadaa yo lo e intentao

239.

madrilenito25: ratita-flori amore

240.

Rubitah_Eva: jajaj k tal majo y de dnde eres eausauvage041

241.

Ismael_Majo: ratita-flori ayer tarde otro corte de luz cielo ? jajajajajajajajajaja

242.

maiden78 hace una ola enorme por(!`·.,¸¸.·´!`·.,¸¸.·´!`·.¸¸. Roxmdrid .¸¸.·´!`·.¸¸.·´!`·.¸¸.·´!)

243.

eausauvage041: hechizera1 buenos dias que tal estas

244.

la_petete da un collejón a Ismael_Majo *¡PpLaAssS!*

245.

LunnyLaury: donde esta el usuario que me iba a decir algo ains como se llamaba? esta mente esquiva mia.... mmmm

246.

Ismael_Majo: asiassssss SeLeNa.1 eres un encanto Cielo

247.

Rubitah_Eva: jajak dices barruntas jajaja toma ya algien "cuerdo" aki

248.

nene24: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

249.

ya estoy de nuevo oleee

Melodices_Tu: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

250.

akalorado: pos bueno podiamos estar mejor jajajaja hechizera1
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1.

murciano42: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

2.

lobeznok dejarla en la isla y volver

3.

jalouen: ostiaa! si ya stoy 1/2 fundío de la semanika ke llevoo lobeznok ...jojojoo...ya te digo...pero algo haré..seguro ke se me
oqurrirá algo, neng

4.

murciano42: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

5.

yopasoya: ah si lobeznok ???

6.

yopasoya: ok lobeznok

7.

lobeznok: jalouen menosmall que hasta el martes no curro necesitas alludaç

8.

jalouen: el úniko día ke me he acostao antes de las 2 de la mañana fué el lunes...con eso os lo digo tó bullfighter2 lobeznok
glanadino_a yopasoya ...jojojoo...madre míaaa

9.

lobeznok

yopasoya estara enfadada pero en la isla esta ella sola que se tire de los pelos

10.

yopasoya: lobeznok lee mi nick cielo....

11.

lobeznok: jalouen pero eso currando o de fiesta

12.

jalouen: ¿ has pillao un peaso puente ke no veas, no lobeznok ?

13.

bullfighter2: denussa7 bueno y ke te cuentas mujer?

14.

denussa7: he tenido un apagon y sali de la sala bullfighter2

15.

yopasoya: jalouen eres un trasnochador de la vida

16.

lobeznok: jalouen el de la semana que viene es mejor empieza jueves y termina domingo

17.

jalouen: de fiesta, lobeznok .....jejee...si fuese qrrando habría explotao ac tiempoo..jeje

18.

lobeznok: jalouen si moririas rico

19.

jalouen:

20.

denussa7: no hay mucho k contar bullfighter2 preparando un buen fin de semana

yopasoya

21.

jalouen: si..pero sólo qando las ocasiones merecen la pena, yopasoya lobeznok ..hay veces ke me kedo apalankao en mi sofá tan
awustiki sin mover un deo...jejee..según

22.

lobeznok: jalouen esta semana han hecho dias de eso por la lluvia de estar en casa que seguro que como en ningun laooo
jalouen

23.

bullfighter2: denussa7 siii?? a vfer a ver cuentame

24.

lobeznok

25.

tendre que llevarle algo de comer y por si se aburre alguna revista

jalouen: es ke se ha juntao tó...desde ke mi kumple fué el martes..todo ha sido un desparrame lobeznok yopasoya desayunar ...y
ahora viene el finde..wenoo

26.

lobeznok propone un brindis por jalouen....¡SALUD!

27.

jalouen propone un brindis por lobeznok....¡SALUD!

28.

lmoni grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

29.

denussa7: no creas no es k me de la gran fiesta ni mucho menos bullfighter2 si no k espero aprovrchar bien el tiempo

30.

lmoni da a un achuchón muy cariñoso a lobeznok.

31.

lmoni da a un achuchón muy cariñoso a glanadino_a.

32.

jalouen: si..la verdá es ke ha habío lluvia pa jartarse, lobeznok ...jojojojo..pero yo me he mojao mas x dentro, colegui...jejejje

33.

glanadino_a da a un achuchón muy cariñoso a lmoni.

34.

lobeznok: lmoni buyenas tardes reina que tal todo

35.

pepes1500 grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

36.

jalouen le da la bienvenida a lmoni a bordo del Barco.

37.

lmoni: yo genial como siempre y tu lobeznok

38.

lobeznok: cree que jalouen save estar en los mejores sitios el joido

39.

jalouen saluda cortesmente a pepes1500.

40.

lmoni da a un achuchón muy cariñoso a pepes1500.

41.

pepes1500: wenas jalouen

42.

denussa7: no me fui sin despedirme pepes1500 se apago el pc

43.

jalouen se ríe a carcajadas con lobeznok.

44.

pepes1500: no dije nada denussa7
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45.

denussa7: lo digo yo pepes1500

46.

kaiser_tab: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

47.

jalouen dice adiós a lobeznok.

48.

lmoni: eso esta bien un besote jalouen

49.

jalouen dice adiós a todos.

50.

Liberto82 dice hooola a todos.

51.

lobeznok le gustaria saver cuando han soltado a Liberto82

52.

lmoni le da la bienvenida a Liberto82 a bordo del Barco.

53.

pepes1500: wenas Liberto82

54.

pepes1500: ciao jalouen

55.

pepes1500: aaa denussa7

56.

lobeznok: se despide de jalouen pasalo bien y felicidades

57.

Liberto82: ale vaya patada..

58.

glanadino_a: ciao jalouen

59.

jalouen dice adiós a pepes1500.

60.

jalouen le da las gracias a lobeznok

61.

josemi326: hola a todos

62.

pepes1500: ademas si t vas sin despedirte t azotare denussa7 jajajajaja

63.

pepes1500: wenas piscis99

64.

lmoni regala una dulce sonrisa a pepes1500 *SD*

65.

jalouen: hey1 ke mas pillao levantando el qlo del asiientooo Liberto82 ..nos bmos tronn

66.

glanadino_a: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

67.

Liberto82: ok no pasa na jalouen

68.

denussa7: ya estoy temblando de miedo pepes1500 jejejeje

69.

Liberto82: contadme algo mientras escaneo!!!

70.

pepes1500: wenooo denussa7

71.

lobeznok: se despide pero promete estar luego digo yo adiosss

72.

pepes1500: ciao lobeznok

73.

Liberto82: ciaom lobeznok

74.

Liberto82 dice adiós a lobeznok.

75.

pepes1500: no m ties miedo denussa7 aiiiii

76.

pepes1500: q aces ankesamon1 matojeando ya?

77.

ankesamon1: jaja pepes1500 no puedo con el msn y el chat a la vez jaja

78.

Liberto82: lmoni "cielo" cuentame algo q hace q no "nos vemos" tela...

79.

pepejhi: te cumple bien

80.

murciano42: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

81.

denussa7: noooooooo pepe1500

82.

glanadino_a: ola

83.

pepes1500: y aveo ya denussa7

84.

pepes1500: eres mu descaraaa denussa7

85.

pepes1500: no espa tanto ankesamon1 jajajajaja

86.

lmoni: jajajaj que quiers que te cuente jajaj Liberto82

87.

pepes1500 da a un achuchón muy cariñoso a piscis99.

88.

ankesamon1: jajaja quitatelo venga pepes1500 q se t vea en la sala jajaja

89.

lmoni: jajajaj que quiers que te cuente jajaj Liberto82

90.

pepes1500 da a un achuchón muy cariñoso a piscis99.

91.

ankesamon1: jajaja quitatelo venga pepes1500 q se t vea en la sala jajaja

92.

pepes1500: wenas lautita_77

93.

Liberto82: lmoni ... creo q no m hablas desde tu cumple... x ejemplo... ñlos regalos
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94.

pepes1500: nooo, solo lo hago en privado ankesamon1 jajajajaj

95.

glanadino_a: m lee algien

96.

murciano42: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

97.

lautita_77: wenas pepes1500

98.

pepes1500 se pone un poco celoso de lmoni.

99.

denussa7: jajajaja descarada no valiente pepe1500

100.

pepes1500: siiii glanadino_a

101.

pepes1500: como no t vamos a leer glanadino_a

102.

ankesamon1: jajaja pepes1500 joooooo

103.

pepes1500: valiente? define valiente denussa7

104.

lmoni: jajaj uffffff unas cuantas cosas , me regalaron un ramo de flores precioso , mi marido un anillo Liberto82

105.

pepes1500: lo siento ankesamon1 solo hago privados jajajaja

106.

Liberto82

107.

glanadino_a: ok pepes1500

108.

cenicienta_bella hace una reverencia y saluda agradablemente a todos en la sala.

109.

cenicienta_bella espera ver a todos el viernes.

110.

Liberto82 le da la bienvenida a cenicienta_bella a bordo del Barco.

111.

cenicienta_bella da a un achuchón muy cariñoso a glanadino_a.

112.

cenicienta_bella da a un achuchón muy cariñoso a Liberto82.

113.

ankesamon1: si pepes1500 leo a glanadino_a

114.

cenicienta_bella le da las gracias a Liberto82

115.

glanadino_a da a un achuchón muy cariñoso a cenicienta_bella.

116.

cenicienta_bella:

117.

glanadino_a: ola ankesamon1

118.

pepes1500: venga ankesamon1 t lo acepto, y a lo sabes

119.

pepes1500: denussa7 dejate los matojeos niña

120.

cenicienta_bella: tasbas desaparecido Liberto82

121.

ankesamon1: hola glanadino_a

122.

denussa7: una persona valiente para mi es.... fuerte,eficaz con valor etc.etc. pepe1500

123.

pepes1500: todo eso eres tu denussa7 ?

124.

CENICIENTA_BELLA

125.

yopasoya grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

126.

pepes1500: eso no lo teno yo denussa7

127.

piscis99: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

128.

bullfighter2 baila tranquilamente con denussa7.

129.

pepes1500: creoq m efaltan cosas a mi denussa7

130.

denussa7: hummmm y mucho mas k te crees pepe1500

131.

Alcalaina2: hola a todos

132.

pepes1500: me creo todo lo q me digas denussa7 habla, te escuxo

133.

denussa7: oues buscalas y veras como encuentras pepe1500 yo lo hice

134.

pepes1500: wenas Alcalaina2

135.

Alcalaina2: pepes1500, wenas y gracias por saludar

136.

Liberto82: lo dices x ayer no cenicienta_bella ?

137.

cenicienta_bella asiente con la cabeza a Liberto82.

138.

pepes1500: com no voy a slaudarte Alcalaina2

139.

pepes1500: he buscao y creo q no hay nada denussa7

140.

DannyMD: esta esto animao ehhhhh

141.

denussa7: bullfighter2 ahora bailamos una rapidita vale?

142.

bullfighter2: Alcalaina2 hola

143.

lmoni: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

voy a tener q exarle 3 en 1 al scaner...

PRIVADOS NO GRACIAS
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144.

cenicienta_bella mira detenidamente a joselete72.

145.

Alcalaina2: pepes1500, hay en salas que nadie saluda

146.

Liberto82: es q m levante tarde, pensando q iba a ir de fiesta... y m puse a hacer cosas y no m conecte, pero vamos... pq no stuve
delante del pc en ningun momento cenicienta_bella

147.

denussa7: yo no he dicho k yo sea asi .. tu me dijiste k definiera valiente pepe1500

148.

denussa7: k quieres escuchar pepe1500

149.

denussa7: seguro k estas buscando en el sitio equivocado pepe1500

150.

bullfighter2: denussa7 y eso? tanta prisa tienes?

151.

Liberto82 le da la bienvenida a yopasoya a bordo del Barco.

152.

pepes1500: lo q piense por tu cabeza denussa7

153.

Alcalaina2: bullfighter2, hola wenas

154.

bullfighter2: Alcalaina2 yo aqui aburrido

155.

pepes1500: ya lo se Alcalaina2 ami tb me pasa muy a menudo

156.

yopasoya hace una reverencia ceremoniosa y saluda a Liberto82 con una dulce sonrisa.

157.

Alcalaina2: hace mucho que no entro y no conozco a nadie, pepes1500

158.

Alcalaina2: bullfighter, aburrido?

159.

denussa7: ninguna pero a esta hora como no haya un poco de ritmo me duermo jijiji bullfighter2

160.

cenicienta_bella: te fuiste entonces de fiesta no Liberto82 ?

161.

Liberto82: esa princes...

162.

Liberto82: esa princesa...

163.

cenicienta_bella mira para todos lados.

164.

yopasoya:

165.

Liberto82: no q va... se m rajo un amigo cenicienta_bella

166.

Liberto82

167.

cenicienta_bella: ya se Liberto82

168.

verdemar1971: soy nueva saludos

169.

Alcalaina2: bullfighter y pepes1500, tengo que irme, a ver si os veo en otro momento. gracias por todo

170.

pepes1500: ciao preciosa Alcalaina2

171.

cenicienta_bella: pues paula si estuvo de fiesta la joia Liberto82 , me voy a ir yo un jueves con ella

172.

pepes1500: saludos verdemar1971

173.

bullfighter2: denussa7 amm pos no te duermas cielo

174.

bullfighter2: denussa7 te canto la nana mejor?

175.

pepes1500 da un beso provocador en la boca a ankesamon1 .

176.

Liberto82: ah si? avisame cenicienta_bella jajajajaj

177.

cenicienta_bella: jajaja vale Liberto82

178.

verdemar1971: gracias pepes1500

179.

Liberto82: hace q no la veo... cenicienta_bella weno q no hablo con ella

180.

denussa7: no de eso nada mejor una ranchera jijiji bullfighter2

181.

pepes1500: a ti corazon verdemar1971

182.

ankesamon1: ya t vas pepes1500 ?

183.

cenicienta_bella: jaja Liberto82 , pues estuvo esta mañana por aquí

184.

pepes1500: nor ankesamon1

185.

visticas: holita

186.

pepes1500: teno qhacerte el stristis es no ankesamon1 ?

187.

ankesamon1: am pepes1500 jaja

188.

pepes1500: holitas visticas

189.

bullfighter2: denussa7 mmm ke fuerte esas hoy

190.

visticas: reholita

191.

pepes1500: reholitas visticas

192.

Liberto82: pos lastima... es q estaba con mi ahijao cenicienta_bella

no lo digo x ti cenicienta_bella
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193.

cenicienta_bella: ahm Liberto82

194.

pepes1500: hola el_teniente1959

195.

cenicienta_bella: q edad tiene Liberto82 ?

196.

denussa7: por que dices eso bullfighter2

197.

ankesamon1: jaja claro pepes1500

198.

cenicienta_bella se acerca a joselete72 desde atrás y grita: ¡BUUUUU!

199.

Liberto82: ajjajaja 2 meses cenicienta_bella

200.

pepes1500: q cuentas verdemar1971

201.

visticas: reholita pepes1500

202.

cenicienta_bella:

203.

pepes1500: jajaaj dime cosicas visticas

204.

yopasoya: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

205.

Liberto82: y lo dices sin verlo... cenicienta_bella no veas lo wapo q es ... ( x muy gay q suene) cenicienta_bella

206.

yopasoya: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

207.

bullfighter2: denussa7 por el baile rapidito

208.

yopasoya: reholas...

209.

joseliko72 hace una reverencia frente a todos.

210.

piscis99: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

211.

cenicienta_bella

212.

joselete72: No Toyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

213.

yopasoya necesita un buen carajillo de baylies.

214.

pepes1500: hola joseliko72

215.

Liberto82

216.

pepes1500 pasa un carajillo de baylies a yopasoya.

217.

dia71 dice hooola a todos.

218.

Liberto82: ahi estamos cenicienta_bella

219.

pepes1500: hooola dia71

220.

denussa7: me gusta mucho el baile rapidito bullfighter2

221.

yopasoya: gracias amigo pepes1500

222.

dia71 saluda atentamente a todos.

223.

cenicienta_bella

224.

molino11: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

225.

pepes1500: lo q tu desees sera cumplido cielo yopasoya

226.

joseliko72 envía guiños y busca chicas dulces.

227.

dia71: hola, pepes1500 que tal??

228.

bullfighter2: denussa7 mm pos a ver si me enseñas a bailar a mi ke soy patoso jo

229.

pepes1500: mu bien dia71

230.

yopasoya: ohhhh pepes1500 un sol es lo q eres!

231.

denussa7: armar una fiesta los del chat y a bailar todos bullfighter2

232.

pepes1500: pero sin luz yopasoya

233.

bullfighter2: denussa7 ok, organiza algo mmm

234.

yopasoya: po vaya sol pepes1500 ..........

235.

pepes1500: q quieres niña yopasoya

236.

joseliko72 regala una dulce sonrisa a todos *SD*

237.

yopasoya:

q monadaaaaaaaa Liberto82

normal q v decir su padrinio si no

there's no music without you

como digo yo de los mios

pepes1500
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1.

aria13: Hola, buenas noches a todos!

2.

muisha: venga Nakara voy a ser justa y compartir!! jeje

3.

principedeamore: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

4.

Kassidhy: vengo en un plis plas

5.

sytes: hola aria 13 como estas

6.

Nakara: gracias muisha es que igual es mucho curro pa ti sola jajajaja

7.

aria13: Buenas noches, sytes , muy bien y tu?

8.

sytes: si

9.

Nakara: lo del castin es por el chico que buscabas musculoso lobeznok jejeje

10.

ttote3: hola pada711

11.

sytes: si despues me lo hacen ellas

12.

glanadino_a: xao sala

13.

lobeznok: si Nakara y yo queria acerlo para ver quien quiere remar

14.

glanadino_a: mucho gusto

15.

ttote3: xao glanadino_a

16.

glanadino_a: en conoceros

17.

lobeznok: glanadino_a te presentas a casting

18.

pada711: hola ttot3

19.

sytes: yo regular estoy un poco resfriado

20.

lobeznok: sytes se fuerte sin miedo que esto se unde

21.

Nakara: ya lobeznok nosotras te ayudamos a escoger el mejor, no diras que no ayudamos..... jeje muisha

22.

muisha: jejeje Nakara a ver los q se presentan

23.

pada711: gracias

24.

Nakara:

25.

pada711: temando otra ttote3

26.

sytes: lo siento pero mea surgido un imprevisto y me tengo que ir un saludo

27.

lobeznok: se despide de sytes

28.

celia.1: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

29.

muisha: a ver Nakara creo q sytes es nuestro primer aspirante,enseñanos ese cuerpo!!

30.

pada711: tote y en que pais estas

31.

ttote3: españa y tu?

32.

ttote3: pada711

33.

celia.1: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

34.

sytes: otro dia sera os lo prometo os librais por la campana

35.

demacondo: no capitan

36.

manzanita_453: hola

37.

si muisha a ver jeje

FarmaciaDGuardia: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)

38.

Nakara: que va muisha se nos va....

39.

pada711: cuentame ttote

40.

NAKARA

41.

manzanita_453: hola a todos los hombres

42.

ttote3: de donde eres tu pada711 ?

43.

manzanita_453: el que quiera charla r un rato mi corre20o522

44.

sytes: si meda tiempo vuelvo y lo hago un beso alas dos

45.

pada711: gracias por que tantas rosas, ttote3

46.

muisha: jaja el sytes se ha acojonado Nakara , a ver si encontramos a otro,venga lobeznok busca alguno!!

47.

Nakara: ok sytes eso esperamos ayssss que penaaa

48.

pada711: soy colombiana y tu?

49.

principedeamore: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

QUEREMOS ASPIRANTES
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50.

sytes: acojonado eso es x que no me conoces

51.

ttote3: español pada711

52.

lobeznok: muisha y Nakara esperaros que me estoy estrenando y cenando bien aver que os parece los mios

53.

sytes: en 20 minutos vuelvo chao

54.

Nakara:

55.

pada711: ttote estas ahi

56.

FarmaciaDGuardia: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

57.

manzanita_453: hola ha todos los hombres mi correo es manzanita_453@yahoo.es

58.

lobeznok:

59.

muisha: sytes ok pero q sepas q esta te la guardamos!! jeje

60.

pada711: el que aparece en la foto con boss es tuhijo

61.

lobeznok: mi correo es remama_1solo@hotmail.cam aver si me decis algo

62.

janhi: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

63.

muisha: jeje sytes eso lo veremos!!

64.

Nakara: y eso? lobeznok

65.

muisha: venga lobeznok

66.

Nakara llora desconsoladamente por lobeznok.

67.

pada711: grcias ttote por ser tan tierno

68.

lobeznok: esto es un poco friqui Nakara me llevas cosio

69.

manzanita_453: alguien quiere charlar un rato con migo

70.

pada711: ttote te fuistes

71.

lobeznok:

72.

sytes: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

73.

lobeznok pues a ver...

ahi me ves levantando un par kg

que ganas de ponerme hasta arriba de nieve

leonidas3242: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

74.

leonidas3242: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

75.

trencitas7: buenas noches

76.

muisha: lobeznok q la vas a asustar!!

77.

pelotazo69: hola a todos

78.

lobeznok: muisha esque mee parto del bicho ese ess la caña

79.

netert11: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

80.

Nakara: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

81.

netert11: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

82.

muisha: buenas noches trencitas7 y pelotazo69

83.

muisha: a q bicho te refieres lobeznok ?

84.

lobeznok:

85.

lobeznok:

86.

brinox: dejo las teclas ¡ one moment ! (el mensaje ha sido guardado para mí)

87.

olentzero81: wenas a todos

88.

olentzero81: y todas

89.

netert11: hola olentzero81

90.

paula_mur: ;zzzzZZZZzzzzz

91.

muisha: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

92.

olentzero81: q tal???

93.

pivi2002 manda sus besos a todos.

94.

pivi2002 está sorprendida por el silencio.

95.

pivi2002 mira de reojo a los chicos sospechosos.

96.

olentzero81: hola netert11

97.

muisha: madre mia aki tiene q haber muxos gatos!!

98.

netert11: hola olentzero81 , que tal?
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99.

olentzero81: trabajando todavía

100.

olentzero81: y tu?

101.

olentzero81: si, trabajo un fin de semana de cada tres

102.

olentzero81: y este me toca

103.

netert11: yo en casa olentzero81

104.

olentzero81: pero ya me queda poco....

105.

olentzero81: donde vives netert11?

106.

netert11: olentzero81 , pon mi nick si te me hablas a mi, es que si no me vuelvo loca

107.

netert11: yo soy de elche olentzero81

108.

olentzero81: yo de murcia netert

109.

olentzero81: perdona, no sé ponerlo

110.

lobeznok hace una reverencia frente a todos.

111.

olentzero81: es q no uso esto muy a menudo

112.

olentzero81: quieres un privado netert11?

113.

lobeznok: felicita a chardon en su dia especial

114.

netert11: no pasa nada, pero puede ser que me hables y al no poner mi nick yo no sepa que me estas hablando olentzero81

115.

paula_mur: :ya toiiii aqi

116.

netert11: ok olentzero81

117.

aries777: hola a tod@s

118.

pelotazo69:

119.

aries777: tb, bien

120.

aries777: de murcia?

121.

pelotazo69: ljihuygfctd

122.

chardon: olentzero por casualidad nacistes en el 81

123.

muisha: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

124.

olentzero81: en el 71

125.

sytes: hola chicas e vuelto

126.

olentzero81: 81 es por algo futbolístico

127.

muisha: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

128.

shu_rubitah_style: !!!!!

129.

shu_rubitah_style: ola

130.

muisha: jejeje me vengare lobeznok

131.

sytes: hola muisha y tu amiga

132.

musico88: .hola netert11 como estas ...

133.

sytes: muisha tanto cachondeo antes y ahora nada

134.

muisha: sytes ella no esta pero trankilo q yo llevo el casting palante sola

135.

muisha: lobeznok ya es tarde, la guerra ha empezado!!

136.

sytes: venga empieza

137.

muisha: sytes antes y ahora empieza q se nos va el tiempo!!!

138.

lobeznok: muisha ale pasalo bien

139.

sytes: valla casting mas aburrido

140.

sytes: valla casting mas aburrido

141.

chardon: si y soy profesora de baile especialmente en salsa

142.

muisha: sytes pero q sea integral!!

143.

chardon: eres latina?

144.

musico88: hola megabic aqui estoy otra vez

145.

soyyo400: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

146.

sytes: donde y cuando

147.

muisha: te vas lobeznok?

148.

pelotazo69: hola hola
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149.

lobeznok: muisha que te pierdes lo mejor sytes se deja la piel y no le miras

150.

galferti: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

151.

musico88: hola lyna31

152.

sytes: mucho hablar y despues na de na

153.

pelotazo69: k parao k esta esto

154.

muisha: si si yo creo q se echa patras

155.

sytes: aqui la gente te busca y despues se hecha pa tras

156.

lobeznok quisiera tener una foto de muisha .

157.

muisha: eso tu sytes

158.

sytes: te estoy diciendo que donde y cuando

159.

lobeznok:

160.

sytes: la verdad esque hay poca marcha

161.

muisha: q edad tienes sytes ?

162.

sytes: treinta y tres y tu

163.

soyyo400: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

164.

muisha: y yo q edad tienes??

165.

muisha: lobeznok no nos abandones

166.

Loro: *CACKLE*

167.

lobeznok: muisha que tal lo llevas que me aburres ya

168.

sytes: porque no me dices tu edad?

169.

muisha: 25 sytes

170.

Loro: SQUAAAAAAAC Misteriosa31!

171.

patitalindo: Loro

172.

Loro: SQUUUUUAAAAAC paez34!!

173.

sytes: uumm que bien y de donde eres

174.

muisha: te la he dixo sytes ,te dije q 25 años

175.

Loro: SQUAC Julieta1619

176.

sytes: como estamos te pregunte que de donde eres

177.

Loro: SQUAAAAAAAC hunty!

178.

lobeznok: muisha anda no me lo lies que olo tienes asustado al chico

179.

hunty: alguien me puede ayudal

180.

sytes: asustado yo jajaja

181.

muisha ve a lobeznok y grita ¡¡¡ GUAPO... GUAPO Y GUAPO!!!

182.

muisha: de murcia sytes y tu?

183.

muisha: de murcia sytes y tu?

184.

sytes: alicante cerkita

185.

juancho606: buenas

186.

juancho606: como estan feliz dia

187.

AlanDM: muaaacks tete_17

188.

tete_17: wenoo pero k tal stas principedeamore ya ace tiempo k no t veo tio

189.

AlanDM: te gusta mi tierra tete_17 ?

190.

juancho606: donde estan las guapas mas lindas del mund o

191.

sytes: estudias o trabajas muisha

192.

tete_17: po zi alandm

193.

juancho606: julieta en privado

194.

muisha: jeje ok lobeznok se hara loq se pueda

195.

sytes: muisha

196.

sytes: me

197.

sytes: tienes

198.

sytes: poco abandonado

cada dia peor de verdad me borro de la sala
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199.

muisha: trabajo sytes

200.

tete_17: alandm tu vienes muxo x sta sala?

201.

sytes: de que vives en murcia capital

202.

mimosa99 grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

203.

muisha: jaja has fallado lobeznok , el sueño te puede!!

204.

AlanDM: tete_17 d vez en cuando

205.

yopasoya grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

206.

soyyo400: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

207.

yopasoya dice hooola a todos.

208.

yopasoya:

209.

lobeznok se esconde de yopasoya.

210.

muisha: si sytes

211.

yopasoya: escondete lobeznok si...

212.

muisha: lobeznok ya has reunido todos los puntos para q te muerda un brazo

213.

tete_17 cree que AlanDM sólo piensa en engullir.

214.

lobeznok: muisha y ahora que e hecho si estoy callado aca en mi rincon

215.

tete_17 llora porque AlanDM matojea con todas menos con ella *buaaaa* *snif snif*

216.

tete_17:

217.

pelotazo69: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

218.

pelotazo69: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

219.

tete_17: nos vamos a ota sala alandm??

220.

tete_17 da a AlanDM un beso provocador en la boca.

221.

tete_17:

222.

muisha: si claro, tiras la piedra y escondes la mano lobeznok ?

223.

soyyo400: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

224.

soyyo400: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

225.

PYM4444: hola a todos/as

226.

yopasoya hace una reverencia ceremoniosa y saluda a PYM4444 con una dulce sonrisa.

227.

seleneurug: hola

228.

seleneurug: saludo pym444

229.

PYM4444: que acogida tan agradable. gracias

230. .

seleneurug: por nada deseas conversar??

231.

PYM4444: muy bien

232.

seleneurug grita ¡hola hola hola hola hola! a jang35.

233.

LUPTI: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

234.

olentzero81: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

235.

lauri66: lobeznok tiens

236.

lauri66: lobeznok hola wenas,,,,,,

237.

seleneurug regala una dulce sonrisa a jang35 *SD*

238.

lobeznok: sa<luda a lauri66 y le da las buena snoches

239.

lauri66: juerrr esto no tabula ainss

240.

yopasoya: zzzz

241.

yopasoya: zzz

242.

lauri66: quiero preguntarte unas cosillas,,,, lobeznok

243.

yopasoya: zz

244.

lauri66: yopasoya hola wenasss jeje note duermas,, jania jeje

245.

LUPTI: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez. ¡Olé! Es hora de chatear

246.

yopasoya:

!!! jeje
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1.

babywendy: sin_rumbo001 pokeee es tu esposa! no la has visto??

2.

Platita80:

3.

Platita80:

4.

cenicienta_bella suspira hondo.

5.

Platita80:

6.

Platita80: ainssss el amoooooooooor

7.

Platita80 le da a todos los nuevos la bienvenida.

8.

SIN_RUMBO001

9.

SinTi279: buenassss

10.

sin_rumbo001: gaviota9999 ke paso no estas de amiga mia

11.

BlueEyes25: iep!

12.

SinTi279: hola Platita80

13.

sin_rumbo001: Platita80 perdon me cai justo cuando te iba a saludar

14.

Platita80: aleee ya no te saludo mas SinTi279

15.

archenera41: buenas juancarlosal

16.

Platita80: buenas SinTi279

17.

pescador2008 va a dar una vuelta por el barco.. inos vemos!

18.

juancarlosal: buenas archenera41 que tal

19.

Platita80

20.

sin_rumbo001: babywendy bueno me diras por ke andas enfadada

21.

corazonsola: pescador2008 holaaaaa

22.

SinTi279: Platita80

23.

celine34: YA VOLVI!!!!!!! YA ESOY AQUI!!!!!!!!

24.

archenera41: muy bien juancarlosal

25.

sin_rumbo001: corazonsola y cuanto hace ke te mudastes guapa?

26.

Platita80 dice hooola a SinTi279.

27.

celine34: accion hola archenera41 que tal

28.

pescador2008: hola corazonsola que tal

29.

sin_rumbo001: condesa3 muy wenas amiga como estas guapa?

30.

Platita80 grita a cenicienta_bella que deje de estar matojeando todo el tiempo.

31.

condesa3: sin_rumbo001 hola cielo

32.

celine34 hola cenicienta_bella

33.

archenera41: muy bien celine34

34.

cenicienta_bella: bufffffffff Platita80 , no hay cosa q más me joda q me ignoren

35.

juancarlosal: celine34 ande tas, jajja

36.

Platita80: cenicienta_bella

37.

corazonsola: sin_rumbo001 como unos 16 añossss

38.

babywendy: sin_rumbo001 hmm xq tu me habias abandonado!! jeje x eso!

39.

nomadejado: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

40.

celine34 no estoy juancarlosal

41.

nomadejado: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

42.

Platita80: hermanitaaa kien te ignora????

43.

juancarlosal: ni yo celine34

44.

condesa3: sin_rumbo001 mirando por el barco antes de irme al curro y tu

45.

celine34 hola javichu1970

46.

cenicienta_bella: ya te lo he puesto en privi Platita80

47.

archenera41: como llevas la tarde juancarlosal

48.

CENICIENTA_BELLA

49.

juancarlosal:

50.

celine34 y hola a toda la sala

cenicienta_bella

JOER BIEN DE AMIGAS KE TENGO CONECTADAS HOY

amosss amoss

hola

QUIEN ALGO QUIERE ALGO LE CUESTA
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51.

SinTi279 abraza cariñosamente a Platita80.

52.

Platita80: okis okis cenicienta_bella , a lo mejor no te ve cenicienta_bella PORKE NO PARA DE CARSE

53.

sin_rumbo001: condesa3 yo aki con mis amigos gracias guapetona muacks

54.

sin_rumbo001: condesa3 yo aki con mis amigos gracias guapetona muacks

55.

James_Bond39: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

56.

Platita80: sinti279 pero buenoooo y esas confianzas??

57.

juancarlosal: no me digas que ya es de tarde archenera41 !!!!!!!!

58.

lydiamrc entra a la sala saltando y gritando ´fieeestaaa`

59.

SIN_RUMBO001

KE MELDA ESTA KE ME TIRA SIEMPRE

60.

Platita80 le da la bienvenida a lydiamrc a bordo del Barco.

61.

lydiamrc saluda agradablemente a Platita80.

62.

lydiamrc da a Platita80 un abrazo entre chicas.

63.

talut: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

64.

babywendy: sin_rumbo001 ay amix estas que te caes a cada moment eh?

65.

SIN_RUMBO001

66.

lydiamrc le dice a morenikko84 que se prepare la gente que cuando nos vallamos de fiesta la liamos jajaja

GAVIOTA9999 OTRA VEZ ME KITASTES DE AMIGO O KE PASA

67.

archenera41: de tarde? juancarlosal

68.

SIN_RUMBO001

69.

celine34 hola lydiamrc

70.

simon99: hola

71.

morenikko84: Fiestaaaaa lydiamrc !!! y con un poco de aceite mejor!!!

72.

SinTi279: es que soy muy atrevido Platita80

73.

sin_rumbo001: babywendy no se del ordenador de la empresa me tira en mi casa no pasa esto jejeje

74.

juancarlosal: jaja nada archenera41

75.

James_Bond39: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

76.

cenicienta_bella le dice bienvenida otra vez a lydiamrc.

77.

gaviota9999: nop sin_rumbo001

GAVIOTA9999 OTRA VEZ ME KITASTES DE AMIGO O KE PASA

78.

Platita80: ya veo ya SinTi279 , pos yo nooo

79.

lydiamrc: El espía te dice: chicasexy2727 está mirando tu Ojo de Buey. Pincha en AQUÍ si quieres ver el perfil de chicasexy2727

80.

lydiamrc: jejej eso eso morenikko84 aceite a manta

81.

sin_rumbo001: gaviota9999 no y no tienes la carita felix

82.

lydiamrc saluda agradablemente a simon99.

83.

lydiamrc saluda agradablemente a sin_rumbo001.

84.

morenikko84: Cada dia aki hay un nuevo pagafantas!!!

85.

lydiamrc da a un achuchón muy cariñoso a sin_rumbo001.

86.

simon99: hola lydiamrc

87.

lydiamrc: ejejejej

88.

babywendy: sin_rumbo001 vete a la casita entonces jeje para ke trabajar cuando puedes descansar!!

89.

lydiamrc: pagafantas xD

90.

lydiamrc: pagafantas xD morenikko84

91.

gaviota9999: no se q pasa sin_rumbo001

92.

Platita80 le da las gracias a SinTi279

93.

Platita80: morenikko84 pagafantas???

94.

SinTi279 dice: “lo más bello que jamás vi y sentí lo tengo delante de mí” oO Platita80 Oo

95.

morenikko84: Platita80 pagafantas = friki del año jajaja

96.

Platita80:

97.

Platita80: okissss morenikko84 asiasss

98.

ethel04: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

99.

gaviota9999: la verdad es q ya no quiero nada d ti sin_rumbo001

100.

gaviota9999: lo siento sin_rumbo001
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101.

babywendy: sin_rumbo001 me voy amix a estudiar ingles para ke luego me des trabajo

102.

ethel04: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

103.

sin_rumbo001 Le Da A cenicienta_bella uN

104.

lydiamrc

105.

morenikko84: Platita80 no hay de ke, ya sabes una nueva palabra para hacer amigos jaja

106.

matinaes: holaaaa

107.

Platita80: por diol cenicienta_bella falto unas semanas de aki yyy no pillo una jajajaja

108.

sin_rumbo001: gaviota9999 para el carro ke vbusco yo de ti a ver explicamelo ?¿?

109.

cenicienta_bella: jajaa Platita80 a ponerse al dia toca

110.

Platita80: jijijijijijij, morenikko84 tu si ke sabes

111.

cenicienta_bella

112.

Platita80: ya te digo cenicienta_bella

113.

sin_rumbo001: babywendy un beso cuidate amiga

114.

Platita80

115.

lydiamrc: y eso cenicienta_bella

116.

lydiamrc guiña un ojo a cenicienta_bella y se da por entendida.

117.

cenicienta_bella: cuando seas mayor te las explicaré lydiamrc

118.

SIN_RUMBO001

119.

babywendy: sin_rumbo001 ay amix no te andes metiendo en problemas con las chiks! bexos

120.

cenicienta_bella entra a la sala saltando y gritando ´fieeestaaa`

121.

morenikko84: lydiamrc , por k ahora cenicienta_bella ve las estrellas de dia! jaja

122.

cenicienta_bella da un tortazo a morenikko84 !

123.

lydiamrc: alomejor siendo más niña entiendo más cenicienta_bella

124.

lydiamrc piensa que cenicienta_bella es más creída que el perro de la Barbie.

valla jaleo de gente nueva en el msn jajaj xd

yo flipo

ke penaaaaaa

YO ME KEDO FLIPANDO CON ESTAS MUJERES

125.

sin_rumbo001: babywendy yo si sabes ke soy un santo muy bueno jejeje

126.

lydiamrc:

127.

cenicienta_bella niega con la cabeza a lo que dice lydiamrc.

128.

Platita80

129.

lydiamrc niega con la cabeza a lo que dice cenicienta_bella.

pos yo también flipo alaaa

130.

morenikko84: cenicienta_bella ha sabido a gloria! jaja

131.

lydiamrc: jajajaj Platita80 flipamos tos

132.

lydiamrc se lleva las manos a la cabeza...

133.

cenicienta_bella: pues esta noche te sabrá a más morenikko84

134.

lydiamrc se lleva las manos a la cabeza...

135.

lydiamrc alucina en colores!! *woow*

136.

Platita80:

137.

CENICIENTA_BELLA

138.

babywendy: sin_rumbo001 jajajajaja ay jajajaja oye cuidame a la amix y no la hagas sufrir okis?

139.

Platita80 piensa que cenicienta_bella es bastante atrevida.

140.

morenikko84: cenicienta_bella pegame x el xat, pero no en persona porfa jaja

141.

lydiamrc niega con la cabeza a lo que dice cenicienta_bella.

142.

BlueEyes25: Estudiando pianosi keréis algo privado

143.

lydiamrc

144.

cenicienta_bella: jejee morenikko84 ya ya

145.

morenikko84: lydiamrc mas bien las dos cosas jaja

146.

cenicienta_bella: lydiamrc voy a tu casa o q?

147.

Platita80: ainsss gracias a estos momenticos voy sobreviviendo lydiamrc cenicienta_bella

148.

Miusko grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

149.

celine34: VUELVO ENSEGUIDA!!!!! NO OLVIDAROS DE MI!!!!

150.

celine34: YA VOLVI!!!!!!! YA ESOY AQUI!!!!!!!!

SOMOS UNOS FLIPAOS

Ç

yo no soy flipada yo lo flipo
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151.

lydiamrc: sobreviviendo Platita80

152.

simon99: venga celine34

153.

cenicienta_bella:

154.

lydiamrc: ostrassss ya se a ído éste no? Platita80 como lo llevas?

155.

lydiamrc: jajajaj morenikko84

156.

morenikko84: lydiamrc , cenicienta_bella vaya un par de botellas de lambrusco k nos vamos a cascar en la cena!

157.

celine34 dime cosas simon99

158.

nomadejado: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

159.

lydiamrc: jajajajaj morenikko84 yo agua que aclara la vísta

160.

LYDIAMRC

161.

Rubitozaragoza: Hola a todas chicas guapas

162.

lydiamrc:

Y EL MORENIKKO84 SE A CORTADO EL PELO Y TO PA LA OCASIÓN

163.

cenicienta_bella dice q eres la mejor amiga q he conocido y q no te quiero perder Platita80

164.

lydiamrc: xd

165.

Platita80: lydiamrc noooo se va el 18 de Mayo

166.

simon99: pues celine34 como estas

167.

lydiamrc: ahmm Platita80 bueno paciencia

168.

morenikko84: lydiamrc lo llevaba ya demasiado largo para mi gusto jajaja

169.

Platita80: ainssss ni yooo cenicienta_bella

170.

simon99: que vas hacer el fin de semana celine34

171.

lydiamrc: cenicienta_bella siii a mi ksa

172.

morenikko84: lydiamrc yo tb puedo ir? jaja

173.

celine34 el finde este va ser trankilo simon99

174.

cenicienta_bella está completamente de acuerdo con morenikko84.

175.

nomadejado: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

176.

morenikko84: es k lydiamrc , subirme despues al cabezo... vaya tela jajaja

177.

BlueEyes25: Im back!

178.

lydiamrc: jajajajaj morenikko84 jajajajaj

179.

lydiamrc: pos va a cosatar algo no? morenikko84

180.

lydiamrc:

181.

simon99: que tiempo hace por cartagena celine34

182.

juancarlosal BUENO GENTE, UNO QUE SE VA

183.

cenicienta_bella: morenikko84 te han tomado el pelo?

184.

cenicienta_bella: jajaa lydiamrc

185.

celine34 soy de alicante simon99

186.

qa99: hola javichu1970

187.

lydiamrc saluda agradablemente a qa99.

188.

simon99: en alicante entonces

189.

lydiamrc da a qa99 un abrazo entre chicas.

190.

qa99: hola lydiamrc

191.

lydiamrc le da la bienvenida a qa99 a bordo del Barco.

192.

qa99: hola a todos

193.

morenikko84: lydiamrc a cosatar? perdon? jaja

194.

cenicienta_bella: lydiamrc al final quienes vamos?

195.

morenikko84: cenicienta_bella nosotros tres y el lamber

196.

qa99: hola cenicienta_bella

197.

Miusko saluda cortésmente a todos.

198.

cenicienta_bella está sorprendida por el silencio.

199.

celine34 no cojo privados simon99

200.

cenicienta_bella

ya se ha parado esto
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201.

simon99: no pasza nada

202.

simon99: como no respondes

203.

celine34 simon99 tabula si no me puedo volver loca

204.

simon99: jajaja

205.

morenikko84: aqui la gente pide un chat andaluz ya!!!

206.

simon99: si

207.

cenicienta_bella mira detenidamente a morenikko84.

208.

ethel04: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

209.

ethel04: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

210.

Candelarubia: hola ha todos

211.

lydiamrc: cosatar

212.

lydiamrc: einggg

213.

lydiamrc: no me entero

214.

morenikko84: ydiamrc: pos va a cosatar algo no? morenikko84

215.

morenikko84: yo si k no me he enterado lydiamrc jaja

216.

mirada69: besos cenicienta_bella

217.

cenicienta_bella:

218.

cenicienta_bella da a mirada69 un abrazo entre chicas.

219.

CENICIENTA_BELLA

LYDIAMRC

220.

luna1384: hola a todos

221.

lydiamrc: queeeeeeee cenicienta_bella

222.

cenicienta_bella: q quienes vamos lydiamrc

223.

Platita80: Lo siento ahora mismo estoy ocupadilla engo en un plis plas

224.

luna1384: tiene ganas alguien de charlar conmigo un poco?

225.

cenicienta_bella le dice a lydiamrc q nunca se entera de las cosas

226.

lydiamrc cree que cenicienta_bella está mintiendo.

227.

lydiamrc:

228.

lydiamrc: sin_rumbo001 te mueves más que la compresa de una coja xDD

229.

lydiamrc: yo ya no se ni lo que dígo morenikko84

230.

lydiamrc: xdd

231.

cenicienta_bella

232.

sin_rumbo001 da a un achuchón muy cariñoso a gayega32.

233.

morenikko84: lydiamrc para mi que lo sabes mejor k nadie jeje

234.

cenicienta_bella: sin_rumbo001 q yo no he sido ha sido lydiamrc

235.

cenicienta_bella:

236.

gayega32 da a un achuchón muy cariñoso a sin_rumbo001.

237.

SIN_RUMBO001

FIESTA FIESTA PRIVADA EN UNA CHALET

238.

SIN_RUMBO001

FIESTA FIESTA PRIVADA EN UNA CHALET

239.

lydiamrc se cae de la silla muriéndose de la risa. *RF*

240.

lydiamrc

241.

danielgato: lydiamrc hola como estas

242.

danielgato: cenicienta_bella hola que tal

243.

lydiamrc rEviENta De La rIsA.

244.

lydiamrc: yoooo muy bien sentada y tal danielgato

245.

sin_rumbo001 NiÑa cenicienta_bella EsTaS tAn BuEnA kE sI fUeRaS uN cArAmElO mE cOmIa HaStA eL eNvOlToRiO mMm

246.

lydiamrc: y tu ke tal danielgato ?

247.

lydiamrc:

248.

diosamorenaza saluda cortésmente a todos.

249.

danielgato: lydiamrc muy bien si te acuerdas de mi o no

250.

diosamorenaza: k tal todo por aki?

es q lo has sabido alguna vez?

siempre..... cenicienta_bella excepto viernes sábado y domingo

cenicienta_bella
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1.

Victor82: kkandyy llevate el cinturon de castidad, el sujetador de castidad... los pantalones de castidad...

2.

kkandyy: er_xungito jajaj ke la de la minifalda es lokura36

3.

capryce: asi es la vida diavolo88

4.

Victor82: ¡¡Viva el celibato!!

5.

alas-rotas: hola buenas tardes

6.

er_xungito: ammmm jajajajjajajaja kkandyy weno voi a afeitarme i a bañarme ta noxe nos vemos i preparate em ke yo kiero tres
besitos

7.

alba28a: lobeznok estras mañana para la adopcion

8.

alba28a: diavolo88

9.

alas-rotas: saluda a marina_67 con un beso perturbador

10.

Picospardos: hola

11.

er_xungito: ammmm jajajajjajajaja kkandyy weno voi a afeitarme i a bañarme ta noxe nos vemos i preparate em ke yo kiero tres
besitos

12.

kkandyy: er_xungito si claro 4 o 5 o 6

13.

marina_67: hola alas-rotas q tal?

14.

er_xungito: kkandyy no me vas a dar ni tres besitos?

15.

capryce: diavolo88 me dedico a temas informativos, pero de eso no hablo aki guapo

16.

alas-rotas: bien y tu rixos

17.

kkandyy: er_xungito ke peligro tienes

18.

Victor82: er_xungito yo solo conseguí dos...

19.

marina_67: tb bien

20.

mjgomez saluda agradablemente a lobeznok.

21.

pachequero22: dice adios a toda la sala

22.

lobeznok da a un achuchón muy cariñoso a mjgomez.

23.

alas-rotas: q vas hacer esta noxe marina_67

24.

jajaja

er_xungito: Victor82 pero yo soi mas listo ke tu porke cuando me valla a dar el otro tuerzo la cara i se lo pego en los morros
jajajjaja ke aluego me llevo un guiantazo pos weno ke via acer es lo ke ai jajajjajaja kkandyy

25.

capryce dice adios a pachequero22 y le da un enorme beso de despedida, muackssss

26.

bonsai2: estoy ocupado, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

27.

alba28a: adios pachequero22 te espero mañana muuaakk

28.

kkandyy: Victor82 y 2 de despedida... son 4

29.

marina_67: quedarme en casita de relax ytu? alas-rotas

30.

pachequero22: me alegro de haber podido saludarte, hasta pronto capryce

31.

er_xungito: Victor82 acuerdate ke la kkandyy esta esta noxe no se arrima a mi jajajajajj

32.

Victor82: jajaja, er_xungito jajaja eso está claro, ahora, no te da ni uno

33.

capryce: igualmente pachequero22 cvhao

34.

alas-rotas: no se depende de la compañia

35.

kkandyy: er_xungito jajaj Victor82 yo a la otra punta

36.

alba28a: hola lolura36 perdona no te salude k tal estas

37.

er_xungito: Victor82 es iwal si abra mas mujeres jajjaja

38.

toledana77: hola sala

39.

pasocebra: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

40.

pachequero22: ha sido un placer verte de nuevo alba28a espero poder acompañarte

41.

marina_67: ah muy bien alas-rotas

42.

lobeznok: mjgomez te salude no se si lo vistes que me desissto jekeeleklele

43.

kkandyy: bombero029 olas

44.

er_xungito: Victor82 si yo voi de manso de tontiko una ve ke me coloke veras jajajjaj kkandyy

45.

Victor82: er_xungito pero ninguna como kkandyy creeme

46.

mjgomez: no te vi lobeznok
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47.

alba28a: gracias pachequero22 yo tambien me alegro de verte

48.

er_xungito: Victor82 pos la secuestro si no ai problema kkandyy jjajajajjaa

49.

mjgomez: como estas lobeznok

50.

risk-malaga: hola a ytoas

51.

lobeznok:

52.

alas-rotas: te gustaria quedar para tomar un cafe marina_67

53.

kkandyy: er_xungito no te creas a Victor82 ...ke es ke me kiere mucho pero el joio es de alicante capi y no viene

54.

er_xungito: alas-rotas joer ke directo eres jajajjaa ke fiera

55.

lobeznok: mjgomez ahy estamos bien y tu que tal estas guapa

56.

Victor82: jajaja, er_xungito eso es más dificil

57.

marina_67: estoy liadilla esta tarde alas-rotas

58.

lobeznok: er_xungito que es colocarse

59.

alas-rotas: er_xungito directo no claro

60.

Pisquitos abraza cariñosamente a polita39.

61.

danikiol: daga_negra tienes cam

62.

er_xungito: axo Victor82 les pego a los guardaespaldas a tos jajajaja

63.

Victor82: jajaja, er_xungito no voy porque no puedo resistirme a la atraccion que me produce kkandyy

mjgomez

kkandyy tiene guardaespaldas

64.

er_xungito: no me ponga smas escusas Victor82 jajajjajaja

65.

kkandyy: er_xungito alas-rotas no pierde el timpo

66.

er_xungito: jojojojjo Victor82 ke fiera eres jajajaj

67.

lobeznok: er_xungito los que no se colocan tambien pueden ir

68.

er_xungito: ya veo ya kkandyy

69.

jhamv: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

70.

Victor82: er_xungito los guardaespaldas son mu grandes

71.

alas-rotas: wueno no pasa nada

72.

Pisquitos da a un achuchón muy cariñoso a polita39.

73.

kkandyy: er_xungito Victor82 a partir de las 23'30 esta libre ..no viene pq no kiere

74.

polita39: wenas Picospardos

75.

babywendy saluda cortésmente a todos.

76.

alas-rotas: kkandyy oye yo no hice nada malo

77.

polita39: wenas Pisquitos

78.

er_xungito: Victor82 calleron las torres gemelas no van a caer los guardaespaldas creo yo ke si jajajajjajajaj kkandyy

79.

alas-rotas: solo saludar auna conocida

80.

kkandyy: alas-rotas ser directo no es ser malo

81.

er_xungito: kkandyy ya lo se yo ke no viene porke no kiere

82.

risk-malaga: weno como se presenta el fin de semana?

83.

danikiol: lucia_murcia tienes cam

84.

Victor82: Oye, er_xungito tu tirastes las torres gemelas?

85.

er_xungito: Victor82 nooo jajajja

86.

Picospardos: q tal polita39 !

87.

er_xungito: e derribao varias torres pero no eran gemelas eran mellizas jajajjaj Victor82 kkandyy jajjaja

88.

kkandyy: Victor82 ke hoy llevo bolso yo...

89.

Pisquitos abraza cariñosamente a lokura36.

90.

mjgomez: muy bien lobeznok

91.

Victor82: Ahhh, er_xungito eso está bien

92.

kkandyy: er_xungito jaja

93.

er_xungito: weno kkandyy ta noxe nos veremos jum jum mmmmm
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94.

Victor82: Jajaja, kkandyy si con bolso no te ligo... ya no se como puedo hacerlo

95.

kkandyy: Victor82 ke me da miedo er_xungito y elreydelosjardines ..podias venir

96.

er_xungito: kkandyy no te preocupes cielo ke toy en la broma ke no te voi acer nada amor

97.

Victor82: jajaja kkandyy si tienes los guardaespaldas

98.

er_xungito: kkandyy soi mu timido yo bla bla bla i luego na Victor82 jajajaja

99.

Jose-71: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

100.

kkandyy: Victor82 ke guardaespaldas ... si somos casi todo chicas

101.

risk-malaga: ozu q habladora esta las gente jaja

102.

Victor82: Jajaja, er_xungito eso está bien, porque nadie toca a mi kkandyy si ella no quiere

103.

Pisquitos: archenera41 dice ke piskitos la pone a tope ajajajaj

104.

a ti nadie te toca

argentino_1989: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

105.

kkandyy: er_xungito si si disimula ahora Victor82

106.

argentino_1989: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

107.

er_xungito: Victor82 eso ta claro yo no voi a obligar a naide i menos a una mujer

108.

mjgomez: ya volviste diavolo88

109.

er_xungito: kkandyy ke me muera ke no te ago na ija mia

110.

nena.morena da a CieZaNiKo_27 un beso provocador en la boca.

111.

kkandyy: er_xungito bla bla yo kiero mis 8 o 9 seguidos jaja

112.

er_xungito: kkandyy pero si dices ke soi mu niño como te los exo?

113.

juanchote61: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

114.

Victor82: Jajaja, kkandyy

115.

kkandyy: er_xungito poer Victor82 dice ka ahora me gustan jovencitos

116.

kkandyy: Victor82 jajaj er_xungito kien da mas?

117.

er_xungito: Victor82 10 seguidos ke eres argun actor porno? jajajaja

118.

kkandyy: atalayas olas

119.

Jose-71: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

120.

lobeznok: elquesabe30 felicidades

121.

capryce: bueno diavolo88 piensa lo ke kieras cariño

122.

Victor82: jajaja er_xungito no, pero me esmero

123.

er_xungito: kkandyy el Victor82 mete mas ke yo kedate con el

124.

kkandyy: er_xungito jajajaj vale jaja

125.

Victor82: jajaja, er_xungito Victor82 está de celibato forzado, asi que meter, poco

126.

elquesabe30: jajjaj

127.

capryce: ya ves, eso okurre a menudo jajajaj la gente tiene relaciones no? diavolo88

128.

lokura36: bueno niños ahora vuelvo ok? ser buenos q os leo

129.

kkandyy: er_xungito ... Victor82 joios ahora os echais los 2 para atras??' jajaja

130.

er_xungito: weno aora si ke me voi ke me tengo ke acer un dibujito en las barbas i no me da tiempo jajajjajjaj kkandyy Victor82
ahhhh i Victor82 te kiero ver esta noxe alli ee

131.

Victor82: Jajaja, kkandyy como vaya, te enteras

132.

kkandyy: atalayas muas

jajaja

133.

er_xungito: kkandyy yo no me exo solo te dixo ke el mete mas ke yo si te conformas con 8 o 9 temeto yo

134.

Victor82: Jajaja, er_xungito ponte guapo

135.

capryce: es ke hace semana y media ke no hemos hablado y en ese tiempo pueden pasar muchas cosas diavolo88

136.

kkandyy: er_xungito si con pantalones y bragas de celibato jajaj Victor82

137.

er_xungito: Victor82 si por mas ke me ponga wapo la cara no cambia jajajjaja

138.

er_xungito: Ivan13_c te viaa pegar dos ostias

139.

sebastianhes: hola estas

jajajajajjajaj Victor82
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140.

capryce: ademas me viene bien para dejar un poko el msn y el xat diavolo88

141.

kkandyy: er_xungito va vete y afeitate

142.

bombero029: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

143.

Ivan13_c: er_xungito en el cullillo?

144.

capryce: alguna vez me tendria ke tocar a jmi diavolo88

145.

Victor82: kkandyy no hay pantalon y braga de celibato que se me resista

146.

er_xungito: kkandyy Victor82 weno nos vemos esta noxe adios

147.

kkandyy atalayas matojeroooooo

148.

Ivan13_c: er_xungito te afeitas???

149.

er_xungito: Ivan13_c en el culillo no eso tus amigas

150.

kkandyy: er_xungito dew

151.

Ivan13_c: jajajajajaja k se afeita el er_xungito

152.

alas-rotas: wueno sala un adios q me espera una amiga

153.

kkandyy: Victor82 vienes al final o no?

154.

alas-rotas: saludos a todos

155.

alas-rotas: y feliz finde

156.

er_xungito: ke te piensas ke poke tenga 0 año no me afeito Ivan13_c ?

157.

er_xungito: tssss

158.

kkandyy: alas-rotas idem

159.

Victor82: kkandyy no creo

160.

cohete_r1 saluda cortésmente a todos.

161.

capryce: bueno diavolo88 kiza hay ke buscar fuera de aki sabes

162.

alas-rotas: ok un muacs y lo mismo kkandyy

163.

lobeznok: le gustaria ver el tatoo de enfermerita36

164.

Ivan13_c: lobeznok yo tengo 0 años y me afeito no lo veo de malo jejejejeje

165.

capryce: ademas llevaba mucho tiempo sola, ya era hora diavolo88

166.

kkandyy: alas-rotas muassssss

167.

lokura36: wenaaaas

168.

kkandyy: lobeznok esta? Ivan13_c

169.

alba28a: hola lokura36 k tal

170.

Picospardos: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo (el mensaje ha sido guardado para mí)

171.

capryce: veras komo encuentras la tuya tambien diavolo88

172.

capryce se sienta más cerca de diavolo88.

173.

kkandyy: diavolo88 si se esta mejor solo

174.

lokura36: alba28a: bien y tu?

175.

alba28a: muy bien lokura36 estas lista para la kdd yaa

176.

lokura36: bueno me voya duchar salaa un besote

177.

Victor82: jajaja, kkandyy se está mejor solo... pero...

178.

capryce: chao lokura36

179.

kkandyy: lobeznok

180.

lobeznok: lokura36 me dejas que te acompañe

181.

Victor82: Un beso para ti tambien, lokura36

182.

kkandyy: lokura36 nos vemos

183.

lobeznok: kkandyy IME

184.

lokura36: alba28a: pues aun no se si ire

185.

a.m.g-30: alguna chica de cartagena?

186.

capryce: jajajjajaj diavolo88

187.

kkandyy: lobeznok keria dar un beso a lokura36 y tabule mal

188.

lokura36: lobeznok venga vente y me frotas la espalda jajajajajaja
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189.

Ivan13_c: si kkandyy el lobeznok esta

190.

capryce: si todo era de broma diavolo88

191.

lokura36: kkandyy aun no lo se espero que si muaksss

192.

alba28a: y eso lokura36

193.

kkandyy: diavolo88 pero capryce llevaba mucho tiempo sola y ya tenia ganas

194.

lobeznok: lokura36 lo de frotar espaldas no se .. pero lo de acerte al amor en la ducha seme da bien diavolo88

195.

kkandyy: Ivan13_c jajaj vale

196.

lokura36: alba28a: por que me fallo con quien me iba

197.

alba28a: k mal nena joo lokura36 a la proxima

198.

capryce: claro kkandyy ke una no es de piedra jaajjajajja diavolo88

199.

lokura36: sino voy pasarlo muy bien kkandyy:

200.

capryce: diavolo88 lo ke tu me decias era de coña, eso es lo ke digo

201.

kkandyy: capryce te trata bien?

202.

Michel-37: hola a tod@s!!!!

203.

capryce: si kkandyy , es una delicia de persona

204.

capryce: hola Michel-37

205.

kkandyy: capryce pues eso es lo mas importante

206.

nena.morena: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

207.

lokura36: pues si alba28a: que se le va hacer muakss me voy a duchar wapa

208.

Michel-37: ke tal capryce

209.

kkandyy: michel-37 no te tabulo

210.

alba28a da un achuchón a todos.

211.

lobeznok: Michel-37 me suenas a osito tedi

212.

lokura36: bueno niños ahora vuelvo ok? ser buenos q os leo

213.

capryce: chao alba28a mañana te veo guapa

214.

kkandyy: alba28a dew

215.

daga_negra: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

216.

Victor82: jajaja, kkandyy eso habría que verlo, a que si, capryce

217.

alba28a: vale capryce besos

218.

kkandyy ahora vuelvo

219.

alba28a da a kkandyy un abrazo entre chicas.

220.

Michel-37: kkandyy pulsa la tecla F5 y asi recargas la pag y vuelves aki automaticamente

221.

kkandyy: alba28a muas

222.

lobeznok: lokura36 pon la burbujas que recojo a diavolo88 y nos damos un baño que yha veras que sera como un sueño hecho
realidad espera que arranco el coche y recojo a daga_negra

223.

Michel-37: lobeznok a osito jeejeje si si

224.

Michel-37: lobeznok sabras ke no soy novato verdad

225.

capryce está completamente de acuerdo con Victor82.

226.

daga_negra: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

227.

lobeznok: Michel-37 sabras que esatas fichao

228.

kkandyy: Michel-37 joio ke eso del f5 me tira del chat

229.

Michel-37: lobeznok sabras ke estoy temblando

230.

capryce: jajjajajaj

231.

lobeznok: Michel-37 sabras que las hecho tuerta y te esta vigilando gallito

232.

Victor82: Bueno, capryce no te conozco tan bien como a kkandyy todo hay que decirlo, pero mucho tienes que ligar para superarla
jajaja

233.

Michel-37: lobeznok explicame eso de fixao jajajaja ke me parto de risa

234.

capryce: ke es cierto diavolo88 jajjaj

235.

lobeznok: Michel-37 no hace farta que tiembles solo que las beas venir listo

236.

Ivan13_c: kkandyy no eso es como reiniciar la pag pero metiendote automaticamente
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1.

karrakelala: en cuerpo y alma ? Arkatos

2.

69juanma: No, . Soy vasco y sé decir algunas chorradas en catalán- veo que tienes mucho trabajo que atender. Txao polita39

3.

Arkatos: caaaaaaaro karrakelala

4.

ekin24: le da un masaje a ilarraga en ls hombros

5.

polita39: falta buscar alos buenorros pa el viaje jajaja kjatisha boraxeira mendikolorea

6.

boraxeira: jajjaa polita39 tamos en el canal toas las mas buenorras jajaj kjatisha mendikolorea tu y yo jajjaa

7.

kof_fantasy: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

8.

arritxu: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

9.

karrakelala: yo pensaba que eres ñoñostiarra, no andaluz Arkatos

10.

boraxeira: si arkatos estoy hoy de un mimoso ke pa ke jajjaja

11.

mendikolorea: jjajajajjaaj kjatisha a donde vamos? y cuando? polita39 boraxeira y fijo q si le avisais a ilarraga se apunta q esa va a
todas ehhh jajjajaja

12.

Arkatos: jajajaj karrakelala eske soy ñoñotiarro

13.

ander_vitoria: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

14.

ilarraga: mendikolorea donde hay ke ir jajjjja

15.

Arkatos: boraxeira di mimosa q sino echo la pela jajjaja

16.

ekin24: que yo no lo utilizo ilarraga

17.

karrakelala: yo tb Arkatos

18.

ilarraga: ekin24 pero ke te he enseñado el mio jijiji

19.

polita39: diosssssss pasamos la noche en comisaria fijo chicas jajajaja kjatisha mendikolorea ilarraga boraxeira

20.

Arkatos: vaya karrakelala de ke parte

21.

ilarraga: fijo polita39 kjatisha mendikolorea boraxeira

22.

mendikolorea: a ver hay que pensar aunque ya sabeis q yo voy con maleta doble jejejjeje ilarraga polita39 boraxeira kjatisha

23.

Arkatos: si se puede preguntar claro

24.

boraxeira: jajjaja arkatos

25.

kjatisha: pos ala ya tamos el kit completo, polita39 tu si ke sabes jamia ahi con los hombres de uniforme y viendo pipasssssss ke
me pongo malaaaaaa jajajajja boraxeira mendikolorea

26.

karrakelala: pues chicas no esta la noche como para pasrla en comisaria jjajajjjajjaa

27.

ilarraga: jajjja mendikolorea

28.

polita39: no pasa naaaa weno pos kjatisha tanbien mendikolorea

29.

ekin24: ekin24 se lanza a ilarraga.

30.

boraxeira: jajaja kjatisha y sin el uniforme nena jajaja polita39 mendikolorea

31.

ekin24:

32.

Arkatos: no os preocupeis chicas yo os resctare de las garras del mal

33.

ilarraga: ekin24 ke esa accion no esta jajjjja

34.

ilarraga

mendikolorea: ehhhh tengo una idea a la comisaria de getxo ehhh polita39? que el emails que me has mandado de los de alli?,
madre mia!!! jajajja ilarraga kjatisha boraxeira

35.

kjatisha: Arkatos no no, si a nosotras nos va el mal nene,

36.

ander_vitoria: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

37.

mendikolorea: hombre echadefuego ongi etorria berriro

38.

casada3141 hace una reverencia y saluda agradablemente a todos en la sala.

39.

mendikolorea: cuñaitoooo

40.

mendikolorea: cuñaitoooooooo

41.

mendikolorea: cuñaitooooo

42.

polita39: weno si estamos toas juntas elejis comisaria jajajaja kjatisha boraxeira mendikolorea ilarraga

43.

Arkatos: kjatisha pos mira ocmo a mi jijijijiji

44.

trascolo da a un achuchón muy cariñoso a mendikolorea.

45.

polita39: cuñao? mendikolorea trascolo

46.

boraxeira abraza a trascolo como una salvaje.

47.

mendikolorea: cuñaito que tal estas wapooooo cuanto tiempo ehhhh jejejej trascolo

48.

elinnombrable: bella ilarraga ... linda 1!!!!
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49.

mendikolorea: caro ayyyy perdon lo teniais en secreto jejejje polita39 trascolo

50.

ilarraga: elinnombrable wapoooo ke tal? muakkkssss

51.

Arkatos: echadefuego hueles a tabaco jijijiji

52.

boraxeira: jajaja polita39 la de getxo me keda bien jajaja que la comisaria no me keda lejos jajaja

53.

trascolo abraza cariñosamente a boraxeira.

54.

mendikolorea: holaaaaa elinnombrable

55.

Linkin22: alguien de por azpeitia???

56.

elinnombrable

57.

trascolo: jejeje un poko griposo mendikolorea y tu que tal joo cuanto tiempo mujer

58.

elinnombrable le pasa una cerveza fría a mendikolorea.

59.

polita39: no si alfinal se lo creeran y to trajajajajajajajaj que joiaaa mendikolorea trascolo kjatisha boraxeira ilarraga

60.

ilarraga ve a elinnombrable y grita ¡¡¡ GUAPO... GUAPO Y GUAPO!!!

61.

ilarraga

kjatisha: a mi me da igual la comisaria, pero a mi ke me metan en la conejera me mola mazo eh?????? jajajajaj polita39 boraxeira
trascolo mendikolorea ilarraga

62.

trascolo: jejejej a pero no es verdad polita39 ? jejeje mendikolorea boraxeira kjatisha ilarraga

63.

elinnombrable: jijijijiji ilarraga

64.

irusi: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

65.

mendikolorea: jodeeee no habeis visto el emails de los de la comisaria de getxo ? ufffff solo pensar entran hasta calores jejejjejejej
polita39 ilarraga boraxeira kjatisha

66.

boraxeira: jajaja polita39 pero kjatisha mendikolorea y tu ya tais fichadas en la comisaria de otros dias no?jajjaa

67.

polita39: weno si alfinal estan buenos me pido primera pa que me cacheen jajaja boraxeira kjatisha mendikolorea trascolo

68.

ilarraga: jajjja kjatisha

69.

mendikolorea: gracias elinnombrable pero no soy de cerveza aunque por ti voy y me la bebo ehhhh

70.

qwes: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

71.

Arkatos: echadefuego paparruchas

72.

irusi: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

73.

ilarraga: elinnombrable

74.

Arkatos: uis buenas trascolo

75.

polita39: joe que meil mendikolorea q no lo vi boraxeira kjatisha trascolo

76.

Arkatos: oeeeee oeeeeee tratratratra

77.

elinnombrable: jajajajaja bien mendikolorea ... salud tons.. jajaajja un besote !!!!

78.

trascolo: aupi Arkatos que tal

79.

qwes: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

80.

trascolo: ni yo mendikolorea

81.

arritxu: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

82.

boraxeira: joer yo no he visto el email ese tampoco mendikolorea polita39 kjatisha trascolo

83.

mendikolorea: yo detras de polita39 jejjejeje que me cacheen jejejje boraxeira ilarraga kjatisha

84.

Arkatos: trascolo congelado y ninguna chica se dicna calentarme

85.

elinnombrable: polita39 .. como estas?

86.

ilarraga

87.

trascolo: jejejej Arkatos pos ya somos dos entonces encima yo toy griposo y necesito sudar jejejejeejejejeee

88.

boraxeira: jajaja trascolo arkatos tambien kiere sopa?jajja kjatisha polita39 mendikolorea ilarraga

89.

joe mendikolorea y pa las demas las sobras no? jajjjja boraxeira kjatisha polita39

mendikolorea: a ver enseguida se lo paso a polita39 pero no os tengo agregadas si eso o me lo dais por privi o q os lo mande ella
si lo tiene boraxeira kjatisha ilarraga

90.

polita39: muy griposa pero weno y tu elinnombrable

91.

Arkatos: boraxeira yo spa precisaente no

92.

Arkatos: trascolo jur jur pos no me tosas encima

93.

elinnombrable: bien... con ganas de descansar hasta mañana que tengo que jugar baloncesto... polita39 ... y tu q haras?

94.

boraxeira: joer lo ke calienta la sopa verdad trascolo?jajaja

95.

kjatisha: yo tampoco he visto ese mail eh??????? asi ke mandarmelo por dio, boraxeira polita39 ilarraga mendikolorea trascolo

96.

trascolo está enojado con mendikolorea.
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97.

polita39: jajajaja yo os tengo a toas menos a ilarraga asi q ala hacer la cadena kjatisha boraxeira mendikolorea

98.

ilarraga: polita39 yo no tengo abierto msn

99.

boraxeira: joer que vamos arkatos trascolo lo tengo a sopas pa la gripe y frio no pasa

100.

polita39: yo currar osea travajar elinnombrable

101.

trascolo: na tu tranki Arkatos que me lo guardo to jejeje

102.

boraxeira: corre polita39 manda a esos maromos joiaaaaa

103.

polita39: jajajaja yo si pa estas lobas ilarraga jajajaja

104.

karrakelala: sorgintxua donde andas , no te veo?

105.

Arkatos: ilarraga pos mira q es estrecha jijijiji

106.

mendikolorea: espera mi niñoooo no te me mosquees estoy pasando y abriendo el mesenger que voy a enviarles a estas un email
trascolo muuuuuaaa

107.

elinnombrable: bueno.. chao chicas lindas... las quiero mucho.. ilarraga polita39 mendikolorea

108.

Arkatos: boraxeira a mi dame otra cosaijiji

109.

trascolo: pos que aburria ilarraga jejejeje verdad polita39 mendikolorea kjatisha boraxeira jejeej con lo bien que no los pasamos
jejejeejeje

110.

Pirata77 disfruta de la compañía de kjatisha.

111.

ilarraga: Arkatos pos si aunke no lo parezka jijijiji

112.

polita39: muakkkkkk elinnombrable

113.

boraxeira: joer arkatos pa una cosa que hago bien y te digo jajjaa

114.

Arkatos: aiss ilarraga pobre novio tuyo me da pena jijijiji

115.

kjatisha da a un achuchón muy cariñoso a Pirata77.

116.

ilarraga: trascolo ya lo se jomio, pero ke le vamos a hacer

117.

Arkatos: jajajaja boraxeira esq soy asi de malojijiji

118.

trascolo: a estas sip no y a mi no? jejejejee mendikolorea

119.

ilarraga: Arkatos no te de pena, ke mientras otras estan en el msn yo estoy kon el

120.

arritxu: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

121.

boraxeira: ya me dao cuen arkatos siempre te keda la bolsa de agua caliente nene jajaja

122.

mendikolorea: trascolo es de tios buenos no creo q te interese pero si quieres te lo mando ehhh jajajjajaja

123.

sorgintxua: estoy aqui .. karrakelala

124.

arritxu grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

125.

Arkatos: jo ilarraga aca me kieres dar envidea, yo tambien kiero tar con tigo

126.

sorgintxua: iuuuuu... karrakelala

127.

tanathoss grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

128.

karrakelala: hola arritxu

129.

jctigre03 saluda cortésmente a todos.

130.

trascolo: jejejej a pos na dejalo entonces jejejeej mendikolorea

131.

mendikolorea: a ver ilarraga quieres darme tu dire por privi y ves el emails? como tu quieras

132.

ilarraga: mendikolorea no tengo msn

133.

karrakelala: donde andas mi chica sorgintxua

134.

sorgintxua da a karrakelala un abrazo entre chicas.

135.

karrakelala: matojando ? sorgintxua

136.

jctigre03: kaixo Arkatos arritxu echa ilarraga polita39 sorgintxua y compañia

137.

arritxu: hola karrakelala

138.

ilarraga: Arkatos pos no es por dar envidia, es lo ke hay

139.

Arkatos: wenas jctigre03

140.

polita39: muakkkkkkk jctigre03

141.

ilarraga: jctigre03 hola y aiooooo ke me voy muakkksss

142.

Arkatos: ainssss ilarraga q mala eres con migo

143.

karrakelala: kaixo polita arritxu

144.

arritxu: kaixo jctigre03

145.

Arkatos: aio ilarraga tia buenaaaaaaa muaks n te nefries guapa muakssss
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146.

trascolo: ilarraga por dios bajatelo de la pagina de softonic que es gratis

147.

jctigre03: me aabandonas ilarraga ??? oooggg

148.

sorgintxua: un poco .. perdoname .. jejeje .. karrakelala

149.

jctigre03 choca esos cinco con Arkatos... *PLAAFF*

150.

mendikolorea: ya lo siento ilarraga pos boraxeira kjatisha enseguida os llega ya se lo he enviado a polita39 ya vereis q tios
jejejjejej

151.

ilarraga: [weno ke me piro muakkkssss a tod@s ta mañanaaaaaaaaaa

152.

boraxeira: jajaja Arkatos que es muxo cuerpo pa ti nene jajaja

153.

Arkatos: ira lo q as echo jctigre03 ya puedes en el insofaco jajaja

154.

karrakelala: haces bien, hay buen ganado sorgintxua ?

155.

mendikolorea: aaagurrr ilarraga mususssss

156.

ilarraga: Arkatos pos nu me enfrio, ke ahora mismo me voy a la duxa

157.

Arkatos: ejem ejem boraxeira tu damelo y mañana me dice jajajaja

158.

polita39: aver boy a verlo chicas ilarraga kjatisha boraxeira mendikolorea trascolo

159.

Arkatos choca esos cinco con jctigre03... *PLAAFF*

160.

ilarraga: aiooooooooooooo

161.

boraxeira: joer mendikolorea eso hay que pasarlo segun te llega reina jajaja polita39 kjatisha trascolo

162.

sorgintxua: jejejej.. karrakelala

163.

mendikolorea: polita39 relajate y disfrutaaaa jajjaja boraxeira kjatisha

164.

karrakelala: no hay nada para untar jejejejejeje sorgintxua

165.

sorgintxua: bueno .. y que tal se te presenta la tarde ? karrakelala

166.

trascolo dice adiós a ilarraga.

167.

boraxeira: jajjaa arkatos yo no doy na como muxo lo presto jajjaa

168.

Arkatos: karrakelala a mi em podeisuntar jijiji

169.

trascolo: agur ilarraga

170.

jctigre03: me aabandonas ilarraga ??? oooggg

171.

qwes: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

172.

sorgintxua: bueno .. me voy a quedar sin saberlo .. karrakelala

173.

sorgintxua: me voy a ir en breve .. karrakelala

174.

amig-eva: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

175.

kjatisha: Arkatos ke te podemos untar??????? yo me pido untarte de pocholate nene

176.

karrakelala: joer Arkatos no pierdes comba jajjajaja

177.

jctigre03: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

178.

karrakelala: bueno, pues me voy al cine ahora, aver TIERRA sorgintxua

179.

polita39: mendikolorea cual es que tengo 152 por abrir jajajaa kjatisha boraxeira

180.

Arkatos: kiero kiero kiero tenete tralar

181.

karrakelala: que te vas a perder sorgintxua

182.

boraxeira: jajajaja polita39 igual te ha saturado la cuenta no? jajja kjatisha mendikolorea trascolo

183.

sorgintxua: yo estoy esperando visita y luego ya sabes a salir para aprovechar un poco el sabado .. karrakelala

184.

qwes: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

185.

karrakelala: bien , eso esta bien , hau que salir a tomar el aire sorgintxua

186.

Arkatos: djfnvdñfnv

187.

kjatisha: polita39 eso ke es de 152, las clases de sopa???????? jajajjajaj

188.

Arkatos: dfnvetvjg

189.

liliannacardoso: hola a todos

190.

kjatisha: Arkatos pos claro nene, y si encima es pocholate negro ni te cuento

191.

liliannacardoso: hola polita39

192.

liliannacardoso: hola kjatisha

193.

karrakelala: si, hace frio parece que va a llover sorgintxua

194.

Arkatos: jajajaj kjatisha jajajaja
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195.

kjatisha da a liliannacardoso un abrazo entre chicas.

196.

liliannacardoso: privados no gracias

197.

kjatisha: Arkatos riete riete, jajajjajja

198.

liliannacardoso: besos kjatisha

199.

sorgintxua: a llover .. parece que va a nevar .. con el cielo tan gris .. karrakelala

200.

liliannacardoso: hola boraxeira

201.

Arkatos: vale kjatisha jaaaaaaaajajajaja jaaaaaaajajajaj jaaaaajajaja

202.

boraxeira: liliannacardoso guapaaaa

203.

karrakelala: bueno ez da hainbesterako , baina bai, ematen du

204.

sorgintxua: bueno .. potxola .. una que se marcha .. cuidate y pasa buen finde ... karrakelala

205.

karrakelala: perdona, sorgintxua me sale automaticamente

206.

mendikolorea: a ver boraxeira y kjatisha ya os lo he enviado a ver si os llega decirme vale?

207.

dennise_20: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

208.

karrakelala: gracias sorgintxua igualmente

209.

kjatisha: mendikolorea lo acabo de recibir ahora mismito

210.

kjatisha:

211.

polita39: nooooooo esos polis teneis ayyyyyyy que me detengan joderrrrr kjatisha jajajaj mendikolorea boraxeira trascolo

212.

karrakelala: yo tb me voy al cine ahora

213.

sorgintxua dice adiós a karrakelala.

214.

mendikolorea: jodeee polita39 pues el ultimo q te ha llegado mio jajjajajaj

215.

liliannacardoso: gracias privados no

216.

karrakelala: ahur biotza sorgintxua

217.

mendikolorea: que polita39 ehhhh que pasadaa de tios jejejjejeje boraxeira kjatisha

218.

karrakelala: Arkatos ha sido de nuevo un placer, me voy

219.

mendikolorea: te vas karrakelala ? porque?

220.

Arkatos: enga karrakelala lo mismo digo niña nus vemos cuidate y nu pases frio

221.

akerx30: hola buenas

222.

karrakelala: solo espero que si entra mi amiga , no le digas nada Arkatos

223.

mendikolorea: si estamos aki la mar de bien jejjejeje karrakelala

224.

Arkatos: eso ta echo karrakelala pues irte trankla

225.

karrakelala: mendikolorea me voy al cine

226.

trascolo: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

227.

Linkin22: alguien de donosti????

228.

trascolo: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

229.

mendikolorea: aaaahhhh entonces bien karrakelala que lo pases genial un beso y a ver si en otra nos vemos

230.

kjatisha: Arkatos noto una ligera ironia en tu risita nene???????? jajajjajaja mira ke te arreo eh????????

231.

mendikolorea

polita39: pero esos no son polis deven ser modelos si no me teneis alli el finde y me llevais tasbaco ala carcel eeee mendikolorea
boraxeira kjatisha trascolo

232.

mendikolorea: Linkin22 no pero mejor de bizkaia la osti jejejjeje

233.

karrakelala: ha sido un placer escucharos a todos un besote y pasarlo muy bien

234.

Arkatos: kjatisha nuuuu me eres kien dio q me riese y eso ice

235.

Linkin22: la osti?????

236.

karrakelala: el finde es largo

237.

Linkin22: ya t vale!!!

238.

karrakelala: disfrutarlo

239.

Arkatos: igualemtne karrakelala

240.
241.

mendikolorea: polita39 aqui son asi todos que te pensabas pos por eso son vascos jejejjejeje verdad trascolo Arkatos que estais
todos buenisimos de la muelteee jejejej boraxeira kjatisha
Arkatos: mendikolorea yo no, yo toy buenisimo de la vida
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1.

mechero69: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)

2.

anderi2: ilarraga jaja pues entonces no hay mas k hblar,jaja

3.

legolar: ya me dushe, jejejejeje

4.

gothic31 da a un achuchón muy cariñoso a arantxi36.

5.

ilarraga: anderi2 jajjjja pos ni muuuuuuu jajjjjja

6.

pretty_selenea: eso pienso yo gothic31 pero si eso no sucede te conformaras con estar como estas

7.

gothic31: como no va suceder??se guro que si pretty_selenea

8.

anderi2: ilarraga jaja,vaya tela,k manera de hacer el bobo,con las cosas k se consigue iendo a buenas

9.

pretty_selenea: y si no sucede tampoco pasa nada gothic31

10.

liliannacardoso: hola marloi

11.

liliannacardoso: hola gosoki

12.

ilarraga: anderi2 pues si, pero a veces una esta muy kansada de ir de buena, y sale su peor cara

13.

ilarraga:

14.

anderi2: ilarraga ya si te entiendo,pero es lo k tiene las relaciones

15.

arti_7: nome diceis nada o que?

16.

gothic31: bueno siempre es bonito compartir tu vida con alguien pretty_selenea

17.

gosoki: wenas liliannacardoso

18.

ilarraga: anderi2 me lo dices o me lo kuentas? jajjjja

19.

marloi: hola de nuevo liliannacardoso

20.

bluetype: arti_7 olaaaaaa

21.

gothic31 abraza cariñosamente a morenaza43.

22.

liliannacardoso: si que tal marloi

23.

anderi2: ilarraga jaj esa frase es mia,jaja te lo digo de las 2 formas

24.

arti_7: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

25.

pretty_selenea: si,es bonito gothic31

26.

ilarraga: jajjja anderi2

27.

marloi: aqui con lluvia y fredo liliannacardoso

28.

anderi2: ilarraga asi k no plagies mis frases

29.

ilarraga

30.

bluetype: arti_7 olaaa??

31.

liliannacardoso: ahh hoy tanbien no estas bueno tiempo estas nublado mas esats calor marloi

32.

anderi2: ilarraga bueno,a ti si,pero k no sirva de precedente,ehhhh

33.

jue anderi2 no me dejas? jajjjja

arbiine: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

34.

Arkatos: No llores por mi ausencia, pues pronto me tendras en tu presencia

35.

gothic31: si es muy bonito lo dificil es encontara la persona pretty_selenea

36.

ilarraga: jajjja anderi2 menos mal jajjja

37.

Arkatos: Recoje esa lagrima y guardala, pues aki me tienes una vez mas

38.

pretty_selenea: muy muy dificil gothic31 verdaderamente dificil la verdad

39.

anderi2: ilarraga jaja ya te digo

40.

ilarraga

41.

marloi: lilianacardoso no vas a la playa?

42.

ilarraga se cae de la silla muriéndose de la risa. *RF*

43.

gothic31:

44.

liliannacardoso: no estas tiempo malo para ir la playa yo voy en piscina amanña se hacer sol marloi

45.

ilarraga

46.

anderi2: ilarraga jaja ya no me acuerdo lo k te digo

47.

marloi: lilianacardoso nadas bien?

anderi2 ke me dices? jajjjjjja

pretty_selenea

joe ke no me salen las acciones y no me acuerdo de muxas
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48.

liliannacardoso: la playa es lejos de mi casa de coche 2 horas marloi

49.

liliannacardoso: yo poco marloi

50.

ilarraga

51.

liliannacardoso: lo club es a cerca de mi casa marloi

52.

ilarraga: no kiero privados gracias

53.

pretty_selenea:

54.

anderi2: ilarraga uyyy no grites tan fuerte k me has dejado sordito,jaja

55.

ilarraga: anderi2 si no he gritado, anda ke si grito me oyes desde tu kasa jajjjjja

56.

polita39: no tardo tu habla que ahora contesto

57.

gothic31 le da las gracias a pretty_selenea

58.

ilarraga

59.

anderi2: ilarraga jaja ya te digo,y mas xk no vivimos muy lejos el uno del otro

60.

ilarraga: interesanthomme wapoooooo muakkkkssss

61.

interesanthomme: echadefuego gosoki ilarraga pretty_selenea polita39 buenas tardes

62.

interesanthomme: arantxi36 buenas

63.

ilarraga: anderi2 pos no, vivimos cerka, asi ke si salgo a la ventana y pego un grito, me oyes jajjja

64.

Arkatos: wenas interesanthomme

65.

interesanthomme: ilarraga wapaaaaa

66.

gosoki: hulas interesanthomme

67.

marloi: liliannacardoso ya te enseño yo a nadar bien si quieres

68.

ilarraga: interesanthomme wapooooooo tuuuuuuuu

69.

zorgi hace una reverencia y saluda agradablemente a todos en la sala.

70.

interesanthomme: hulas gosoki q tal

71.

g_volador da a un achuchón muy cariñoso a ilarraga.

72.

Qui-Gon: aupa zorgi

73.

ilarraga da un besito de amigas a zorgi

74.

ilarraga abraza a g_volador como una salvaje.

75.

jajjja anderi2 pos estamos los dos jajjjja

gothic31 gracias

jajjja anderi2 ke no habia leido lo ke salia en la accion jajjjja

chikilloo: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)

76.

zorgi: hola gosoki echadefuego ilarraga interesanthomme

77.

liliannacardoso: jajajajja un dia quen sabe marloi

78.

interesanthomme: hola zorgi q tal wapa

79.

gosoki: interesanthomme tirada en el sofa , por ke pa lo ke hay , ke hacer con el dia ke ta

80.

anderi2: ilarraga hmbre haz la prueba,xk parte vives tu

81.

marloi: liliannacardoso te enseñamos xestersi y yo

82.

gosoki: wenas zorgi wapa

83.

liliannacardoso: si asi todo bem marloi

84.

ilarraga

85.

SERXA da a un achuchón muy cariñoso a zorgi.

86.

zorgi: hola liliannacardoso

87.

gosoki: interesanthomme y tu ke tal ?

88.

interesanthomme: gosoki yo m acabo d levantar no se esta mal jajajajaaj

89.

liliannacardoso: hola zorgi

90.

zorgi da a un achuchón muy cariñoso a SERXA.

91.

liliannacardoso da a zorgi un abrazo entre chicas.

92.

ilarraga: anderi2 muy cerka, de donde vives tu

93.

gosoki: interesanthomme de la siesta no ? desde ayer

94.

zorgi da un besito de amigas a liliannacardoso

95.

interesanthomme: no gosoki la fiesta jajajajajaa

asi ke si necesitas algo anderi2 me lo dices y te lo llevo
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96.

liliannacardoso regala una dulce sonrisa a zorgi *SD*

97.

gosoki: interesanthomme juer ke bien salir de fiesta y poder dormir mucho

98.

rocoangel: hola capitán

99.

anderi2: ilarraga al lado del centro civico hegoalde

100.

interesanthomme: gosoki es lo q tiene jajaajajajaja

101.

SERXA: tengo que ausentarme un momentito vuelvo en 05 seg asias

102.

SERXA: ja toi de vuelta me perdi algo??

103.

gosoki: interesanthomme yo creo ke hoy salgo tambien , pero como no venga antes de la 7 ya no duermo

104.

ilarraga: ya lo se anderi2 , mira yo del paseo de la zumakera hacia mendi por ahi

105.

interesanthomme: jajaaj gosoki pues ya q sales aprovecha jajajaaj

106.

zorgi: que tal SERXA cuanto tiempo

107.

gosoki: interesanthomme ya pero mañana el dia es muy joio pasarlo sin dormir
un yuyu

sobre todo despues de comer te da

jaja

108.

bluetype: reeeee echadefuego

109.

marloi: echadefuego aspaldiko jajajajajajaj

110.

SERXA: bien zorgi trabajando como en los viejos tiempos y tu que tal wapa

111.

anderi2: ilarraga ya se xdonde me dices hay varios colegios xahi,verdad

112.

rocoangel: hola/capitan/

113.

PiTx0N: U______u

114.

bluetype: echadefuego

115.

PiTx0N: oeoeoe kalusmi78

116.

interesanthomme: bueno,pa eso ta la siesta gosoki

117.

ilarraga: anderi2 esta el colegio virgen niña, esta, la clinica alava, pues por ahi

118.

gosoki: interesanthomme si te dejan no , jajajjajajaj

119.

zorgi: pues bien tambien SERXA

120.

SERXA: sigues con el mechon rojo ??

121.

PiTx0N: nada q vi tu opari de color jejejej

122.

anderi2: ilarraga si ya se donde me dices,pero a la izkierda segun vas a mi casa

123.

interesanthomme: claro claro gosoki jajajajajaja

124.

zorgi: no SERXA si es a mi no sigo con el mechon rojo

125.

PiTx0N: kalusmi ?

126.

ilarraga: anderi2 si salgo del campo de futbol de mendi, y voy para tu casa a la derexa

127.

PiTx0N:

128.

SERXA: si zorgi me as pillado rapido jejejeje pues en la foto si

129.

ilarraga

130.

anderi2: ilarraga vale,k hay una caja de ahorros y una caixa,verdad

131.

gosoki:

132.

anderi2: ilarraga si k lo conozco

133.

marloi: esto esta muy mal,hay que reanimarlo

134.

ilarraga: anderi2 a la izkierda si, y una peskaderia tambien hay

135.

zorgi: ya pero la foto no cambia SERXA

136.

PiTx0N: mmmm deja q me lo piense gosoki .... igual pa la 1 deja , pero en fin nena

137.

PiTx0N:

138.

anderi2: ilarraga si claro,ya se donde me dices

139.

PiTx0N: yo hoy no tengo planes

140.

ilarraga: anderi2 pos ahi toy yo

141.

SERXA: y tu zorgi?

142.

gosoki: ke joio PiTx0N , yo tengo planes asi ke no llueba

143.

PiTx0N: q te apetece echadefuego ?

gosoki

ke hay muxas kasas unifamiliares anderi2 lo conoces?

PiTx0N ke no kiero ke llueba

jajajaj
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144.

Arkatos: No llores por mi ausencia, pues pronto me tendras en tu presencia

145.

PiTx0N D yo puede q me apunte si jajjaja

146.

ilarraga

147.

zorgi: yo si cambio SERXA

148.

poneyousd: Malinaaa hola

149.

asi ke si te grito me oyes anderi2

g_volador: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)

150.

PiTx0N: yo no cuento con el tiempo cuando hago planes gosoki joj9jjoj

151.

liliannacardoso: o amor é fogo que arde sem se ver é ferida que doi e não se sente.......

152.

gosoki: PiTx0N ni yo me voy llueba o no llueba , jajajjajaja pero prefiero ke no llueba asin menos me mojo

153.

anderi2: ilarraga yo creeo k .....pues no lo se,aunke tengo buen oido,eh

154.

PiTx0N: mmmm conozco muchos echadefuego

155.

poneyousd: Malinaaa que tal?

156.

ilarraga: jajjjja anderi2 pues me pondre un megafono jajjjjja

157.

PiTx0N: pero no se si te pueden gustar

158.

SERXA: eso es ley zorgi lo decia en plan cariñoso ,

159.

zorgi: ya SERXA por eso que yo si cambio jejej

160.

rocoangel quiere charlar con un(a) chica simpática de san sebastián de más de 40 años/

161.

turquia32 señala a pretty_selenea y hace Hmmm.....

162.

joses_1 saluda cortésmente a todos.

163.

morenaza43: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)

164.

PiTx0N: jajajajj echadefuego es sabado pueeeees tengo muchos garitos por baraka y bilbo por donde elegir ...

165.

poneyousd: ummm, creo que Malinaaa no esta....

166.

PiTx0N: en bilbao, como q me gusta lo tranquilo, pero por el casco se esta de cine

167.

PiTx0N: jajjajaj echadefuego no te han sacado de paseo por aqui , verdad ? jajjaja

168.

liliannacardoso: privados no gusanitillo

169.

PiTx0N: te saco ? te paseo ?

170.

liliannacardoso: privados no meloso3

171.

PiTx0N:

172.

PiTx0N pide disculpas a echadefuego.

173.

marloi: ajajajajajaaj liliannacardoso

174.

liliannacardoso: privados no marloi

175.

bobika: Hola chicos!!! que tal llevais la tarde?

176.

liliannacardoso: jajajajj marloi

177.

ilarraga: weno anderi2 ke sigas bien y ke se te pase la infeccion, me voy a la duxa, muakkkksssss wapooooo

178.

pretty_selenea: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido
guardado para mí)

179.

marloi: a que te has reido liliannacardoso?

180.

ilarraga: weno ke me piro muakkkkksssss a tod@s aioooooooooooooo

181.

liliannacardoso: de ti marloi

182.

interesanthomme: ahur ilarraga wapa

183.

marloi: agur ilarraga que disfrutes e la ducha

184.

gosoki: adiooo ilarraga besos

185.

liliannacardoso: de tu convite de privados marloi

186.

ilarraga: interesanthomme muakkkksss wapoooo

187.

marloi: liliannacardoso de mi? por que?

188.

ilarraga: marloi aiooooo

189.

g_volador: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

190.

ilarraga: aiooo gosoki a pasarlo bien
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191.

g_volador: chau gosoki

192.

liliannacardoso: pq mi pide privados marloi

193.

Qui-Gon: agur ilarraga

194.

PiTx0N: agur ilarraga pasalo bien

195.

gosoki: g_volador yo no me voy

196.

g_volador: aun no gosoki

197.

g_volador: me cole

198.

gosoki: jajjajaj g_volador

199.

JHESC: como estan todos

200.

liliannacardoso: hola jhesc

201.

JHESC: hola liliannacardoso

202.

te vas tu ?

Nakori: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

203.

PiTx0N: ese Qui-Gon

204.

PiTx0N: ya estabas soñando , eh ? jajjaja

res

205.

JHESC: como anda el ambiente por aqui

206.

Qui-Gon: estoy liando PiTx0N

207.

PiTx0N: jajajj a pues igual compartes txo

208.

PiTx0N: lia lia jajjaa a jaj

209.

jatorra23: wola xaters atsaldeon

210.

JHESC: donde estas liliannacardoso

211.

liliannacardoso: yo en brasil JHESC

212.

JHESC: diablos un poco lejos no liliannacardoso

213.

liliannacardoso: no 12 horas solo de avion JHESC

214.

g_volador: lio en el caserio gosoki

215.

srblues: volveré supongo

216.

liliannacardoso: xau xau echadefuego

217.

JHESC: has estado por aca no liliannacardoso

218.

asisereyo enciende una vela de Navidad para todos.

219.

gosoki: g_volador no toy viendo la tele

con los nanos

220.

PiTx0N: besos echadefuego

221.

sailormoon_26 enciende una vela de Navidad para asisereyo. ¡Que romántico!

222.

asisereyo enciende una vela de Navidad para sailormoon_26. ¡Que romántico!

223.

sailormoon_26 enciende una vela de Navidad para todos.

224.

pasalo bien

kitinng77: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)

225.

asisereyo prefiere un par de cervezas antes que un ponche navideño.

226.

sailormoon_26 se alumbra con su vela de Navidad.

227.

jatorra23: alguna xica vasca pa hablar en prvd?

228.

asisereyo piensa que la Navidad es una pesadez.

229.

leonbox: hola a todas las chikas wupas de esta sala

230.

sailormoon_26 enciende su vela de Navidad para todas las chicas de la sala.

231.

sailormoon_26 le lanza un bastón de caramelo a asisereyo.

232.

liliannacardoso: ainda no jhesc

233.

occhiverdi66: ninguno de donostia?

234.

Qui-Gon le pasa el peta a PiTx0N

235.

sailormoon_26 quisiera mostrar a asisereyo lo que hay bajo su gorro de Navidad.

236.
237.

fimbrethil: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado
para mí)
sailormoon_26: te amo bebe
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1.

sonia.monroy: muy buenas piloto72a, que tal?

2.

piloto72a se inclina cortesmente y saluda a todos en la sala.

3.

sonia.monroy hace una reverencia y saluda agradablemente a todos en la sala.

4.

piloto72a da a un achuchón muy cariñoso a sonia.monroy.

5.

marih39: jajjaja enterrada Tontxu-1

6.

edurnes: Tontxu-1 mia 100% mia con la carita lavada y recien peina jeje

7.

piloto72a da a un achuchón muy cariñoso a marih39.

8.

Tontxu-1: sonia.monroy jajaj

9.

marih39: hola piloto72a no te tabulo

10.

Dragon_Verdoso: bueno y tu que tal por aqui sonia.monroy?

11.

kitten40402: edurnes jajajaja

12.

sonia.monroy: perdon, como dices? Tontxu-1

13.

sonia.monroy: sin nocedades Dragon_Verdoso

14.

piloto72a: muy bien sonia.monroy sanviernes jejejjej y tu?

15.

sonia.monroy: como siempre Dragon_Verdoso

16.

Tontxu-1: marih39 , nooo , no te entierres

17.

sonia.monroy: como siempre piloto72a

18.

marih39: jajjajajja Tontxu-1 yo no jajajja

19.

Dragon_Verdoso: ya veo ya sonia.monroy

20.

Tontxu-1: edurnes , ya me mgustaría ver esa carita recien levantada, y yo al lado, jaja

21.

piloto72a: ejjejej marih39 esque soi la ostia no dejop ni q me tabulen jejejej

22.

aurora1234: edurnes un poco de maquillaje y listo

23.

Dragon_Verdoso: pero como a sido mi ausencia en la sala sonia.monroy?

24.

marih39: ya te digo piloto72a tio raro jajjajaj

25.

Tontxu-1: sonia.monroy , jaja has puesto una accion de que haces una reverencia y te digo que no te agaches mucho o se te verá
la ropa interior

26.

Tontxu-1: no marih39 , que aunque no seamos tan valientes se está mejor viv@

27.

sonia.monroy: muy rapida ni me habia dado cuenta Dragon_Verdoso

28.

piloto72a: q no marih39 eso por q no me conoces me lalmas raro jejej soi muy sencillo

29.

sonia.monroy: ahhh Tontxu-1

30.

amaiora mira a los ojos de piloto72a y suspira...ainssss,GUAPOooo Tuú, LadRooón ,que mas´robao er sentío!!!

31.

amaiora mira a los ojos de piloto72a y suspira...ainssss,GUAPOooo Tuú, LadRooón ,que mas´robao er sentío!!!

32.

sonia.monroy: y Tontxu-1

33.

edurnes: Tontxu-1 si claro y loca buscando el pijama k me kitastes la noche anterio jejej

34.

marih39: jajjajaja tu has dicho la ostia y yo raro jajajja piloto72a

35.

marih39: eso por supuesto Tontxu-1

36.

Tontxu-1: sonia.monroy , um,mmm , sin come ntarios, jajjajaj

37.

edurnes: aurora1234 no me gusta maquillarme k luego con el roce se corre todo jeje

38.

edurnes: sin_rumboo1 estas cielo

39.

Tontxu-1: edurnes , es que a quien se le ocurre llevarte a un amante y ponerte puijama

40.

Dragon_Verdoso: ya lo se.... sonia.monroy es que a sido para airear las piernas jejeje

41.

piloto72a: joooo ummmm amaiora guapa ya estoi too el dia contento jo

42.

Tontxu-1: marih39 muackkkk

43.

piloto72a: too colorado me as dejado amaiora jejeje

44.

Dragon_Verdoso piensa que alguien aquí necesita un café.

45.

edurnes: Tontxu-1 si no se me keda el globo frio jejej

46.

amaiora: piloto72a wapo que te he visto , eh!! pero que me has pillado engorilada en una historia

47.

Dragon_Verdoso abraza cariñosamente a sonia.monroy.

48.

aurora1234: Dragon_Verdoso yo lo necesito

49.

Tontxu-1: edurnes , jajaj, ven arrímate y te caliente el globo

50.

sonia.monroy da a un achuchón muy cariñoso a Dragon_Verdoso.
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51.

piloto72a: anda pos trankila amaiora no te me engoriles jejeje q oy sanviernes

52.

edurnes: Tontxu-1 jejej dejame k lo piense jejje

53.

marih39: yo no te doy que se enfada edurnes jajajjaj Tontxu-1 aurora1234

54.

Dragon_Verdoso: aurora1234 te gusta el cafe bombon?

55.

Tontxu-1: edurnes , sin pensar, di si

56.

Tontxu-1: que no marih39

57.

Dragon_Verdoso guiña un ojo coquetamente a sonia.monroy.

58.

sonia.monroy coquetea un poco con Dragon_Verdoso.

59.

aurora1234: marih39 me lees

60.

edurnes: marih39 k le vas ha dar tu a Tontxu-1

61.

sonia.monroy le da a Dragon_Verdoso uno en los nudillos. ¡Las manos quietas! ¡Obsceno!

62.

Dragon_Verdoso

63.

edurnes: aurora1234 yo si pero no me dan los dedos ejejje

64.

marih39: si aurora1234

65.

Tontxu-1: edurnes , no discutais, darme algunaaaa, jajajaj

66.

Dragon_Verdoso

67.

marih39: le iba a mandar un beso pero te enfadas jajjjaja edurnes aurora1234 Tontxu-1

68.

Tontxu-1: marih39 , pero yo no, manda manda

69.

mavilar1: a ke no he tardado na?

70.

marih39: jajjajaj Tontxu-1

71.

aurora1234: akien le ibas a mandar un beso marih39

72.

sonia.monroy: Dragon_Verdoso tambien te leo tambien con sonia.monroy

73.

mavilar1: piloto72a wapoooooo muakkksss ke tal estas?

74.

marih39: a Tontxu-1 aurora1234

75.

Dragon_Verdoso prepara un cafe bien hecho y se lo pasa a aurora1234

76.

sonia.monroy: no hace falta que pongas entero el nick Dragon_Verdoso

77.

Tontxu-1: aurora1234 siik te sobran a ti también me puedes mandar

78.

sonia.monroy: por que te leo con sonia Dragon_Verdoso

79.

marih39 le pide a Tontxu-1 que cierre los ojos para darle un tremendo beso en la boca mmm...

80.

astibil: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

81.

piloto72a: jejejejje muy bien mavilar1 y tu q tal guapa guapa

82.

marih39: edurnes no leas jajjaja Tontxu-1 aurora1234

83.

mavilar1: muy bien jjeje piloto72a

84.

Tontxu-1: marih39 , cuando quieras, listo..

85.

amaiora: piloto72a corazon que cuentas??

86.

Tontxu-1: jajaj , no miran marih39

87.

Dragon_Verdoso: sonia yo tambien leo con dragon ....

88.

marih39: jajjaja Tontxu-1

89.

edurnes: aurora1234 marih39 yo siempre estoy Tontxu-1

90.

sonia.monroy: Ok Dragon_Verdoso

91.

uyyyy sonia,monroy , que malo e sido jejeje

uyyyy sonia.monroy , que malo e sido jejeje

piloto72a: pos poca cosa di q tengo para escribir un libro per esque soi muy lento escribiendo eso seria mejor comiendo jejjejeje
amaiora

92.

Tontxu-1: marih39 , ríete pero despues

93.

edurnes besa suavemente a Tontxu-1.

94.

Dragon_Verdoso:

95.

marih39: ya sabemos edurnes tu siempre vigilando Tontxu-1 aurora1234

96.

Tontxu-1: edurnes , estás siempre cómo ?

97.

marih39: pero que ya estaaaa que no te enteras Tontxu-1 jejeej

98.

aurora1234: de que coño os reis marih39 edurnes tontxu-1

99.

Tontxu-1: ufff, edurnes , me encantan losbesos, darlos y recibirlos

100.

piloto72a envía un guiño muy coqueto a amaiora. *Guiño* *Guiño*

sonia.monroy
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101.

Tontxu-1: edurnes , pero despacio que estoy en la ofi y si sigues se puede " notae

102.

Tontxu-1: r"

103.

Tontxu-1: notar

104.

Tontxu-1: marih39 , para no perder nada

105.

Tontxu-1: marih39 , no, tú no tienes idea de dar un beso

106.

marih39: metete debajo dela mesa edurnes jajajj Tontxu-1 aurora1234

107.

Tontxu-1: aurora1234 , jaja yo no me aclaro pero me rio

108.

Tontxu-1: edurnes , un gato?

109.

Dragon_Verdoso hace una ola para .o¤*´^`*¤o..o¤*´ sonia.monroy `*¤o..o¤*´^`*¤o.

110.

Tontxu-1: te saco al perro y verás

111.

amaiora invita a piloto72a a su boda...para que sea el novio *SD*

112.

Tontxu-1: ufff marih39 , te puedes encontrar con algo... jajaj

113.

amaiora

114.

sonia.monroy hace una ola enorme por(!`·.,¸¸.·´!`·.,¸¸.·´!`·.¸¸. Dragon_Verdoso .¸¸.·´!`·.¸¸.·´!`·.¸¸.·´!)

115.

marih39: jajajjaja Tontxu-1

116.

Tontxu-1: , eso vértelo hacer muy cerquita tiene que ser de miedo, de rico

117.

mavilar1: no kiero privados gracias hablo en el general

118.

Dragon_Verdoso

119.

Tontxu-1: marih39 , muackkkk

120.

sonia.monroy se ríe a carcajadas con Dragon_Verdoso.

121.

Dragon_Verdoso propone un brindis por sonia.monroy....¡SALUD!

122.

amaiora: mavilar1 , chica si el matojo lo tendras sin estrenar , ¿¿¿¿ y ya tiene pulgas y piojos????

123.

piloto72a: jejejjejejejej acepto miniña amaiora guapa jejejj encantado

124.

mavilar1: jajja amaiora no veas ke pikores me entran jajja

125.

Tontxu-1: amaiora , jajaja entonces igual que el mio, jaja

126.

amaiora: jajajajajajajajajajajajajaajja ajajajajjaja Tontxu-1

127.

Dragon_Verdoso quiere comer a sonia.monroy.

128.

mavilar1

129.

Tontxu-1: rñiete amaiora , pero para uno que entra es por equivocación jaja

130.

amaiora: a mi los inspectores de plagas me pasaron ayer Tontxu-1 mavilar1

131.

amaiora: jajajajajajjaajjajaja , si??' yn eso??'

132.

mavilar1: jajjja amaiora pues mandamelos a mi

133.

Tontxu-1: amaiora , pues nada... a disfrutarlo hasta la próxima revisión, jajaj

134.

amaiora: jajajajajajjaajjajaja , si??' yn eso??' Tontxu-1

135.

Tontxu-1: por soso supongo amaiora , por viejo, por feo... no se pero nada, que no se estrena

136.

aurora1234 no puede evitar babear cuando ve a Dragon_Verdoso

137.

MANU422004: que me ha caido sin despedirmeeee

138.

Dragon_Verdoso se pone de rodillasy besa la mano de aurora1234

139.

amaiora

jejejejejje piloto72a

joeeee sonia.monroy mas que una ola eso parece un tsunami jejeje

y ya sabes amaiora no hay kosa mas rika, ke raskarse donde pika

uiiiisssssss Tontxu-1 , bueno , bueno bueno..... y que queda de lo importante es el interior y eso , ya no

cuenta??
140.

Dragon_Verdoso se pone de rodillas y besa la mano de aurora1234

141.

aurora1234 acaricia la nuca de Dragon_Verdoso.

142.

Tontxu-1: no se amaiora , eso pregunto yo , jajaj pero no cuela

143.

Dragon_Verdoso abraza cariñosamente a aurora1234.

144.

walker0: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

145.

amaiora: aurora1234 corazon que te acabo de ver que he quitado lo de entrar y salir de la sala y no me entero quien esta hasta
que los veo hablar o tabulo y aparece

146.

amaiora se ríe a carcajadas con Tontxu-1.

147.

amaiora se ríe a carcajadas con Tontxu-1.

148.

aurora1234: amaiora como tas wapisima

149.

Tontxu-1: amaiora u nbeso
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150.

aurora1234: Dragon_Verdoso sujetador ? mmm jejeje

151.

amaiora

152.

MANU422004: me caigooo

153.

astibil: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

154.

astibil: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

155.

amaiora: bien , bien aqui al lio aurora1234

156.

Tontxu-1: gracias amaiora

157.

aurora1234: marih39 edurnes kitten40402 tengo una gran noticia

158.

amaiora

159.

marih39: que biennnnnna aurora1234

160.

Dragon_Verdoso: ya lo siento aurora1234 me lo quedo de recuerdo

161.

MANU422004: que me caigooooo

162.

aurora1234: Dragon_Verdoso ya me lo devolveras

163.

homercillito: si alguien no tiene plan???

164.

homercillito: yo hoy me he kedau tirau

165.

Dragon_Verdoso: la proxima vez aurora1234 la proxima vez jejeje

166.

Tontxu-1: es de algún cuado esa foto amaiora ?

167.

amaiora: ehhhhhh Tontxu-1

168.

aurora1234: no Dragon_Verdoso en relidad

169.

homercillito: luego igual me voy al cine si alguien le inetresa venir

170.

MANU422004: hola rosa-gipuzkoa

171.

Tontxu-1: la foto del perfil amaiora , si es de algún cuadro

172.

Dragon_Verdoso: quieres que me lo quede aurora1234?

173.

Dragon_Verdoso: jejeje aurora1234

174.

homercillito: alguien le apetece??

175.

amaiora: me dices en serio o es coñaaaa Tontxu-1 ???

176.

aurora1234: claro Dragon_Verdoso asi en tus noches frias me recordaras

177.

amaiora: es foto , lo que pasa que es una ampliacion por eso es la mala calidad , salen mas de 10 personas Tontxu-1

178.

aurora1234: marih39 edurnes kitten40402 me e enamorado

179.

homercillito: iré al cine k está cerca de abandon

180.

marih39: yo estoy esperando aurora1234 kitten40402 edurnes

181.

edurnes: kitten40402 estas igual de perdida k yo joia

182.

homercillito: nadie m contesta?'

183.

Dragon_Verdoso: por supuesto aurora1234 , servira para ambientar mi humilde y solitaria casa

184.

edurnes: aurora1234 venga k esperamos

185.

Tontxu-1: vale amaiora pues nada... me recuerda a un cuadro , del tipño de Oceania

186.

amaiora: soy yo !! claro que soy yo!!! eso es malo , o es bueno Tontxu-1

187.

MANU422004: hola rosa-gipuzkoa eoo

188.

edurnes: aurora1234 no no lo hagas el amor es malo caca tia no000000

189.

aurora1234: homercillito holaaa

190.

Tontxu-1: es muy muy bueno amaiora , de veras

191.

sonia.monroy le da a todos los nuevos la bienvenida.

192.

Tontxu-1: edurnes , has bebido?, jajaja , es lo mejorrrrrrrrrrrrrr

193.

Dragon_Verdoso: bueno gente me voy.......

194.

amaiora: jajajajajjaja por la camisa??? Tontxu-1 , que era para una boda y una se pone elegnte a su manera aunque no lo consiga

195.

marih39: aurora1234 venga sueltalo ya edurnes kitten40402

196.

Tontxu-1: amaiora , pues me descubro ante Vd.

197.

sonia.monroy: hasta pronto Dragon_Verdoso

198.

Dragon_Verdoso: bueno sonia.monroy amaiora aurora1234 me voy , hasta pronto

199.

sonia.monroy: muy buenas leoia, que tal?

que exajerauuuu Tontxu-1 , si eres un cielote de chaval

Tontxu-1
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200.

amaiora: es mas el gesto ese Tontxu-1 es porque estoy tumbada

201.

aurora1234: marih39 edurnes kitten40402 ya os lo e dicho la aurora se a enamorado

202.

sonia.monroy: cuidate Dragon_Verdoso

203.

edurnes: aurora1234 ya te dije no no lo hagas ya sabes haz caso a mami no lo hagas

204.

Tontxu-1: ufff , amaiora , buena la foto, bueno el fotógrafo y mejor la modelo

205.

marih39: jajjaa aurora1234 ahora nos tienes que decir el afortunado kitten40402 edurnes

206.

edurnes: Tontxu-1 el amor es una mierda siempre terminas llorando

207.

leoia: wenas sonia.monroy... muy aki desconectando un poco

208.

amaiora: yb estoy bizca porque tuve que darle con lo de quitar ojos rojos al ampliarla porque se veia muxo Tontxu-1

209.

leoia: y tu k tal sonia.monroy

210.

marih39: siempre no edurnes jajajja Tontxu-1 solo a veces

211.

edurnes: marih39 no mejor no k como lo pille le voy a poner muy firme kitten40402 a mi niña se la cuidamicho aurora1234

212.

sonia.monroy: muy bien leoia

213.

Tontxu-1: edurnes , no hablo de amor

214.

Tontxu-1: jaja amaiora . pues no te digo nada como tienes que ser en realidad, uffff

215.

edurnes: jejej Tontxu-1 eso tambien duele kitten40402 aurora1234 marih39 ejejje

216.

Tontxu-1: eso marih39 , jaja lo mejor es el sexo y si es sin amor mucho mejor, menos colpliaciones y más saludable, jajaj

217.

amaiora: las fotos no son para echar cohetes pero no soy fotogenica y son las unicas que me veo , sinceramente bien , pero no
salgo bien porque gesticulo muxo y salgo con caras y gestos raros Tontxu-1

218.

Tontxu-1: edurnes , de doler nada, o andas con desapresnsivos o no has probado de verdad

219.

sonia.monroy: muy buenas gurutzeway

220.

amaiora

221.

gurutzeway saluda agradablemente a sonia.monroy.

aun asi , ¡¡ MUXASSSSS GRACIAS!!! Tontxu-1

222.

Tontxu-1: amaiora , una de mis aficiones es la foto y te digo que es buena y la modelo también

223.

Tontxu-1: un placer amaiora

224.

edurnes: Tontxu-1 jejj k va soy mas tierna k el pan si supieras lo k estoy escuchando ahora y pensando en ti no te imaginas ejjej

225.

astibil: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

226.

amaiora: jajajjajajajajajaj , menos de loo que te imaginas , nada del otro jueves , en serio , es mas no sopy de las que al pasar te
darias la vuelta Tontxu-1

227.

edurnes: marih39 kitten40402 aurora1234 no suelta prenda la joia mucha noticia y nos deja a medias jeje

228.

Tontxu-1: edurnes , y porque no me lo dices?

229.

Tontxu-1: amaiora , no seas modesta qye a mi no me ganas a eso, jaja que soy de Bilbao

230.

marih39: ya te digo nos calienta la oreja y luego no nos dice jajajja edurnes kitten40402 aurora1234

231.

elgatogris: holaaaaaaaaaa mavilar1

232.

elgatogris da un beso provocador en la boca a mavilar1 .

233.

mavilar1: elgatogris holaaaa

234.

elgatogris reparte flores a todas las chicas.

235.

amaiora: y yo!!! cualquiera nos lo diria , eh!!! Tontxu-1

236.

aurora1234: juer tias os e dicho que ME E ENAMORADO marih39 kitten40402

237.

edurnes: Tontxu-1 hay k ir de dura solo por fuera ejejj hay k kitar el pijama pa seber lo k llevo dento

238.

marih39: ohhhh que bonito aurora1234 edurnes kitten40402

239.

mavilar1 le da a elgatogris otro beso provocador jajjja es ke no tengo la accion

240.

Tontxu-1: jajaj, de veras amaiora ?.

241.

aurora1234: se dice el pecodo no el pecad marih39 edurnes kitten40402

242.

amaiora: siiiiiiiiii Tontxu-1

243.

edurnes: aurora1234 ya te hemos proguntado kitten40402 marih39 y yo que de kien ke keremos saber mas pero tu no nos
contestas

244.

Tontxu-1: jjaj, edurnes si no me dejas mirar no hacemos nada

245.

elgatogris: que tal estas mavilar1

246.

elgatogris: miaaaaaaaaaau amaiora

247.

marih39: eso se lo calla la tia jajajja edurnes kitten40402 aurora1234
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1.

danvmartin: de ahi es fran yeste no Navatejera

2.

sonia.monroy: no luccas9000

3.

g_volador: pos dispara las k kieras Navatejera

4.

negreira76: vale pero como muy tarde a las 11.30 jijijiji benshir

5.

sonia.monroy: por que? luccas9000

6.

klooney asiente con la cabeza a pretty_selenea.

7.

zorginak: weno Navatejera vuelvo pal salon jejeje talueeee

8.

hitxo: de donde eres sonia.monroy

9.

pretty_selenea alucina con los bíceps de klooney.... ¿Tendrá bíceps en todos lados? *SA*

10.

g_volador alucinaría viendo una foto de Navatejera en bikini ¡¡¡hmmm!!!

11.

luccas9000: aaaa bueno si kieres ya puedes tener uno sonia.monroy

12.

Navatejera: xd me liaste danvmartin jajaja

13.

sonia.monroy: muy buenas ahijada polita39

14.

Navatejera: vale zorginak nos vemos ahora

15.

zorginak: prettyselenea muaksss sigo bailanooo lo k kieras ya sabes

16.

klooney asiente con la cabeza a pretty_selenea.

17.

VaskitaCris se parte de la risa.

18.

sonia.monroy se parte de la risa.

19.

hitxo: yo de renteria sonia.monroy pero vivoen salamanca y me gusta tener noticias de mi tierra

20.

sonia.monroy: Bizkaia hitxo

21.

Navatejera: danvmartin ahora k lo lei bien

22.

Bramasole74: ahora vuelvo, me ausento un momento

23.

Navatejera: danvmartin k empanada llevo jajajaa

24.

sonia.monroy: soy bilbaina pero residente en Leioa hitxo

25.

MujerCba

que no crei encontrar quien me ayude

26.

g_volador

Navatejera

27.

Bramasole74: de vuelta otra vez

28.

ksado_solito: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

29.

Navatejera

30.

yuase: puedes hacerlo ? MujerCba

31.

susper: mira q se mueve el barco ire a dar un paseo para el mareo

32.

Navatejera opina que g_volador es tan delicioso que se lo podría comer *SA*

33.

negreira76:

34.

benshir abraza a negreira76 como una salvaje.

35.

ksado_solito: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

36.

negreira76: polita deja de matojear

37.

g_volador echa gomina en su pelo, mira a Navatejera y se pone sus gafas de bandido

38.

MujerCba: yuase no puedo

39.

Navatejera pregunta si g_volador viene a la fiesta.. *RA*

40.

hitxo: tengo familia en durango

41.

negreira76: polita39 deja de matojear

42.

g_volador está completamente de acuerdo con Navatejera.

43.

VaskitaCris: g_volador oi otxomaios¿?

g_volador

benshir

44.

VaskitaCris: g_volador o tb tas kansau?

45.

pretty_selenea: que decias ayer de baraka que al final ni me entere danvmartin ?

46.

atxarte: mutil x mutil

47.

Navatejera: g_volador no paro kieta jajaj me reclaman del salon de baile luego vengo agur

48.

MujerCba: yuase entra tu a mi privado

49.

Navatejera: VaskitaCris luego nos vemos guapa k me reclaman del salon de baile

50.

yuase: pincha en yuase y luego pincha de nuevo en mandar un mensaje privado MujerCba
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51.

danvmartin: nome aquuerdo pretty_selenea

52.

VaskitaCris: Navatejera okas wapisima

53.

basurrde cree que VaskitaCris está muy contenta.

54.

joker30: kaixo algun txico de arrasate???

55.

g_volador: no se VaskitaCris puede k acabe en derio ,,,,

56.

VaskitaCris: g_volador alaaaaaaaaaa!! q rajau...

57.

VaskitaCris: basurrde

58.

pretty_selenea: jajajajjaa danvmartin bien se que no tienes buena memoria

59.

polita39: negreira76 no es matojo deveras q no

60.

danvmartin: algo de que es un pueblo de contrastes pretty_selenea

61.

g_volador: rajau nooo VaskitaCris k son kms de regreso maja

62.

hitxo: losiento se habia colgado sonia.monroy

63.

luccas9000: se despide de sonia.monroy

64.

sonia.monroy: hasta pronto luccas9000

65.

VaskitaCris: g_volador yo tb tengo km eeeeee!! q konste

66.

atxarte: mutilik bai?

67.

negreira76: no se no se yoo polita39

68.

pretty_selenea: no se no lo conozco danvmartin

69.

VaskitaCris: atxarte nik-a urdiña daukatenak mutilak dira, eta gorria neskak gara

70.

sonia.monroy le da a todos los nuevos la bienvenida.

71.

POLITA39

72.

VaskitaCris: igovan a dnd t nos abias ido joioooooooo

73.

negreira76 le gustaría mucho ir al cine con benshir!

74.

Ainur grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

75.

polita39 da a negreira76 un beso provocador en la boca

76.

VaskitaCris: polita39 marxas?

77.

Ainur recorre el cuerpo de Pirata77 con una mirada de deseo.

78.

sonia.monroy: hasta pronto ahijada polita39

79.

Ainur da a jesusin33 un beso provocador en la boca.

80.

igovan: VaskitaCris sno se si subir fotos mias XD

81.

igovan: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez. ¡Olé! Es hora de chatear

82.

danvmartin: no te pierdes mucho pretty_selenea

83.

Ainur guiña un ojo coquetamente a g_volador.

84.

luccas9000: en verano vendras a disfrutar de la playa sonia.monroy?

85.

negreira76: agur polita39 no curres mucho

86.

polita39: si VaskitaCris voy al curro muakkkkkkk

87.

Ainur da a Bramasole74 un abrazo entre chicas.

88.

Pirata77: wenas ainur

89.

VaskitaCris: polita39 q te sea leve wa`pisimaaaaaaa

90.

negreira76 besa suavemente a polita39.

91.

g_volador: pero mmenos VaskitaCris

92.

g_volador

93.

VaskitaCris: igovan pos.. nusepo

94.

VaskitaCris: g_volador weno.. xo ai km

95.

sonia.monroy: me guasta mas la piscina luccas9000

96.

igovan: VaskitaCris jajaja que poco cariño XD

97.

g_volador: èrp menos VaskitaCris o no

98.

VaskitaCris: igovan poko xq?

99.

Zida_ya que es que aqui nadie se cuenta nada interesante???

AGURRRRRR

Ainur
lo q tu kirasssss!
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100.

sonia.monroy: perfiero la piscina luccas9000

101.

VaskitaCris: g_volador sips!!! xo.. ai

102.

igovan: VaskitaCris no se que esoty revetnado

103.

benshir: libras algun dia de la semana que viene negreira76

104.

pretty_selenea: entonces ni verlo danvmartin jajajaja

105.

jesusin33 tiene taaanto sueño... será que haya lugarcito en la cama de Ainur?

106.

VaskitaCris: igovan sq.. n dskansas lo suficienteeeee!

107.

Ainur da a pretty_selenea un abrazo entre chicas.

108.

Ainur se sienta más cerca de jesusin33.

109.

jass_dulcelobita le pide a Zida_ya que cierre los ojos para darle un tremendo beso en la boca mmm...

110.

jass_dulcelobita da a Zida_ya un beso provocador en la boca.

111.

jass_dulcelobita le pide a Zida_ya que cierre los ojos para darle un tremendo beso en la boca mmm...

112.

Roman_ko: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

113.

negreira76: siiiiiiii el martes miercoles y jueves benshir

114.

jass_dulcelobita da a Zida_ya un beso provocador en la boca.

115.

jass_dulcelobita le pide a Zida_ya que cierre los ojos para darle un tremendo beso en la boca mmm...

116.

jass_dulcelobita da a Zida_ya un beso provocador en la boca.

117.

jass_dulcelobita da a Zida_ya un beso provocador en la boca.

118.

Zida_ya da un beso provocador en la boca a jass_dulcelobita .

119.

igovan: VaskitaCris no me dejan descansar

120.

luccas9000: bueno igual donde sea ke disfrutes el verano donde sea cuando llegue el momento sonia.monroy

121.

g_volador: 10 VaskitaCris ??

122.

misscata: ola xicos

123.

benshir: que guaii negreira76

124.

pretty_selenea da a Ainur un abrazo entre chicas.

125.

VaskitaCris: igovan pos revelateeeeeeee!!!

126.

VaskitaCris: g_volador algunop+!

127.

sonia.monroy hace una reverencia y saluda agradablemente a todos en la sala.

128.

danvmartin: desde luego ,que de abrazos entre chicas ,nadie me da un abrazo ami

129.

jass_dulcelobita

130.

VaskitaCris: g_volador pos abra 20 o asi creo.. o 17

131.

sonia.monroy da a un achuchón muy cariñoso a danvmartin.

132.

negreira76: bueno eso espero benshir si no me llaman para currar en osakidetza

133.

jesusin33 cuidadosamente pone el brazo alrededor de Ainur.

134.

g_volador: caguen VaskitaCris

135.

igovan: aranzazu1984 kaixo qeu tal

136.

VaskitaCris: g_volador ajaja!

137.

timidin_28: wuenas tardes aranzazu1984

138.

Ainur besa suavemente a jesusin33.

139.

g_volador: buenas tardes aranzazu1984

140.

sonia.monroy: Ya estoy de vuelta ¡Olé! Es hora de chatear

141.

jass_dulcelobita

142.

negreira76: que te tienen que sacar otra muela benshir

143.

tranxparente: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

144.

aranzazu1984: buenas volador

145.

danvmartin: ir al dentista ,es una putada benshir

146.

Roman_ko: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

147.

benshir: dos mas negreira76 bua bua bua

148.

benshir: dimelo a mi danvmartin

La luz del amor verdadero que emana desde mi corazón te guiará en tus tinieblas
nuse.. x aiiiii

u segundo ya vuelvo
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149.

jesusin33 rema lentamente mientras mira embelesado a los ojos de Ainur.

150.

negreira76: me esta dolieno solo de pensarlo benshir

151.

g_volador: k tal aranzazu1984 ??

152.

danvmartin: no seran las del juicio benshir

153.

g_volador: vo k no savestabular aranzazu1984 jejjeje

154.

basurrde quisiera tener una foto de benshir .

155.

Ainur: jesusin33 vas a hacer alemania - barakaldo remando????

156.

aranzazu1984: si se si

157.

negreira76: cuano tienes que ir benshir

158.

jesusin33

159.

benshir: el jueves negreira76 ainsssss

160.

benshir: si danvmartin son las del juicio

161.

danvmartin: pretty_selenea donde has ido que no te leo, eso es raro

162.

Ainur: jesusin33 pues si q te tengo embelesao!!! rema... rema....

163.

pretty_selenea: estoy aqui danvmartin

si Ainur , espera q echo la canoa aqui al Main, jajjajajajajaja

164.

igovan: aranzazu1984 kaixo de donde res

165.

jass_dulcelobita

Nunca conocerás la verdadera felicidad hasta que hayas conocido el amor...

166.

igovan: jass_dulcelobita quiereme ami XD

167.

jass_dulcelobita

168.

igovan: jass_dulcelobita animo guapa

169.

negreira76: haber si no te hacen mucho daño si te lo hacen me dices que voy pa cojerle del pescuezo benshir

170.

jesusin33

171.

jass_dulcelobita

172.

Ainur: jajjajaja jesusin33 ... clarooooo es q tiran mas....

173.

basurrde: pretty_selenea agur guapetona un muxu VaskitaCris benshir uno que se las pira que lo paseis bien

174.

Ainur: re Pirata77

175.

danvmartin: pues mi primo lo paso muy mal,espero que sea un buen dentista benshir

176.

igovan: jass_dulcelobita nos vas a dejar a todos a lo becker

y nunca comprenderás el verdadero dolor, hasta que lo hayas perdido...

es q no he dicho a q ojos te estoy mirando Ainur
El amor verdadero no tiene final feliz. Porque simplemente no tiene final.

177.

VaskitaCris: basurrde aios wapisimoooooo

178.

jass_dulcelobita

cidate muxote

a lo que

179.

jesusin33

180.

jass_dulcelobita

jajajajaj Ainur

181.

pretty_selenea: aguuuuurrrrrrrrr basurrde

182.

danvmartin: pretty_selenea cuentame algo de ti

183.

igovan: jass_dulcelobita andas poniendo la sala mas romanticona XD

184.

g_volador quiere lamer la oreja de VaskitaCris.

185.

pretty_selenea: que quieres que te cuente danvmartin ?

186.

basurrde da un beso provocador en la boca a benshir .

187.

negreira76 quisiera tener una foto de benshir .

188.

basurrde da un beso provocador en la boca a VaskitaCris .

189.

Zida_ya: marcho un ratillo peña que tengo algo que hacer jajajajajaja

190.

VaskitaCris marxo

191.

danvmartin: no se ,algo sorprendente por ejemplo pretty_selenea

El amor te sonríe...te hace llorar...suspirar....pero tú decides superar!!

aiossssssssss!! talueeeee

192.

negreira76: agur Zida_ya

193.

jass_dulcelobita: jajajjjaja igovan

194.

Linkin22: azpeitiarren bat????

195.

benshir: las que son malas son las muelas danvmartin

196.

VaskitaCris: basurrde g_volador pretty_selenea igovan aioooooo!! y la gnt q m djau x el kamino

197.

Zida_ya: UUUUOOOO lla e vuelto, mira que estoy mal jajajajajajaja
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198.

jass_dulcelobita: es qe me aburro igovan

199.

igovan: jass_dulcelobita y yo por eso me ire pronto

200.

Zida_ya no me marchaba negreira76 es que se me a puesto solo en ausente jijiji

201.

pretty_selenea: sorprendente? haberte conocido aqui danvmartin

202.

g_volador: chau VaskitaCris

203.

negreira76: ha vale

204.

danvmartin: no te creas algunos dentistas son unos carniceros benshir

205.

Zida_ya jass_dulcelobita mi niña que cosas mas bonitas dices por dios

206.

benshir: uissss negreira76

207.

danvmartin: pues pretty_selenea

208.

negreira76 babea cuando ve a la linda benshir

209.

benshir: los mios son unos encantos danvmartin , pero es que me tienen que abrir y ante eso poco

210.

jesusin33 floodea a tu prima la de lisboa

211.

FlordelLoto saluda cortésmente a todos.

212.

jesusin33 Capitán te dice: OK jesusin33, ya has puesto a jass_dulcelobita en Ignorar. Significa que jass_dulcelobita ya no puede
escribirte, ver si estás en línea, leer en tu bitácora, etc.. - Si quieres eliminar a jass_dulcelobita de tu Ignorador, entonces tienes que
escribir /retirarignorar jass_dulcelobita.

213.

Zida_ya jass_dulcelobita amor quien te manda eso???

214.

benshir: que pasa danvmartin ajajajaj

215.

MujerCba: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

216.

danvmartin: te las han sacado ya benshir

217.

jass_dulcelobita quein me mandael que jajajjaj Zida_ya

218.

Libra_1964: hola guapisima jass_dulcelobita

219.

jass_dulcelobita da a Zida_ya un beso provocador en la boca.

220.

benshir: me han sacado dos danvmartin , ahora faltan las otras dos

221.

jass_dulcelobita hola vizente

222.

benshir da a un achuchón muy cariñoso a negreira76.

223.

jass_dulcelobita onde va vizente pos donde va la genet

224.

jass_dulcelobita hola Libra_1964

225.

g_volador: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

226.

jass_dulcelobita: Hola WikingDivision

227.

Libra_1964 saluda cortésmente a todos.

228.

jass_dulcelobita hola eseq

229.

jass_dulcelobita hola WikingDivision

230.

Libra_1964 da a un achuchón muy cariñoso a jass_dulcelobita.

231.

maherna17 dice hooola a todos.

232.

negreira76 le da la bienvenida a karollyne a bordo del Barco.

233.

danvmartin: a mi primo se le infectaron por que dejaron noseque dentro benshir

234.

benshir: ainsssss danvmartin no me digas esas cosas

235.

benshir da a bribom36 un beso provocador en la boca.

236.

juliano35: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

237.

negreira76: benshir ni caso que no te va ha doler nada.

238.

g_volador: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

239.

benshir: es que vse me quitan las poquitas ganas que teno negreira76 bua bua

240.

danvmartin: mejor pensar en positivo, es un buen dentista y punto , benshir

241.

jass_dulcelobita Capitán te dice: Lo siento jass_dulcelobita, ¡pero g_volador no está online en el chat!

242.

jass_dulcelobita hola mackiavel

243.

jass_dulcelobita hola Colegario65

244.

negreira76: no llorreswuapetona benshir

245.

Zida_ya Kaixo g_volador

246.

Colegario65: bueno eso
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1.

ruthmary1975: q te pasa cireretes?

2.

cireretes:

3.

Asunki86: eso esta bien suprapid yo tb entre a dar una vueltecilla

4.

joseevlc: hola kkandyy

5.

Asunki86: cireretes esa cara de suena jaajj

6.

ESTOY2: me voy cielo! muy encantado contigo, eres muy simpatica! besos teoisab

7.

sobry: yeeeeeeeee ruthmary1975 cuanto tiempo

8.

suprapid: Asunki86 pues,,muy bien,,,,,,estás mejor?

9.

cireretes un segundito

10.

ruthmary1975: y q lo digas sobry!!!como estas

11.

Asunki86: si ya estoy mucho mejor suprapid la rehabilitacion me esta viniendo bien

12.

ESTOY2 quisiera pasar una noche romántica con teoisab.

13.

ruthmary1975 hace una reverencia y saluda a kkandyy.

14.

wapo_keda: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

15.

KKANDYY

KKANDYY EL SABADO ESTA DE CENA EN CHIVA SI KEREIS PODEIS VENIR DECIRSELO A LIRON35 Y

NOS CONOCEMOS
16.

suprapid: Asunki86 me alegro

17.

sinceretta: bien bien gracias sprinte . aqui de chachara jajajaja y tu que tal?

18.

valenciano_28: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

19.

suprapid: kkandyy a donde es?

20.

sobry: ruthmary1975 pos divino de la muerte jajja y tu ??'

21.

tentilos

22.

Asunki86: graciasss suprapid

¿habrá alguien que quiera charlar conmigo

23.

suprapid: Bichiris22 holas,,castellonenca

24.

soyyo34Vcia: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

25.

DomingoFiestaSegura: cireretes ci (me reconocera)

26.

Bichiris22: hola sprinte cielo

27.

Bichiris22: hos suprapid

28.

sprinte: sinceretta yo bien, por aqui pasando el rato

29.

Bichiris22: que tal la tarde suprapid ?

30.

lozano117 abraza cariñosamente a Bichiris22.

31.

sprinte: Bichiris22 hola que tal estas?

32.

Bichiris22: mi amor lozano117 cariñiiiin muak

33.

sobry: Bichiris22 wenassssssssssssssss

34.

Asunki86 saluda agradablemente a ChiCaLeviS.

35.

Bichiris22: hola sobry

36.

ChiCaLeviS wenassssssssss

37.

ChiCaLeviS: Asunki86 wapaaaaaa muaaaaaaaaaks

38.

javichu1970: buenas noches a todos

39.

Bichiris22: bien sprinte y tu?

40.

JA-MC: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

41.

sobry: Bichiris22 wenassssssssssss

42.

suprapid: Bichiris22 bien,,saludando a la gente

43.

teoisab: chao estoy2 tu eres megatodo lo bueno besos

44.

Bichiris22 abraza a lozano117 como una salvaje.

45.

sprinte: Bichiris22 bien tambien

46.

suprapid: Bichiris22 de que pueblo me dijiste que eres'

47.

ninfa-vlc: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

48.

lozano117: Bichiris22 hoy no ta mi amigo el_rey_brujo
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49.

teoisab: estoy2 no me has aceptado lista amigos?

50.

tentilos: la verdad es que a los valencianos nos ponen fama de cerrados y creo que tienen razon

51.

ASUNKI86

52.

ruthmary1975: hola ChiCaLeviS

53.

valenciano_28: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

54.

ninfa-vlc: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

55.

ChiCaLeviS: ruthmary1975 wapaaaaaaaaaa

56.

sobry: javichu1970 wenasssssss

57.

sinceretta: eso esta bien sprinte . aqui se esta bien

58.

BAMBI39

59.

ChiCaLeviS no está de acuerdo con tentilos

60.

Bichiris22: nene cariñin, deja estar los jaleos, que no merece la pena

61.

ruthmary1975: como estas niñaa ChiCaLeviS?

62.

diablete74: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

63.

ChiCaLeviS: ruthmary1975 biennnnnnnnn helaica jaaja y tu?

64.

teoisab: ah ahora he visto wapo estoy2 besoso mua

65.

ChiCaLeviS: Bambi39 wenassssssss

66.

wapo_keda: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

67.

sobry: hola Bambi39

68.

ESTOY2: gracias cariño! agregame en el mesenger! cuidate! teoisab

69.

ruthmary1975: pues mira ahora me soplaba la punta de los dedos, jiji yo tbn tengo frio ChiCaLeviS

70.

natalia_tana: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

71.

Bambi39: buenas guapa muakis ChiCaLeviS

72.

suprapid: Bichiris22 de que pueblo me dijiste que eres?

73.

diablete74: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

74.

natalia_tana: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

75.

Jhonny_walker: wenass

76.

ChiCaLeviS: ruthmary1975 ya va haciendo rasca ainss

77.

Bambi39: buenas sobry

78.

Bichiris22: lozano117 mi amor ahora te pillare

79.

ChiCaLeviS: Jhonny_walker wenasss

80.

ARA VNGOOOO

BUEBNAS NOCHES A TOD@S

oO_Mary_Oo: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

81.

lozano117: novia Bichiris22 no sabes las ganas q tengo de que me pilles

82.

Bichiris22: no te lo dije suprapid

83.

Samaelmaria: wenas a todos

84.

ChiCaLeviS: Samaelmaria wenasssss

85.

ESTOY2: chao corazón! teoisab

86.

suprapid: Bichiris22 de que pueblo eres?

87.

ruthmary1975: sip ChiCaLeviS yo ya encedí los radiadores, si es q de a qui a menos de n mes ya es navipeich

88.

Samaelmaria: wenas ChiCaLeviS

89.

Jhonny_walker: nassss ChiCaLeviS

90.

Bichiris22: jeje lozano117 ya queda poco

91.

ChiCaLeviS: ruthmary1975 jajajajaa q exageradaaaaa tampoco hace tanto pa eso eh

92.

ruthmary1975: ChiCaLeviS tiemopo pa q?

93.

ChiCaLeviS: tentilos

94.

sobry: Samaelmaria wenassssssss

95.

ChiCaLeviS: ruthmary1975 q no hace tanto frio pa radiadores

96.

lozano117: Bichiris22 eres lo mas bonito q hay en el chat!!!!!!!

97.

Samaelmaria: wenas que tal sobry

98.

ASUNKI86

YA ESTOY
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99.

ChiCaLeviS: mariano1964 wapooooooooo

100.

Bichiris22: gracias lozano117 precioso mio, pero es noral que tu me veas con buenos ojos

101.

ChiCaLeviS: Asunki86 faleeeeeeee

102.

ruthmary1975: la verdad q en mi casa si ChiCaLeviS q es muy grande

103.

Asunki86: ajajaj ChiCaLeviS

104.

sobry: esto cada dia va peor

105.

Ojosverdeshom734: ya mismo guelvo (ESPERAMEEEEEE)

106.

ChiCaLeviS: ruthmary1975 joeeee y la mia jajajajaja pero me pongo el batin como las awelicas y au jajaja jaja jaaja

107.

Asunki86: cireretes

108.

mariano1964: gracias tia wena chicalewis

109.

ChiCaLeviS: mariano1964 jajajajaaj como tas?

110.

linnnux: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

111.

ChiCaLeviS: Ojosverdeshom734 faleeeeeeee

112.

ChiCaLeviS: ruthmary1975 apunta q esperamos a Ojosverdeshom734 jajaja

113.

Ojosverdeshom734: ya toi aki otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

114.

Beautyandargentinean: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido
guardado para mí)

115.

Asunki86: ChiCaLeviS esk tu el guelvo sabes lo k signfica

116.

Ojosverdeshom734 da a un achuchón muy cariñoso a ChiCaLeviS.

117.

tentilos: Perdon chicalevis pero no se muy bien como funciona esto. Sorry

118.

ChiCaLeviS: Asunki86 aroooooooo

119.

ruthmary1975: jajajajaja yo no tengo batn ChiCaLeviS no me gusta

120.

suprapid: Asunki86 Bichiris22 me voy a cenar y currar,,,,hasta otro rato

121.

ESTOY2: Hola wapaaaaa! siento corazón, pero ya estoy saliendo! besos ChiCaLeviS

122.

ChiCaLeviS: Ojosverdeshom734 eyyyyyyyyy q te duermes joio

123.

Ojosverdeshom734: borrame ruthmary1975 ChiCaLeviS que ta toi

124.

sobry: Samaelmaria pos aki sufriendo este chat k va fatal ultimamente y tu k tal ??

125.

Asunki86: to los lenguajes te los sabes jaajaj ChiCaLeviS

126.

ruthmary1975 pasa un café bien cargado a Jhonny_walker.

127.

Asunki86: bon profrit suprapid

128.

lozano117: ainssssss Bichiris22 aun no siendo mi novia te veo con buenos ojos!!

129.

Ojosverdeshom734: claro no me hablan me duermo

130.

Bichiris22: que aproveche y no te canses mucho suprapid

131.

ChiCaLeviS: tentilos no pacha naaa nadie se ha dao cuen

132.

ChiCaLeviS: ESTOY2 wapooooooooo muaaaaaaaaaaks

133.

Ojosverdeshom734: no me hablan me duermo jamia ChiCaLeviS

134.

Samaelmaria: pues a ver si se conteta un amigo pero me parece que no sobry

135.

runner27 grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

136.

Jhonny_walker propone un brindis por ruthmary1975....¡SALUD!

137.

ChiCaLeviS: Asunki86 jajajajaaaja pq escribo malamente jajajaaja

138.

nessy2005: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

139.

suprapid: Asunki86 Bichiris22 hasta otra mis chicas,,cuidarosss

140.

ChiCaLeviS: runner27 wapooooooooooooo

141.

secretaria074: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

142.

Asunki86: reholitaaa miguelu36

143.

runner27: ChiCaLeviS todo bien cielo?

144.

ChiCaLeviS: Ojosverdeshom734 ainssssssss a ver te presento a runner27 Asunki86 oO_Mary_Oo secretaria074 Samaelmaria
teoisab Bambi39 cireretes

145.

Bambi39

no privis por ak plis asias

146.

nessy2005: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear
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147.

ChiCaLeviS: Asunki86 jajajaaja es tu ia sabes mi idioma xateril jaja

148.

Asunki86: holaa Ojosverdeshom734

149.

Bambi39: buenas Ojosverdeshom734

150.

ChiCaLeviS: runner27 siiiiiiiiii toi divinamente y tu?

151.

runner27: Ojosverdeshom734 holaaa encantado

152.

Bichiris22: hola miguelu36 cielo muak

153.

Samaelmaria: hola Ojosverdeshom734

154.

ruthmary1975: q te orre de q Ojosverdeshom734?

155.

miguelu36: hola Asunki86 de nuevo como va la tarde? un besete

156.

Asunki86: eso tb ChiCaLeviS jajaja nosotras nos entendemos

157.

ruthmary1975 propone un brindis por Jhonny_walker....¡SALUD!

158.

ChiCaLeviS está completamente de acuerdo con Asunki86.

159.

Asunki86: bien miguelu36 ya cenada y duchada jaja

160.

ChiCaLeviS: eaaaaaaa

161.

miguelu36: q sorpresita Bichiris22 q tal bonita ? un besete muy fuerte y con todo mi cariño

162.

Ojosverdeshom734 abraza cariñosamente a Asunki86.

163.

Ojosverdeshom734 abraza cariñosamente a Bambi39.

164.

ruthmary1975 besa suavemete a Jhonny_walker.

165.

Asunki86: jajaaj ChiCaLeviS jajajaj

166.

Asunki86 da a un achuchón muy cariñoso a Ojosverdeshom734.

167.

Ojosverdeshom734 choca esos cinco con runner27... *PLAAFF*

168.

runner27: ChiCaLeviS bien ya casi a cenar...jejee

169.

Jhonny_walker opina que ruthmary1975 es muy simpática.

170.

Bichiris22: muy bien miguelu36 y tu cielin?

171.

teoisab: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

172.

Bambi39:

173.

teoisab: hooooola chicalevis como el lunes ?

174.

miguelu36: joooo quien fuera toalla Asunki86 madremia o cena lo mismo me da jajajaj

175.

ChiCaLeviS llora desconsoladamente

176.

miguelu36: hola ruthmary1975 buenas tardes

177.

ChiCaLeviS

178.

termess: Hola Bambi39

179.

lozano117: Bichiris22 preciosa a q hora vamos a poder kedar hoy???

180.

Ojosverdeshom734 abraza cariñosamente a Samaelmaria.

181.

ruthmary1975: hola miguelu36

182.

ChiCaLeviS: runner27 io tb jejeje

183.

Ojosverdeshom734: conmnoceis a lokura36 Samaelmaria runner27 runner27 Bambi39 Asunki86 ChiCaLeviS ?

184.

miguelu36: aqui un ratito Bichiris22 a marear un poquito ya sabes

185.

ChiCaLeviS: teoisab biennnnnnnn q esta semana es cortica jaja y tu q tal?

186.

Samaelmaria: que tal Ojosverdeshom734

187.

ruthmary1975 opina que Jhonny_walker es muy simpático.

188.

Bichiris22: a que hora puedes tu cari? lozano117

189.

sobry choca esos cinco con miguelu36... *PLAAFF*

190.

Bambi39: buenas termess como tamos?¿

191.

ChiCaLeviS: Ojosverdeshom734 siiiiiiiiii

192.

miguelu36: marypops76 muy buenas tardes

193.

ChiCaLeviS: tentilos te presento a la peña?

194.

Bichiris22: jejeje miguelu36 ten cuidao tete

195.

Bambi39: nop conozco a casi nadie jajajajj Ojosverdeshom734

196.

miguelu36: hola sobry q tal? buenas tardes

Ojosverdeshom734

y yo q lo presento no me da na
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197.

Jhonny_walker

198.

ruthmary1975: muy buenas tardes miguelu36

199.

tentilos: chicalevis, gracias por tu comprension con un cibertarugo

200.

miguelu36: no me digas q estan las marujonas con ganas de guerra Bichiris22 jajajaaj

201.

rafaela646: hola buenas noches a todos

202.

lozano117: Bichiris22 cariño te viene bien despues de cenar??? sobre las 11

203.

Asunki86: puess siiii Ojosverdeshom734

204.

Ojosverdeshom734: soy muy amigo de ella e estado en dos kedadas ya con ella somos muy amigos lokura36 y yo ChiCaLeviS

205.

sobry choca esos cinco con miguelu36... *PLAAFF*

206.

teoisab: help no me avanza el chat

207.

miguelu36: hola rafaela646 q tal buanas tardes

208.

einsssss

ChiCaLeviS: Alaquasero30 diablete74 Hunter_Md joseevlc linnnux JvK Pepito_Grillo_vlc runner27 sprinte tentilos termess os
presento a Bambi39

209.

Jhonny_walker

210.

sobry: miguelu36 wenas k las acciones no salen tio

211.

termess: no tamos mal Bambi39

212.

ChiCaLeviS: Ojosverdeshom734 si ya vi q hablabais anoxe jaaj

213.

runner27: hola Bambi39 q tal?

214.

termess: y tu Bambi39 ?

215.

Bichiris22: jajaja miguelu36 yo no he dicho nada, solo que ten cuidao no te metas en lios

216.

rafaela646: miguelu36 hola que tal

217.

no, no kiero joer

Ojosverdeshom734: yo llevo aki en el barco bastante pero en otras salas Asunki86 ChiCaLeviS Bambi39 ver mi perfil
Samaelmaria

218.

Bambi39: jaajaajjaajajaaj asias niña ChiCaLeviS eres la relaciones publicas por lo k veo jajaj maukii

219.

zz3t: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

220.

ChiCaLeviS: rafaela646 muaaaaaaaaaks

221.

ChiCaLeviS: Bambi39 de naaaaaaaaaaa

222.

rafaela646: Asunki86 mi niña como estas

223.

miguelu36: no tio soy nuevo y va enserio hasta q no chateo un poco no me deja sobry

224.

Bambi39: jaajaajjaajajaaj asias niña ChiCaLeviS eres la relaciones publicas por lo k veo jajaj maukii ChiCaLeviS

225.

Bichiris22: claro lozano117 mi amor, tus deseos son ordens para mi

226.

Pepito_Grillo_vlc: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

227.

Beautyandargentinean: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

228.

Asunki86: yo esk no miro los perfiles Ojosverdeshom734

229.

rafaela646: ChiCaLeviS hola

230.

cireretes: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo más tarde

231.

Asunki86: holaaa rafaela646 guapaaaa

232.

ChiCaLeviS: Ojosverdeshom734 io tb entraba antes en otra jaajaja

233.

joseevlc se inclina y saluda con una sonrisa dulce a rafaela646.

234.

Alaquasero30: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

235.

zz3t: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

236.

teoisab: mas de lo mismo vivan los puentes , vivaaaa ,,chicalevis

237.

rafaela646: joseevlc hola cielo que tal estas

238.

rafaela646: secretaria074 hola guapisimo que tal cielo
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1.

rhegis: cuca683 quiero chatear contigo tu puedes

2.

trasto435: liberty29 lo se , no creas que no te tengo echado el ojo ,

3.

liberty29: jejeje trasto435 no me digas eso k me pongo colorá, jajaja

4.

trasto435: liberty29 a estas alturas no creo que te pongas colora

5.

rhegis: busco chicas descomplicadas que quieran conocer amigos te invito a chateaer

6.

liberty29: trasto435 voy hacerme un café, kieres uno?

7.

Bichiris22: tete tafilkotsi que siempre me hacesigual eh

8.

TAFILKOTSI

9.

fer_34: ChiCaLeviS hola como estas veo que tenemos el mismo icono, algo en comun tal vez " diablillos"

10.

LADYW: SE ME QUEMA EL ARROZ, ENSEGUIDA VUELVO

11.

BICHIRIS22 TE AMOOO

salvadorinms: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

12.

Bichiris22:

tafilkotsi

13.

LADYW: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

14.

tafilkotsi: jajjajajja Bichiris22

15.

salvadorinms: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

16.

trasto435: liberty29 vale pero solo un cafe , que luego te aprovechas de mi

17.

ramirez_84: holaaaa

18.

ramirez_84: hola bichiris22

19.

atlas904: hola aldara74

20.

rhegis: bichiris hola

21.

liberty29 pasa un café bien cargado a trasto435.

22.

fer_34: ChiCaLeviS por lo que veo eres una mujer apasionada

23.

Bichiris22: hola ramirez_84

24.

tafilkotsi pregunta si Bichiris22 es atrevida.

25.

ramirez_84: como estas bichiris22?

26.

liberty29 grita ¡hola hola hola hola hola! a BART-X.

27.

fm03: hola

28.

liberty29 disfruta de la compañía de trasto435.

29.

fer_34: ChiCaLeviS me refiero a tu perfil, las fotos

30.

Bichiris22: aqui liada acabando de arreglarme el cuarto ramirez_84

31.

BART-X saluda con alegría a liberty29.

32.

mariavlc dice buenos días a todos.

33.

atlas904: hola fm03

34.

Bichiris22: tafilkotsi cielo ains

35.

liberty29: ChiCaLeviS ya tas por aki?

36.

tafilkotsi: jajajajajja mi niña Bichiris22

37.

trasto435 propone un brindis por liberty29....¡SALUD!

38.

ramirez_84: hola witchy85

39.

liberty29 le da las gracias a trasto435

40.

liberty29 piensa que trasto435 está para morderlo vivito *auuuuuuu*

41.

mariavlc uyy ya estoy aqui, holaaaaaaaa, jajaja

42.

fm03: hola atlas904

43.

BART-X saluda con alegría a mariavlc.

44.

atlas904: hola secretaria074

45.

trasto435 señala a liberty29 y hace Hmmm.....

46.

liberty29 da a mariavlc un abrazo entre chicas.

47.

trasto435: mariavlc hola wapisima

48.

atlas904: fm03 qe tal todo??

49.

liberty29 piensa que BART-X de repente está muy quieto.

50.

mariavlc saluda agradablemente a BART-X.
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51.

secretaria074: buenos dias atlas904

52.

rhegis: chicalevis hola

53.

mariavlc ... holita solete trasto435 , como estas corazon?

54.

Valenciano30A: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

55.

TAFILKOTSI

56.

atlas904: secretaria074 cuanto tiempo

BICHIRIS22 ERES UNA MAQUINAAA

57.

rhegis: mariavic hola

58.

BART-X regala a liberty29 un ramo de flores.

59.

zz3t: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

60.

trasto435: mariavlc bien cielo y tu ?

61.

liberty29: mariavlc wapaaa k tal tas?

62.

secretaria074: atlas904 siiii

63.

trasto435: secretaria074 hola wapa

64.

mariavlc saluda agradablemente a rhegis.

65.

mariavlc: bien amor trasto435

66.

mariavlc: bien mi niña liberty29

67.

fm03: bien atlas904 aqui, pasando el tiempo del trabajo

68.

tafilkotsi trata de calmar a Bichiris22.

69.

secretaria074: trasto435 que tal

70.

BART-X: mariavlc que rico piolin

71.

rhegis: mariavic como estas

72.

trasto435: secretaria074 ya me conoces buenisimo jajajjaja

73.

atlas904: fm03 vaya qe bien no??

74.

Soy-Javi: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

75.

mariavlc ... uyy tafilkotsi me alegro de verte de nuevo

76.

trasto435: secretaria074 tu que eres matojera enseña a matojear a liberty29

77.

Dr_amor_24: hola valencia un saludo

78.

Dr_amor_24: desde canarias

79.

mariavlc: bien gracias rhegis encantada y tu?

80.

secretaria074: trasto435 estas bien wenorroooooo

81.

rhegis: mariavic como te llamas

82.

mariavlc: jajajaja BART-X ya has cotilleado mi perfil aishhhh

83.

trasto435: secretaria074 chssssssssssss

84.

tafilkotsi: mariavlc holaaaaa

85.

Bichiris22 da a un achuchón muy cariñoso a tafilkotsi.

86.

mariavlc: jajaj trasto435 corazon si eso de matojear es muy facil, jajajjaa

87.

secretaria074: trasto435 dejate de matojos que sin matojear ya dicen lo que no es

88.

atlas904: fm03 a qe te dedicas??

89.

BART-X: mariavlc soy demasiado curioso jax jax

90.

mariavlc: maria jajajaj rhegis

91.

rhegis: mariavic yo estoy muy bien y orgulloso de conocerte

92.

fm03: una maravilla atlas904, se me ocurren cosas mejores la verdad

93.

zz3t: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

94.

trasto435: mariavlc secretaria074 quien me puede enseñar

95.

BART-X: mariavlc vlc de valencia no?

96.

mariavlc: uppsss bart-x

97.

atlas904: fm03 como por ejemplo...............

98.

tafilkotsi disfruta de la compañía de Bichiris22.

99.

mariavlc: me alegro mucho rhegis

100.

secretaria074: trasto435 a que
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101.

rhegis: mariavic de donde eres

102.

robertocf44: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

103.

lokura36: wenaaaas

104.

liberty29: trasto435 eso mejor k te ensenñen a ti, jejejeje

105.

florvella:

106.

trasto435: secretaria074 pos a matojear que se me ha olvidado

107.

secretaria074: lokura36 wapaaaa

108.

mariavlc: el que trasto435 ?

109.

tonyguay67: Acabo de dejar mi computadora, pero regreso en un momentito

110.

mariavlc: si bart-x

111.

BART-X saluda con alegría a lokura36.

112.

trasto435: liberty29 en ello estoy jajajaj ya que tu na de na joia

113.

mariavlc: soy de valencia rhegis y tu?

114.

lokura36: secretaria074 hola que tal wapaa

115.

fm03: trabajo en una tienda de regalos y decoracion atlas904

116.

Soy-Javi: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

117.

secretaria074: trasto435 venga vente aqui y yo te matojeo

118.

lokura36: BART-X hola como estas ?

119.

Caracol330: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

120.

trasto435: fm03 hola

121.

atlas904: fm03 en la capi??

buenos dia a todos

122.

fm03: con el sol que hace hoy, pasear por la playa, cerca del mar atlas904

123.

liberty29 da un collejón a trasto435 *¡PpLaAssS!*

124.

lokura36: [joer hoy no paro quieta jajajajaja bueno en realidad soy asi

125.

rhegis: mariavic soy orgullosamente barranquillero de colombia

126.

fm03 da un beso a atlas 904

127.

trasto435: secretaria074 noooo que tu tienes mucho peligro jajajaj

128.

BART-X: aqui aburrido como una ostra

129.

trasto435:

130.

lokura36: jajajjajajajaja trasto435 secretaria074

131.

secretaria074: trasto435 que va con lo buena que soy yo

132.

atlas904: fm03 qe de donde eres??

133.

robertocf44: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

134.

lokura36: caravallo42 jajajja hola que tal?

135.

secretaria074: lokura36 ajajajajj dile a trasto435 que soy muy buena

136.

BART-X: lokura36 aqui aburrido como una ostra

137.

mariavlc: yo soy española jajajaj rhegis

138.

trasto435: secretaria074 jajajaja por eso no sea que me guste y no me quiera volver a mi tierra

139.

rafa6767 saluda cortésmente a todos.

140.

liberty29

salvadorinms: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

141.

liberty29: toy enfada contigo trasto435

142.

lokura36: trasto435 si mi secretaria074 es un trocito de pan hombre

143.

fm03: hola trasto435

144.

ojostristes07: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

145.

trasto435: liberty29 como vas a estar enfadada conmigo si soy mu salao y sabes que te aprecio un monton

146.

caravallo42: lokura36 bien preparandome pa la nit+loca

147.

liberty29 no se escucha ni a si misma.

148.

fm03: en la capi atlas904 ?

149.

rhegis: mariavic mi ciudad es bañada por dos mares

150.

secretaria074: asiasssss lokura36
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151.

secretaria074: trasto435 si valencia es la mejor terreta del mon

152.

lokura36: uis que le has echo a liberty29 trasto435 no os puedo dejar solos ehhh

153.

trasto435: fm03 hola wapa , buenos dias

154.

liberty29 da a trasto435 un beso provocador en la boca.

155.

fm03: de castellon atlas904

156.

lokura36: caravallo42 eso esta muy bien

157.

rafa6767 les pasa una cerveza fría a todos.

158.

atlas904: fm03 aja

159.

trasto435: lokura36 tu sabes que yo soy mu weno , pero es que esta contra mi

160.

rafa6767: ummm fm03 ... castellón.. buen sitio...

161.

lokura36: ainsss trasto435

162.

liberty29: ke va trasto435 como voy a tar enfada contigo si eres un solete, jejejeje

163.

fm03 se pone muy roja y le sonrie timidamente a atlas904

164.

lokura36: rafa6767 cuanto tiempo que tal?

165.

fm03: y tu atlas904 ?

166.

salvadorinms: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

167.

mariavlc: por cuales rhegis ?

168.

atlas904: valencia fm03

169.

zetha: Estoy cabalgando por praderas de luz Volveré cuando haya regenerado mis energías

170.

liberty29: lokura36 no me puedo enfadar con trasto435 es k es un solete, jajaja

171.

fm03: buenos dias trasto435

172.

lokura36: liberty29 pues si es un encanto nuestro trasto435

173.

GNR50: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

174.

atlas904: hola aldara74

175.

rafa6767: hola lokura36 amor ... pues cada día voy estando más wapo...

176.

rhegis: mariavic por el oceann atlantico y el pacifico

177.

rafa6767: a ti te funcionan los perfiles esos lokura36 ?

178.

atlas904: fm03 y ya tienes planes para hoy

179.

jejejeje... tú ké tal preciosa?

secretaria074: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

180.

Bichiris22: tafilkotsi mi amor

181.

rhegis: mariavic no te gusta bañarte en el mar

182.

liberty29: wenass Jorge_82

183.

mariavlc: es que no soy mucho de geografia perdona rhegis jajajaja

184.

Valenciano30A: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

185.

mariavlc ... uyy rafa6767 me alegro de verte de nuevo

186.

liberty29

trasto435

187.

liberty29

trasto435

188.

Valenciano30A: yepa

189.

mariavlc ... holita solete el_rey_brujo , como estas corazon?

190.

atlas904: hola Bichiris22

191.

rafa6767: hola mariavlc kariño

192.

Valenciano30A: buenas de nuevo a todos

193.

Valenciano30A: y todas

194.

Bichiris22: hola atlas904 cuanto tiempo, que tal?

195.

mariavlc: si me gusta el mar rhegis

196.

aldara74: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

197.

rhegis: mariavic no te preocupes yo te pudo ayudar algo

198.

nadinne71: lokura36 wenos diass wapaaa

199.

nadinne71 corre como el viento a abrazar a el_rey_brujo.

200.

lokura36: rafa6767 si a ti no ? vaya ya no ves mi foto nueva jajajjaa

ké tal ...
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201.

mariavlc: bien rafa6767 solete

202.

lokura36: nadinne71 hola wapisima que tal?

203.

Bichiris22: hola lokura36 cariño

204.

liberty29: mmmm trasto435 un beso azul, jejejejee

205.

nadinne71: lokura36

206.

rafa6767: foto nueva lokura36 ?

207.

lokura36: Bichiris22 hola mi niña que tal?

208.

rhegis: mariavic en tu pais lo hay

209.

lokura36: bien nadinne71 aqui estamos

210.

lokura36: mariavlc hola que tal?

211.

nadinne71

212.

rhegis: mariavic hablame de ti

213.

lokura36: Caracol330 hola que tal?¿

214.

bien mas descansada y tu
ostras... voy a probar otra vez entonces

esto no va bien

Bichiris22: pues aqui acabando de arreglarme el cuarto nena, que esto parece la obra del escorial, la virgen que de cosas jajaja
lokura36 y tu que tal mi amor?

215.

rafa6767: me refiero aparte de físikamente mariavlc

hermosura

216.

mariavlc: eso está bien saberlo reh

217.

Dr_amor_24: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

218.

lokura36: jajajjaajajaaj nadinne71 nunca va bien

219.

rhegis: mariavic tu estado civil

220.

mariavlc: eso está bien saberlo rhegis, si hay mar en españa en muchas ciudades

221.

nadinne71: lokura36 la mitad de las acciones no las acepta

222.

mariavlc: hola lokura36 bien gracias

223.

caravallo42: lokura36 recibe un sonoro beso de despedida

224.

rafa6767: pos a mí no se me abren lokura36

225.

lokura36: Bichiris22 gracias por el correo ya a punte al chico en la lista bien aqui en la pelu

226.

atlas904: Bichiris22 sigues igual de imponente como siempre

227.

lokura36: caravallo42 nos veremos a la noche

228.

zz3t: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

229.

Bichiris22: ah, es que no se aclaraba e iba con jarli y me pidio que te lo dijese yo lokura36 tienes faenita hoy mi niña?

230.

mariavlc: jajajaja te he dicho que estoy bien jajajajaj rafa6767

231.

nadinne71: el_rey_brujo

232.

rhegis: mariavic mi sueño es conseguir trabajo en españa

233.

CanariaUSA: buenos dias a todos/as

234.

Bichiris22:

235.

lokura36: Bichiris22 no cielo solo tube una clienta ainsss

236.

caravallo42: lokura36

237.

mariavlc: uppss

238.

pepo-30: hola wenas

239.

lokura36: jajajaajajaa caravallo42 muakss

240.

rafa6767: más ke bien mariavlc diría yo...

241.

atlas904: Bichiris22 de nadass

242.

zz3t: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

243.

nadinne71: el_rey_brujo

244.

lokura36: corre como el viento a abrazar a caravallo42.

245.

Valenciano30A: alguien kiere chatear???

246.

liberty29: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

247.

mariavlc: jajajaajajaa rafa6767

248.

rhegis: jajajajaja mariavic

... no puedo... mirarte... los ojos... tan... verdessss... ainsss

atlas904 grcias

pues yo no se cual es mi estado civil aishhhh rhegis

estás de rechupete... ummm
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1.

22_mar enciende una vela de Navidad para todos.

2.

22_mar: me he equivocao ups

3.

miki13: pos sip 22_mar pero ya toy acostumbrado a irme ahi, asi ke no pasa nada

4.

miki13: si me ire yo solo 22_mar

5.

Maximus-Decimus: Ya estamos de vuelta, si si, vengo cansado del concierto!

6.

athenea_1970: madre mia que poca gente habla

7.

ylenia46: ahora vuelvo

8.

22_mar: tienes vacaciones? miki13

9.

Maximus-Decimus: athenea_1970 como siempre jeje

10.

athenea_1970: Maximus-Decimus jejeje si

11.

22_mar está completamente de acuerdo con athenea_1970.

12.

bogart3: .

13.

miki13: la semana ke viene no trabajo 22_mar , entonces kiero aprovecharla y tu??

14.

felina30: buenasss

15.

troyana7: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

16.

22_mar: yo tampoco trabajo pero tu la vas a aprovechar mejor que yo, solo con el viaje.... miki13

17.

athenea_1970: hola felina30 buenos dias wapaaa

18.

felina30: athenea_1970 bon diaaaa que tal estas?

19.

22_mar: ke tal felina30

20.

pikara79: me piro vampiro, no movais el kulete pues vuelvo en un perikete (el mensaje ha sido guardado para mí)

21.

athenea_1970: felina30 muy bien wapa

22.

pikara79: Ya toy aki ¡Olé! Es hora de chatear

23.

miki13: y eso 22_mar ke te pasa? no puedes aprovechar esta semana?

24.

pikara79: wenas felina30

25.

22_mar: Si claro, de hecho tengo una falla a la vuelta de la esquina y ya estamos de fiesta claro miki13

26.

troyana7: deci PedroValencia, perdon me estabas hablando verdad!

27.

felina30: no penseis que me ido,regreso cuando menos lo espereis

28.

22_mar: alonso alonso alonso alonso

29.

igasol: athenea_1970 mauksssssssss buenos dias wapaaa

30.

igasol: Maximus-Decimus bon dia

31.

igasol: channitt buenos dias muakssss wapa

32.

channitt: buenos dias igasol

33.

igasol opina que knsino se debería despertar ahora!

34.

pikara79: mu wenas igasol wapaaaa

35.

igasol: pikara79 buenasssswapisimaaaaaaaa

36.

athenea_1970: igasol wapaaaaa

37.

ylenia46 da un besito de amigas a channitt

38.

redna2005: wenas pikara79

39.

pikara79: wenas redna2005

40.

Maximus-Decimus: bon dia igasol

41.

redna2005: k tal pikara79 ?

42.

ylenia46 da a igasol un abrazo entre chicas.

43.

PedroValencia: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

44.

22_mar: alonso alonso alonso

45.

ylenia46 le da a todos los nuevos la bienvenida.

46.

knsino: K a llegao el knsinooooooooo

47.

pikara79: redna2005 muy bien boniko aki pasando el ratillo y tu?

48.

knsino: ya toy

49.

knsino no puede creer que nadie le va a decir bienvenido otra vez...
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50.

igasol da a ylenia46 un abrazo entre chicas.

51.

miki13: ke bien 22_mar

52.

redna2005: yo tmb pikara79

53.

knsino dice hooola a igasol.

54.

miki13: entonces fiesta total 22_mar jeje

55.

Maximus-Decimus: blrouto q simpatica no? seguro q eres de las q mira por encima del hombro y juzga sin saber

56.

athenea_1970: knsino reolassss

57.

ylenia46 le da la bienvenida a knsino a bordo del Barco.

58.

redna2005: q mis amigos no se conectan al msn pikara79

59.

knsino: athenea_1970 ainss asias jejejeje bonicaaaaaaaaaa

60.

knsino: ylenia46 ahi ahi asiassssssssss

61.

pikara79:

62.

GORKA1980: Un segundo ahora regreso

63.

athenea_1970: knsino como se presentan las vacaciones?

64.

PedroValencia: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

65.

knsino: athenea_1970 jeje de momento casa

66.

athenea_1970: knsino uf yo me voy al pueblo, 2 semanas sin conectar me va a dar algoooo jajajaja

67.

22_mar: si si si...... fiestaaaaaaa miki13: despertas musica ..........

68.

ylenia46: knsino si eres una de mis debilidades jejeej muakss

69.

athenea_1970: hola tarazona69

70.

knsino: ainss athenea_1970 muy mal jeje

71.

knsino: ylenia46 uys lo que ma dicho

72.

athenea_1970: knsino aisss siiii me voy a aburrir

73.

athenea_1970: knsino me llevare el movil a ver si alguien me escribe jajajaja

74.

ylenia46 da a un achuchón muy cariñoso a knsino.

75.

rafasss: un saludo ylenia

76.

knsino: athenea_1970 ya te digo

77.

rafasss: estas por ahi?

78.

knsino: athenea_1970 claro no esta mal mas valdra eso que nada

79.

knsino opina que ylenia46 es muy simpática.

80.

22_mar: a ke pueblo te vas athenea_1970

81.

athenea_1970: knsino pues si, sino me dara algo yo alli aburria

82.

ylenia46 le da las gracias a knsino

83.

athenea_1970: 22_mar a uno de teruel wapetona

84.

knsino: athenea_1970 no quiero ni pensar jajaja

85.

knsino: ylenia46 ains de naaaaaaaaaaaaa

86.

ylenia46 saluda agradablemente a rafasss.

87.

rafasss: gracias ylenia

88.

22_mar: pues abrigate que por las noches no veas.... athenea_1970

89.

rafasss: que tal esas fallas Ylenia?

90.

athenea_1970: 22_mar ya te digo y por el dia a veces tambien

91.

22_mar: de turismo rural? athenea_1970

92.

ylenia46: d nada rafasss

93.

athenea_1970: knsino jejejeje nada me dedicare a hacer calceta o algo

94.

rafasss: cambiamos? tu dos dias en sevilla para la feria...yo dos dias en valencia para las fallas?

95.

knsino: athenea_1970 tampoco seria mala idea

96.

athenea_1970: jajja knsino cuando vuelva te regalare alguna bufanda jajajaja

97.

ylenia46: rafasss pon el nick de lante

98.

athenea_1970 da a un achuchón muy cariñoso a atlas904.

99.

xicodulcevlc: bon dia
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100.

miki13: jejej 22_mar eso esta bien jeje

101.

athenea_1970: hola xicodulcevlc

102.

rafasss: oju..es que me lio tela por aqui...

103.

knsino le da las gracias a athenea_1970

104.

xicodulcevlc: hola atenea

105.

ylenia46 saluda agradablemente a xicodulcevlc.

106.

miki13: entonces no te vas aburrir 22_mar jeje

107.

xicodulcevlc: hola ylenia

108.

22_mar: hola xicodulcevlc , gracias pero NO

109.

sirenax69: buenos dias ha todos

110.

22_mar: no, mas bien antes de que empiecen ya puedo estar harta de fiestas, jejeje miki13

111.

miki13: hola sirenax69

112.

athenea_1970: faithful81 hablemos por aqui por favor

113.

miki13: jeje 22_mar bueno pero mejor fiesta ke trankikidadno?????

114.

athenea_1970: hola Scarface75

115.

GOMINOLADEFRESA

116.

athenea_1970: hola gominoladefresa wapa

117.

gominoladefresa: buenas athenea_1970 k tal

118.

ylenia46 saluda agradablemente a gominoladefresa.

119.

gominoladefresa dice buenos días a todos.

120.

gominoladefresa: hola ylenia46 k tal

121.

athenea_1970: gominoladefresa pues aqui echando la mañana jejeje

122.

gominoladefresa: miki13 holaaaaaaa

123.

22_mar: pues si, total son 4 dias, pero ¡QUE 4 DIAS! miki13

124.

miki13: holaaa gominoladefresa

125.

miki13 da un beso provocador en la boca a gominoladefresa .

126.

ylenia46: bien y tu? gominoladefresa

127.

atlas904: hola troyana7

128.

miki13: ya te digo 22_mar como tienen ke se rjeje

129.

22_mar grita ¡hola hola hola hola hola! a gominoladefresa.

130.

gominoladefresa: k tal miki13

131.

gominoladefresa: holaa 22_mar k tal

132.

YLENIA46

133.

gominoladefresa: chaooo ylenia46

134.

22_mar: ciao wapa ylenia46

135.

pikara79: antes te salude x la radio joia ylenia46 ainsss

136.

gominoladefresa da a un achuchón muy cariñoso a miki13.

137.

athenea_1970: adios ylenia46 besitos wapa

138.

ylenia46: pikara79 lo siento no te he oidoooo

139.

atlas904: hola sirenax

140.

gominoladefresa:

141.

ylenia46: pikara79 vuelvene asaludar ke me vopya ya

142.

atlas904 saluda con alegría a sirenax69.

143.

pikara79: ains ylenia46 en ande estarias metia joia jajajja

144.

pikara79: ok ylenia46

145.

sirenax69 saluda agradablemente a atlas904.

146.

atlas904: sirenax69 qe tal

147.

miser38: u saludo

148.

ylenia46: jjajajajajaj pikara79 estaba ........ por educacion no lo dige jejejejejej

MUY BUENAS

WENO HASTA LUEGO BESOS PARA TODOS

miki13
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149.

22_mar: bueno, me voy, a ver si hago algo. Buen viaje y con cuidadito ein? Te veo en el xat y ya me contaras miki13 , que lo
pases muy bien

150.

athenea_1970: hola miser38

151.

sirenax69: atlas904 pues hoy no me aclaro mucho ainsss!! la primavera la sangre altera no?

152.

22_mar: adios a tod@s!!!!!!!!!

153.

atlas904: sirenax69 eso dicen

154.

miki13: vale 22_mar gracias y encantado

155.

miki13: mu bien gomi y tu?

156.

YLENIA46

157.

atlas904: sirenax69 estas en el curro

158.

athenea_1970: hola Alcoyano_63

159.

ylenia46 manda sus besos a todos.

160.

sirenax69: atlas904 si, y estoy que no me entero de na!! parezco una foto jajajja

161.

sirenax69: atlas904 y tu?

162.

22_mar: HECHO miki13, nos vemos

163.

Alcoyano_63: gracias athenea

164.

ylenia46 dice adiós a todos.

165.

Alcoyano_63: buenos dias

166.

sirenax69: ylenia46 adios nena

167.

athenea_1970 da a un achuchón muy cariñoso a knsino.

168.

pikara79 le da la bienvenida a knsino a bordo del Barco.

169.

knsino

170.

ylenia46: Simon454 hola wapaaa

171.

knsino opina que athenea_1970 es muy simpática.

172.

knsino le da las gracias a pikara79

173.

igasol: joooo apagado o fuera de cobertura

174.

atlas904: sirenax69 yo bastante bien qe ya es viernes

175.

athenea_1970: knsino solo simpatica? buaaa buaaaaa

176.

athenea_1970: hola juanutre

177.

knsino grita ¿QUE TE PASA MUJER? en el oído de athenea_1970... ¿Qué te pasa?... ¿QUEEE TTEEEE PASSAAA?

178.

knsino grita ¿QUE TE PASA MUJER? en el oído de athenea_1970... ¿Qué te pasa?... ¿QUEEE TTEEEE PASSAAA?

179.

ylenia46: jooo ke metedura de pata jajajaaj

180.

athenea_1970: jajja knsino no me chilleessss

181.

pikara79 es tan guapa que provoca que los hombres se desmayen a sus pies y tiene que saltar para no pisarlos *UFFF*

182.

ylenia46: sirenax69 hola wapaa

183.

juanutre: hola con todos y besito a todas con respeto

184.

sirenax69: atlas904 pues menos mal!! que si no me da algo!! ains

185.

pikara79: jajjajjajajjaja ke buena es esta kajajjajajajja

186.

sirenax69: ylenia46 te vas ya no?

187.

the_pusnicher: hola

188.

athenea_1970: gracias juanutre

189.

atlas904: sirenax69 eres de valencia

190.

athenea_1970: hola the_pusnicher

191.

athenea_1970: hola michel-val

192.

ASIASSSS PIKARA79 REINA ESRES UN SOLETE

jue

the_pusnicher: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

193.

ylenia46: siii ke me voy sirenax69 nena

194.

miser38: haaayyysss

195.

pikara79: de nada knsino las ke tu tienes

196.

ylenia46: He dejado el teclado un momento, pero regreso en un plisplas muacksss

197.

pikara79

juas juas
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198.

sirenax69: atlas904 noo!! soy de castelló...bueno de la comunidad

199.

sirenax69: ylenia46 pasalo bien este finde vlae

200.

athenea_1970: hola mascuentoquecalleja

201.

miser38: huy mira un castellonera

202.

pikara79

203.

atlas904: sirenax69 muy bien

204.

sirenax69: atlas904 tu eres nano?

205.

mascuentoquecalleja: hola athenea_1970 que tal linda

206.

atlas904: sirenax69 yo de valencia si

207.

sirenax69: atlas904 amunt valencia?

208.

atlas904: sirenax69 eso kiero yo pero este año esta la cosa agria

209.

pikara79 piensa que knsino actúa muy sospechoso en este momento.

210.

athenea_1970: mascuentoquecalleja muy bien wapeton

211.

Gandiense32: hola buenos dias que tal? me presento desde GANDIA

212.

sirenax69: atlas904 ya te digo...a ver si se arregla entre tu y yo mejor vlencia

213.

knsino no actúo nada sospechoso.

214.

athenea_1970: hola Gandiense32

215.

knsino advierte que hay bofetadas en el aire.

216.

athenea_1970: knsino que te pasaaaa

217.

knsino: pasará pasará athenea_1970

218.

knsino opina que igasol se debería despertar ahora!

219.

GORKA1980: Un segundo ahora regreso

220.

athenea_1970: jajaja knsino aisssss

221.

himobe: hola a todos

222.

atlas904 está completamente de acuerdo con sirenax69.

223.

Gandiense32: hola athenea_1970

224.

knsino

225.

Simon454: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

226.

athenea_1970 llora porque knsino matojea con todas menos con ella *buaaaa* *snif snif*

227.

sirenax69: atlas904 que villarreal

228.

knsino no está de acuerdo con athenea_1970

229.

ke mal me va el msn me devuelve todos los mensajes ufffff

pixavi

PedroValencia: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para
mí)

230.

Simon454: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

231.

sirenax69 saluda agradablemente a himobe.

232.

knsino se señala a sí mismo y hace Hmmm...

233.

knsino se cae de la silla muriéndose de la risa de sí mismo. *RF*

234.

atlas904: sirenax69 es un ejemplo de cosas bien echas

235.

knsino no entiende nada de nada.

236.

knsino opina que es demasiado tranquilo aquí... iBUUUUU!

237.

sirenax69: atlas904 no me gusta yo de valencia

238.

pikara79 pregunta si knsino es atrevido.

239.

atlas904: sirenax69 vaya buen gusto

240.

knsino no entiende ni una palabra de lo que pikara79 está tratando de explicar.

241.

pikara79: knsino ke cortito eres jhajaa

242.

knsino asiente con la cabeza a pikara79.

243.

pikara79 chilla de gozo por knsino. *SA*

244.

sirenax69: atlas904 el madrid ni verlo ehmm
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1.

trocdebac trata de consolar a mariavlc

2.

inadri: me lo imagino jajaj crisvi20

3.

elquenolloranomama: jajaja trocdebac baila el chiquichat baila el chiquichat

4.

trocdebac: tristan456

5.

tedeseo: lo sé pero eres preciosa mirita12

6.

yatdgo: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

7.

cata_1983

8.

elquenolloranomama: ven que yo te consuelo mariavlc

9.

trocdebac

10.

kaivalencia: que tal Malu en directo entonces cata_1983 ? bien?

11.

trocdebac

12.

mirita12: si viste mis foto tedeseo

13.

kaivalencia: de la media cata_1983 eres mi favorita sin duda

14.

kaivalencia:

15.

crisvi20: siiii y elena tiene la mosca con guti inadri

16.

mariavlc: bien mi niña inadri por aqui un ratito y tu?

17.

inadri: ni yo, pues que trabaja ahi crisvi20

18.

trocdebac aissssssssss 2 minutos

19.

nan2: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

20.

mariavlc

21.

mariavlc: uyyy pues no me creas aleeee elquenolloranomama

22.

elquenolloranomama piensa que trocdebac es tan dulce que se le han disparado los analisis

23.

mariavlc: entro muy poco inadri es cierto!!

24.

tedeseo: las vi criño mirita12

25.

salyma: ya e vuertooooooo

26.

rafa6767 pregunta a trocdebac si desea ir a su piso para ver su colección de sellos.. *RA*

27.

mariavlc

28.

kaivalencia espera con entusiasmo a la cita con cata_1983.

29.

mariavlc: ahora ehhh corazon antes me pones a parir y ahora me quieres consolar, jajajajaj elquenolloranomama

30.

tristan456: trocdebac

31.

uissss de donde me salgo kaivalencia jajajaja

se baila asi

1 el general ,2 el privadito,3 el msn,4 el cafelito

jopetaaaaaa no me va bien las acciones no salen a su hora juuuu

nadie me cree juuuuu

que cantarina estas cariñito....

elquenolloranomama: aunque no me hayas visto preciosa, eso no me lo digas que me bajas mi poquita autoestima, sabes?
mariavlc jaja

32.

yatdgo: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

33.

elquenolloranomama besa suavemente a mariavlc.

34.

trocdebac YA ESTOY AQUI XDDDDDDDDD

35.

cata_1983: uffff una maquina la malu esta kaivalencia me hizo llorar y todo

36.

trocdebac asiente con la cabeza a tristan456.

37.

trocdebac

1 el general ,2 el privadito,3 el msn,4 el cafelito

38.

trocdebac

se baila asi

39.

trocdebac

se baila asi

40.

rafa6767 quisiera tener una foto de aroma_de_mar .

41.

trocdebac

42.

kaivalencia: jaja a mi tb me gusta cata_1983

43.

elquenolloranomama mira con fijeza a cata_1983 y sueña...

44.

inadri: tambien mariavlc pa despejarse un poquito jejej

45.

inadri: que pasara con el apartahotel de guti jajaj crisvi20

46.

versinservisto1: perdona trocdebac me perdi cielo me dijistes algo

47.

LOCO36: wenassss

48.

sarita_rubia trae una bebida de colores exóticos a tristan456.

49.

trocdebac: versinservisto1 q si estabas en mi perfil me votes

50.

cata_1983

1 el general ,2 el privadito,3 el msn,4 el cafelito

que sueños son esos elquenolloranomama

256

Teilkorpus 48
[Webchat Lycos España, Chatraum: „Valencia“, Datum: 25.05.2008, Uhrzeit: 13:05 Uhr,
Nutzeranzahl im Gesamtchat: 2032, Nutzeranzahl im Chat-Raum: 44, aktiv am
Kommunikationsgeschehen beteiligte Chat-Nutzer: 30]
51.

crisvi20: bea creo que se planteara combiar de aspecto inadri

52.

rafa6767 busca sus esposas .oO(¿Quién se las llevó?)

53.

mariavlc: tampoco es para tanto joooo elquenolloranomama

54.

trocdebac: versinservisto1 bueno si ya salistes na

55.

LOCO36: despierta rubiamaxi

56.

trocdebac

se baila asi

57.

trocdebac

1 el general ,2 el privadito,3 el msn,4 el cafelito

58.

elquenolloranomama

59.

mariavlc dice igualmente a elquenolloranomama. *S*

60.

rafa6767: ke me derrito ... aroma_de_mar ... con esas...

61.

elquenolloranomama: pero todo bueno todo bueno cata_1983

62.

trocdebac se da un collejón por bocazas *¡PpLaAssS!*

uff estaria feo contarlos por aqui cata_1983 jaja

sonrisas... ains

63.

trocdebac es muy coqueta.

64.

aroma_de_mar se ríe de rafa6767 *RF*

65.

tristan456: hola sarita_rubia ,que haces fea?

66.

trocdebac abre una botella de champaña.

67.

mariavlc: ya inadri y para olvidar un poco jajaja, vayaaaaa leo que ves la seria YO SOY BEA jajajjaa, yo tambien la veo

68.

tristan456 trata de calmar a trocdebac.

69.

cata_1983: jajaja eso espero elquenolloranomama

70.

rafa6767 saca a aroma_de_mar a la pista para bailar.

71.

crisvi20: se ve que hace tiempo que no vive alli inadri

72.

elquenolloranomama sirve una copa de champaña fría a trocdebac.

73.

mariavlc: 123 rafa6767

74.

elquenolloranomama asiente con la cabeza a cata_1983.

75.

mariavlc rafa6767 hola holita

76.

inadri: mira que letra mas chuli jajja trocdebac

77.

sarita_rubia: tristan456 pos nada jaja esperar a la comida....q acabo d yegar dl centro comercial....

78.

trocdebac: elquenolloranomama gracias me mojare los labios en burbujas

79.

sarita_rubia: y tu tristan456 ?

80.

aroma_de_mar niega con la cabeza a lo que dice rafa6767.

81.

rafa6767: jelous mariavlc preciosa

82.

inadri: ya es hora no joer crisvi20 yo no se como aguanta tanto insulto

83.

elquenolloranomama quiere beber de la copa de trocdebac

84.

trocdebac: inadri ande??

85.

tristan456: sarita_rubia estas calurosa eh?

86.

cafemundo: por aqui no hay nadie?

87.

sarita_rubia: tristan456 jajajajajjajaaa

88.

versinservisto1: no estoy aun

89.

versinservisto1: no estoy aun trocdebac

90.

rafa6767: no te gusta bailar aroma_de_mar ?

91.

crisvi20: inadri en el bloc que ella escribe pone que se siente insegura sin las gafas y que se plantea quitarselas

92.

sarita_rubia pinta sus labios, mira a rafa6767 y pone sus gafas de bandida

93.

trocdebac: elquenolloranomama le deja beber si es x el mismo sitio

94.

aroma_de_mar: si, me encanta rafa6767

95.

cata_1983: una que se va os echare mucho de menos kaivalencia elquenolloranomama un besazooooooooo

96.

trocdebac: versinservisto1 vale cielo

97.

kaivalencia: un besito guapisima cata_1983

98.

kaivalencia

99.

kaivalencia da un beso provocador en la boca a cata_1983 .

100.

elquenolloranomama: cuidate y vuelve pronto cata_1983 , y ya te digo, esa sonrisa no la cambies vale? jaja

ké tal

cata_1983
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101.

rafa6767: y ké te gusta más aroma_de_mar .... suelto o agarrau?

102.

inadri: si hija pero ya se hace cansina jajajj mariavlc estoy deseando que acabe

103.

cata_1983: vale elquenolloranomama eso esta hecho

104.

elquenolloranomama: jaja chao cata_1983

105.

esperando30 le da a todos los nuevos la bienvenida.

106.

cata_1983

107.

inadri: pero no es excusa si es por la limpieza crisvi20

kaivalencia & cata_1983

108.

kaivalencia

109.

aroma_de_mar: de las dos formas, según el momento rafa6767

110.

tristan456: yo aqui a ver si engaño alguna sarita_rubia

111.

mariavlc: bien rafa6767 como siempre solete

112.

kaivalencia: ciao cata_1983 guapisima

113.

comisil: holaaa

114.

versinservisto1: tu me has votado ya tesoro trocdebac

115.

rafa6767: o algo latino aroma_de_mar ... salsa.. merengue.... bachata...

116.

comisil: q tal todo por aqui

117.

trocdebac

118.

inadri: ande? no entiendo trocdebac

119.

rafa6767: dónde vas a bailar esta noche mariavlc ?

120.

elquenolloranomama dice hooola a comisil.

121.

cafemundo: hola sarita_rubia por k de eso

122.

inadri: nena pero es que duerme hasta con ellas la jodia se pasa un rato jajaj crisvi20

123.

elquenolloranomama regala a mariavlc un ramo de flores.

124.

comisil: hola elq

125.

trocdebac: versinservisto1 te estaba esperando a ti 1

126.

trocdebac: inadri lo de la letra jajjajaja

127.

elquenolloranomama: bienvenida comisil como estas

128.

nan2: hola irisma1313 muy buenas

129.

nan2: que tal estas irisma1313?

130.

irisma1313: inadri wapisima holas

131.

comisil: bien, aprendiendo jajaj

132.

irisma1313: nan2 cariñet como estas yo bien

133.

versinservisto1: ya lo hice reina por segunada vez miarma trocdebac

134.

LOCO36: irisma1313 hola

135.

irisma1313: LOCO36 hola uyssss tu nick me suena pero en chica jajaja

136.

rafa6767: ké aprendes comisil ?

137.

que mona

calma trocdebac

elquenolloranomama: jjajaja muy bien comisil , leccion nº1 es bueno que pongas los nicks de la gente con la que hablas, asi te
vemos mejor

138.

aroma_de_mar: bachata rafa6767

139.

irisma1313: trocdebac niñaaaa hola wapisimaa

140.

mariavlc: es que se hace pesada porque no tiene ningun tema inadri y al final pues acabará como se supone que va a ser, BEA
CON ALVARO Y HELENA CON GUTI y pongo en duda si CAYETANA SE QUEDARÁ CON GONZALO inadri

141.

cafemundo: va muy mal eso comisil

142.

mariavlc: a ningun sitio rafa6767 por?

143.

trocdebac: versinservisto1 yo estoy en ello x segunda vez

144.

LOCO36: no soy un chico las chicas son loka y lokrua36 irisma1313

145.

irisma1313: mariavlc hola cariñet

146.

iosune-txiki: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

147.
148.
149.

irisma1313: LOCO36 ya ya lo se
elquenolloranomama: para ello usa el tabulador, por ejem. escribes las primeras letras del nick y le das al tabulador y aparecen
los nicks comisil
trocdebac: irisma1313 ole oleeeeeeeee wapa muacssssss
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150.

LOCO36: irisma1313 sos nueva por aqui????

151.

mariavlc: mmm que bonitas muchas gracias elquenolloranomama

152.

irisma1313: rafa6767 muy buenas

153.

elquenolloranomama: no se si me he explicao bien jaja comisil

154.

versinservisto1: ole las niñas guapas trocdebac

155.

irisma1313: LOCO36 no hijo mio no soy nueva jajajaj

156.

rafa6767: la bachata... aroma_de_mar ... es un baile.... muy... bueno...

157.

comisil: es q para poner tu nick hay q desayunar elquenolloranomama

158.

irisma1313: elquenolloranomama muy buenas cariñet

159.

elquenolloranomama: no tan bonitas como tu mariavlc

160.

inadri: eso que me ha hecho mucha gracia trocdebac

161.

rafa6767: ah.. pues te vienes conmigo mariavlc

162.

irisma1313: Maximus-Decimus felicidades wapo

163.

inadri: hola guapetona irisma1313 que tal ya me voy jodia

164.

tristan456: ahora vuelvo guap@sju

165.

LOCO36: bueno yo estoy algo gastadito ya irisma1313 jajajajaj julio es mi nombre ¡¡¡

166.

elquenolloranomama: irisma1313 holaaa guapina que tal

167.

inadri: a ver si vas preparando una kedadtia eh

168.

rafa6767: hola irisma1313 wapísima ké tal

169.

LOCO36: wenas mariavlc como estamos heeee

170.

comisil: elquenolloranomama muxas gracias eres muy amable

171.

angel-solo: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

172.

irisma1313: inadri joia siempre vamos al reves tu y yo joooo

173.

aroma_de_mar está completamente de acuerdo con rafa6767.

174.

elquenolloranomama: son 10.000 jaja comisil

175.

inadri: ya veo ya

176.

inadri: irisma1313

177.

irisma1313: LOCO36 te das cuenta que yo tambien soy de las viejas de la sala jajaja

178.

Maximus-Decimus: irisma1313 gracias xica

179.

elquenolloranomama: de donde eres comisil

180.

comisil: elquenolloranomama de valencia

181.

rafa6767: los dos... aroma_de_mar .. los dos .. kuerpos... están muy... juntos...

182.

LOCO36: no que vá se te ve jovencita jajajaj irisma1313

183.

irisma1313: elquenolloranomama que me cuentas hoy?

184.

freedom69: He dejado el teclado un momento, pero regreso de nuevo un poco más tarde (el mensaje ha sido guardado para mí)

185.

angel-solo: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

186.

crisvi20: vuelvo enseguida voy a por una cafe, quien quiere uno?

187.

mariavlc: holita mi niña irisma1313

188.

elquenolloranomama: de la capi, ok yo de catarroja comisil encantado

189.

inadri: crisvi20 me voy ya

190.

trocdebac: versinservisto1 estoy en ello

191.

inadri dice adios a todos

192.

irisma1313: LOCO36 gracias gracias

193.

tristan456: buenas a tod@s

194.

comisil: elquenolloranomama encantada yo tambien

195.

inadri dice adios a todos

196.

irisma1313: tristan456 muy buenas

197.

irisma1313: inadri un besazo wapisimaaaa

198.

elquenolloranomama: hoy tengo una noticia buena y una mala, por cual empiezo? irisma1313 jaja

199.

inadri da un besito de amigas a irisma1313

muy sensual... y eso...

y bailamos juntos...

el del chico y el de la chica... aish
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200.

versinservisto1: gracias guapa trocdebac

201.

irisma1313: elquenolloranomama por la mala y luego la buena

202.

elquenolloranomama: he vivido muchos años en la zona de jesus-patraix comisil te suena??

203.

irisma1313: inadri luego me voy de comida con athenea pero aqui,joooo

204.

mariavlc: mmmmmm podria ser rafa6767 jajajaja

205.

irisma1313: inadri hay que organizarla

206.

crisvi20: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez ¡Olé! Es hora de chatear

207.

comisil: elquenolloranomama claro que síi

208.

elquenolloranomama: la mala, he ido hoy al dentista y vengo to jodio jaja irisma1313

209.

inadri: jo yo quero jajajaj irisma1313

210.

mariavlc se sonroja por lo que dice elquenolloranomama

211.

comisil: elquenolloranomama conozco bien la zona

212.

versinservisto1: ke votastes todas tristan456

213.

versinservisto1: ke votastes todas trocdebac

214.

LOCO36: entre las minusculas y los trece no te doy mas de 26 irisma1313

215.

rafa6767: cenamos primero mariavlc

216.

crisvi20: inadri wapa sigues por ahi

217.

elquenolloranomama: la buena: que no he cuarrado hoy, vaya escaqueo que me he pegado jaja irisma1313

218.

iosune-txiki: Ya estoy de vuelta en la pantalla otra vez. ¡Olé! Es hora de chatear

219.

inadri: chao wapa mariavlc

220.

inadri: ya me iba crisvi20

221.

nenamola28: hola xicos ya esoy de vuelta

222.

irisma1313 da un besito curativo a elquenolloranomama para que no le duela la boca jajaja

223.

cubanitobana grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

224.

crisvi20: ole ole ole los xicos wapos que tal knsino

225.

tristan456: muy buenas irisma1313 ,que tal guapetona?

226.

elquenolloranomama: si, es buena zona comisil , jaja, pero aqui mas tranquilito

227.

irisma1313: elquenolloranomama lo siento por la boca y me alegro por el escaqueo jajaja

228.

cubanitobana: hola crisvi20

229.

inadri: dime quieres algo crisvi20 me tengo que ir

230.

irisma1313: tristan456 muy bien aqui un ratito y tu?

231.

elquenolloranomama: ooohh irisma1313 aunque aun tengo la boca medio dormidita jaja irisma1313

232.

mariavlc: adios mi niña inadri muakssss

233.

elquenolloranomama: besa mas fuerte a ver si siento algo mas jajaja irisma1313

234.

nan2 dice adiós a todos.

235.

crisvi20: okis ya hablamos inadri

236.

mariavlc: no es mal plan rafa6767 pero yo no bebo aishhhh

237.

LOCO36: ya te vas inadri

238.

dardero39 grita ¡hola hola hola hola hola! a todos.

239.

elquenolloranomama: hola nenamola28 que tal

240.

irisma1313: nan2 un beso cariñet,me alegro que estes bien

241.

dardero39 choca esos cinco con esperando30... *PLAAFF*

242.

cafemundo: hola crisvi20

243.

trocdebac: versinservisto1 toitas tu no joio

244.

inadri: si ya me voy LOCO36 por

245.

irisma1313: dardero39 mi niño,cuantos dias holasss

246.

inadri: ahora qu eme voy me saludas che jajaja LOCO36

247.

trocdebac abraza a dardero39 como una salvaje.

248.

dardero39: irisma1313 hola wapetona q tal

249.

trocdebac da un achuchón a todos.

una buena cenota... unas kopitas... diskoteca...
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