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I

nos vimos un fin de semana. nos dijimos 
que nos gustabamos nos besamos al otro 
dia ignoraste mi was sospeche algo malo 
te pedi la verdad y me bloqueaste como 
si fuera caca de perro
si me dolio soy gallo y hasta los gallos 
cantan de ardor eres tan bonita pense en 
casarme y no en lamerte el ano como 
acostumbro con otras
hoy mato tu recuerdo con este tavaco



II

Hola sin ke te molestes pero pareses una 
varvi sin ofender con todo respeto



III

Vaya
Estás bien bonita
Por eso pensé que tu perfil era falso
Abunda mucho pervertido por aquí
Ojalá algún día podamos conocernos
Esto es romántico
Broma
Probablemente nunca lleguemos a 
conocernos
Somos solo partículas de polvo cósmico



IV

Hola

Hey

espero que andes bien
creo que no quieres hablar más :)

Creo que va a ser mucha tentación que 
hablemos bien un día... y no quiero 
ser como los tipos de esos estados que 
publicas donde les harta que las saluden. 
Así que adiós.



V

Hola miamor tasoltera yotanvien vamos 
hacasarnos  los dos teparece



VI

Mire el firmamento y entendi que 
algusnas personas edtan destinadas a 
enkkntrarse en esta vida
Crees ke el universo conspiro para ke yo 
llegara a tu inbox?
Mi korason me dice que si...



VII

Hola :)

Dicen que el amor solo es un sentimiento 
yo digo que es mas

No se si te gusto lo que pense



VIII

Que.  Hermas.  Eres.  Estevez.  Como.  
Quisiera.  Comerte.  Feliz.  Navidad.  
Un.  Prosperoaño.  Nuevo.  Soy.  Carlos.  
Miguel.



IX

Holi linda

nunca respondes
ok no te vuelvo a molestar
ybe
bye

oye si solo me vas a ignorar 
seria mejor que me ignores



X

[>]

Hermosa

Cuando dije hermosa me referia a la 
canción  si pensaste mal te pido disculpa 
niña de la mirada que enamora



XI

Tus besos son besitos de una angelita 
que we escape del reina de Dios y Nino 
ala Tierra para llebamos con todos sus 
encantos. Dios te bendiga no encantadora 
caperusita roja.

Sent from Yahoo Mail on Android



XII

q chulada de gordita milf flamin hott



XIII

Aqui tengo un poema para ty talves no 
lo leas pero me esforse mucho ojitos 
bonitos, ojitos hermosos ,una mirada 
tuya mi cielo es azul, eres una hermosura 
,mi corazon es tuyo,mis pensamientos 
siempre estas tu,no ahy dia que no te 
piense ni noche que no te sueńe, si tu 
fueras mi esposa , te pondria sirvienta 
para que tus lindas manos  estubieran 
sanas y no comerias maruchan y no 
echarias pedos feos porque comerias puro 
cabiar.



XIV

ola hermosa sabes estas peropero vien 
hermosa



XV

Tebie0
Este.mensage.p0r
P0rgue.estas.b0nita



XVI

Yo lla temande solisitud de a mistad y no 
meas mandado niun mesaje y tambien 
mande este video en los crupos que yo 
tego y no meas con testado y tambien 
le doy a tus fotos que publicas y ledoy 
megusta y tambien mando mensajes a 
tus fotos y no meas con testado porque 
no mequieres con noser y cada rato 
tebeo con netado y no meas mandado 
niun mensaje en ton se no mequieres con 
noser



XVII

Quiero que me mande las primeras fotos 
para verla para editar mis ojos y ver que 
la verdadera realidad y la facilidad del 
brillo en el cielo lo tienes tú y es como 
esos ojos que son un par de Luceros 
todo el atractivo de tu cuerpo es como 
un ángel cuando Abre las alas están 
compartible que toda la suavidad queda 
en ti



XVIII

Michelle Gallegos bueno pero te ves 
wapa y si no eres lesbiana podríamos 
llegar a un acuerdo olvidé mencionar que 
tengo una enorme pantalla 4k Smart y 
un detallito ni me gustan los videojuegos 
pero si a ti sí, nos lanzamos por una play 
4 o el x box one aquí al Walt Mart lo 
tengo a dos cuadras además me queda 
cerca una plaza y podríamos de vez en 
cuando salir a tomar un helado mientras 
nos reímos de la vida y alimentamos a las 
palomas con las migajas de nuestro amor



XIX

Medan risa esos mamertos que se matan 
dandole like y comentandoles las fotos 
a las mujeres. Broder las mujeres son 
egocentricas mientras mas le perrees mas 
se crecen. Yo solo las observo saco mi 
tabaco camino hacia ellas, las ignoro y 
paso de largo mientras fumo mi tabaco y 
emprendo una marcha sin rumbo alguno 
y una semana despues lastengo en mi 
cama lambiendoles elano...



XX

a ber mamasita la otrabes q me bistes en 
la tienda pork no me saludastes¡?¿
t able y ni me pelastes
le boi a desir atu mamá que andabas con 
el dabid
ok disculpa x molestarte ya no t buelo a 
molestar a dios

como chingas
asta q contestas,  me gustas mucho 
prinsesa x favor no me ignores deja al 
dabid elno tekiere como yo prinsesa

puta madre contesta



XXI

hola wapa
no quiero empezar con el tipico “como 
estas” y que luego tu me contestes “bn y 
tu”, eso ya se ha visto, así que mejor te 
preguntaré
has ido al fercho, amiga
bueno disculpa creo que estoy hablando 
sin sentido, es decir, me gustan tus 
memes y la verdad me pones algo 
nervioso
porque no quiero ser un meme si me 
explico?
no no no perdon olvida todo que escribí, 
iniciemos de nuevi... justo ahora!
Hola, como estas



XXII

Q ermosa prisesa eres preciosa yo 
rrobaria hun banco poti tan solo tenert 
parami hi dart lo q tu deseas si me 
pidieras las estreyas telo bajo atus pies 
milida hipreciosa mujer
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