(F)
al fin
naaaa
como estas
ahora mejor
y vos?
bien
con calor
que cuentas
un monton de calor
siii
leiste el mail?
recien entro mi amor
si te vi
ahora te lei
el mail
mmmm
solita
que desencontrados que hemos estado
si
el viernes me redormi
estaba cansado
esperame un segundo
ok
listo
los chicos estan solos en la vereda
ok
que conts
contas
nada
y vos?
con ganas de verte
trabajaste hoy?
ahora entro a las 20
yo tambien
ya te vas?
nooo
ni ahi
hasta que hora?
estas vos
a las 20
me voy
que vas a haceer sola
nada
hasta que hora trabajas?
hasta las 5
de la mañana
huyyyyyyy
que lastima
porque la pregunta
por nada
queria saber
naaa
decime
nada
no seas asi
contame
lei la letra de la cancion viste que linda?
siiii
esta barbara
te extraño
mi vida
huyyyyy yo tambien
te llamo esta noche si me deja
entre a cada hora para ver si estabas
yo queria ir a verte
llamame
espere tanto que me llames!!!!!!!
es que no sabia
te lo puse en un mail
no quise llamar ni hayer
ni hoy
por si dani estaba
por eso entre a esta hora
se fue hoy temprano
me hubieras mandado un mail
asi sabia
:'(
te lo mande
vos sabes
que yo estube hasta las 7 de la mañana
en la pc
y me fui a dormir
te espere por la dudas
pero pense
que el estaba
y por eso tu no
y yo entre  las y media
si por eso estoy reputea.....
si me hubiera quedado
estaria contigo
bueno viste estas cosas son asi
si lo se
(F)(K)
te amo
maria
te necesito ver
holaaaa
hola
mi amor
que queres que tediga?
tu diem
puedo ir a verte
aca en casa?
hoy?
no mañana
en la noche
te explico
para poder safar
del
laburo tengo que cambiar
con otros chicos
que dices
entonces va ser imposible
por
que nos veamos el martes o miercoles
si quiero verte
por la tarde
a la tarde no tengo problemas
al contrario
voy a la hora que tu quieras
no aca no
yo viajo a rosario
cuando
el martes
queres?
dale
a que hora
y llegaria a Rosario a las 3 de la tarde
ok
y hasta que hora te quedas
y a las 6 tendria que tomar el colectivo de vuelta
ok
gs por darme tu tiempo
tenemos que ver donde nos encontramos
si esta noche
nos ponemos de acuerdo
te parece
me vas a llamar?
siiii
seguro
a que hora?
a que horas quieres que llame
a que hora queres vos?
a cualquiera
no tengo problemas
te llamo
no vamos amanecer juntos hoy
siiiiii
seguro
yo a las 5.15
estoy en casa
entonces te espero a esa hora
y te llamo por tel
en la noche
te parece
si
pero si estoy conectada?
como te extraño
decime la hora
yo tambien no sabes cuanto
yo te llamo como a las 22
hs
desde el trabajo
o cuando se duerman tus niños
un poquito mas tarde llamame
ok
decime nomas
a las 23
puede ser?
siiii
seguro
como tengo ganas de escucharte
yo tb
mira
que?
quieres que te llame
en un ratito tb
me baño
en serio?
y lo hago
si
quiero escucharte
sentirte
puedes
en serio me vas a llamar ahora?
siii
lo ansio
hay que bueno oso
sos
lo necesito
ok
me pego un bañito y te llamo
que haces te bañas primero
si
estoy todo transpirado
estube viendo el partido de boca
con mis viejos
bueno
esperame
entonces te espero
amor
te siento
un besito
y no sabes cuanto
uno solo
que mala
un monton?
todos
queres?
todos
muchos
muchos
en que lugar
el rpimero
en donde vos quiers
en mi boca
buen entonces que sea el mas bonito
todabia sientos los tuyos
son muy dulces
hermosos
hace mucho ya
si
pero estan en mi
y los deseos
vos
creo que tambien
mmmmm
como creo
dime
no me preguntes
sabes que no se que decirte
no
en serio
me haces sentir mal asi
io sueño con tus besos
tus manos
tus ojos
no sabes cuantas ganas tenia de escucharte
ahora te llamo
me baó
baó
juaz
me puse nervioso
bueno te dejo asi me llamas
me baño
te quiero mucho
sabes
maria
mi princesa
si?
si
no te imaginas
(F)
({)
(})
gs
esperami mi amor
siiiiiii
te dejo abrazada
asi te tengo muy cerquita
huy que lindo
si
divino
como todo lo que tu sos
espetacular
bueno anda bañarte
asi me llamas
ok
te quiero
yo tambien
(L)
esta dentro
y mucho
(F)
hasta dentro de un cachito
buen dia!!!!!!
me quede dormida
buendia mi amor
siii
te llame
te estaba mandando un mail
nooooo
no escuche el te
si
a las 5.20
pero no esperaste a que te atendiera
sono varias veces
no queria despertarte
no lo escuche
lo se
por eso te escribi un mail
lo puedo leer ahora?
si
seguro
estas cansado?
no a tu lado
tu eres alegria para mi ojos
yo todavia estoy media dormida
oidos
vostezo a cada rato
jajajajjaaj
pobre
te abrigaste
no
tambien tengo frio
mmmmmmm
({)
bien fuerte
(})
gracias!!
sabes que aun siento como temblabas
si?
sii
que verguenza
eres muy calida
muy sensual
que alegria me dio escucharte ayer
ya lo lei
a mi tambien
lo necesitaba
la verdad que no lo escuche
al te
no te hagas problema
yo te comprendo mi amor
eso que lo tenia al lado de la mesita de luz
si
pero te levantaste temprano
tienes tus hijos que atender
es logico
terminas doblada
que vas a hacer hoy?
ir a verte
y que mas?
hablar contigo
mirarte
estar junto a ti
y que mas?
nada mas
aunque deseo besarte
pero en tu casa?
tus labios me extremecieron
ahh
dormir
luego me levanto
lo llamo a mi amigo asi me cubre esta noche
asi puedo estar contigo
llamalo con tiempo
sii
seguro
mira si te dice que no puede
necesito verte
quedate tranqui
cualquier drama te aviso
que tienes puesto
(F)
camison
y vos
me saque todo
tire todo me jor dicho
me quede en sleep
no!!!!!
siii
haaa bueno
el amarillo
no blanco florcitas azules
y descalza
si
con una colita en el cabello
que mas
nada mas
nada debajo del camison
guauuuu
bueno
contame algo
trabaje bastante
maso
pense en ti toda la noche
los chicos me dan trabajo
lo se debes terminar
rendida
siiiii
unos masajitos
me vendrian barbaro
(F)
que pensaste en toda la noche?
en todo sobre
vos
como e conoci
en tu voz
tu respiracion
tu besos
tus abrazos
tus miedos
tus llantos
y en que mas
en abrazarte
sentirte junto ami
que dulce sos
vos tambien
tu que pensaste
o te dormiste
enseguida
me dormi
jajajja
destruida
de cansancio
si
me gusto llamarte
tu estabas acostaado
a mi tambien me gusto
me imaginaba a tu lado
te sentia muy pegada ami
me reencanto
gracias
desee estas ahi
te toca
vos sabes que yo tambien
contame
me gusta leerte
es como sentirte hablandome
me conmueves
que te cuento?
hoy viene bibi
asi me ayuda con el lio que tengo
aaunque va a seguir estando
esperame un segundito
ok
aca estoy
dulce
le apague el ventilador a los chicos
ok
viste que noche hermosa
hoy le voy a decir a un muchacho que venga  acortarme el pasto
ahora no sali
esta divina
pero tengo frio para salir ahora
estoy ahi
a tu lado
(#)
otro dia como ayer
siiii
pero el de hoy mas hermoso
estaras vos
si?
haaaaa
duermes
no
te leia
hablame
a ver que te digo?
que tenens una voz hermosa
que mas
es asi como grave
pero dulce
es rara
todabia no me has dicho
que sentiste cuando te bese
si te lo dije
mmmm
no recuerdo
a ver
como mmm?
cosquillitas que me recorrian todo el cuerpo
que mas
ganas de que me sigas besando
hay basta
porque te contienes
y por que no se
ok
que te pondras esta noche
(F)
no se
me encanto tu perfume
todavia ni pense en eso
te gusto?
siiii
esta genial
es mi perfume preferido
me penetro
es barbaro
que hiciste anoche
entraste al chat
estuve con vos
no entre
no te enojes
solo pregunto
por que me voy a enojar?
decia nomas
tienes pequitas
no
vos?
no
que te pones en tu piel
es tremenda
a como tremenda?
sensual
mme regusto
muy suave
muy cautivante
me haces poner colorada
naaaa
en serio mi amor
si
ok no te digo nada +
sobre eso
aunque me gusta
sigo
besar tu cuello
tu pecho
que mas
me cautivo
fue una sensacion impresionante
deseaba comerte a besos
no parar
te paso otras veces?
no
de verdad
fue muy placentero
sentirte
si te paso
uy
te digo que no
fue algo muy distinto
que fue entonces?
sentirte como vibravas cuando lohacia
me movio todos las neuronas
me cautivaste
te adoro
gracias
eresuna mujer sumamente sensual
siempre sos asi?
asi como
de decir cosas lindas
sabes
mi mente esta en el momento que te bese
que
de ahi me surge todo
te soy resinceso me extremeciste
te gusta que sea asi contigo
si
claro que me gusta
tu turno
te cedo la palabra
pero a mi no sale decirte esas cosas
aunque las sienta
porque te contienes
si tu cuerpo sabe como hacer sentir a un hombre
tus palabras aun mas
por que
si
solo tienes que dejarlas salir
pero me da verguenza
estas conmigo
no tienes porque
sentirte asi
que te digo
que me gusto mucho tus besos tus caricias
que me gusto que me abraces
basta
sos divina
dulce
me matas
hola
hoolaaaaaa
te adoroo
eres fatal
yo tambien te quiero mucho
gs
me haces sentir muy bien
mas que bien
requetebien
vos tambien
que queres que me ponga
para ir a verte
cualquier cosa
l que quieras
yo suelo andar siempre de bermudas
y remeras
cuando hace calor
bueno ponete eso
sabes
que
el otro dia
te llevaba
unos bocaditos
y de los nervios
me los olvide en el auto
que te paso?
por saber adonde era
jajajaja
si llegaria bien
ya son las dos
como las dos?
como me encantaria que fuera esa hora ya
para estar ahi contigo
ya es de dia
ya aamnecio
porque tu eres un sol
para mi alma
(F)
(F)
(F)
(L)
gracias
tengo que ver si los iconos que baje
se pueden poner aca
proba si queres
a ver
no se
no me parece que no se puede
con palabra decimelo entonces
el icono?
si
era ese que te mande ayer
mmmm
el de los ojitos con corazones
me gusto
como lo es tu boca
viste que dulce es
el icono
ah
si
tus lasbios tb
mi princesa
gracias
no
eres asii
no que?
no me agradezcs
Un simple abrazo nos enternece el corazón; 
nos da la bienvenida y nos hace más llevadera la vida. 

Un abrazo es una forma de compartir alegrías 
así como también los momentos tristes que se nos presentan.
bbueno amor
siento a bibi
que llego te tengo que dejar
y a mi
si
ok
te llamo esta tarde
y te aviso si esta todo ok
quieres
como no voy a querer
ok
descansa
te adoro
muchos besitos para ti
vos descansa
si
tb
y muchos besitos
los extraño muchismos
hasta lueguito
llamame
si
te amo
.
nos hablamos
si esta entrando chaucito
buen dia!!!!!!
buen dia mi amor
comoestas?
bien vos
tambien
estas medio raro, que te pasa?
estoy cansado mi princesa
mucho kilombos
entonces anda a dormir
no
asi despues nos vemos queres?
mira
todo me da vueltas
y tu no hiciste
nada
perdoname
si te hice sentir asi
a ver explicame
que te da vueltas?
esperame que voy al baño
un segundo
estoy
si
que haces
te esperaba
recien me bañe
y estoy esperando a Viviana
que te da vueltas?
lo nuestro
que cosas pensas?
en tus hijos
que pasa con ellos?
no se
no se como explicarlo
como puedas
ok
hablame vos
un ratito
que te pasa?
ellos estan bien y lo van a seguir estando
lo se
pero sabes
entonces que es
mira cuando yo casi te hago el amor
me parecio como quevos me necesitabas mucho
y?
es asi
Y?
decime vos
yo todo lo que tengo q. decirte te lo voy a decir hoy
ok
a que hora vienes
a rosario
pero quedate tranquilo
no es eso mi amor
y q. es entonces?
no seeee
pero bueno
bueno
decime a que hora vienes
ahora se invirtieron los roles
ajjajajaj
naaaa
ahora el q. no sabe q. le pasa sos vos
yo ya se
que sabes
lo q. quiero y estoy muy, muy tranquila
bien
eres divina
gracias
y no me vas a decir q. te pasa
cuando estemos juntitos hablamos
si y vamos a hablar
si
de eso qu no te quepa la menor duda
bien
bueno
decime a que hora vas a llegar
a eso de las 9.30
si puedo y vivi quiere quedarse un rato mas podria viajar mas trde
por?
porque te veo ni bien llegues
queres
mejor
ok
a q. se debe el cambio
?
porque quiero estar a la vuelta con mauro
y asi tu vuelves mas temprano
no vas a descansar nada
no te hagas problema
a q. hora pensas estar con mauro
queria almorzar con el
a las 13.
bien
como quieras
dime vos
que dices
yo hoy no tengo problemas
sos vos el q. no puede
ok
nos vemos a las 9.30
asi q. mejot decime vos
decime donde
el coloctivo llegara a esa hora a rosario
puede ser 15 minutos mas
si
no problem
yo bajaria en oroño y voy caminando
oroño y que
por oroño hasta el parque
ok
princesa
te veo ahi
si
si
me dejas ir a acostarme un raito
si
te quiero mucho
no te vas a quedar dormido
no
no
seguro?
si
mi amor
pongo los desperatadores
mira qu puedo viajar mas tarde
el tele
si queres
queres que nos veamos mas tarde?
me gustaria
haaaa no
que viajes a la tarde
pero y mauro?
como habiamos planeado
el otro dia
tu llegabas
a que hora?
a las 15
podrias?
y te ivas a las 18
sii
sabes
no me gusta que dejes solos tanto tiempo a tus bb
bueno
dejame que hable con vivi
pienso que seria mejor asi
y como te aviso?
levanto el mail
a las 12
me acuesto a dormir
y despues te leo
que dices
mira ahcemos una cosa
haber
yo viajo
antes seria imposible para vos?
2 de la tarde?
no esta bien
yo me acomodo
es mucho lio
yo viajo cuando puedo
y nos vemos a la tarde
de todas formas por la mañana tengo con quien estar
unos cuantos me dieron el numero para q, los llame
naaa
que mala
nooooo
sos
era una broma
lo se
bueno quedamos a las ¡
?
decime como haras
y la hora
asi me acomodo
2
puede ser?
dale
en donde
en el parque
por que no se
si no decime vos
esperame en oroño y santa fe
asi saliemos a un toque de ahi
no por Santa fe
es la salida de todos los de aca
yo cuando voy en el auto salgo por ahi
ok
oroño
y salta
te parece
bien
si
ok
a vos?
tb
bueno
nos vemos entonces
me encanta tu perfume
si?
siii
te acordas de el perfume?
sssii
lo tengo en mis labios
en mis manos
bueno
ya volvimos a la normalidad
me alegra
j
bien
eres muy sensual
sabes
nadie me lo habia dicho
no lo sabia
lo eres
y mucho
me encanta como
sos
por dentro
y por fuera
mmmmmm
mmmmmmmmm
gracias
y yo para ti
que sientes
algo raro
que no se explicar
me encanta besarte
nunca habia comido un chocolate asi
te gusto
siiii
claro
llevo otro
si queres
yo si
seguro
y vos
llevalo
ok
te deseo
sabes
no
te deseo maria
quiero acostarme contigo
hola
si
aca estoy
tus burbujas
no sabes como estan
mmmmm
decime
pero primero vas a escuchar lo que tengo que decirte
como
seguro
estan como locas
ahi dando vueltas
entre las burbujas y las cosquillitas no se como hacer
me deseas
vos que pensas?
que si
si te deseo
mucho
si
que divna
bueno corazon anda a dormir
y no me vas a dejar plantada
naaaa
otra vez
mira que si me haces eso no vas a seaber nunca mas de  mi
naaaaaa
naaaaa
si
hace de cuentas que me mori
no me hagas eso
no ni ahi
te deseo po completa
te siento toda
bueno te espero en oroño y salta a las 2
ok mi amor
nos vemos ahi
descansa
si
vos tb
yo ya estoy levantada
estoy envuelta en un toallon
mmmmm
naaaa
descalza
sin nad abajo
sin nada
si sali de la ducha y me vine para aca
te quiero ver asi
me gustas
te siento
yo tambien
nos vemos
gs
nos vemos
bye bye mi amor
(F)
Se puede saber con quien estabas?
}que no me dabas bolilla?
con nadie
estaba mirando una pelea
en la calle
entonces, HOLA!!!!!!!
hola mi amor
estas enojada
nooooo
por que voy a estarlo?
por como entraste
como entre?
no se
fijaste como escribiste al principio
era una broma
como estas?
ahhh
perdoname
trabajaste hoy?
no
cortaron
mañana si
que suerte!!!!!!!!!
si por suerte
y que hiciste?
estube con mauro
y los chicos
mis viejos
mi ex
una de mi hermanas
todos en familia
asi es
vos
lo mismo
contame
que?
todo
todo que?
lo que has hecho `rincesa
nada en especial
haber
que?
tus niños
todos bien
con el dia de hoy parecen fieras enjauladas
jajajajajaj
estas bien
si y vos?
si
bien
muy bien
a que se debe?
a que estube contigo
que haces a esta hora
termine de mirar una peli
y estabamos con Dany haciendo escabeche que es la primera vez que hacemos
de pescado
si
trajo muchos
si
sabes con quien estuvo?
ni idea
y casi se embarcan juntos al tiburon?
con el juez Canicoba Corral
mira vos
recibiste mi tarjeta?
no
nada tuyo
te mande una
ni un hola
que raro
enserio
siiii
yo tb te mande una
pense mucho en vos
si yo la recibi
que pensaste
en vos
te extrañe
vos?
yo tb princesa
mmmmmm
te gusto estar juntos
no te creo
que mala sos
ya no me lo decis como antes
te reextrañe
es mas despues que me vine
queria volver
me sentia rebien
a donde?
a donde estubimos
que lindo seria
vaya a saber ahora cuando nos volveremos a ver
cuando podamos
me encanto
a vos
tambien
contame
que sentiste
no se como expresarlo
como puedas
me encanta escucharte
sabes
senti cosas lindas
que ivas a poner
no te guardes nada
lo que no se es por que temblaba tanto
eso que puse
nunca te paso
no
fue diferente
es normal?
de ti sii
por que de mi?
yo te pregunto en general
si suele pasar?
noo
tu te exitaste
pienso que fue por eso
sentiste
pero fue cuando estabamos charlando
y antes tb
ahora contame vos
pregunta
no
contame
me encanto hacerlo contigo
besarte
tocarte
sentirte
sentir tus besos
tu boca
tus manos
tu piel
tu aroma
guauuu
({)
(})
me parece que no lo voy a olvidar nunca
te sentiste bien
siiiii
como me gustaria ser distinta
en qeu
para que esto que nos pasa no me cargue de culpas
ahhh
que pensaste?
en la cama
andaba ahi todavia
tambien
fue como ?
no entiendo la pregunta
distinto a como lo hacias
a tener mas experiencia, para que te sientas mejor
me senti bien
y sera mejor
hola
hola
donde estabas
en.........
que
el jueves
mmmmmm
me enloquecieron tus pechos
son divinos
recorrete con mi boca
fue un placer
acariciarte
todabia te seitno
estas
si
adonde
estas usando monosilavos
es que, no se
me corre cosquillitas cuando te leo
te deseo
te extraño
yo tambien
pensaste en mi?
y comooo
todabia me queman los oidos tus suspiros
coommooooo¡
?
el lunes tengo que ir a dar sangre a rosario
asi que no voy a la escuela
ya avise
quieres hacerlo de nuevo
si
vos?
si
si
si
si
si
te deseo
te siento
vos
tengo muchas ganas de verte
que mas
de que me desvistas
uqe mas
que me beses sin dejar ni una partecita del cuerpo sin tus besos
que me acaricies
que mas
que me hables al oido
que mas
que me hagas el amor
mmmmm
que palcer
tu tb
quiero que me lo hagas
yo?
que me recorras con tu boca
con tu lengua
manos
recuerdas lo que me preguntaste
que?
te hice tantas preguntas
si
yo deseo hacerte el sexo anal
deseo ser yo
comprendes
si
pero me va a doler?
lo haremos despacito
hay lubricantes para eso
primero los dedos y despues
lentamente
y no lastima?
no
poco a poco
me dejaras
es lindo?
siiiii
para ambos
para  los dos?
asi es
seguro?
siii
no me va a hacer mal?
no mi amor
lo hacemos despacito
para que se dilate
suavemente
tiernamente
lo deseo mi amor
a mi me da un miedo
probamos
de a poquito
quieres
por que queres hacerlo asi?
porque ahi sere yo
el primero
me comprendes
si te comprendo
a que hora vienes
temprano
y vuelves
la mama de mi amiga esta en terapia
perdio mucha sangre
y hoy me llamo
pobre
yo te dejo un mensaje
porque alomejor me llevaba Dany
ok
por las dudas que me descompusiera
yo igual
porque nunca di sangre
entiendo
no se
te decia yo giual
por el laburo
vos igual que?
no se como estara el lunes
haaaaa
tengo ganas de verte
yo tb
y otro dia no tienes que venir
por lo de la escuela
si
pero no se bien la fecha por lo de los titeres
Esteban
dime
porque queres ser el primero?
cuando te mire a los ojos te digo
no ahora
despues me lo volves a decir
no
no seas malo
por aca pierde la escencia
decimelo
dale
si'
?
lo necesito
lo siento asi
y si llegamos a hacerlo, Dany no se daria cuenta?
no
no?
porque vos
no lo dejarias supongo
que lo haga
no
por eso mi amor
y si me duele
probamos
tengo miedo
y me dices
ahora dejalo ahi
bueno
entonces queda mos asi mi vida
tu me escribis
y yo tb
si
o quieres que te llame
y se siente placer como por la vagina?
siii
es igual
me tiene mal eso
uy
dejalo
ahi
ase de cuenta que no dije nada
vos me prometes que no me vas a hacer mal
si
te dije
que lo hare despacio
y de a poco
se dilata sabes
y no  se lastima?
nooo
que pensas?
en tu miedo
diras que b.......que es
noooo
sos mala
entonces que pensas de mis miedos
mira
cuando estemos juntos la prox
solo usare mis dedos
asi te vas acostumbrando de a poco
quieres
como cuando lo hice el otro dia
recuerdas
siii
pero no te pusiste nada de eso que me dijiste
no solo saliva
y tu jugo
por eso entro bien
lo sentiste
si
fue una sensacion extraña
ok
lo dejamos ahi
quieres
si mejor
ahora me voy a dormir
porque van  venir a buscarme si no
ok
mi vida
te pregunto
si vida
que pasa?
no te deje ninguna marca
no
no
no se
porque por ahi soy medio bruto
creo que no
no me mire
yo si
y toda
y tenia algo?
nooo
me referia a tu cuerpo
haa
me encanto besar tu vagina
tu boca
pero en eso vas a tener que tener cuidado
tus pechos
si
lo de las marcas
seguro
a mi tambien me gusto que lo hicieras, lo deseaba
y vos lo sabias
si
por eso lo hice
bueno basta
(F)
a mi tambien me gusto besarte todo
(F)
si me encanto
si?
siii
un placer sentir
tu lengua
tu boca
entonces te dejo un monton de besitos por todos lados
en donde primero
desde la punta de los pies hasta la cabeza
pasando por todos lados
mira las cosas que me haces decir
guauuuuu
me derrites
te quiero mucho sabes
ahora si
basta
que descanses
te esperaba
un mordisconcito suave en la orejita
mmmmm
como me gusto cuando lo hciste
ahora te lo estoy haciendo
mmmmmm
:-*
guauuu
mas
:-*
:-*
:-*
:-*
mas?
siiiii
me encanta
sentirte
me encanta que me seduzcas
porque supones que no lo voy a dejar a dany hacerlo
porque seria nuestro
haa
si
entiendes mi amor
si
como el fondo
siiiiiiiii
bueno hasta prontito
te quiero mucho
sabes
que tengas felices pascuas
me queres?
para ti tambien
siiiii
te resiento maria
ahh
comiste
algo
naaa
los dedos sobre todo
ya los vas a ver como los tengo
mooooo
nooo
que me prometiste
si algo comi
sos he
no deseo que te enfermes
tengo tantas pero tantas ganas de verte
yo tb amor
escucharte
me voy
sii mejor
se va  a enojar
promete que almorzaras bien
si tenes que cuidarte
vamos de mi suegra
prometeme
segun lo que haya para comer
que almorzaras bien
los dedos son de ricos
naaaa
siii
no sabes
los mios
tambien
bueno chaucito
chau princesa
cuidate
y almorza
vos tambien
porque me enojo
contigo
te quiero mucho
yo tb
te quedas?
me haras caso
no me voy
me tengo que levantar a las 9
para llevar a mauro
entonces nos vamos a dormir juntos?
siempre
en mis sueños
estas junto a mi
en los mios
huyyy
como cuesta despegase
siii
basta
bueno corto
no me hagas enojar
ok
no
te cuidas si
si
bien
bye bye amor
chau amor
({)
te solte
(L)
gs
(})
hsta mañana
aca estoy sola
chaucito hasta mañana
chau
mi vida
(F)
hola (L)
como esta mi bella dama
recien entro
te vi
bien y vos?
bien
recien levantadito
bañadito
perfumadito
jajajjajaj
yo tambien recien me levanto
que bonito!!!!!!!!
jajjajaja
gs
como te fue hayer
mi cielo
bien
es la primera vez que doy sangre
la verdad que tenia un miedo!!
si me dijiste
no te habras desmayado
jajajjajaj
nooooo
acabo de leer tu mensaje
cuando no te di bola?
ayer
haa
se me corto y cuando logre entrar ya no estabas
si me fui a dormir
hoy se llevan la pc para mirar que tiene
tenia sueño
jajjjajajja
estoy yo ahi
jajajjajajaj
como que estas vos?
veran lo que charlamos?
dentro de tu pc
y de vos
de mi
pineso
pienso
si en que?
en ti
en que estara haciendo
yo tambien
si me hace caso
siiiii
quedate tranquilo
bien
sabes que me encantas
sos divina
espere que me llames ayer
y mala
pero pense que estabas trabajando
no tenia la presion arriba
mala?
me dolia la nuca
por que?
dos dias sin un poema
y ya me estabas criticando
jajajajja
necesitabas unos masajitos
mmmmmm
cuando
no se
ahhh
vos sos e que trabajs mucho
yo necesito los tuyos
me relajas
me apasiona esar con vos
pero no nos dan los tiempos
lo se
pero
ayer podriamos haber estado pero vos trabajas
pero?
como te mencione
cuando ambos podamos
que?
naaaa
yo queria ir
a verte
pero tu me dijiste que en una de esas te llevaba dani
no me dijiste
naaaa
te mande un correo diciendo que me iba en remis
si lo lei
y tu celular apagado
pero como hacia para contactarme contigo
no hubo forma de comunicarnos
aja
te tendras que comprar un cel
para nosotros
asi que me volvi a las 12 hs
naaaa
te podias quedar
estaba por cmpramerlo
pero a dany le robaron el de el
asi que un dia me fui a rosario a las oficinas de personal
y le compre uno a el
ok
ahora te toca a ti
si tengo que esperar ahora
porque me gaste la plata en la moto
jajajajjaja
aparte no soy mucho de ese tipo de cosas
ni se como funciona
jajajjajaja
yo te enseño
cuando estemos juntitos
cada vez que suena el de dany no se que apretar para atender
send
y end
apagar
estas bien?
si
estas vos
eres la dicha para mi
gracias
a ti por ser super
noooooo
siiii
pregunto
si
le contaste a tu amiga de rosario
algo
muy poco
que te dijo
nada
que tenga cuidado
ehhh
si que tenga cuidado
en que
en que no me vean y que no se enteren
ahh
seguro
en eso quedate segura
tratare de ser
es mas yo le dije que yo habia estado con ella
y ella dira lo mismo
ok
incluso me va a comprar una tarjeta
de te
para que te pueda llamar
y no quede registrado el llamado en la boleta
bien
pero como se hace
eso es cosa de ella
ok
despues me explicas
si
te quiero mucho sabes
me lo anoto todo en un papael
leiste los poemas
siii
me gustaron
y mucho
te doy una direccion
a ti que te gustan tanto
dale
palabra virtual
entra por el buscador de yahoo
y ahi aparece
esta de una
encima estan recitadas
gracias
que lindo
siii
me gusto mucho
hay una banda
y hay de todo
y para todo los gustos
una de las que me mandaste era de ahi
siiii
de baldomero f. moreno
vi que era un pagina linda
si cuando puedas entra
te va a gustar
esta noche entro
ok
te cuento
no recibiste mi tarjeta?
noo
hubo problemas
sabes porque
con que?
me llamo
la sicologa
conmigo?
y me pregunto lo mismo
que cosa te pregunto?
porque le mando una al pendex
que sale con ella
y no recibio nada
y me mando otra a mi
y tampoco
a lomejor se cayo el sistema
puede ser
por las pascuas
calcula que ese dia
me paso para las fiestas
jjajjajajjaja
a quien le mandaste
mmmmmm
amigas y amigos
amigos
mmmmm
si
no te pondras celoso?
alguito
naaaaa
reeee
en serio?
si soy celoso
de tiii
y por ejemplo que te da celos de mi?
que no puedo estar
a la noche cuando tu entras
algo mas?
lo de dani
lo acepto
que cosa?
porque asi estasn dadas las cosas
y que cosas de dany?
que es tu marido
por eso te digo
que lo acepto
si ya se que lo aceptas
pero te da celos?
dani no
y entonces que?
no se
tu eres muy docil
fragil
divina
y en el chat
hay de todo
no entro al chat
bien
gs
pero si entras
no entro
ojo
que hay uno que esta utilizando mi nick
esteban41
si?
siii
yo entre hace un rato
y lo vi
y que hacias?
cazando tal vez en el chat?
naaaa
sabes
que ya no
te tengo a ti
tu me complementas
y mucho
yo tambien me puse algo celosa
me encanta
sabes yo nunca juego
aon nadie
lo respecto a la persona
espero que no lo hagas conmigo
tu crees
mi amor
si decidis algo alguna vez  con respecto a nosostros
decimelo
eso seguro
yo no ando con vueltas
no me dejes esperando, noticias que ya sabes que no me van a llegar
en eso soy muy orgullosa
y no te voy a rogar nada aunque me muera de ganas
mira mi amor
yo a veces
como hayer
que no llamo
pasa
te cuento
que no estoy acostumbrado
a los horarios
aun
yo me acuesto
y le doy a l ojo
y no estoy con nadie
mas que con vos MARIA
no es por lo de ayer
eso lo se
TE DIGO POR HAYER
Y POR SIEMPRE
te lo digo por si alguna vez queres dejar de verme
TU ESTAS EN MI
es mas soy perceptiva
y me doy cuenta cuando se termina el interes por alguien
AHHH
POR AHI VIENE
LO DE LOS POEMAS
MAALLAAAAA
entonces trato en lo posible de alejarme yo
noooo
SIIII
por ejemplo
yo ayer entre a esta hora sin querer estba aburrida
y entre
te vi
SI
Y
y me dije como no me aviso
que entra a esta hora?
LO SABES
YA TE LO DIJE
ENTRO A LAS 5.15
CUANDO VENGO DEL LABURO
no lo recuerdo
Y DESPUES DE LAS 14.30
CUANDO ME LEVANTO
SI
HACE VARIOS DIAS ATRAS
TE LO MENCIONE
crei que entrabas por la mañana cuando llegabas del trabajo
y despues dormias toda la tarde
Y TE COMENTE QUE A LA TARDE
SI NO ME DORMIA
ENTRABA
PORQUE A LA NOCHE NOP PUEDO
hoy entre para ver si estabas como ayer
JAJAJJAJAJ
YA VEO PENSASTE MAL DE MI
noooo
NO ME MIENTAS
MI AMOR
noo
OK
despues abro el correo y no encuentro nada
QUE MALA
DOS DIS
QUE NO PUSE
NADA
cuando antes me encontraba con un monton  de cosas
DESPUES QUE ESTUBE EN TU CASA
entonces pense bien
pero pense
justamente en decirte que me digas
si decidis algo
MIRA MARIA
TU CREES
QUE LO UNICO QUE YO QUERIA
ERA COJER CONTIGO
PERDONA LA EXPRESION
?
y no fue asi
NO ENTIENDES VERDAD
HOLA
hola
TU CREES ESO REALMENTE
no
SABES QUE ME EXTRAÑA QUE ME LO DIGAS
no te dije nada
solo que me digas cuando quieras dejar todo esto de lado
nada mas
JUAZ
que?
ME ESTAS JUZGANDO
MAL
PRINCESA
sabes que no
tengo tantas ganas de verte
Y YO
NO TE IMAGINAS
PERO NO ME DIGAS ESAS COSAS
bueno olvidate de lo que dije
no peliemos
NO NI AHI
JAMAS CONTIGO
SOLO LO CHARLO
TU SABES QUE ME PARTES CUANDO LLORAS
NO ME GUSTA VERTE TRISTE
esta bien
NO DUDES DE MI
bueno
volviendo atras
HABER
A QUE PUNTO
te dije que me puse un poquitito celosa
SIII
ME DIJISTE
sabes de que?
HABER
de tu ex y de que entraste al chat
pero bueno
NAAAA
yo no puedo dadas mi condicion pedirte nada
siiiii
AL CONTRARIO
MI VIDA
YO ESTOY CONTIGO
MIRA EL CHAT
PARA MI
ES DESENCHUFARME
DISTRAERME
Y NADA MAS
y si conoces a algien
BOLUDEO UN RATO
Y ME VOY
como me conociste a mi
NO QUIERO Y NO CESECITO A NADIE
MASSSSSS
ESTAS VOSSSS
QUE HAGO
con que?
CONTIGO
PARA QUE NO DUDES DE MI
que queres hacer?
YO
SABES
si que hago contigo me decis
QUE ME ENCANTAS
ME HACES
BIEN
ME GUSTA ESCUCHARTE
SENTIRTE
MIRARTE
TU SIGNIFICAS MUCHO PARA MI
NO TIENE SENTIDO ARRUINARLO
gracias
vos sabes que para mi tambien sos importante
y muy importante
GS
NO PIENSES
O NO DUDES
TU ERES LA LUZ
QUE ME ILUMINA
ME ALEGRA
(I)
JAJAJAJJAAJ
:D
LA QUE ME LLEVA
A SER ESTEBAN
TRANQUILO
TODO PAZ Y ARMONIA
ME LLEVAS A DESEARTE
SENTIRTE
AUN CUANDO DUERMO
si?
SIIII
como es eso?
TU IMAGEN ESTA GRABADA EN MI
TU SONRISA
TUS BESOS
ME DAN UELTAS
a mi tambien
no puedo dejar de pensar en el jueves
YO TAMPOCO
que pasamos juntos
PERO NO SOLO SEXO MI AMOR
y no me reconozco
VA POR OTRO LADO
TB
FUE SENTIRTE
si tambien
NO ME HAGAS PENSAR EN EL JUEVES
y eso es mucho mas importante
que el sexo
FUE MUY HERMOSO
ESTAR CON VOS
Esteban, cuando nos volveremos a ver?
CUALQUIER TARDE
QUE TU PUEDAS VENIR A ROSARIO
NOS ENCONTRAMOS
QUIERES
yo tengo que ir para el 20 o 21 de este mes
LA SEMANA QUE VIENE
por lo de los titeres
ME DIJISTE
es por la mañana
estmos desencontrados
SI
PERO ESTA VEZ NO
COMO HARAS
TE QUEDAS HASTA LA TARDE
pero vos no podes a la mañana
POR VOZ TODO
lo harias?
SIIII
SEGURO
bueno entonces nos podemos ver?
MAS BIEN
SABES QUE TE NECESITO A MI LADO
YA TE DIJE ANTES
AUNQUE SEA POR UN MINUTO
ME SIRVE
pero nos tenemos que poner de acuerdo mas llegando la fecha
que poquitito!!!!!!
NO HAY PROBLEMAS
no importa
un minuto
SIMBOLICAMENTE
ya se amor
bueno ahora te tengo que dejar
TE LLAMO DESPUES
se despertaron las fieras
QUIERES
JAJAJAJAJAJ
ahora no?
HORA
que hora?
LA QUE TU ME DIGAS
ahora yo me voy al patio con los chicos
DESEO ESCUCHARTE
A LAS 18.30
llamame
TE PARECE
mmmmm
ayer dany vino a esa hora
UY
MAS TEMPRANO ENTONCES
llamame dentro de un ratito
OK
NO ESTA AHORA
o cuando puedas
no, se fue temprano
BIEN
CUANDO SE VA A BS AS
y Catalina que es la mas controladora tampoco esta
se iba a ir ayer
pero no salio
MIRA CUANDO SE VALLA
tal vez la semna que viene
NOS PODEMOS VER EN LA TARDE
SI QUIERES
si
SOLO AVISAME
pero no se cuando se va
YA SABES A QUE HORA ENTRO
porque ayer facturo y salio el camion
asi que ahora para que viaje el
sera la semna que viene o la proxima
OK
SOLO AVISAME SI
si
OK
TE LLAMO
AHORA VE CON TUS BB
siiii
tengo ganas de escucharte
YO TB
MI AMOR
mira que estoy en el patio esperando
(F)
OK
que me llames
SIIII
un besito te quiero
TACAÑA
AJJAJAJA
los otros te los doy personalmente
MMMMMM
jajaja
JAJAJAJAJAJ
BASTA
bueno un monton de besos
chaucito
CHAU MI VIDA
NOS HABLAMOS
CUIDATE
TE QUIERO MUCHO SABES
(L) tenelo
y cuidalo
SEGURO
ESO NI HABLAR
(L)
TIENES EL MIO
ERES EL (#)
(R)
lo voy a cuidar muchisimo
como me gusta el arcoiris
siempre me gusto
(S)
desde muy chiquitita
bueno amor
NO ME HAGAS PENSAR EN LOS DIAS LLUVIOSOS
hasta prontito
JAJAJAJ
BYE BYE MI AMOR
(F)
(F)


