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Entrégame el tiempo que te sobre,
y lo gastaré en hacerte la persona
más feliz del planeta.
¤¤ Busco conocer a
un chico atractivo, que viva
en Quito y tenga de 40 a
48 años; soltero, viudo o
divorciado, que sea profesional, culto, inteligente,
muy respetuoso y caballero;
busco amistad sana y si hay
buena química una relación
seria basada en el respeto
y confianza. Soy una dama
quiteña, atractiva, con
principios morales, no busco
aventuras. Escríbeme.
Email: qtuga@hotmail.com

¤¤ Mujeres interesantes, con sueños y deseos de
vivir lo mejor; que residan en
Quito. Hombre profesional, educado, simpático,
romántico, buen carácter,
alegre, sensible, jovial, no
complicado; gusto viajar,
descubrir cosas nuevas,
compartir con personas interesantes, valoro mucho el
yo interno de una persona,
disfruto de una conversación inteligente y divertida,
vivo la vida intensamente
y trato de aprovechar al
máximo cada minuto, quiero ser feliz y me encantaría
conocer a alguien con quien
compartir esos momentos
de felicidad. Enviar foto. Damas libres, sin compromiso,
afines a este anuncio.
Email: estevanj2019@hotmail.com

¤¤ Caballero, detallista,
comprensivo, de lindos
sentimientos, sencillo,
independiente. Deseo
conocer a mujeres en Quito
o sus alrededores, entre

18 y 30 años; que gusten
de la sinceridad, las cosas
agradables que nos brinda
la vida; damas, agradables,
tiernas, cariñosas, para
iniciar una bonita amistad
o algo más y compartir
agradables momentos. Si te
identificas con este anuncio
escribe, favor sólo mujeres.
Email: maxs29@hotmail.com

¤¤ Hola busco conocer
a damas en Quito. Hombre
respetuoso, sincero,
romántico, profesional
busca mujeres sencillas, con
sueños, de bonita figura,
agradables, independientes, de buen sentido del
humor, tiernas, simpáticas,
que quieran ser valoradas
y respetadas como alguien
muy especial. Soy un hombre dulce jovial, de buenos
sentimientos, gusto de la
sinceridad, los pequeños
detalles, la naturaleza, una
linda compañía. Si estás
interesada en este mensaje,
escribe.
Email: eduxavierp@@hotmail.com

¤¤ Soy un hombre quiteño, físicamente bien parecido, profesional, buena talla. El amor no ha tocado mi
corazón, busco una mujer
linda por dentro y por fuera,
para conquistarle, hacerle
feliz, serle detallista, creo en
el respeto y la fidelidad, no
tengo vicios.
Email: tierrafertil74@hotmail.com

¤¤ Hola damitas

interesantes, busco
entablar amistad con
mujeres que residan en
Quito. Soy un caballero,
educado, jovial, de buenos
sentimientos,profesional,
gusto de la sinceridad, los
pequeños detalles; la naturaleza, una linda compañía.
Mujeres de bonita figura,
agradables, independientes, de buen sentido del
humor, tiernas, comprensivas, chicas de buen
carácter, buenos modales,
con valores, agradables,
que quieran ser valoradas
y entendidas como alguien
muy especial. Escribe y
envía tu foto.
Email: nuevavida1982@
hotmail.com

¤¤ Chicas con sueños y
objetivos de vida. Compartir
con alguien el milagro de
la vida es lo mas hermoso.
Hombre profesional desea
conocer a damas que vivan
en Quito, sinceras, agradables, de buen carácter,
corazón noble, sencillas,
con ganas y sueños de
vivir lo mejor de lo mejor,
para poder compartir una
amistad duradera. Soy
un Caballero simpático,
educado,Profesional,
de excelentes
modales,respetuoso, que
gusta de las cosas sencillas
de la vida. Mujeres que gusten ser entendidas y valoren
el respeto, y la confianza.
Si te identificas con este
mensaje, escribe. Favor
enviar foto.

Email: francisjavier1020@
hotmail.com

¤¤ Soy un hombre de
37 años, soltero y sin vicios,
de 1.72 de estatura, gordito,
un poco introvertido,
reside en el sur de Quito,
soy trabajador, obrero de
la construcción, sincero y
cariñoso. Deseo conocer
una chica de 27 a 30 años
soltera, no importa si es
viuda, divorciada, que sea
delgada, sincera, no conservadora, descomplicada,
un poco atrevida sensilla,
trabajadora, para entablar
una bonita amistad y con el
tiempo una relación seria y
estable,solo chicas interesadas no curiosas.
Email: camus8191@gmail.
com

¤¤ Soy un hombre soltero, empresario, ingeniero
de profesión, atractivo, contextura atlética, tez blanca,
cuyos hobbies son correr,
asistir al gym, el ciclismo,
los deportes en general,
leer, viajar, salir de compras,
en lo personal apasionado,

tierno, cariñoso, detallista,
responsable, respetuoso,
emprendedor. Busco una
damita atractiva, segura
de sí misma, profesional,
tierna, sobre todo dispuesta
a empezar una historia de
amor.
Email: principefelipe.al@
gmail.com.

¤¤ Hombre

profesional, romántico, detallista,
comprensivo busco entablar
amistad con Damas entre
26 y 45 años que vivan en
Quito;Mujeres sencillas, de
bonita figura, agradables,
independientes, de buen
sentido del humor, tiernas,
mujeres de buenos modales, con valores, simpáticas,
que quieran ser valoradas
y respetadas como alguien
muy especial. Soy un hombre dulce jovial, de buenos
sentimientos, gusto de la
sinceridad, los pequeños
detalles; la naturaleza, una
linda compañía. Adjuntar
foto. Si estás interesada en
este mensaje, escribe.

Email: jcarlos1871@hotmail.
com

