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No sé dónde
estuviste todo
este tiempo,
pero ahora que
estas aquí solo
quiero decir te
amo y compartir los mejores
momentos
¤¤ Chico

de buenos
sentimientos, profesional,
educado, soltero, busca una
amiguita entre 20 a 35 años
que desee entablar una bonita amistad para compartir
momentos especiales.

Email  malkoitscorpion@
yahoo.es

¤¤ Hombre respetuo-

so, sincero, romántico,
detallista, comprensivo y
profesional.  Deseo conocer
damas que vivan en Quito.  
Te sientes sola y buscas
alguien que te respete
y entienda no dudes en
escribirme. Chicas sencillas,
de bonita figura, agradables, independientes, de
buen sentido del humor,
tiernas, mujeres originales,
de buenos modales, con
valores, simpáticas, de
buena familia, 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 escribe.

Email:  francisjavier1020@
hotmail.com

¤¤ Hola, deseo

conocer
a damas sin compromiso,
con sueños y deseos de
compartir lo mejor de la
vida. Una mujer que sepa
valorar el respeto, el trato
gentil especial y guste de los
pequeños detalles. Soy un
Hombre, educado, sencillo,
profesional y muy caballeroso. Mujeres que residan
en Quito o sus alrededores;
agradables, sencillas,

románticas, para compartir
una hermosa amistad, y conocernos. Hermosa dama;
si quieres ser escuchada
escribe.
Email: ricardob781@hotmail.
com

¤¤ No hay mejor
manera de conocer una
persona que con una buena
conversación. Y la primera
impresión es muy importante. Deseo conocer mujeres
de entre 22 a 35 años, que
sean capaces de mantener
una buena conversación, y
generar una buena afinidadamistad, que sean del centro del país. Soy un caballero
profesional, aficionado al
deporte la lectura.
Email: raulmartinchv@
hotmail.com

¤¤ Soy una

persona
honesta, culto, profesional, jubilado, respetuoso,
cariñoso, detallista, de
una buena fisonomía, soy
libre. Deseo conocer a una
damita que sea guapa, bien
bonita, profesional, tenga
un excelente carácter, que
esté entre 55 a 66 años
para tratarla, conocerla y
si hay afinidad establecer
una relación seria, estable y
duradera.  

Email: miguelangel_calva@
hotmail.com

¤¤ Dama quiteña, bonita figura, bonito carácter,
soltera de 48 años de edad  
de buena posición económica, deseo entablar amistad
con un caballero residente
en Quito o en los valles  su
edad debe de ser de 48 a 53

años, profesional soltero
viudo o divorciado, si te
identificas con este anuncio
adjunta una fotografía resiente escribe y responderé.
Email: patriciafuentesramos867@gmail.com

¤¤ Hombre profesio-

nal, 48 años, divorciado,
estatura y contextura mediana, atractivo, romántico,
fiel. Deseo conocer dama de
hasta 65 años, de similares
características que quiera
una bonita relación seria de
amor. Escribe.

Email: robert-2009@outlook.com

¤¤ La vida es linda

porque nos la dio Dios, pero
es hermosa compartirla
con la persona amada, si
eres un hombre de 48 a 55
años, sincero, profesional,
con valores, sueños y estás
dispuesto a cultivar un amor
de verdad, escribe para
llegar a ser uno sin dejar de
ser dos.

Email: buenamor12@hotmail.com

¤¤ Hola me llamo Iván,
soy de la ciudad de Quito,
tengo 34 años, soy soltero
sin compromiso y sin hijos,
detallista, simpático,
profesional. Me gustaría
conocer mujeres de entre 35
a 40 años, de preferencia de
Quito, que sean humildes,
profesionales y con objetivos en la vida. Que deseen
empezar este nuevo año
con una amistad y después
lo que el tiempo diga. Si
estás interesada, escríbeme
y envíame tu fotografía.

Email: ivanfer_ei@outlook.
com

¤¤ Hola soy

un hombre
diferente a los demás sincero, trabajador, responsable,
generoso, sincero, cariñoso
y fiel ; desea conocer a una
BELLA DAMA , soltera, de
buenos sentimientos sincera de 25 en adelante, leal y
con sentido del humor, que
disfrute de la naturaleza,
pasear y las cosas sencillas
de la vida para efectos
de iniciar una amistad
formidable y con el tiempo
establecer una relación
seria y estable. Escribe.

Email: andino2018t@gmail.
com

¤¤ Hombre culto,
de la ciudad de Quito,
amable, cariñoso, sincero,
profesional, de buenos sentimientos, muy caballero,
apasionado, comprensivo,
detallista. Deseo conocer
mujeres que sean agradables, de buenos modales,
buen carácter. Damitas sencillas, con sueños, y deseos
de superación, que gusten
vivir bonitos momentos.
Email: nuevavida1982@
hotmail.com

¤¤ Hola soy

un caballero de 45 años, vivo en
Quito, soltero, profesional,
culto, amable. Busco una
bonita  para entablar una
bonita amistad basada en
el respeto y la consideración no tengo vicios y si hay
comprensión, llegar a una
relación seria.
Email:  patricioalmeida59@
yahoo.es

