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Agua hay en los mares y los
océanos, pero de fuego es el amor
que yo te quiero entregar.
¤¤ Hola mi nombre es
‘Gatita solitaria’ soy una
mujer de 44 años, trabajadora, alegre y simpática;
me gustaría conocer un
caballero de 45 a 50 años
con similares características
a las mías para empezar
una amistad o algo más si
el destino así lo quiere. Si tú
esa persona puedes escribir.
Email: normagi14@hotmail.
com

¤¤ Hola, soy de Quito,
tengo 37 años. Busco una
chica entre 20 hasta 37
años, de Quito o de cualquier otra parte, que sea
guapa, descomplicada y de
mente abierta, me interesa
establecer una relación
en la que nos podamos
conocer, ser amigos y luego
algo más. Mido 1.70, pelo
negro corto, ojos cafés,
tez canela, de contextura
normal. Soy profesional vivo
por el sector centro norte
de Quito, me gusta el cine,
salir a caminar, ir de farra,
etc. Espero alguna repuesta.
Tengo WhatsApp que lo
daría a quienes me escriban
para conocernos más. Chao
chicas.
Email: ph572361@gmail.com

¤¤ Caballero busca a
ese ser especial que sea una
dama profesional, respetuosa, dulce, cariñosa, fiel,
leal, inteligente, original,
sincera, sencilla, humilde,
amorosa entre 25 y 33 años
para entablar una linda
amistad y con el tiempo una
relación seria y tener el ho-

nor de amarla y respetarla
dar todo de mi hacia ella
y me sepa valorar en todo
sentido. Por favor escriban,
gracias.
Email: pikachito593@gmail.

fines matrimoniales, formar
un hogar, compartir juntos
el resto de nuestras vidas,
si te identificas no lo dudes
en escribirme, solo damas
interesadas.

com

Email: majn48@hotmail.com

¤¤ Caballero de 32 años

¤¤ Hombre detallista

de Quito, creyente 100%
del sentimiento del amor y
es por ello que me gustaría
conocer nuevas personas
para una amistad y con
miras a tener una relación
formal, soy una persona
abierta, me gusta que las
cosas sean recíprocas, no
me fijo en el físico o edad
de las personas, ya que los
sentimientos y las acciones
valen mucho más.

desea conocer a damas en
Quito. Soy respetuoso, sincero, romántico, profesional, 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. Adjuntar
foto. Si estas interesada en
este mensaje escribe.

Email: javgu@yahoo.com

¤¤ Distinguido caballero, 51 años, soltero, 1,70 cm
estatura, de buenos valores,
principios y costumbres, al
igual que virtudes y defectos, humilde, creativo, proactivo, sistemático, alegre,
extrovertido, carismático,
bondadoso, amable, humanista, tolerante, responsable, sincero, respetuoso,
flexible, hogareño, con
anhelos de conocer una
señorita de cualquier parte
Extranjera o Ecuatoriana
que resida en Quito; Interesante, simpática, que le
guste un caballero juicioso,
iguales características, de
25 a 35 años, profesional
o estudiante, si es madre
soltera no es obstáculo, que
se encuentre dispuesta a
empezar una relación con

cero, cariñoso y fiel ; desea
conocer a una bella dama,
soltera, de buenos sentimientos sincera de 20 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.
Email: andino2018t@gmail.
com

¤¤ Mujer quiteña, de
40 años, soltera, sin hijos,
sin compromiso alguno,
profesional, económicamente independiente
deseo conocer un caballero
de 40 años en adelante que
guste de una buena conversación, ir al cine, los paseos
al aire libre para entablar
una bonita amistad con
fines serios.

Email: eduxavierp@hotmail.

Email: villegas_elisa@yahoo.

com

com

¤¤ Chico de bue-

¤¤ Hola soy un caballe-

nos sentimientos,
profesional,educado,
soltero, busca una amiguita
de entre 20 a 30 años q
desee entablar una bonita
amistad para compartir
momentos especiales. Las
interesadas escriban.

ro respetuoso, sincero, con
valores bien construidos y
profesional de 31 años, sin

Email: malkoitscorpion@
yahoo.es

¤¤

Soy profesional
muy sincero fiel educado,
culto, resido en la ciudad
de Quito, soy diferente
a los demás trabajador,
responsable, generoso, sin-

ningún tipo de compromiso,
busco una mujer profesional
de buenos sentimientos,
sincera, llena de valores
y principios, sin hijos y sin
ningún tipo de compromiso,
entre 25 a 33 años en la
ciudad de Quito para formar
una amistad y si el tiempo lo
permite una relación sólida
bien edificada, por favor
contáctate conmigo. Solo
mujeres interesadas, por
favor enviar fotografía.
Email: solitarioperegrino@
hotmail.com

¤¤ Mujer de 42 años
atractiva, culta, sincera,
fiel, romántica, profesional
e independiente soy divorciada busco a un caballero
de 45 a 50 años educado,
respetuoso, sincero, fiel,
económicamente estable,
católico temeroso de Dios
con buenas intenciones
para una relación de amistad y si somos compatibles
una relación formal que viva
en quito o en el Valle de los
Chillos. Favor enviar perfil y
foto actualizada.
Email: roscullo@yahoo.es

