Sexo que os gusta a vosotras?
Publicado por Jaime - 03/02/2008 04:59
_____________________________________

Bueno yo tengo 14 años y la mayoria de mis amigos ya se estrenaron pero yo aqui estoy a dos velas, :( me e ganado
el sitio del duro el macho, seguramente todos creen que ya lo ice dado que e salido con muchas chicas y e tenido
muchos rolletes de una noche, pero la verdad es que no, no tengo dudas sobre lo fisico tengo dudas sobre lo emocional
pido porfavor que no me salgan con el rollito del amor y que antes ai que casarse yo quiero vivir la vida y pasarlo bien,
que os gusta a vosotras que os excita, que os conquista
============================================================================

Re:Sexo que os gusta a vosotras?
Publicado por ANA - 15/02/2008 22:51
_____________________________________

Hola Jaime, parece mentira que con 14 años (o los que séan) te preocupe tanto no haber tenido relacciones sexuales.
Dices que has salido con varias chicas, aunque séa sólo una noche, para tener sexo, no hace falta penetración.
¿Qué nos gusta?, la naturalidad, no nos gustan los actores, que saqueis la parte sensible y humana que teneis, que
nos trateis normalmente, sobre todo como a un ser humano.
Si algo no soporto de un chico, es notar cuando le conozco que va buscando sexo, si sólo va por eso, no lo encontrará,
si me lo paso bién y me divierto, tal vez sí.
Lo dicho, nos gustan los chicos, muy normales, que no finjan, sin más.
============================================================================

Re:Sexo que os gusta a vosotras?
Publicado por cortes1980 - 31/05/2008 04:06
_____________________________________

Hola yo tengo 14 años y me llamo jorge quiero decir que yo estoi echo un lio no se lo que quiero si amor, si relaciones,
si ambas cosas pero se que si estubiera en la posición de tener una relación me asustaria y no sabria que hazer he tenido
novias y la verdad solo ablabamos de nuestras cosas a solas necesito ayuda con este tema
============================================================================
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