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Autor: eltuaregesmio, 17/Feb/2004, 12:15:

bueno esto es un experimento para ver lo salida que handa la gente.
El que kiera fotos que compre la interviu.

salidos, diga saludos.
Autor: TVM, 17/Feb/2004, 15:30:

Bah... no conviene pasarse en un foro libre, pero es que así está demasiado flojete
El coche ese parece una discoteca, pero mejor sería que saliera alguna chavala en él
Este eltuaregesmio ya chochea
EDITO: Eso que tengo puesto se ha quedado sin sentido, porque e"ltuaregesmio"editó unos cuantos de
sus mensajes y los dejó en blanco ¿¿?? ...ahora yo voy a borrarlos, porque así lo único que hacen es
ocupar sitio.
Eso ha afectado además a otros mensajes... (En estos casos no es bueno lo de dejar editar los mensajes
)
Autor: follona, 18/Feb/2004, 01:08:

el tuaregesmio en, ¿ en realidad eres tú ?

lo dudo mucho, en tu perfil dices que eres un machito........
un besito.
Autor: follona, 18/Feb/2004, 01:31:

me da mucha verguenza poner esta fotografía que hicimos mi exnovia, un gili y yo.
que todo sea por una buena causa. un besito

17/06/2011 15:34

+18 SEXO. SOLO ADULTOS. - ForoFolgoso

2 de 7

http://forofolgoso.mforos.com/13812/1551608-18-sexo-solo-adultos/?...

pd: yo soy la de la rubita de la derecha.
Autor: follona, 19/Feb/2004, 00:23:

amor, veo que ya te has desconectado. Espero que esta te guste tanto como a mí la úlima que has puesto.
Autor: follona, 20/Feb/2004, 01:11:

veo que hoy no has podido conectarte.
una de mi pandero a tracion. espero volver ha saber de ti.
Autor: TVM, 23/Feb/2004, 21:47:

Vaya... está más calentito esto
Voy a hacer una aportación casera, a ver si se animan más cachondas
¡Ale!
Autor: altivo, 24/Feb/2004, 16:19:

oye tuaregesmio pon mas fotos de esas que me.............
:
Autor: follona, 11/Mar/2004, 18:40:

viva el carnaval....
Autor: Toskon, 20/Mar/2004, 22:59:

Esto de ser diestro...
Autor: Toskon, 20/Mar/2004, 23:01:

Autor: andreina_86, 18/Sep/2004, 15:56:

Ya que estoy me he metido para cucear en este tema, voy a contribuir un poco pero antes dejando bien
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claro que aquí me parece a mí que hay mucho salidorroooo, sí, sí, tú, en de ETA NO. Quiero resaltar que
bajo ningún concepto yo soy como él. Besitos a todos.
Autor: TVM, 21/Jul/2006, 23:09:

Yo no voy a poner ninguna foto, aunque no están mal, voy a opinar sobre una cosita que está de moda y
así quizás haya debate aquí:
¿Habéis probado o al menos oído hablar del A
" nillo Vibrations"de D
" urex Play"?
Bueno, el artilugio no es ninguna novedad pero es Durex quien lo ha puesto de moda así....
En el eslógan dice que p" lacer para él y para ella"y aquí puede empezar el debate, porque para ellas las
hay a quienes les molesta y a quienes les chifla, pero a ver quién es el tío que me dice a mí que eso le da
gusto. Por no hablar de que el ruido desconcentra por lo menos al principio y de que da la impresión de
que hayamos tenido que poner un motor a la herramienta.
Además ¿Para qué estamos nosotros? El aparatito puede dejar a uno mal y todo... ¡Que hasta en el sexo
nos quiten el "trabajo"las máquinas!
Bueno... y además vaya con el precio, porque es de un solo uso y anda alrededor de los ocho euros...
¡Como le guste de verdad a la tía hay que hacer horas extras a cuenta del aparato!
En fin... que no sé si chismes así no traerán además de placer conflictos psicológicos, pero todo sea
porque ellas disfruten al máximo, que eso sí merece la pena.
Por cierto, en las sex-shop hay chismes como ese que por el precio de dos de Durex son recargables y
todo, que vaya espabiladitos los de Durex....

Autor: chispitasss, 23/Jul/2007, 13:09:

Parece ser q este foro se ha creado para ver cuan salida anda la peña, lo extraño seria q no estuvise salido
en momentos determinados,jeje, no todos tenemos el control sobre nuestra mente y sobre nuestras
necesidades fisiologícas, follona la foto con tu novia es muy bonita, no debería darte verguenza, en
realidad no te la da, eso q es muy bonita, y el verde de la hoja de parra demasiado verde, jeje, q pena q no
haya un poco de ventisca.....en cuanto al aparatito ese q ha salido, seguro q a mas de uno o una le saca de
un apuro.
Autor: guerrilleiro, 04/Jun/2008, 12:01:

Como veo k este tema se kedo un poco parado y hoy lei en 20 minutos un articulo k siempre esta de
moda, aki os dejo el enlace para si keris seguir comentando, jejejej....
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El libro de los penes grandes
No dejeis de leer los comentarios al respecto....no tienen desperdicio.
Autor: chispitasss, 06/Jun/2008, 19:00:

Que se me ha nublao la vista con esa foto, jajjajajjajajaja. Claro que no siempre cantidad quiere decir
calidad
Autor: guerrilleiro, 06/Jun/2008, 20:32:

...yo creo k el tipo este se metio un calabacin en los gallumbos, jjajaja....
Autor: Alberto_MD, 10/Jun/2008, 21:17:

O una banana de esas que nos llegan ahora de Colombia o Ecuador, de más de 25 cm... jaja.
Pero como dice chispitasss, aunque fuera de verdad, no tiene porqué implicar más calidad, y sino,
volviendo al ejemplo anterior, mirar por ejemplo el plátano de Canarias... más chiquitín que las bananas,
pero mucho más bueno, jaja.
Autor: Visco115, 10/Jun/2008, 22:16:

LO DE QUE EL TAMAÑO NO IMPORTA ES EL CONSUELO DE LOS QUE LA TIENEN PEQUEÑA
jajaja
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ESO SI,DEMASIADO GRANDE ES MALO TAMBIEN
Autor: Rowertson, 10/Jun/2008, 23:05:

Lo de que el tamaño no importa es mentira: ¿de que tamaño son los vobradores que se venden en los sex
shop?¿acaso hay "consoladores micropene? jaja, me parece que no...
Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 20:37:

Es cierto que para algunas el tamaño si importa, pero discrepo en eso de que decir que el tamaño no
importa es el consuelo de los que la tienen pequeña... ¿Por qué que es tenerla pequeña??? menos de 13,5
cm (media), de 20 cm???
Y si que es cierto que algunos vibradores tienen tamaños descomunales, pero los hay también más
normalitos... De todas formas yo creo que una tía que se compra un vibrador es o porque no tiene con
quien hacerlo o porque nunca tiene suficiente, porque si es porque no está a gusto, seguro que bien rápido
lo solucionaba... patadita en el culo y a otra cosa.
Autor: guerrilleiro, 12/Jun/2008, 06:01:

jajjaja...usan vibradores y muchos otros aparatitos, k no dejan de ser juguetes para ambos en una pareja,
jjajajaj...
Incluso si fuera por satisfaccion propia...acaso no te masturbas? es un complemento mas.
Kien sabe lo k abarca la sexualidad de una mujer, mejor k ellas?
Autor: chispitasss, 12/Jun/2008, 12:25:

Jajjajajajajjajajjaja, seguro que si alguna os cuenta algo de sus jueguecitos os pondríais como motos, la
imaginación es infinita y la acción cuando los prejuicios están al margen, igual. El sexo es lo más saludable
que existe.
Autor: guerrilleiro, 12/Jun/2008, 14:43:

ajajajja...pues chispi...cuenta, cuenta...instruyenos un poco en el tema, aaaajajajaajajaj....
Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 14:29:

Madre mia como están las hormonas por aquí! jajaja. Pues eso chispitasss, lo que dice guerrilleiro, ahora
que lo "has dejado caer" cuéntanos algo más sobre esas cosas de mujeres que nunca nadie se atrevió a
contarnos a los hombres... JAJAJA
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Autor: chispitasss, 27/Jun/2008, 12:50:

Jajajjajajjajjaa, eso pertenece a la intimidad, si lo contara no tendría tanto morbo como si lo imaginais,
jamás contaría una intimidad mia , joer y menos en un foro, jajajjajajjajja. Además se pueden escribir o
describir relatos eróticos sin antes haberlos vivido, algún día colgaré alguno aquí.
Autor: amorebieta, 05/Jul/2008, 17:55:

Pues venga chispitas reactívanos las neuronas con alguna cosita interesante relacionada con el tema
jejeje,seguro que lo harás muy bien dada tu capacidad literaria. El sexo creo que es uno de los deportes
más sanos,lo que pasa es que creo que en este pais se practica poco jajajaja.

Autor: chispitasss, 08/Jul/2008, 11:20:

Desde que se inventó la televisión este deporte ha decaido.....ainssssss, pues me hago cargo del reto, no se
para cuando, pero lo haré, jajjajajjajaja
Autor: chispitasss, 08/Jul/2008, 11:26:

Escrito originalmente por chispitasss
Desde que se inventó la televisión este deporte ha decaido.....ainssssss, pues me hago cargo del reto, no se
para cuando, pero lo haré, jajjajajjajaja
Se me ovidó preguntaros como lo queréis, si de chicas , de chicos, de chicas y chicos?. Vosotros pedid que
yo pondré lo que quiera, jajjajajjajaja
Autor: guerrilleiro, 19/Jul/2008, 10:32:

Por mi parte (jiijiiiij....) te dejo el tema a tu libre albedrio.
Autor: ian_H, 29/Ago/2008, 01:16:

Hola foreros, queria compartir con ustedes algo muy copado que me encontre navegando por ahi.
Siempre en busca de
buenas alternativas a la hora del entretenimiento erótico me encontre con un site en el que se puede ver
las señales de
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Venus Y Playboy las 24 horas GRATISSSS!! en vivo y por internet y sin tener que bajar ningun
programa.
Para todos los que no tenemos el codificado en casa, es una muy buena opcion y con una muy buena
calidad la verdad, les
dejo el link: http://www.codificado.tv y ojala que lo disfruten tanto como yo
Autor: trustintel, 22/Abr/2009, 16:54:

Voy a poner en mi primer post algo de carne :)

Si gusta, iré poniendo más.
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