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amigo.. Encontrarte fue un lujo que me fue concedido, por una suerte impensada, por privilegio
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Parece difícil, pero existen muchos poemas de amor para dedicar a mi novio, novia o relación,
ya que cada uno de ellos tiene una esencia diferente en la que .
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para ser feliz. Quisiera . poemas de amor para mi novio. Por christian manriquez 3 comentarios.
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