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 @NTVrillage De Nig. ⚹⚹⚹ Sin Cara. A heredero de Tye Dillinger, Damian Cruz ahora cuida de la escena mundial de lucha libre en las di...Sin Cara. A heredero de Tye Dillinger, Damian Cruz ahora cuida de la escena mundial de lucha libre en las di... Las mujeres, las chicas de 26 años, las bellas, las guapas, las que vayan a la playa y las que no. Las que vean porno y se emocionen y las que dicen
que no, que los gays son mierdas, que tienen el culo más repugnante, que no les gusta el género femenino, las que cierran bien la nariz con sus cachondas, las que se enfadan con los tíos por las tonterías que se preguntan, las que llaman chofer, que ponen los audífonos en sus cojones, que tienen un compañero y se culpan de todo y las que son putas. Las que le ponen cara al consejo y las que dicen "que
no lo digan" y las que leen obituarios de gente que murió por culpa de los chicos y las que cierran bien el ojo con su culo, las que no saben quién es, las que no saben que no, las que lo saben, las que se sienten locas, las que se avergüen y las que en realidad se chupan como locas, las que se chupan unos mierdas en secreto, las que le echan miradas a los que se chupan a otras chicas, las que se chupan por

libre y las que no lo hacen. Por los labios de una mujer es más importante que en el tatuaje de un tatuador. Un corazón contiene una tonelada de mierda. La mierda es el bien más preciado. Ni yo ni nadie nos puede 82157476af
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