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Mi amigo Parrita anda con penas de amor por una niña que lo volvió loco en Viña del Mar. Yo creo
que debería ir a pasiones a contar su caso, pero mientras tanto aquí hace su apronte vía msn.

wenselao.cl:que paso que tai tan enamorao
(7:39 PM) Parrita:la verdad esque este medio de comunicacion siempre me ha apoyado asique
decidi contarle a ustedes estos dificiles momentos de mi vida...
(7:40 PM) Parrita:todo empezo un dia que yo hiba a jugar tenis y me suena el celular yo contesto y
era una amiga que estaba aburrida y ella estaba con su mejor amiga... me dio con ella y todo fue
como un sueño
(7:41 PM) Parrita:es mas no jugue tenis ese dia por hablar con ella aunque para mi era todo un
juego yo estaba bien soltero... pero empezamos a hablar a hablar y me enganche hay una sola
palabra para describir lo que fue nuestra historia fue algo magico...
(7:42 PM) Parrita:y hablabamos todos los dias y a cada rato por msn y por telefono hasta que me
gusto esta niña y me gusto tanto que me fui por un mes a viña a verla...
(7:42 PM) Parrita:luego de eso fue todo perfrecto como una pelicula pero ese mes se acabaria tarde
o temprano...
(7:43 PM) Parrita:y yo tuve que volver a valdivia... pero ese no era el problema nuestra magia le
ganaba a la distancia y a la advercidad eramos inmortales juntos nada nos podria ganar... incluso yo
viajaba a verla fui a verla exactamente 5 veces...
(7:43 PM) Parrita:y la ultima vez que fui fue cuando cumplimos cinco meses juntos... en ese
momento yo la amaba mas que nunca enserio nunca pense que podria llegar a sentir algo tan fuere
por alguien...
(7:44 PM) Parrita:me fui a valdivia y estaba todo bien pero tres dias despues de mi llegada me llamo
y se termino todo
(7:44 PM) Parrita:y se me vino el mundo encima...
(7:44 PM) wenselao.cl:y termino contigo por telefono?
(7:46 PM) Parrita:sipo compadre ahi vi todo negro porque de un momento a otro pase del paraiso al
verdadero infierno paso todo de ser perfecto a ser una mierda cuando yo estaba con ella no me
importaba si mis papas peleaban los problemas del hielo todo pasaba a un segundo papel...cada
kilo de hielo que se vendia era para ella... me levantaba feliz por ella, me miraba al espejo y me
encontraba lindo por ella era
(7:46 PM) Parrita:todo tan bueno de pelicula pero ahora es todo un infierno
(7:47 PM) wenselao.cl:pero porque tan infierno parrita, estai siendo un poco extremista creo yo.
(7:49 PM) Parrita:no lo se en algun minuto pense lo mismo que tu y todos me decian todos emos
pasado por eso pero nadie ha pasado por lo que pasamos ella y yo esque tuvimos que luchar contra
muchas cosas le ganamos a la distancia a sus padres que en un principio no nos dejaban pololiar y
al 90% de sus amigas que me detestan
(7:51 PM) wenselao.cl:y porque tan dificil el pololeo
(7:53 PM) Parrita:nose esque sus amigas porque ella es mucho mas chica
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(7:56 PM) wenselao.cl:osea andabai profanando cuna en mala
(7:56 PM) wenselao.cl:con razon no te querian
(8:00 PM) Parrita:jaja no lo se yo igual creo que es por eso lo que me molesto fue que sus amigas
me hicieron la cruz sin darce el tiempo de conocerse
(8:00 PM) Parrita:sus otras amigas las que me conocieron primero ahora estan mal porque ella y yo
no estamos juntos
(8:00 PM) wenselao.cl:es que es harta la diferencia
(8:00 PM) wenselao.cl:pos parrita
(8:01 PM) Parrita:lo se son tres años y dos meses pero hay un dicho que dice que el amor no tiene
edad
(8:02 PM) Parrita:si es verdad pero uno no elige de quien se enamora me enamore de ella y fui el
hombre mas feliz del mundo a su lado incluso con mis suegros nunca tuve ningun problema al
contrario siempre tuvimos una excelente relacion
(8:03 PM) Parrita:sgte pregunta
(8:04 PM)wenselao.cl ha cambiado su estado a Inactivo
(8:05 PM)wenselao.cl ha cambiado su estado a Conectado
(8:05 PM) wenselao.cl:y que pasa ahora
(8:06 PM) Parrita:esa es la pregunta que pasa conmigo ahora dicen que el tiempo lo cura todo
espero que sea verdad hay dos opciones borrarla del msn no llamarla mas y pedirle que no me
llame pero est ala otra que es la que mas me gusta que es que sigamos hablando como lo hemos
hecho siempre... y asi ser amigos.
(8:07 PM) wenselao.cl:y esperar a que cumpla mas años
(8:07 PM) wenselao.cl:jeejeejje
(8:08 PM) Parrita:quien sabe yo nunca dejo la puerta cerrada es mi primera polola y no me queda
mas que agradecerle por todo
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