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Maduro gay 50 años, busco amistad estable y compartir sensualidad con hombre gay. No abierto a
todo o a todos. Busco hombre educado, culto, buen conversador, auténtico, solitario o con de pocos
amigos, pues me gusta la gente auténtica, fuera de hipocresías, modas o tendencias. Sensible,
cariñoso y empático. No aborregado y coherente con sus ideas y actos. No me interesa la política y
mucho menos la de extrema izquierda. Alguien con personalidad y mundo interior que vaya más
alládel físico. Pues no es tan importante como la forma de ser y menos en la madurez. Por lo tanto,
no importan los achaques típicos de la edad o las minusvalías, si los sentimientos y la educación. Yo
fuera del armario pero discreto que no es incompatible. Soy creyente, vivo en familia y busco alguien
creyente o espiritual. Me gusta la sensualidad, los abrazos, la ternura, los masajes, la sensibilidad,
piel con piel etc. No busco sexo anal, los roles tipo activo-pasivo, el ambiente o la promiscuidad No
bebo alcohol o tomo drogas. Yo físico normal: calvo, estatura media, más bien delgado. Abstenerse
adonis o deportistas o frívolos. Busco hombre real que cuide su salud, algo tan sencillo como ir
aseado y que se lave las manos a menudo. No viajo, solo en Madrid. CERRADO A CONOCER:
casados, divorciados con hijos o bi. Tampoco deseo conocer inmigrantes, respeto a todo el mundo
pero quiero a un español o/y europeo. Si alguien está interesado y su respuesta es seria, con
presentación, puesto que no llamo a personas que no conozco hasta tener confianza, estaré
encantado de responder. Tampoco pido ni mando fotos por internet, pues la mejor foto es quedar y
verse en persona. Gracias.
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