FRASES PARA MATAR EL EROTISMO

Y pensar que yo, en realidad, quería acostarme con tu amigo/a...
Espero que esto no vaya a dañar nuestra amistad.
¿Me despertaste para esto?
¿Te mencioné la vídeo cámara?
¿Ya empezaste?...
No te preocupes: para mí todos los hombres son ridículos cuando
están desnudos.
¿Podrías intentar respirar por la nariz?
Es tu primera vez... no?
Apúrate!... nos quedan 23 segundos del turno!.

Me pasas el mando a distancia?
¿Aceptas Visa?
Zzzz... Zzzz...
Qué curioso..., estando pedo te veía más linda/o...
¿Tienes un chicle?
Trata de no arruinarme el maquillaje...
Pero si acabo de lavarme los dientes...
Estaba convencido/a de que las llaves de las esposas las tenías
tu!
Quiero un bebé!...
Necesitarías pintar el techo...
¿Tomé la pastilla?
¿Estás seguro/a de que no te conozco de algún lado?
¿Te dije que mi tía murió en esta cama?
Podrías haber esperado a que acabara para encender el cigarro...
Qué bárbaro es acostarse con alguien a quien no hay que inflar y
desinflar...

Esto sería más divertido con un poco más de gente.
Eres casi tan buena/o como mi ex!
¿El olor es tuyo o hay algo abajo de la cama que se está
pudriendo?
Te ves más joven de lo que te siento.
Tal vez sea simplemente que estás fuera de práctica.
Ahora entiendo porqué él/ella te dejó...
T
e conté que mi marido/mujer compró un arma?
¿Qué tampón?
¿Evaluaste la posibilidad de una liposucción?
Y pensar que ni siquiera tuve que pagarte una copa...
¿Qué tienes pensado hacer para el desayuno?
Te tengo que confesar algo...
Qué linda lámpara de techo!
Te mencioné mi operación de transexualismo?
Acabaste, cariño?

¿Sabes que esto lo solucionas con una cirugía?...
¿Podemos considerar esto como una cita?
¿Cuándo quieres conocer a mis padres?
Tal vez ayudaría si pienso en alguien que realmente me guste...
¿no?
Me dejas hacer una llamadita?
Sólo está jugando...; es un dóberman muy cariñoso...
¿Por eso te llaman Flash?
Por lo menos podrías aparentar que estás disfrutando!
Shhh!!!... mi vieja se despierta por cualquier cosa.
Mi ex-novio duraba un poco más...
Ay... me dormí...; ¿me perdí algo?
Pará insaciable que todavía falta mi amigo...
Y que te quede claro que hago esto sólo por el ascenso.

