#textoefimero
textoefimero hasta el 14 de
agosto de 2010
Juego que ha preparado A Fortiori
Editorial pª recoger los tweets más
brillantes aunque efímeros utilizando la
etiqueta #textoefimero.

Event Participants

Trending Words
rt, de, los, el, la, que, te, un, y, se,
por, en, es, @microversos:, nunca

RT @peluche: Lo malo de ser puntual es que llega uno al sitio y no hay nadie para apreciarlo. #textoefimero
14-Aug-10 21:22 | marmisaryn

RT @4Colors Sirenas de piscina, cantan. Son las chicas del cloro. #textoefimero
14-Aug-10 21:16 | texto_efimero

RT @Javi_dice No estoy vivo porque lata mi corazón, sino porque late el tuyo. #textoefimero
14-Aug-10 21:09 | texto_efimero

RT @Javi_dice La Tierra es omnívora. Y nos incluye en su dieta. #textoefimero
14-Aug-10 21:09 | texto_efimero

RT @ensanchaelalma Creo que las neuronas d los políticos no deberían tener tantas vacaciones. 365 días
anuales son demasiados. #textoefimero
14-Aug-10 21:07 | texto_efimero

RT @ensanchaelalma Prohibidas en Cataluña las corridas de toros subacuáticas. #textoefimero
14-Aug-10 21:07 | texto_efimero

RT @ensanchaelalma Ducharte con tu pareja pierde bastante romanticismo si tu pareja es un Gremlin.
#textoefimero
14-Aug-10 21:06 | texto_efimero

RT @ensanchaelalma A veces me pregunto de quién será el fantasma que te ha tapado los ojos para que no
veas nada. #textoefimero
14-Aug-10 21:03 | texto_efimero

RT @kurioso Para la Biodiversidad, el pirómano es el más peligroso de todos los asesinos en serie.
#textoefimero
14-Aug-10 21:02 | texto_efimero

RT @peluche: Lo malo de ser puntual es que llega uno al sitio y no hay nadie para apreciarlo. #textoefimero
14-Aug-10 20:56 | caye_tana

Desnudo mis sentimientos , rompiendo los eslabones de la cadena que me aprieta. #textoefimero
14-Aug-10 20:53 | Mertxe_Beriain

C
RT @microversos: Lo malo de ser puntual es que llega uno al sitio y no hay nadie para apreciarlo. #textoefimero
14-Aug-10 20:47 | AmeliaSamper

RT @peluche: Lo malo de ser puntual es que llega uno al sitio y no hay nadie para apreciarlo. #textoefimero
14-Aug-10 20:43 | tomrotger

RT @peluche: Lo malo de ser puntual es que llega uno al sitio y no hay nadie para apreciarlo. #textoefimero
14-Aug-10 20:40 | microversos

RT @microversos El enamorarse es salud y enfermedad. #textoefimero
14-Aug-10 20:36 | jaio_espia

RT @jmbolivar: RT @juleniturbe: iberico: adjetivo maravilloso siempre que venga precedido del sustantivo cerdo
#textoefimero #FB
14-Aug-10 19:01 | toniartero

RT @jmbolivar: RT @juleniturbe: iberico: adjetivo maravilloso siempre que venga precedido del sustantivo cerdo
#textoefimero
14-Aug-10 19:00 | Yoriento

Números cantan: o los del calentamiento mienten o Euskadi no pertenece al planeta Tierra.Hoy 15 de agosto, 14
horas, 18 grados #textoefimero
14-Aug-10 17:56 | jaio_espia

RT @gregoriotoribio ¿En qué se parecen un político y un matemático? En que ambos no paran de inventar
problemas. #textoefimero
14-Aug-10 17:53 | jaio_espia

RT @gregoriotoribio Tuitear y el sexo se parecen en que hasta que no lo haces estás de mala leche.
#textoefimero
14-Aug-10 17:52 | jaio_espia

RT @kurioso Una vidente ciega es una señora que sólo ve gilipolleces #textoefimero
14-Aug-10 17:46 | jaio_espia

RT @jmbolivar: RT @juleniturbe: iberico: adjetivo maravilloso siempre que venga precedido del sustantivo cerdo
#textoefimero
14-Aug-10 17:02 | santifer

RT @juleniturbe: iberico: adjetivo maravilloso siempre que venga precedido del sustantivo cerdo #textoefimero
14-Aug-10 17:01 | jmbolivar

RT @juleniturbe ibérico: adjetivo maravilloso siempre que venga precedido del sustantivo cerdo #textoefimero
14-Aug-10 16:47 | Mertxe_Beriain

Siempre lo he sospechado de un allegado muy próximo-->RT @Javiviz: Muchos sólo creen en Dios por si acaso
existe. #textoefimero
14-Aug-10 16:19 | Uhandrea

Antes tenía pocos lectores, pero, gracias a su nuevo agente, consiguió que sus libros decoraran las estanterías
de medio país. #textoefimero
14-Aug-10 16:19 | breveces

Muchos sólo creen en Dios por si acaso existe. #textoefimero
14-Aug-10 16:11 | Javiviz

RT @agirregabiria: Desde el 15-12-1972, ningún humano más ha vuelto a la Luna. Aquel día se acabó la poesía
científica... #textoefimero
14-Aug-10 10:11 | rodps

Desde el 15-12-1972, ningún humano más ha vuelto a la Luna. Aquel día se acabó la poesía científica...
#textoefimero
14-Aug-10 10:08 | agirregabiria

Ya que la mayoría de la gente trabaja para comer... ¿los que están a dieta no deberían trabajar menos?
#textoefimero
14-Aug-10 09:33 | peluche

Negras nubes se ciernen sobre nuestras cabezas. Verano 'tropical' en Euskadi. Y el resto del planeta
calentándose. Dicen. #textoefimero
14-Aug-10 07:55 | jaio_espia

RT @alorza Ayer estuve celebrando todas las cosas buenas de la vida, en La Gallineta #textoefimero
14-Aug-10 07:46 | jaio_espia

RT @SoySarcastico Errar es humano, pero echarle la culpa a otro, es más humano todavía #textoefimero
14-Aug-10 07:46 | jaio_espia

RT @breveces Hubiera pagado una fortuna por poder leer sus propias Desmemorias. #textoefimero
14-Aug-10 07:45 | jaio_espia

RT @helua: Yo existo, pq tu me sueñas. #textoefimero
14-Aug-10 06:32 | jmgoig

RT @_Orientar_: RT @microversos: “Te quiero. Te adoro. Te compro un loro”. Nunca te creí. Jamás me trajiste
el maldito loro. #textoefimero
14-Aug-10 02:35 | lauraolivaresv

RT @microversos: “Te quiero. Te adoro. Te compro un loro”. Nunca te creí. Jamás me trajiste el maldito loro.
#textoefimero
14-Aug-10 01:41 | HelyHB

RT @_Orientar_: RT @microversos: “Te quiero. Te adoro. Te compro un loro”. Nunca te creí. Jamás me trajiste
el maldito loro. #textoefimero
14-Aug-10 01:12 | paufdr

RT @microversos: “Te quiero. Te adoro. Te compro un loro”. Nunca te creí. Jamás me trajiste el maldito loro.
#textoefimero
14-Aug-10 01:00 | _Orientar_

Qué alegría, vivir / sintiéndose vivido. P.Salinas @virginiog
#textoefimero RT @inma_ferragud

:)) @helua : Yo existo, pq tu me sueñas.
14-Aug-10 00:31 | Aranzazugz

:)) @helua : Yo existo, pq tu me sueñas. #textoefimero RT @inma_ferragud
13-Aug-10 23:55 | virginiog

Q bonito :) RT @helua: Yo existo, pq tu me sueñas. #textoefimero
13-Aug-10 23:51 | inma_ferragud

Yo existo, pq tu me sueñas. #textoefimero
13-Aug-10 23:50 | helua

Nunca te echo tanto de menos como cuando estás conmigo. #textoefimero
13-Aug-10 23:34 | Javiviz

Me gustas más en recuerdo que en persona. #textoefimero
13-Aug-10 23:10 | Javiviz

RT @microversos: “Te quiero. Te adoro. Te compro un loro”. Nunca te creí. Jamás me trajiste el maldito loro.
#textoefimero
13-Aug-10 21:57 | llenand0vacios

RT @microversos: “Te quiero. Te adoro. Te compro un loro”. Nunca te creí. Jamás me trajiste el maldito loro.
#textoefimero
13-Aug-10 21:56 | Aroa_Nehring

RT @microversos: “Te quiero. Te adoro. Te compro un loro”. Nunca te creí. Jamás me trajiste el maldito loro.
#textoefimero
13-Aug-10 21:54 | unlacedmary

RT @microversos: “Te quiero. Te adoro. Te compro un loro”. Nunca te creí. Jamás me trajiste el maldito loro.
#textoefimero
13-Aug-10 21:53 | nanaypadron

“Te quiero. Te adoro. Te compro un loro”. Nunca te creí. Jamás me trajiste el maldito loro. #textoefimero
13-Aug-10 21:51 | microversos

A todo cerdo le llega su San Valentín. #textoefimero
13-Aug-10 20:29 | tequitero

RT @alorza Esta noche tiritititi tirititi yo me voy a bailar! -si esas nubes barrigonas no descargan #textoefimero
;-P
13-Aug-10 16:40 | jaio_espia

RT @microversos ¡Buenos días! Qué rápido pasa la semana, ya mismo vuelve a ser sábado. #textoefimero
13-Aug-10 16:40 | jaio_espia

RT @breveces: El optimismo hace de cada cojera un baile. #textoefimero
13-Aug-10 14:18 | alex_pa24

Antes había más educación, nunca un hombre se subía al autobús delante de una chica con minifalda, siempre
la dejába pasar. #textoefimero
13-Aug-10 11:00 | peluche

RT @juanlumora Tú y yo. Unidos por una conjunción copulativa. #textoefimero
13-Aug-10 01:56 | jaio_espia

RT @juanlumora He perdido un adverbio. Vemos llorar al sustantivo pero no sabemos el modo en que lo hace.
#textoefimero
13-Aug-10 01:51 | jaio_espia

RT @juanlumora Al principio,era y eras,pero no éramos.Después, fui y fuiste, pero no fuimos.Ahora soy y
eres.Qué tal si somos #textoefimero
13-Aug-10 01:49 | jaio_espia

RT @breveces El aire acondicionado suda por nosotros. #textoefimero
12-Aug-10 23:56 | texto_efimero

RT @breveces Conocía el auditorio, pero sólo de oídas. #textoefimero
12-Aug-10 23:55 | texto_efimero

RT @iturri: #textoefimero RT @agonirena: Cuando el español hace barbacoa, ahuma todo un camping.
#campingfacts
12-Aug-10 18:28 | javiderios

#textoefimero RT @agonirena: Cuando el español hace barbacoa, ahuma todo un camping. #campingfacts
12-Aug-10 18:27 | iturri

No más medios de comunicación... ¡los queremos completos! #textoefimero
12-Aug-10 14:00 | peluche

#textoefimero ¡¡ Ala a arrear la vaca, que si no hay real no hay vaca !
12-Aug-10 10:29 | javiurki

RT @SoySarcastico Si ries de ultimo, es porque piensas lento #textoefimero
12-Aug-10 09:39 | jaio_espia

RT @SoySarcastico No robes ... El Gobierno se encarga de eso #textoefimero
12-Aug-10 09:38 | jaio_espia

RT @SoySarcastico Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria #textoefimero
12-Aug-10 09:38 | jaio_espia

RT @digitalmeteo Perseidas: Cuanto más oscuro mejor, cuanto más alto mejor, cuanto más tarde mejor
#textoefimero
12-Aug-10 09:36 | jaio_espia

El optimismo hace de cada cojera un baile. #textoefimero
12-Aug-10 08:05 | breveces

RT @juanlumora Noto el vacío. En música el silencio también se escribe. #textoefimero vía @microversos
12-Aug-10 07:36 | jaio_espia

RT @juleniturbe Precioso día gris y de lluvia fina en esta parte del sur de Islandia #textoefimero
12-Aug-10 07:36 | jaio_espia

RT @kurioso Por la tercera república. Por un Borbón y cuenta nueva #textoefimero
11-Aug-10 22:29 | jaio_espia

RT @peluche: Nunca trates de enseñar a un cerdo a cantar. Perderás el tiempo y fastidiarás al cerdo. Proverbio
ruso. #textoefimero
11-Aug-10 22:23 | acastavi

RT @kurioso Si no sabéis dibujar,mirad al cielo en 1 noche de verano.Sólo hay q unir los puntos y os saldrá una
obra maestra. #textoefimero
11-Aug-10 22:16 | jaio_espia

RT @kurioso Si para un pesimista, el presente es un 'marrón' y el futuro es negro.. ¿de qué color ve el pasado?
#textoefimero
11-Aug-10 22:15 | jaio_espia

A veces las palabras abandonan mi cabeza, y el folio se queda pasmado, en blanco, mirándome asustado por si
deciden no volver. #textoefimero
11-Aug-10 18:21 | Jazztrice

Nunca trates de enseñar a un cerdo a cantar. Perderás el tiempo y fastidiarás al cerdo. Proverbio ruso.
#textoefimero
11-Aug-10 15:02 | peluche

RT @microversos: Por la noche, mientras los niños duermen, los adultos con alma de niño se apropian por unos
instantes de los columpios. #textoefimero
11-Aug-10 12:08 | madelineva

RT @microversos: Por la noche, mientras los niños duermen, los adultos con alma de niño se apropian por unos
instantes de los columpios. #textoefimero
11-Aug-10 11:38 | ftrevino

RT @microversos: Por la noche, mientras los niños duermen, los adultos con alma de niño se apropian por unos
instantes de los columpios. #textoefimero
11-Aug-10 11:35 | unlacedmary

RT @microversos: Por la noche, mientras los niños duermen, los adultos con alma de niño se apropian por unos
instantes de los columpios. #textoefimero
11-Aug-10 11:32 | MaritzaDemon

RT @microversos: Por la noche, mientras los niños duermen, los adultos con alma de niño se apropian por unos
instantes de los columpios. #textoefimero
11-Aug-10 11:31 | LikeOpenDoors

RT @microversos: Por la noche, mientras los niños duermen, los adultos con alma de niño se apropian por unos
instantes de los columpios. #textoefimero
11-Aug-10 11:30 | xladyoflight

RT @microversos: Por la noche, mientras los niños duermen, los adultos con alma de niño se apropian por unos
instantes de los columpios. #textoefimero
11-Aug-10 11:29 | mierdaMeg

RT @microversos: Por la noche, mientras los niños duermen, los adultos con alma de niño se apropian por unos
instantes de los columpios. #textoefimero
11-Aug-10 11:27 | melocreotodo

RT @microversos: Por la noche, mientras los niños duermen, los adultos con alma de niño se apropian por unos
instantes de los columpios. #textoefimero
11-Aug-10 11:26 | dulcemorgue

Por la noche, mientras los niños duermen, los adultos con alma de niño se apropian por unos instantes de los
columpios. #textoefimero
11-Aug-10 11:23 | microversos

. #textoefimero
11-Aug-10 09:31 | tipitto

Se obsesionó hasta conseguir un pincel de pelo de recién nacido, pero después sólo le inspiró pintura naif.
#textoefimero
11-Aug-10 08:22 | breveces

RT @microversos: La historia la protagonizan los valientes, y luego la escriben los cobardes. #textoefimero
10-Aug-10 23:03 | Aroa_Nehring

RT @breveces: Quién sabe si nuestros momentos más brillantes han sido protagonizando los sueños de otros.
#textoefimero
10-Aug-10 18:03 | eldesapercibido

RT @breveces: Quién sabe si nuestros momentos más brillantes han sido protagonizando los sueños de otros.
#textoefimero
10-Aug-10 11:49 | glemarys

Quién sabe si nuestros momentos más brillantes han sido protagonizando los sueños de otros. #textoefimero
10-Aug-10 11:44 | breveces

RT @breveces: Los escritores crean planetas para que los lectores habiten sus propios mundos. #textoefimero
10-Aug-10 11:15 | HiraiSakura

#textoefimero ..... " y florece en ninguna tierra "
10-Aug-10 11:09 | javiurki

#textoefimero " Una semilla es un deseo, que sale del corazón, florece en ninguna tierra "
10-Aug-10 11:08 | javiurki

Lo malo de ser puntual es que llega uno al sitio y no hay nadie para apreciarlo. #textoefimero
10-Aug-10 09:00 | peluche

