#textoefimero
textoefimero desde el 14 de
agosto de 2010
Tweets con #textoefimero entre el 14
de agosto y el 17 de agosto de 2010
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RT @NoSoyEspecial Ahora ya siempre fumo... ¿Empecé por ti o porque no estabas? #textoefimero
17-Aug-10 19:11 | jaio_espia

Tiraba a la basura todo lo que le parecía inútil. La condenaron por arrojar a su marido al contenedor de botellas
de whisky #textoefimero
17-Aug-10 16:30 | jaio_espia

Poco a poco fue desprendiéndose de lo que le hacía sufrir, llegó a los noventa sin memoria #textoefimero
17-Aug-10 16:28 | jaio_espia

Se habría jugado el cuello a que le era fiel. Menos mal que no lo hizo. #textoefimero
17-Aug-10 16:27 | jaio_espia

RT @Bukowski Me dijo "vamos a jugar a que eres normal por un día". Pero yo no sabía las reglas de ese juego.
#textoefimero
17-Aug-10 16:05 | jaio_espia

RT @chavelafe: Sin sueños no vive nadie/ aunque alguno ni lo sueñe/ sin sueños no vive nadie/ sin sueños vive
la muerte #textoefimero
17-Aug-10 15:52 | kilombe

Nadie le creía pero nunca se atrevió a abrir aquel álbum de fotos que la abuela guardaba de sus muertos, ella
era la portada #textoefimero
17-Aug-10 15:42 | chavelafe

Sin sueños no vive nadie/ aunque alguno ni lo sueñe/ sin sueños no vive nadie/ sin sueños vive la muerte
#textoefimero
17-Aug-10 15:07 | chavelafe

No hubiera llegado a adivinar el sabor de aquellas lágrimas sin besarle la mejilla #textoefimero
17-Aug-10 15:02 | chavelafe

Necesito tiempo. Tiempo muerto. ¡Que pase Federico García Lorca!, lo trae a mi casa el viento. #textoefimero
17-Aug-10 14:59 | chavelafe

RT @breveces: Estaba hecho polvo, pero orgulloso, pues era polvo del camino. #textoefimero
17-Aug-10 14:21 | Maxcynan

RT @breveces: Estaba hecho polvo, pero orgulloso, pues era polvo del camino. #textoefimero
17-Aug-10 13:37 | alex_pa24

RT @CarlosChNav: Me gusta cuando no twiteas porque estás como ausente. #textoefimero
17-Aug-10 13:03 | Hispamail

RT @CarlosChNav: Me gusta cuando no twiteas porque estás como ausente. #textoefimero
17-Aug-10 12:13 | Leilabai

#textoefimero ¡¡ Viva Zapata !!, grito el pedal del freno.
17-Aug-10 11:27 | javiurki

Si la fe mueve montañas, la religión debería estar prohibida por atentado ecológico si no por estafa
#textoefimero
17-Aug-10 10:05 | ketari

Una vez escribí una frase #antisistema con el hashtag de #textoefimero
17-Aug-10 09:28 | potemkim

Estaba hecho polvo, pero orgulloso, pues era polvo del camino. #textoefimero
17-Aug-10 09:02 | breveces

#textoefimero " Si las guapas volarían, tu serías la ministro del aire "
17-Aug-10 08:45 | javiurki

RT @ Maikelnaiblog Trabajas menos que el moderador de comentarios del Marca. #textoefimero
17-Aug-10 00:36 | jaio_espia

RT @corazondediablo Tengo síndrome de esto es el colmo #textoefimero vía @microversos
17-Aug-10 00:35 | jaio_espia

Úsame cuanto quieras, pero nunca me utilices. #textoefimero
16-Aug-10 23:53 | Javiviz

Quiero,quiero,quiero,quiero,quiero,quiero...uhm! de tanto querer se me han quitado las ganas #textoefimero.
16-Aug-10 22:03 | Mertxe_Beriain

A la luz de la luna me amó,y a la luz del alba le dejé. #textoefimero
16-Aug-10 21:40 | Mertxe_Beriain

RT @Mertxe_Beriain: Me tiraría a la bartola...pero ahora que soy impotente,no lo puedo hacer #textoefimero
16-Aug-10 21:30 | luismiglesias

Me tiraría a la bartola...pero ahora que soy impotente,no lo puedo hacer #textoefimero
16-Aug-10 21:29 | Mertxe_Beriain

RT @Maikelnaiblog Los pilotos de aerolínea llevan una maleta de mano y ciento volando. #textoefimero
16-Aug-10 20:43 | jaio_espia

RT @dr_marcorivera ¿Sabes por qué el cielo está tan gris? Porque todo el azul se ha quedado en tus ojos.
#textoefimero
16-Aug-10 20:06 | jaio_espia

RT @BobbyComedia Utilizar la "H" muda en Twitter es un gasto de caracteres #textoefimero
16-Aug-10 19:51 | jaio_espia

Hacía frio. Mucho. Agosto del 87. Los recuerdos siempre me traicionan: Acabo de recordar cuánto me quisiste
#textoefimero
16-Aug-10 18:02 | chavelafe

A la mañana siguiente él le dejó una nota en su nevera: Lo siento me voy. Ella escribió justo debajo: Los
milagros existen #textoefimero
16-Aug-10 17:03 | chavelafe

El secreto consiste en parecer idiota. podrás decir lo que piensas, él te reirá las gracias mientras haces tu maleta
al fin #textoefimero
16-Aug-10 17:01 | chavelafe

RT @chavelafe: Observó ensu colección d mariquitas d papel q cada día faltaba 1. Nuncasupo q había
entreellas 1 asesinaenserie #textoefimero
16-Aug-10 16:59 | Trianarts

Observó en su colección de mariquitas de papel que cada día faltaba una. Nunca supo que había entre ellas una
asesina en serie #textoefimero
16-Aug-10 16:55 | chavelafe

RT @microversos "El amante bandido" se dedicaba a robar besos y corazones. #textoefimero
16-Aug-10 13:20 | chavelafe

RT @microversos: "El amante bandido" se dedicaba a robar besos y corazones. #textoefimero
16-Aug-10 12:43 | ykarin7

"El amante bandido" se dedicaba a robar besos y corazones. #textoefimero
16-Aug-10 12:42 | microversos

Le estaba entando un fax. Al rato lo despidió tirando de la cadena #textoefimero
16-Aug-10 11:51 | potemkim

TORMANTA, palabra que he escrito por error pero que no quiero olvidar, describe muy bien algunas reuniones
#textoefimero
16-Aug-10 11:43 | Joaquin_Sevilla

Buaaah! Qué bueno! RT @javiurki: #textoefimero " Desvisteme rápido, que no tengo prisa ".
16-Aug-10 11:37 | eztabai

#textoefimero " Desvisteme rápido, que no tengo prisa ".
16-Aug-10 11:36 | javiurki

RT @jaio_espia: Pocas cosas me inspiran tanto como un adulto pidiendo acciones de todo tipo a una
estatua,pero me han dicho que no debo reirme #textoefimero
16-Aug-10 10:16 | ziclismo

RT @jaio_espia: Pocas cosas me inspiran tanto como un adulto pidiendo acciones de todo tipo a una
estatua,pero me han dicho que no debo reirme #textoefimero
16-Aug-10 09:07 | Joaquin_Sevilla

Pocas cosas me inspiran tanto como un adulto pidiendo acciones de todo tipo a una estatua,pero me han dicho
que no debo reirme #textoefimero
16-Aug-10 07:02 | jaio_espia

RT @chavelafe A la mañana siguiente él dejó una nota en su nevera:Lo siento me voy.Ella escribió debajo:Los
milagros existen #textoefimero
16-Aug-10 07:00 | jaio_espia

RT @LuFrX Existo cuando me inventas desde lejos, en otras manos #textoefimero
15-Aug-10 23:18 | jaio_espia

RT @microversos Hasta en el Océano Pacífico ocurren tormentas violentas. #textoefimero
15-Aug-10 23:15 | jaio_espia

El roce hace el cariño y con el goce dices aaaay cariño #textoefimero
15-Aug-10 21:53 | ketari

RT @microversos: Yo miro, tú ves, él observa, nosotros contemplamos, vosotros divisáis, ellos... se preguntan
qué es tan interesante. #textoefimero
15-Aug-10 20:48 | sammasathi

RT @microversos: Yo miro, tú ves, él observa, nosotros contemplamos, vosotros divisáis, ellos... se preguntan
qué es tan interesante. #textoefimero
15-Aug-10 19:09 | JMem0

RT @microversos: Yo miro, tú ves, él observa, nosotros contemplamos, vosotros divisáis, ellos... se preguntan
qué es tan interesante. #textoefimero
15-Aug-10 19:05 | Xilosa

Mi vecina vive al lado y está muy cerca. Mi vecino vive al lado y está muy lejos. #textoefímero
15-Aug-10 16:35 | gdca

El amor, a la larga, sale muy caro. Y suerte si puedes pagar con Visa. #textoefimero
15-Aug-10 16:34 | Javiviz

RT @gregoriotoribio Twitter tiene mucha potencialidad igual que un F1. ¿Sabes realmente conducirlo?
#textoefimero
15-Aug-10 15:25 | jaio_espia

RT @microversos: Yo miro, tú ves, él observa, nosotros contemplamos, vosotros divisáis, ellos... se preguntan
qué es tan interesante. #textoefimero
15-Aug-10 13:36 | Aroa_Nehring

RT @jaio_espia: RT @DonColor Intento agarrar las agujas de mi reloj para pararlo...pero es digital.
#textoefimero
15-Aug-10 09:59 | DonColor

RT @jaio_espia: RT @DonColor Esta noche la luna está para recostarse en ella a ver las estrellas y dejar
colgando la pierna. #textoefimero
15-Aug-10 09:59 | DonColor

El tiempo hace que lo mejor que hemos hecho acabe siendo lo peor. #textoefimero
15-Aug-10 09:44 | Javiviz

RT @juleniturbe: la probabilidad d q un sendero balizado tenga los carteles descuageringaus es del 100%
#textoefimero
15-Aug-10 09:30 | larri1276

la probabilidad d q un sendero balizado tenga los carteles descuageringaus es del 100% #textoefimero
15-Aug-10 09:27 | juleniturbe

Calentando motores para ir a la SER. Os espero a este lado de las ondas a partir d las 11:15 en "A vivir que son
dos días" #textoefimero #fb
15-Aug-10 08:10 | jaio_espia

RT @microversos: Yo miro, tú ves, él observa, nosotros contemplamos, vosotros divisáis, ellos... se preguntan
qué es tan interesante. #textoefimero
15-Aug-10 08:08 | fabi_holaa

RT @microversos: Yo miro, tú ves, él observa, nosotros contemplamos, vosotros divisáis, ellos... se preguntan
qué es tan interesante. #textoefimero
15-Aug-10 08:07 | jetza123

Yo miro, tú ves, él observa, nosotros contemplamos, vosotros divisáis, ellos... se preguntan qué es tan
interesante. #textoefimero
15-Aug-10 08:06 | microversos

RT @Bukowski Cuando una mujer te echa de su casa, ten por seguro que te ha echado de su vida.
#textoefimero
15-Aug-10 08:00 | jaio_espia

RT @jjmerelo Una de las cosas que más echo de menos en Twitter es poner cursivas #textoefimero
15-Aug-10 07:59 | jaio_espia

Des-efimerizando los tweets con esta herramienta: http://bit.ly/9j14lw #textoefimero
15-Aug-10 07:56 | jaio_espia

RT @SDibujando Escribes con lengua bífida de cinco puntas en cada mano. #textoefimero
15-Aug-10 07:47 | jaio_espia

RT @SDibujando Olvídate de mi... no es una sugerencia, es que me voy a ver esa película. Otra vez.
#textoefimero
15-Aug-10 07:46 | jaio_espia

RT @gregoriotoribio El orgasmo en Twitter es el RT. ¡Qué faltito estoy de placer cibernético! #textoefimero
15-Aug-10 07:45 | jaio_espia

RT @tutiempo Tiempo inestable tb para hoy aunque los chubascos aislados se limitarán a la costa. En el interior
grandes claros #textoefimero
15-Aug-10 07:38 | jaio_espia

RT @Bukowski El cristal de la ventana manchado de apoyar la frente mirando por si volvieras. #textoefimero
15-Aug-10 07:36 | jaio_espia

RT @JRMora No existen guerras justas y todas dejan huellas que permanecen durante siglos #textoefimero
15-Aug-10 07:33 | jaio_espia

@JRMora Igual algún día dejan de crecer tantas cosechas de odio que algunos países se empeñan en seguir
abonando. #textoefimero
15-Aug-10 07:32 | jaio_espia

RT @SDibujando Has escrito tanto, que no me dejas leer entre líneas. #textoefimero vía @microversos
15-Aug-10 07:28 | jaio_espia

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

