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RT @Bukowski El tipo que soñaba con su ex y siempre le gritaba: "¿Pero es que ni siquiera aquí me vas a dejar
en paz?" #textoefimero
21-Aug-10 20:44 | jaio_espia

RT @4Colors El café dejará de ser café cuando su poso acabe leyéndose también en internet. #textoefimero
21-Aug-10 20:43 | jaio_espia

RT @4Colors Duchado y limpio, listo para sudar de nuevo. #textoefimero
21-Aug-10 20:27 | jaio_espia

RT @de1969 si te dejas morder te devoro #textoefimero
21-Aug-10 20:14 | jaio_espia

RT @NoLolaMento: Por cierto, si Twitter dejara escribir más de 140 caracteres, sería infumable. #textoefimero
21-Aug-10 20:03 | jaio_espia

Amanece y sales en tu bote a pescar. La pieza que ha caído en tus redes será hoy tu almuerzo. Has apresado
un mero efímero. #textoefimero
21-Aug-10 18:19 | Mugalary

RT @microversos: Desataba pasiones cada vez que desanudaba de las cuerdas de su violín aquellas
canciones. #textoefimero
21-Aug-10 17:53 | _Orientar_

RT @microversos: No hay nada más efímero que los momentos de inspiración. #textoefimero
21-Aug-10 17:53 | _Orientar_

RT @otxolua: Rocky Balboa dixit: No importa las veces que te tumben, lo importante son las veces que te
levantes. #textoefimero
21-Aug-10 15:45 | arabarra

Rocky Balboa dixit: No importa las veces que te tumben, lo importante son las veces que te levantes.
#textoefimero
21-Aug-10 15:44 | otxolua

RT @microversos: No hay nada más efímero que los momentos de inspiración. #textoefimero
21-Aug-10 13:59 | CYBRGHOST

RT @microversos: No hay nada más efímero que los momentos de inspiración. #textoefimero
21-Aug-10 13:59 | LaLaiaNoHiEs

RT @alorza: Los pensamientos del célibe son como el aire viciado de una habitación cerrada donde un
ventilador da vueltas en vano. #textoefimero
21-Aug-10 13:51 | Inq_Maimonides

Mañana ya echaré de menos a Lola, dijo él arrancando el coche, ella nunca entendería como "la otra" podía ser
una tortuga #textoefimero
21-Aug-10 13:50 | chavelafe

Se le partió el corazón en pedacitos, tántos, que los últimos le llegaron hasta las afueras del alma #textoefimero
21-Aug-10 13:49 | chavelafe

No hay nada más efímero que los momentos de inspiración. #textoefimero
21-Aug-10 13:30 | microversos

Desataba pasiones cada vez que desanudaba de las cuerdas de su violín aquellas canciones. #textoefimero
21-Aug-10 13:27 | microversos

"Cuenta conmigo"- Me dijo ella, siempre tan calculadora... #textoefimero
21-Aug-10 12:41 | JuanGuindilla

Esta noche no irá acompañada de un "no"... ¡¡será revolucionaria!! #textoefimero
21-Aug-10 12:31 | JuanGuindilla

No consigo recordar dónde fuimos aquellas vacaciones... en las fotos, siempre apareces tú delante del paisaje
#textoefimero
21-Aug-10 12:11 | JuanGuindilla

El verano es un rico helado que se derrite... efímero #textoefimero
21-Aug-10 12:04 | JuanGuindilla

RT @Javiviz Él, cigarro en mano, me decía que había que prohibirlo ya... #textoefimero
21-Aug-10 10:38 | jaio_espia

RT @tfraguas he llevado chorizo de cantimpalos al trabajo para 'matar el gusanillo'. Qué olorcillo más rico.
#textoefimero ;-P
21-Aug-10 10:33 | jaio_espia

Falso proverbio japonés: el hombre demasiado generoso al final pretende hacer sombra a sus propios árboles.
#textoefimero
21-Aug-10 10:31 | breveces

El insomnio soy yo. #textoefimero
21-Aug-10 06:38 | jramonrdz

RT @JoycieVen: Me regalaste un te quiero con fecha de caducidad. Te lo devuelvo vencido. #textoefimero (via
@_Orientar_ )
21-Aug-10 03:26 | doraparedes

Me regalaste un te quiero con fecha de caducidad. Te lo devuelvo vencido. #textoefimero (via @_Orientar_ )
21-Aug-10 03:13 | JoycieVen

RT @texto_efimero: RT @soybelisa Me regalaste un te quiero con fecha de caducidad. Te lo devuelvo vencido.
#textoefimero
21-Aug-10 03:12 | _Orientar_

Eres mi aire … yo, tu respirar. #textoefimero
20-Aug-10 23:20 | Mertxe_Beriain

RT @soybelisa Muerta el hada, se acabó la magia. #textoefimero
20-Aug-10 22:59 | texto_efimero

RT @soybelisa Me borré tus besos de la boca. Tenían un sabor a olvido que ya me molestaba. #textoefimero
20-Aug-10 22:58 | texto_efimero

La fragancia de su piel se enreda entre la mía, saciando la sed de nuestro prohibido deseo. #textoefimero.
20-Aug-10 21:49 | Mertxe_Beriain

................................... #textoefimero
20-Aug-10 21:32 | Mertxe_Beriain

RT @breveces: Al informático le costó que el niño entendiera que no, que no podía ampliar la memoria a su
abuelito. #textoefimero
20-Aug-10 21:12 | Maxcynan

Al informático le costó que el niño entendiera que no, que no podía ampliar la memoria a su abuelito.
#textoefimero
20-Aug-10 21:08 | breveces

RT @Nefer_Nefer Bueno, ya me he deprimido suficiente por hoy. Mañana seguiremos #textoefimero
20-Aug-10 19:22 | jaio_espia

@jaio_espia Sigo pensando algo para #textoefimero pero es que son taaaaan buenas, que no se me ocurre
nada a la altura.
20-Aug-10 18:51 | meneldis

La tarde discurre lenta. Pero ni el bolero que suena de fondo podrá impedir que llegue a su fin y al final de ella
estés tu. #textoefimero
20-Aug-10 18:30 | andresnin

RT @breveces: Mientras le ponía el anillo de oro, le pareció poca cosa comparado con aquel tatuaje con el
nombre de su ex. #textoefimero
20-Aug-10 18:23 | Celf1988

RT @SeDibujanTuits Lo que el pinche mundo realmente necesita es que empezemos a ver colores que antes no
veíamos. #textoefimero
20-Aug-10 18:21 | jaio_espia

Mientras le ponía el anillo de oro, le pareció poca cosa comparado con aquel tatuaje con el nombre de su ex.
#textoefimero
20-Aug-10 18:19 | breveces

El Grand Chamaco de @sedibujantuits tiene un filón en los textos promovidos por @jaio_espia bajo la etiqueta
#textoefimero
20-Aug-10 17:23 | meneldis

RT @chavelafe: -¿Quién entra a estas horas en mi cuarto?. - Soy tu miedo. #textoefimero
20-Aug-10 17:22 | JuanaPortugal2

Si silbo tu ausencia ¿romperé nuestro pacto de silencio? #textoefimero
20-Aug-10 16:58 | chavelafe

RT @jaio_espia: @kanpanolo Le operan ls patas d gallo, la nariz aguileña y ls dientes d conejo.Con su cerebro d
mosquito no se pudo hacer nada #textoefimero
20-Aug-10 16:49 | alex_pa24

La pared de aquella casa no es de tu casa, me desengañó el cuidador, desde aquel día busco otra casa y no
consigo encontrarla #textoefimero
20-Aug-10 15:57 | chavelafe

jajaja RT @tipitto con 5-6 frases de #textoefimero elegidas al azar, Fito se saca un LP y los extras del DVD.
20-Aug-10 15:54 | texto_efimero

RT @kanpanolo Susurran a mis espaldas y me miran raro ¿Será xq salgo a pasear con un cangrejo? No. Es xq
saben q no tengo blog #textoefimero
20-Aug-10 15:48 | jaio_espia

@kanpanolo Habla ruso, francés y vasco, es poliglota. Come ensaladilla rusa, tortilla francesa y pastel vasco ¿es
poliglotón? #textoefimero
20-Aug-10 15:47 | jaio_espia

RT @kanpanolo Hoy conduzco yo, pero despertadme cuando lleguemos. #textoefimero
20-Aug-10 15:45 | jaio_espia

@kanpanolo Le operan ls patas d gallo, la nariz aguileña y ls dientes d conejo.Con su cerebro d mosquito no se
pudo hacer nada #textoefimero
20-Aug-10 15:45 | jaio_espia

RT @kanpanolo Ver para crecer. #textoefimero
20-Aug-10 15:42 | jaio_espia

RT @microversos: El concierto iba tan mal que para animar al público decidieron ejecutar... a la orquesta.
#textoefimero
20-Aug-10 12:09 | AlanZmud

RT @microversos: #FF @jaio_espia por el ,,, Territorio Jaio y sus #textoefimero. Hacía tiempo que no lo pasaba
tan bien oyendo la radio. ^_^
20-Aug-10 12:08 | chavelafe

RT @microversos: El concierto iba tan mal que para animar al público decidieron ejecutar... a la orquesta.
#textoefimero
20-Aug-10 12:01 | joaquinluz

RT @microversos: El concierto iba tan mal que para animar al público decidieron ejecutar... a la orquesta.
#textoefimero
20-Aug-10 12:00 | LaBellaSeVaALoS

RT @microversos: El concierto iba tan mal que para animar al público decidieron ejecutar... a la orquesta.
#textoefimero
20-Aug-10 11:58 | unlacedmary

El concierto iba tan mal que para animar al público decidieron ejecutar... a la orquesta. #textoefimero
20-Aug-10 11:55 | microversos

jajaja RT: @tipitto: con 5-6 frases de #textoefimero elegidas al azar, Fito se saca un LP y los extras del DVD.
20-Aug-10 11:18 | EITBKultura

con 5-6 frases de #textoefimero elegidas al azar, Fito se saca un LP y los extras del DVD.
20-Aug-10 11:17 | tipitto

RT @ManuElpielRoja YouTube un orgasmo #3wordsaftersex #textoefimero
20-Aug-10 00:14 | jaio_espia

RT @jetza123 A la fiesta de las letras nadie invitó al punto final #textoefimero
20-Aug-10 00:00 | jaio_espia

RT @soybelisa Se me enredó un azar en el destino. #textoefimero
19-Aug-10 23:42 | jaio_espia

RT @soybelisa El vendaval silencioso: la boca que no abre, los ojos que no cierran, la mente que no calla
#textoefimero
19-Aug-10 23:42 | jaio_espia

RT @joanballester ¡¡te has dormido!! #3wordsaftersex #textoefimero
19-Aug-10 23:32 | jaio_espia

Si los rodeos que damos son cada vez más pequeños, pronto llegaremos al centro #textoefimero
19-Aug-10 23:10 | Kalruth

RT @ManuElpielRoja Coooooño, mensaje entrante !! #3wordsaftersex #textoefimero
19-Aug-10 23:09 | jaio_espia

RT @ManuElpielRoja ¿Cuantos megas dices ? #3wordsaftersex #textoefimero
19-Aug-10 23:06 | jaio_espia

RT @ juanlumora Caricias que cambian el curso de nuestra sangre. #textoefimero
19-Aug-10 23:04 | jaio_espia

Estado civil: claramente perjudicada #textoefimero
19-Aug-10 22:45 | jaio_espia

RT @ajaume Encuentra la pregunta para la que tú has nacido como respuesta #textoefimero
19-Aug-10 22:42 | jaio_espia

RT @CarlosMatabuena Me disgustan los que son fuertes con los débiles y débiles con los fuertes...
#textoefimero
19-Aug-10 22:39 | jaio_espia

Cayo una,dos,tres veces. Se levantó. Más duro que la caida era quedarse en el suelo. #textoefimero
19-Aug-10 22:02 | andresnin

Desbocado mi corazón…chocó contra un muro de raciocinio #textoefimero
19-Aug-10 21:34 | Mertxe_Beriain

RT @jaio_espia: RT @inma_ferragud: Voy a tuitearlo #3wordsaftersex #textoefimero
19-Aug-10 21:32 | jonlaiseca

RT @inma_ferragud No tengo móvil #3wordsaftersex #textoefimero
19-Aug-10 20:58 | jaio_espia

RT @chavelafe: La primera decepción me supo a sopa , la segunda a tabaco, la tercera a ron, la última es
incolora , insabora e insípida #textoefimero
19-Aug-10 20:56 | kilombe

RT @diegodieste: ¿cómo que Juan? #3wordsaftersex #textoefimero
19-Aug-10 20:55 | jaio_espia

RT @inma_ferragud Y ya está? #3wordsaftersex #textoefimero
19-Aug-10 20:53 | jaio_espia

RT @Rebeca_Ll: Cómo te llamabas? vía @inma_ferragud #3wordsaftersex #textoefimero
19-Aug-10 20:52 | jaio_espia

RT @cucodevenegas: nos habrán oido? #3wordsaftersex #textoefimero
19-Aug-10 20:51 | jaio_espia

RT @inma_ferragud Estás en prácticas? #3wordsaftersex #textoefimero
19-Aug-10 20:50 | jaio_espia

RT @Maikelnaiblog "Me voy a montar un mueble" me dice un amigo. "Si yo hablase así de mi mujer, me
mataría" le respondo. #textoefimero
19-Aug-10 20:49 | jaio_espia

Ella se volvió sobre sus pasos, se encontró con él que seguía su huella en la arena. Dicen que esa noche no
estuvieron solos #textoefimero
19-Aug-10 20:23 | chavelafe

Lo que escribía ya estaba escrito, cuando comprobó que su tristeza no era inhabitable, se supo repetido y no
volvió a soñar #textoefimero
19-Aug-10 20:17 | chavelafe

Diez años después de su muerte, ¡guardaba tantos mapas y tan pocos viajes! #textoefimero
19-Aug-10 20:12 | chavelafe

Si despertasen los ecos del pozo, de las mil voces primeras, no corras porque ya sería demasiado tarde
#textoefimero
19-Aug-10 20:08 | chavelafe

RT @chavelafe: Te embellecen las llamas dijo él, la policía lo detuvo dos horas deambulando alredeor de la
hoguera. Ella, no dijo nada #textoefimero
19-Aug-10 20:06 | JuanaPortugal2

Te embellecen las llamas dijo él, la policía lo detuvo dos horas deambulando alredeor de la hoguera. Ella, no dijo
nada #textoefimero
19-Aug-10 20:02 | chavelafe

No me son desconocidos los excesos de tus poemas le espetó, él lloró murmurando : Ni a mí tus defectos
#textoefimero
19-Aug-10 19:58 | chavelafe

Apareció en mi jardín, hizo túnel en silencio, entonces yo no pude sospechar que aquel erizo ya sería mi mejor
confidente #textoefimero
19-Aug-10 19:42 | chavelafe

Paisaje de cartilla de racionamiento: Muertos en guerras con rostros anónimos entre la niebla. Déjalos gritar,
déjalos #textoefimero
19-Aug-10 19:41 | chavelafe

Hoy el silencio me es extraño. No me siento. #textoefimero
19-Aug-10 19:37 | chavelafe

La playa perfecta es una que ya no existe, a la que estuviste a punto de ir hace muchos años. #textoefimero
19-Aug-10 18:42 | alorza

Hoy ha sido un día perfecto, vacío de sucesos que lo hagan memorable, imposible de pervertir. #textoefimero
19-Aug-10 18:35 | alorza

Si no me vengo no es por falta de ganas sino de tiempo. #textoefimero
19-Aug-10 15:26 | Javiviz

RT @microversos: Pensamientos ínfimos, íntimos, pensamientos efímeros. #textoefimero
19-Aug-10 15:16 | sammasathi

Si la guerra es la respuesta...¿Cuál es la pregunta? #textoefimero
19-Aug-10 11:44 | chavelafe

RT @breveces Dios puede verlo todo, pero, tranquilos, que hace mucho zapping. #textoefimero
19-Aug-10 11:31 | chavelafe

El vigilante aquel nunca sabría de qué poco iban a servirle tantas pastillas de colores que acababan en la
alcantarilla #textoefimero
19-Aug-10 10:57 | chavelafe

Dios puede verlo todo, pero, tranquilos, que hace mucho zapping. #textoefimero
19-Aug-10 06:44 | breveces

Hay que reírse de uno mismo. Siempre que el mismo no seas tú. #textoefimero
18-Aug-10 16:12 | tipitto

RT @chavelafe: Comentaba la apariencia al vacío: Me persigue un poema. El vacío le previno: No te fíes, ese
mismo me abandonó a mí anoche #textoefimero
18-Aug-10 14:30 | algarces

No me quedé inmóvil al borde del camino, seguí y me caí por el terraplén : ¡Benedettiiii!
#textoefimero
18-Aug-10 14:15 | chavelafe

Si no cojo el móvil. Si tapo con cartones la ventana desde donde yo creo que se ve la mar, entonces nadie sabrá
lo que yo sé #textoefimero
18-Aug-10 14:06 | chavelafe

RT @juanlumora El desconsuelo del fisico debería curarse con dosis de espacio y tiempo y compañía.
#textoefimero
17-Aug-10 22:20 | jaio_espia

RT @NoSoyEspecial Añorando el no echarte de menos. #textoefimero
17-Aug-10 21:52 | texto_efimero

RT @NoSoyEspecial Lo único que veo al mirar al horizonte son huracanes de sueños rotos. #textoefimero
17-Aug-10 21:51 | texto_efimero

RT @DonColor Esta noche tengo una cita con la luna, iré de negro para que ella deslumbre aun más.
#textoefimero
17-Aug-10 21:40 | texto_efimero

RT @pixelillo Aún estando enfermo puedo detectar la gilipollez de alguna gente.Sin embargo lo q es respirar me
cuesta,q. cosas #textoefimero
17-Aug-10 21:18 | jaio_espia

Su presencia me sobra,si hay ausencia de su esencia #textoefimero
17-Aug-10 20:56 | Mertxe_Beriain

RT @microversos: Pensamientos ínfimos, íntimos, pensamientos efímeros. #textoefimero
17-Aug-10 20:05 | _Orientar_

RT @microversos Pensamientos ínfimos, íntimos, pensamientos efímeros. #textoefimero
17-Aug-10 20:03 | chavelafe

Pensamientos ínfimos, íntimos, pensamientos efímeros. #textoefimero
17-Aug-10 20:02 | microversos

¿Ya de vuelta de la verbena? Es que en Euskadi ni hace calor ni se folla. ¿Y el abuelo? En Pirineos, haciendo
marcha. #textoefimero
17-Aug-10 20:00 | jaio_espia

RT @alorza: No creo en la paz, sino en la calma; no en la felicidad, sino en la alegria; no en el amor, sino en ti.
#textoefimero
17-Aug-10 19:32 | juliomayol

RT @alorza: No creo en la paz, sino en la calma; no en la felicidad, sino en la alegria; no en el amor, sino en ti.
#textoefimero
17-Aug-10 19:31 | cruzcoaching

No creo en la paz, sino en la calma; no en la felicidad, sino en la alegria; no en el amor, sino en ti. #textoefimero
17-Aug-10 19:31 | alorza

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

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

Me gusta cuando no twiteas porque estás como ausente. #textoefimero
17-Aug-10 11:00 | CarlosChNav

Las fechas de caducidad parecen retos del tiempo. #textoefimero
17-Aug-10 10:47 | breveces

RT @4Colors Qué bien van los papeles de las madalenas para hacer de cenicero. #textoefimero
17-Aug-10 10:21 | jaio_espia

RT @juanjobrizuela Confirmado:según fuentes fidedignas y d total credibilidad,queda absolutamente desmentido
lo dl rayo de sol #textoefimero
17-Aug-10 10:09 | jaio_espia

RT @pixelillo Si en telecinco se practica periodismo, en el Burger King se hace alta cocina #textoefimero
17-Aug-10 10:07 | jaio_espia

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

