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Event Participants

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

RT @jonlaiseca Esto se merece un #textoefimero :-) RT @alorza: ¡Qué conquense es Cuenca!
22-Aug-10 22:26 | jaio_espia

RT @mmadrigal En realidad Facebook es como ir a comer a casa de tu suegra : sólo puedes decir Me gusta, o
callar #textoefimero #fb
22-Aug-10 22:18 | jaio_espia

Esto se merece un #textoefimero :-) RT @alorza: ¡Qué conquense es Cuenca!
22-Aug-10 20:59 | jonlaiseca

RT @aldaytu Skypeando bajo la luna. #textoefimero
22-Aug-10 20:53 | Mertxe_Beriain

RT @merylspider voy a poner una lavadora,q me aburro-mi novio es fascinante,prefiere lavadoras a
conversacione sobre lesbianas #textoefimero
22-Aug-10 20:50 | jaio_espia

RT @peluche Parece una contradicción que precisamente ls mujeres + calientes sean las que consiguen ls
mejores abrigos de piel #textoefimero
22-Aug-10 20:39 | jaio_espia

RT @domin4trix: A algunos tuiteros no se les lee, se les sufre en silencio y resignación... #textoefimero
22-Aug-10 20:38 | jaio_espia

RT @SDibujando: Como me sigas haciendo RT voy a tener que invitarte a cenar #textoefimero
22-Aug-10 20:36 | jaio_espia

RT @estonoes1tuiter Sabe más el diablo por leer la Wikipedia en sus ratos libres, que por diablo. #textoefimero
22-Aug-10 19:19 | microversos

RT @microversos: “Espejito, espejito, ¿quién obtiene la mejor refracción de tu superficie de vidrio metalizado?” “Mmm... ¡Pasapalabra!” #textoefimero
22-Aug-10 19:09 | Nyra_k

RT @iPhrases El que siembra vientos... está mal del estómago. #textoefimero
22-Aug-10 18:54 | microversos

Surcaste el cielo, mi individualidad. Te percibí, intenté admirarte, desapareciste, tan fugaz como una estrella.
#textoefimero
22-Aug-10 18:51 | horuscabral

RT @microversos: “Espejito, espejito, ¿quién obtiene la mejor refracción de tu superficie de vidrio metalizado?” “Mmm... ¡Pasapalabra!” #textoefimero
22-Aug-10 18:48 | cesaid

“Espejito, espejito, ¿quién obtiene la mejor refracción de tu superficie de vidrio metalizado?” - “Mmm...
¡Pasapalabra!” #textoefimero
22-Aug-10 18:41 | microversos

Ráfaga.
#textoefimero
22-Aug-10 15:51 | pvil

De tanto esconderse de si mismo, una mañana no se encontró en el espejo. #textoefimero
22-Aug-10 15:14 | andresnin

RT @jaio_espia: RT @soybelisa Cada vez que me lanzas una piedra, yo la coloco en mi muralla, y así la levanto
más alta. #textoefimero
22-Aug-10 14:31 | Zifra

RT @microversos: Esclava de dos severos amos: tus ojos. #textoefimero
22-Aug-10 14:27 | pikitamed

RT @javiviz Si no me vengo no es por falta de ganas sino de tiempo. #textoefimero
22-Aug-10 14:15 | chavelafe

RT @soybelisa Cada vez que me lanzas una piedra, yo la coloco en mi muralla, y así la levanto más alta.
#textoefimero
22-Aug-10 14:11 | jaio_espia

RT @texto_efimero: RT @soybelisa Muerta el hada, se acabó la magia. #textoefimero
22-Aug-10 14:03 | EmaginaryFriend

Alcanzaremos la libertad de expresión perfecta cuando ya no tengamos nada que decir. #textoefimero
22-Aug-10 13:57 | eljukebox

"Esclava de dos severos amos: tus ojos. #textoefimero" - microversos http://tumblr.com/xf8gf2l1f
22-Aug-10 13:53 | VozEfimera

RT @jalvargal Mi vecina produce un eclipse solar cuando tiende sus bragas... #textoefimero
22-Aug-10 13:52 | jaio_espia

RT @microversos: Esclava de dos severos amos: tus ojos. #textoefimero
22-Aug-10 13:49 | ernesto_fc7

RT @microversos: Esclava de dos severos amos: tus ojos. #textoefimero
22-Aug-10 13:44 | yomacyo

Esclava de dos severos amos: tus ojos. #textoefimero
22-Aug-10 13:37 | microversos

RT @microversos: Aunque los insectos sean criaturas efímeras, el zumbido nocturno del mosquito se me hace
eterno. #textoefimero
22-Aug-10 13:37 | damisidterc

Aunque los insectos sean criaturas efímeras, el zumbido nocturno del mosquito se me hace eterno.
#textoefimero
22-Aug-10 13:36 | microversos

RT @andresnin: Siempre las esperas, hasta las mas triviales y vanas, se hacen interminables. Gracias a Dios,
los relojes nunca se paran. #textoefimero
22-Aug-10 12:28 | alorza

El día me confunde. #textoefimero
22-Aug-10 04:55 | tipitto

Mis poemas de noche,son el vestido de tus mañanas.#textoefimero
21-Aug-10 22:51 | Mertxe_Beriain

Al son de nuestros latidos, bailamos la danza de una pasión desatada. #textoefimero
21-Aug-10 22:48 | Mertxe_Beriain

RT @alirodriguez145: Las redes sociales se crearon para compartir, no para recelar ni sospechar! #textoefimero
21-Aug-10 21:57 | jaio_espia

RT @jaio_espia: @tfraguas Oído el otro día en una zona de baños en un río de Ávila: "Se me han puesto los
pezones como timbres de castillo" #textoefimero
21-Aug-10 21:44 | otxolua

@tfraguas Oído el otro día en una zona de baños en un río de Ávila: "Se me han puesto los pezones como
timbres de castillo" #textoefimero
21-Aug-10 21:41 | jaio_espia

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
21-Aug-10 21:35 | kilombe

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_

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

RT @microversos: No hay nada más efímero que los momentos de inspiración. #textoefimero
21-Aug-10 13:43 | DaQuinta

Los pensamientos del célibe son como el aire viciado de una habitación cerrada donde un ventilador da vueltas
en vano. #textoefimero
21-Aug-10 13:37 | alorza

RT @microversos: Desataba pasiones cada vez que desanudaba de las cuerdas de su violín aquellas
canciones. #textoefimero
21-Aug-10 13:33 | chavelafe

RT @microversos: No hay nada más efímero que los momentos de inspiración. #textoefimero
21-Aug-10 13:31 | HelyHB

RT @microversos: No hay nada más efímero que los momentos de inspiración. #textoefimero
21-Aug-10 13:31 | unlacedmary

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

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 Apágame el día que tengo ganas de noche. #textoefimero
20-Aug-10 22:59 | texto_efimero

RT @soybelisa Me regalaste un te quiero con fecha de caducidad. Te lo devuelvo vencido. #textoefimero
20-Aug-10 22:58 | texto_efimero

RT @soybelisa La soledad es cuando hay seis mil millones de personas en este planeta conmigo, pero no estás
tú. #textoefimero
20-Aug-10 22:58 | texto_efimero

RT @soybelisa No vuelvo contigo porque me encanta cómo escribes despechado. #textoefimero
20-Aug-10 22:58 | texto_efimero

RT @soybelisa —Papá, ¿cómo conociste a mi mamá? —En un apagón de twitter, hijo, nos refugiamos en un
muro de facebook. #textoefimero
20-Aug-10 22:58 | 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

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

Esa mañana se levantó, desayunó en la taza de diario, salió sola a la calle y como cada día estrenó el anillo de
la ausencia #textoefimero
20-Aug-10 16:45 | chavelafe

Mientras el poeta buscaba trabajo en la sección de anuncios por palabras de un periódico, la poesía buscaba
poeta #textoefimero
20-Aug-10 16:13 | chavelafe

-¿Soledad o distancia?.- Soledad, contestó. La distancia fue alejándose. #textoefimero
20-Aug-10 16:09 | chavelafe

-¿Quién entra a estas horas en mi cuarto?. - Soy tu miedo. #textoefimero
20-Aug-10 16:05 | chavelafe

RT @peluche Me siento tan a gusto en mi vida, que mi doble personalidad se copia de la original. (A la puerta de
un manicomio) #textoefimero
20-Aug-10 15:57 | texto_efimero

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

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 @otxolua: Tu tiempo es lo más difícil de recuperar cuando te lo roban. #textoefimero
20-Aug-10 08:56 | maddy_19_2009

#FF @jaio_espia por el programa Territorio Jaio y sus #textoefimero. Hacía tiempo que no lo pasaba tan bien
oyendo la radio. ^_^
20-Aug-10 06:50 | microversos

@javierarmentia Nada, nada... Los especuladores inmobiliarios que quieren subir el precio del m2 en la Luna
#textoefimero
20-Aug-10 06:25 | lullamas

RT @javierarmentia: Dice la NASA que la Luna encoge: ¿dónde dejaste la factura?¿y estará en garantía?
#textoefimero http://bit.ly/cq5xvc
20-Aug-10 06:19 | lullamas

Dice la NASA que la Luna encoge: ¿dónde dejaste la factura?¿y estará en garantía? #textoefimero
http://bit.ly/cq5xvc
20-Aug-10 06:17 | javierarmentia

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

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 Voy a tuitearlo #3wordsaftersex #textoefimero
19-Aug-10 21:20 | jaio_espia

RT @NoLolaMento: No me llames #3wordsaftersex #textoefimero
19-Aug-10 21:19 | jaio_espia

RT @otxolua: Me gusta aprender de los que enseñan sin mandar #textoefimero
19-Aug-10 21:04 | NicolasaQM

Tu tiempo es lo más difícil de recuperar cuando te lo roban. #textoefimero
19-Aug-10 21:03 | otxolua

Me gusta aprender de los que enseñan sin mandar #textoefimero
19-Aug-10 21:01 | otxolua

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

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

Sólo hay que saber escupir, se aprende fácil, después ya no te vuelves a tragar la sangre" #textoefimero
19-Aug-10 19:54 | chavelafe

Anoche soñé mi muerte, estaba descrita en una postal que se enviaban dos de mis amigos. ¿Qué decía?. No lo
recuerdo bien #textoefimero
19-Aug-10 19:51 | 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 19:49 | chavelafe

No me duelen los golpes ni el apretar los dientes hasta hacerme sangre, me duele el dolor de los otros
torturados #textoefimero
19-Aug-10 19:47 | chavelafe

Aquel día, lloró tanto que ahogó la sequía de su alma. #textoefimero
19-Aug-10 19:46 | 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

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 Yo, que una vez tuve luz en la boca, sé valorar la risa, el aire y la palabra. #textoefimero
18-Aug-10 11:15 | jaio_espia

RT @microversos Sinceridad + Verdad = Lengua franca #textoefimero
18-Aug-10 11:13 | jaio_espia

RT @4Colors Ayer tormentón: rayos, truenos, agua a raudales... definitivamnte es un fallo en la instalación del
Agosto 2010. #textoefimero
18-Aug-10 09:17 | jaio_espia

RT #BobbyComedia El cáncer de Castro ha hecho metástasis hacia Suramérica.El cierre de emisoras es para
evitar la radioterapia #textoefimero
17-Aug-10 22:59 | jaio_espia

RT @Tehen Iñigo Merino Me encanta hablar con las maquinas del 1004, son la mar de majas... y serviciales :)
#textoefimero
17-Aug-10 22:27 | jaio_espia

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

