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La ausencia de tu verbo,la suplen los rescoldos de tus afrutados besos. #textoefimero
26-Aug-10 22:48 | Mertxe_Beriain

La fuente de nuestra pasión se secó porque tú te llevaste la fuente.#textoefimero
26-Aug-10 22:10 | Mertxe_Beriain

El drama de la música pop española es que no entiende que las grandes canciones se hacen con letras
mínimas, oh yeah! #textoefimero
26-Aug-10 15:24 | alorza

Ya que eres profesor ¿a qué esperas para convertirte en maestro?, le preguntaba su abuelo, creo que nunca
entendió la pregunta #textoefimero
26-Aug-10 13:32 | chavelafe

Muy buena última pregunta de Pedro Simón (El Mundo) a Sabina: "¿Me podría dar un verso con lengua?". Buen
#textoefimero, eh, @Jaio_espía ?
26-Aug-10 09:29 | Javiviz

Gracias a la televisión, Marilyn Monroe y el rombo son conocidos como las figuras más sexys. #textoefimero
26-Aug-10 09:02 | microversos

Las vacaciones son cómo un buen puro. Cuando das las últimas bocanadas deseas ya empezar las siguientes
#textoefimero
26-Aug-10 07:13 | andresnin

RT @microversos: Más confuso que el triángulo de las Bermudas: un triángulo amoroso. #textoefimero
26-Aug-10 03:06 | HelyHB

¿Por qué estoy frio si hoy hace calor? #textoefimero
26-Aug-10 01:13 | futuretelematic

RT @peluche ¿Qué le ocurre al puño cuando abres la mano? #textoefimero
26-Aug-10 00:09 | jaio_espia

Tengo hambre de tus sonrisas y sed de tus ganas #textoefimero
25-Aug-10 22:09 | Mertxe_Beriain

Los círculos viciosos se reúnen en el Círculo de Malas Artes. #textoefimero
25-Aug-10 22:06 | microversos

Siento que no te siento, al alba ya no estabas #textoefimero
25-Aug-10 22:04 | Fbiurrun

Siento el olor de tus pasos en mi alcoba y así me acaricia la calma.#textoefimero
25-Aug-10 21:55 | Mertxe_Beriain

RT @microversos: Más confuso que el triángulo de las Bermudas: un triángulo amoroso. #textoefimero
25-Aug-10 21:55 | sebastian314

Ciertos escritores construyen sus textos como una tienda de joyas que estén sólo al alcance de unos pocos.
#textoefimero
25-Aug-10 19:43 | breveces

RT @cuentosyversos: Quise ser ángel y mi afán por conseguirlo me convirtió en demonio. #textoefimero
25-Aug-10 19:29 | andresnin

@textoefimero Quise ser ángel y mi afán por conseguirlo me convirtió en demonio. #textoefimero
25-Aug-10 18:50 | cuentosyversos

@textoefimero Me enamoré de ti, cuando a cambio de mi mal humor me respondías con sonrisas. #textoefimero
25-Aug-10 18:49 | cuentosyversos

@textoefimero Estoy hastiado: hasta la eternidad me cansa. #textoefimero
25-Aug-10 18:47 | cuentosyversos

RT @chavelafe: ¿Quién me nombra?. El silencio no podía responder.¿Quién me empuja a seguir entre la
niebla? Aturdido el silencio, lloró. #textoefimero
25-Aug-10 18:43 | kilombe

¿Quién me nombra?. El silencio no podía responder.¿Quién me empuja a seguir entre la niebla? Aturdido el
silencio, lloró. #textoefimero
25-Aug-10 18:42 | chavelafe

Intrigaba el porqué a la pleamar, el viejo se sentaba absorto en la misma roca mirando a la mar.¡Tan sólo
respiraba recuerdos! #textoefimero
25-Aug-10 17:39 | chavelafe

@Daurmith Y luego está el tema promovido por @jaio_espia bajo el hashtag #textoefimero Auténticas perlas
ahí, con sus respectivos pescadores
25-Aug-10 17:12 | meneldis

Principio insustituible de un tormentoso final... (Ella) ¿Hay otra? (El) ¿Tú estás loca?, (ella) cerró la la puerta por
fuera #textoefimero
25-Aug-10 17:06 | chavelafe

Me sumergí en la nada para olvidar el vacío que dejo tu ausencia #textoefimero
25-Aug-10 10:21 | andresnin

Agua pasada no mueve molinos...pero las gotas que se filtran y hacen lago que?#textoefimero
25-Aug-10 05:34 | Mertxe_Beriain

RT @chavelafe: Al primer hijo, le puso Lunes, al segundo Martes ¡al tercero Domingo! #textoefimero
24-Aug-10 21:53 | JuanaPortugal2

RT @chavelafe: Al primer hijo, le puso Lunes, al segundo Martes ¡al tercero Domingo! #textoefimero
24-Aug-10 21:38 | pablogonz68

Al primer hijo, le puso Lunes, al segundo Martes ¡al tercero Domingo! #textoefimero
24-Aug-10 21:35 | chavelafe

RT @microversos: Mucho hablan los cobardes pero poco hacen. Son gallinas en su gallinero. #textoefimero
24-Aug-10 12:52 | ppoHeisenberg

RT @microversos: Mucho hablan los cobardes pero poco hacen. Son gallinas en su gallinero. #textoefimero
24-Aug-10 12:11 | sebastian314

RT @microversos: Mucho hablan los cobardes pero poco hacen. Son gallinas en su gallinero. #textoefimero
24-Aug-10 12:03 | Nyra_k

Si los juguetes, cuando dormíamos cobraran vida, la Tercera Guerra Mundial habría estallado seguro, en el
cuarto de mi hermano #textoefimero
24-Aug-10 12:01 | chavelafe

RT @microversos: Mucho hablan los cobardes pero poco hacen. Son gallinas en su gallinero. #textoefimero
24-Aug-10 12:00 | Aroa_Nehring

RT @chavelafe: ¿La soledad es más ancha que larga?, preguntó ella, él no contestó...¿No estaba?
#textoefimero
24-Aug-10 11:57 | damisidterc

RT @microversos: Mucho hablan los cobardes pero poco hacen. Son gallinas en su gallinero. #textoefimero
24-Aug-10 11:56 | mi_ja_tokio

RT @microversos: Mucho hablan los cobardes pero poco hacen. Son gallinas en su gallinero. #textoefimero
24-Aug-10 11:56 | damisidterc

Mucho hablan los cobardes pero poco hacen. Son gallinas en su gallinero. #textoefimero
24-Aug-10 11:55 | microversos

¿La soledad es más ancha que larga?, preguntó ella, él no contestó...¿No estaba? #textoefimero
24-Aug-10 11:55 | chavelafe

Elegía con cuidado la música para sus viajes. Y aún sonaba cuando la encontraron al final del último, tirada en el
portal. #textoefimero
24-Aug-10 11:48 | breveces

Nuestro peor enemigo está dentro de nosotros, viene del pasado y está firmemente arraigado.. hay que olvidar
para crecer. #textoefimero
24-Aug-10 09:59 | dscarlat

Cansado de la oscuridad del vientre materno, nací en búsqueda de los colores de la vida. #textoefimero
24-Aug-10 08:38 | andresnin

@ougu extraño amanecer el de hoy,cielo encapotado,pero no hasta la línea del horizonte, el sol se colaba por
esos huecos #textoefimero
24-Aug-10 07:45 | jaio_espia

RT @4Colors: Me informa @jaio_espia que en su territorio de la Ser he ganado un libro con mis tuits de
#textoefimero. http://bit.ly/9FzhpL Hace ilusión!
24-Aug-10 07:44 | bakoneth

Pusimos mil nombres a lo que había entre tú y yo, pero se nos olvidó el más simple: nada. #textoefimero
23-Aug-10 21:48 | Javiviz

Me duele que ya no me duelas. #textoefimero
23-Aug-10 21:44 | Javiviz

Cuando la mera sombra de los aprendices de los lacayos del dictador nos resulte intolerable, seremos dignos
otra vez. #textoefimero
23-Aug-10 21:31 | dscarlat

RT @agirregabiria: Comienza haciendo lo necesario, después haz lo posible... y pronto estarás logrando todo lo
imposible. #textoefimero
23-Aug-10 21:30 | alberto_vitoria

RT @jmbolivar: RT @agirregabiria: Comienza haciendo lo necesario, después haz lo posible... y pronto estarás
logrando todo lo imposible. #textoefimero
23-Aug-10 21:23 | hernandezeat

RT @jmbolivar: RT @agirregabiria: Comienza haciendo lo necesario, después haz lo posible... y pronto estarás
logrando todo lo imposible. #textoefimero
23-Aug-10 21:22 | MMarJuarez

RT @jmbolivar: RT @agirregabiria: Comienza haciendo lo necesario, después haz lo posible... y pronto estarás
logrando todo lo imposible. #textoefimero
23-Aug-10 21:18 | Swettiepat

RT @agirregabiria: Comienza haciendo lo necesario, después haz lo posible... y pronto estarás logrando todo lo
imposible. #textoefimero
23-Aug-10 21:18 | El_Retwitteador

RT @agirregabiria: Comienza haciendo lo necesario, después haz lo posible... y pronto estarás logrando todo lo
imposible. #textoefimero
23-Aug-10 21:17 | MrBembah

RT @jmbolivar: RT @agirregabiria: Comienza haciendo lo necesario, después haz lo posible... y pronto estarás
logrando todo lo imposible. #textoefimero
23-Aug-10 21:15 | oliverserrano

RT @agirregabiria: Comienza haciendo lo necesario, después haz lo posible... y pronto estarás logrando todo lo
imposible. #textoefimero
23-Aug-10 21:15 | jmbolivar

RT @agirregabiria: Comienza haciendo lo necesario, después haz lo posible... y pronto estarás logrando todo lo
imposible. #textoefimero
23-Aug-10 21:12 | vicesparza

Comienza haciendo lo necesario, después haz lo posible... y pronto estarás logrando todo lo imposible.
#textoefimero
23-Aug-10 21:11 | agirregabiria

RT @chavelafe: ¿Me das la receta?, preguntó él. Ingredientes :Chocolate fundido, dos o tres lágrimas,(al gusto)
y, a fuego lento toda la vida #textoefimero
23-Aug-10 19:02 | kilombe

RT @chavelafe: Temo tanto al olor de la mezcla de tu memoria y mi olvido como tener que respirar tu ausencia
en mis pasillos #textoefimero
23-Aug-10 19:02 | kilombe

RT @MiguelCarbonell La vida es una búsqueda permanente. No hay tregua que valga. #textoefimero
23-Aug-10 17:07 | jaio_espia

Para @jaio_espia. Esta pesadilla, / volvía, / llegaba multiplicada/ me desperté del revés/ disgustada / ¿El
territorio acaba? #textoefimero
23-Aug-10 14:30 | chavelafe

@jaio_espia Gracias a ti! :)))) hoy te dedicaré un #textoefimero, si no se me secan las neuronas, estamos a ...¡¡¡
tropecientos!!! grados :)
23-Aug-10 13:34 | chavelafe

Antes de dormir, sueño. #textoefimero
23-Aug-10 12:34 | conmandarina

RT @cuentosyversos: @texto_efimero Me enamoré de ti, cuando vi que a cambio de mi mal humor me
regalabas sonrisas.#textoefimero
23-Aug-10 10:34 | andresnin

RT @soybelisa Seguir el impulso de inventarte, definir tu silueta con mis dedos, tu sombra detrás de mis
párpados. #textoefimero
23-Aug-10 09:16 | jaio_espia

RT @tipitto Cada vez q un periodista habla del futuro del periodismo,un gatito q se relame la colita es portada en
un diario. #textoefimero
23-Aug-10 09:15 | jaio_espia

RT @Bukowski Hundiéndome en la silla como un barco en la penumbra. #textoefimero
23-Aug-10 01:17 | jaio_espia

RT @ Bukowski Afectos secundarios. #textoefimero
23-Aug-10 01:15 | 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
23-Aug-10 00:17 | Leticiamz

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 @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

