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RT @microversos: Hasta un humilde taxista puede ser un príncipe azul para una dama en apuros en medio de la
nada. #textoefimero http://fur.ly/1nl1
30-Aug-10 22:59 | HCachafeiro

No estamos sólos cuando nos rodea la oscuridad. Sólo hay que encender la luz para descubrir que estamos
acompañados. #textoefimero
30-Aug-10 21:57 | andresnin

Criogenizados mis anhelos …a la espera de tu cálido regreso. #textoefimero
30-Aug-10 21:55 | Mertxe_Beriain

@Yoriento @tonapou @Txaverius Lasciate ogno risparmio, voi ch'intrate (El recorrido de Ikea imita los 9 círculos
del Averno) #textoefimero
30-Aug-10 20:34 | alorza

Abandona todo ahorro --> RT @Yoriento @tonapou @alorza El recorrido de Ikea imita .. los siete círculos del
Averno. #textoefimero
30-Aug-10 20:27 | Txaverius

Hasta un humilde taxista puede ser un príncipe azul para una dama en apuros en medio de la nada.
#textoefimero http://fur.ly/1nl1
30-Aug-10 20:03 | microversos

No existía sin tí. Fuí el Prometeo al que insuflaste vida. Tu ausencia me devuelve a la nada. #textoefimero
30-Aug-10 19:38 | andresnin

No eran 9? Dante dixit RT @Yoriento @tonapou @alorza: El recorrido de Ikea imita fielmente los siete círculos
del Averno. #textoefimero
30-Aug-10 19:06 | zaplanaf

RT @tonapou RT @alorza: El recorrido de Ikea imita fielmente los siete círculos del Averno. #textoefimero
30-Aug-10 19:00 | Yoriento

Si el infierno son los otros, el purgatorio son las otras... y el cielo tú misma. #textoefimero
30-Aug-10 17:40 | alorza

RT @alorza: El recorrido de Ikea imita fielmente los siete círculos del Averno. #textoefimero
30-Aug-10 17:40 | trinamilan

Stoy contigo, uanseguein RT @alorza: El recorrido de Ikea imita fielmente los siete círculos del Averno.
#textoefimero
30-Aug-10 17:38 | tonapou

El recorrido de Ikea imita fielmente los siete círculos del Averno. #textoefimero
30-Aug-10 17:36 | alorza

RT @Juanatalavera: + 1 RT @alorza Las grandes superficies dispersan mi atención en proporción al cuadrado
de su área. #textoefimero
30-Aug-10 17:34 | shady

Si hubiera que guardar cola para entrar al Cielo, elegiría el Infierno sin dudarlo. #textoefimero
30-Aug-10 17:29 | alorza

RT @microversos: En absoluta oscuridad, todo es insondable, etéreo... hasta que te golpeas con la esquina de
la mesita de noche. #textoefimero
30-Aug-10 05:02 | Eduimaroro

RT @jetza123: Cuando dijiste que no querías verme ni en tus sueños, dejé de dormir.. #Textoefímero
30-Aug-10 01:28 | Srita_Twinkie

Cuando dijiste que no querías verme ni en tus sueños, dejé de dormir.. #Textoefímero
30-Aug-10 01:27 | jetza123

RT @microversos: En absoluta oscuridad, todo es insondable, etéreo... hasta que te golpeas con la esquina de
la mesita de noche. #textoefimero
30-Aug-10 01:15 | Ducado60

RT @microversos: En absoluta oscuridad, todo es insondable, etéreo... hasta que te golpeas con la esquina de
la mesita de noche. #textoefimero
29-Aug-10 23:10 | silvi_nc

Quiero ser sí para ti. #textoefimero
29-Aug-10 22:27 | Mertxe_Beriain

RT @microversos: En absoluta oscuridad, todo es insondable, etéreo... hasta que te golpeas con la esquina de
la mesita de noche. #textoefimero
29-Aug-10 22:00 | HCachafeiro

RT @microversos: En absoluta oscuridad, todo es insondable, etéreo... hasta q te golpeas con la esquina de la
mesita de noche. #textoefimero
29-Aug-10 21:49 | _Orientar_

RT @microversos: En absoluta oscuridad, todo es insondable, etéreo... hasta que te golpeas con la esquina de
la mesita de noche. #textoefimero
29-Aug-10 21:47 | CYBRGHOST

RT @microversos: En absoluta oscuridad, todo es insondable, etéreo... hasta que te golpeas con la esquina de
la mesita de noche. #textoefimero
29-Aug-10 21:46 | dani_ac

En absoluta oscuridad, todo es insondable, etéreo... hasta que te golpeas con la esquina de la mesita de noche.
#textoefimero
29-Aug-10 21:46 | microversos

RT @Riki_Lopez Ten cuidado = be Carrefour #textoefimero
29-Aug-10 16:01 | jaio_espia

RT @soybelisa Los corazones están clasificados por tallas. A mí me va bien la XXXL. #textoefimero
29-Aug-10 15:37 | jaio_espia

No me convence tu psicoanalista pero definitivamente es mucho peor que no me convenzas tú #textoefimero
29-Aug-10 12:57 | chavelafe

RT @Riki_Lopez Érase una vez un perro con una pata de goma que, rascándose, se borró #textoefimero
29-Aug-10 12:55 | jaio_espia

RT @ultimosdiasdeck Los versos de pie quebrado no están cubiertos por la seguridad social. #textoefimero
29-Aug-10 10:58 | jaio_espia

Un recuerdo a @jaio_espia Aunque ya no hay Territorio Jaio ni #textoefimero , nos lo imaginaremos!!!
29-Aug-10 08:49 | Javiviz

RT @jetza123: Y al dar el punto final, borró todo para que nadie pudiera leerlo jamás. #Textoefimero
29-Aug-10 07:13 | Miss_Petite_

Y al dar el punto final, borró todo para que nadie pudiera leerlo jamás. #Textoefimero
29-Aug-10 07:13 | jetza123

Tan cansada que sueño despierta que estoy dormida. #textoefimero @microversos Buenas noches
29-Aug-10 03:14 | cristianhdezs

RT @JaimeRubio ¡En internet se fuma y nadie hace nada para poner remedio! #textoefimero
29-Aug-10 00:29 | jaio_espia

Tan cansada que sueño despierta que estoy dormida. #textoefimero @microversos Buenas noches
28-Aug-10 23:05 | virginiog

RT @delia2d Toda chica debe tener un buen fondo de armario de avatares #textoefimero
28-Aug-10 21:19 | jaio_espia

RT @ultimosdiasdeck La próxima vez que Twitter me diga a quién tengo que seguir, le voy a cobrar la carrera.
#textoefimero
28-Aug-10 20:16 | jaio_espia

RT @Otramaria Hoy que soy fuego tú eres cenizas. #textoefimero
28-Aug-10 14:46 | jaio_espia

Nació con una pluma debajo del brazo, a sus padres no les hizo ninguna gracia #textoefimero
28-Aug-10 13:09 | chavelafe

Cuando vivvía cerca de la mar me creía roca, pasaron los años y ahora que vivo cerca del río me creo canto
rodado #textoefimero
28-Aug-10 12:49 | chavelafe

@peluche Cuando era joven, me decían “Ya veras cuando tengas cuarenta años”. Tengo cuarenta años y no he
visto nada #textoefimero
28-Aug-10 09:09 | jaio_espia

@4Colors La derecha del horizonte está pixelada. Reinicio el sábado para arreglarlo. #textoefimero
28-Aug-10 09:08 | jaio_espia

El aparecer de tu sonrisa es mi viaje desde la nada al infinito. #textoefimero
28-Aug-10 07:22 | andresnin

RT @microversos: Tan cansada que sueño despierta que estoy dormida. #textoefimero
27-Aug-10 12:51 | MagV18

RT @microversos: Tan cansada que sueño despierta que estoy dormida. #textoefimero
27-Aug-10 11:49 | virgis_20

¿Te gustaría ver una película de Freddy Krueger? - ¡Ni soñarlo! #textoefimero
27-Aug-10 11:00 | microversos

Tan cansada que sueño despierta que estoy dormida. #textoefimero
27-Aug-10 10:49 | microversos

RT @microversos: Me he dado cuenta de que te has dado cuenta de que ella se ha dado cuenta. #textoefimero
27-Aug-10 07:06 | RothyVisconti

Me he dado cuenta de que te has dado cuenta de que ella se ha dado cuenta. #textoefimero
27-Aug-10 07:02 | microversos

RT @andresnin: @alorza El drama de la música pop española es que no han sabido hacer letras de menos de
140 carácteres #textoefimero
27-Aug-10 04:35 | alorza

@alorza El drama de la música pop española es que no han sabido hacer letras de menos de 140 carácteres
#textoefimero
26-Aug-10 23:54 | andresnin

El corazón sin co...es razón.#textoefimero
26-Aug-10 23:09 | Mertxe_Beriain

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

