III MICRORRELATOS #ARDULCESLETRAS

3ª SEMANA - ILUSTRACIÓN: TRENZADOS

ANDREA BENITO - ZARAGOZA

MICRORRELATOS.-

1

YASIRESTESO7 @yasiresteso 10 mar.
Más
Bajo el cielo estrellado un amor dulce #ARDulcesletras

2

Edgar Monteagudo @edgarmzn 10 mar.
Más
#ARDulcesLetras esta es la trenza con la que está unido nuestro
dulce amor

3

★Ruthless★ @MissPain18 10 mar.
Más
El cielo estrellado nos envidiaba. Yo te tenía a ti y tú a mí, y cuando
no quede trenza, la dulzura de tus labios será mía.
#ARDulcesLetras

4

YASIRESTESO7 @yasiresteso 10 mar.
Más
Cada bocado nos acercaba a un dulce final #ardulcesletras

5

Irenee @IWantGalletas 10 mar.
Más
No sé qué es más dulce, si la trenza de Tolosana o tus labios, pero
definitivamente disfrutaré de ambos #ARDulcesLetras

6

Irenee @IWantGalletas 10 mar.
Más
¿Por qué decidir entre tus labios o la trenza pudiendo tener ambos
placeres divinos a la vez? #ARDulcesLetras

7

Irenee @IWantGalletas 10 mar.
Más
- Siempre había soñado con hacer esto + ¿El qué, besarme? - No,
probar la deliciosa trenza por la que llevo babeando mucho
#ARDulcesLetras
Pedro @pedro_cepero 10 mar.
Más

8

Con una sabrosa trenza una historia de amor comienza.

#ARDulcesLetras

Pedro @pedro_cepero 10 mar.
Más
Noche placentera , entre los dos se comieron la trenza entera

9
#ARDulcesLetras

10

Elena Tovar @etovary 10 mar.
Más
Al final del día y en buena compañía, una trenza me comería.
#ARDulcesLetras

11

WebHead ™ @Luis_Gargallo 10 mar.
Más
No existía principio ni fin. Trenzados se hayaban y con un beso el
manjar terminaban. Sin nudo,sin hambre. Dulce matahambre
#ARdulcesletras

12

Veintiséis. @Leynn_ 11 mar.
Más
A la luz de la luna, dos enamorados compartiendo lo más deleitoso
que nos ofrece la vida. #ARDulcesletras
Pedro @pedro_cepero 11 mar.
Más
Despacito , bocadito a bocadito , la trenza desaparece con cada

13
mordisquito

#ARDulcesLetras

14

Anuu
❤️ @ana_zuera 11 mar.
Más
La pieza que faltaba en el corazón de ella, la llenó él con dulzura
compartiendo esa trenza #ARDulcesletras

15

TØ∑Â$ @SevilTomas 11 mar.
Más
Toda la noche esperándolo, y llego el momento de comernos esa
trenza que nos hiciese acercarnos cada vez más...
#ARDulcesLetras
Pedro @pedro_cepero 11 mar.
Más
La divertida realidad esque los dos juntos y comiendose una trenza

16
querian estar

#ARDulcesLetras

17

♏ariapi @Mariapi_5 12 mar.
Más
#ARDulcesletras Mi Paraíso se resume en esta noche estrellada, mi
mesa, tus melodías, juntos, embriagándonos del olor de esta dulce
trenza.

18

TØ∑Â$ @SevilTomas 14 hHace 14 horas
Más
Solamente algo tan dulce como una trenza podía separarnos...
#ARDulcesLetras

19

Elisabeth @eliisaabeth15 11 hHace 11 horas
Más
Ni la luz de la luna, ni la luz de una vela me hacen sentir tan bien
como compartir contigo una dulce trenza a medias
#ARDulcesLetras

20

Mari Becana @Mari_Becana99 15 minHace 15 minutos
Más
No hay mayor gesto de amor que un pedacito de trenza y un vasito
de licor #ardulcesletras

21

Soukaina @sokainajadaoui 15 hHace 15 horas
Más
@Trenzaalmudevar Bajo la luna compartimos sabrosos trenzados y
a la vez siento mariposas en cada una de tus dulces
caricias.#ARDulcesletras

22

Soukaina @sokainajadaoui 15 hHace 15 horas
Más
@Trenzaalmudevar Bajo mil estrellas compartimos nuestros dulces
trenzados. Tú te llevaste mi amor y yo tu dulce sabor.
#ARDulcesLetras

23

SERENDIPIA @LionQueenOfJah 11 hHace 11 horas
Más
Sentados los dos. No importaba el lugar, ni la hora. Nos miramos y
un revuelto de emociones. Trenzados los dos. #ARDulcesLetras

24

YASIRESTESO7 @yasiresteso 10 hHace 10 horas
Más
Bajo el cielo estrellado un amor trenzado #ardulcesletras

25

Sanz @sanzzalejandro_ 10 hHace 10 horas
Más
Su amor es como ir al cielo, aunque yo siempre con los pies en el
suelo #ardulcesletras

TØ∑Â$ @SevilTomas 10 hHace 10 horas
Más
Esa noche fue la más bonita que podía haber en el mundo,

26
comiéndonos la trenza como la dama y el vagabundo
#ARDulcesLetras

27

Vicky
👑 @aangela_30 10 hHace 10 horas
Más
Y en ese primer bocado quedaron conectados. #ARdulcesletras

28

Elena Benedi @ElenaBenedi2 22 hHace 22 horas
Más
La noche, el beso y la última trenza #ARdulcesletras

29

Samuel López Perales @Samuellp2k 15 hHace 15 horas
Más
Deambulaba por el barrio esperando encontrar un vagabundo que
asumiese la responsabilidad de compartir un bocado.
#ARDulcesLetras

30

Kevin_wdr3 @kevin_wdr3 11 hHace 11 horas
Más
Mientras ellos sonreían, la trenza engullían #ARDulcesLetras
Kevin_wdr3 @kevin_wdr3 11 hHace 11 horas
Más
Esta trenza no es un roscón, pero lleva premio para dos

31
#ARDulcesLetras
Kevin_wdr3 @kevin_wdr3 11 hHace 11 horas
Más
Trenzando juntos un dulce beso bajo la luz de las estrellas.

32
#ARDulcesLetras

33

Elisabeth @eliisaabeth15 11 hHace 11 horas
Más
Ella pensaba "Qué esta dulce trenza nunca acabe" mientras él
pensaba "Esta dulce trenza que nunca acaba" #ARDulcesLetras

34

bryan @_blackdragon4 9 hHace 9 horas
Más
A falta de estrellas, toma una trenza #ARdulcesletras

35

bryan @_blackdragon4 9 hHace 9 horas
Más
No hay nada mas dulce que el amor, salvo la trenza de almudevar
#ardulcesletras

36

Vicky
👑 @aangela_30 15 minHace 15 minutos
Más
Y ese exquisito primer bocado despertó su amor. #ARdulcesletras

37

bryan @_blackdragon4 38 minHace 38 minutos
Más
Amor y dulce van entrenzados #ARdulcesletras

38

Elisabeth @eliisaabeth15 37 minHace 37 minutos
Más
Su forma de comer la dulce trenza era tan elegante que me enamoré
al instante #ARDulcesLetras

39

bryan @_blackdragon4 35 minHace 35 minutos
Más
Quien necesita amor teniendo una trenza #ARdulcesletras
Pedro @pedro_cepero 14 hHace 14 horas
Más
Mantel cuadrado, vela iluminadora, era el escenario de una cita

40
encantadora

#ARdulcesletras

James Landa @Jalancab 14 hHace 14 horas
Más
Más juntos a cada bocado, para acabar juntos como enamorados.

41
#ARDulcesLetras

42
43

YASIRESTESO7 @yasiresteso 10 hHace 10 horas
Más
La trenza fue la excusa perfecta para volver a trenzar nuestros
caminos #ardulcesletras
bryan @_blackdragon4 9 hHace 9 horas
Más
Dime, ¿que es mas sabroso que tus besos?- una trenza de caramelo
#ARdulcesletras

44

jorjeeg8 @jorjeeg81 9 hHace 9 horas
Más
@Trenzaalmudevar #ARDulcesLetras Cuando le enseñé la trenza,
no hubo palabras capaces con las que comunicarnos. A quien no
gusta el dulce

45

Lucía♕ @LuciPardos_ 9 hHace 9 horas
Más
Noche estrellada, trenza acabada. #ARDulcesLetras

46

Lucía♕ @LuciPardos_ 8 hHace 8 horas
Más
Para noches infalibles, trenzas imprescindibles. #ARDulcesLetras

47

Lucía♕ @LuciPardos_ 8 hHace 8 horas
Más
La noche acaba de empezar, y la trenza de almudevar no podía
faltar. #ARDulcesLetras

48

Lucía♕ @LuciPardos_ 8 hHace 8 horas
Más
Sin duda fue el beso más dulce y sincero que las estrellas vieron.
#ARDulcesLetras

49

Pablo Ortega @ortega_zgz8 8 hHace 8 horas
Más
La trenza era la unión que fortalecía ese sentimiento de atracción;
disfrutábamos de la compañía, una gran noche prometía.
#ARDulcesLetras

50

iamluzwm @lud_lude 44 minHace 44 minutos
Más
Trenzados al latido de nuestro único corazón,porque tú y yo ya no
somos dos. #ARDulcesletras

51

Alejandra @Alejand30464641 43 minHace 43 minutos
Más
La trenza del amor la que me alimenta la que deseo comer de ti mi
vida llena relucirá #ARdulcesletras

52

Elena Benedi @ElenaBenedi2 1 hHace 1 hora
Más
Acabamos "trenzados" el uno del otro. #ARdulcesletras

53

Elena Benedi @ElenaBenedi2 1 hHace 1 hora
Más
Bajo el cielo azucarado, trenzaban su destino #ARdulcesletras

54

Elena Benedi @ElenaBenedi2 1 hHace 1 hora
Más
Trenzar el camino hasta tus dulces labios #ARdulcesletras

55

bryan @_blackdragon4 57 minHace 57 minutos
Más
Mi pedacito de alma, mi pedacito de dulce trenza #ARdulcesletras

56

bryan @_blackdragon4 54 minHace 54 minutos
Más
La noche mas dulce, la trenza más sabrosa. #ARdulcesletras

57

bryan @_blackdragon4 52 minHace 52 minutos
Más
Noble trenza, mejor te comparto con mi pareja. #ARdulcesletras
Alejandra @Alejand30464641 39 minHace 39 minutos
Más

58

Un trozo tuyo

es lo que me hace feliz probarte entre mis

labios
sólo un bocado tuyo me haría tan feliz
#ARdulcesletras

59

Vicky
👑 @aangela_30 19 minHace 19 minutos
Más
Bajo el lucero de la noche, compartieron algo más que aquella
exquisita trenza. #ARdulcesletras

60

Irenee @IWantGalletas 14 hHace 14 horas
Más
Después de mucho tiempo esperando por esta cita sólo necesitó
acabar rápido la trenza para conseguir su dulce premio
#ARDulcesLetras

61

Vicky
👑 @aangela_30 12 hHace 12 horas
Más
Un único bocado bastó para que ambos lo sintieran.
#ARdulcesletras

62

Raúl Sallán Ferrer @RaulSallan 11 hHace 11 horas
Más
Y tras el delicioso postre, a la luz de una vela, probé de sus labios el
bocado mas dulce que imaginé jamás. #ARDulcesLetras

