
III MICRORRELATOS #ARDULCESLETRAS 

 

4ª SEMANA - ILUSTRACIÓN: 

VALE, ¡YO LLEVO LA TRENZA! 

  

 

 



            

 

MICRORRELATOS.- 

 

1 
 
Irenee @IWantGalletas  
#ARDulcesLetras "Vale, ¡Yo llevo la trenza!" y otras frases para 
comenzar la fiesta perfecta  
 

2 
 
Elisabeth @eliisaabeth15  
Perderás la vergüenza después de tomarte una copita con una dulce 
trenza #ARDulcesLetras 
 

3 
Elisabeth @eliisaabeth15   
¡Qué arte tenemos!, después de tomarnos una copa de champagne 
con la trenza de mazapán #ARDulcesLetras 
 

4 
Elisabeth @eliisaabeth15   
La fiesta se animo y la dulce trenza se acabó #ARDulcesLetras 
 

5 
TØ∑Â$ @SevilTomas   
Una sobremesa no vale nada sin una trenza involucrada 
#ARdulcesletras 
 

6 
Kevin_wdr3 @kevin_wdr3   
Unas trenzas no pueden faltar, si hay algo que celebrar 
#ARDulcesLetras 
 

7 
Kevin_wdr3 @kevin_wdr3   
Las trenzas son el colofón de esta alegre reunión 
#ARDulcesLetras 
 

8 

Kevin_wdr3 @kevin_wdr3  Más 
La mayor felicidad es compartir trenzas y amistad 
#ARDulcesLetras 
 
 
 

9 
Kevin_wdr3 @kevin_wdr3    
Los amigos se han reunido y una trenza han compartido  
#ARDulcesLetras 
 

10 
Kevin_wdr3 @kevin_wdr3    
Cada uno mira a su lado, mas la trenza los ha juntado. 
#ARDulcesLetras 
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11 
Kevin_wdr3 @kevin_wdr3    
La trenza en el centro de este dulce encuentro  
#ARDulcesLetras 
 

12 
TØ∑Â$ @SevilTomas    
Menuda fiesta nos pegamos! Y la trenza nos merendamos 
#ARdulcesletras 
 

13 
Kevin_wdr3 @kevin_wdr3    
Una trenza compartida da alegría a la vida  #ARDulcesLetras 
 

14 
Kevin_wdr3 @kevin_wdr3    
La trenza es el centro de este dulce encuentro  
#ARDulcesLetras 
 

15 
Kevin_wdr3 @kevin_wdr3    
Bocado a bocado y la trenza ya casi se ha terminado 
#ARDulcesLetras 
 

16 
Vicky  👑👑 @aangela_30    
Incluso los círculos más peculiares albergan lugar para semejante 
manjar. #ardulcesletras 
 

17 
TØ∑Â$ @SevilTomas    
-Yo traigo la trenza! -Yo el vino! Y para cenar, el cochino 
#ARDulcesLetras 
 

18 
Vicky  👑👑 @aangela_30    
En buena compañía, todo es armonía con la trenza de la pastelería. 
#ARdulcesletras 
 

19 
Soukaina @sokainajadaoui    
@Trenzaalmudevar Sólo la posibilidad de sentir el sabor de la trenza 
me acercaría a aquella mesa.#ARDulcesLetras  
 

20 
Soukaina @sokainajadaoui   
@Trenzaalmudevar Tan solo quería ver aquella trenza, pero cuando 
me acerqué a la mesa me vi sumergida en otra dulce realidad 
#ARDulcesLetras 
 

21 
Kevin_wdr3 @kevin_wdr3    
Con los amigos nos reunimos y una riquísima trenza nos comimos

 #ARDulcesLetras 
 

22 
Kevin_wdr3 @kevin_wdr3    
La trenza: este manjar ¡nunca debe faltar!  #ARDulcesLetras 
 

23 
Eileen Laura @DeLaurium    
#ARDulcesLetras "Me había pintado los labios para por fin salir y 
decírtelo, por fin, decirtelo, y vas y me besas con migas en la boca" 
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24 
Eileen Laura @DeLaurium    
#ARDulcesLetras Me puse almendras en el pelo para ver si así 
besabas mi pensamiento. 
 

25 
Kevin_wdr3 @kevin_wdr3    
Uno la trenza compró y a sus amigos invitó #ARDulcesLetras 
 

26 
M. Ángel Peropadre @peropadre    
Trenza por aquí, trenza por allá, y nuestro amor cada día, aumenta 
más #ARDulcesLetras 
 

27 
Alejandra @Alejand30464641    
La trenza que me une, la trenza de la amistad y la trenza de que 
cada día me entra más #ARdulcesletras 
 

28 
Alejandra @Alejand30464641    
La trenza del amor la trenza del amor al dulce y el amor a 
que ella te coma a ti #ARdulcesletras 
 

29 
Irenee @IWantGalletas    
En mi casa, para una buena fiesta, no debe faltar nunca una Trenza 
de Almudévar (de verdad de la buena) #ARDulcesLetras 
 

30 
Irenee @IWantGalletas   
Piensas que estás lleno de la comida de tu abuela, pero sabes que 
siempre tienes un hueco para un trocito de trenza #ARDulcesLetras 
 

31 
Kevin_wdr3 @kevin_wdr3   
Con una trenza y esta compañía, estuvimos hasta que se hizo de 
día. #ARDulcesLetras 
 

32 
Alejandra @Alejand30464641   
Las estrellas relucían de alegría El amor de a mistad Y mi vida 
llena de lujuria , amor y paz #ardulcesletras 
 

33 
Vicky  👑👑 @aangela_30    
Una mesa, tus amigos, la trenza. Una combinación ganadora. 
#ardulcesletras 
 

34 
Mónica Cuadrado @MnicaCuadrado    
#ARDulcesLetras Bajo la luz de las estrellas, lo mejor es compartir 
un dulce con tu pareja. 
 

35 
Mónica Cuadrado @MnicaCuadrado    
#ARDulcesLetras La mejor manera de pasar un buen rato es 
compartir unos dulces con tus amigos. 
 

36 
Mónica Cuadrado @MnicaCuadrado    
#ARDulcesLetras Lo mejor para la amistad, unos dulces y hablar. 
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37 
Soukaina @sokainajadaoui    
@Trenzaalmudevar Cada uno estaba metido en sus dulces 
pensamientos. Pero todos esperaban derretirse con la dulce 
trenza.#ARDulcesLetras  
 

38 
iamluzwm @lud_lude    
Son mis amigos y trenzados pasábamos las horas #ARDulcesletras 
 

39 
Mónica Cuadrado @MnicaCuadrado    
#ARDulcesLetras Una tarde con tus amigos compartiendo dulces es 
perfecto para el quitar el aburrimiento. 
 

40 
Kevin_wdr3 @kevin_wdr3    
Riendo y hablando, la trenza estuvieron saboreando  
#ARDulcesLetras 
 

41 
Shikha Utrilla Gar. @shikhautrilla    
#ARDulcesLetras Él, aburrido, llamó a la Tolosana y dijo su 
situación. Poco después todo eran risas mezcladas con la alegría de 
ver comida. 
 

42 
Shikha Utrilla Gar. @shikhautrilla    
#ARDulcesLetras Si quieres llevarte bien con la suegra, llévale una 
trenza de Almudévar y serás hasta su hijo. 
 

43 
Shikha Utrilla Gar. @shikhautrilla    
#ARDulcesLetras Hay quienes comen pizza y quienes escogen el 
aroma de la mantequilla, de la nuez y almendra caramelizadas al 
horno. 
 

44 
TØ∑Â$ @SevilTomas    
Una trenza es siempre bienvenida, cuando hay gente reunida 
#ARdulcesletras 
 

45 

Shikha Utrilla Gar. @shikhautrilla    
#ARDulcesLetras Si tus amigos están enfadados contigo, llevales 
una trenza, el dulce no los va amargar más. 
 

46 

Shikha Utrilla Gar. @shikhautrilla    
#ARDulcesLetras Cuando mis amigos me piden que les presente a 
alguien tierno de mi vida, pienso en el confitero que me da mis 
trenzas. 
 

47 
Shikha Utrilla Gar. @shikhautrilla    
#ARDulcesLetras Si tus amigos están enredados en un problema, 
la trenza de Almudévar tal vez los desenrede. 
 

48 
James Landa @Jalancab    
Alrededor de la mesa, las risas se sienten, los recuerdos se 
saborean, la dulzura se ve; por una amistad, por una trenza. 
#ARDulcesLetras 
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49 
TØ∑Â$ @SevilTomas    
Una trenza no vale nada, si no hay gente involucrada 
#ARdulcesletras 
 

50 
Pablo Ortega @ortega_zgz8    
Nos reunimos y reímos, y sin darnos cuenta, ya se ha acabado la 
trenza que tanto nos trae de cabeza. #ARDulcesLetras 
 

51 
Vicky  👑👑 @aangela_30    
En cualquier momento del día una dulce reunión siempre es 
bienvenida. #ardulcesletras 
 

52 
Irenee @IWantGalletas    
¡No dejemos que se amargue la fiesta! Saca la trenza y el champán 
y vamos a brindar juntos por nuestra felicidad #ARDulcesLetras 
 

53 
Vicky  👑👑 @aangela_30   
No importa quien la traiga, ni cuando, lo divertido es reunirnos y no 
dejar ni las migas. #ardulcesletras 
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