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MICRORRELATOS.- 

 

1 
Irenee @IWantGalletas   
Y mientras el cocinero la maldecía, por los tejados ella huía como 
siempre lo hacía, tan sigilosa y a la vez tan dulce. #ARDulcesLetras 
 

2 
Veintiséis. @Leynn_   
Y dichosa ella, que huye golosamente con la fórmula secreta de los 
dulces pasteles que mantienen hechizada a toda la 
ciudad.#ARdulcesletras 
 

3 
Irene. @IreneOrtiz24   
Se busca. Se ansía la dulzura, una tarde golosa, un pastel robado, 
un amor ilegal. #ARDulcesLetras 
 

4 
Carmen Mª Martínez @Caar_mmC   
Y es que no hago más que perderte. Tu olor, tu tacto, tus colores, tu 
dulzura... no me vuelvas loca. #ARDulcesLetras 
 

5 
Carmen Mª Martínez @Caar_mmC   
Y para qué perseguirte... has robado los colores de mi vida, pero ya 
he aprendido a vivir en blanco y negro. #ARDulcesLetras 
 

6 
Lucía♕ @LuciPardos_   
Robaba cada día, sabiendo que se llevaba el tesoro más dulce, su 
corazón. #ARDulcesLetras 
 

7 
Carmen Mª Martínez @Caar_mmC   
Y voló. Voló de mí con sus alas de azúcar. Me dejó perdida. Ahora 
todo me sabe igual. #ARDulcesLetras 
 

8 
Ang™ 👑👑 @nglgd   
El quería apropiarse de su dulce sonrisa, pero se sorprendió cuando 
ella le robó su delicioso arte. #ARdulcesletras 
 

9 
soukaina @sorayaeljdaoui    
@Trenzaalmudevar Escuchó de sus pasteles y sacó su mochila. 
Pero el cocinero bloqueó su paso y dijo ¡Vaya descubrimiento! 
#ARDulcesletras 
 

10 
soukaina @sorayaeljdaoui    
@Trenzaalmudevar Quizás, su amor nunca había estado en la 
pastelería. Pero esta dispuesto a robar sus dulces 
pasteles.#ARDulcesletras. 
 

11 
Pablo Ortega @ortega_zgz8    
Se llevó la dulzura que su presencia producía en mi existencia. Se 
marchó y no dejó nada, vivencia vacía, insípida. #ARDulcesLetras 
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12 
Ang™ 👑👑 @nglgd    
Y no le importó cambiar su libertad por la dulce soledad 
#ARdulcesletras 
 

13 
 
bryan @_blackdragon4 
Por su dulzura y su textura, nadie se resiste en robar un pedacito de 
esta sabrosura #ARdulcesletras 
 

14 
 
bryan @_blackdragon4 
¿No tendras el corazón de chocolate? Porque voy a robarte el 
corazón #ARdulcesletras 
 

15 
bryan @_blackdragon4    
Con esos dulces, azúcar y sabores. todos los ladrones tienen 
tentaciones #ARdulcesletras 
 

16 
 
Elisa Ruberte @ElisaRuberte 
El ladron ha salido del tejado de la pastelería y ha robado bombones 
#ARDulcesLetras 
 

17 
 
bryan @_blackdragon4 
Se buscan ladrones glotones #ARdulcesletras 
 

18 

 
Diego @Diego_151999 
Y dicha dichosa se llevo los dichosos pasteles de dicha pasteleria 
#ARDulcesLetras 
 
 
 

19 
 
bryan @_blackdragon4 
Si pierdes la razón, roba un bombón y conseguirás un tripón 
#ARdulcesletras 
 

20 
 
Sanz @sanzzalejandro_ 
El pastelero era un gruñon y la ladrona no tenía corazón 
#ARDulcesLetras 
 

21 
 
Diego @Diego_151999 
La avaricia rompio el saco, y el saco de pasteles fue robado por la 
avariciosa #ARDulcesLetras 
 

22 
 
Andrius @_andrei23 
#ARDulcesletras Yo la droga, tu el adicto, traficar con tus pasteles 
debería ser delito. 
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23 
 
Pedro @pedro_cepero 
El pastelero en el tejado, con un pelo alborotado, contemplaba como 
el ladrón se iba dulcemente cargado #ARDulcesLetras 
 

24 

 
Nicolás Rico @NicolasRicoVi 
#ARDulcesLetras El pastelero tras 3 años haciendo pasteles,un 
ladrón mangón se los robo sin motivo se los comió y el pastelero se 
enfureció 
 

25 
 
Laura Edo Ariza @lauraedoarizaa 
Así la ladrona se llevó lo que quería, tener los mejores pasteles para 
su pastelería #ARDulcesLetras 
 

26 

 
bryan @_blackdragon4 
Robar no es bueno, pero hablando de los pasteles de la tolosana si 
el mismísimo santo se puede salvar #ARdulcesletras 
 
 
 

27 
 
Diego @Diego_151999 
Un dulce robo fue ejecutado por una dulce ladrona #ARDulcesLetras 
 

28 
 
Laura Edo Ariza @lauraedoarizaa 
El pastelero siendo sincero vio cómo su camarero se llevaba su 
dinero #ARDulcesLetras 
 

29 
 
Andrius @_andrei23 
#ARDulcesletras Yo soy el pastel que te derritio. 
 

30 
 
Sanz @sanzzalejandro_ 
Pon un dulce en tu paladar, con el que puedas disfrutar, y con su 
azúcar bailar #ARDulcesLetras 
 

31 
Laura Edo Ariza @lauraedoarizaa    
Tenía envidia de ese pastelero y decidí quitarle el dinero. Fui un día 
por la noche y metí los pasteles al coche #ARDulcesLetras 
 

32 

Pedro @pedro_cepero    
El pastelero, muy embustero, observaba al ladrón llevandose su 
dinero.Enfurecido porque la vida le habia dado su merecido 
#ARDulcesletras 
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33 
Diego @Diego_151999    
Pasteles+Ladrona= Pastelero Sin Pasteles 
#ARDulcesLetras 
 

34 
Sanz @sanzzalejandro_    
Siempre está fresco su socio, el ladrón entró a su nuevo consorcio, 
en el pudo disfrutar de su gran dulce glorioso 
#ARDulcesletras 
 

35 
bryan @_blackdragon4    
Bombones y pasteles vas a disfrutar, pero cuida que son tan buenos 
que hasta los querrás robar #ARdulcesletras 
 

36 
Andrius @_andrei23    
#ARDulcesLetras Devuélveme esos pasteles, no entiendes lo que 
la gente los quiere. 
 

37 
Pedro @pedro_cepero    
Los pasteles sabrosos como la miel, eran para la gente un dulce 
vergel, hasta que fueron robados por un laminero cruel 
#ARDulcesLetras 
 

38 
Sanz @sanzzalejandro_    
La ladrona maleante dejó un reguero de pasteles impresionantes 
#ARDulcesletras 
 

39 
bryan @_blackdragon4    
Come y come hasta reventar, pasteles y dulces que el suele robar 
#ARdulcesletras 
 

40 
bryan @_blackdragon4    
Por la ventana se coló, y al pastelero le robó, docenas de dulces se 
llevó. #ARdulcesletras 
 

41 
Pedro @pedro_cepero    
No vi su forma de vestir, pero llege a distinguir,como en su cabeza 
portaba un lindo calcetin,y los pasteles para compartir 
#ARDulcesLetras 
 

42 
Diego @Diego_151999    
¡Pasteles están robando! ¡el pastelero se está enfadando! Ladrón! 
Andate con ojo, que el horno se está calentando! #ARdulcesletras 
 

43 

Pedro @pedro_cepero    
El ladron tenia que comer, y alimentar a su bebe,robo un pastel con 
sabor a miel,y su bebe durmio a su lado lleno de placer 
#ARDulcesletras 
 
 

44 
Miguel Berges @MikeBerges    
Llevaba años sin vacaciones, haciendo horas extra y le debían tres 
meses. Planeó cómo cobrar en muffins y se escapó. 
#ARDulcesLetras 
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45 
TØ∑Â$ 🍑🍑 @SevilTomas    
¡Que destreza para comerse una dulce trenza! Le tomaban por 
ladrona y lo único que quería es celebrar una gran comilona 
#ARDulcesLetras 
 

46 
Iván Ereza Vizcarra @Ivanereza    
Se busca la picardía, se busca el caramelo, en esta artesana 
redondilla, y en las trenzas de su pelo. #ARDulcesLetras 
 

47 

Tamara Guerrero @Tamilivethelife    
Y mientras ella salía ganando vengativa por la fantasía de su 
historia, él buscaba alguna forma de expresar su gris lamento 
#ardulcesletras 
 

48 

James Landa @Jalancab    
Era su cumpleaños, y su amor las magdalenas. El pastelero no le 
quiso regalar ninguna, y la dulce niña hizo de las suyas. 
#ARDulcesLetras 
 

49 

bryan @_blackdragon4    
En la ventana el pastelero los dulces dejo y en su saco el ladrón los 
depositó #ARdulcesletras 
 

50 

bryan @_blackdragon4    
Tejado arriba, tejado abajo y entre tanto escandalo los pasteles se 
llevó #ARdulcesletras 
 

51 

ikram @ikram_risitas    
Era tan reluciente como la luna, brillante como el sol, con esos ojos, 
mi corazón junto a mis dulces, logro derivar. #ARdulcesletras 
 

52 

Irenee @IWantGalletas    
Para darle donde más le dolía al cruel pastelero, como última 
venganza se hizo con su dulce tesoro para el resto de sus días 
#ARDulcesLetras 
 

53 
bryan @_blackdragon4    
Pastel y mas pastel robe hasta que me empaché #ARdulcesletras 
 

54 
Anndy @Anndreika23   
Fue un descuido, y fue entonces cuando la vi, con mis pasteles a la 
espalda, buscando dulzura. #ARDulcesLetras 
 

55 
Kevin_wdr3 @kevin_wdr3    
Mientras el ladrón robaba, desde el tejado alguien muy furioso le 
esperaba.#ARDulcesLetras 
 

56 
Anndy @Anndreika23    
No fue una dulce visita, pero dulce fue lo que a mi espalda me llevé. 
#ARDulcesLetras 
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57 
 ⚽Álvarous18 ⚽ @UsonAlvaro    
¡Quién lo diría que alguien robaría los dulces de la pastelería! 

#ARDulcesLetras 
 

58 
Anndy @Anndreika23    
¡Eh jovenzuela, la dulzura se posee, no se roba! #ARDulcesLetras 
 

59 
jorggg �� @Jorgeveintti3    
La ladrona los pasteles quiso robar, pero la dulzura del pastelero le 
hizo recapacitar. #ARDulcesLetras 
 

60 
Zara Elvira @zaraVDB #ARDulcesLetras Al 
pastelero enfadado su dulce 
corazón le han robado  

61 
Zara Elvira @zaraVDB    
#ARDulcesLetras Llevaban días buscándola, lo que no sabían es 
que aparecería en una pastelería  
 

62 
Youup @diegoZGZ11    
Los pasteles fueron robados por un bombón de ladrona. 
#ARDulcesLetras 
 

63 
 ⚽Álvarous18 ⚽ @UsonAlvaro    
Juntos trabajábamos y no me imaginaba que acabara 
traicionándonos...#ARDulcesLetras  
 

64 
Iñaki Zaratiegui @pita_weed    
La ladrona era sigilosa como una pantera cuando me quise dar 
cuenta ya se estaba comiendo una palmera #ARDulcesLetras 
 

65 
Zara Elvira @zaraVDB    
Amor pastelero , robo laminero #ARDulcesLetras 
 

66 
Mónica Cuadrado @MnicaCuadrado    
#ARDulcesLetras El ladrón robó mis pasteles, tenía que 
encontrarle. La receta de mi pastel estrella iba dentro de la bolsa. 
 

67 
Anndy @Anndreika23    
#ARDulcesletras Y supe que seguía siendo la misma niña glotona, 
que de pequeña comía dulces escondida. 
 

68 
Youup @diegoZGZ11    
¡Que está pasando! ¡Los pasteles están robando! Y no hay nadie al 
lado para pararlo. #ARDulcesLetras 
 

69 
 ⚽Álvarous18 ⚽ @UsonAlvaro    
Ella fue despedida y ya le advertía de que algún día volvería... 
#ARDulcesLetras  
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70 
jorggg �� @Jorgeveintti3    
Desde el tejado la vi y por su dulce rastro la puede seguir. 
#ARDulcesLetras 
 

71 
Mónica Cuadrado @MnicaCuadrado   
#ARDulcesLetras A mis hijos les encantaban los dulces de esa 
pastelería. Pero sin dinero, mucho no podía hacer. Así que entré a 
robar allí. 
 

72 
Zara Elvira @zaraVDB    
Desde que la vi, supe que estaba enamorada de mis pasteles, y 
también supe que no era tan dulce como ellos #ARDulcesLetras 
 

73 
Anndy @Anndreika23    
#ARDulcesletras Con mis dulces a la espalda la vi correr. Ella sabía 
amarga, por eso tantos quería comer. 
 

74 
Iñaki Zaratiegui @pita_weed    
Robando pasteles me hice de oro hasta que me pilló el dueño y se 
acabó el chollo #ARDulcesLetras 
 

75 
Kevin_wdr3 @kevin_wdr3    
El pastelero furioso veía como la ladrona todos los pasteles robaba y 
el no podía hacer nada #ARDulcesLetras 
 

76 
Mónica Cuadrado @MnicaCuadrado    
#ARDulcesLetras Una noche estaba cerrando mi pastelería. Y 
aquella ladrona entró y salió sin darme cuenta. Todos mis dulces ya 
no estaban. 
 

77 
Youup @diegoZGZ11    
Para mantener a raya al ladron, el pastelero escondió los bombones 
en un cajón. #ARDulcesLetras 
 

78 
Iñaki Zaratiegui @pita_weed    
#ARDulcesLetras Hacia los pasteles tengo una gran adicción 
porque endulzan mi corazón 
 

79 
jorggg �� @Jorgeveintti3   
La ladrona golosa en sus hombros cargaba lo que más deseaba 
#ARDulcesLetras 
 

80 
 ⚽Álvarous18 ⚽ @UsonAlvaro    
¿La ladrona hizo bien en robar los pasteles? O igual se lo tendría 
que haber pensado dos veces....#ARDulcesLetras  
 

81 
bryan @_blackdragon4    
Y en las noches mas dulces, eres capaz de robar hasta la luna 
#ARdulcesletras 
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