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MARÍA PASCUAL CARBONERO (ZARAGOZA) 



MICRORRELATOS. - 

 

1 
Irenee @IWantGalletas   
Cuánto desearía que esas brillantes perlas fueran tan dulces como 
tus hermosos labios rojos #ARDulcesLetras 
 

2 
 ⚽Álvarous18 ⚽ @UsonAlvaro   
Cansado de darlo todo por encontrar ese dulce tesoro.  
#ARDulcesLetras 
 

3 
Zara Elvira @zaraVDB   
Escapar de la realidad y hundirse en lo más dulce 
#ARDulcesLetras 
 

4 
Irenee @IWantGalletas   
Quién iba a pensar que al llegar al fondo se iba a encontrar tanta 
dulzura acumulada... #ARDulcesLetras 
 

5 
Irenee @IWantGalletas   
Y al bucear en tus ojos hallé la más ansiada dulzura que existe en 
este cruel mundo #ARDulcesLetras 
 

6 
Pedro @pedro_cepero   
Estoy dolorido , confundido , pero con ganas de ir en busca de un 
dulce tesoro hundido #ARDulcesletras 
 

7 
Pedro @pedro_cepero   
El esfuerzo realizado, tiene un dulce premio asegurado 
#ARDulcesletras 
 

8 
Anndy @Anndreika23   
#ARDulcesLetras y al sumergirme vi que estaba repleta de dulzura. 
 

9 
Irenee @IWantGalletas   
A pesar de estar tan hundido supo darse cuenta de sus dulces 
sonrisas, dedicadas sólo para él #ARDulcesLetras 
 

10 
jorggg �� @Jorgeveintti3  
Hundido en un dulce sueño... #ARDulcesLetras 
 

11 
Pedro @pedro_cepero   
Buceador ojo avizor , pastel dulce vergel #ARDulcesLetras 
 

12 
Pedro @pedro_cepero   
Aveces lo mas dulce esta en el interior #ARDulcesLetras 
 

13 
Kevin_wdr3 @kevin_wdr3   
¡ Me encanta explorar tesoros dulces en el " Mar Tolosano" 
#ARDulcesLetras 
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14 
Kevin_wdr3 @kevin_wdr3  
Cuando te sumerges en un bote de mermelada, tienes sorpresa 
dulce asegurada. #ARDulcesLetras 
 

15 
Maryem El Bassite @MaryemBassit   
Aquel barco se fue, creyendo que con él la dulzura lo hacía; yo 
exploré, encontré entonces mucho más de lo que pedía. 
#ARDulcesLetras 
 

16 
Kevin_wdr3 @kevin_wdr3    
A nadie le aMARga un dulce.  #ARDulcesLetras 
 

17 
Lucía♕ @LuciPardos_    
El chocolate era de oro, por eso quería encontrar el tesoro. 
#ARDulcesLetras 
 

18 
Lucía♕ @LuciPardos_    
No encontraba lo que quería, pues se le olvido buscar en la 
pastelería. #ARDulcesLetras 
 

19 
Lucía♕ @LuciPardos_    
Se pasaba la vida buscando el tesoro en el fondo de un bote,sin 
darse cuenta que el verdadero tesoro lo tenía delante. 
#ARDulcesLetras 
 

20 
James Landa @Jalancab    
Navegar por el mundo de los pasteles, y sumergirse profundamente 
en la magia de su dulzura.#ARDulcesLetras 
 

21 

 
Miguel Berges @MikeBerges    
El tesoro estaba ahí, ante sus ojos. Podía quedarse con el o abrirlo, 
usarlo o vaciar su contenido y guardar otros tesoros. 
#ardulcesletras 
 

22 
Anndy @Anndreika23    
#ARDulcesLetras tan solo buscaba evadirse, y al sumergirse 
encontró su parte más dulce. 
 

23 
Diego @Diego_151999   
La vida es como un bote relleno de agua, tienes que bucear hasta al 
fondo para encontrar el verdadero tesoro #ARDulcesLetras 
 

24 
Pedro @pedro_cepero    
Un tarro que esta cerrado y guarda el mayor tesoro que sera 
encontrado #ARDulcesLetras 
 

25 
Elisa Ruberte @ElisaRuberte   
@Trenzaalmudevar Cuando iba nadando por el mar se encontró un 
camino de dulces #ArDulcesletras 
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26 
bryan @_blackdragon4    
Busca y busca el tesoro, baja y baja hasta el fondo y hazte con el 
diamante de caramelo más sabroso. #ARdulcesletras 
 

27 
Elisa Ruberte @ElisaRuberte    
@Trenza_Arte El buceador cuando buceo se en contro un tesoro de 
dulces.#ArDulcesLetras 
 

28 
bryan @_blackdragon4    
En las dulces mareas el barco de caramelo navega, en busca de 
ricas perlas. #Ardulcesletras 
 

29 
Anndy @Anndreika23    
#ARDulcesLetras incluso en los días grises se puede encontrar un 
momento encantador. 
 

30 
Alejandra @Alejand30464641    
Una relucida marea navegaba por aquellos mares de un barco 
estrellado #Ardulcesletras 
 

31 
Pedro @pedro_cepero    
Tesoro grandioso , buceador habilidoso #ARDulcesLetras 
 

32 
Elisa Ruberte @ElisaRuberte    
@Trenzaalmudevar Cuando bajó al mar a lo lejos se encontró una 
ancla llena de gominalas.#ArDulcesLetras 
 

33 
Andrius @_andrei23    
#ARDulcesLetras El día estaba soleado y el barco muy cargado. 
Pero llegó el pirata, y metió la pata. El tesoro está hundido y ahora 
perdido. 
 

34 
Pedro @pedro_cepero    
Si un dulce tesoro quieres encontrar , en el fondo del mar as de 
buscar ... #ARDulcesLetras 
 

35 
Iñaki Zaratiegui @pita_weed    
Buceando y buceando en el mar la dulce Atlántida logró encontrar 
#ARDulcesLetras 
 

36 
Pedro @pedro_cepero    
Por el dulce mar mecido , un buceador busca un tesoro perdido 

#ARDulcesLetras 
 

37 
Iñaki Zaratiegui @pita_weed    
Anclas de caramelo, corales de Magdalena es lo que encontró 
mientras buscaba una sirena. #ARDulcesLetras 
 

38 
Pedro @pedro_cepero    
El buzo con travesura , buscaba el tesoro con dulzura 
#ARDulcesLetras 
 

https://twitter.com/_blackdragon4
https://twitter.com/hashtag/ARdulcesletras?src=hash
https://twitter.com/ElisaRuberte
https://twitter.com/Trenza_Arte
https://twitter.com/hashtag/ArDulcesLetras?src=hash
https://twitter.com/_blackdragon4
https://twitter.com/hashtag/Ardulcesletras?src=hash
https://twitter.com/Anndreika23
https://twitter.com/hashtag/ARDulcesLetras?src=hash
https://twitter.com/Alejand30464641
https://twitter.com/hashtag/Ardulcesletras?src=hash
https://twitter.com/pedro_cepero
https://twitter.com/hashtag/ARDulcesLetras?src=hash
https://twitter.com/ElisaRuberte
https://twitter.com/Trenzaalmudevar
https://twitter.com/hashtag/ArDulcesLetras?src=hash
https://twitter.com/_andrei23
https://twitter.com/hashtag/ARDulcesLetras?src=hash
https://twitter.com/pedro_cepero
https://twitter.com/hashtag/ARDulcesLetras?src=hash
https://twitter.com/pita_weed
https://twitter.com/hashtag/ARDulcesLetras?src=hash
https://twitter.com/pedro_cepero
https://twitter.com/hashtag/ARDulcesLetras?src=hash
https://twitter.com/pita_weed
https://twitter.com/hashtag/ARDulcesLetras?src=hash
https://twitter.com/pedro_cepero
https://twitter.com/hashtag/ARDulcesLetras?src=hash


39 
Pedro @pedro_cepero    
Sabiduría marinera , tesoro ala espera #ARDulcesLetras 
 

40 
Pedro @pedro_cepero    
Más 
La fuerza bruta del marin , tesoro con el color mas amarillo que la 
piel de piolin #ARDulcesLetras 
 

41 
Soukaina @sorayaeljdaoui    
@Trenzaalmudevar Desde el barco lo vio hundirse en un dulce mar y 
en busca de aquel pastel fue nadando mar tras mar 
.#ARDulcesLetras 
 

42 
Juan Tres @tresruiz3    
Tan solo un pequeño, submarino, insólito mundo detrás de los 
cristales que lo protegen de nuestra pura realidad. 
#ARDulcesLetras 
 

43 
Veintiséis. @Leynn_    
Y al profundizar en el interior, encontró la parte más dulce. 
#ARDulcesLetras 
 

44 
Francisco  😜😜 @Franciskillo00   
El amor es como un buzo buscando un tesoro en el fondo del mar: 
tiene que bucear mucho para encontrarlo! #ARDulcesLetras 
 

45 
Vicky  👑👑 @aangela_30    
A través del cristal contemplaba, a diaro, aquel dulce mundo 
#ARdulcesletras 
 

46 
Anndy @Anndreika23    
#ARDulcesLetras al fondo del mar, pudo ver algo brillar. Al nadar, 
un tesoro pudo observar. Ella desconocía que la recompensa era 
lugar. 
 

47 

Anndy @Anndreika23    
#ARDulcesLetras en la profundidad la calma se sentía, el tesoro de 
aquellas aguas era aquel sentimiento que obtenías. 
 

48 

Francisco  😜😜 @Franciskillo00    
El amor es un océano en el que si encuentras el tesoro vives feliz 
eternamente, pero si te pica una medusa no lo superas... 
#ARDulcesLetras 
 

49 

Bichuu @_Albichu24_    
#ARDulcesLetras Por ese pequeño cristal, se puede observar ese 
mundo tan dulce. 
 

50 

YASIRESTESO7 @yasiresteso    
Metí la mano en mi antiguo bote de caramelos, y al coger uno, me 
sumergí y encontré mis más dulces recuerdos . 
#ARDulcesLetras 
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51 

Elena Benedi @ElenaBenedi2    
Tantos amargos sueños no conseguidos en ese frasco, que al final, 
formaron un dulce mar de deseo. #ARdulcesletras 
 

52 

Mónica Cuadrado @MnicaCuadrado    
#ARDulcesLetras Se perdieron los dulces en un viaje por mar, y 
ahora es tiempo de volverlos a buscar. 
 

53 
Vicky  👑👑 @aangela_30    
Aunó sus mejores recuerdos para formar aquel dulce lugar. 
#ARdulcesletras 
 

54 
Mónica Cuadrado @MnicaCuadrado    
#ARdulcesletras Pasaba por una tienda y vi mis dulces preferidos. 
Me traían buenos recuerdos de las tardes de verano con mis amigos. 
 

55 
Mónica Cuadrado @MnicaCuadrado    
#ARDulcesLetras Cuando bajó la marea, pudieron encontrar dulces 
enterrados en la arena. 
 

56 
Kevin_wdr3 @kevin_wdr3    
Cruasanes en vez de peces y el mar lleno de dulces  
#ARDulcesLetras 
 

57 
Anndy @Anndreika23    
#ARDulcesLetras Por fuera era oscura y fría. Y su interior era dulce, 
lleno de paz y tranquilidad. Como aquel lugar que pudo observar 
 

58 
Anndy @Anndreika23    
#ARDulcesLetras en el fondo era dulce. Estaba perdida, solo 
buscaba el tesoro de la felicidad. 
 

59 
Miguel Berges @MikeBerges   
Mientras se quedaba sin respiración pudo imaginarse el tesoro más 
brillante en el fondo. #ardulcesletras 
 

60 
Miguel Berges @MikeBerges    
La avaricia lo ahogó. #ardulcesletras 
 

61 
Realzaragoza:) @javirealzgz   
El tesoro busco y sin respiración se quedó #ardulcesletras 
 

62 
Miguel Berges @MikeBerges    
Cuanto más se hundía más gominolas encontraba en el interior del 
bote. #ardulcesletras 
 

63 
Miguel Berges @MikeBerges    
Los peces le guiaron hasta la ciudad de las estrellas. 
#ardulcesletras #Oscars2017 
 

64 
Miguel Berges @MikeBerges   
El hombre volcó el bote y el buzo se quedó sin chuches. 
#ardulcesletras 
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65 
Miguel Berges @MikeBerges   
Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? Quien 
necesita razones cuando tienes un bote de gominolas. 
#ardulcesletras 
 

66 
Pedro @pedro_cepero   
En un mar de oscuridad encontró un punto de felicidad 
#ARDulcesLetras 
 

67 
Miguel Berges @MikeBerges   
¡Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitaran el bote de las 
gominolas! #ardulcesletras #Braveheart #MELGIBSON 
 

68 
Pedro @pedro_cepero   
En la profundidad de un tarro cerrado , encontré el tesoro mas 
preciado #ARDulcesLetras 
 

69 
Miguel Berges @MikeBerges    
Mi mamá dice que la vida es como un bote de gominolas, nunca 
sabes lo que te va a tocar. #ardulcesletras #TomHanks 
#ForrestGump 
 

70 
Miguel Berges @MikeBerges    
Te lo diré en la otra vida, cuando vivamos en un bote de gominolas. 
#ardulcesletras #TomCruise 
 

71 
Miguel Berges @MikeBerges    
No te voy a hacer daño Wendy, sólo voy a quitarte tu bote de 
gominolas. #ardulcesletras #jacknicholson #elresplandor 
 
 

72 
Pedro @pedro_cepero    
Buceador en confitura , extrae amor y dulzura 
#ARDulcesLetras 
 

73 
Miguel Berges @MikeBerges    
Me gusta la dinamita, la pólvora y las gominolas. #ardulcesletras 
#eljoker #HeathLedger 
 

74 
Jaime RZCD @JaimeeMarcen9    
Buzo pastelero Tesoro laminero? #ardulcesletras @zaraVDB 
 

75 
Elena Benedi @ElenaBenedi2    
Estaba tan enfrascado en lo superficial, que olvidó que tenía en su 
interior, un dulce tesoro. #ARdulcesletras 
 

76 
Cry Baby @angelapomar99    
No paraba de bajar porque se había enamorado de la dulzura del 
mar #ARDulcesLetras 
 

77 
Vicky  👑👑 @aangela_30    
En la profunda dulzura del tarro de galletas, se hallaba el tesoro de 
las últimas migas #ARdulcesletras 
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78 
Soukaina @sokainajadaoui    
@Trenzaalmudevar Desde mi barco contemplo el dulce mar, 
intentando pescar con mi ancla el pastel que me derritió el 
paladar.#ARDulcesLetras 
 

79 
iamluzwm @lud_lude    
Quizás después de tanto buscar,el tesoro más dulce está bajo el mar 
@Trenzaalmudevar #ARdulcesletras 
 

80 
Soukaina @sokainajadaoui    
@Trenzaalmudevar En un bote de cristal,un dulce perdido quiero 
encontrar y buceando en un sabroso mar debo 
buscar.#ARDulcesLetras 
 

81 
Kevin_wdr3 @kevin_wdr3    
¿ Dónde están los dulces, matarile rile, rile...? #ARDulcesLetras 
 

82 
Veintiséis. @Leynn_    
Introduciéndose en lo más profundo, encontrando lo más dulce. 
#ARDulcesLetras 
 

83 
Veintiséis. @Leynn_    
Encontrar lo más dulce y deleitoso como un tesoro sin revelar. 
#ARDulcesLetras 
 

84 
Bichuu @_Albichu24_    
El nadador quisó comprobar si era cierto que bajo el mar todo en 
dulce se convertía. #ARDulcesLetras 
 

85 
Bichuu @_Albichu24_    
Bajo esas aguas cristalinas, trenzas y gominolas pudo encontrar. 
#ARDulcesLetras 
 

86 

Mónica Cuadrado @MnicaCuadrado    
#ARDulcesLetras En un día tranquilo, él salió a nadar un rato. Al 
sumergirse, encontró un mundo hecho de dulces. 
 

87 

Mónica Cuadrado @MnicaCuadrado    
#ARDulcesLetras Los ladrones huían por mar, y en medio de una 
tormenta el barco se hundió y los dulces desaparecieron en el fondo 
del mar. 
 

88 

Mónica Cuadrado @MnicaCuadrado    
#ARDulcesLetras En las tardes de verano, cuando el sol refleja en 
el mar, al fondo se pueden ver unos dulces hundidos tiempo atrás. 
 

89 

Zara Elvira @zaraVDB   
Y me di cuenta que en cuanto más profundo me sometía , más dulce 
era.  #ARDulcesLetras 
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90 

Miguel Berges @MikeBerges    
Toda la tarde intentando pescar un solo pez y no lo consiguió, tuvo 
que tirarse a buscarlos para dar de comer a su familia. 
#ardulcesletras 
 

91 

Miguel Berges @MikeBerges    
Pocas personas tienen el gusto de bucear en un paraíso. 
#ardulcesletras 
 

92 

Miguel Berges @MikeBerges    
Era verano, el señor tenía calor, quiso darse un chapuzón y se 
encontró un mundo de dulces y gominolas que le saludaban. 
#ardulcesletras 
 

93 

Andrius @_andrei23    
#ARDulcesLetras Pasando a un mundo más dulce. 
 

94 

bryan @_blackdragon4    
En un bote se puede meter un mar de dulces y pasteles 
#ARdulcesletras 
 

95 

Sanz @sanzzalejandro_    
¡Dulces por allí, dulces por allá que el buzo se comerá! 
#ArDulcesLetras 
 

96 

Andrius @_andrei23    
#ARDulcesLetras desde arriba se veía una resplandeciente luz, que 
aseguro que sería un dulce tesoro. 
 

97 

YASIRESTESO7 @yasiresteso    
Me sumergí a la aventura en busca del tesoro más dulce. 
#ardulcesletras 
 

98 
Irenee @IWantGalletas    
Y cuando vuelque el bote, estoy segura de que me ahogaré, pero en 
un mar de dulces gominolas #ARDulcesLetras 
 

99 
Vicky  👑👑 @aangela_30    
Tras muchos años, la dulce fantasía del niño que un día fue, quedó 
aislada en un rincón de su memoría. #ARdulcesletras 
 

100 

Jaime RZCD @JaimeeMarcen9    
Tesoro al hoyo buzo al Boyo #ardulcesletras 
 

101 
Ang™ 👑👑 @nglgd    
Viajamos, nadamos y participamos en una búsqueda que nos hace 
felices cuando los resultados son la dulzura que esperábamos. 
#ARdulcesletras 
 

102 
TØ∑Â$ @SevilTomas    
Quiso sumergirse en un mar de pasteles, el cual, curiosamente era 
dulce #ARDulcesLetras 
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103 
TØ∑Â$ @SevilTomas    
Buscando el buzo el frío fondo marino, encuentra algo más dulce, un 
tesoro escondido. #ARDulcesLetras 
 

104 
BblancoChabacier @borjablancom    
El buzo en el mar salado un dulce tesoro había encontrado. 
#ARDulcesLetras 
 

105 
María  ♥ @MariaEgm2812    
#ardulcesletras Cuenta la leyenda que la pequeña barca sólo 
deseaba ser hundida para yacer eternamente en ese lugar con el 
que siempre soñó. 
 

106 
Tamara Guerrero @Tamilivethelife    
Y cuando menos lo buscas, aparece. Ese sentimiento tan dulce 
como el caramelo, que se oculta en un baúl #ardulcesletras  
 

107 
Tamara Guerrero @Tamilivethelife    
Tenemos la necesidad de mirar más allá, dónde nunca ha llegado 
nadie, ese lugar dulce y maravilloso #ardulcesletras  
 

108 
Pablo Ortega @ortega_zgz8    
Imagina un mundo nuevo, sumérgete, la imaginación no conoce de 
límites, aprovéchalo y vive lo que siempre soñaste. 
#ARDulcesLetras 
 

109 
Miguel Berges @MikeBerges    
Las paredes eran trenzas, los peces eran golosinas y él era un 
soñador en un mundo fantástico. #ardulcesletras 
 

110 
Lu ❤ @luuciagomeez14    
Muy hondo buceó y el tesoro de golosinas encontró 
#ARdulcesletras 
 

111 
Miguel Berges @MikeBerges    
El paraíso no existe, solo soñarlo te hace llegar hasta el, y si hay 
dulces mejor. #ardulcesletras 
 

112 
Lu ❤ @luuciagomeez14    
En aquel mar encontró el más dulce tesoro #ARdulcesletras 
 

113 
Vicky  👑👑 @aangela_30    
El verdadero tesoro fue haber encontrado ese exquisito mundo. 
#ardulcesletras 
 

114 
Adri's @AdrianRoyo12    
Estaba tan obzecado en encontrar el tesoro, que no se daba cuenta 
que lo tenía en el bote de gominolas #ardulcesletras 
 

115 
Miguel Berges @MikeBerges    
¿Qué sería mejor morir como un hombre bueno, o no poder 
encontrarte tu fantástica parte dulce de la vida? #ardulcesletras 
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116 
Lu ❤ @luuciagomeez14    
¿Cómo en un frasco tan pequeño puede caber tanta dulzura? 
#ardulcesletras 
 

117 
Adri's @AdrianRoyo12    
Vió un reflejo bajo el agua y no pudo evitar sumergirse a descubrir 
tan dulce tesoro #ardulcesletras 
 

118 
Miguel Berges @MikeBerges    
El buzo se despertó dentro de su propio sueño de dulces y 
gominolas, y quiso suicidarse para seguir en esa vida. 
#ardulcesletras 
 

119 
Adri's @AdrianRoyo12    
Al sumergirse buscando diversión encontró su dulce pasión 
#ardulcesletras 
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