I Concurso de "TUITS" de amor
Por alumos y alumnas del IES Carmen y Severo Ochoa.
Luarca

1

2

Creemos un pequeño infinito juntos.
Cuando no puedo dormir, mirarte dormida a mi lado es
otra forma de soñar.

3

Cuando te das cuenta de que lo necesitas para sonreír, es
cuando realmente sabes que lo quieres de verdad

4

Cuantas menos ganas tienes de encontrarte con esa
persona, es cuando más te la encuentras, en cada tienda,
en cada bar, en cada calle...

5

El amor es como una enfermedad, te hace reír y llorar,
acelera el corazón, que bombea sangre sin control, hasta
que te nubla la razón.

6

El amor es el motor que enciende la pasión en el corazón.

7

El amor es ese sinfín de desgracias a las que terminas
cogiendo cariño y que, al fin y al cabo, sin ellas, no serías la
misma persona.

8

El amor es eso que produce sentimientos de alegría pero a
la vez tristeza por todos los sentimientos.

9

El amor es una fuerza en la que nada está definido, ya que
surge donde menos te lo esperas y con quien menos
piensas.

10

El lugar apropiado y el momento apropiado dan como
resultado la pareja perfecta.

11

En el momento que nacemos lo primero que nos roza es el
amor, cuando lo dejamos de sentir, es lo último que nos
abandona de la vida.

12

En esta sociedad se está perdiendo la poesía, y si muere la
poesía, morirá el amor... No se puede expresar todo con
"tuits"...

13

Era de tal estrechura el pasillo en el que se encontraban
que no tuvieron más remedio que besarse.

14

Es amor si sólo importa si es feliz, sea contigo o sea sin ti,
pero feliz.

15

Ese algo que me dice que tú me encantas. Será tu forma de
ser o tu voz, no lo sé, pero lo adoro.

16

Gracias a ti he olvidado lo que es amar y luego me dices
que no amaré a otra persona como a ti.

17

Gracias por aguantarme, que no es poco, tuyo es mi
corazón, lo tienes loco.

18

Gracias por cada momento a mi lado y por cada sonrisa que
me provocas al verte, porque sin ti esto no tendría sentido.
Gracias sol.

19

Gracias por enamorarme en cada gesto, en cada mirada, en
cada palabra, por animarme en mis momentos de
decadencia. Simplemente no me faltes.

20

Has sido culpable de muchas de mis lágrimas, te has
buscado quedar sola, sola caminas, tu amor quema aunque
solo quedan cenizas.

21

La lluvia que rebota en los cristales, los relámpagos
deslumbrantes en el cielo, el frío que se cuela por la puerta.
Y yo aquí, contigo.

22

La rosa representa el amor. La flor es la parte hermosa de
la relación y las espinas el dolor; la raíz es lo oculto y
misterioso.

23

Lo primero que perdió por ella fue el sueño, y después fue
todo lo demás. Tras tantas noches en vela solo le quedaba
esperanza.

24

Mientras tu corazón lata lo suficientemente fuerte, contaré
con la ventaja de no oír cómo mis valores van cayendo en
pedazos.

25

Nada como un "te quiero" para sonreír, nada como ser amado
para ser feliz. Así es la poderosa fuerza del amor.

26

No hay mejor manera de perder el tiempo que en tus
labios.

27

No nací así de hijo de puta las hostias que me dio la vida
me obligaron a serlo.

28

No todas las princesas tienen un príncipe que las ama.

29

Ojalá quererte no significara sufrir porque no me quieres.

30

Para qué necesito ropa cara, para qué necesito regalos...
Cuando tengo tu sonrisa.

31

-Pide tres deseos. +Tenerte a ti el resto de mis días. -Pero...
eso solo es un deseo. +Con tenerte a ti no quiero nada más.

32

Podría echarle la culpa sin más del daño que me ha
causado, pero él no la tiene; yo elegí de quién
enamorarme, de quien yo creía merecer.

33

Por los que quedan y no cambian, por los que marcan y ya
no quedan.

34

Querer es más fácil que no dejar de hacerlo.

35

Quiero que lleguemos a ancianos y seguir viendo en tus
ojos la misma mirada de "te amo y lo haré siempre, confía
en mi".

36

Rozaba el cielo con tan solo un cruce de miradas.

37

Sabes que un amor es verdadero cuando sonríes con su
sonrisa.

38

Sentir que tus pies ya no rozan el suelo, que te elevas.
Vuelas y rozas nubes. Es amor.

39

Si alguien dice te quiero, no te lo creas, pues solo has de
creer lo que tus ojos vean.

40

Si las lágrimas son transparentes y ligeras, ¿por qué duelen
tanto cuando acudes, me hablas y me dejas?

41

Siempre pienso en ti antes de irme para la cama, al día
siguiente me levanto pensando en ti y estoy pensando todo
el día en ti.

42

Siento que floto con las estrellas, que huelo todas las flores
de la primavera, ahora que no me atan tus cadenas.

43

Su sonrisa es el mejor motivo para seguir.

44

Sumémosle a nuestro para siempre la definición más pura
de infinito.

45

Te amo, sin fecha de caducidad y se te acabo la garantía, así
que cariño me aguantas toda la vida.

46

Todos habláis de amores bonitos como el de Romeo y
Julieta, pero, ¿qué hay del amor entre el mar y el Cepesma?
Siempre se están abrazando...

47

Tu madre quiso tener una niña tu padre un niño, de tanto
que se discutieron saliste un bombóm.

48

Un te quiero se hace solo especial con escucharlo de esa
persona que quieres .

49

Vuelve al Olimpo cuando quieras. Me harté de esperar a que
Hermes trajera un mensaje alentador para lo nuestro.

50

Y ahora solo basta con mirarte y saber que cada día te
quiero más.

51

Y aunque mi mente me diga que te has ido, mi corazón me
dice que no cambie de camino.

52

Y aunque no quiero lo hago, hoy al igual que ayer, y
mañana también sin querer, solo por dejar de pensarte, mi
castigo es quererte y amarte.

53

Y llamaría a la muerte, por volver otra vez a verte, sé que es
el dolor, y ahora sé que es el quererte.

54

Ya no existen aquellos bostezos mientras hacíamos los
tornados en el café, sonando el telediario a volumen doce.
Se buscan.

