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2007

March

Wednesday, 21st  of March.

14:06:46 My calendar goes straight from March 31st to April 2nd.  No one fools Chuck Norris.  By:

fakechucknorris
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kwz's Favorite Tweetbook

21-March-2007

2008

January

Saturday, 12th  of January.

14:58:31 @kwz Wz up mofo? going trendy?  By:elcrayon

Thursday, 24th  of January.

09:27:21 follow@kwz  By:Prozak

09:27:28 follow+kwz  By:Prozak

09:33:58 follow+miralo  By:Prozak

09:34:57 follow@miralo  By:Prozak

13:10:09 Puta madre, adelante de mi va un pinche camion amo puercos, huele a miérda.  By:elcrayon

Monday, 28th  of January.

22:05:43 @elcrayon ps yo boalgolden, gustas?  By:Prozak
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kwz's Favorite Tweetbook

28-January-2008

February

Wednesday, 6th  of February.

15:34:04 @elcrayon yo creo que para ti esta bien soyunasalariadojodido.com  By:Prozak

Monday, 11th  of February.

21:02:18 Chiste de K-Paz de la Sierra.. Le preguntaron   By:Anfetas

Tuesday, 12th  of February.

00:00:16 @elcrayon Nicoleef solía ser chévere.  By:kwz

01:25:13 @elcrayon we, le tuve que jalar 3 veces al banyo por un mojon que no se iba, me recordo a ti...

Por adicto  By:Prozak

12:23:04 fuck twitter dude  By:rookocanavaro

Thursday, 14th  of February.

00:07:00 Ah que la chingada, Pedrito de diseño me pidió que le quemara el Photoshop, creo que dormiré

un poco más tarde.  By:kwz

00:12:10 @kwz ahh que pinchi pedrito tan latoso... dile que digo yo quecoma mucha verga, pero dile, no

le tengas miedo.  By:elcrayon

00:14:57 @elcrayon twitter no es un chat http://flickr.com/photos/actiondatsun/2099869248/  By:kwz

00:20:38 @elcrayon i kn, algo más de nuestra edad sería decir que a tu madre le escurre semen del

hoyo del ano luego de ser violada por un gran danés  By:kwz

Sunday, 17th  of February.

20:57:18 @waffenss, joking about others girlfriends... what's next getting one yourself?  By:elcrayon

Wednesday, 20th  of February.

14:32:57 pinceh kurazaybo vete al verga .. whats next????? crying cause dad is raping you?  By:

rookocanavaro

Saturday, 23rd  of February.

14:29:30 El dia esta muy bien, creo que no ire a la oficina  By:kurazaybo

Sunday, 24th  of February.
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kwz's Favorite Tweetbook

24-February-2008

23:22:54 "Mi elfo de Wow y yo ya tenemos el ciclo menstrual sincronizado" LOL, that made my day  By:

elcrayon

Monday, 25th  of February.

12:49:06 @kwz, que llega Murillo y que me dice "¿Cómo andan con su proyecto de clinica?, he

escuchado que les esta yendo mal. >.<  By:Shamankd3

14:57:10 @Shamankd3 pinche Murillo bien que le encanta el chisme.  By:kwz

23:31:25 @kwz eso pense... pero mas vale que llegues, podrias desatar la furia elfa de @shamankd3

 By:elcrayon

23:32:09 @elcrayon pues @Shamankd3 Me la pela con mi +5000 de bonus al atacar a maricas.  By:kwz

Tuesday, 26th  of February.

13:01:17 I wish @waffenss could fuck me right in the ass.  By:rookocanavaro

Wednesday, 27th  of February.

18:33:04 No hallo qué decir padre ¿Qué me gané con que usté me criara? puros trabajos Nomás me

trajo al mundo al averíguatelas como puedas  By:kurazaybo

Thursday, 28th  of February.

00:33:40 OMFG!!!!! por mucho lo mas bizarro que he visto en meses http://tinyurl.com/3969ok  By:

elcrayon

Friday, 29th  of February.

16:48:15 mi mama me dijo que yo fui un "major incident"...  By:kurazaybo

page 6 / 186

http://tinyurl.com/3969ok


kwz's Favorite Tweetbook

29-February-2008

March

Saturday, 1st  of March.

10:11:05 Creo que el episodio 5 de Lost es el mejor de la cuarta temporada so far.  By:kwz

Monday, 3rd  of March.

11:27:00 si ruelaz y sus pinches pendejadas ke es peor ke cinthya diciendo mierda??? pues ruelaz y

cinthya diciendo mierda WTFFF  By:rookocanavaro

11:33:16 @kwz esta recreando gags de family guy en clase, so lame..  By:elcrayon

11:33:54 @elcrayon sssss.... ¡ahhhh!  By:kwz

11:47:21 januardo....  By:rookocanavaro

11:47:51 @rookocanavaro Ricarlos Canawaffenss  By:kwz

11:48:37 chinitia is so fucking asslezz  By:rookocanavaro

11:49:01 @rookocanavaro but she makes it up with er bewbs  By:kwz

11:50:40 @kwz pero wey soncomo la economia americana estan ala baja cada vez mas..  By:

rookocanavaro

11:51:10 @rookocanavaro es que Danny La Sombra se ha de columpiar mucho.  By:kwz

11:52:06 dammm @kwz no mms jaa de alli se cuelga el vmapiro trenzudo jajajaja  By:rookocanavaro

12:34:33 @elcrayon hace rato me morí de risa cuando esperabas a que el coche te diera el paso y

volteas y soy yo bailando "sexy back" de Justin T ...  By:kwz

12:35:42 NECESITO el guitar hero 3  By:Prozak

12:42:24 @prozak si no seas culo, compra el rock band  By:kwz

12:42:33 @prozak si el rockband  By:kurazaybo

12:42:46 @kwz y por andar bailando te estabas yendo al otro carril, coñazo!  By:elcrayon

Wednesday, 5th  of March.

09:36:59 When google has a question, they "norris" it.  By:fakechucknorris

10:32:49 @kwz mostro en clase un chango secando a un gatito mojado.  By:Shamankd3

12:45:41 @elcrayon que eso no lo hacen las niñas?  By:Prozak

23:25:12 @elcrayon your dad is being anally penetrated by none other than @rookocanavaro  By:kwz

23:27:44 @kwz try "removiendo la cajeta" instead  By:kurazaybo

Thursday, 6th  of March.

18:39:18 http://tinyurl.com/397kyf la imagen de la discordia entre @kwz y @elcrayon  By:elcrayon

18:40:53 @elcrayon es un puto gato!!!!!  By:kurazaybo
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kwz's Favorite Tweetbook

6-March-2008

22:00:42 @kurazaybo y está bloqueado http://kidsinsandbox.net/ ?  By:kwz

22:02:44 @kwz owned @kurazaybo  By:kurazaybo

22:05:13 華麗‧華麗‧華麗的課表啊！  By:redcolors

Monday, 10th  of March.

09:37:32 @elcrayon ... thanks god i have a good cock  By:Prozak

09:38:14 @Prozak up your ass  By:kwz

09:38:28 @kwz ... probably... i dont see why not  By:Prozak

23:30:59 @elcrayon don't be jealous that I've been chatting online with babes. All day.  By:kwz

23:48:20 @elcrayon ah si, deja lo anoto... en mi maquina de escribir invisible  By:kurazaybo

Thursday, 13th  of March.

18:16:33 viendo como Jimmy se liga a una de las compañeras hawt y licenciadas de la clase de diseño,

usando conversaciones sobre lost  By:elcrayon

23:59:04 @kwz no seas pendejo cuadraplejico equals tetraplejico  By:elcrayon

Friday, 14th  of March.

18:08:35 @kwz no se puede ser normal despues de matar a tu padre, eso creo yo  By:kurazaybo

18:09:17 @kurazaybo 'cause you have daddy issues  By:kwz

Saturday, 15th  of March.

14:54:22 Una tipa me tomo una foto en el autolavado, ire a enfrentarla  By:Prozak

Tuesday, 18th  of March.

17:10:12 Acá los guaruras tienen "nombres clave" como Oso, Halcón, Lobo, Puma... Y jamás había

analizado hasta ahora la semejanza con Bravestar...  By:kwz

Thursday, 20th  of March.

14:42:28 @elcrayon jódete pues con tu pinchi quimera  By:kwz

14:57:48 @kurazaybo dijo que caia muy rápido un hablador que a la vez era cojo... eso se elevaría de

manera exponencial en casa del jabonero...  By:kwz

Friday, 21st  of March.

23:18:47 prueba de la guerra de colores en linterna verde: 

http://img519.imageshack.us/img519/5303/tbnwwyswlx7.jpg  By:kwz
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kwz's Favorite Tweetbook

22-March-2008

Saturday, 22nd  of March.

00:28:37 Miembros que gozan de: 8====D  @elcrayon @Todesmeister @kurazaybo @Prozak  By:kwz

00:29:14 borrando a @kwz de mis contactos  By:kurazaybo

00:34:22 @elcrayon quisiera tener vecinos adolescentes  By:kurazaybo

00:35:10 @kwz lo que pasa es que mi vecino ruidoso es travesti  By:kurazaybo

Monday, 24th  of March.

15:28:20 @kwz ya veras como saco minimo 95 despues de jimotear un poco, naaa. Entregue todo, en el

tiempo, forma, y calidad requerida. Lo merezco  By:elcrayon

15:29:20 @elcrayon mereces pura verga, ni material llevabas.  By:kwz

Tuesday, 25th  of March.

15:10:25 Esa Lupita, la cocinera, la haría mi esposa sin dudarlo.  By:kwz

Wednesday, 26th  of March.

23:51:16 Bueno, señores, mi idea es buscar a la Twittera sex symbol... mientenme la madre si no les

gusta la idea...  By:isopixel

Thursday, 27th  of March.

09:09:34 damn con @elcrayon http://twitter.com/confession/statuses/778023160  By:kwz

09:22:08 confieso ke mi papa me folla en las noches http://twitter.com/kurazaybo  By:confession

12:40:02 Quoting Julian: "Eles la desglacia de la familia"... no mamar, it's funny cuz he's white.  By:

elcrayon

16:41:33 I want to take a shit on somebody's hat and then eat it. Slowly... For my name is Saul de La

Cruz!  By:confession

18:39:29 ¿Por qué no compran de la ol' reliable cerveza indio?  By:kwz

19:26:15 http://twitpic.com/4cf <- @kwz checaaaaad!!  By:elcrayon

19:27:57 http://twitpic.com/4cg <- @kwz there's another one, la mas chida la tiene @rookocanavaro,

mañana se la pides  By:elcrayon

23:02:36 @kwz PENE!!!!  By:Prozak

Friday, 28th  of March.

20:07:03 solo queria informarles a todos mis fans que estoy oficialmente castigado por la noche de

rockband de ayer  By:kurazaybo

Monday, 31st  of March.

23:31:54 @kwz pff, ei, simon y los gatos y todo eso  By:elcrayon
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kwz's Favorite Tweetbook
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kwz's Favorite Tweetbook

31-March-2008

April

Tuesday, 1st  of April.

00:02:53 me da mucha risa cuando dicen que soy aburrido  By:kurazaybo

Wednesday, 2nd  of April.

11:42:02 @prozak mandame un email que te abrire mi buzon...  By:kurazaybo

23:39:39 @kwz supongamos que llega un burro y se traga tu cosecha y deja la tierra árida jodida, y te da

hueva sembrar de nuevo  By:Todezombie

Thursday, 3rd  of April.

08:43:52 No sé que voy a ser cuando sea grande, pero si sé que no quiero ser como Luis Lee Loth.  By:

kwz

13:01:32 preguntandome si @kwz y el @elcrayon me aprecian o aprecian mi xbox (emo tought #4832)

 By:Prozak

13:15:58 El pelirrojo de la oficina me pregunta "¿Sabes qué se me antoja comerme ahorita?" Lo pienso

unos segundos y le dugo: "¿Pene?"  By:kwz

14:09:22 @kwz Estoy en mi casa tan triste y tan sola, nada que hacer y estoy picandome la cola...  By:

xinita

Tuesday, 8th  of April.

00:23:55 I taught my 3 year old son how to masturbate me off and I rapidly decided to make him attend

my needs everyday That was 4 years ago  By:confession

16:26:13 @kurazaybo me interesa hacer un flog de las diferentes cacas que hago cada día.  By:kwz

Wednesday, 9th  of April.

20:26:08 en el otso, teniendo setso con un marcatestos  By:kurazaybo

21:31:30 Pink may be the new black, but I am the new Guitar Hero.  By:fakechucknorris

22:03:32 Tengo una teoría. Espero poder comprobarla en los próximos días.  By:kwz

Thursday, 10th  of April.

17:39:17 si yo fuera maricon, seguramente no me gustaria el soso de @kurazaybo  By:Prozak

17:39:44 @Prozak va a descubrir proximamente mis encantos  By:kurazaybo

Saturday, 12th  of April.
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kwz's Favorite Tweetbook

12-April-2008

12:36:55 Yo: follow kwz twitter: You can't follow yourself!  By:kwz

12:50:54 Nooooo !! esto del twiitter es algo extremadamente vicioso !! es peor que una cajetilla de

cigarros  By:tanianino

Tuesday, 15th  of April.

21:06:05 mi novio me corriò del Twitter, algo injusto no?  By:tanianino

Wednesday, 16th  of April.

18:25:58 la bestia y el pelirrojo parecen novios, solo falta que se acompañen al baño  By:tanianino

Thursday, 17th  of April.

00:19:48 @tumama debe de tener gusto por los negros, de ahí lo de las sandías...  By:kwz

16:51:29 Si.. siempre supe que @kurazaybo es un eskato de pacotilla... "rebelde"  By:tumama

17:13:39 @tupapa ya no es la bestia sexual que solia ser, por eso no me resisto a que mis hijos me

sodomizen  By:tumama

17:13:50 @elcrayon tambien es mi hijo, bien putillo el cabron, se excita al ver racimos de penes  By:

tumama

17:17:33 hare que los policias le planten una navaja al ladron de la laptop de mi hijo  By:tumama

18:51:50 @kwz pues si @tumama es muy sabia, quizás un día de estos les aconseje estudiar mas y

dejar de jugar rockband :S  By:Todezombie

Friday, 18th  of April.

09:08:13 Te mudas ahora mismo con tus tios de Bel-Air!  By:tumama

09:15:54 @Prozak apuesto a que @tumama te calentaba  By:kwz

Monday, 21st  of April.

09:22:41 @kwz aggh!! por que dices mi segundo nombre!!!! plop..  By:Prozak

Tuesday, 22nd  of April.

15:49:52 @Prozak yo veo a @elcrayon trabajando en la oficina de patentes, robando ideas a las

personas.  By:kwz

Thursday, 24th  of April.

16:35:37 el canadiense esta bailando, reconozco que  no mueve el trasero nada mal  By:kurazaybo

16:37:56 @kurazaybo me das miedo cuando haces ese tipo de comentarios  By:Prozak
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kwz's Favorite Tweetbook

25-April-2008

Friday, 25th  of April.

00:32:13 Termoinando un rockband night, todo estuvo cool y ya pateamos traseros  By:Prozak

00:32:33 Ls noche de Rock Band moló mogollón.  By:kwz

00:33:15 Llegando de la rockband nigth. Rifo con erre mayúscula. The fuckuppers tiene ya cien mil fans

 By:elcrayon

09:38:38 diablos tuve una urgencia cuando empezo la "junta" y ahora es demasiado tarde para entrar, I

failed in life  By:kurazaybo

12:54:04 estoy tan gorda que cuando me sente en un gamecube lo converti en un gameboy  By:tumama

Saturday, 26th  of April.

12:35:57 Acaban de entrar unos chiquillos de rio verde de visita al campus, estoy siendo observado

como un puto animal u_u  By:elcrayon

Tuesday, 29th  of April.

08:11:42 My dog picks up after me.  By:fakechucknorris

Wednesday, 30th  of April.

09:36:32 Convocatoria twittera: subir una foto de la infancia y publicarla aqui, como evidencia de que

todos alguna vez fuimos niños  By:elcrayon

09:50:44 Alzen la voz! no a los memes twitteros, no a los memes! no a los memes twittereanos  By:

Deadpool

page 13 / 186



kwz's Favorite Tweetbook

30-April-2008

May

Thursday, 1st  of May.

08:05:57 pinche twitter ya me da hueva  By:diablorama

Tuesday, 6th  of May.

09:01:26 I saw this wino, he was eating grapes. I was like, "Dude, you have to wait."  By:hedberg

Tuesday, 13th  of May.

11:02:49 @kwz el molder se la :9  By:kurazaybo

Monday, 19th  of May.

14:47:44 rockband tiene un costo muy alto... me llego el recibo de la luz por 600 en vez de mis

acostumbrados 200  By:Prozak

Thursday, 22nd  of May.

14:06:17 si te digo que la soledad me mata cuando tu te vas, ¿serias mas feliz?  By:LaMerry

Friday, 23rd  of May.

11:41:43 virus, es un virus!!!! llamen a los ciberbomberos y a la ciberguardia nacional!!!! esto puede

causar un pequeño gran caos  By:kurazaybo

Wednesday, 28th  of May.

13:32:15 creo que el avatar de @elcrayon se parece mas al buen Arista que al mismo crayon  By:

kurazaybo
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kwz's Favorite Tweetbook

28-May-2008

June

Tuesday, 3rd  of June.

12:33:33 "como chingados habla si es tuerto?" don chocho 2008, exagerando las capacidades diferentes

since 2002  By:Deadpool

Wednesday, 11th  of June.

07:27:24 Verdaderamente estar estúpidamente enamorado..es la onda :P  By:Todezombie

Sunday, 15th  of June.

02:30:42 Debo recordar una frase que escuché hoy: "En mi escuela nos regalan linux". Creo que supera

al de la semana pasada.  By:kwz

02:31:04 El de la semana pasada: "Escuché que el disco de Internet se está llenando".  By:kwz

Monday, 16th  of June.

11:21:31 viendo que el sentido del humor de @elcrayon es realmente muy parecido al de @kwz los dos

son igual de raro/cripticos/intelectualoide wanabe  By:kurazaybo

Tuesday, 17th  of June.

12:28:45 a mi se me hace que los de firefox quieren romper el record de mas geeks owneados en el

mismo dia  By:Deadpool

Thursday, 19th  of June.

10:11:22 @kurazaybo http://is.gd/Bjk  <- ¿Qué onda con eso?  By:kwz

Wednesday, 25th  of June.

09:43:01 Viendo que @caguas tiene a Sigur Ros en su top de last fm... victim of the trends.. pff  By:

elcrayon

10:27:13 @kwz al parecer haces bien. los miercoles ademas de palomitas, huele a pedo.  By:Postdata

12:24:27 Bueeeeno, coger una vez al mes con el ex no ha de estar tan mal. En otro orden de ideas, no

sé qué comeré pero ya me URGE comprobarlo.  By:LopezCamberos

Friday, 27th  of June.

09:28:38 voy tarde voy tarde! pinche complejo de conejo blanco!  By:alicedice

14:46:05 @kwz No mames, si yo fui niñi Cri-Cri , al 100%  By:Todezombie
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kwz's Favorite Tweetbook

27-June-2008

July

Saturday, 5th  of July.

10:52:22 me duele un chingo la que besan  By:diablorama

10:52:43 @diablorama la vagina.  By:kwz

Monday, 7th  of July.

16:53:07 @LilianTheNerd tengo casi un año de celibe... me voy a morir?  By:Prozak

Tuesday, 8th  of July.

14:39:42 Twitter Whale  ( _-__|<{  By:leomtxwebmaster

Wednesday, 9th  of July.

14:24:10 @elmulder: ¡Otra vez te enredaste solito! "Lo que me comí es sólo interesante para mi culo". Te

la comes y luego por el culo. Tan claro :)  By:LopezCamberos

Thursday, 10th  of July.

07:38:05 Si no les alcanza, no lo compren, jodidos.  By:alinesalazar

Friday, 25th  of July.

10:50:37 @Prozak sobres, el sabado tengo peda, van a venir puras universitarias con  ganas de

experimentar cosas con chavos viejos xD  By:Todezombie
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kwz's Favorite Tweetbook

25-July-2008

August

Monday, 4th  of August.

16:32:59 @kwz esta condenado a terminar con una de sus exnovias  By:elcrayon

23:35:48 3 de mis contactos de msn tienen al joker de avatar y eso me descontrola  By:javier_af

Tuesday, 5th  of August.

05:53:11 @kwz compañeros de clase de 7! yaaayyyy!  By:FCalleja

Tuesday, 12th  of August.

14:19:32 @kwz y @elcrayon siempre pelean, parecen niños chiquitos...  By:tanianino

Saturday, 30th  of August.

03:32:51 Alguien sabe como podria bajar de peso?  By:parche
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kwz's Favorite Tweetbook

30-August-2008

September

Wednesday, 3rd  of September.

18:07:25 @elcrayon we caile en mi casa y hacemos algo =D  By:nicoleef

Friday, 5th  of September.

17:27:26 fuck! traia el ipod en la bolsa trasera del pantalon y yo aplastadota bien feliz mientras mi pobre

ipod sufria el yugo de mi enorme trasero  By:DarkitaFresita
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kwz's Favorite Tweetbook

5-September-2008

October

Monday, 6th  of October.

19:04:44 Penny. I feel quite strongly that your online gaming has become an issue. Also, when picking up

our mail, please stack it chronologically.  By:sheldoncooper

Wednesday, 8th  of October.

17:19:14 still cannot believe she was addicted enough to online gaming to do /that/.  By:pennyin4B

18:25:53 @pennyin4B Oh, dear. How far back do I need to go? Should I include the caveman who

discovered fire as well?  By:sheldoncooper

19:24:20 My second shower is overdue. I may need to use a loufa and extra soap.  By:sheldoncooper

Thursday, 9th  of October.

16:54:35 Debated creating fake Twitter account on here pretending to be @wolowizard's mom. But then

he'd probably never come back online. She's scary  By:TheRaj

20:52:44 @TheRaj oh yeah, i know of something like the Rick Astley guy gig at http://is.gd/evz  By:kwz

20:58:15 @kwz Last time I clicked a link like that, I ended up seeing that Two Women, One Glass movie.

I'll never forgive you for that, @walowizard.  By:TheRaj

21:02:16 @TheRaj there, there  By:kwz

21:06:10 @kwz Why is your picture of a floating head?  By:TheRaj

21:08:23 @TheRaj Tales to Astonish #3 from Marvel comics!  By:kwz

21:09:22 @kwz Real men read DC Comics  By:TheRaj

21:14:36 @TheRaj yeah I bet they do: http://tinyurl.com/kgfmg  By:kwz

Friday, 17th  of October.

11:06:15 @sheldoncooper hey, why don't you dress up as C3PO this halloween?  By:kwz

11:24:53 @kwz I'm unable to process and explain why this suggestion arises with such frequency. I

certainly don't have a British accent.  By:sheldoncooper

Monday, 20th  of October.

08:29:22 Ojala a las mujeres se les cayera un diente cada vez que llegaran tarde a una cita.. asi se

preocuparian un poco tan siquiera..  By:Todezombie

Tuesday, 21st  of October.

05:51:21 failed to die in the night and the sun sears my eyes.  good morning sinners  By:warrenellis
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Wednesday, 22nd  of October.

06:45:19 @prozak urge me saques a pasiar  By:kurazaybo

08:41:30 Linux ya no es el "chico buena onda" de la cuadra.  By:kwz

15:49:17 @elcrayon a mi nada más comienzan a desfollowearme. =( ¿por qué seremos tan

impopulares? ¿qué tienen @Fcalleja y @elmulder que nosotros no?  By:kwz

15:51:13 @kwz pues @elmulder es feo como la mierda y @fcalleja es pelon como la chingada.. y em,

espera.. no pues, creo que no ofrecen valor agregado  By:elcrayon

15:57:10 @elcrayon, @kwz: JA JA JA. Tienen toda la razón. Lo digo yo que los conozco bien -al menos

en persona y puedo constatar su fealdad. :D  By:LopezCamberos

Wednesday, 29th  of October.

09:07:15 mi frase ñoñiromantica del dia; "te amaria aunque escribieras cinco con ese"  By:DarkitaFresita

10:55:10 Today's plan: creating vat-grown vaginas that can be plugged into the backs of iPhones.  It

seems somehow obvious to me. (I have a Nokia.)  By:warrenellis

12:56:33 @polo_polo le recomiendo más el n95  By:kwz

13:00:24 @kwz Too late carnal, ya le vendí mi alma a las Mac y no me arrepiento ;-)  By:polo_polo
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November

Tuesday, 4th  of November.

07:47:09 Retweeting the general sentiment from Britain today: America, do not fuck this up.  By:

warrenellis

09:35:04 @elcrayon ¿sabes qué nombre queda si la "b" de Obama la cambias por una "s"? Así es,

Osama. Osama Bin Laden, están votando por Bin Laden  By:kwz

11:44:01 Recordando como el otro día me pidieron que checara un cable USB contra virus.  By:kwz

Wednesday, 5th  of November.

09:16:59 Recordando cuando vicente me preguntó sí su laptop pesaba más porque tenía su disco duro

lleno  By:kwz

13:41:14 Oido en un salon de primaria hace 2 hrs "Osama Bin Laden ganó la Presidencia de los Estados

Unidos"  By:Wezker

23:41:43 Todos sabemos que el enorme miembro de los negros es una respuesta evolutiva al enorme

trasero de las negras.  By:AerinDimrust

Monday, 10th  of November.

17:29:36 @elcrayon si, parecemos viejas hablando de calzones y brasieres... pero son videojuegos  By:

Prozak

17:34:52 En horas frente a una PC, todos me pelan la verga. Y no, no como gamer, snif... solo viendo

fotos de gatos con peluca.  By:elcrayon

Monday, 17th  of November.

21:25:26 @kwz quieres decir que el trasero de @des_liz_atroz  esta en boca de todo el mundo? Me

perdi de algo?  By:LuisExMachina

Tuesday, 18th  of November.

13:10:26 @LuisExMachina calla chico blogger.  By:elcrayon

Thursday, 20th  of November.

13:07:22 @elcrayon los retweets no mienten cuando se trata de tu virginidad, son como la biblia y la ira

de Jehova  By:LuisExMachina

Friday, 21st  of November.

17:23:52 @elcrayon @prozak propongo ir a querétaro a robarles su árbol de limones a @luisexmachina
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@fcalleja y @elmulder  By:kwz

17:26:04 @kwz JAJAJAJAJA, no podrán robar nuestro árbol de limones Shellby... San Luisinos o de

donde quiera que sean.  By:elmulder

17:27:34 @elmulder nos casaremos con sus primas.  By:kwz

17:29:23 Me largo a hacer guardia en el árbol de limones. Adiós niñas.  By:elmulder

17:31:59 A darle duro atomos! No dejemos que esos sucios pueblerinos gordos y plagiadores se metan

con nosotros  By:LuisExMachina

17:38:01 @kwz va, yo le quito la casa rodante a flan... @kurazaybo  By:Prozak

Monday, 24th  of November.

08:11:40 eres la respuesta a mi pregunta secreta (suena como pickup line, pero no, es por si se me

olvida el password)  By:DarkitaFresita

Tuesday, 25th  of November.

03:26:00 @bucalem nuestros cuerpos nos traicionan a ambos en estos momentos  By:kurazaybo

04:01:58 Me gusta cuando callas, por que asi no dices pendejadas - Chidoguan  By:bucalem

06:08:01 Yo no sé qué les enseñan a los ingenieros en la Uni, pero llegan al Mundo Real y pretenden

trabajar sobrios, las criaturas.  By:mort
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December

Monday, 1st  of December.

16:11:47 AHHH NO PINCHES MAMESSSS... ANOTHER BRICK IN THE WALL THE PINK FLOYD POR

UNA BANDA NORTEÑA!!! http://tinyurl.com/68wgef  By:elcrayon

Thursday, 11th  of December.

10:07:12 Hey, Twhirl!  Nice work with the update that makes Twhirl actually stop working altogether! It's

brave to say, hey, Web Two Point NO!  By:warrenellis

Friday, 12th  of December.

14:50:39 Creo que en lugar de captchas deberían de usar pruebas basadas en las tres leyes de la

robótica para poder identificar si eres un robot.  By:kwz

Monday, 15th  of December.

16:16:14 @Prozak @kwz ¬¬ Chinguen a su madre los dos. Mamaaaaaaaaaaaaaa, ess niños me están

molestando.  By:elmulder

Tuesday, 16th  of December.

12:39:17 Cuando buscas algo en el internet salen puras páginas de mujeres con burros.  By:elcrayon

Friday, 19th  of December.

17:46:50 Mis boobs están sobrevaluadas!a eso lo dice quien nunca las ha tenido ja ja ja ja ja ja ja ja  By:

rettuv

Tuesday, 23rd  of December.

17:04:35 los adoooroo tuiteros que jamas en mi jodida vida he visto ... FELIZ NAVIDAD!!!!  By:

tanniakaramelo

Wednesday, 24th  of December.

10:36:16 @kwz jajajajaja bola de grinchos geek!  By:tachi_
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2009

January

Sunday, 4th  of January.

15:34:18 @nbrx por un momento había leído "gato bloggero" y pensé: Riácatelas, que feo insulto  By:

Changoteque

23:12:35 me pregunto si @elcrayon ya llevo a su noviecita a ver rudo y cursi...  By:kurazaybo

23:13:27 soy el unico que encuentra comico que exista en cartelera "volverte a ver" tan pronto despues

de "ceguera" ???  By:kurazaybo

Friday, 9th  of January.

12:45:55 @kwz Puebletaro FTW!!!  By:elcrayon

Sunday, 11th  of January.

00:16:15 El tec de monterrey es una primaria con planteles en toda la república mexicana.  By:

mandariino

Tuesday, 13th  of January.

15:15:04 Nunca dejaran de frikearme las mujeres. Por eso urge inventar las estufas con vagina. Urge.

 By:LuisExMachina

Thursday, 15th  of January.

16:22:12 @kurazaybo pendejeando a @prozak. Ahh, vale la pena vivir.  By:elcrayon

Friday, 16th  of January.

17:41:23 diario recibo varios mails de metroflogs de conocidos, es como una plaga biblica  By:kurazaybo

Tuesday, 20th  of January.

09:57:46 Obama esta matando el Internet....  By:leomtxwebmaster
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Wednesday, 21st  of January.

13:04:12 @Masiosare Pss he destapado una chela con el culo ... Enrosca y gira !!  By:MammaTesta

19:50:38 Mi ranking de ciudades más feas lo encabeza Matehuala, SLP  By:larifadeltigre

Friday, 23rd  of January.

12:18:29 @AerinDimrust además el metroflog le patea el trasero a flickr en tantos aspectos.  By:kwz

Monday, 26th  of January.

11:01:55 @Prozak yo estoy feliz con mi vida  By:nbrx

Tuesday, 27th  of January.

11:49:29 @kwz ajajajajaja no mames.. LOS BIGOTITOS DE @elcrayon  jajajajaj   

http://twitpic.com/17vex  By:Asgard_

12:39:14 @kwz mi paladar para las frituras el vodka y los hombres jajajajajaja  By:Xellif

12:40:38 @Xellif jajaja, buena esa. Creo que @elcrayon también comparte sus gustos, casi siempre

anda pidiendo vodka tonics.  By:kwz

Wednesday, 28th  of January.

23:54:31 @elcrayon la diferencia entre nosotros y @prozak y @luisexmachina son... como 8 años de

distancia??? jajaja  By:kurazaybo

Thursday, 29th  of January.

15:56:00 RT @supernovamx: Esas pizzerolas han de estar ahí desde que los Walmarts eran Aurrerás

jajajajaja :)  By:Singhue
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February

Tuesday, 3rd  of February.

16:21:11 Tengo ganas de tragar otra vez, creo que tengo lombrices.  By:elcrayon

Wednesday, 4th  of February.

10:42:36 @elcrayon no, eres como un clase de cuasi-stalker de @LuisExMachina , @elmulder y mio.

Estas al tanto que no nos conocemos, verdad? Freak.  By:FCalleja

Saturday, 14th  of February.

02:14:24 Extraño siquiera saber de ella, aunque fuera tantitito  By:semidios

Tuesday, 17th  of February.

12:56:27 Yo digo que hay que hacer sesión porno en tuiter como el otro día que todos tenían avatares en

pelotas! Wohooooo!  By:AerinDimrust

17:55:36 postulo que @elcrayon es puto hasta que demuestre lo contrario y suba a Internet un video

porno con su noviecita  By:kwz

Thursday, 19th  of February.

13:11:39 Ah sí que ya me iba a comer, ¿verdad?  By:elmulder

21:33:55 JAJAJAJAJA, dándome cuenta que @tumama existe en twitter y no es sólo una broma que

usaban los potosinos entre sí.  By:elmulder

Wednesday, 25th  of February.

15:19:39 jaja, Estaba una pera esperando el camion paso un wey y le dijo hace mucho que esPERA y la

pera dijo siii desde que naci jaja  By:_klabel_

Thursday, 26th  of February.

20:14:24 @kwz pinta mi cerca y te doy un plato de avena  By:Deadpool

20:15:43 @Deadpool avena rancia, de seguro.  By:kwz

20:17:52 @kwz PINTA MI CERCA!  By:Deadpool

20:18:34 @Deadpool ¡OBLIGAME!  By:kwz

21:45:16 @Choch3 y @Chavaluria me recuerdan a una versión mas jovial y juvenil de @elcrayon y

@kwz esos si eran buenos tiempos :)  By:Todezombie
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March

Wednesday, 4th  of March.

14:11:01 Calificar de geek a alguien por comprar y ser fanatico de los gadgets, es como decirle doctor a

un farmacodependiente.  By:elcrayon

Thursday, 5th  of March.

13:52:23 @kwz Excel sirve para TODO :p , hasta para hacer videos musicales :p  By:leomtxwebmaster

13:55:07 @kwz Hay una Macro....  By:leomtxwebmaster

Tuesday, 10th  of March.

11:25:35 @AerinDimrust mejor echame unas chichis malaleche.... Sone como @kwz, tsss  By:

LuisExMachina

12:14:08 @elcrayon @kwz es una perra muy funcional... pero no lo entenderian *wink wink* xD  By:

Prozak

12:15:19 @kwz zoopedofilia, porque aun es una cachorra.  By:elcrayon

23:26:10 @kwz cambia de novia como de calzones  By:kurazaybo

Wednesday, 11th  of March.

12:33:03 Por error l mande un mensaje a mi noviecita que iba dirigido a otra vieja, se encabrono

monumentalmente.  By:elcrayon

Thursday, 12th  of March.

00:49:26 Uff... mal de amores, frustaciones programeriles, pleitos de Vecinda', temas Sexosos.. que

denso se pone el Twitter de noche....  By:leomtxwebmaster

Friday, 13th  of March.

08:27:27 What do you think Jesus would twitter? "Let he who is without sin cast the first stone" or "Has

anyone seen Judas? He was here a minute ago"  By:chriscornell

11:11:58 encontre al clon de @kwz http://tinyurl.com/df9djd  By:Prozak

13:01:03 Este es @elmulder echando "desmadre" en unas horas: QUERIIIDAAAAA dime cuando tuu,

dime cuando tuu, dime cuando tu vas a volver ajai!  By:FCalleja

Monday, 16th  of March.

14:38:58 Imagine a boot stamping on a human face - forever.  Imagine the sound of it.  That is my

ringtone.  By:warrenellis
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Tuesday, 17th  of March.

18:10:24 Me habla el cerrajero que busqué y me dice : "ya estoy afuera de su casa, pero nadie me abre"

WTF  By:nbrx

Wednesday, 18th  of March.

17:39:24 *SPOILER* Al final te mueres *SPOILER*  By:kwz

21:27:46 Quejarse de los servicios de twitter es como olvidar que Gmail aún es beta.  By:cupto

Saturday, 21st  of March.

20:48:55 Muy lindo. Ahora los comments con menos de 34 de iq caen directamente al spam.  By:

Alex_Serna

Monday, 23rd  of March.

12:12:49 Necesito hacer una confesión..... ¡se me olvidó ponerme calzones! ja ja ja ja  By:rettuv

17:12:37 Pues bueno twitters, despues de ver mis twittstats y ver la vida, he decidido dejar esto, seguire

en msn, gtalk y live  By:Prozak

Tuesday, 24th  of March.

19:05:19 sigh, pues a pesar de todo regrese, la vida no es la misma sin twitter, seguro @pekas

@elcrayon @kwz y todo mundo reiran  By:Prozak

Wednesday, 25th  of March.

10:14:35 "Acitron de un fandango ♪♫, sabare,  ♪♫, sabare que va cantando, con su triki-triki tran ♪♫ "  By:

leomtxwebmaster

Thursday, 26th  of March.

18:06:30 @avlnocivo cagar  mierda y leer mierda al mismo tiempo  By:Elnocivo

Friday, 27th  of March.

00:38:42 Bañarse en pareja: me hice fan en facebook. Aunque no tenga pareja y pues la verdad,

tampoco me baño.  By:tlalocwoman

11:55:19 Mi ex-novio era muy amable, nunca me dejó tocarlo y le gustaba la música electrónica. Pero no

se avergonzaba de mí. Eso creo.  By:tlalocwoman

Sunday, 29th  of March.

page 30 / 186



kwz's Favorite Tweetbook

29-March-2009

11:39:47 Malcopee bien cabron en la peda de @kwz. Shame on me.  By:elcrayon

22:50:49 I LOL'd at the drunk kid at @kwz place  By:Chavaluria

Monday, 30th  of March.

12:49:01 10 IF INPUT = $PLANETARY$ THEN 20 PRINT @NAME 30 STAB IN GIZZARD WITH

PARANG 40 GOTO 30  By:warrenellis

21:53:47 Tell us when we smell, please. We can’t tell and our guy friends don’t realize it. <- instant fav

 By:kwz

22:46:13 Que onda? Nos vamos a nueva zelanda ; )?  http://bit.ly/IHB6t  By:mikehc

Tuesday, 31st  of March.

15:16:31 @kurazaybo en la proxima peda a la que si irás, te tomaremos fotos y las compartiremos por

twitter.  By:elcrayon

15:24:39 @kurazaybo so are you alright? http://twitpic.com/2nkum  By:elcrayon

15:30:58 @kwz @elcrayon jajajajajajajjaja @kurazaybo es EXACTAMENTE como me lo habia

imaginado, jajajaj  By:LuisExMachina

16:34:26 tsss... despidieron gente de Hi5. La crisis y darwin haciendo su trabajo.  By:Masiosare
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April

Wednesday, 1st  of April.

10:27:57 Bueno, ya que conoceré a algunos de ustedes debo confesar que me falta un ojo, por eso

siempre traigo lentes oscuros.  By:AerinDimrust

23:46:57 Yo también soy PRO. PRO-letariada, PRO-pia, PRO-blemática, PRO-funda, PRO-nta,

PRO-caz, aunque eso último no se que significa.  By:tlalocwoman

Thursday, 2nd  of April.

00:05:26 Quiero tener un bebé  By:LoLaRoCkEr

14:06:17 @alexglez1809 Es porque viste Brokeback Mountain o como se llame (yo no la vi).  By:

elmulder

15:40:39 @Orocha Sudas de sudar o sudo el milagroso de Linux... jajaja!  By:Telematica

18:54:41 señoras señores, señoritas y no tanto, informo me caso con el cancunense @nefmex, esperen

sus invitaciones =D  By:Xellif

19:01:01 Señoras y señores, niños y niñas, gente sin nada mejor que hacer: anúncioles que me caso con

el hidrcálido @Xellif Invitaciones por correo  By:nefmex

Friday, 3rd  of April.

00:05:13 @kwz Ouch!!! Las mujeres y los coches no se deberían de combinar, cosas malas suceden.

 By:mikehc

04:29:08 Hope you are joking RT @sandieguy getting a knife,a big one that is sharp. Going to cut my arm

down the whole arm so it doesn't waste time.  By:mrskutcher

09:53:51 A veces extraño a mi ex... Me hacia feliz no lo puedo negar..  By:tanniakaramelo

15:03:38 @kwz puto! yo dende en la mañana tuiteé lo mucho que me gustó, 2 veces 2!! y nomás al

@TattooHunter le agradeces. PUTITO!!  By:tutsipupu

Saturday, 4th  of April.

00:20:42 viendo como los tuiteros potosinos en casa de @luisexmachina no socializan nada de nada  By:

kurazaybo

02:07:19 orando para que @elcrayon @kwz @prozak y @todezombie regresen de qro en una sola pieza

 By:kurazaybo

12:14:26 @EAFrance Bonjour Amigos!  By:eamexico

12:57:45 #fuckinglife trabaje en telas parisina  By:Elnocivo

15:40:03 Huevo todavía tiene pegado en la espalda la nota de "San Luis Rocks, suckers" (les faltó la

coma, por cierto), suckers.  By:Changoteque

16:44:37 Las visitas familiares te dan dos enormes placeres: cuando llegan y cuando se van.  By:

tattoo_hunter
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Sunday, 5th  of April.

00:27:41 http://twitpic.com/2uvo3 <- ese wey moreno es @elcrayon de Querétaro.  By:kwz

04:18:09 I was talkin to this guy tonight, pretty much allnight He once told me I was a good kisser.. he

asked for my # that means hes into me right?  By:DylsBell

10:08:31 @zoolander2105 Pues no creo haberme muerto... Deja me pregunto si sigo vivo nomás para

estar seguro ;-)  By:polo_polo

Monday, 6th  of April.

07:04:47 Me? I'm wearing a tie to do work I could do at home in my sweats, in a place where anyone can

interrupt me whenever they feel like it. You?  By:adamisacson

08:39:47 Lo mas cagado es que me imaginaba a @elcrayon todo chaparro. Por lo visto la radiacion en

SLP los hace crecer.  By:LuisExMachina

13:16:06 @elcrayon no te creas weeey, que dios bendiga tus alimentos  By:diablorama

13:50:09 Seriously considering lunch... after one more beer :-D  By:polo_polo

15:14:31 jajajaja @kwz @elcrayon @Todezombie @superiu @staregirl @grish666 @Prozak @dlarar

@jeri4queen @Changoteque @kurazaybo http://snurl.com/fd1cf  By:LuisExMachina

Tuesday, 7th  of April.

00:17:02 estaba viendo un post en dnde criticaban a una mujer porque definia la homosexualidad como

enfermedad, estoy totalmente de acuerdo con ella  By:diablorama

00:55:58 http://twitpic.com/2y4qs - I'm still blonde... just having fun! xo  By:flowertucci

13:09:56 Les dimos la semana para que se fueran de vacaciones a los geeks de a bordo, ya estaban

transparentes y hablando en código de programación.  By:polo_polo

16:32:16 Todas las personas que se hacen llamar a sí mismos "escritor" o peor aún "poeta", encabezan

mi lista de gente que de tan pendeja, enternece.  By:Changoteque

Thursday, 9th  of April.

23:24:49 Le pregunté a un tipo por qué no le gustó Watchmen y me dijo: "porque no sale Batmen ni Hulk,

ni el primer Watchmen Mick Hoffman" WTF????  By:kwz

Friday, 10th  of April.

23:57:19 Cuando Judas besó a Jesús, éste tuiteó: "¿Me voy a morir?"  By:monerokabeza

Sunday, 12th  of April.

22:53:58 en zacatecas hay un antro que se llama La Mina, para entrar y salir del lugar tienes que subir a

un pequeño tren YO VOMITE ESE TREN jajajaja  By:diablorama

23:42:16 Me gustaría hacer el amor con un simio.  By:Pelinni
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Monday, 13th  of April.

16:28:53 @cupto Pues mira que hay morritos que se cogen viejas en casa de su mami y hasta les hace

de desayunar a los 2. Excelentes partidos, digo yo  By:jeri4queen

Tuesday, 14th  of April.

11:25:33 @kwz i find this funny in many levels: http://twitter.com/Xellif/statuses/1518160958 both dudes

are gay. XD  By:elcrayon

Thursday, 16th  of April.

12:07:25 @LuisExMachina #Siyofuera @FCalleja me pintaría chinos con un plumón rubio.  By:elmulder

12:31:12 Las letras de Bongwater me parecen muy cagadas: "Me miró directamente a los ojos y dijo una

palabra que nunca olvidaré: Chimichanga,me dijo"  By:Changoteque

Friday, 17th  of April.

13:14:52 El tarado del bicho me dice "estoy viendo un anime nuevo chingonsísimo es la neta, debes

verlo" Como se llama? -NeoGenesisEvangelion >>>  By:MammaTesta

15:29:30 @LuisExMachina debes sentirte genial, sobre todo por que la mitad de ellos se llaman "Luis ex

puto", "Huevo_joto" y "Chupamelo_luis".  By:Changoteque

Sunday, 19th  of April.

10:50:56 buenos días twitters! Ando medio crudo, pero q chingón me la pase entre la peda de

@RicardoPullet y la twitterpeda en casa de @kwz  By:Choch3

12:15:14 Forget #followfriday, I think there should be a #shutupaboutsportsunday.  By:girlonetrack

Wednesday, 22nd  of April.

21:37:10 iba a decir siempre que me la como me da asco al final... pero sonaba demasiado... sugerente

XD  By:LaMerry

21:55:03 @kwz no creo, dudo que la @mama de @elcrayon haya querido tener otro despues de ver lo

que le salio  By:Prozak

22:22:15 @Prozak @kwz sí, yo soy la mayor, sigue otra hermana (no tecnológica) y ya despues mis

papás chafearon con el @kurazaybo xD  By:pekas

Friday, 24th  of April.

09:44:04 @cupto otra ke diga "mi familia fue al df y lo unico que me trajo fue esta pinche camisa y el

virus de la influenza"  By:jtovard

19:43:24 Creo que estoy enamorado de @LuisExMachina  By:elmulder
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Monday, 27th  of April.

11:17:12 Si ven a un cabron encima de un caballo tocando una trompeta, ROMPANLE SU MADRE

INMEDIATAMENTE!!! (Via: @Aion_plus)  By:playadura

11:33:05 TÓMENLA PINCHES GRINGOS!!!!! Para que vean que el fin del mundo no va a iniciar en

NY!!!!!!  By:Rougite

13:09:33 Me contagiaron como puerco!!!!!!  By:_Hyde
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May

Friday, 8th  of May.

08:36:57 Quiero una unidad :D en vez de una D:  By:kwz

Wednesday, 13th  of May.

21:39:11 Me gustaría besarte apasionadamente en los labios y después, subir a tu ombligo.  By:kwz

Monday, 18th  of May.

19:43:56 Yo soy de esos amantes del nuevo siglo. Stalkers nos dicen algunos.  By:bucalem

Thursday, 28th  of May.

23:17:43 Me pregunto si alguien se ha suicidado después de anunciarlo en Twitter  By:Grimrock
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June

Wednesday, 3rd  of June.

10:50:03 En shock norris...  By:REGIOMONTANA

Tuesday, 9th  of June.

19:26:46 chavas: si les pidiera que me dieran una mamada, me darian la misma respuesta que la

respuesta a esta pregunta?  By:kwz

Wednesday, 10th  of June.

17:24:20 PRONÓSTICO PARA EL PARTIDO DE HOY: Ganan las televisoras, la desilusión y la

estupidez.  By:DonRul

Thursday, 18th  of June.

16:02:02 @kwz onde va a ser y a que hora  By:Elnocivo

Tuesday, 23rd  of June.

10:42:29 Uh, a hacer una entrevista en inglish pikinglish, pollito chikens!!!!  By:Yosoyella

15:36:21 I JUST GOT A CALL TELLING ME I'M GONNA BE ON TELEVISION.  By:sara_goldfarb

Wednesday, 24th  of June.

11:15:44 @Yosoyella -Buenas tardes, ¿hablo al hospital del niño? -Ti, ¿que le lele?  By:elmulder

23:42:21 @perturbazionez http://twitpic.com/8cnce - am...¿*fap*, *fap*, *fap*?  By:kwz

23:50:30 @kwz "Fap" is also an onomatopoeic for male masturbation ?????!!!!!!!!!!!!!! ¬¬  By:_klabel_

Thursday, 25th  of June.

13:08:21 con sombrero de mariachi. parezco una tachuela.  By:manchita

17:22:14 El rey del pop ha muerto, viva el reggaeton!!!!!!!!! (PLOP)  By:Paroxis

Monday, 29th  of June.

22:49:55 acabo de dar click en el mouse con la nacha derecha, no pregunten como sucedio  By:

kurazaybo
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July

Thursday, 9th  of July.

14:11:36 ahora -se lo que sienten- las personas que dicen que no les contesto en Twitter. Es frustrante y

le pondré MUCHA más atencieon a sus replies  By:earcos

Wednesday, 15th  of July.

12:18:48 @kwz is 97% hetero. Check yourself and others at http://tinyurl.com/natxro  By:kwz

14:26:30 Signs of a recession: Spouses are having sex with each other to save money.  By:

berimbauone

Tuesday, 21st  of July.

10:20:11 Y aún otra, ¿cuántos updates puede dar una cuenta de Twitter antes de llegar a su

chiclocentro?  By:REGIOMONTANA

10:34:54 @Olivia_Olovely1 Hey girl! Thinking of you... : )  By:flowertucci

10:45:31 Cuando @LuisExMachina dijo que tenía Poker Face no sabía si se refería a la canción o a cara

de piedra. Me dio miedo preguntar.  By:elmulder

10:45:54 @flowertucci oh damn girl!  Shit!  Are u ok?  By:oliviaolovely1

11:06:44 a quien le sirvan ♥ ✈ ☺ ♬ ☑ ♠ ☎ ☻ ♫ ☒ ♤ ☤ ☹ ♪ ♀ ✩ ✉ ☠ ✔ ♂ ★ ✇ ♺ ✖ ♨ ❦ ☁ ✌ ♛ ❁ ☪ ☂ ✏ ♝ ❀ ☭ ☃ ☛

♞ ✿ ☮ ☼ ☚ ♘ ✾ ☯ ☾ ☝ ♖ ✽ ✝ ☄ ☟ ♟ ✺ ☥ ✂ ✍ ♕ ✵  By:zesy

11:12:50 RT @La_Cordero: Todavía hay lugar para ver tener la actualización de Xbox LIVE antes que

nadie. ¡Inscríbete!  http://bit.ly/KWQKG  By:JaDW

12:15:54 Ayer me enteré de un diabetico que murio atropellado por un camión de insulina. Rei por la

ironia.  By:ekaeth

12:47:32 Gettin' my tan on! ;) http://mypict.me/cpDs  By:oliviaolovely1

23:43:00 Los Froot Loops verdes no rulean nada!  By:Mark_One

Wednesday, 22nd  of July.

09:26:23 @LuisExMachina @kwz  El Guion de la pelicula de Gears Of War  http://bit.ly/16KTkF  By:

TheSamael

11:49:10 RT @El_Universal_Mx: A 10 años de su llegada. El Messenger es la gran pasión de los

mexicanos  (Yo creí que era la hueva).  By:DonRul

12:03:55 RT @Rulopanda: Agregué a mi jefe de la chamba al FB para sentir adrenalina cuando esté

jugando waka-waka (jaja)  By:DonRul

22:30:41 I'm gay.  By:marvin_irl

Thursday, 23rd  of July.
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00:06:25 Cuando me preguntan si ya he sido salvado les digo que yo mismo ya lo hice en el checkpoint

unos minutos atrás y puedo recargar si muero.  By:kwz

11:03:38 Chicos y chicas de SLP http://bit.ly/1AVmTu  el cartel del teatro del pueblo, aun no 100%

confirmado #fenapo2009  By:elcrayon

11:09:49 Ayer entable una competencia de miradas y gestos feos con una niña de 4 años en las cajas de

la Comercial Mexicana y perdi miserablemente.  By:elcrayon

12:18:22 i would super califrag all over her expealidocius. no joke.  By:ekaeth

17:22:47 Guys thanks for acompanying me while I'm here at the studio. I don't feel alone cus I know you

are all there for me. Love u all! Mis lobitos  By:shakira

Friday, 24th  of July.

00:52:07 @diablorama hmm eso me recuerda a @elcrayon que usa playeritas de niña ombligueras pero

nunca se le ven los calzones #yosospecho que no usa  By:kurazaybo

02:20:26 recordando que mis compañeritos del tec se shockeaban al descubrir que yo mismo me cortaba

el cabello  By:kurazaybo

07:39:31 En este link podrás checar los precios para las tres ediciones, así como lo que incluye cada

una:  http://bit.ly/1b9PEU  By:Gameplanet_Mex

12:37:16 Ah ja ja jaja mi jefe se cayó de la silla......  By:rettuv

14:34:54 We wish we had this http://tr.im/tUdI in our office. But then again, we would never stop playing it.

 By:Raptr

14:53:35 No sé como se escribe "Guns and Roses"... Guns n' roses... gun's and roses... bleh  By:

bucalem

Monday, 27th  of July.

08:10:21 bah! habrá Saw VI? empieza a ser una especia de "La Risa en Vacaciones"  By:rapapu

08:25:51 EA la vuelve a cagar promocionando Dante's Inferno: http://bit.ly/mHETn  By:Grimrock

10:21:42 @semidios dormimos juntos o porque no saluda ??? ¬¬  By:Deadpool

10:35:22 @Deadpool ahi te va @kurazaybo: 1. Inadaptado social mexicano, 2. Hacer un @Kurazaybo: El

desconocer algo tan obvio que te hace ver idiota.  By:kwz

10:55:42 Dos reggaetoneros pelean a la orilla de un precipicio. Ambos caen. Quien gana?  La sociedad

 By:dh_76

12:23:01 Una amiga me pregunta por MSN sobre trabajos en el rancho, se me hace mal decirle que

venda su ojete a cabrones.  By:elcrayon

13:29:41 la mayoria de los tuits de @elcrayon son puras quejas, pinche vatito mamon  By:diablorama

21:21:06 RT @superae2: Shallow men believe in luck. Strong men believe in cause and effect. - Ralph

Waldo Emerson  By:georgescifo

Tuesday, 28th  of July.

08:59:59 @LuisExMachina JAJAJAJAJAJA, no mames, primero editas imágenes con Paint y ahora eso,

pinche Pedro Picapiedra de la informática.  By:elmulder

10:51:17 @Ba_k eso me recuerda a un tipo al que metieron a la carcel y le pidio dinero a los lectores de
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su foro pa que lo sacaran.  By:elcrayon

11:25:25 ¿ Qué le dice un molusco a otro molusco? - ¡Mira como luzco!  (tomatazos)  By:

REGIOMONTANA

12:13:43 Logueen en Google Reader y una vez adentro opriman up, up, down, down, left, right, left, right,

B, A, enter. El ninja aparecerá.  By:soybeto

Wednesday, 29th  of July.

08:43:08 He sido criticado por la llegada de "El General" a mis tops de  last.fm.. alzen la mano si lo estan

gozando.  By:elcrayon

09:07:36 en mi cuaderno de Frances no tengo nada de materia, hasta tengo las reglas de rock, paper,

scissors, lizard, Spock.  By:Danklex

09:22:06 "Huele a patas" - El pato Donald (tomatazos).  By:REGIOMONTANA

09:30:57 Google's recursive sense of humor. http://is.gd/1SPwL  By:seanmcarroll

10:04:53 Que Adal Ramones anda paseando en Lima, Peru, y @Yordi_Rosado aqui en Mexico con

piojos :p  By:leomtxwebmaster

10:32:45 Mi madre ha ido a estirarme de un pezón y ha descubierto que tengo un piercing. No me ha

vuelto a hablar en toda la tarde.  By:p8k6m5

10:44:11 Que tuitear y manejar es peligroso....que tomar y manejar tambien....se me hace que es hora

de dejar de manejar  By:elnaquito

12:13:29 i’m glad mexicans exist so they can pick broccoli 12 hours a day in scorching weather for 6

dollars an hour  By:elcrayon

21:05:47 RT @kurazaybo: "acabo de descubrir el failblog, llevo riendome desde las 2:00 pm" <-- fail no

es fail, es un @kurazaybo  By:Prozak

Thursday, 30th  of July.

17:14:21 CONSEJOS ÚTILES PARA LA VIDA: no seas imbécil...  By:staregirl

22:59:17 si algo queda por dar que sea el mal ejemplo...  By:staregirl

Friday, 31st  of July.

12:05:59 Soy de una belleza más utópica que atípica  By:mort

12:57:01 Cuando llegue aquí me dijeron que me iban a pagar de acuerdo a mi capacidad... Con esa

miseria no me alcanza para nada! #LesLuthiers  By:playadura

14:27:59 @elcrayon conviene mas que te vayas a la verga  By:diablorama
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August

Monday, 3rd  of August.

01:32:16 @kurazaybo http://bit.ly/10jqg4  By:diablorama

19:17:46 #yoconfieso que después de vivir la vida al máximo, me doy cuenta que es de hueva la gente

que solo planea que tomar el sábado que viene!  By:Kaneda_durden

Tuesday, 4th  of August.

09:34:11 Hoy me siento sumamente sexosa  By:Dislexias

10:14:52 Por un mundo con más escotes y brevísimas faldas, yo voto así ✔  By:ElGab

Wednesday, 5th  of August.

10:55:54 Ay San Juditas Tadeo, no sé qué tengo en los ojos, que puros ojetes veo.  By:ElGab

11:15:36 @kwz http://bit.ly/tNTiz Ahi estan los videos shiditos de Lost.  By:Singhue

12:03:52 Sodoma, Gomorra, San Luis Potosí.  By:ekaeth

13:15:33 sql nuestro que estas en el server, libranos de todo null!!  By:kurazaybo

13:55:38 #3wordsaftersex Sigo bien caliente  By:REGIOMONTANA

13:57:23 @kwz ese era #yoconfieso ante internet todo poderoso y ante uds followers que he tuiteado

mucho de pensamiento palabra obra y omision"  By:kurazaybo

14:18:13 Estoy más confuso que Ryan O'Neal el año en que el Día del Padre coincidió con San Valentín

 By:mort

Thursday, 6th  of August.

09:56:35 ver fotos de cualquier persona en Facebook :D http://bit.ly/11KYQh  By:x_pike

13:27:27 Soy harto gay  By:marvin_irl

22:37:54 creo que estoy embarazado y no se si es de wisin o de yandel  By:kurazaybo

Monday, 10th  of August.

09:08:19 y la puta cancion de hot and cold de katy perry no se me sale de la cabeza... es demasiado

pegajosa!!  By:Prozak

10:06:07 @Prozak Cause you're hot and you're cold lalalala  By:Herr_Lorre

11:06:44 Para tortas, las mías http://bit.ly/LlySx  By:MammaTesta

13:31:33 One Paragraph Gaming News August 10 http://bit.ly/14kWjs WoW new races, Ozzy for

Blizzcon, possible Sony announcements  By:Raptr

16:03:40 Soy un hombre sencillo: quiero mi cerveza fria, mi Tv grande y mi vieja con tenis.  By:

LuisExMachina
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Tuesday, 11th  of August.

08:19:55 Here is a list of what is in this update (and what is not yet) http://bit.ly/aZCRh  By:majornelson

10:07:12 @intersadik aqui la guia :)  http://tinyurl.com/96tuo6  By:x_pike

11:51:12 valgame, yo apenas me entero que ya deprecaron la etiqueta <font>  By:kurazaybo

11:59:58 #martesderemembranzas lo que duele cuando te desvirginan  By:jeri4queen

12:06:54 #martesderemembranzas los pepsilindros  By:javier_af

12:16:26 Mascarita: Awas!!! http://bit.ly/11tOPb <--- posible NSFW y mega jajajajaja  By:isopixel

12:31:38 Idea para banda de cabellos rosas del norte de la ciudad: Plaquetacuba  By:soybeto

13:54:50 "Si nunca terminaste Mario 3 pasaste tu infancia malgastando oxígeno"  By:jarxg

Wednesday, 12th  of August.

11:53:15 a esta hora twitter se divide entre futboleros, amargados e inmutables  By:javier_af

14:29:35 Si méxico va al mundial por lo regular es para avergonzar deberian perder hoy...  By:rkgarcia

14:37:04 jajajaja, n00b Boyfriend. Los mejores o peores suegros del universo? http://bit.ly/1ae69A  By:

LuisExMachina

14:57:17 @ungestion Is that a soccer game or did we start a war with Mexico while I wasn't looking?  By:

mfdood

Thursday, 13th  of August.

11:06:14 http://bit.ly/5J3zv  hahahaha must see  By:Prozak

Friday, 14th  of August.

08:29:11 Mi vida es similar al póker en varios aspectos: #1 Cuando me esfuerzo por conseguir un par de

reynas, termino con la misma bola de jotos.  By:Changoteque

13:17:23 Me caga la gente estancada en el rock progresivo, porque "esa sí es música de verdad". Yo la

llamo "mamoneces para mamertos sin espíritu".  By:KidAtocha

Sunday, 16th  of August.

18:46:59 Anarquismo universitario: Exigirle educación gratuita a un Estado que quieres destruir.  By:

bucalem

Monday, 17th  of August.

07:23:54 Ghostbusters is 25 years old. Watch the the complete movie on YouTube : http://tr.im/wxbf  By:

majornelson

13:54:53 First post to Twitter from my Xbox 360. Hello World.  By:majornelson

14:55:50 http://bit.ly/HLRLa  No aptos para talibanes de los #noventas como el bueno del
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@LuisExMachina XD  By:lrdelp

Tuesday, 18th  of August.

14:16:35 RT @warrenellis: A beautiful song about love.  Also, drugs and doom.  But love. Just because.

♫ http://blip.fm/~bx2tt  By:Deadpool

Friday, 21st  of August.

13:43:45 Stay classy SLP http://bit.ly/3Yet6g  HAHAHAHA ay dios.  By:elcrayon

Sunday, 23rd  of August.

23:39:48 Bram Estoquer  By:semidios

Monday, 24th  of August.

07:50:58 Las mamas que van tarde a dejar a sus hijos a clases se ven mas estresadas que nosotros

cuando se cae el Tuiter  By:elnaquito

08:40:52 RT @LoLaRoCKeR: La estadística es como los bikinis, muestran mucho pero no lo más

interesante... (eso lo dijo mi maestra) jaja<--XD  By:Crayolita

12:01:21 tsss... tuitean un chingo...no manchesn, pidos  By:CrayolaDeUva

12:14:16 #librostwitteros Yo, un bot.  <--- LöL  By:REGIOMONTANA

Tuesday, 25th  of August.

07:16:48 Beer-sense tingling  By:warrenellis

07:35:01 Blog post: Theme park bans smelly people http://bit.ly/cpgaC  By:DerrenBrown

08:28:04 Qué bueno que JLo no tiene el gusto de conocerme. Con estos pantalones que me puse,

seguro se muere de envidia ^^  By:REGIOMONTANA

12:02:41 OK... esto es demasiado http://bit.ly/nJWys  By:Chavaluria

12:46:02 ¿Por que Sony saca primero Consolas gordibuenas y después en edición Anorexica?  By:

Chavaluria

13:32:36 A estos twitts (y encueratrices) me refiero http://is.gd/2yjs4 http://is.gd/2yjvc http://is.gd/2yjyR

(Qué miedo :S)  By:nadia_molina

Wednesday, 26th  of August.

08:44:59 En el trabajo hay que recordar que una palmada en el hombro no está lejos de una patada en el

culo  By:luisftenorio

10:33:35 "The dog don't like you planting stuff there. It's his backyard. If you're the only one who shits in

something, you own it.  Remember that."  By:shitmydadsays

12:09:50 @Chavaluria Nah wey, guacala la feria, fenaco, fenapobre, etc.  By:themauro

12:11:51 No creo que las mujeres disfruten menos el sexo que nosotros. Pero ellas tienen un cubo rubick
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entre las piernas y los pendejos, abundan.  By:tattoo_hunter

Thursday, 27th  of August.

09:52:49 @LuisExMachina calmate purista, como si tu le dijeras smartphone o pinche celular a tu

blackberry  By:DarkitaFresita

11:12:39 Ajales!, maestro!... http://bit.ly/14v5la  By:robscan

12:23:27 RT @LevelUPcom: LEVEL UP CHART: Instrumentos de Destrucción. Las 25 mejores armas en

los videojuegos. http://digg.com/u1BWgl  By:JaDW

13:01:26 Todos deberían leer a ÑETS http://twurl.nl/750t4u de los mejores posts personales EVER  By:

jeri4queen

Friday, 28th  of August.

08:18:01 olvide mi biberon en casa #soymuyinfeliz  By:kurazaybo

Saturday, 29th  of August.

15:40:28 Must resist urge to buy that gadgets I am surrounded by. I think it is time to leave.  By:

majornelson

Monday, 31st  of August.

09:53:10 so I got this phone call from Joe Quesada and it was just the sound of him rubbing himself with

money and now I am confused  By:warrenellis

10:11:27 haz un juego RT @ferglo: Introduction to Programming Through Game Development Using

Microsoft XNA Game Studio - http://tinyurl.com/m9xzwa  By:JaDW

14:19:44 Ay twitter de mis amores! Fallando de nuevo?  By:Jn5

page 44 / 186

http://bit.ly/14v5la
http://digg.com/u1BWgl
http://twurl.nl/750t4u
http://tinyurl.com/m9xzwa


kwz's Favorite Tweetbook

31-August-2009

September

Tuesday, 1st  of September.

09:03:40 que asco!!!! una gorda: @alinesalazar!!!!  By:jaime_duende

10:43:55 13 pesos un chingado danup? prefiero comer tierra de una alcantarilla...  By:elcrayon

Wednesday, 2nd  of September.

21:06:31 Ahí les va mi resumen del Tercer Informe de Gobierno: "La verga anda más fuerte que nunca:

nos está cargando a todos". GRACIAS.  By:Tumeromole

Thursday, 3rd  of September.

10:04:35 Give a man a fish, he'll eat for a day. Teach a man to fish, he'll eat for life. Give an octopus

nunchuks, no one's eating fish ever again.  By:sween

14:09:54 ¡AH! se me olvidaba: se venden discos compilatorios de bandas potosinas, si, El Daño Está

Hecho va incluido, sólo $80 :D  By:Chavaluria

14:11:19 @Chavaluria subalo a rapidshare y dejese de cosas.  By:elcrayon

Friday, 4th  of September.

07:20:41 Hoy por la mañana me heche un pedo y no solo salio con un poco de caca, sino que olia a

flores #viernestroll  By:Prozak

10:08:24 mi jefe ya se fue, mi coworker lleva media hora hablando con la novia, se nota que

#porfinesviernes  By:kurazaybo

Saturday, 5th  of September.

22:55:58 Si amar es un arte, yo no sé ni cómo agarrar el pincel. Pero tengo clarísima, en mi mente, una

obra maestra.  By:Pelinni

Wednesday, 9th  of September.

13:36:04 *con acento yucateco*  Boom-ba: al pasar por Cancún, secuestré un avión, yo lo único que

quiero, es hablar con Calderón... Booom-ba  By:elpepe

14:03:26 Confirmado. Secuestrados detenidos tendran castigo ejemplar: vivir en Iztapalapa  By:

elnaquito

14:22:53 Gran Theft Auto Mexico City , Hijack a Plane , Mission Failed , Gameover , NO ACHIEVEMENT

FOR YOU!  By:monch3

14:28:23 Que los secuestradores en realidad eran jugadores que desertaron de la selección de Bolivia

(van perdiendo por goliza)  By:Beam

14:29:47 @leomtxwebmaster ¿Qué es un campeche?  By:eme7h
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22:29:05 @Choch3 pero asi empezo el mulder, escuchando temas de Locomia y luego psss se Lacomia

 By:Deadpool

Thursday, 10th  of September.

13:57:53 Y Capcom vuelve a hacer de las suyas pa que me quede sin dinero  By:monch3

13:59:09 por cierto el secuestraaviones puede mandar su "momento jumex" podria decir " recuerdo

cuando escuche voces y secuestre un avion ñ_ñ" XD  By:Crayolita

Friday, 11th  of September.

08:24:05 Es inútil hacer cualquier cosa a prueba de tontos, porque los tontos son muy ingeniosos.  By:

cruzito_

08:47:59 @kwz http://22pea.tk #viernestroll  By:kurazaybo

Monday, 14th  of September.

12:57:24 por que la mayoria de las personas que me sigue en twitter son hombres? es como una

comunidad de vatos histericos?  By:ana_prozak

Tuesday, 15th  of September.

07:25:36 la burocracia más común y más peligrosa es la burocracia mental. nada mas pendejo que el

papeleo con hojas tamaño prejuicio.  By:bilbeny

09:13:06 Esos hijos de putita  By:black_mamba

09:35:17 En el CBTis 214 en tercer semestre enseñan Facebook :D  By:gusqroo

10:59:29 #EresMexicanoCuando Tienes un selecto grupo de amigos a los que nombras cariñosamente

como animales: cabrón, cerdo, güey. (via @czeckz)  By:javier_af

Wednesday, 16th  of September.

13:08:41 "Fucking Radio Shack. It's a wonder they even know how to use a bathroom and don't just walk

around all day with shit in their pants."  By:shitmydadsays

22:03:39 Soñé que @kwz se moría de un infarto, pero resultó que  todo era fingido y al final todos

reíamos de lo ocurrido!  By:Shamankd3

Thursday, 17th  of September.

03:13:10 Most girls are made of sugar and spice and everything nice.  I'm made of liquor and wit and SO

full of shit.  By:Aimee_B_Loved

09:33:42 Este señor de Hong Kong sería un exitazo en México: Ching Gao.  By:kwz

16:00:06 "The universe does not give a fuck about you. You are a speck in its shit."  By:shitmydadsays
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Friday, 18th  of September.

08:12:48 °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ #ViErNeStRoLl °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸  By:kurazaybo

11:34:29 Tengo la teoría de que fui arrastrado a un universo paralelo, producto de la sobreingesta de

rancheritos. Things have been quite strange.  By:marvin_irl

Monday, 21st  of September.

08:50:42 RT @bogues26: RT @palomafranco: Festeja sus 18, dando sexo oral a sus amigos 

http://tinyurl.com/lbknyj <- YO ME CANSO CON UNO.  By:intersadik

14:06:52 Los dulces mas dulces que los besos de la novia  By:Elnocivo

22:06:33 Bajando Synecdoche, NY. O, como se ha de llamar en México "Un loco, loco director de

Teatro" (con la voz de Eugenio Derbez).  By:srpinto

Tuesday, 22nd  of September.

09:34:43 Habeses pienso que mi timeline es aburrido  By:Asgard_

11:59:32 @geeknocivo oh espera, ahora que lo dices creo que efectivamente @elcrayon dejo de tolerar

la carne roja, sera por comer tanto camaron?  By:kurazaybo

12:11:18 Oh shit! Tiré leche sobre mi iPod. Todo parece funcionar bien aunque ahora me provoca darle

una mordida.  By:marvin_irl

15:52:03 ¿Por qué cansa tanto trabajar? ¿No nos puede dar dinero gratis el gobierno y ya?  By:srpinto

Wednesday, 23rd  of September.

08:56:20 -¿Hay panqué? - ¿Pan qué lo quieres? <tomatazos>  By:REGIOMONTANA

09:05:16 "Así esta la cosa del abarrote, a veces se vende y a veces puro garrote" hahahaha  By:

Herr_Lorre

12:42:25 La digicagan al ponerle "digi" antes de los verbos, como digivolucionar, digimasturbarse, y

digichingas a tu madre.  By:themauro

13:38:10 "eres culiiiiiiiiiiiiiiiiiito, eres culiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiito"  By:specktro

Thursday, 24th  of September.

09:47:38 Atomix esta contratando editores, si sabes usar el ctrl+c/ctrl+v manda curriculum  By:Grimrock

Friday, 25th  of September.

10:44:10 Si yo fuera Obama tambien me lanzaba con todo sobre Iran....pero Castillo  By:elnaquito

11:51:39 Eres un puto, he dicho.  By:rettuv

12:34:50 Si la hueva tuviese grados académicos, yo tendría un doctorado.  By:StrayChild01

14:08:40 No se necesita gran cosa para ser fotógrafo, es sólo oprimir un botón #viernestroll  By:

marvin_irl

18:58:15 My internet is so slow, it's just faster to drive to the Google headquarters and ask them shit in
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person.  By:roughdiction

Saturday, 26th  of September.

23:38:04 Hoy descubri que mi noviecita soporta mis rants trolescos IRL con infinita paciencia. Ojala que

diosito me la cuide.  By:elcrayon

Monday, 28th  of September.

21:15:55 Hoy me gritaron GUAPOO! desde un carro. Tiene años que nadie me llamaba guapo y me

sonrojé. Era una tía.  By:Changoteque

Tuesday, 29th  of September.

10:59:48 @elmulder tambien debugea la chafaldrana de la espiroqueta con el estrobodoco. Y checale la

llantas.  By:LuisExMachina

Wednesday, 30th  of September.

06:42:12 Una familia de ovejas. -¡Mamá!, ¡Mamá! ¿puedo ir a una fiesta? -Veee, veee.  By:Postdata
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October

Thursday, 1st  of October.

09:17:51 #RELEVOS. "Chimoltrufio traidor" dice una cartulina en contra de Juanito  By:El_Universal_Mx

13:04:01 Primer diva:@Ba _k se pone sus moños para contestar! Con el argumento de: "tengo taaantos

followers!" DIVA  By:Kaneda_durden

13:05:22 Segunda diva: @akira reiko "cualquiera que no es como yo es troll"DIVA  By:Kaneda_durden

13:07:07 Tercera diva: @perrohunter "tengo mis fans, bueno, en realidad solo una: @MarciandreA" es

como Yoda, pero sin sentido.  By:Kaneda_durden

13:32:54 @kwz claro que no, solo gritare "we have to go back"  By:kurazaybo

Friday, 2nd  of October.

08:21:13 Viernes: ámos a bailar (_/_) (_|_) (_\\_)  ♫  By:REGIOMONTANA

08:57:49 @pekas FART en tu cara #viernestroll  By:Prozak

08:59:05 It's not premature ejaculation. It's a beta release.  By:Remiel

09:34:55 Para todos los halo fanboys: Killzone 2 es mejor que Halo 3 #viernestroll  By:Nariboy

10:33:07 el 68 no se olvida... mucho menos el 69!!!  By:elpepe

Saturday, 3rd  of October.

18:31:47 Querer demostrar que Dios existe con la Biblia es como querer demostrar que Supermán existe

con un cómic.  By:ekaeth

Tuesday, 6th  of October.

10:16:33 FUCKFUCKFUCKFUCKFUCKYOUInvalid char `\\302' in

expressionDIEDIEDIEDIEDIEDIEDIEMOTHERFUCKERBURNINHELLEATSHITFUCKFACECU

NTSLAPBITCH  By:mort

11:50:17 Oh qué día! Lo olvidare como todos los anteriores.  By:marvin_irl

11:56:33 La mayoría de las personas que escriben "Ja ja ja ja" mientras chatean, no se ríen en realidad...

no es mi caso, soy súper simplón.  By:Wayito

Wednesday, 7th  of October.

06:36:19 Huevos Dias, también tengo mucha flojera  By:mariovinas

07:42:28 #chistes -mi amor recuerdo cuando eramos felices hace 20 años!- pero no nos conociamos!!!!

-por eso!!!!-  By:cruzito_

10:34:15 ¿Qué le dijo una tabla a otra tabla? R- ahí tablan  xD #tomatazos  By:REGIOMONTANA

13:17:25 retweeting @elcrayon : @kurazaybo es que tu no tienes hormonas  By:kurazaybo
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Thursday, 8th  of October.

09:20:04 Mi pinche "home" del tuiter ya no se actualiza, segurito los de birddi lo jaquiaron.  By:

Tumeromole

11:46:50 Twitter is frozen bcos Kanye interrupted  By:mariovinas

Friday, 9th  of October.

06:43:44 No confíen en lo que digo porque no he dormido pero creo que Obama gano un Grammy  By:

AlexMarduk

07:02:47 creo que ya es hora de bañarmeee, huelo a marigüana  By:jeri4queen

07:34:01 Well, where's MY Nobel Prize? I bring joy to the world. DON'T I?  By:warrenellis

07:39:32 Bueno, creo que desde ahora el Nobel de la paz se pone al nivel del Grammy latino y los MTV

Awards.  By:LuisExMachina

08:28:01 ¡¿El Nobel para Obama?! Yo juraba que Juanes lo tenía asegurado por su concierto en el patio

de Castro.  By:DonRul

Saturday, 10th  of October.

15:39:08 @kwz ya me aburrio el tema de @recolectivo y que todos se sientan divas  By:kurazaybo

Monday, 12th  of October.

08:58:51 y en otras noticias, feliz #diadelaraza  y enhorabuena a cristobal colon y las tres calaveras  By:

kurazaybo

10:04:36 - Jaimito, no sabía que tu padre estaba en México, ¿por qué está separado de tu madre? - Por

el océano Atlántico.   <tomatazos>  By:REGIOMONTANA

10:42:15 @geeknocivo @CinepolisOnline es bot el 99% del tiempo, a veces alguien lee y anota las

quejas en papel suave para limparse el culo con ellas  By:elcrayon

Tuesday, 13th  of October.

07:55:00 Me critica un ejecutivo porque me dieron ascenso en el avión: "Los pejistas deben ir atrás"  By:

FedericoArreola

11:16:56 Adoro Twitter, no hay dia que NO me ria leyendo esta ventanita vaciladora... el dia que no sirva

para divertirme cierro mi cuenta...  By:leomtxwebmaster

12:58:57 alguien esta celosito del amor que se tienen  @edgartopless y @elmulder  *cough

@LuisExMachina cough*  By:Deadpool

Thursday, 15th  of October.

06:40:00 It is a new day.  Grab it by the nipples and give 'em a good hard twist.  Good morning, sex

criminals.  By:warrenellis

09:04:49 Ahora que me quede sin amigos en twitter que conozca IRL, hay vacantes. Algun interesado?
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 By:elcrayon

15:29:38 no puedes decir "tamazunchale" sin decir "chale"  By:kurazaybo

21:13:09 Idea para historia sobre un dictador de madera que quiere convertirse en un golpista de verdad:

Pinochoet.  By:chidoguan

23:55:42 Los anti-Apple fanboys son 800% más molestos que los Apple fanboys mismos. Hola, @xinita!

#viernestroll  By:marvin_irl

Friday, 16th  of October.

10:50:25 No se quien sea @xinita, no ha de ser famosa. #viernestroll  By:LuisExMachina

Saturday, 17th  of October.

14:31:31 @kwz Apagar los coments en tus post es como si un sacerdote escondiera la mano cuando los

feligreses se la quieran besar  By:Elnocivo

Monday, 19th  of October.

11:39:48 Cerebro, se le solicita en el departamento de Conciencia.  By:laanasofia

Tuesday, 20th  of October.

06:52:07 Fuck the world! Hahaha: http://img475.imageshack.us/img475/8840/fuckrhewrodl4jj.jpg  By:

Caifan

08:53:05 @kwz como que me quiero acordar, no es @elcrayon un pobre tipo que resulto bien

mandilon???  By:kurazaybo

09:32:17 Haciendo cuentas... he sobrevivido a tres SPMs de mi jefa.  By:kwz

10:22:55 que pedo con la perra esa?, .. en menos de dos dias que lleva aqui, ya le tuve que limpiar mas

de medio kilo de caca.. -_-  By:Todezombie

11:30:06 @xinita Si yo fuera tu jefe ya te hubiera oblogado a hacerte el harakiri... es más, llegale.  By:

Wayito

13:01:45 @kwz jaja te das cuenta que @Prozak tiene todo para ser como @luisexmachina exceptouna

cosa: estilo  By:kurazaybo

13:22:16 Propongo un maratón de Saw. Digo, para actualizarme. También empieza por la IV? :3  By:

marvin_irl

Wednesday, 21st  of October.

06:38:57 Yo whoever started the RIP Kanye West trend, imma let you finish but Jeff Goldblum had the

best fake trending death of ALL TIME  By:juiceeboxx

06:45:13 October 20th - As Some Mexicans Play With Useless Hashtags, The Senate Fucks Them In

The Ass With Web Taxes.  By:TheMCNs

07:27:10 RT @Kelevrium: Hola, Buenos días México lindo y jodido \\o/  By:Asgard_

09:55:00 Que susto!! Desperté y parecía que se instalo el circo en mi cama era enorme la carpa, tuve
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que aplacarla, mi vieja salió gritando me matan  By:polo_polo

13:10:01 I'll lend you my attention, but it'll be at 0% interest.  By:katefeetie

18:30:57 Este tweet podría ser una obra de arte. Sólo necesita a) un curador influyente b) una galería de

renombre c) un público impresionable.  By:sallesino

18:35:23 Halloween gives every woman an excuse to dress like a whore, except for my wife, who

suddenly has values.  By:thedayhascome

23:29:43 Oigan twitters mi hermana hace peda comunal en mi casa el sábado el que quiera ir mandeme

un DM y les paso la dirección (no sean putos)  By:Nariboy

Thursday, 22nd  of October.

13:07:15 Con todo respeto, pero yo no me siento representado por esos tuiteros ni por esos senadores.

 By:DonRul

13:28:53 LOL Burguesitos con iPhones hablando por el pueblo internauta.  By:eme7h

13:33:40 ¿Y si ya que están ahí mencionan algo sobre el IVA, el ISR y el IETU? Ya saben, los impuestos

que sí nos parten la madre? #internetnecesario  By:chidoguan

14:22:40 con descargas de taringa... aprendemos y jugamos!  By:kurazaybo

14:51:43 RT @fantaguayaba: http://twitpic.com/midxj - esta es la susodicha @misspapitas, -< #FAIL  By:

lokotronic

15:30:16 Mi hermana le toma fotos a mi ropa y me quiere castear para un corto intepretando a un geek.

*cries*  By:marvin_irl

17:11:53 Perhaps in an alternate universe there exists a @wilw who is a charming, sweet writer who

doesn't lie about his Nana. Anything's possible.  By:sheldoncooper

Friday, 23rd  of October.

06:32:21 @FedericoArreola Saludos  By:FedericoArreola

07:41:46 También tengo examen de orina… no estudié nada.  By:ElGab

08:06:29 @LuisExMachinas @kwz ls peliculas d BAJO PRESUPUESTO son para los pobres, para que

sientan que hay cineastas igual de jodidos. #viernestroll  By:semidios

12:25:27 que buena mesa aqui en el cafe, pasa todo mundo #sanluisesunrancho  By:javier_af

12:38:02 RT @Makky_: Entre el zapato y pantalón está el detalle de distinción....a mi me encanta la

distinción, mmm!!!<-- jajajaja XD  By:Crayolita

13:39:02 Mi mamá dice que no sabe cómo no tengo novia siendo tan cool. Después se dio cuenta que

nadie me merece y me hizo un chocomil :)  By:marvin_irl

18:34:44 I've decided to go out naked for Halloween & tell everybody that my costume is in Braille.  By:

Trick_or_tweet

Saturday, 24th  of October.

01:30:11 diablos acumulo descargas como las viejitas de la tele que acumulan chatarra  By:kurazaybo

16:21:34 Quicksilver knows I mean "System Preferences" when I type "Control Panel." Because we're an

insane elderly couple that still holds hands.  By:hotdogsladies

17:50:01 Porqué toda la gente hace canciones de amor? Deberían cantar sobre cosas normales, como
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sandwiches y queso.  By:ekaeth

18:57:13 Welcome to the church of vegetables. Lettuce pray.  By:owlcity

Sunday, 25th  of October.

20:20:41 necesito una nueva billetera pero no tengo dinero #circulovicioso  By:kurazaybo

Monday, 26th  of October.

08:03:42 si quieren diganme "cangrejo, clasemediero aspiracional, cerdo capitalista, ratero, puñal"... pero

no me digan internauta, ese si me ofende  By:dannfierro

10:30:45 El médico me dijo que NO debo hablar los próximos dos días! Que voy a hacer, QUE VOY A

HACER!  By:AerinDimrust

13:50:46 creo que empezare a vender avon o mary kay...  By:kurazaybo

13:54:50 En el México Que Quiero suena a canción de Chava Flores. Yo propongo:

quierosalireneluniversalpuntocom  By:Alex_Serna

Tuesday, 27th  of October.

09:38:10 @kwz @stthegreat1 NBA-Negros bien altos. Nada mas lo digo por tu  avatar, cagadisimo, eh.

------> did he disrespect me Spanish speakers  By:stthegreat1

10:11:12 y que pongo a combichrist y me pongo a bailar, entra mi jefa y me pregunta que tengo, le dije lo

menos vergonzoso, se metio una abeja...  By:Deadpool

13:16:15 @keritah tendran las mujeres algun mal congenito que les impida abrir ellas mismas las puertas

?  By:edwardcastillo

15:43:05 Saludos a @pendejo y a @puta desde Mexico  By:Grimrock

22:41:43 #internetnecesario logró que ahora le quieran poner 2% de impuestos a los celulares. ¡Bravo,

campeones!  By:toliro

Wednesday, 28th  of October.

07:13:47 que no se olvide que la verdadera reputación es como el buen sexo: se HACE y se PRACTICA

off-line #amaneciunopuntocero  By:bilbeny

13:40:53 RT @federicoarreola: Yo le regalé los tenis al hijo de @lopezobrador_ Cualquier baratija, la

verdad.  By:Facso

13:48:44 Y @elmulder:Esas son las empanadas que trajo @Ahyno YO:Sí, esa es tuya

@elmulder:ahorita estoy lleno AL RATO ME LA COMO #ElMulderSeLaCome  By:_Nancy_

15:09:37 *Confirmed* I am not, nor ever will be, a DJ Hero. Time to sell my vinyl .  By:majornelson

Thursday, 29th  of October.

07:24:58 Creo que @wayito se toma muy en cuenta eso de ser el nuevo @elcrayon... ya no escribe

nada, no va a las reuniones y no sabemos nada de el...  By:kwz

12:56:55 @Yosoyella no hay como comer puchita, es el desayuno de los campeones...  By:starjammer
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13:10:11 Ja, me pusieron en una lista de "Divas". Pero como dije antes, yo no los pondré en listas, a

todos lo quiero igual.  By:cupto

13:15:04 En serio soy diva? PFFFFFFFTTTT...  By:Masiosare

14:18:00 ya vi @kwz tiene una lista llamada "divas" y ahí salgo yo, ignoro el porqué...  By:staregirl

14:33:18 Estoy en una lista de "divas". Al leerlo, no pude sostener bien el lipstick y rayoneé mi cara.  By:

arboltsef

14:44:37 Y sospecho que @kwz considera divas a la mitad de su timeline ¬¬  By:LuisExMachina

14:48:44 @isopixel Ya estas en listas, pero no tienes ninguna, haz tu lista de los 10 a seguir ;-)  ...  por

que tas en @kwz/divas ?  By:AlfonsoRD

14:59:07 "Divas" es el más divertido de los adjetivos, la mera neta.  By:doctor_marmota

15:07:51 @arboltsef Saludos de una diva a otra  By:Beam

15:36:32 "cancun" "twittcun" "amigos" "Twitter-fauna" y "divas" , las listas en las que estoy... las listas de

Twitter son del Diablo...  By:leomtxwebmaster

16:03:09 @Beam MON CHARNAL, es usted también una diva?!  By:arboltsef

Friday, 30th  of October.

12:12:33 pues para mi @elcrayon ya esta muerto #viernestroll  By:kurazaybo

12:15:38 @kurazaybo yo no tengo hijos!  By:elcrayon

13:41:24 creo que por fin deje de ser una geek sin vida social/sexual tuitera como todos ustedes

#viernestroll  By:Argusk
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November

Monday, 2nd  of November.

10:19:54 I hate when my kids say "But mom; it was an accident!"  So were you pumpkin, but I still have to

take responsibility for you.  By:ruthakers

10:51:53 RT @chostomo: La zorra que tuvo 8 hijos ... ¿qué hizo en Halloween?  http://is.gd/4LbCe <<---

jejeje  By:starjammer

Tuesday, 3rd  of November.

13:24:07 dia internacional de hoy todos vamos al banco y nos tardamos mil años o que?  By:DJPechi

15:31:45 no eres tú, ni soy yo... es la monogamia  By:tutsipupu

15:42:48 Morfeooo laaaaaaaargate!!!! ya te dije que nos vemos en la noche u.u  By:NiniaChef

22:37:37 Spending $100M to get elected mayor of NYC is ridiculous when you can buy a death ray and

run the entire world.  By:badbanana

Wednesday, 4th  of November.

11:24:07 Me habló @ikhos. "Dude, acabo de ir al baño y... saqué una lombriz. Tengo miedo. Qué

hago!?" // Fue hace 10 mins. Sigo llorando de risa.  By:srpinto

12:40:49 yo tengo un internet que me sube y me baja  By:kurazaybo

13:16:35 Me voy a comer, ahí se ven.  By:elmulder

13:49:51 Ok, va. ¿en q se parece una mujer al cepillo de dientes?. En q con el uso se abren las cerdas.

(les dije q estaba culero) #miercolesmisogino  By:mamasan

15:44:12 si pudiera medir mi agotamiento en kilos... pesaría lo que el gordo carstens, más lo que suma la

inflación!  By:Fredhel

15:54:16 no mamar, la comida que prepara mi mujer es un sacrilegio, sabe tan deliciosa como la

panocha de dios...  By:starjammer

23:54:42 me tienen hasta la madre con su pendejada del nuevo orden mundial, en serio, si no les gusta

la vida asi como es pues mueranse a la verga  By:diablorama

Thursday, 5th  of November.

12:00:35 Me encanta el dominio del inglés de esta persona: How many champion chips has Mexican

selection won?.  By:StrayChild01

13:01:41 "Furiously masturbating" is redundant, as all masturbation is furious.  By:FakeAPStylebook

23:52:29 Passion of the Christ backwards, friendly Romans pull Jesus off a cross so he can have dinner

with his friends. #quote y LOL  By:alicedice

Friday, 6th  of November.
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06:13:26 Su llamada será transferida al bufon  By:vicdel

06:42:07 My other desk is a bed.  By:debihope

08:34:10 Por cierto, hoy es cumpleaños de @kurazaybo. Pensaba hacerle un tributo felicitandolo una

semana tarde pero bah.  By:marvin_irl

09:04:31 ¿Cómo se llaman los 5 hijos de Osama Bin Laden?¡A la bin!, ¡A la ban!, ¡A la bin!, ¡bon!, ¡ba!.

 By:ElChisteDelDia

10:03:08 I've just posted an update on Twitter, Facebook, Last.FM and Family Setting on the Xbox 360 

http://bit.ly/2E21sz  By:majornelson

10:34:00 @prozak @kurazaybo @elcrayon @kwz oigan, la @xinita es la que no es famosa? Pues sigue

siendolo, porque aun no la conozco #viernestroll  By:LuisExMachina

10:36:00 @Herr_Lorre Creo que me uniré al clan @kurazaybo, ya saben, no quiero brillar con la luz del

sol... #viernestroll  By:Choch3

10:40:13 Fui al baño y no le jalé. #viernestroll pa los de mi casa xD  By:Choch3

10:56:39 @xinita estas en todo tu derecho, aun asi, me debes el ardillometro que acaba de explotar en

mi bolsillo. #viernestroll.  By:LuisExMachina

11:01:22 @xinita ahora sumale el Comebackfailometro, me vas a dejar sin gadgets! #viernestroll  By:

LuisExMachina

13:01:26 Si Dios es tan chingón, entonces ¿por qué no existe? #viernestroll  By:chidoguan

Sunday, 8th  of November.

11:09:04 People forget that 'Back to the Future' was made in 1955 and the filmmakers had to guess

about life in the 1980s.  By:badbanana

14:24:46 Episode IV A New Hope: It is a time of civil war and renegade paragraphs floating through

space.  By:marvin_irl

14:26:45 And the hot chick is really the sister of the good guy, but they don't know it, and they kiss. Which

is kind of messed up.  By:marvin_irl

17:41:01 Interesante ver las categorias como "webcomics" "moneros" "comics" "friends".. pero la mejor

es de @kwz q me enlistó en "divas" He gets me.  By:JoshNexus

Monday, 9th  of November.

09:10:37 Comiendo mocos  By:rougeloup

10:29:53 @Chavaluria ah y dude porfavor no vuelvas a decir "pelis" #BIGfuckingfailwtfiswrongwithyou?

:P  By:Nariboy

15:50:37 Andan activos los porros tuiteros  By:FedericoArreola

15:54:39 #lunesnoventero corre GC corre no te dejes alcanzar, toda la ignorancia te podemos ayudar...

 By:Lic_Pepinus

20:05:09 That salad was so disgusting I had to eat an entire carton of ice cream just to get the taste out of

my mouth.  By:bailey

23:48:20 @kwz Soy tan pobre que mis papás se casaron para que les aventaran arroz.  By:marvin_irl

23:52:35 @kwz Soy tan pobre que lavo el papel de baño.  By:marvin_irl
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Tuesday, 10th  of November.

01:58:17 IGN: South Park: The Top 25 Deaths of Kenny: http://bit.ly/495YyJ via @addthis  By:nicoleef

12:39:39 La imagen que tengo de @intersadik es como si fuera una bubi que me sigue  By:Herr_Lorre

12:46:44 Hay dos tipos de personas: las que poseen la capacidad para expresarse por Twitter haciendo

uso de ciento cuarenta caracteres o menos y las  By:HalflingDaniel

13:39:11 @FedericoArreola ya no le haga tanto a la mamada y digalo de una vez, parece chiquillo oiga.

 By:elcrayon

14:49:24 dspuésde verlo bailando en la fila conga al ritmo de Yo tengo una bolita que me sube y me

baja, a nadie le debería dar miedo @LuisExMachina  By:DaniWasTaken

14:51:00 LOL^10000  http://twitgoo.com/51h51  By:marvin_irl

14:56:00 Miren lo que me encontré en la red en tres partes, parece una columna de FedericoArreola que

fue borrada http://bit.ly/1K3nTG  By:javo_chavez

15:17:35 Aplicando lo que hizo @FedericoArreola, si no contesta en 5 minutos mi Pizza es Gratis???

 By:leomtxwebmaster

Wednesday, 11th  of November.

22:52:48 @Deadpool ijueputa minusvalido de miercoles....!  By:Asgard_

Thursday, 12th  of November.

08:19:06 san luis está bien... Quiero decir, si lo que está bien estuviera meh.  By:ekaeth

11:19:56 Eso de: Todas las mujeres son hermosas. Me parece como un: Todos los coches son

deportivos.  By:StrayChild01

13:41:38 Mercurio en las venas no causa problemas segun la OMS....pero en la tele y en el radio si

hacian llorar  By:elnaquito

Friday, 13th  of November.

12:10:28 algún día mi psicóloga me platico q la mayoría d gays, lesbianas, travestis, bisexuales, etc

tienen en comun q escuchan a Sabina y Fito Páez  By:elpepe

Saturday, 14th  of November.

00:53:37 @plaqueta no mames, estás bien gorda.  By:ReSocial

22:55:16 @Chavaluria la ironia: tu te alaciaste y @elcrayon se acaba de hacer rulos en el cabello 

#viernestroll  By:kurazaybo

Monday, 16th  of November.

14:39:20 usstedes estan locos esto enferma ya no ecxsite el dialogo humano entre los hombres aber si

esto llega a china para que sepan todos  By:soyMargarito
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Tuesday, 17th  of November.

11:57:33 visto en los mensajes personales del emesene: "no hay peor lucha... que lucha villa"  By:

Prozak

12:14:07 me regañaron por  no utilizar acentos cuando escribo a mano. Mi respuesta natural es "el

corrector de ortografia de la servilleta esta mal"  By:Prozak

14:50:20 @themauro @pekas @geeknocivo @pelinni Twitter-Peda en Casa de @kwz este Sábado, DM

para detalles de Dirección  By:Chavaluria

Wednesday, 18th  of November.

10:17:17 http://twitpic.com/pzt0z - Solo quien me conoce, sabe que tiene de raro esta pic... ¿tú sabes?

 By:rettuv

15:36:30 Every time you say "Act your age!" I hear "Be sad with me!"  By:sween

Thursday, 19th  of November.

09:48:42 @kwz El unico crepusculo es Esmeralda.  By:Alfredo_Chocho

13:05:26 La idea que me hará millonario: Salchiplatano.  By:marvin_irl

Friday, 20th  of November.

08:32:35 ya hasta @luisexmachina y @recolectivo se aprovecho del tema del 2012, que original!!!

#viernestroll  By:kurazaybo

23:23:39 Preguntan por qué @isopixel con 30 mil seguidores no aparece en el top 5. Es que lo siguen

pero no lo pelan.  By:FedericoArreola

Sunday, 22nd  of November.

12:30:01 Atención, quinceañeras: Si brilla en el sol, no es un vampiro de verdad.  By:adelortega

15:33:09 ya no maten gente  By:soyMargarito

22:46:27 Diagrama de flojo  By:semidios

23:39:13 Twitter Mexicano no diría "What's happening?" sino "¿Qué Pedo?"  By:javier_af

Monday, 23rd  of November.

00:32:08 Yo sostengo fervientemente que la teoria evolutiva es la Pokemoniana y nada mas!  By:

Todezombie

10:21:34 @kwz Dios te escuche y haga a mi vieja menos demandante y más brindante :P  By:xinita

10:23:52 @kurazaybo Si encesitas ayuda con excel solo avisame ok..!!  By:McEdd

10:31:31 @elmulder Te falto comentar de cuando el lobo gay sostiene relaciónes sexuales con el

vampiro gay  By:Herr_Lorre

10:47:55 RT @palulo: RT @jandrade: ¿Alguien ha conseguido trabajo por medio de Twitter?<--- no, pero

si han corrido a varios por estar tuiteando  By:PerroBionico
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10:53:20 Es más: Hasta @elmulder es más hombre que los vampiritos de Twilight.  By:grish666

11:35:19 el w de twilight no es vampiro: no chupa sangre, es bastante gay, brilla en la noche, es una puta

hada!  By:starjammer

12:12:17 Los lunes son la resaca del domingo.  By:Tumeromole

12:58:55 -¿Cómo se encuentra mi hijo, el que se tragó los 50 centavos, doctor? - Sigue sin cambio xD

 By:REGIOMONTANA

Tuesday, 24th  of November.

13:27:01 ¿por qué no me tratas en el timeline como me tratas por DM? #twitterdramas  By:

Mujerdepocafe

Wednesday, 25th  of November.

12:05:13 "RT @leomtxwebmaster: hoy es el dia  e darle violencia a las mujeres??<<<<< Un abogado por

aqui??? pa divorciarme :D" (Via: @mireyavazquez)  By:leomtxwebmaster

14:52:29 @kwz le hace cosas a @lobizimo pasadas de lanza, una tras otra y el cabron se quejaba de

@todezombie, Pinchi hipocrita  By:elcrayon

15:01:42 Agh! Me rechazó otra vez. Tirare acido sobre su linda cara.  By:marvin_irl

15:09:22 La violencia contra la mujer se terminara el dia que aprendan a callarse y hacer lo que se les

dice.  By:LuisExMachina

15:32:51 @nicoleef enorgullecerse de eso como como decir que te tiraste una munyeca inflable antes

que tus amigos con los que la compraste  By:Prozak

16:46:57 RT @paulcuruchet: Alguien mas que quiera invitacion de wave? >> ¿A dónde? ¿Está guapo?

 By:laanasofia

20:05:00 Pan- O- Cha.  By:maeitswrong

Thursday, 26th  of November.

11:05:56 @DaniWasTaken Ya ve a ver a ese pobre cabrón. Ya esta hablando solo y mentando madres

sobre el café y no se cuantas chingaderas más.  By:grish666

11:21:13 El nuevo: Mi perro se comió mi tarea, es: La actualización de Windows me lo borró todo a la

verga.  By:Changoteque

11:21:14 haciendo data mining, a veces me gustaria que se hiciera con casquito y lamparita de minero

 By:kurazaybo

17:28:14 sideporsi cobran esto y todos ablan mucho  By:soyMargarito

Friday, 27th  of November.

08:14:05 Chale, ahora tengo como 4 invitaciones para empezar a usar Google Wave. Si eso no es

devaluación, no sé qué pueda serlo.  By:Tumeromole

10:27:19 @kwz saca las gorditas!!! me refiero a la comida, no a tus amigas #viernestroll  By:Prozak

10:53:29 con el maraton de sin bandera que trae mi coworker para que quiero #viernestroll  By:

kurazaybo
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11:49:05 @kwz @Prozak dice mi mama que se escribe con C de casa.  Acertivo  By:pemiesp

12:16:38 @Prozak Esta bien. Declaro que no se si @Prozak la tiene chiquita o grandota porque no le

funcionó y sería un juicio parcial :)  By:jeri4queen

13:36:56 La ruta nos aportó otro paso natural #palindromo  By:kurazaybo

15:31:06 “The whole world is fueled by bullshit… What? The kid asked me for advice on his science fair

project so I’m giving it to him.”  By:shitmydadsays

Saturday, 28th  of November.

11:03:06 Marcó a la casa de mis padres una chava llorando diciendo que la estaban golpeando. Mi

madre le contesta: "¡Pues aguántese mi'jita!".  By:kwz

Sunday, 29th  of November.

21:55:16 Judging by your face, you are not an attractive person.  By:bailey

Monday, 30th  of November.

10:20:07 INSTANT HUMAN (just add coffee)  By:x_pike
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December

Tuesday, 1st  of December.

02:21:52 Sabes que es hora de dormir cuando escuchas a tu madre sabroseándose a sus amigos en la

sala.  By:laanasofia

08:42:23 En el espiritu del Dia Mundial del SIDA hoy toca coger con putas sin condon. #red  By:kwz

13:11:10 #consejoculero Ponte en huelga de hambre para que te devuelvan tu trabajo  By:fantaguayaba

20:36:05 That Indian dinner was so authentic I think I hate Pakistan.  By:badbanana

Thursday, 3rd  of December.

15:39:17 Mas feliz q duenio de motel en el Dia de la Secretaria jejejeje  By:MartinQuintana

21:57:51 - Oye, Manolo, ¿quieres ser Testigo de Jehová?- Vamos, si ni siquiera he visto el accidente,

hombre!!!  By:luduran

Friday, 4th  of December.

12:12:11 @Beam Ratones verdes mejicanos devordos por leones africanos. #fail  By:lrdelp

Sunday, 6th  of December.

03:46:46 Sometimes I drive between lanes and pretend my car is Pacman gobbling up the dashed lines.

 By:Aimee_B_Loved

Monday, 7th  of December.

09:11:00 #queridosanta Que sea rockera y que sea tuitera  By:mariovinas

09:20:32 El payaso paranoico sospechaba que todos se reían de él.  By:mort

18:41:07 que es un urologo? un ginecologo que lo mandaron a la verga. jajajajaja  By:elcanibal

Tuesday, 8th  of December.

00:23:02 I heard wet dreams are actually God giving you a handjob for being so good.  By:ekaeth

Wednesday, 9th  of December.

18:30:51 y ustedes quienens son  By:soyMargarito

Thursday, 10th  of December.

13:31:33 Cómo se suicida un electrón?... Se avienta de un puente de hidrógeno (tienen tendencia al
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sucidio, porque son muy negativos y tal).  By:boticapop

14:08:37 jajaja ya me imagino a @pr0gr0ck3r paseandose por reforma con su vieja imaginaria  By:

grish666

Friday, 11th  of December.

11:15:29 #yoconfieso que uno de los miedos de @kwz es que el trio termine #viernestroll  By:kurazaybo

11:20:56 Si ves el nick de @geeknocivo te imaginas alguien inteligente y sarcástico pero obtienes a un

obrero malhumorado y calmadito #viernestroll  By:kwz

13:36:51 @lobizimo no te apures, nada mas ve y pidele mas a tu abuelita  #viernestroll  By:Todezombie

17:32:59 Ya no sean trolls cabrones, respeten a la virgencita que ya bastante tiene con haber parido un

hijo sin coger siquiera.  By:LuisExMachina

Saturday, 12th  of December.

18:56:00 Confirmado. Telcel fue fundada por Satanás como una sucursal del infierno en la tierra.  By:

JoshNexus

18:57:22 Si aplicas numerología al nombre Carlos Slim te sale el numero 666 seis veces.  By:

JoshNexus

Sunday, 13th  of December.

23:32:34 es momento de aceptarlo: este pantalon es mas poderoso que yo, es implanchable  By:

kurazaybo

Monday, 14th  of December.

01:17:09 Un duende mágico de navidad llamado @Choch3 esta causando estragos en @GameIsland!

Ven por tu Xbox Elite GRATIS! (hasta agotar existencias).  By:GameIsland

02:31:21 cuando tenga mi casa le pondre el "pendehouse"  By:romanninsky

05:42:33 Puta, las barritas Special K de Blueberry son el coño de la virgen hecho alimento.  By:

tattoo_hunter

13:28:03 entro mi coworker y vio que yo tenia abierta la pagina de wikipedia de fidel castro #lunesfail  By:

kurazaybo

Tuesday, 15th  of December.

14:54:21 HAHAHAHAHHA alguien se ha estado metiendo con el tag "cumbia villera" en last.fm salen

puros metaleros. I lol'd  By:elcrayon

15:18:10 Yo creo que deberian regalarle camaras a los niños pobres y una cuenta PRO de Flickr. Para

que ellos saquen sus propias fotos, eso es ayuda  By:elcrayon

19:43:05 ME GUSTA VER TELEVISIÓN MIENTRAS ME TOCO LOS HUEVOS  By:Kevinoonline
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Wednesday, 16th  of December.

11:21:14 Las 3 AM, y la sra que lo está esperando:- ¡Mira, desgraciado a la hr llegas! El borracho- ¿qué

vengo llegando?... ¡Vine por mi guitarra!  By:REGIOMONTANA

Thursday, 17th  of December.

09:31:33 pues hoy me senti rebelde y me vesti en tres tonos de azul, dos de los cuales no estan

considerados colores pantone  By:kurazaybo

11:51:33 ¿El tener una zona de fumar en un restaurante es como si hubiera una zona para orinar en una

alberca?  By:DanCampos

Friday, 18th  of December.

11:48:30 @kwz Jajajaja, mejor aún, @Prozak se llama América, nombre de vieja, de equipo y de

maricas.  By:elmulder

11:56:02 RT @elmulder: @kwz Jajajaja, mejor aún, @Prozak se llama América, nombre de vieja, de

equipo y de maricas.  By:AerinDimrust

Sunday, 20th  of December.

20:02:40 no me chinguen se murio brittany murphy que sigue que se muera el papa?  By:romanninsky

Monday, 21st  of December.

12:13:32 soy un FALLO en la vida por estar aqui en lunes en la internet!!! mejor... ME VOY A LA

CANTINA!!!  By:jaime_duende

12:31:12 Psss, varios cumplidos de parte del equipo gerencial y lo más importante: ¡un aumento!

Yayyyyy. Me pregunto que sería si no twiteara.  By:elmulder

14:03:56 Las niñas flacas me dan miedo #fatpower  By:asfixiada

15:17:43 mierda, ya me perdi quince minutos de la historia de jesus... bueno igual a nadie le importa

como desde hace 2000 años  By:Todezombie

15:39:13 Es la enécima vez que me preguntas si tengo coño, novio.  By:ElGab

18:09:04 Wife tells me 'it's ok, I don't need anything for Christmas.'   If you've ever been married, you

know how this will end up right?  By:majornelson

Tuesday, 22nd  of December.

09:33:36 Mi jefa me acaba de decir que.... "cuando te cases..." y yo le iba a responder "En DF ya me

puedo casar...."  By:Singhue

11:50:48 Los de atlante corren mucho y los de atlas se quedalan tlas tlas tlas  By:Herr_Lorre

Wednesday, 23rd  of December.

13:18:40 En el SB se tardan más en decir el tipo de café, que lo que tardas en tomarlo xD  By:LauraDark
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Thursday, 24th  of December.

22:13:58 Se me fueron las cuentas de los tuits.. ahora, quedaré #TuitEmbarazado :S?  By:Singhue

Sunday, 27th  of December.

20:58:14 la mejor forma de arreglar los problemas es callandose, en lugar de seguir hablando un monton

de pendejadas  By:Todezombie

Monday, 28th  of December.

09:29:37 I have always depended on the Wi-Fi of strangers.  By:apelad

16:02:21 En un examén de música, te reprueban si sacas el acordeón? Jajajaja  By:aleks_buffett
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2010

January

Friday, 1st  of January.

13:32:19 Restaurant web sites built entirely on Flash are completely inaccessible by their most important

potential user agents.  By:gruber

17:10:52 "Universe is 14 billion years old. Seems silly to celebrate one year. Be like having a fucking

parade every time i take a piss."  By:shitmydadsays

Saturday, 2nd  of January.

09:38:38 Anal bleaching is like planting flowers around a garbage dump.  An asshole just isn't supposed

to look pretty. Get over it.  By:bedheadblonde

Sunday, 3rd  of January.

21:13:46 If God didn't want us to masturbate, He would have made us all with T-Rex arms.  By:

bedheadblonde

Monday, 4th  of January.

14:22:08 Una persona crítica debe dejar el optimismo a los inocentes, el enamoramiento a los ingenuos y

las ideologías a los ilusos.  By:sallesino

15:46:01 ¿Qué tiene 100 pies pero no camina? Pues 50 niños paralíticos. #mnm. 

http://instantrimshot.com  By:Facso

Tuesday, 5th  of January.

01:43:45 @Choch3 sabes que te quiero verdad? :9 xD & que se que me pegas por que me lo merezco

xD  By:kalu_

13:27:14 Hagamos campaña para que ya la gente deje de rezarle al Niño Dios o a Cristo en la Cruz.  Yo

voto porque se le pueda pedir algo a Teen Jesus  By:chostomo

Wednesday, 6th  of January.

12:19:54 Acabando de desayunar en Matehuala  By:lajosa
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13:30:01 Why doesn't God give more to Mexico?  They seem to love Him so much more than Americans.

 By:bedheadblonde

Thursday, 7th  of January.

06:41:29 Buenos días a todos, buenas noches a mi (llegando a casa de Matehuala)  By:lajosa

08:27:20 se suspendieron las clases por el frio, la gente de Alaska se rie de nosotros  By:kurazaybo

15:37:49 Busy in the pussy  By:Elnocivo

Friday, 8th  of January.

07:29:38 "Twitter, el sitio oficial de los grillos, los quejumbrosos y los que evitan los alcoholimetros" Yei...

 By:leomtxwebmaster

10:16:08 Dicen que Esteban Arce realizara sexo oral a cinco gays para demostrar que no es homofobico.

 By:Grimrock

10:31:46 Mi abuelo me decía: si yo tuviera tu edad, me la pasaría cogiendo todo el día, xq tener sexo a

mi edad es como jugar billar con un mecate...  By:GomisGomis

14:06:03 "The Wall es un buen musical. Casi tan bueno como Moulin Rouge" #frasesmamasan  By:

Changoteque

14:34:02 In exchange for moving his speech, Damon and I promise to answer ANY questions the

President has about LOST.  By:CarltonCuse

14:54:44 Gears Of War 2 Hands-On...In 3D!  http://tinyurl.com/ya7h9dd  By:TheFeed

15:46:36 Hay mucha gente que sigo y me parece insoportable. Pero si no lo hago, no me entero del

chisme, lo que es aún mas insoportable.  By:bucalem

Saturday, 9th  of January.

15:49:49 No entiendo ala gente que pone estados en exceso positivos intentando convencer a los demás

de su felicidad. No se convencen ni ellos mismos  By:Nariboy

Sunday, 10th  of January.

12:13:01 "Dad, why don't people make snow-women?"   "Because snow isn't cold enough."   "..."     "Don't

tell your mom."  By:FriedWords

Monday, 11th  of January.

07:13:32 Qué bueno sería meter una bic en el ombligo y rebobinar tu vida.  By:iiiiquefrio

13:20:54 ────▀▄───▄▀─────▄██▄───────────────

───▄█▀███▀█▄──▄█▀██▀█▄─ #140art

──█▀███████▀█─████████─

──█─█▀▀▀▀▀█─█─▄▀─▀▀─▀▄─

─────▀▀─▀▀─────▀────▀──  By:tw1tt3rart

14:13:06 @Choch3 pues de hecho me da igual, pero tu? Chocheman el niño que vino del mar  By:

ViolentViolet2
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18:52:08 Me picó un mosquito en cada muñeca. Eso o me están saliendo estigmas.  By:bucalem

19:14:37 el Dramamine es contra el Drama?  By:javier_af

Wednesday, 13th  of January.

10:02:49 Can you believe this guy watching porn on the bus over my shoulder?  By:biorhythmist

22:42:23 Me tomó 50 minutos descargar un disco. ¿Qué es esto? ¿El 2002?  By:bucalem

23:01:11 Lo de Haití es un fraude, les están mandando cosas que ni tenían  By:bucalem

23:11:59 Ok, entiendo q lo de Haití es una tragedia, pero también entiendo q aquí en el País también hay

MUCHA gente q necesita lo q "envían" a Haití  By:YeYe_Girl

Thursday, 14th  of January.

12:20:57 ahorita vengo, voy a ver si ya puso la marrana  By:kurazaybo

Friday, 15th  of January.

07:33:30 Nunca olvido algo bonito, tengo memoria fotogénica.  By:mort

12:25:24 @Prozak pero si mi noviecito eres tu #viernestroll  By:kurazaybo

Sunday, 17th  of January.

03:39:15 Si fumar no fuera tan pendejo probablemente lo haría. Se ve bien pinche badass.  By:

marvin_irl

11:18:30 "El hombre es el único animal que come sin tener hambre, bebe sin tener sed y habla sin tener

nada que decir"...  By:GomisGomis

13:40:07 I don't pretend to have all the answers. I just pretend that the answers I do have are correct.  By:

MrBigFists

Monday, 18th  of January.

10:40:27 voy a donar itunes cards a los damnificados de haiti, con eso de que las apps del iphone todo lo

pueden...  By:kurazaybo

14:55:12 algun dia les contare una historia de terror de un CSS maldito  By:kurazaybo

Tuesday, 19th  of January.

03:27:04 Sometimes I think horses are smarter than people because they aren't dumb enough to bet on

us.  By:blondediva11

12:14:51 "No, I'm not a pessimist. At some point the world shits on everybody. Pretending it ain't shit

makes you an idiot, not an optimist."  By:shitmydadsays

Wednesday, 20th  of January.
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02:38:48 Te followeo técnicamente, pero te unfolloweo en mi corazón.  By:Pelinni

10:00:34 La vida es una aplastante derrota tras otra... hasta que terminas deseando que Flanders se

muera! (Homero)  By:danslife

11:23:36 Hoy pague una deuda. Toma eso maldito Banamex culero. Me sangraste como cerdo. Ahora

quemaré la tarjeta JAJAJAJAJA  By:SrBichi

13:23:35 @Deadpool ¿y yo que soy?  By:Chavaluria

13:24:15 @Chavaluria suciedad  By:Deadpool

13:24:43 @Deadpool Eso eres tu ¿y yo que soy?  By:Chavaluria

13:25:18 @kwz @prozak antes era #martesdemakis pero parece que ahora con esta economia sera

#miercolesdefrijoles  By:kurazaybo

13:26:23 @Chavaluria suciedad!  By:Deadpool

13:29:48 smells like tweet spirit.  By:laanasofia

21:35:42 Cada que voy a decir una pendejada me detengo, cuento hasta diez, y luego la vengo a tuitear

acá.  By:Pelinni

23:58:52       RT @140artist ▄██████████████▄▐█▄▄▄▄█▌⋕Եժ

██████▌▄▌▄▐▐▌███▌▀▀██▀▀  

████▄█▌▄▌▄▐▐▌▀███▄▄█▌  

▄▄▄▄▄██████████████▀   #140ART #TWITTERART  By:tw1tt3rart

Thursday, 21st  of January.

09:58:27 Estoy haciendo un logo con una familia feliz, pero estoy considerando seriamente a un

integrante ponerle ojos de botón...  By:starjammer

14:31:30 Idea para ciudad capital de Egipto alternativa: El Chairo  By:soybeto

Friday, 22nd  of January.

00:40:33 Lamentas hacerme tan desdichado? No lo lamentes, lamenta más bien haberme hecho feliz,

eso es lo que te duele, que me hicieras tan feliz.  By:edgarronda

07:20:37 Resumen de las 5 temporadas de Lost en 4 minutos http://tumblr.com/x1y5qt859  By:SopMacsl

08:59:37 Que pasaria si la tragedia de Haiti hubiera sido hace 100 años sin ayuda, comunicación y sin

maquinas?... Habría forjado a un pueblo.  By:elpadrino

12:42:40 en mi opinion @Choch3 es como antorcha humana, el chico mas ardiente de twitter (via

@kurazaybo)  By:Prozak

12:53:59 @mariovinas "una muchacha limpia, es una muchacha bella y mas sin pelos en la aquella"  By:

_the_hood

13:38:08 frikeando a una persona, es facil, nadamas le dices en tono serio que estas seguro que tiene

mucho amor que dar  By:kurazaybo

14:29:26 consejo de hoy: FUMEN MOTA :)  By:licuatuser

14:34:46 RT @dlarar: Yo fui a Berlin sin pedirle permiso a @grish666 <<-- y dicen que no sacan a la luz

sus pinches pleitos de pareja  By:starjammer

15:17:28 Las Bombas Molotov son lo que hicieran si la banda fuera originaria de Yucatán.  By:semidios
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Saturday, 23rd  of January.

20:56:04 Me gustaría una función de "Hide" en twitter, que oculte tuits con ciertas palabras, como

"formspring", #yoconfieso o #UnidosPorHaiti  By:Manu_V

Sunday, 24th  of January.

00:32:55 ¿Alguien ya tuiteó que debería haber un noticiero porno que se llame "Me vengo enterando"?

¿No? Pues hala, ahí tienen.  By:Manu_V

01:53:02 I can't wait to get pregnant so my breasts can produce milk so I can feed my cats.  By:Thaozilla

Monday, 25th  of January.

08:21:08 @LuisExMachina o sea, de cuando yo era niño y tu... estabas viviendo tu primer divorcio, o

algo.  By:srpinto

08:44:26 La frase celebrérrima de hoy: "En México ser charro es como en Japón se ninja." -Vicente

Fernández Jr.  By:manchate

09:27:50 @kwz http://www.frikichan.org/cats/src/125062816232.jpg  By:Elnocivo

09:35:48 why can't I stop writing in rhetorical sentences?  By:kurazaybo

11:38:06 @flowertucci you porn gals dnt squirt you just piss  By:Skylo86

12:36:03 Pon en práctica nuestro 'Manual de la despensa práctica' y evita desperdiciar comida 

http://bit.ly/despensa #tips  By:profeco

12:41:16 @FedericoArreola Falta de seriedad es un periódico que tenga por nombre "El Sendero del

Peje", saludos!  By:bobazcarraga

12:53:53 Mi poder mutante consiste en la capacidad de mandar a todos a chingar a su madre. Es muy

útil ¬¬  By:mamasan

14:15:02 Mass Effect 2 , M.A.G luego Bioshock 2 y Dante´s Inferno,Dioses del gaming ,qué quieren de

mi!?qué me quede sin lana?sacrificio de sangre!?  By:monch3

17:52:18 Todos en twitter decimos ser diferentes. No nos hace eso iguales?  By:srsh

19:47:05 January 26th - President Calderon Declares War On Obesity, Carstens Hides Under Desk And

Breaks It.  By:TheMCNs

Tuesday, 26th  of January.

09:55:02 ya en serio!!! que pretendia Cabañas??? Darle a la bala "de cabecita"???  By:jaime_duende

10:55:19 “You know what they call alternative medicine that's been proved to work? Medicine.” - Tim

Minchin  By:sheldoncooper

11:28:42 Telcel cobra una comisión exagerada por el servicio de mandar saldo, sus oficinas seguro

apestan a Judío.  By:TheSamael

15:51:43 January 26th - As Prostitutes March In Zocalo, Governor Peña Nieto Feels Like A Kid In A Toy

Store.  By:TheMCNs

Wednesday, 27th  of January.

07:46:47 por cierto si me esta gustando esto de Chrowety para Google Chrome ñ_ñ  By:Xellif
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09:03:53 No había visto que @xinita decia en su perfil que odia a #apple... LOL!  By:Singhue

09:10:34 @yuumei lo ironico es que los productos apple se hacen en china  By:kurazaybo

09:38:56 Un hombre se tatúa a su novia en la pierna y le pone implantes a los senos dl tatuaje 

http://tinyurl.com/yk8u9vu Aviso imágenes de quirófano  By:aztecafeliz

09:43:15 me gusta ver la novela "Nuestro amor es mas fuerte que la distancia" Starring: @superiu y

@mlkvn cada dia se pone mas buena  By:starjammer

10:43:10 te quiero para eso, para lo mas sencillo de la vida  By:japi_pipol

10:44:33 para lo más sublime de la vida  By:japi_pipol

10:53:51 si fuera un vaquero del viejo oeste, hoy mi apodo podría ser "ojos rojos" McCoy, jejejeje  By:

elMcCoy

12:42:36 RT @billgates I WANT A FUKN iPAD!!!!!!!!!!!!!!111  By:Manu_V

15:38:53 "Zoé, Ximena Sariñana, esas cosas no son rock: son mamadas" -Charlie Montana  By:

Sifuentes

Thursday, 28th  of January.

09:13:09 Good idea: agarrar la fiesta en miercoles. Bad idea: agarrar la fiesta en miercoles... con

charanda.  By:Absolut_Valium

11:14:15 al final de la pelicula, billy elliot baila el faggot de los cisnes, digo, el lago de los cisnes  By:

kurazaybo

13:56:37 Yeah!! Thank God he's finally dead. I've been waiting for this day for-fucking-ever. Party

tonight!!!  By:BretEastonEllis

13:58:07 If only someone on the internet would offer me Viagra.  By:thebenbrooks

15:51:17 No sé usar el 'sino' y 'si no' aunque me lo expliquen mil veces, no lo sé usar, ante eso empleo

más palabras que se escuchan mejor.  By:Nerak

19:41:39 El 90% de los hombres no termina de ver las películas porno.  By:Wayito

Friday, 29th  of January.

09:01:06 "No Shirt, No Shoes, No HTTP Service"  By:kurazaybo

09:46:41 @LuisExMachina PUES TU HUELES A CACA  By:srpinto

09:55:11 a ver mi #FF va para los enamorados @mamasan & @bibi_boop , @superiu & @mlkvn ,

@dlarar & @grish666 <3 !!!  By:Karma__

10:06:01 ¿Les sorprende el diputado racista? Me parece que representa muy bien a la mayoría de los

mexicanos. Pinche país racista.  By:jairtrejo

11:33:35 mi amigo @FedericoArreola anda hablando de matriomonios HOMOSEXUALES!!! finalmente

se nos casa!!! FELICIDADES!!!  By:jaime_duende

15:46:14 Con la cantidad de pelo que acabo de sacar del sillon, podria hacerme otro gato  By:anners04

Saturday, 30th  of January.

17:18:36 Lol fags  By:laanasofia
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February

Monday, 1st  of February.

14:25:06 Unlocked 'Little Rocket Man' in 'The Orange Box' http://tinyurl.com/ykn8r2w #xboxtweet  By:kwz

17:15:52 Chales,que forma de ser mamon que bueno que nunca voy a las twitter lo que sea  By:

Elnocivo

Tuesday, 2nd  of February.

10:30:48 Querido Facebook, llevo varios meses engañándote con Twitter y creo que es hora de que lo

sepas y decidamos que hacer. O mejoras o te dejo..  By:BernardoPrieto

11:48:41 ver a @LuisExMachina parodiar a lost me recuerda a @xinitia y apple  By:kurazaybo

13:25:26 Soy buenísima en la cama, podría pasar días durmiendo.  By:_Noctua_

13:28:17 Terminé de leer BLANKETS de Craig Thompson. Novela Gráfica de 582 páginas sobre el

primer amor, crecer, madurar y cuestionar la religión.  By:JoshNexus

Wednesday, 3rd  of February.

01:10:10 @kwz ajajaja me cagaste... gracias por verlo antes que yo.  By:sr_adi

01:54:43 I've never watched Lost, but one time I took acid and read a Choose Your Own Adventure book

front to back, so I figure there's no need.  By:secretsquirrel

02:06:19 Yo si te comía a besos. Y me cosía el culo para no cagarte.  By:andreinski

15:25:50 Según la empresa 'somos una gran familia'. Quiero denunciar entonces que hay incesto. Y

mucho.  By:SouthernG33k

Thursday, 4th  of February.

08:29:09 Valentine's Day isn't a holiday.  It's a damn romance guilt tax.  By:bedheadblonde

09:03:40 @kurazaybo si muero, ¿tuitearás en mi cuenta que me morí? te dejo el password en mi

testamento xD  By:pekas

11:32:59 La curiosidad no mato al gato pero juro que le dio un buen pinche susto  By:Deadpool

23:50:54 Hablar tanto de vaginas me dio hambre  By:Herr_Lorre

Sunday, 7th  of February.

03:36:12 La risa del siglo ver a @kwz cmo se coje a niurka imaginariamente y hasta nalgada le dio

jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja  By:lobizimo

Monday, 8th  of February.

02:01:42 Batman (Inheritance tax) #superheroweakness  By:secretsquirrel
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11:21:52 [Video] Niño pequeño dispara a su padre por un descuido: http://bit.ly/cC5WxN  By:

malditothinner

Wednesday, 10th  of February.

16:19:01 Ya, ya chole con @FedericoArreola. La neta a NADIE le interesa lo que dice, pero todos lo

seguimos por el pinche chisme.  By:bucalem

Thursday, 11th  of February.

02:02:19 decía mi abuelo: para que no te rompan el corazón, no seas puto, los hombres tenemos pito, no

corazón. luego se reía, después lloraba  By:sirako

20:24:06 RT @kwz: Chavos, les paso la noticia que acaban de retirar la palabra "crédulo" del motor de

búsqueda de Google en español.  By:Chavaluria

Friday, 12th  of February.

12:16:02 Me siento la última coca del desierto. Bien caliente y se me salió el gas.  By:andreinski

13:12:48 Me gustan los polinomios, pero sólo hasta cierto grado.  By:ViolentViolet2

13:56:21 To bad Jesus didn't turn water into "not getting crucified in his early 30's".  By:sucittaM

Saturday, 13th  of February.

13:42:57 homero necesitamos hablar de tus resultados, homero esa protuberancia no es normal, homero

necesitas un donadooorrr  By:ioxwol

14:11:04 El amor acaba, y acaba en tu cara como en el porno.  By:sirako

Sunday, 14th  of February.

11:54:45 Roses are red. Violence is wrong. But some like it rough. Just ask your mom.  By:Zaius13

Tuesday, 16th  of February.

00:10:21 Y tambien me voy y me hare una chaqueta (tarde o temprano lo iba a poner)  By:_Abraxas_

Wednesday, 17th  of February.

08:15:39 A veces pienso que soy un genio. Luego me doy cuenta que mi percepción se altera porque

convivo diario con muchos imbéciles.  By:freudchicken

14:36:25 Tengo la teoria que para la pelicula "300" su nombre alternativo era "Boys would be boys"  By:

KissMeJudas

14:47:48 hace un frio infernal, digo, invernal... o bueno como uds prefieran  By:kurazaybo

15:04:23 Para los que me habian pedido el Link de las temporadas de Halcones Galacticos 

http://bit.ly/bWA2wV  By:leomtxwebmaster

page 73 / 186

http://bit.ly/cC5WxN
http://bit.ly/bWA2wV


kwz's Favorite Tweetbook

17-February-2010

Thursday, 18th  of February.

22:40:41 acabo de leer una expresión muy buena, "reverse snobbism", que es cuándo ya sos tan cool

que podés escuchar ricardo montaner  By:martin_roma

Friday, 19th  of February.

06:07:42 Me gustaría poder distinguir los novelistas buenos de los malos. Pero nomás me sale

diferenciar entre los que te desvelan y los que no.  By:rufianmelancoli

08:52:03 Eso de tener una familia funcional en pleno siglo XXI es como seguir usando mullet. Una dosis

de modernismo, por favor.  By:Pelinni

15:55:10 @Prozak Pero tu siempre tienes frío por que estas viejito jaja  By:_klabel_

Sunday, 21st  of February.

20:49:40 Si Cristo me ama pues que venga y me lo diga en la cara, que no sea ranchero.  By:chidoguan

Monday, 22nd  of February.

09:14:49 Atrevete a soñar el videojuego! http://bit.ly/9ft37R aparta ya tu copia!  By:miralrio

10:55:30 Meg  By:Karma__

14:07:56 your chance to see this tweet is really small, anyone can tear it off. but in fact here could be

written the magical secret of happiness..  By:laanasofia

14:14:50 para que vean yo tengo #lunesaviernestroll SUPEREN ESO NOVATOS...  By:staregirl

14:35:12 Antes de que pusieran Twitter, todo ésto era campo.  By:StBarry

17:02:59 "A parent's only as good as their dumbest kid. If one wins a Nobel Prize but the other gets

robbed by a hooker, you failed."  By:shitmydadsays

Tuesday, 23rd  of February.

23:46:34 "Ay esta grasa no se quita"  By:Manu_V

Thursday, 25th  of February.

10:19:02 Si yo soy un cerdo, eso las convierte a ustedes en chiqueros. No se quejen.  By:

LuisExMachina

22:01:16 Se que estas decepcionado. Bueno,  no te sientas mal. Mejor espérate a que yo comience a

negar que alguna vez tuvimos algo  By:KissMeJudas

Friday, 26th  of February.

00:57:24 hhey, i've been having better sex and longer with this here http://tinyurl.com/ydp4kgu  By:

FedericoArreola

page 74 / 186

http://bit.ly/9ft37R
http://tinyurl.com/ydp4kgu


kwz's Favorite Tweetbook

26-February-2010

10:02:38 Ustedes son geniales, pero tienen un empleo mediocre y una vida triste. Esa es la magia de

tuíter.  By:Pelinni

15:44:25 Pinches viejas cabronas, por eso las tratan como las tratan. Ya me emputé.  By:elmulder

Sunday, 28th  of February.

10:32:50 *Tagging myself on girls butts in their facebook pictures*  By:sucittaM

14:03:48 This is only my 5th tweet and I’m already exhausted. My God, how does Ashton do it?  By:

ConanOBrien

16:34:21 We all die alone, Charlie Brown.  By:rougeloup
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March

Monday, 1st  of March.

00:27:37 (Tocame un tango moderno) No es un bar (no es un bar), no es un pub (no es un pub), es el

Buenos Aires Anti-Social Club.  By:reiben

09:08:48 ¿Saben que sería de mal gusto pero muy interesante? Saber cuanta ayuda mandó Chile a Haití

 By:LuisExMachina

21:11:13 Bioquímica básica: les gustas porque eres inofensivo/a.  By:Harubeg

Tuesday, 2nd  of March.

19:58:47 Since he was born on 3-2-10, we should probably name our baby Ignition Blast-Off.  By:apelad

22:58:43 Me dan asco todos!!!  By:_klabel_

Wednesday, 3rd  of March.

00:25:01 Por cierto si ven escrito "1 guy 1 cup" no vayan a buscarlo a google y a verlo. Arruinaran su

vida. ¡Sálvense por el amor de Dios!  By:ExplodingHeart

13:46:27 Tumblr: espacio para gente que no sabe escribir, con fotografías que no pueden tomar, para

personas que no saben leer.  By:Kyuutz

Thursday, 4th  of March.

09:01:51 tragic. terrorists have hijacked this baby's airplane spoonful of delicious cereal & crashed it into

my mouth.  OH GOD NO!  A SECOND PLANE!  By:theduty

09:21:47 @kwz @Prozak ay por favor crezcan!  By:kurazaybo

13:30:14 Mi mamá no le confía al dentista de al lado porque es alcohólico, yo no le confío porque es

dentista.  By:reiben

13:48:47 Exclusiva: solo por terremoto se reunirá elenco original de 31 minutos! :)  By:fabriziocopano

15:19:09 @LuisExMachina nah, yo creo primero saldria @tumama  By:kurazaybo

15:29:20 Los terremotos se deben a la falta de sacrificios humanos en honor a los dioses.  By:

CharlieTecno

15:30:49 Cuando muera @Anahi, ¿Sus fans le van a rendir tributo vomitando todos al mismo tiempo?.

 By:in_lack_ech

15:37:21 Maybe Godzilla was just really passionate about stopping urban sprawl. You don't know. He

doesn't even talk.  By:angleofattack

15:37:51 Cuando sea grande, quiero ser DJ. Siempre me he preguntado que se sentirá que te paguen

por fingir que eres músico.  By:Kyuutz

17:33:47 Heard the earthquake was so bad in Chile, that they are renaming the country to Salsa.  By:

ikhos
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Friday, 5th  of March.

02:40:46 De veras espero que en Yucatán haya un expendio de pollo frito llamado Chicken Itzá.  By:

MareoFlores

08:13:12 March 5th - SHOCKING NEWS: Beatriz Paredes Is Not Chewbacca's Mother. It's His Father.

 By:TheMCNs

11:53:17 Ya vi 1 guy 1 cup, al wey se le rompie un recipiente de vidrio en el ano, le sale sangre e intenta

sacarse los pedazos con la mano.  By:Yosoyella

12:32:00 Cuando un hombre te roba a tu mujer, no hay mejor venganza que dejar que se la quede.  By:

elprogrocker

Monday, 8th  of March.

14:37:21 You can tell a lot about a person during the opening of Queen's "Under Pressure" depending on

how bummed they are it's not "Ice Ice Baby".  By:kellydeal

Tuesday, 9th  of March.

13:28:26 Es que amar y coger no es igual. Amar es sufrir, coger es gozar.  By:gezeta

Wednesday, 10th  of March.

12:18:50 Me preguntaron: ¿Cuánta gente trabaja en la empresa?. 'La mitad', respondí.  By:

SouthernG33k

18:52:47 I’m such a bad speller I once had sex with a hot grill.  By:k2bf

19:54:53 "Te acuestas y te da cáncer" ~Mi padre.  By:Manu_V

Thursday, 11th  of March.

21:05:32 @kwz jajaja te acabas de convertir en mi troll favorito :)  By:Bio_lenta

22:13:45 @tattoo_hunter @Bio_lenta @kwz QEPD tío diego. tus luchas fueron muchas y perdiste ante

los tiempos modernos, pero siempre serás recordado.  By:srpinto

Saturday, 13th  of March.

02:55:31 Mmhh…ella insiste en que su novio  “es especial”  “es diferente” a menos que tenga dos penes,

no le creo  By:KissMeJudas

07:03:40 I haven't been up this early on a Saturday since Warner Bros. made cartoons.  By:Bauart

13:44:21 Un wey que está sentado frente a mi está mamando un bolis y digo mamando por que le da

unas chupadas marca rita faltoyano  By:Elnocivo

Sunday, 14th  of March.

02:12:18 There must be at least one parallel universe where they throw away the entire loaf of bread

except the two end pieces.  By:talks_in_maths
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Monday, 15th  of March.

10:55:23 ALT1040 nominado a mejor blog en castellano? Ay dios mío como han bajado los BOBs de

calidad  By:Manuls

14:19:10 @choch3 mi FC al parecer es 5457 1563 3627.  By:kwz

18:45:20 mamacita ¡Si tu culo fuera un banco te la metería a plazo fijo!  By:larry_k_nionga

20:04:56 Desde hace 80 horas debería haber hecho esta tarea.  By:Bigmaud

20:30:27 No, mister Bond, I expect you to die ~♫  By:ioxwol

20:39:43 I like walking in the rain because nobody can see that I am crying  By:mamatoOna

21:29:27 Se acobarda el corazón en sentir algo sublime como el amor....Entonces sino ama ¿Quá

alimenta sus latidos?  By:Mario_Bohemiohn

Tuesday, 16th  of March.

00:37:48 Las mujeres han pasado la estafeta a tuiter como el más grande distractor del siglo XXI.  By:

Bigmaud

15:10:08 No nos masturbamos, hacemos el amor en diferentes latitudes. De lejitos.  By:r3ivajx

17:53:19 I may be single, but I'd be the perfect girlfriend if the first relationship rule stipulates that we don't

have to spend time together.  By:PDXRedhead

18:56:49 Muy humilde y todo pero seguro cristo nunca se ha subido a un pesero.  By:sirako

20:20:43 La primera regla de las referencias jocosas a la cultura popular es no hacer referencias a "Fight

Club".  By:HalflingDaniel

Wednesday, 17th  of March.

14:55:24 Ustedes son muy divertidos, ojalá nunca los conozca en persona.  By:ChemoLozano

20:20:41 Cambié un pañal, casi quedo psicológicamente dañada, ese niño ya se estaba como medio

hechandose a perder  By:odiolaburricion

Thursday, 18th  of March.

03:23:26 Busco mujer de mediana edad que me mantenga, lave los calzones y cocine chido. Mamá,

abstente.  By:bucalem

11:51:07 Si amas a alguien, desfologüéalo. Si no te desfologüea, es tuyo. Si te desfologüea, es puto.  By:

chidoguan

Friday, 19th  of March.

13:47:19 por que la mayoria de los twitters que conozco son hombres? ah porque no hay internet en la

cocina #viernestroll  By:kurazaybo

Sunday, 21st  of March.
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23:58:50 A coger y a mamar que el mundo se va a acabar!  By:aliceprisoner

Monday, 22nd  of March.

08:59:28 cthulhu? vienes a por mi?  By:kurazaybo

14:08:14 Twitter: Semillero de chaquetas mentales desde 2006.  By:in_lack_ech

18:25:56 Judas hacía yoga y Poncio, pilates.  By:r3ivajx

Tuesday, 23rd  of March.

12:44:41 Cría changos y te sacarán los piojos.  By:ChemoLozano

16:06:47 Las únicas reglas respetadas son aquellas que vienen cada 28 días.  By:gezeta

Thursday, 25th  of March.

16:20:43 Para la pederastia hay curas.  By:Tagliacci

16:58:44 MY CAPS LOCK IS STUCK. NOW HOW DO I SEND A "MY CONDOLENCES" TEXT TO MY

FRIEND, WHOSE DAD DIED, WITHOUT LOOKING LIKE AN INSENSITIVE JERK?  By:

thejohnblog

Friday, 26th  of March.

11:12:43 Twitter me mal acostumbró, cuando el jefe me pregunta "¿Que estás haciendo?" sólo se me

vienen a la mente pendejadas.  By:_Noctua_

Saturday, 27th  of March.

12:30:02 the trolling stones.  By:laanasofia

16:37:21 los twitteros potosinos nomas se juntan a jugar con sus pokemones y enseñarselos entre ellos

y por pokemones quise decir penes  By:Deadpool

20:27:43 Yo a este cabrón lo voy a enamorar.....me acueste lo que me acueste.  By:Alixe_Underland

Sunday, 28th  of March.

04:02:15 Deberías pagar renta en mi mente.  By:_Noctua_

08:07:56 Almost daily, I drop the TV remote on the floor, or it falls off the couch, or I simply lose it. So no,

I'm not ready to have a baby.  By:JephKelley

09:44:51 The platypus was, evidently, a beta release.  By:JerryThomas

Monday, 29th  of March.

06:16:35 Aww tienes un gato? eso aumenta las probabilidades de que un día veas mi “gatito” ^^  By:

KissMeJudas

17:45:26 Prueba negativaaaaaaaaaaaaaaaaaa i'm soooo happyyyyy  By:phacohen_
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Tuesday, 30th  of March.

21:01:33 RICKY, NETA NETA, NO TE GUSTAN LAS MUJERES NI TANTITO?, TENÍAMOS LA

ESPERANZA QUE FUERAS BI  :(  By:Karola74
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April

Thursday, 1st  of April.

22:58:53 http://twitpic.com/1cjqox - menos mal que el vestido cubre la celulitis  By:Bio_lenta

Sunday, 4th  of April.

10:13:05 No, seriously: Zombie Jesus reproduced by egg?  By:warrenellis

Tuesday, 6th  of April.

21:14:59 Si tiene en su profile: "opinologo", "politólogo", "experto en...", "sarcástico", "troll",

"emprendedor", es usted un pendejo.  By:in_lack_ech

Wednesday, 7th  of April.

09:35:04 La vida es una sucesión de referencias a frases de Los Simpsons.  By:HalflingDaniel

Thursday, 8th  of April.

09:58:27 Una vez confié en una mujer, pero despues de nueve meses me parió y me arrojó al mundo.

Pinches viejas.  By:LuisExMachina

18:54:35 Que se separen mis papás pero no Powderfinger :'(  By:elmulder

Friday, 9th  of April.

23:53:18 Mientras nosotros estamos aquí masturbándonos con la lengua, allá en féisbuc hay gente

trabajando su granja de sol a sol.  By:harmodio

Monday, 12th  of April.

20:21:18 Anticonceptivo 100% seguro: Nitrato de Ponerle.  By:Fabyio

Tuesday, 13th  of April.

17:05:19 Como cambian los tiempos. Ahora uno ya puede ser gay y casarse, pero ya no puede ser

gordo.  By:gezeta

Sunday, 18th  of April.

23:23:16 Las telenovelas de Televisa se quedan cortas. En mi TL tengo a @Choch3 y @kalu_ en... "No

Me Jala Failbook"  By:rougeloup
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Monday, 19th  of April.

10:57:19 Telenovelas del futuro presentan: Robotina la del barrio.  By:armandomusica

Tuesday, 20th  of April.

23:59:28 Animals have the right to be tasty. JAJAJAJAJAJAJA  By:Choch3

Friday, 23rd  of April.

00:05:30 Las señoras que dicen "robachicos" están a punto de extinguirse. Abrácenlas, si pueden.  By:

unpanque

Saturday, 24th  of April.

20:40:54 Pasa que no llueve, y quiero caminar a tu casa bajo la lluvia..  By:jennyc50

Sunday, 25th  of April.

09:20:42 Estoy tan crudo tan crudo que voy a jugar call of duty sólo para que me maten  By:

Changoteque

19:59:31 El orden de los factores aterra al producto.  By:Frank_lozanodr

Thursday, 29th  of April.

10:38:09 Es gracioso como cuando tus papás creen que consumes drogas, pueden cortarte los

recursosn. SI MAMÁ ESPERAME VOY A COMPRAR 10 PESOS DE DROGA  By:

Changoteque

11:26:25 estaba viendo el episodio donde le disparan al dr house pero ya me dieron el espoiler: no se

muere  By:kurazaybo

23:41:56 Mi mamá se equivocó y me compró toallas sin alitas. Mi vagina no volará este periodo.  By:

LollipopAnnie
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May

Saturday, 1st  of May.

09:52:23 @mamasan @Chavaluria ya calmense a la verga pinches cumbiancheros con bandera de

merols  By:Deadpool

19:20:34 siempre ponen qué porcentaje de inglés manejan. Nadie menciona su porcentaje de español,

supongo que por vergüenza.  By:oximoron_

Monday, 3rd  of May.

09:18:51 @LarvaDeMosca Para que te peines los del fundillo será  By:Herr_Lorre

13:43:45 some people have to lower their standards just to masturbate.  By:yoyoha

19:26:49 -hazme sentir mujer -ponte a lavar los trastes, pendeja  By:ViolentViolet2

Tuesday, 4th  of May.

09:31:41 Neto, le voy a hacer un favor a @superiu: Oye @mlkvn, dice el negro que le lates, que si

quieres ser su vieja.Que no te dice por que es puto  By:grish666

09:34:15 "It puts the chicken in the bucket" - Creepy KFC manager  By:elibraden

Wednesday, 5th  of May.

10:58:11 Trágico cuando el buque con el mayor cargamento de mayonesa se hundió antes de llegar a

EU... hoy conmemorado como el Sinko de Mayo...  By:jajajaun

12:36:11 Maldichon, me caga que se vaya la luz y regrese y se  vaya y regrese, se parece a uno de mis

ex's pfff  By:Herr_Lorre

14:10:06 mi hermano olvidó su cartera y supimos que era de él porque no trae dinero jajajajaja  By:

ana_prozak

Thursday, 6th  of May.

09:49:39 Substitute Vikings for Humans and Dragons for Na'vi and you will understand how good Avatar

COULD have been.  By:DamonLindelof

Friday, 7th  of May.

11:03:13 Sometimes you just have to masturbate at work to get through the day.  By:iMelbel

Sunday, 9th  of May.

14:07:33 I hate Mother's Day. It's a fake holiday created by greeting card companies and people whose

parents aren't murdered.  By:God_Damn_Batman
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Tuesday, 11th  of May.

05:23:07 With great iPods comes great insomnia.  By:marvin_irl

13:37:16 Mi rumi cambió los pujidos y gemidos a las 3 de la mañana por una guitarra acústica, le canta

por que ya no se la puede coger.  By:bucalem

17:30:12 ¿Qué son los espermatozoides, sino almas en pene?  By:oximoron_

19:59:20 Mis problemas aún no aceptan que me tienen.  By:armandomusica

23:04:35 Quiero foll(owe)arte todo el time(line).  By:Miss_Strange_

Wednesday, 12th  of May.

11:06:01 Pinches magnetos, como funcionan?  By:in53cto

14:19:41 Estupida compu de la escuela sin Flash ¿que es esto? ¿un iPad? pfffft...  By:Manu_V

15:42:46 Hay mujeres que  apenas descubren lo que es un pene y ya se enamoran.  By:nenamounstro

21:40:08 Drogadicto es una palabra muy fea y muy fuerta y las mayorías de las veces ni aplica bien.

Propuestas: Drogista, Dróguico, Droguapo  By:Changoteque

Thursday, 13th  of May.

09:24:35 PHP is the Visual Basic of the web  By:codinghorror

16:20:00 Soy perfectamente imperfecta para ti, quizá por eso te gusto.  By:SashaSokol

Friday, 14th  of May.

06:17:36 OMG, una viejita que estaba formada viene con su mama!!! Tendra como 100 anios la Seniora

 By:leomtxwebmaster

12:57:06 Si tu vida es una ruina, consíguete una arqueóloga.  By:GMaN__

13:26:00 I don't drink any more.........................I don't drink any less either.  By:GeneHunt

13:33:05 Mi único deseo al morir es que para mi epitafio no uséis ninguna de estas tipografías: Arial,

Comic Sans, Impact y Times New Roman.  By:samuelhermoso

15:11:48 También se merece #FF @kalu_ por tener un novio gay.  By:rougeloup

Monday, 17th  of May.

10:53:37 Soy totalmente falacio  By:xorxez

11:26:51 ¡O sea! ¡Ya Woody, ya! Andy ya cambió, olvidalo. Sigue tu vida. Pero no, tú ahuevado a que sí

te quieren. Ya no te quieren, Woody. Ya no.  By:ElFuyi

14:52:21 Declaro al Jefe Diego como el nuevo Jimmy Hoffa.  By:Chavaluria

Tuesday, 18th  of May.

10:56:17 México tiene una calificación de 8.9 en el “índice de países obsesionados con indicadores
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intrascendentes”; avance del 9.7% respecto a 2009  By:LuisFrost

11:19:21 "Estoy gordo" debería ser una excusa universalmente aceptada.  By:yehosafat

22:05:08 tuiteros escribiendo sobre reporteros escribiendo sobre tuiteros que escriben sobre tuiter de

reporteros tuiteando sobre tuiteros  By:LuisFrost

Wednesday, 19th  of May.

09:39:54 dramas y caballeros  By:mamasan

14:14:18 Obama:  1. Legalize pot.  2. Tax it.  3. Add a Junk Food tax.  4. Cut income taxes in half.  5.

Balance budget in one year.  You're welcome.  By:bedheadblonde

15:47:19 @diablorama pues dejame platicarte de una vez que @kwz llevo a la escuela la ropa del dia

siguiente...  By:kurazaybo

Thursday, 20th  of May.

00:25:07 I heard you like happiness so we put double chocolate on your Gansito so you can be happy

while being happy.  By:marvin_irl

09:11:32 Hace un par de años leí una carta de un cirquero a un periódico pidiendo que dejaran de

comparar la vida política del país con un circo.  By:Ictericia

10:22:22 Truncate THIS due to size.  By:RiversCuomo

11:41:15 When people say "FUCK MEETINGS" I secretly hope that there are fuck meetings out there,

and that one day I'll be invited to one.  By:squibble

13:21:02 Yo sería testigo de Jehová, pero no lo vi hacer nada.  By:ChumelTorres

Friday, 21st  of May.

11:18:09 Local news just reported 1 in 5 adults admits to peeing in the pool. I'm shocked. I never

would've guessed 4 out of 5 people are liars.  By:MissPrissUSA

12:05:02 no puedes decir "soporte" sin decir "sopor"  By:kurazaybo

13:56:13 Juro que ayer le echaron algo a mi droga.  By:armandomusica

14:14:31 Loved And LOST, Steve Murray's graphic guide to six seasons of LOST: http://bit.ly/bGNuNU

 By:warrenellis

14:23:12 @geeknocivo deja de mamar ya te estoy esperando hasta me puse mini  con tacones que te

gustan apurate  By:Malandrako

Saturday, 22nd  of May.

17:37:25 Detrás de toda acusación de promiscuidad hay un envidioso malcogido.  By:RockStroke

20:48:24 Tienes los defectos mas perfectos del mundo.  By:luis_tvr

Monday, 24th  of May.

00:08:52 Ya no confío en los sábados. Todo está bien y derrepente ¡pum! domingo.  By:armandomusica

00:11:49 Mi orden vida necesita un.  By:armandomusica
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00:33:38 The final message of Lost: dogs are awesome. #lostfinale  By:mundanetrivia

00:36:11 Stop looking at your phone. No one texted you.  By:thesulk

01:11:00 I can't tell if I'm crying because it was beautiful or because I'm sad it's over. Thank you LOST for

6 amazing years.  By:SarahKSilverman

01:15:44 Síndrome de Estoeselcolmo.  By:armandomusica

01:35:05 Te voy a meter un GPS por el culo a ver si te ubicas  By:phacohen_

08:52:26 enterandome que en realidad hitler se suicido cuando le llego el recibo del gas  By:kurazaybo

09:06:57 My theory is that everyone on Glee is already dead.  By:badbanana

13:54:11 Bienvenidos al primer simulacro de Sudáfrica 2010 por Twitter. No corra, no grite, no empuje,

no de Unfollows. Gracias ¡  By:gezric

22:28:38 Los pelos de las piernas femeninas. Fact 1.0: su largo es directamente proporcional al tiempo

que la fémina tiene sin coger.  By:andreinski

22:55:34 Decidido. El título de mi autobiografía será: "¡Me está llevando la verga! A true story"  By:

etelberto

Tuesday, 25th  of May.

07:27:58 Me piden que ya no escriba ni de futbol ni de polïtica. Como si hubiera màs en la vida  By:

FedericoArreola

10:43:41 NO MAMEN! Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm se ve CON MADRES! 

http://tinyurl.com/3229rch (Puede contener Spoilers)  By:R_Mean

10:57:03 Yo mamma's so fat, she sat on a binary tree and flattened it to a linked list in constant time  By:

hectorgr

11:50:04 Amor de lejos es de tuiteros.  By:gethsemane

14:13:32 @kwz http://goo.gl/hwJx  By:Grimrock

16:09:12 Si alguna vez metes la mano a las bolsas de tu pantalón y las sacas llenas de chocolate

derretido, entonces acabas de hacer un Changoteque.  By:Changoteque

Wednesday, 26th  of May.

00:19:13 El mundo ideal sería aquel donde me hicieras menos falta y me hicieras más el amor.  By:

r3ivajx

04:42:06 Mal cogida por Morfeo.  By:dadaisis

12:25:03 en serio dudes si quieren decirle algo a alguien no hagan puto RT solo ponganle reply y

listo...no sean mierdas  By:romanninsky

18:00:54 Piensen: cada persona que ven en la calle es el producto de una eyaculación.  By:Ictericia

Thursday, 27th  of May.

04:31:48 Certain people should really stop being sooo passive-aggressive.  By:vmarinelli

09:35:46 Updating my resume. Thanks to Twitter, I know it's perfectly acceptable to put 'gangbang

experience' under teamwork skills.  By:brentcetera

09:57:30 Y ahora me llegan followers ¿Qué, vinieron a ver al viejito amargado que se queja de todo?
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¿Eh? ¿EH? *agita su bastón*  By:LuisExMachina

16:22:16 Hoy me puse a dar consejos de maternidad, basado en mi conocimiento japonés de crianza,

conocido como Tamagochi.  By:SouthernG33k

18:44:12 Who's the asshole that keeps locking up all these achievements in the first place?  By:

Trick_or_tweet

Friday, 28th  of May.

07:20:29 Being fully awake at 8AM is a premature ejaculation of consciousness.  By:donni

07:44:00 Have a presentation to give in five minutes. I tried visualizing everyone naked and now I just

have an awkward boner.  By:thedayhascome

07:45:54 I love a good mullet on a Mexican. NEGOCIOS en el fronto, FIESTA en el backo!  By:

jasonmustian

09:43:21 Twilight - A story about a girl's choice between Bestiality and Necrophilia  By:Dark_Angeluz

09:48:05 Ya verán todos aquellos que hablan sólo de McCartney; el concierto de Bronco será

infinitamente mejor.  By:StrayChild01

12:30:04 Mi lado femenino pelea con mi lado masculino por la custodia de mi niño interior.  By:

ChumelTorres

12:48:04 Life is short, eh Gary?  By:sucittaM

Sunday, 30th  of May.

03:26:39 Yo confieso que cuando entro a twitter nomas checo los updates de @changoteque y

@bucalem, por mi todos los demas se pueden ir al carajo  By:elcrayon

14:45:57 @kwz eres bien desagradable :S  By:ViolentViolet2

20:55:44 años de aprender cocina, tango, guitarra, fotografía, japonés para que me salgan con que a los

hombres sólo les importa que la mamen rico  By:ViolentViolet2

Monday, 31st  of May.

00:13:32 I put the 'gin' in virgins. Then I put the 'ow' in deflower.  By:BillMc7

03:11:03 Pues sí. Ya no hacen dioses como los de antes.  By:hierbadenoche

11:44:07 I feel the way Pauly Shore acts.  By:tnylgn

11:58:01 Mujer demanda a #GoogleMaps tras ser atropellada  porque no se le indicó que una calle no

tenía banqueta. #mundoraro  http://mile.io/cALsee  By:Milenio

13:04:04 #Chale !! @kwz ya me encasilló como diva (ni siquiera divo, sino "diva"). #Atribucion, proceso

social complejo.  By:Alberto_PGT

17:52:00 Los pupitres rayados de la secundaria eran el Timeline de aquellos días.  By:andreinski

20:07:40 Update: My Pauly Shore tweet now has more stars than all of his movies combined.  By:tnylgn

21:39:24 Someone should make a movie where something unusual appears, and the scientists want to

study it and the military wants to shoot it.  By:luckyshirt

22:23:55 Fe de errata. Confieso -no miento- De veras te hamé. Así con "h" porque fue un error...  By:

CineMental
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22:49:20 I think the rule is, if Cher and Lady Gaga ever meet, one of them has to cut off the other's head.

 By:JerryThomas
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June

Tuesday, 1st  of June.

06:12:20 I love when I bitch someone out at work and then the next day they're all quiet and don't make

eye contact. That's called administration.  By:OutOfTheBrew

06:25:14 When I was growing up I wanted to be an astronaut, until I discovered how awesome beer is.  

Anyway, we haven't been to the moon since 1972.  By:scenesfromahat

08:15:00 Dicen en el telediario q hace calor y q bebamos agua y vayamos por la sombra.Gracias, yo ya

iba a sacar a mi abuela al sol y a beber aceite  By:davidbroncano

12:55:43 @rougeloup Nigger, si hubieras estado ayer probablemente tu negra presencia hubiera

asustado al wey del cuchillo U_U  By:Joisan

23:57:27 We hate it when our friends become succesful.  By:arboltsef

Wednesday, 2nd  of June.

07:00:41 The fine print on Krazy Glue reads, "The only two things this product will successfully attach are

your fingers and its tube."  By:shariv67

09:39:40 Hoy es día de la sexoservidora, muchos de ustedes deberían comprarle flores a su progenitora

 By:dannfierro

09:44:14 "hay estudiantes que les apena ir al hipódromo y ver que hasta los caballos logran terminar su

carrera"  By:Deerdow

13:02:11 Es un insulto dar la espalda, pero, ¿y las nalgas?  By:AerinDimrust

13:55:28 Top 10 Reasons Why Fallout: New Vegas Will Rule @screwattack  http://bit.ly/bAjBvG  By:

Fallout

14:45:42 F*ck!!! que pedo con los contadores ? son magos realmente, hacen cosas inexplicables con el

dinero y cuando los cachan desaparecen... :s  By:lonngibass

20:19:34 Ahora @kwz Dice que soy Gay de Clóset. Ni lo conozco pero estoy en una de sus listas. Aviso

1: Don't feed the Troll.  By:Alberto_PGT

20:39:34 I swear, just as she was falling asleep, my seven-year-old murmured "giggity."  By:BettyLies

21:12:28 It's not gay to finger your own ass if you're looking for something, right?  By:Yidago

21:44:26 @romanninsky Tengo la teoría de que la gente que da unfollow se toma tan en serio el internet

que antes de usar la compu dan gracias a Dios.  By:Wayito

22:56:18 @kwz pues no la sufro, dios nos ha bendecido con muchas otras series que ver y sobre todo

con la juventud para verlas completas  By:kurazaybo

Thursday, 3rd  of June.

00:21:49 La primera vez que vi un XD pensé, debe ser una forma de abreviar "Por Dios".  By:

Dr_Absurdo

01:10:57 Envidio la vida sexual de mi subconsciente. Ya se los cogió a todos ustedes. Sí, a ti también.

 By:Ictericia
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10:59:42 Para los que juegan RDR como encontrar todos los tesoros 

http://beckps3.wordpress.com/2010/06/01/red-dead-redemption-treasure-hunter-guide/  By:

Ozz_SLP

11:53:39 Ayer me fui a correr y hoy siento que 4 orangutanes me hicieron suyo. #nolovuelvoahacer

#buenosi  By:Kevinoonline

14:04:18 Mi abuela dice: "si se te antoja no te va a hacer daño". Si fuera verdad, el SIDA no sería una

epidemia mundial.  By:Ictericia

16:18:57 Más vale sola que mal cogida.  By:brryanda

Friday, 4th  of June.

11:29:11 Did you guys know Twitter lets you post your 1,000th tweet using telepathy? You just have to be

really careful what you lesbian smurf orgy.  By:dwineman

12:19:39 Mira, a vato like me TGIF's todos los dias. (T)hank (G)od for (I)nventing (F)rijoles.  By:

El_Danny_Trejo

14:05:17 AD 2019 Neo Tokyo.  By:marvin_irl

14:23:20 @Malandrako Te acuerdas que compramos mgs 1 sólo por que decía mature sexual themes?

 By:Elnocivo

14:31:58 hola. Soy Cristhian y hoy me van a castrar visualmente. Iré a ver sex and the city 2.

Recuérdenme como lo que fui :(  By:dubte

17:25:35 Hoy me puse mi sombrerito de intelectual (como el que usa Lisa Simpson cuando va a la

Universidad)  By:edith_blacksoul

20:57:31 En casa de @kwz el papel de baño es de hello kitty WTF!!!!!!  By:kurazaybo

23:05:46 Deberiamos de hacer que Cupido se enamoré de alguien que no le corresponde para que vea

lo que se siente.  By:CineMental

Saturday, 5th  of June.

08:33:07 Y con ese tuit, oficialmente, me he vuelto loca.  By:imkatatonic

21:24:06 2008: "Cacha! Dijeron Twitter en la tele!" 2010: "Puta la hueá! Dijeron Twitter en la tele!"  By:

drggwv

21:39:30 Todo lo que quiero de ti es un contigo.  By:_Noctua_

23:41:11 I thought lightning bugs were pretty until I realized they're all just really horny.  By:hanneloreEC

Sunday, 6th  of June.

08:00:17 It's lonely at the bottom, too.  By:evrythingmustgo

Monday, 7th  of June.

13:57:31 Justo cuando crees que eres tan popular como tu número de "amigos" en Facebook, abres tu

cuenta en Tuíter, y ¡bam! de regreso a la realidad.  By:LaureenMair

14:37:56 me hubiera dado mucho gusto que jobs introdujera hoy el iCaramba  By:kurazaybo

14:43:02 la gramática nos permite averiguar lo que pasa en el alma de quien habla.  By:laanasofia

page 90 / 186

http://beckps3.wordpress.com/2010/06/01/red-dead-redemption-treasure-hunter-guide/


kwz's Favorite Tweetbook

7-June-2010

Tuesday, 8th  of June.

01:06:12 Odio a mis compañeritos de clase. Odio que todos sean tan amigos, como si se conocieran de

toda la vida.  By:GabyZombie

08:01:33 ya chole con su derrame de petroleo, que usen una de esas bombas nucleares koreanas y san

se acabo  By:kurazaybo

10:02:30 Me bañaré pero no volveré a estar limpia...  By:gallinachicken

11:41:27 If I ever go to space, it's likely that zero gravity masturbation experiments will occupy most of my

time.  By:donni

12:19:09 dulce WiFi no te alejes, tu señal de mi alcance nunca apartes  By:kurazaybo

12:51:52 transcribo desde mi #deathnote "daddy yankie muere el 3 de julio de multiples fracturas al

intentar el paso mas vulgar en uno de sus videos"  By:C3R3XIT44

14:21:59 @kwz  Si algun dia te decides =) visita nuestro sitio http://bit.ly/9FuOFZ  estamos buscando

artistas =D  By:Zeito

14:24:05 New Lady Gaga video: I guess the budget didn't stretch to mile-high latex cannons firing semen

into the heart of the sun.  By:warrenellis

14:41:46 La manera más divertida y rápida de encontrar algo en Internet: dile a @FCalleja lo contrario

hasta que te de el link con la información :D  By:elmulder

Wednesday, 9th  of June.

13:52:53 Un direct massage es mejor que un direct message.  By:karen_n

14:15:03 @Wayito se ve que no has besado una concha.  By:Elnocivo

14:26:03 La gente mala me la pela, tu también me la pelas y aquella, la niña, también me la pela  By:

ViolentViolet2

14:51:49 Ironías fálicas de la vida presenta: No tengo voz de pito, pero hablo de la verga.  By:yehosafat

18:27:40 When someone on Twitter pisses you off, but they're so funny you can't unfollow them, that's

called a "Laugh/Hate Relationship."  By:donni

22:06:19 Si Jesús es la respuesta la pregunta debe estar muy pinche.  By:sallesino

Thursday, 10th  of June.

00:15:49 Después de buscar tanto al príncipe te empieza a gustar como cogen los sapos.  By:

Sueltame_Pasado

01:42:32 Triste es que entre los templates de mensajes de celular hay uno "I love you too".  By:

marvin_irl

06:55:51 This is how I want to be found dead. On the bowl, pants around ankles, composing a tweet

about being found dead on the bowl while tweeting.  By:abigvictory

07:53:25 Intelligent people are some of the biggest idiots I've ever met.  By:BettyLies

10:27:53 Your asshole is showing...no don't check your pants. Check your attitude.  By:OutOfTheBrew

16:00:52 Today my wife passed away. She went quietly and I made her smile a lot before she went.  By:

GorillaSushi
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19:47:44 @lobizimo Dónde pretendía que lo lavara?? En esa puta cloaca que ustedes llaman

fregadero?? cc: @kwz  By:Wayito

22:21:03 Ustedes creen que lo que escriben son cosas geniales. La verdad la genialidad se la otorga la

voz que les adjudico en mi mente, al leerlos.  By:Miss_Strange_

Friday, 11th  of June.

00:26:54 Te tengo y no dudaré en usarte.  By:yehosafat

07:51:29 estoy esperando a ver a qué hora se aparece la nave del sector 9 en el partido  By:ioxwol

10:32:30 A huevo. http://twitpic.com/1vv0sh  By:bucalem

23:25:45 Lista de cosas twitteriles por hacer antes de morir: 1. Lograr que uno de mis tweets sea

favoriteado por diez o más personas.  By:sandra2point0

Sunday, 13th  of June.

14:19:34 ¡A los mexicanos no pueden tacharnos de racistas! Le hemos permitido a Kalimba ser figura

pública y así.  By:Miss_Strange_

18:16:12 "Faveen mis tuits" es el nuevo "firma mi metro"  By:bucalem

18:57:26 Ultimamente he pensado mucho en la muerte. Espero que no sea mutuo.  By:libelulablu

21:25:24 No amo, pero puedo llenar superficialmente vacios emocionales. Aproveche.  By:FabioAlcalde

23:46:53 Si amas a tus tweets dejalos ir...  By:ChicoGeek

Monday, 14th  of June.

09:51:41 It's Flag Day? Hand me that French flag. Yeah, the white one.  By:zombot

12:10:17 "Xbox blow me".  By:ExplodingHeart

12:37:32 29 sueños guajiros: 28) estar bien sabrosa y guapísima y ser bien maldita con los hombres U.U

 By:tazy

12:48:27 Y por qué nadie se queja de los que twittean el E3? Ah ya, ser geek está de moda. Gracias,

The Big Bang Theory.  By:marvin_irl

13:32:47 ah si, y espero microsoft haya reducido un poco la titanica fuente de poder tamaño kraken  By:

kurazaybo

13:46:37 Regreso, que la gorda quiere hablar conmigo... o me va a declarar su amor o me va a correr.

 By:grish666

13:56:12 Me acaban de correr  By:grish666

16:38:30 Esos Xbox nuevos se ven más fáciles de robar. Do not like.  By:GameIsland

Tuesday, 15th  of June.

12:44:07 ¿Ilegal? Oficial, pongamos las cosas claras, tiene 15 años. En Pakistán sería mi mujer desde

hace 8 años. Ella y su hermana menor.  By:Changoteque

14:09:32 ¡Hey amiguitas, chicas lindas que nomás vienen a decir qué asco el fútbol y que ya hablen de

otra cosa: VÁYANSE A CAMBIAR EL TAMPÓN, MEJOR!  By:ciervovulnerado
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16:54:40 If love is a battle field, then I'm a dirty bomb.  By:shariv67

17:52:10 ¿De qué sirven unas tetazas si tiene una vagina aguada y colgante como bisteces

amontonados?  By:LuisExMachina

21:24:40 ¡Mamáaaa, los verbos no quieren conjugar conmigo!  By:Belidae

Wednesday, 16th  of June.

01:19:47 'Yo tambien desactivo el chat de facebook porque me incomoda que me molesten mientras

stalkeo a las personas'  By:kraken

07:49:16 Saw a werewolf at the bus stop this morning. Or possibly just a very hairy guy. Either way, the

silver bullets worked.  By:donni

11:19:18 Me acaba de llegar un correo sobre un virus muy potente que se "Come todo" el disco duro C

de la computadora. Se ha de parecer a @elmulder  By:Ingenierillo

11:21:24 Si los diputados/senadores quieren subir algo, que me suban a sus hermanas a mi recámara.

 By:edgartopless

11:24:32 Whenever I see an unattractive girl in real life, I like to imagine what her fake avatar on Twitter

must look like.  By:imightbediddy

11:30:01 Un grupo de Gallegos acaban de atacar la cruz roja pensando que era la embajada Suiza...

jajaja (via @jiots)  By:elicarrasco

13:25:21 Farmville es el tuiter de los idiotas.  By:ChumelTorres

Thursday, 17th  of June.

04:53:49 Ese twittero mola un montón, me encanta leerlo y... oh vaya, me ha desfolloweado... Bueno

¡tampoco molaba tanto, eh! Unfollow. Que le jodan.  By:StBarry

06:40:29 Just watched a lady chase an empty grocery bag around a windy parking lot. It was like

watching a one act play about my life.  By:abigvictory

12:59:06 ¿Para que quiero ver el partido? teniendo a mi madre gritando es más que suficiente, es como

la radio, pero sin anuncios y mas LULZ.  By:Chavaluria

13:57:32 As long as we continue to pay athletes far better than teachers, we will continue to have better

pro sports than macaroni & glitter artwork.  By:TheBosha

23:38:19 Dear coffee: we had a deal. i'd put you in my body, you would give me super powers. WTF

happened?  By:doctorow

Friday, 18th  of June.

00:02:49 I just gave the go ahead to Corrections Director to proceed with Gardner's execution. May God

grant him the mercy he denied his victims.  By:MarkShurtleff

10:44:22 my job on fridays: working just enough so the screensaver doesn't come on.  By:tnylgn

12:06:48 hoy no me puse calzones.  By:laanasofia

12:41:16 @kurazaybo Esta lindo el @choch3 pero no somos fologuers mutuos .. :(  By:Singhue

13:44:37 Es mi hora de comer, pero no te veo en el menú. ¿Con quién puedo quejarme?  By:libelulablu

14:09:06 Entra cuchillo, salen las tripas.  By:The_Impulse
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18:49:39 Me dices amor y no sabes amar, me dices querida y no sabes queres, me dices puta y no me

pagas. #fail  By:pelvica

Saturday, 19th  of June.

13:33:28 Se están muriendo los escritores. ¿Los lectores? Esos se murieron hace mucho.  By:

chicosintuiter

Sunday, 20th  of June.

04:48:45 long  By:longcat333

04:50:16 is  By:longcat222

04:50:25 longcat  By:longcat111

10:51:35 Mamás Solteras: no es su dia, ustedes no son mamá y papá al mismo tiempo. Ustedes fallaron

como esposas, por eso estan solas.  By:Pelana

19:08:34 El amor maduro es más que costumbre y más que mariposas. Es silencio y guiños. Es la

tranquilidad del que llega a casa.  By:LaureenMair

19:56:11 ¡Eres un sobalotodo!  By:pelvica

21:33:07 The Google™ search results of "how to tie a tie" are the closest thing to a father figure I've ever

known.  By:tnylgn

21:49:31 Remember: with each good deed, your genitals grow tastier & more pleasant smelling.  By:

robdelaney

Monday, 21st  of June.

07:28:31 It's the longest day of the year. and it's Monday. This joke writes itself. and sucks.  By:sucittaM

09:01:58 Un puto accesorio (el 3D) no hace al 3DS grande. Dejense de mamadas.  By:ElAngryMonkey

10:15:39 Al opinar sobre prácticamente todos los temas de actualidad, Carlos Monsiváis se convirtió de

facto en el primer twittero mexicano.  By:Facso

13:10:57 PROXIMAMENTE "CERATI UNPLUGGED"  By:semidios

21:42:08 oye yo tanbien ceno y duermo no soy maqina ,  By:soyMargarito

22:37:06 ¿Me arrancas suspiros y no me dejas arrancarte la ropa? Puto.  By:Cocainelil

Tuesday, 22nd  of June.

10:27:20 Dale un pescado a un hombre y comerá por un día, enseñale las boobies y pescará por ti toda

la vida :)  By:maire_wink

11:09:22 I like my unfinished analogies like I like my women.  By:biorhythmist

14:29:57 Cuando le dijeron a la selección que el futbol era como el sexo no entendieron que el chiste era

meterla y se dedicaron a darlas u_u  By:Alletta

20:17:12 Tengo justificación: soy joven y estúpida  By:aliciainfernal

22:54:15 Si un tartamudo le pide a un coprofilico que le susurre al oido, es imposible que el tartamudo no

acabe con la oreja cagada.  By:Todezombie
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Wednesday, 23rd  of June.

07:56:28 Americans have World Cup fever. But only during regular business hours.  By:badbanana

08:37:31 Twitter cada vez falla más, y sí, los culpo directamente a ustedes, chamaquitos metroflogueros

de caca, se hagan pendejos.  By:ElGab

12:20:29 yo a internet le perdono todo, porque me ha dado todo  By:kurazaybo

12:37:25 No me tienes que abrir todos tus sentidos. Con las piernas tengo.  By:tutsipupu

13:07:47 @LuisExMachina yo tengo entendido que si existe pero como los animales no tienen CRIT

pues dificilmente sobreviven  By:kurazaybo

13:15:36 3. “Es que tiene novio”: Que haya portero no quiere decir que no puedes meter gol.  By:Es_asi

13:54:01 Pobre del Diablo, corriendo, con la lengua de fuera, chupando cuanto caramelo se cae en el

mundo.  By:Ictericia

14:19:23 @Choch3 guacala choch3  ve al baño, esas cosas no se twittean  By:_rosenrot

23:47:32 Cenicienta vs. Depredador.  By:GMaN__

Thursday, 24th  of June.

12:12:12 Calderón elimina la tenencia y no veo que le armen una porra ni nada. Shame on you.  By:

bucalem

14:40:58 maldito clítoris de porquería ò__ó  By:asfixiada

21:05:09 Mi impopularidad va en aumento.  By:aliciainfernal

21:07:51 El deathcore es la peor música del mundo, prefiero perrear apasionadamente todos los discos

de Calle 13 a escuchar una canción de esa madre.  By:bucalem

Friday, 25th  of June.

10:30:44 El beso perfecto no siempre te lo da la persona perfecta.  By:Es_asi

11:00:12 Es de pésimo gusto darle RT a los tuits en los que te dan #FF.  By:Kaddmus

12:06:22 The "w" in TwitPic is entirely unnecessary.  By:shariv67

12:51:55 7. El problema no es que te rompan el corazón una y otra vez, es que cada vez el pedazo para

romper es más chiquito.  By:Es_asi

13:08:05 Malditos chilenos, pidan cambio y metan a Calcetín Con Rombos Man.  By:marvin_irl

23:08:35 Un amor imposible muy posible. Un amor improbable muy probable. Un amor imperdible muy

perdible.  By:TiempoDetenido

Saturday, 26th  of June.

12:05:32 Hay casos en que para una mujer un hombre con futuro es alguien que le da muchos presentes

 By:ponteMonkey

14:43:35 A veces me siento usada... y me gusta.  By:Miss_Strange_
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Sunday, 27th  of June.

00:23:36 Internet es mi verdadera casa, es mi patria. Yo le voy a internet en el mundial.  By:

Changoteque

Monday, 28th  of June.

11:05:27 ¡A la fregada, me largo del país! Buscaré un sitio más seguro para vivir, como Afganistán o la

Franja de Gaza.  By:Kaddmus

Tuesday, 29th  of June.

09:45:06 WTF? dude! los tigres pueden nadar? Really?  O_O no estamos seguros en ninguna parte, snif

 By:Deadpool

10:18:34 Alguien ha visto a @LuisExMachina? Tengo miedo que le haya caído su pantallota encima.

Espero tenga un balón cerca para ejercitarse.  By:edgartopless

11:42:22 el regalo IDEAL para @armandoae 

http://www.wonderhowto.com/wonderment/is-lady-gaga-blow-up-doll-anatomically-accurate-01

17656/  By:x_pike

13:11:22 tengo la teoria de que los lolcats llegaran a ser mas grandes que jesus  By:kurazaybo

13:19:28 Capitán Obvio aka @themauro  http://twitgoo.com/15yl38  By:marvin_irl

13:23:51 Me consterna mucho que los cumbieros sólo tengan rolas de novias de 17 y 16 años. Las de

15, 14 y 13 también tienen su corazoncito, we.  By:ciervovulnerado

16:48:53 De niños, un amigo y yo imaginamos que su tortuga mascota era ninja y que por ende

sobreviviría a una caída de dos pisos. No era ninja.  By:GonCuriel

17:46:26 Hay dos clases de tipos: los que mueren por las lindas y los que entendieron que las feas

cogemos mejor.  By:florws

21:22:42 Does anyone know if it's worth signing up for this sex offender registry? Will I learn any new

moves or techniques?  By:brentcetera

Wednesday, 30th  of June.

02:35:41 Como los músicos en Titanic, tuitéemos hasta que nos lleve la chingada.  By:DuermeteCabron

04:31:58 And on the third day, she used Red Bull instead of water in the coffee maker

anOHMYGODICANFEELMYHAIRGROWING!!!!!  By:Lorisays

05:03:10 This second chin I'm developing isn't very pretty, but it sure was expensive.  By:MaDom

05:23:54 When someone shows you a picture of their baby on their phone the correct response is to tell

them they have a really nice phone.  By:Toy_A

06:41:40 Hay cuerpos que jamás serán estuche digno para el alma que contienen.  By:libelulablu

12:52:35 Al parecer, @headbangirl es @plaqueta  By:eme7h

14:18:14 Argh, me he quedado encerrado en el patio. Cc. @___wolf__ help.  By:TheSamael

15:22:45 Es más fácil ligar aquí porque a los avatares no les huelen los pies, el hocico, las axilas,

verga/coño y culo. Supera eso, vida real.  By:vayalocura

15:23:06 quiero una maquina de abrazos.  By:Elnocivo
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23:41:08 Envía 'Don Fede' al 31111 y recibe las fotos más sensuales y las frases más ardientes de este

coqueto twittero.  By:kraken
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July

Thursday, 1st  of July.

00:19:19 Tú que sabes de hacerte pendejo, si no trabajas para el gobierno.  By:Alekzone

05:56:01 tengo uno de esos días en que quiero canalizar las energías hacia fines sociales, como quemar

iglesias o matar políticos, así, de buen rollo  By:meryone

11:16:59 @LuisExMachina ANDATE CON CUIDADO VATO  By:Changoteque

14:41:52 cansado de besas sapas  By:javier_af

Friday, 2nd  of July.

11:31:51 Estúpido twitter, cada que te caes tengo que trabajar.  By:edgartopless

15:29:21 "El verde es vida". Mario Bros.  By:gezeta

Saturday, 3rd  of July.

09:47:06 Anoche soñé que estaba en SLP en una iglesia llena de calacas y cráneos, :/ preferiría un

sueño húmedo pero @kwz se está quedando con todos.  By:TheSamael

Sunday, 4th  of July.

17:21:41 Tú pensando en amor y yo pensando en como hacertelo.  By:lucy_mccartney

Monday, 5th  of July.

11:21:31 no mamen, esto si es traumarse de niño, y no payasadas (un poco NSFW) :S 

http://sweetsurrenders.tumblr.com/post/769165527  By:d3andego

11:38:29 "Te amo por tu inteligencia artificial y tu simulador de sinceridad" xD  By:Gagget

12:14:28 Vi: De qué está hecha la vida? Y contesté: "De lágrimas, risas y silencios". Reprobé, era una

examen de biología y la respuesta era CHON.  By:Sacc

13:55:49 Sobre mi estancia en Aguascalientes: todo un éxito; ahora mis sobrinitos creen que los Krankis

son una fruta que crece sólo en Querétaro.  By:Changoteque

18:50:01 Me acaban de decir que los subtitulos en eclipse son así: Esk iO <3 bEla prO nU pOedO ztaR

kon eia pq sOe un wampirOo.  By:PlasTy_

19:06:05 El tráfico es un problema de infraestructura, impunidad y estupidez. Es decir, una excelente

metáfora de nuestra sociedad.  By:sallesino

23:28:35 Podré andar sin rumbo, pero nunca sin rumba.  By:Ictericia

Tuesday, 6th  of July.

08:33:12 Si Colosio hubiera tenido twitter seria de: "saliendo del mitin de Lomas Taurinas, ya hace
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hambre, estarían bien unos de cabeza"  By:Kaneda_durden

09:41:11 Suscribirse a qwitter es como verle el escote a tu maestra viejita: te das asco a ti mismo por

hacerlo pero la curiosidad siempre gana.  By:Changoteque

10:19:44 Regla de Oro sobre el Numero de Followings: Sigue unicamente a la gente que lees. Seguir a

1000 es hipócrita y grosero.  By:LuisExMachina

14:48:00 Cámara regios, les toca, ya pueden comenzar a hacer chistes de las inundaciones en el DF.

 By:cupto

21:32:36 Yo fui lindo, atento, detallista y encantador hasta que caí en cuenta de que estaba tratando con

mujeres, no con ositos cariñositos.  By:Ashauri

Wednesday, 7th  of July.

14:47:53 "Yo también me quedé dormido en el Alemania - España"  By:bucalem

Thursday, 8th  of July.

06:44:41 Joining eHarmony 2 find someone just like you? Im smart enough 2 know someone who

masturbates & plays video games all day is not ideal 4 me  By:PaulyMortadella

08:08:24 Opinión | Línea del tiempo Fallout http://is.gd/dk3CW  By:Pixelania

12:29:02 tragandome un pinche coraje por la mierda de papá que tengo.  By:Elnocivo

12:50:32 @kwz AVL P1NGAzexyNA  By:Malandrako

13:03:24 @Todezombie @_rosenrot pfff, pues apestas te vas como chacha, sin decir adios, ni pagar las

deudas  By:Prozak

13:21:18 Me mojé.... de la forma no bonita, jù.  By:rettuv

14:08:34 Pues muy siglo XXI y tecnologia y television en 3D, pero nos seguimos limpiando el culo con

las manos. Cuando van a solucionar ese problema?  By:Pelana

14:51:17 No debi comprar papel higienico de hello kitty, me entristese ver cmo terminan sus lindas

caritas...  By:lobizimo

Friday, 9th  of July.

13:36:59 My two cats have killed every living creature within a 50 yard radius of my house.  By:

mikey_m00n

14:03:07 Wife and I are going to see Toy Story 3 tonight, but we don’t have kids. I’m going to bring the cat

along to feel a little less ridiculous.  By:FlyoverJoel

14:48:47 Me tiré a la bebida, y la bebida quedó encantada.  By:TiempoDetenido

22:44:32 A veces mientras tomo me acuerdo de @diablorama y un asco horrible me invade.  By:

TheSamael

Saturday, 10th  of July.

02:31:21 Noche sin tí no es noche, es nochingues.  By:yehosafat

19:56:17 No entiendo a los hombres que no entienden a las mujeres.  By:LaureenMair
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Monday, 12th  of July.

07:40:22 @kwz @kurazaybo requerimiento de tema #plandesanluis: Ego  By:Prozak

09:14:08 Tengo tanta flojera, que la podría exportar a otros países.  By:StrayChild01

Tuesday, 13th  of July.

00:56:40 Internet, te maldigo por hacerme conocer gente tan interesante y que viva tan lejos... No es

cierto internet, te amo, no volvamos a pelear.  By:ikhos

10:43:39 Smashing Pumpkins? Meh. More like, Billy Corgan solista interpretando sus nuevas rolas y algo

de los Smashing Pumpkins.  By:AlanMB

17:11:05 las relaciones son de dos y siempre esta la puta que no sabe contar  By:Mescalinaa

19:57:50 Yo sólo espero que una noche llegues para no dormir.  By:patitodihule

20:14:04 Tengo en mi TL a 4 mujeres con avatar de Daria... Talk about originality among people  By:

in53cto

23:24:25 In The News: Single Cat Found Living In House With 107 Crazy Old Ladies.  By:JerryThomas

Wednesday, 14th  of July.

00:09:15 She promised me one minute of blowjob for every star this tweet gets.  Help me out here.  By:

thevirtualjdt

07:00:20 @kwz bueno, por lo menos eres un LOLfat.  By:LuisExMachina

09:05:59 Las mujeres rulean cada 28 días.  By:paranoideo

20:11:23 A veces me conecto al MSN directo en "Disponible" nomás por la adrenalina.  By:bucalem

23:10:25 Desde que familia sabe que tuiteo, me usan de informante: '¿Y qué comenta la gente en tuíter

sobre X tema?'. No sé, pa, abrite una cuenta.  By:SouthernG33k

Thursday, 15th  of July.

01:19:52 "Quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite" 

http://tumblr.com/xh8dgt2te  By:AlbertoDeAvila

01:48:55 Dicen que si no comes cereal en las mañanas, te da hambre. Dicen.  By:Gareey

03:11:43 @arboltsef voy a ir con una costurera para que le ponga un parche que diga con letras rojas: Te

estimo mucho, hermano.  By:Changoteque

07:32:14 @kwz Tiene 22 años y no sufre ningún retraso mental, no hay pretextos.  By:elmulder

09:56:51 #yoconfieso que tengo un Seel que se llama Baby Seal y un Dewgong que se llama

Motherfoca. That is all.  By:chicharo

10:50:01 Ludwika Paleta = Lubricame la paleta....  By:starjammer

12:39:26 La buena noticia es que, al nacer, dios me dió dos talentos. La mala es que son éstos:

estropearlo todo y pedir perdón.  By:Changoteque

14:15:57 Quiero arar un camino por tu cuerpo y después, sembrarme en él.  By:SashaSokol

17:11:57 Mujeres feas: Por favor, quedense en sus casas, no hay Photoshop en la calle.  By:

LuisExMachina
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Friday, 16th  of July.

13:00:43 a muchos les gustan las tortas del registro, yo prefiero las tortas del msconfig  By:kurazaybo

13:20:31 @kurazaybo oh dios, usted esta mas atento que un pederasta en un kinder, si ese era para ti.

 By:diablorama

14:28:22 es viernes de tirarle el can a @laanasofia  By:kurazaybo

15:06:03 Mis triángulos amorosos son tan complejos que han evolucionado a poliedros. Pirámides, pues.

 By:Cocainelil

17:06:02 Miradme, soy Cthulhu :€  By:JumaX9

18:00:13 Estaría buenísimo que nos invadieran extraterrestres idénticos a Alf, todos riéramos y ellos no

entendieran por qué.  By:GonCuriel

21:23:49 ¿Me estás diciendo que el Cristo ya sufrió por mí? ¿Entonces todo esto qué es, un paraíso?

¿Es una burla? ¿Es usted un comediante?  By:Changoteque

Saturday, 17th  of July.

11:27:54 Broma mamona: decir que tienes boletos para ver los miserables. Acto seguido, mostrar un

boleto del metro.  By:1rving

16:30:10 Valve will be releasing Alien Swarm for free July 19th! cc @kwz http://bit.ly/cwzvrh  By:Elnocivo

Monday, 19th  of July.

09:28:13 ahh, si!!! las tetas de Salma  http://bit.ly/bbw15l  By:wilow4

Tuesday, 20th  of July.

10:58:45 ⎝(ಠ_ಠ)⎠  By:kwz

Thursday, 22nd  of July.

07:00:32 A los astrólogos que adivinan el pasado se les dice psicólogos.  By:perroqueladra

11:30:20 Everyone can like dogs. Cats are an aquired, exquisite taste.  By:NekoKain

11:53:15 The reports will be ready when I finish the fucking internet!  Sheeesh! Some bosses are real

assholes!  By:berimbauone

12:04:28 Dangerous When Wet.  By:laanasofia

16:27:12 Dejar de stalkear es dejar de desear.  By:Miss_Strange_

18:21:49 Si @farreola es poco serio, no es mi culpa: yo cumplí pagando toda la plastilina q pidieron en el

colegio  By:FedericoArreola

21:59:49 If she suddenly stops starring your tweets it's always because she's trying to hide that she's

ridiculously uncontrollably in love with you.  By:juskewitch

23:04:34 Se viene la versión argenta de "El juego del miedo". Se va a llamar "Estamos a 22 y me quedan

$50 hasta fin de mes".  By:wwxxyyzz
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Friday, 23rd  of July.

03:33:09 El mundo se divide entre los que escriben vato con v y b. Ya saben, vbato.  By:marvin_irl

06:38:05 El otro dia escuché en la tele el sonido de un módem telefónico. Sonaba a mi primer amor.  By:

Ictericia

08:36:24 Twitter me pregunta qué me pasa, Facebook en qué estoy pensando y Foursquare dónde

estoy. Me siento como si estuviera casado  By:garygallegosb

19:35:15 Me acabo de dar cuenta que  @twitter es una gran secu, estan los que siempre presumen sus

salidas, los nerdos, los solitarios sufrientes. JA  By:elcrayon

23:17:10 Empiezan con cerveza, le dan al pisto, le cae a las drogas, después viene la heroína, y de eso

sigue twitter.  By:Gareey

Saturday, 24th  of July.

12:14:43 Estás entre mi espalda y la pared.  By:leilanuki

13:29:35 I only read Playboy for the articles, and I only masturbate for the exercise.  By:sucittaM

13:37:17 Jacko's dead. Mel's gone crazy. Arnie's gone straight. Eddie's gone soft. You know what this

means, don't you? Bruce Willis wins The 80s.  By:Brain_Wash

14:12:44 el dia que los cerdos vuelen; comeré alas de cerdo  By:karabulyn

16:40:34 Debería haber un logro en FIFA: Aguantar un partido narrado por El Perro (250GP).  By:

marvin_irl

Sunday, 25th  of July.

00:34:49 Mujer pervertida vale por dos.  By:pixidixidoo

01:13:17 "Cometiste un error ortográfico, se escribe así" es el "Tenés la bragueta abierta" de Internet.

 By:HalflingDaniel

19:07:13 Lo malo de vivir en SLP, es vivir en SLP.  By:ekaeth

Monday, 26th  of July.

00:44:40 Cría dedos y te sacarán los mocos.  By:Raultheworst

10:29:51 A mí me gustan las creyentes. Saben ponerse de rodillas sin chistar.  By:Dr_Absurdo

10:34:38 @Prozak mmmmta, pues que puto, porque el Viejo Oesta es la neta.  By:LuisExMachina

11:01:29 @Prozak yo envidio a jesus, que esta sentado a la derecha del padre  By:kurazaybo

11:24:49 Siempre he pensado que los espejos de los baños públicos tienen alguna cámara escondida.

Culpo a La Risa en Vacaciones de mi paranoia.  By:Tumeromole

14:06:20 @kurazaybo @kwz LOL Eme es de Mamá  By:marvin_irl

14:41:27 Tengo miedo de ir al baño a cagar porque si me hecho un pedo mis compañeras me

escucharan y se reiran de mi  http://myloc.me/9LPJV  By:BrawnCharly

Tuesday, 27th  of July.
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07:26:21 Is your document leaking or are you just happy to see me?  By:Hormonella

08:26:45 Ahhh que café tan bueno, nomás le falta prestarme dinero.  By:semidios

09:19:34 Dicen que si no te compras el nuevo iPhone 4, Steve Jobs ya no te va a querer.  By:

StrayChild01

10:06:50 Chicas: con grandes chichis vienen grandes responsabilidades. Úsenlas sólo para hacer el

bien.  By:chidoguan

10:22:17 Ojalá y los videojuegos fueran parte de la canasta básica :(  By:Elnocivo

10:47:27 No sé qué es peor en horas de trabajo: matar un insecto en la pared, matarlo con un zapato, o

fallar y gritar mientras corres sin un zapato.  By:donamexa

11:57:05 antes bronco me parecia medio naco pero entonces llego el reggaeton y lo puso todo en

perspectiva  By:kurazaybo

23:48:35 Cuando descubres que quien pareció alejarse frente a ti sólo fue a darle la vuelta a la tierra

para abrazarte por la espalda. Ese momento.  By:diamandina

Wednesday, 28th  of July.

10:17:27 Up early in the morning taking meetings in Silicone Valley  By:kanyewest

10:57:49 Tu nombre lo tengo tatuado en el alma y en el corazón (Con henna, por supuesto, tampoco soy

pendeja )  By:maire_wink

11:37:13 Desde niña me considero una rebelde motociclista por comer Trix, que eran sólo para chavos

8-)  By:laanasofia

11:43:54 feliciten a @Choch3 q hoy es su cumpleaños!!! por fin despierta la mujer q en él dormia!!!!

felicidades!!!  By:rodomaciel

12:25:21 KFC is turning 80 years old, exceeding by far the life expectancy of its most loyal customers.

 By:Brain_Wash

13:19:39 @Chavaluria Le prendere una veladora al niño de atocha y volteare a san judas (peluca y

gloss) pidiendo pr el prnto choque del avion  By:lobizimo

14:27:28 pobre miércoles, tan cerca del lunes y tan lejos del viernes  By:AlanMB

14:37:25 Idea multimillonaria para Ciel : Agua bendita embotellada *baja en s (odio)  By:maire_wink

Thursday, 29th  of July.

01:07:10 Ya ni al amor lo hacen como antes.  By:manzanap0drida

14:09:53 Cuando me quedo en silencio, no agradezcas, teme... por que me he cansado de hablar.  By:

Munekkka

21:00:21 Alguien cuerdo pensaria que fué el ruido del motor de una motocicleta..alguien que ha visto

mucho tiempo Lost pensaría que viene el monstruo  By:Todezombie

Friday, 30th  of July.

04:19:05 Mención imposible.  By:patitodihule

11:01:53 @kwz deja te digo el numero en concreto pero es de los ultimos. Lo investigare en la red de

redes, deja me pongo mis goggles  By:kurazaybo
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13:54:33 Dear Aliens Judging Our Civilization:  Jersey Shore premiere had TRIPLE the viewers of Mad

Men premiere.  We await forthcoming annihilation.  By:DamonLindelof

Saturday, 31st  of July.

14:24:10 "¿Y de cuando acá se te da escuchar grabaciones de cantos de ballenas?"  "Se llama Sigur rós,

papá."  By:Ashauri

16:27:35 Necrofilia es volver con un ex.  By:seekntalk

18:11:38 Because he's the hero Gotham deserves. But not the one it needs right now. And so we'll hunt

him. Because he can take it.  By:Pelana
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August

Sunday, 1st  of August.

14:32:25 En una cyberrelación lo único que queda es mirar juntos las estrellas por Google Earth.  By:

ZuraGuerra

15:56:37 Soñar no cuesta nada, lo que cuesta es levantarse.  By:lauunavarro

Monday, 2nd  of August.

11:11:56 He aprendido más de la vida platicando con taqueros que con estudiantes de filosofía.  By:

ChumelTorres

12:48:23 Chiste español ojete: "en q se parece mecano a los gays? en q mecano tienen a ana torroja y

los gays tienen el ano to rojo"  By:bluecorp

20:09:39 Como es la raza de envidiosa, uno va en primer lugar y le avientan un caparazón azul. Por eso

Mushroom Kingdom no progresa.  By:talkback

Tuesday, 3rd  of August.

00:01:05 Interrumpimos la programación para informarles que: Efectivamente hay vida en martes.  By:

leilanuki

08:57:16 Un microbus llamado arrimón.  By:StrayChild01

09:33:23 I want to get a Rubik's cube tattooed on my scrotum and tell women to solve me.  By:

NotGaryBusey

12:49:58 The güei you make me feel.  By:ZuraGuerra

12:51:01 #FunFact Un día formateando mi compu, me descuidé y un compa me puso como nombre de

usuario "Joto"...  By:Ingenierillo

12:59:06 Adivina. Empieza con "migo" y termina con "tunovio".  By:yehosafat

13:43:48 Clasifico a mi abuelita como un sólido iónico, por fundirse a altas temperaturas, no tener

libertad de desplazamiento y ser mala conductora.  By:laanasofia

13:56:14 @diablorama callate mendigo prangana, parasito de la sociedad...!  By:Asgard_

Wednesday, 4th  of August.

00:34:36 Después de la tormenta siempre ven a la cama.  By:patitodihule

01:13:18 Un minuto de ruido por los mimos que han muerto.  By:monomatopeyica

03:31:32 Tu mujer se queda embarazada y sus amigas la felicitan tocándole la barriga, pero ninguna te

acaricia el rabo y te dice "Buen trabajo".  By:elbicharraco

07:43:37 Si el amor es "mariposas en el estómago", el deseo sexual es "serpientes en los genitales".  By:

GeishaTropical

09:11:45 El hubiera sí existe. El haiga, no tanto.  By:g_ustavo
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13:01:15 una vez le dije a una vieja en la universidad: "que?, estas enojada porque tu novio el scout no

ha matado a tu oso?" y se enojo. true story  By:diablorama

19:18:51 Ya todos saben que cerramos? Fue su culpa por no comprar. May it lay heavy on your hearts.

 By:GameIsland

Thursday, 5th  of August.

00:17:57 Compadezco un chingo a todos los pobres hombres que deben aguantar las chingaderas de

pendejas nomás para cogérselas. Ampáralos, señor.  By:Qwittah

11:01:00 Sorry even your gay friends will now be getting married before you. http://some.ly/94pIza [Prop

8, Proposition 8]  By:someecards

11:02:29 Soñé que me iba de vacaciones con Rafa Márquez y cuando regresábamos a mi casa Chucky

estaba ahí y quería materme, cortó la luz y desperté.  By:elmulder

11:04:23 Yo sueño que tengo garras de Adamantium, que vuelo o que tengo orgias con puras modelos.

¿Y @elmulder? El sueña vacacionar con Rafa Márquez.  By:LuisExMachina

14:40:16 no mamar estornudo y se me erizan los pezones  By:karabulyn

Friday, 6th  of August.

08:56:02 Some of the most self-absorbed people I know are me.  By:luckyshirt

10:36:21 They say you always hurt the one you love, but I'm not gonna masturbate any less intensely.

 By:richmckay

10:37:45 Girls who say 'G-strings are more comfortable than regular underwear' know that men hear 'I

like things in my butt'  By:kellyoxford

11:25:46 Sí amas algo, dejalo venirse aunque ya hayas acabado, no seas cabrona.  By:LuisExMachina

13:54:18 Premio Nobel de la Paja  By:Nadia_Soy_Yo

Saturday, 7th  of August.

00:36:51 Agua pasa por mi casa.  Atte: Monterrey.  By:lucy_mccartney

02:22:21 Algún día les daré a mis hijos mi viejo ipod y les diré "Aquí está mi legado, 50 gigas de música

con su correcto artwork, año, género, etc"  By:phacohen_

16:03:11 -Yo tengo Tumblr, Twitter, blog, Facebook y Formspring. -¿Y una vida? - Abrí una cuenta, pero

nunca la uso.  By:superzoolo

Sunday, 8th  of August.

22:43:50 Pinbotcho: el bot que soñaba con ser un tuitero de verdad.  By:PalindromaH

Monday, 9th  of August.

09:54:11 Quedarse a la mitad de una película, es como estar fajando y que te interrumpan.  By:

StrayChild01

13:51:12 Depression is a natural reaction to reality. Optimism is a chemical imbalance.  By:
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Edgar_Allan_Poe

19:20:30 Señores que ponen el miento en sentimiento.  By:maire_wink

Tuesday, 10th  of August.

10:52:35 You know what I miss?  Pedestrians.  About 30% of the time.  By:rodney_at_large

19:47:18 Se han fijado que la palabra "Off" parece alguien bailando thriller?  By:in53cto

23:38:21 Tu belleza + mi inteligencia... tendríamos unos imbéciles hermosos.  By:raskitopa

Wednesday, 11th  of August.

10:31:25 Mucha gente a mi alrededor casándose y teniendo bebes. A mí ahorita no me alcanza ni para

una puta, menos para una esposa.  By:elmulder

10:50:00 My wife is out of town for a few days. When the cat's away, the mice will watch G String Divas.

 By:ConanOBrien

11:03:45 I never run at night because the threat of rapists would cause me to run slower and sexier.  By:

shariv67

11:59:25 y para cuando el musical de Spider Man en el Centro Cultural Telmex?  By:AlanMB

12:42:10 Sigue mamando y verás lo qué te esperma.  By:Recienmentero

14:38:35 Ese Nick Cave si sabe de asuntos de El Amor.  By:grish666

14:42:02 Internet es una red de personas, no de computadoras <- que puteria es esta? ah si, campus

party... putos  By:Prozak

18:13:31 La gente le tiene miedo al silencio porque con él empiezan a escuchar lo que realmente traen

en la cabeza.  By:Ashauri

20:42:45 Ese que dijo que era mala señal que la mejor canción de un disco fuera la primera, tenía razón.

 By:marisolsqth

22:40:25 Men do not have multiple orgasms like women do because if they did they would never be able

to get out of the fucking shower.  By:tackie_jackie

Thursday, 12th  of August.

09:22:53 1. El pene es el Caballo de Troya del sexo. Por fuera se ve como un gran regalo pero lleva

puros enemigos por dentro.  By:Es_asi

10:30:20 the only thing smart about you is your phone & your ass  By:FAMOUSMOBSTAR

11:16:17 Claro! Darle betas a los que ya apartaron el juego es una gran idea. Los tienen que convencer

aún más de comprarlo... aunque ya lo hicieron.  By:Choch3

13:12:38 @Prozak cuando era niño insistio en meterme a un rio que a mi me parecia muy peligroso. Nos

llevo la corriente y nos golpeamos gachamente  By:kurazaybo

19:41:42 This weekend we have the jocks (Expendables) vs the chicks (Eat Pray Love) vs the nerds

(Scott Pilgrim). It's high school all over again.  By:gavinpurcell

21:36:51 With apologies to books, tits are way better.  By:thesulk

21:58:14 Love is like cocaine. I can't afford it.  By:mikey_m00n

22:09:29 currently washing my balls in the sink while humming that one black eyed peas song because

page 107 / 186



kwz's Favorite Tweetbook

12-August-2010

tonight *IS* gonna be a good night.  By:tnylgn

Friday, 13th  of August.

11:09:47 Picarse con el seguro que usas para abrochar esos pantalones sin botón, razón número uno

para empezar a aprender a coser un botón.  By:Changoteque

13:42:18 Cuando un enano toca el ukulele, suena como una guitarra normal?  By:Sacc

13:42:34 Otra vez me puse a seguir a un chamacón guapo en la calle hasta ponerlo nervioso. Todos

tenemos modos diferentes de dar #FF ¿a poco no?  By:Ictericia

14:00:03 Idea para follower automatizado que te sigue "sin querer queriendo": El Chabot del Ocho.  By:

ChumelTorres

14:07:10 Mi papá quitándose su reloj favorito y poniéndolo en mi muñeca mientras me dice: "Nomás para

que te acuerdes de que mi tiempo es tuyo". Eso.  By:Fabyio

14:55:44 Cuando @ElFuyi despertó, su lunar seguia ahi.  By:Pelana

15:42:16 Yo pienso que los humanos somos biodesagradables.  By:vayalocura

20:17:49 Enséname todo lo que ya sé. Contigo quiero aprender todo, dos veces.  By:leilanuki

Sunday, 15th  of August.

00:08:25 por dios,esa pizzaburguer vivira en nuestros corazones..i mean literalmente  By:romanninsky

21:01:08 No te seguiría aunque fueses la última persona en Twitter.  By:drggwv

Monday, 16th  of August.

11:15:35 LORD OF RING THEME PARK! BUY RING AT GATE! WALK FOR 9 HOUR! THROW RING IN

FAKE VOLCANO! GET RING ON BOTTLE! WIN PLUSH ORC!  By:DRUNKHULK

11:28:15 Have a huge fear of rejection? Become a rapist.  By:BestWorstAdvice

11:39:01 Yo no sé por qué a nadie se le ha ocurrido hacer un refresco que se llame "F5".  By:r3ivajx

13:55:30 Ya aquí transmitiendo desde la cafetería de la UVM campus SLP... Pensé que hoy

comenzaban clases y no. Así de pendejo estoy.  By:Wayito

13:55:31 La tarahumara que limpia mi casa no vino hoy. Tendré que salir a atrapar otra.  By:oximoron_

17:08:33 ¿Por qué les importa lo que diga el Cardenal? Carajo, es un señor que tiene que levantarse la

falda para mear.  By:LuisExMachina

17:23:22 Fui la envidia del primer día de escuela con mi bronceado "No salí en todo el verano".  By:

marvin_irl

18:42:50 En un universo paralelo, mi corazón te rompió a ti.  By:yisusreynaldo

19:18:26 A veces temo que la mujer de mi vida ya este muerta.  By:callodehacha

22:51:58 Cuando te digo que te amo es porque te voy a dar todas las armas para acabar conmigo

confiando en que no lo harás.  By:andreinski

23:47:52 Cosas que me cagan: las palomas.  By:PlasTy_

Tuesday, 17th  of August.
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09:57:34 @kwz el cafe es para perdedores pero es gratis  By:kurazaybo

10:06:24 Pinches hippies, por culpa de ustedes ya me da penita decir que me gusta Pink Floyd  By:

Pelana

17:36:48 Mi ropa limpia la ensucio en tu casa.  By:leilanuki

18:59:05 Me chocan los cafres y me cagan las palomas cc. @Plasty_  By:xrxaxuxlx

20:10:33 Cada vez que me hacen el chiste de : "¿Te llamas Berenice? Very nice", Teo González y Memo

Ríos preparan un nuevo show  By:aliciainfernal

20:44:24 El problema con los ateos es que no tienen a quién gritarle a la hora de los orgasmos...  By:

GomisGomis

23:08:14 One of our biggest mistakes is convincing ourselves that we like someone just because they like

us.  By:TheBosha

23:24:10 Mi carro alegórico está mucho mejor que mi carro metafórico. Literalmente.  By:chidoguan

23:24:40 El tiempo está corriendo, y quiero que se tropiece.  By:LillyDaft

23:33:31 A ver, otro: Mi carro alegórico sólo funciona simbólicamente.  By:chidoguan

Wednesday, 18th  of August.

01:08:21 Un hijo de Ernesto Laguardia y Kate Del Castillo se llamaría Ernesto Laguardia Del Castillo.

¡Aplausos!  By:ChumelTorres

01:12:07 Ya no hacen el tiempo como en mis tiempos.  By:monomatopeyica

01:40:31 He visto los mejores avatares de mi generación jodidos por una raya negra horizontal.  By:

ciervovulnerado

11:27:49 Scared to shower with the rest of the guys in gym class? Practice by showering at truck stops.

 By:BestWorstAdvice

11:33:29 A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe.  By:Yeeil

12:44:29 Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinches viejas, no mamar, me cae que son unas viboras ojetes salidas

directamente del culo de Satanás.  By:LuisExMachina

12:56:18 No se equivoquen, yo soy bastante intolerante. Sobre todo a la lactosa.  By:Kaddmus

15:16:33 I just changed my Obama bumper sticker to, "Yes we could have."  By:thebenbrooks

18:11:13 A veces me siento solo, a veces me ayudan a sentarme.  By:ChumelTorres

Thursday, 19th  of August.

08:55:14 Hagan sus ejercicios matutinos si se levantan de la silla y miran hacia abajo y solo ven una

panza con migajas es hora de prevenimss tzzz...  By:staregirl

12:02:55 Ojalá tuiter fuera más como la vida, donde simplemente matando a alguien ya nunca más te

vuelve a seguir.  By:chidoguan

12:33:39 El último de hoy: ¿Qué diferencia hay entre los muslos de un hombre y los de una mujer? Entre

los del hombre hay siempre el mismo pene.  By:alejodorowsky

16:08:58 Me retiro por un tiempo del Twitter, la razón es por la controversia que en esta red social se ha

generado con (cont) http://tl.gd/37ustl  By:syntekoficial

17:08:03 Hay personas que sólo desean cosas posibles, pobres.  By:SashaSokol
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19:27:15 ¿Es mi imaginación o el mundo en general no tiene estándares? Siguen a cualquier vieja culera

solo porque enseña las tetas. ¿Tienen 12 años?  By:ikhos

20:51:57 Me parece que el insulto más bonito y discreto del mundo es: "Licenciado".  By:Tumeromole

21:19:42 Yo no como galletas de coco porque me dan miedo.  By:leilanuki

23:04:12 Canción de Iron Butterfly dedicada a los chiles en nogada: In-Nogada-Da-Vida. #quéquieren

#tengosueño  By:chidoguan

23:56:00 Me dijeron "Con esa pepa haz de mear champaña" #ViernesGuarro  By:avril_deschamps

Friday, 20th  of August.

00:09:23 Y el mas horrible y guarro que me han dicho nunca se me va a olvidar: "con esas nalgotas se la

chupo al guey que te la metió" #ViernesGuarro  By:avril_deschamps

06:20:48 WARNING: Twitter contains traces of nuts  By:rationalists

09:31:30 My trainer puts his hands on my ass to help me isolate my glutes. I hope we work on my pelvic

muscles next.  By:shariv67

09:37:18 You know how dogs make a gagging noise for a few minutes before puking so you can get them

outside? Kids don't do that.  By:BettyLies

10:05:33 Que vivir en el pasado no sea tu futuro.  By:SashaSokol

10:26:58 When a woman asks you how she looks, I think the biggest compliment you can pay her is to

make the "jack-off motion".  By:jasonmustian

12:26:58 He visto a las mejores mentes de mi generación parodiando a Ginsberg sin saberlo.  By:

Ictericia

12:40:33 Jamás digas que no puedes... Ve y demuéstrales que no puedes.  By:Maryyanaa

12:55:46 Humilde mensaje a todos los creativos del Bicentenario: Aleks Syntek no es el músico con el

que se identifica la juventud mexicana.  By:Aftasher

13:02:56 Aries:  If You're A Famous Songwriter And People Don't Like Your Songs, Be A Fucking Man

And Cancel Your Twitter Account.  By:TheMCNs

14:07:08 Idea para secuela de Mulán, donde la guerrera china se va a trabajar a un cabaret parisino :

Mulán Rouge  By:maire_wink

19:16:39 Dice Ana Frank que no vuelve a confiarles nada. Putos.  By:callodehacha

20:03:18 Traté de aspirar coca y se me atoraron los hielos.  By:Jannobannano

Saturday, 21st  of August.

00:16:02 Yo duermo como Dios me trajo al mundo: llorando y sin tener una puta idea de qué se trata la

vida.  By:yisusreynaldo

17:33:09 "Eres mi medio tocino". Puta, qué rico suena. Por eso a todos nos ha ido tan mal en el amor; la

culpa la tienen las naranjas desabridas.  By:chicosintuiter

23:22:11 yo soy de la teoria de que en predators lawrence fishbourne tiene un depredador invisible,

demuestrenme lo contrario  By:kurazaybo

Sunday, 22nd  of August.

08:03:13 Trapeo la casa y no puedo evitar pensar.¿Y sí me muero que pedo con mi gato? ¿Sí le dejó la
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herencia, sabrá darle buen uso? el muy culero.  By:TheSamael

18:53:44 ¿Me concede esta pizza, señorita?  By:PozEso

20:52:40 Ni tienen vida y hasta creen que van a tener epitafio, idiotas.  By:Cocainelil

23:56:02 Habia una vez un gato con 16 vidas, lo atropelló una 4x4 y lo mató... #cuentuitos  By:itzis

Monday, 23rd  of August.

00:41:44 Sufrir por las drogas es muy de los 70. Sufrir de amor es muy de los 90. Pero sufrir por el amor

a las drogas, qué bonitos nuestros tiempos.  By:vayalocura

06:16:44 Good morning, sinners.  Hands off cocks, on with socks. Or, you know, whatever the local

equivalent of either is.  By:warrenellis

11:24:55 BUGS BUNNY es un conejo con muchos errores?  By:semidios

11:29:03 Mi tiempo se mide en horas pierna y horas nalga.  By:leilanuki

11:50:07 Un profesionista no debería trabajar más de 8 horas sin recibir extras; la utopía de "empleado

de confianza" es el permiso de ser exlplotado  By:Munekkka

14:06:56 Justo cuando no tienes a donde ir, siempre tienes como opción la chingada, siempre está ahí

para ti.  By:publik_pervert

14:42:20 Rated: DM.  By:donamexa

14:48:28 Hice una llamda a una supuesta empresa y primero no me contestaban y luego me contestó un

señor jadeando :S  By:marvin_irl

18:52:54 La tarde en la que el vecino reconquistó a su esposa con canciones del "Buki" a todo volumen.

 By:NarvaezOros

20:57:06 He escuchado ruido blanco más interesante que tu conversación.  By:diamandina

21:02:12 Como te quedo el ojo Tizianooo??  By:PIMPOYIN

21:52:27 Ahora, don @FedericoArreola para rey feo.  By:ChicadeSeda

22:03:33 Debería haber un concurso de la enferma más guapa y que se llame IMSS Universo.  By:

chidoguan

Tuesday, 24th  of August.

00:08:26 En un mundo paralelo, el semen se traga a tu mamá.  By:sargent_peppers

01:58:52 Me voy no sin antes: ¡felicitarlos porque ganamos Miss Universo! ¡Trágate esa, Jupiter!  By:

Miss_Strange_

05:21:50 Vivo de noche, duermo de día. No, no soy Batman, soy MedStudentMan. Mi camuflaje son las

ojeras y mi super-poder: No dormir ._.  By:vovoir

07:57:06 Son Emos? Amo ese dolor o lo deseo mas o menos. #palíndromo  By:Ocservator

08:38:23 No devaluemos el triunfo de la tapatía. Después de todo, tiene mucho mérito nacer guapa.  By:

DonRul

09:49:11 Lady gaga dice 'I see Love in Black and White'. ¿Ya ven? Ella también espera la quinta

generación ;D  By:Grow1

10:34:00 PQ EN ELVIDEO DE REENCUENTRO DE OV7 NO ESTA KALIMBA?... OHH CIERTO!, EL

TIENE TRABAJO Y EL SI CANTA BIEN!  By:werevertumorro

10:35:45 @iv_moony cuando todos seamos zombies los vegetarianos se comerán a Cerati  By:
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maire_wink

10:40:02 Traigo un ass bajo la falda.  By:DulcesNombresMH

10:40:37 Las jícamas sin limón no son jícamas, si la vida les da limones, me dan tantitos?  By:

maire_wink

11:02:20 La Miss Universo mexicana declaró que en realidad, es argentina.  By:SouthernG33k

11:11:44 Qué diablos si hormigas pueden cargar 8 veces su propio peso? he visto a los mejores pajaritos

de mi generación cargar una ballena  By:maire_wink

12:29:34 Ya denle una corona y una banda a @andreinski de MissUniversoParalelo  By:Pelana

13:00:40 I miss u, ni verso  By:maire_wink

18:26:30 Yo la chancla que tiro espero que le dé un chanclazo a alguien.  By:barbariana

19:45:38 Los caballeros del zodiaco las prefieren brutas.  By:maire_wink

19:54:20 Hay una linea delgada entre ser coqueta y ser puta. Aprendan a distinguir muchachas, la clase

antes que nada. *Levanta el meñique*  By:phacohen_

Wednesday, 25th  of August.

02:29:34 Cada año trato de pasármela lo peor posible en mi cumple. ¿Por qué? Porque soy emo, por

eso. Trato, pero la gente es buena y me felicita.  By:chicosintuiter

04:58:04 Y ahora, un clásico que nunca debió morir: tengo hambre.  By:meryone

05:22:34 Síganle partiendo la cara a twitter volviéndolo un sitio para difundir mentiras interesadas.  By:

CarlosLoret

05:30:15 Un gato que ni rompe ni mancha no es gato, es florero.  By:loulourevisited

06:10:03 It's odd to hold a "World Series" and not invite other countries. But it's weirder to hold a "Miss

Universe" and not invite other planets.  By:adamisacson

07:13:41 Bueno, y hoy ¿A quién van a criticar con sus filosas palabras o a correr con sus crueles burlas?

Son tremendos, eh.  By:LuisExMachina

10:28:47 Los tontos no van al cielo, se pierden en el camino.  By:StrayChild01

10:37:36 Diicen que @CarlosLoret ya está tomando clases de defensa contra las artes obscuras con

@FedericoArreola  By:yorchshema

10:40:09 ¡QUE GRANDE ERES BIOWARE!  By:ElAngryMonkey

11:12:16 El mejor lugar para inflar tu ego no es twitter, es lastfm. and i love it.  By:kaizzer

11:18:26 ¿No han pensado que quizá los tigres estaban tristes por tragar trigo en un trigal? Los tigres

comen carne, ¿que no?  By:la_sritacora

13:51:24 Siempre que te sientas solo, recuerda que hay una fea que llora por ti.  By:wo_0

14:19:02 ¿Qué es un terapeuta? 1000 gigapeutas.  By:jajajaun

14:23:52 A mi juicio, el peor nombre que le puedes poner a un hijo es Clash of the Titans (2010).  By:

yehosafat

14:31:03 El horror que viví hoy fue gracias a un cabron que descarado me pidió un cigarro metiendo la

mano por debajo de la puerta en un baño público  By:TheSamael

15:51:31 Yo soy de los que te traicionan y te besan por la espalda.  By:callodehacha

16:21:03 -¿y como le hacemos para que esos dos jotos se besen? -Enseñales tu pene, y cuando estén

por meterselo a la boca, lo haces a un lado y BAM!  By:Pelana
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18:47:40 Al que se le ocurrió poner la "S" arriba de la "Z" en el teclado debe ser hermano del hijo de puta

que puso la "B" y la "V" juntas.  By:r3ivajx

18:58:57 "En la autopista del sexo, la velocidad máxima es de 68km/h porque a los 69, te volteas..."  By:

gethsemane

19:34:32 yanostoy nojao  By:soyMargarito

21:56:04 qeu ace un patocon dos patas  By:soyMargarito

21:56:24 ta enpatao  By:soyMargarito

23:00:39 Un hombre de verdad es aquél que se guarda la basura en los bolsillos cuando no hay un bote

cerca.  By:Pelinni

23:25:18 I'm seriously considering converting to orthodox Judaism just to cover the bald spot.  By:

TheBosha

Thursday, 26th  of August.

01:23:31 Moctezumba: el baile aeróbico de los emperadores.  By:zamarag

03:50:59 ay bine aser del dos albaño y dije voagarrar el chat namas paver qeu asen y yo aquistoy  By:

soyMargarito

05:19:39 It's weird that the tool I use to clean my mouth makes me gag, but the tool I use to get it dirty

doesn't.  By:TerminalSingles

06:21:52 Today feels like a good day to spontaneously combust.  By:donni

07:20:20 Mañana en 1ro Noticias: "Vandalos en internet difunden mentiras sobre los hábitos alimenticios

y ortografía de los gatos"  By:LuisExMachina

10:13:06 I kissed @JessicaAlba. What have you done with your life?  By:El_Danny_Trejo

10:41:01 Favastar en ingles son guarradas y chistes, Favstar en español está lleno de poetitas y

pensamientos del Selecciones.  By:LuisExMachina

11:14:45 Recibe ayuda psicológica gratuita...(Es confidencial). Línea X Ti 01 800 50 57 444  By:Inpojuve

12:30:53 http://fzt.me/pokemw2 - Pokemonern Warfare explores what happens when Pokemon and Call

of Duty universes collide. Hint: Its more profane.  By:fourzerotwo

12:56:05 I can't belive my grand mothers making me take Out the garbage I'm rich fuck this I'm going

home I don't need this shit  By:50cent

12:57:38 REAGGAETON: Ruido Extremadamente  Grotesco y  Gay  Altamente  Estúpido y  Tonto que 

Obstruye  Neuronas  By:kurazaybo

13:47:41 -Y tu novio?  - Pues me cortó, pero seguro vuelve. -Ah ya... te está haciendo un  @syntekoficial

 By:maire_wink

13:48:07 Las chicas de la vida galante, cuando presentan algun examen prefieren que sea oral???  By:

MrMariscal

17:24:51 Las putas no se crean ni se destruyen, solo se disfrutan.  By:EdManiaco

17:34:45 PAREN TODOS. RING OF DEATH ¡¡¡¡¡NOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!  By:elmulder

22:10:51 Hate being single? Stop being ugly.  By:BestWorstAdvice

Friday, 27th  of August.

08:32:51 Estalla coche bomba en Televisa Tamaulipas, no hay heridos. Alguien sabe por que el "narco"
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esta atacando a uno de sus clientes frecuentes?  By:BladeMithology

10:20:19 Odias que me vaya por que te encanta cuando me vengo.  By:EdManiaco

11:07:21 Algo que arruina la experiencia de jugar on line, se llama prodigy de telmex que pinche servicio

 By:Malandrako

11:47:15 ago como qeu nolos leo porqeu se portan asi yosolo ablo de comida y refresco  By:

soyMargarito

12:08:25 Nunca me ha gustado "Creativo" para designar a un publicista. Es como si las modelos dijeran

que trabajan de "Guapas".  By:sallesino

12:26:31 Que Machete debe ser la película oficial del Bicentenario, voto por eso  By:javier_af

13:07:06 Todas las grandes ideas que culminan con: "Ahora sólo tengo que convencer a mi mujer".  By:

arboltsef

13:37:34 ¿Por que todos en la condesa son tan hippies/hipsters que creen que todos los problemas de la

cd se resuelven con bicicletas y ciclovias?  By:urbanboymx

13:43:54 Mi corazón es talla XL. A todos les ha quedado grande.  By:leilanuki

13:56:42 la inteligensia se mide dela cabeza al cielo  By:soyMargarito

14:20:33 Caminito a la escuela, vamos todos jugar, carreritas en el bule y a pendejos esquivar... (8)  By:

mikehc

14:58:30 August 27th - Mexicana Airlines Announces His New Flight Destined To Bankruptcy.

Passengers Not Happy.  By:TheMCNs

18:21:07 Leo gente muerta.  By:pixidixidoo

Saturday, 28th  of August.

11:27:54 Hay más gente fea en el metro que niños con hambre en el mundo.  By:armandomusica

18:59:39 Antes pretendía sexo anal, ahora me conformo con que sea anual.  By:wwxxyyzz

19:05:16 En mis tiempos, el arcoiris era un fenómeno óptico y meteorológico; no una chingadera de los

maricones.  By:oximoron_

Sunday, 29th  of August.

14:05:13 Y Yo me pregunto, ¿Cómo sería la vida si en realidad existieras?  By:EdManiaco

14:35:33 Ahora love ahora no love.  By:EdManiaco

16:02:38 De niñas os llevaban a la cama y os contaban cuentos. Ahora os cuentan cuentos para llevaros

a la cama.  By:samuelhermoso

20:22:33 Foto en blanco y negro. Cigarro en la mano. Dale, flaco, si fueses tan cool no jugarías al Pet

Society.  By:florws

20:58:22 Es probable que el amor de tu vida no viva en tu ciudad, ni lea tu libro favorito, ni entienda tus

chistes, ni hable tu idioma, ni tenga TW.  By:Marucuturu

21:45:24 En el reino del revés, los muebles tuitean sobre lo doloroso que es cuando se golpean en la

oscuridad con nuestros dedos chiquitos del pie.  By:chidoguan

Monday, 30th  of August.
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04:15:20 Me hace gracia el grupo FB «¿Dónde están los tíos que paran el ascensor para besarte?» Pues

cumpliendo condena por acoso sexual. Anda que...  By:StBarry

08:03:26 descubri un boton levoa picar  By:soyMargarito

10:36:14 Por más gorda que estés siempre habrá quien pueda cargarte. La Chingada por ejemplo.  By:

wo_0

11:12:28 Mujeres, si no son lesbianas, no caminen agarradas de la mano, es ridiculo, como dos peces

jugando quemados.  By:LuisExMachina

11:36:56 Querer es coger.  By:_Lauz_

12:49:30 They should really replace, "I now pronounce you man and wife" with "FINISH HIM!!"  By:

shariv67

14:22:32 Te dicen la 32 bits porque nada más lo aceptas entero. #piroposgeek y no mamadas.  By:cupto

14:23:02 Si amas a alguien dejasela ir toda.  By:ga_llardo

17:04:18 ¿Qué ocurriría en el mundo si una hija de Ricardo Arjona se casara con un hijo de Paulo

Coelho?  By:Jennypaty

17:51:53 ¡Hola! te traje un ramo de prosas, espero te gusten.  By:EdManiaco

19:17:33 With all this technology, you'd think they'd be able to make a mirror in which objects are exactly

as far away as they appear.  By:shariv67

19:46:36 Gente que busca los Fav's como si de orgasmos se tratara. ¡Mastúrbense! ¡Follen!  By:

GeishaTropical

20:09:11 Si alguien les dice que el alcohol no es la respuesta díganle que no sabe cuál es su pregunta.

 By:zapata131

21:53:30 La sutil diferencia entre la pérdida de tu madre y la perdida de tu madre.  By:Alixe_Underland

22:10:52 Entro en un bar. Pido un whisky. Me sabe a ella.  By:estoische

22:52:39 La posición básica del kamasutra es la disposición.  By:maire_wink

Tuesday, 31st  of August.

06:24:51 Agarraron a La Barbie! Yo siempre sospeché de esa muñeca! Tanto coche, tanta casa, ropa,

accesorios, palacios, avión. No era normal, no era.  By:carloschicken

06:42:32 I tried driving today without texting, eating or getting high but it was so boring I fell asleep at the

wheel. Thanks, Oprah.  By:knotta_tardfan

07:26:31 Every morning for 19 years, my husband has told me I'm beautiful, which was how I figured out

he was slowly going blind.  By:shariv67

08:59:09 It's amazing that Fruity Pebbles have been passed down to us essentially unchanged since

caveman times.  By:donni

09:56:57 #PoemaBicentenario Bendito el verde de tu marihuana, el blanco de la cocaína y el rojo de la

sangre de tus ejecutados.  By:vikh666

10:12:22 Idea para cantante de banda sinaloense que nadie quiere :  Julio menospreciado  By:

maire_wink

10:30:40 Todo cambia, cuando aparece la palabra que crees que inventaste, en el chavo del ocho.  By:

Chicosupersabio

10:31:59 Fui a la tienda donde venden lotería, cerré los ojos, me concentre y dijé voy a sacarmela, voy a

sacarmela... Me la saque y me sacaron.  By:wo_0
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10:47:29 El tweet más faveado de la historia (ve, favea y participa): http://twitpic.com/2jzyez  By:

sallesino

11:03:52 Señores, mi sonrisa de hoy es patrocinada por el karma.  By:cinnamongiirl

12:33:11 El superpoder de tratar mal a los que me quieren.  By:chidoguan

14:34:03 Vaart! Finally the vagina fart is a trending topic. My dreams have come true.  By:NotGaryBusey

14:35:17 Me dijeron: "Trabajas muy rápido, no son carreritas. Teiquirisi"  By:marvin_irl

14:45:32 La experiencia es el acordeón que te llega cuando ya pasó el exámen.  By:ferstival

18:56:06 Mi Manuel de usos y costumbres (cc. @manuelbot).  By:barbariana

23:13:40 Bésame en la vodka.  By:pixidixidoo
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Wednesday, 1st  of September.

11:16:56 Kids, you don't have to be the leader. Just make sure the leader likes you.  By:thesulk

12:29:34 Que nos devuelvan a Salinas de Gortari, ese cabrón mínimo sabía mentir bien.  By:

Tumeromole

12:53:54 ¡Arre, perra! #palíndromo  By:ChumelTorres

13:32:38 ¿Por qué los jipis felicitan diciendo "mucha luz"? ¿Por qué no mejor te desean "agua

abundante" o "transporte público eficiente"?  By:MareoFlores

14:27:58 WMA?? Mejor me las hubieras mandado en cassette!  By:PabloZacarias

16:02:33 Yo podría ser feliz, pero no tengo ganas.  By:PozEso

17:54:52 Yo no tengo un mal de amores, tengo un buen de amores.  By:Chicosupersabio

18:53:21 Nadie es tan feo como en su IFE, tan guapo como en su Facebook, tan divertido como en su

Twitter, ni tan bueno como en su Curriculum Vitae  By:taniasr

19:02:34 Tengo una terrible indigestión. De esas que dan por tragarte el orgullo.  By:leilanuki

Thursday, 2nd  of September.

01:12:43 Trabajar en un proyecto que vale tres centésimos de la calificación final es de imbéciles. Mucho

gusto.  By:donamexa

05:01:24 Lo de los mineros chilenos es una coña que se ha ido de madre. Cuando bajen sólo

encontrarán una grabadora con el nombre de Bart Simpson.  By:albertpelias

11:29:18 una amiga me acaba de preguntar como quema un dvd, por que nomas no puede. dos horas

instalando software por telefono... tiene una netbook.  By:x_pike

14:21:05 Desde 500 Days of Summer, hombre con audífonos en el elevador = ILUSO.  By:avedeeo

15:08:18 @kwz Trainer's self confidence decreases dramatically!  By:KTHXBAIOMGWTF

17:27:52 La petite mort. Grr.  By:Alektza

18:37:53 Dejaré tweets programados para cuando muera, dirán: "Dice Dios que son putos, LOL".  By:

LuisExMachina

Friday, 3rd  of September.

07:35:47 Todo es al revés. En lugar de combatir el crimen se  estudia ampliar la morgue  By:comdinero

09:07:55 When I really think about it, KILLING a fly for slightly bothering me is probably the most

psychotic thing I do.  By:sucittaM

11:48:50 Hoy mi intolerancia va mucho mas allá de la lactosa  By:Adriana_Lom

14:08:53 I wish I could turn all my issues into Playboy issues.  By:zombot

14:11:54 I haven't done shit for work today. Except for when I shit at work today.  By:MaxHoopla

14:44:15 striking similarties between "the rapist" and "therapist"  By:kurazaybo
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15:35:00 Yo no hice el ridículo, el ridículo me hizo a mi.  By:poresomefui

23:26:36 Lo que pasa es que, cuando uno se toma demasiado tiempo considerando las cosas, la vida

decide por uno.  By:Brielo_

Saturday, 4th  of September.

12:49:27 Tengo un mudo en la garganta.  By:LuzMFG

15:38:31 Tengo un hashtag y sé cómo llenarlo de pendejos.  By:ChumelTorres

18:56:33 Yo no te presto atención. Siempre te la regalo.  By:leilanuki

19:36:53 recuerdo que yo era buena en matemáticas pero todo valió madre cuando las mezclaron con el

abecedario  By:Mescalinaa

23:46:50 ¿Qué hemos hecho tan mal en Guatemala para nos manden a Dulce María? Ok, no respondan,

ya sé, es por Ricardo Arjona.  By:_Noctua_

Sunday, 5th  of September.

10:21:08 Qué van a saber de tristeza, si están aquí chillando en el teclado y no cayéndose a pedazos,

con su nombre, metido en las hojas de un libro.  By:Qwittah

14:38:54 A veces soy optimista. Hoy, por ejemplo, veo el vaso lleno de vacío.  By:FabioAlcalde

16:44:28 Yo siempre he dicho que, los mejores partidos de méxico se juegan en un play station.  By:

Chicosupersabio

19:11:53 Vi su foto y me enamoré. Luego la conocí... y preferí seguir enamorado de su foto  By:

_Luis_Mtz_

20:08:15 Twitter está construido sobre un cementerio de niños solitarios.  By:Ashauri

21:27:42 En el diccionario de sinónimos Marvin, exponer es igual a muerte.  By:marvin_irl

21:40:09 Es lo que más me caga de los enamorados, que se amen.  By:Chicosupersabio

22:25:44 Como me duele que me dejen de Favear  By:MisTenisSonVans

23:24:10 No eres tu, es ella... Esta mas buena.  By:Kyuzo_

Monday, 6th  of September.

07:38:33 olvidense de la carrera espacial, yo me pregunto si algun dia la humanidad sera capaz de

construir un alimentador de papel que no se atasque  By:kurazaybo

14:09:07 @kwz @kurazaybo Boobs work.  By:laanasofia

22:41:05 Tuíter es lo mejor que le ha pasado a los feos desde las bolsas de papel de estraza.  By:r3ivajx

Tuesday, 7th  of September.

00:28:25 Mi duda existencial más grande es saber de que Barrio es Paquita.  By:javier_quintero

11:13:16 En la vida no importa tu habilidad para hacer palíndromas, importa tu habilidad pal palín y pal

drama.  By:maire_wink

11:47:38 How come no one on Tatooine wears sunglasses?  By:gruber
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13:21:51 Tengo una aplicación que detecta cuando me quedo dormido y apaga la computadora, se llama

Daniel y es mi hermano.  By:yisusreynaldo

13:32:01 Looking to get that big promotion and raise at your job? Well get off Twitter and get to work,

dumbass.  By:BestWorstAdvice

14:39:49 Dejen de romper corazones y mejor dedíquense a romper culos. De nada  By:FeeeerGe

14:48:18 «Dios puede meterse los dados por el culo». Stephen Hawking, apócrifo.  By:Rinze

23:05:30 Me esconderé en un paréntesis.  By:ZuraGuerra

Wednesday, 8th  of September.

00:11:11 Como le fueron a encargar un país a alguien que no puede manejar ni una cuenta en twitter...

 By:fantaguayaba

07:49:06 En varias ciudades de EEUU van a hacer celebraciones de @bicentenario . Emmigrantes,

exiliados por la pobreza celebrando que exactamente?  By:berimbauone

08:40:38 Nada como ir por la leche y andar esquivando balas.  By:ekaeth

09:42:14 Van un chino, un guatemalteco y un mexicano en una camioneta. ¿Quien viene manejando?

R:La Migra #chistemamon pero mamón!  By:T4cho

11:44:44 Hay sujetos que tienen más sensibilidad en los dientes que en el corazón.  By:Involucion

13:12:51 Si tuviera 100 pesos por cada niña que me a dicho que estoy bueno hoy, tendría 50 pesos. No

pregunten.  By:Gareey

13:51:35 No tuiteen ligas a sus tuits. Quiéranse poquito. Los que tuitean ligas a su Favstar ya mejor

mátense a la chingada.  By:oximoron_

14:11:44 @kwz es que tu crees que conoces a @earcos y @akirareiko pero la verdad ya los estas

cansando  By:kurazaybo

15:49:44 RT @teloluapan: @Kaddmus la Mota es lo mas sano e inocente q hay / Sigue siendo más sano

ya sabes... no drogarse.  By:Kaddmus

Thursday, 9th  of September.

07:01:24 I like to retaliate by burning a book that you Americans hold dear, but the only book you care

about is Facebook.  By:M_Ahmadinejad

11:27:20 Adal Ramones murió hoy en la madrugada victima de una sobredosis de pene.  By:

AdelaMacho

11:57:45 70% de tu ser amado es agua. Eso significa que en teoría estás enamorada de un tinaco.  By:

sallesino

14:08:50 El corazón debería llamarse sinrazón.  By:maire_wink

14:13:19 PISCIS: del tipo soñador pendejo, místico, y sensible. Si usted es hombre, sus posibilidades de

volverse puto, son muy  altas.  By:nenamounstro

14:23:26 ¿Dónde está mi elefante? ¿No es esa la pregunta que todos nos hacemos en la vida?  By:

ElAngryMonkey

14:32:13 y sino mecren jusguen jusguen apocotodos tienen eso yastoy arto  By:soyMargarito

14:33:21 yvoy air alo ultimo tengo camaras aqiu dentro del chat tevoy a dectectar yte voy aser qeu pages

esto  By:soyMargarito

14:34:28 mevoy a ir aorita ysi regreso y esto sigeu igual te voy aser pedasos tienes poco tiempo cosa
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mala  By:soyMargarito

21:13:46 Siempre que busco la felicidad me sale error 404.  By:sallesino

21:44:22 Todo lo que necesitas es amor(rissey).  By:Raultheworst

21:55:37 A diario me lamo las heridas para acordarme a qué sabías.  By:ChumelTorres

23:36:51 Yo no leo ni veo noticieros. Me entero de las noticias de #CUU sugiendo a @CarlosMacedoFIA.

 By:oximoron_

Friday, 10th  of September.

04:40:34 Objetivo del dia: Comprar Geylo :(  By:ElAngryMonkey

08:41:34 Así como hay un Who To Follow, debería haber un "who NOT to follow".  By:REGIOMONTANA

08:46:07 ¡Es un gran día para @Pelana! Escudriñó mis tuits y logró encontrar un error de dedo. 

http://bit.ly/d2P21A  By:oximoron_

08:49:07 me quedo muy claro que a @elcrayon no le gusta meterse al mar con botas  By:kurazaybo

09:44:38 la gente que es intolerante a la lactosa no deberia tener hijos. Tampoco la que usa lentes (y si,

me mordi la lengua)  By:kurazaybo

10:32:16 Quiero ir a Cuba y tomármela toda.  By:edgartopless

10:45:03 Hoy tengo menos trabajo que Cepillín.  By:ChumelTorres

12:16:31 El amor es como @soyMargarito: no sabes si es real pero deseas con todo el corazón que así

sea.  By:yisusreynaldo

12:26:16 Cuando Marcial Maciel pinta ¿Está haciendo artes marciales?  By:ChumelTorres

13:59:07 Qué maravillosos sus juegos de palabras. Son ustedes verdaderos poetas, muchachos.

Pertenecen a los estantes de una librería, no a Twitter.  By:B_tO

14:26:41 If you're in a clown posse, you don't need to tell us you're insane. We know.   Nobody's thinking

you're an emotionally stable clown posse.  By:juskewitch

Saturday, 11th  of September.

13:17:50 El amor ni te crea ni te transforma, solo te destruye.  By:Involucion

19:21:14 Eres papá pirata. Eres México.  By:Chicosupersabio

Sunday, 12th  of September.

15:06:43 Pues verán yo soy de esa clase de hombres que le abre la puerta del coche a una dama, sólo

para asegurarme que no la azote la muy cabrona.  By:wo_0

15:35:09 T e d o y d i e z s e g u n d o s p a r a q u e v e n g a s a l l e n a r t o d o s m i s e s p a c i o s.

 By:moskirrina

20:29:18 Dejé de comprar rímel y delineador caros, el día que me dí cuenta que mis lágrimas no son

nada baratas.  By:leilanuki

23:05:28 @kalu_ Halo apesta, es un hecho.  By:AndresTheJeff

Monday, 13th  of September.
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08:38:41 Papá, papá, ¿qué es patriotismo? -Es una avenida hijo, paralela a Revolución.  By:cupto

09:27:25 Juan Escutia nos enseñó que una bandera puede transformar la cobardía en heroísmo. Por eso

les mandamos banderas a sus casas.  By:calderon

09:32:28 the hills have ice  By:kurazaybo

09:34:07 Cualquier persona que utilice la palabra “quimera” para algo que no sea el monstruo mitológico,

es un maldito pretencioso.  By:oximoron_

10:51:29 @ChumelTorres -Quién toca a la puerta? -Ah, deben ser de nuevo los testigos de Chumel.  By:

maire_wink

10:55:00 Si van a insultar, háganlo como Vegeta, con estilo, con palabras como insecto, sabandija,

asqueroso guerrero de clase baja, etc.  By:Pelana

10:59:38 Tengo más regresos a twitter que Kiss a los escenarios.  By:ElFuyi

11:04:32 Internet es mi verdadera casa, es mi patria. Yo le voy a internet en el mundial.  By:

DulcesNombresMH

11:07:57 El grupo que más odia Juan Escutia es Sin Bandera.  By:HanselSinGretel

11:09:03 Lo más cerca que he estado de tener un trío es en Burger King.  By:Pelana

11:09:30 ¿Por qué siempre que juegas a las escondidas te anda de la pipí?  By:Maryyanaa

11:23:28 Hay personas que son tan mierdosas que cuando van al baño no cagan, se clonan.  By:

Loveofzombie

11:37:13 Desde que tengo Twitter cada que voy a la cremeria pido queso CUU.  By:bulmartt

11:45:02 No me gustas cuando callas por que estás como sin iPhone.  By:DulcesNombresMH

12:02:11 Antes, los niños eran héroes. Ahora, son obesos.  By:dabidson

12:50:27 Lo mejor que le ha pasado a Twitter en el 2010 es la zambullida que estropeó de una buena

vez el iPhone de @ChumelTorres.  By:oximoron_

13:18:05 El punto G de mi casa es donde el aire acondicionado llega directo a la cara.  By:Fabyio

13:44:21 Mi corazón es un café lleno de señoras quejándose del amor.  By:Ashauri

14:17:07 Información que cura: No quiero tener un novio nunca más. Por su atención, gracias.  By:

Fabyio

14:32:17 Por que no hay mejor forma de decir "me compré una BlackBerry" que estar conectado

eternamente en el MSN.  By:bucalem

14:38:26 De los creadores de "Se lo cargó el payaso" llegan "Los Misteriosos Desaparecedores"

proximamente en cines  By:Muffinzuelo

14:43:51 "A toda acción corresponde una reacción en igual magnitud y dirección pero de sentido

opuesto". Newton explica el perreo.  By:ChumelTorres

14:46:22 Mamá, mamá, ¿qué es recursividad? http://bit.ly/cpqpgk  By:cupto

14:54:09 viva capulina  By:soyMargarito

15:00:52 No existas, porque me excito.  By:gatohelecho

15:09:45 La memoria a corto plazo está sobrevalorada, tal como la memoria a corto plazo.  By:yehosafat

15:09:53 Moraleja del día: nunca confíes en las palabras de amor de un hippie, sólo quiere venderte

pulseras.  By:Amaniitta

15:13:47 viva el chompiras  By:soyMargarito

15:15:34 viva la vesindadel chabo  By:soyMargarito
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15:16:19 viva miesposa  By:soyMargarito

15:16:56 viva dona pili ladel aseo qeu aquista  By:soyMargarito

15:20:06 El hombre es el único animal que le pone un estéreo de veintidós mil a un auto de diez mil.  By:

ChumelTorres

15:20:52 viva irma  By:soyMargarito

15:23:00 viva pemecs y laquina  By:soyMargarito

15:33:39 Twitter es sin duda: la mejor casa de citas...  By:GomisGomis

16:00:13 Flash informativo: Pedro Infante sí está muerto.  By:GonCuriel

16:00:45 Oye mami, ¿a que hora sales a la balacera, perdon, a dar el grito?  By:Chicosupersabio

16:06:45 8 de cada 10 gatos, prefieren facebook.  By:maire_wink

16:18:41 A mí me tocó estar del lado de los que aman más.  By:ciervovulnerado

16:22:59 Mejor Sancho que gripe, porque de gripe la gente se muere.  By:yernikx

16:23:38 Este 15 de septiembre, lo único que vale la pena celebrar es mi alcoholismo. Brindemos

orando, como Hidalgo.  By:Tumeromole

16:27:42 Mi anorexica favorita es @anahi.  By:Chicosupersabio

16:29:00 Hoy aprendí a decir papalote y kilogramo a la vez, pkaiplaolgortaemo. Aprendendan giles.  By:

sopademondongo

16:36:02 "No se confundan: no soy tan pendejo como parezco, pero soy más pendejo de lo que creen".

Vamos México.  By:Tumeromole

16:44:18 gripe del bicentenario AH1910  By:polen

16:46:54 "Curiosidad" no es el nombre de un veneno para gatos.  By:tedigoque

16:50:19 Estoy a punto de hacerme vagitariano.  By:mimoso1

16:52:33 Idea para grupo juvenil de pop mexicano formado en los 80´ por la compañia Disney: Los

Jonics borthers.  By:Pinchi_Pechan

16:54:10 ¿Es normal que Lady Gaga no me de miedo? No, ¿verdad?  By:yisusreynaldo

17:02:42 Como cuando no te desmaquillabas y me dejabas la almohada con todos tus gestos

orgásmicos para deleitarme solo. Así me dejaste el corazón.  By:vayalocura

17:06:46 ¿También llueve melancolía? - No llueve como su puta madre.  By:Cisneroos

17:07:35 Lo mejor de los lunes son sus flashbacks.  By:Tumeromole

17:09:59 Me voy corriendo, ando más retrasado que regla de preñada  By:La_Guadalupana

17:15:02 Mi corazón es como los zapatos de una gran zapatería, todos entran se lo prueban no les gusta

y se van.  By:pixidixidoo

17:16:43 "El Matrimonio es como una naranja"  By:Wormacake

17:20:16 Pinche "Ley de Atracción", le pedí un chingo de pelo y me lo dio... pero olvidé ser específico!!!

 By:GomisGomis

17:22:17 Houston, tenemos un poema.  By:sirako

17:24:36 Si así está el username, cómo estará el mail.  By:Sacc

17:48:21 Bienaventurados sean los que no pueden pronunciar la "r" porque de ellos será el reino del

Señod.  By:superzoolo

18:49:10 Plagiar tmb es tuitear; es identificarse, reconocer, coincidir, reír. Plagiar es expresarte sin
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palabras y es citar. Plagiar es saber leer.  By:maire_wink

21:07:48 Si amas a un taxi, déjalo libre.  By:wwxxyyzz

21:56:07 Un beso en la frente no es cualquier cosa, eso dice mucho. Para dar un beso en la frente tienes

que tenerle un cariño inmenso a esa persona.  By:ChuchiCaldera

22:16:33 -¿Y eres bueno en la cama? -Mi reina, porfavor. La primera teta que chupé fue a los días de

nacido.  By:callodehacha

23:00:40 ¿Por qué a la gente "importante" le gusta decir 'coadyuvar' a cada rato?  By:ZuraGuerra

Tuesday, 14th  of September.

03:54:43 Voy a demandar a Apple, he puesto el Iphone en "Modo avión" lo he tirao por la ventana y el

hijoputa ni si quiera ha planeao  By:Garrafa

05:56:53 ¿Se acuerdan de mis problemas gastrointestinales? Pues volvieron y en forma de todos los

dolores de mis ancestros.  By:Changoteque

07:04:17 posi me vengo en tax i pos yego tenprano al yamado  By:soyMargarito

07:06:09 Soné q me estaban dando un masaje (eso estaba muy bien) me decían: tienes un poco de

grasa y yo: te pago más si te callas (eso estaba mal)  By:staregirl

07:22:49 con todo respeto, CHINGUEN A SU PUTA MADRE todos los que tienen puente u_U  By:

pelaxix

10:10:49 @maire_wink Yvan eht nioj.  By:imkatatonic

11:26:58 Los valedores de Papantla.  By:julioalons0

11:54:30 "Hombre que te hace llorar, no te merece. Hombre que te llora, es hombre de verdad" me dijo

un borracho tuerto por ahí de enero.  By:ciervovulnerado

12:12:23 Y ¿por qué está triste si se ve más joven?...Mujeres. http://twitpic.com/2of3u9  By:

callodehacha

12:57:48 Once upon a timeline  By:semidios

13:26:28 Pues verán yo soy de esa clase de hombres que cuando lo abofetean no solo pone la otra

mejilla, también les pongo un putazo de regreso.  By:wo_0

13:40:17 @kwz llama a casa 8 34 10 00, yo llamé hace rato, y me dijeron que ya estaba listo, sólo tenía

que darles má$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$£££€€€!!!!  By:Shamankd3

17:51:36 El único cargo al que le huyen los políticos es al cargo de conciencia  By:ponteMonkey

Wednesday, 15th  of September.

03:44:17 ┈┈┈Twitter is overcapacity┈┈┈ ┈┈╭━━━━━━╮┏╮╭┓┈┈

┈┈┃╰╯┈┈┈┈┃╰╮╭╯┈┈ ┈┈┣━╯┈┈┈┈╰━╯┃┈┈┈

┈┈╰━━━━━━━━━╯┈┈┈ ╭┳╭┳╭┳╭┳╭┳╭┳╭┳╭┳ ╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰  By:

kisaragi24

07:47:10 Benditos Héroes de la Patria, que con su muerte nos consiguieron tantos gloriosos días

inhábiles.  By:vovoir

08:30:06 ¡Vivan los héroes que nos dieron puente!  By:LuisExMachina

08:30:24 Dirán lo que quieran de los héroes de la independencia, pero nos dieron, patria, libertad y

puente.  By:maire_wink

08:59:01 Siento que desde twitter ya nadie lee las cajas de cereal durante el desayuno. Nuestras
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costumbres se pierden, se nos van de las manos.  By:andreinski

09:06:59 Que mejor manera de celebrar la libertad que no festejar.  By:cupto

09:08:18 Pregunta Paulina Rubio que si hoy es Día de la Bandera. "Es que hay muchas en la calle" me

dice.  By:sallesino

09:21:04 Pues yo digo que @FelipeCalderon es un pollo gigante...  By:Ingenierillo

09:40:46 RT @kwz: Es el bicentenario de México, Charlie Brown. => AJUA!! 

http://youtu.be/YBPcoI4OE9Y  By:Ingenierillo

10:29:51 Fiestas patronales, pa' tronales la cola  By:waffenss

10:32:56 ¿Ya le hicieron su cartita a José María Morelos, niños?  By:ChumelTorres

10:36:21 Mi puente favorito es el de Londres, que en la canción dice que se va a caer.  By:pixidixidoo

10:47:46 Nos independizamos de los españoles, pero ellos se vengaron mandando a los Héroes del

Silencio y Mago de Oz.  By:ChumelTorres

11:28:24 Cuando cometo errores y me corrijen me siento como el macho alfa de una manada de leones

cuyos cachorros practican la cacería.  By:oximoron_

11:54:02 piensao patria qeurida qeul pueblo un soldao en cadaijo te dio  By:soyMargarito

11:54:43 saluden y canten el inmo a mexico ya  By:soyMargarito

12:31:01 Un Retweet sin fav es como una mamada sin venida.  By:pixidixidoo

12:38:29 Ah si, y ustedes viejas, nomas las invitamos a la fiesta por sus tetas, ni crean que me interesa

su platica aburrida.  By:Pelana

12:40:37 La ley seca debería ser de sangre, no de alcohol.  By:ChumelTorres

13:51:06 Yo digo q a partir del próximo año, el Pípila nos traiga regalos autóctonos cargando un pesado

costal sobre su espalda en la víspera del 15.  By:HanselSinGretel

19:19:51 Si fuera coche sería Tuyota.  By:maire_wink

22:14:22 Nada puede estar mal entre dos personas que alguna vez se amaron para toda la vida y luego

ya no y pueden vivir con ello.  By:monomatopeyica

Thursday, 16th  of September.

11:56:57 Justo cuando pensé haber encontrado mi alma gemela.. Me dice que si le quiero ver el rifle.

Damn you, Chatroulette.  By:laanasofia

12:00:14 Hubieran invitado a las Fuerzas Especiales Guiñu al desfile.  By:cupto

13:35:28 How's the Pope's UK visit? Are our kids ok??  By:serafinowicz

13:37:25 El novio perfecto no toma, no fuma, no miente. Y no existe.  By:leilanuki

18:44:38 La oscuridad me recuerda a ti.  By:Ozick

20:20:22 No estamos solos, estamos mal acompañados.  By:Chicosupersabio

20:31:45 La vida da tantas vueltas que ya llevo a todos lados una bolsa por si las náuseas.  By:brryanda

21:45:48 Soy de las que salen a las 10:30 de la noche y caminan tres cuadras para ver si la señora de

los esquites se puso en 16 de septiembre.  By:brryanda

22:22:05 π-to.  By:PalindromaH

22:22:34 Le pregunté al Dr Simi la diferencia entre coger contigo y con una puta y me dijo - "Es lo mismo

pero mas barato." No se a quien se referia.  By:CineMental
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23:22:39 Si algo he aprendido de "The Legend of Zelda", es que siempre es importante detenerse a

buscar un corazón.  By:yisusreynaldo

23:39:57 Pensar me hace mal.  By:AndresTheJeff

Friday, 17th  of September.

02:30:50 Vamos haciéndonos de todo. Pedazos, pendejos, felices. Tenemos qué perder y lo perdemos.

Va otra vez. En eso estamos. Y estaremos. Bien.  By:diamandina

10:01:41 Me carga que los hombres anden con la mano metida en el pantalon agarrandose los cocos

 By:barbaragallardo

11:23:33 @srpinto para hoy, si puedes mandala a mi mail junto con la cuenta donde te debo depositar...

Porque accidentalmente toda la cosa.  By:ikhos

12:29:44 No hay santo con mi nombre, por eso soy tan diablo.  By:Madlon

13:19:39 @oximoron_ Juntar palabras sin sentido no hace un palíndromo, ¿has pensado en dedicarte a

las quesadillas?  By:theDrd

14:11:57 Se ama a lo pendejo.  By:pixidixidoo

16:54:31 Karma Sutra: When fate fucks you in all sorts of creative ways.  By:MrFornicator

19:10:54 Mi hermano me ha contado el mejor chiste del mundo: ¿Qué es un punto con capa?

...¡POWERPOINT! jijijijiji  By:andreinski

Saturday, 18th  of September.

09:26:09 Yo no les vengo manejando nada, en primera porque ni sé manejar, en segunda ni que fuera su

chofer.  By:Inefable_

10:49:08 pobre gente muerta  By:soyMargarito

11:22:28 Lo sentimos la persona que usted llamó, esta engañandolo. No sea pendejo ya no lo quiere, ni

vuelva a llamar. Gracias.  By:Chicosupersabio

12:42:08 por ahi anda el conejo trix diciendo que @tumama es solo para chavos  By:kurazaybo

14:20:35 Lo bueno de tener dolor de cabeza, es que significa que aún tengo una.  By:sheisvane

23:37:52 No estoy llorando, me entró un recuerdito en el ojo.  By:PalindromaH

23:42:00 Muchos de ustedes están sangrando por la herida, ya voy a meter un tampón en mi puerto USB

para que mi mesita no se ensucie.  By:sheisvane

Sunday, 19th  of September.

00:23:43 -¿Team Edward o Team Jacob? -Teamga tu madre.  By:GaryKusanagi

00:23:59 El corazón es el único órgano que aún destrozado funciona :')  By:candyydee

01:24:04 no puedo aser del bano esty atorao  By:soyMargarito

11:09:47 Dice @Chavaluria que para conseguir novia debería de ir a eventos de tuiteros. Lo que no me

gusta de esos eventos es que hay tuiteros.  By:ikhos

19:31:44 Alan Tacher y Adal Ramones al aire juntos. Qué sigue? Arjona y Nicho Hinojosa haciendo un

dueto? #ElApocalipsisSeAvecina  By:bilbeny

19:42:41 Quiero pedir un gran gran aplauso para @_rosenrot que me informa que ya dejó las drogas!
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 By:Choch3

20:41:03 Cuando murió Superman estuve de Luthor.  By:PozEso

20:59:26 otra vez la lluvia... ya no pinche Tláloc? párale a tu desmadre!  By:elpepe

21:22:52 "Los zancudos son mis hijos: porque llevan mi sangre"  By:carvax

Monday, 20th  of September.

02:34:38 "Ya estás rompiendo corazones?" "No, los estoy acariciando pa' que truenen más bonito

cuando se rompan."  By:GatoGalero

03:22:03 "Oye, se te pasó un acento" es "Tienes un frijol en el diente".  By:vayalocura

07:31:08 Toda la madrugada me la pasé planeando infomerciales. Eso porque no me gusta encender la

tv.  By:vayalocura

07:51:33 Buenos dias chavitos :) buen inicio de semana, no sean chillonsitos y hagan su chamba rapidito

y de buen modo que para eso les pagan  By:Asgard_

08:49:26 Thanks for the voicemail about the email you sent. If you send me another email about the

voicemail, then we'll complete the circle of life.  By:MeetingBoy

11:49:49 @FedericoArreola Si Don Fede pasa #unasemanasintwitter seguro se muere.  By:

BRINQUIITOS

12:23:58 @kurazaybo yo estoy como el @geeknocivo mi no entender lost, no gustarme. mi cerebro no

precesa lo que trata de dar entender lost  By:Malandrako

12:35:44 Yay. I feel emotions. Boo. Only bad ones.  By:thesulk

14:16:09 Siempre he deseado que en Chihuahua nos toque un desastre natural para que el país nos

mande agua embotellada. Los balazos no cuentan.  By:oximoron_

14:30:18 Este tuit es 90% biodesagradable (Mutaciones vía @Arissima)  By:misskittsch

21:41:14 Solo me se 4 animales elásticos uno es el hulefante, el resorteronte la ligartija y la gomadreja

 By:teloluapan

21:48:47 Dicen que mi mac se descompuso porque detectó que no era diseñador y porque no la llevé al

starbucks.  By:kraken

Tuesday, 21st  of September.

07:44:08 ¡Es el fin del mundo! Social Media Experts y Marketeros primero.  By:josech

09:02:55 En la escuela te deberían enseñar a hacer blowjobs y no otras mamadas.  By:pixidixidoo

10:44:43 No mames, el azar existe, y hoy me dio una oportunidad...no mames tengo miedo alguien

abraseme  By:RE_Loading

10:46:31 FOREVER SOCIALLY AWKWARD.  By:blackeyre

10:51:14 *la luz roja del semáforo tiene una falla. no dura 140 caracte  By:ayflaka

11:21:41 ''Me cagan todos ustedes'', dijo el retrete.  By:g_ustavo

12:04:05 Quitarle a la humanidad su necesidad de creer en algo superior es igual a quitarle las ganas de

partirle la madre al vecino. Suerte con eso.  By:LuisExMachina

12:23:55 yame estan cansandosus malas majaderias  By:soyMargarito

12:55:26 Acelero freno claxon, acelero freno claxon, claxon claxon RECTO, acelero acelero acelero.  By:

Chavaluria
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13:42:08 Me pregunto: ¿Por qué cuando estás soltero ves parejas por todos lados y cuando estás en

pareja no paras de ver solteras?  By:GomisGomis

13:50:47 Estoy toda loca. Pero no me vayan a decir que les dije eso de mí.  By:ZuraGuerra

14:10:50 Chingada es el apócope de chiles en nogada.  By:maire_wink

14:55:30 La canción del día es Que Te Quede Claro de La Arolladora Banda Limón.  By:marvin_irl

15:22:09 Si hubiera equidad de género las mujeres me invitarían unas cervezas para cogerme y, pues

no.  By:in_lack_ech

15:37:11 Odio que tiren los cigarros a la mitad, es gente a la que se le olvida que hay niños en áfrica que

no tienen nada que fumar.  By:JdeJusticia

17:30:15 Yo recuerdo cuando @pelana era cool, pero ahora se le subieron los followers a la cabeza.  By:

ikhos

18:51:19 Un alumno me llamó prejuicioso porque no quiero leer el “Caldo de pollo para el alma”. Le

pregunté si él es prejuicioso por no comer mierda.  By:ProfeTriste

19:24:08 ¿No se cansan de escribir mamadas y no recibir ninguna?  By:pixidixidoo

Wednesday, 22nd  of September.

08:45:02 Yo nunca generalizo, sólo digo que el 99% de ustedes puede ir a chingar a su madre.  By:

cupto

08:48:47 Pueden ser encantadoras e indispensables, pero muy dentro de toda mujer, esperando el

momento menos pensado, siempre hay una cabra demente.  By:LuisExMachina

08:58:39 uste metiene arto nome deja ler nada y dice pura tontera @FedericoArreola  By:soyMargarito

09:02:18 pero voa descubrir asi como aparecen en mi chat asi qeu desaparescan ese tal fedeariola

namas escribe ypos no leo alos demas  By:soyMargarito

09:03:40 la pareja del momento es @itzis y @wayito ....la bella y el panda :p  By:Elnocivo

09:10:24 qiere acaparar todo qeusi politica qeusi obrador qeusi peje nomas loveo yme da asco nose

como qiutarlo oqeu se caye todos los diaslomismo  By:soyMargarito

09:15:52 ese fefeariola parece una cotorra con chile  By:soyMargarito

10:29:45 Both of your parents just died? Become Batman.  By:BestWorstAdvice

11:10:16 @Choch3 mientras no encuentren muerto a Lupe Esparza de Bronco...  By:kurazaybo

11:41:43 Regresé de ir por los cigarros, sería un mal padre.  By:arboltsef

12:02:16 Current status: Between orgasms.  By:shariv67

12:03:37 ¿Por qué debería preocuparme por las próximas generaciones? Ellos no se han preocupado

por crear una maquina del tiempo y venir a ayudarme.  By:LuisExMachina

12:54:38 Al @geeknocivo le gusta que le den por el chocodrilo.  By:ElAngryMonkey

14:34:12 no se ustedes pero a mi me gusta andar de pelo suelto  By:kurazaybo

14:52:48 @ElAngryMonkey Plants Vs Spartans para Xbox Live.  By:_the_hood

21:43:39 Twitter es estar en un bar platicando con el cantinero  By:remiaudusa

Thursday, 23rd  of September.

00:35:47 I'll be your best best secret and your biggest mistake.  By:Choch3
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06:48:43 En Veracruz se escaparon 400 cocodrilos de un granja apenas capturaron 100, quedan "300"

liderados por un tal "leónidas"  By:waffenss

08:28:07 Entonces quedamos que Reforma anuncia prostitutas, Televisa las hace artistas y TV Azteca

las habilita como reporteras de deportes, ¿OK?  By:FinisimaPersona

08:52:57 Si yo fuera guerrillero me apodaría “El Metralleta” o “Anarquibestia”, no “El Mono Jojoy”.  By:

oximoron_

10:09:44 No hay erección que dure 100 años ni cuerpo que la resista. Tranquilo, el efecto de la viagra se

te pasará pronto.  By:GeishaTropical

10:21:54 No puedo mandarte a la mierda sin pensar que probablemente ya vives en ella.  By:

Tigretonybolli

11:02:08 @ZachWeiner Terry Pratchett said that the IQ of a mob equals the IQ of the stupidest member

divided by the number of members  By:AlmightyWatashi

11:04:18 @Prozak cuando tengas esos pensamientos cuenta hasta diez y hora porque el señor te ayude

a purificar tu cabecita  By:kurazaybo

11:18:47 A veces, parecemos locos sentados en banquitos, gritando todos los productos de la sinapsis.

 By:arboltsef

11:23:30 oh por dios MGMT por fin saco nuevo disco. Hipsters a ¿rockear?  By:kurazaybo

12:14:15 @maire_wink Tienes la boca llena de Pezón.  By:LuisExMachina

12:55:46 Me acaba de llegar una bandera y dicen las instrucciones, saque la bandera del empaque,

súbase a la azotea, envuélvase en ella, avientese  By:ViolentViolet2

13:02:30 Me: *spins around* Dad: Can you take this to the back? And stop making yourself dizzy. Me: I'm

FIIINEEE... *turns around* *walks into wall*  By:KTHXBAIOMGWTF

13:33:09 Si tu hijo, al salir de la escuela, sigue con la camisa fajada y con los zapatos limpios,

definitivamente es un nerd.  By:ChemoLozano

13:50:28 Justin Bieber just compared himself to Kurt Cobain. When Kurt Cobain finds out, he's totally

going to kill himself.  By:kellyoxford

13:50:56 lo siento, tengo que conocer la cara de ese hombre llamado miguel que habla como una locota,

ahora vuelvo  By:kurazaybo

13:52:40 Y le dice @kurazaybo a sus hijos: Así fue como conocí a su otro papá... 

http://twitter.com/kurazaybo/status/25336463142  By:kwz

14:00:33 BREAKING NEWS: Facebook is down. Worker productivity rises. U.S. climbs out of recession.

 By:OPB

14:40:14 SKYNET ha tomado Facebook!!!!  By:rodomaciel

16:01:04 Tu que sabes de traumas infantiles si no fuiste a la Guarderia ABC.  By:Pelana

19:14:19 AVISO: si alguien ve tres hadas madrinas que responden a los nombres de Fauna, Flora y

Primavera, por favor digánme, las necesito. Pls RT!  By:PatCC5

Friday, 24th  of September.

10:50:10 September 24th - "Merry Christmas, Everyone!": Paulina Rubio.  By:TheMCNs

11:55:59 No entiendo a esos que ponen en su Bio: "Creador del Hashtag Tal". Es como poner: "Creador

del virus del Papiloma Humano"  By:LuisExMachina

12:45:29 I have way more eye contact with my computer screen than I do with human eyes.  By:thesulk
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13:15:41 sales enla tele ycantas  By:soyMargarito

13:33:26 Por eso cada que alguien juega Modern Warfare, le digo: "mejor comprate un sniper o enlistate

en el ejercito".  By:LuisExMachina

13:34:47 O si juegan Gran Turismo, "no seas perdedor y comprate un GTO y vete a correr a Barcelona"

¿Fifa? "Vete a jugar al Milan y apaga el XBox"  By:LuisExMachina

13:57:36 ESTOY.HASTA.LA.MADRE.DE.ESTAR.AQUI.  By:in53cto

14:48:08 Redbull te amo  By:itzis

18:50:13 No estoy cagando, me entró una basurita en el culo.  By:Pelana

23:31:21 Soy lo suficientemente grande para saber lo que es malo para mí... Y lo suficientemente joven

para hacerlo.  By:MsChanandler

Saturday, 25th  of September.

12:35:05 Un día me voy a disfrazar de vida y me los voy a coger a todos.  By:Inefable_

13:42:56 El detestable humor moderno consiste en burlarse de los que se orinan en los pantalones

mientras tratas de ocultar tu pañal.  By:Ashauri

Sunday, 26th  of September.

13:43:00 Ir de ANTRO... la combinación de sílabas más estúpida de la galaxia.  By:Alekzone

22:40:10 I named my hard drive That Thang, so once a month my computer asks me if I want to Back

That Thang Up.  By:Brain_Wash

Monday, 27th  of September.

07:16:11 Lo feo de no hacer el mandado el domingo, es que el lunes desayunas quesadillas, sin queso.

 By:leilanuki

09:10:38 yla vagina esun tema delicao  By:soyMargarito

09:34:14 Cuando tenga una hija le voy a poner Norma ISO 9001.  By:leilanuki

11:25:42 Esa Seño Laura se debe sentir como pez en el Agua, llegó a la tierra donde a todos les gusta

que le vean la cara.  By:fantaguayaba

13:07:57 La panza es el centro de mi universo interno. Si la panza está vacía, todo está vacío.  By:

katzecanciola

13:32:24 Hacienda es una hija de su puta reputa madre. Creo que trabajaré para ella.  By:Shamankd3

14:34:55 El apéndice no sirve, ni en las personas ni en los libros.  By:maire_wink

14:35:40 Los niños y los borrachos dicen siempre la verdad. Voy a emborrachar un niño a ver qué onda.

 By:tuitercarrario

14:51:26 Soy un niño lento.  By:elcrayon

15:31:39 De niño le tenía miedo a la oscuridad, de grande le tengo miedo a la luz, al agua, al teléfono, al

gas y al cable.  By:ChumelTorres

17:20:25 " Proteger " tus tweets es como ir de antro y quedarte en una esquina.  By:SarcasmoMexico

21:30:00 A veces siento que nadie comprende mi humor tlaxcalteca.  By:patitodihule
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Tuesday, 28th  of September.

03:59:34 Las heridas se curan: sólo hay que lamer y lamer y lamer todo lo que no sea la herida.  By:

loulourevisited

04:38:32 Te voy a dar un ultimátum, le dije. Y me desnudé.  By:loulourevisited

05:18:55 Hay temperaturas interiores que deberían durar toda la vida.  By:loulourevisited

06:49:01 La nostalgia: una reconstrucción que es mucho mejor que el original.  By:TheSamael

09:08:38 Modificar autos economicos para que parezcan Pro es como pegarse una salchicha al pito para

parecerse a Ron Jeremy.  By:LuisExMachina

09:58:34 La mejor inversión que se puede hacer es no dormir por hacerle compañía a una mujer.  By:

yisusreynaldo

11:09:40 voy a comprar una mac y devolverla alegando que la manzana venia mordida  By:kurazaybo

11:47:05 El sexo es muy importante en las relaciones, sobretodo en las sexuales.  By:ChemoLozano

11:50:42 No, pendejo, no estoy calvo. Es un mullet irónico.  By:Sacc

13:08:01 Me han timado: acabo de darle click al "Try it now!" Y nada, que Tuiter es nuevo, pero siguen

siendo los mismos viejos Tuiteros. ¿Así cómo?  By:Chanweito

13:20:08 Tú mamá me (m)ama :P  By:Alekzone

13:27:14 Eh, pendejos. Si no hay Televisa, no hay Rosa de Guadalupe. Callense el puto hocico, hippies

tarados. No saben lo que quieren.  By:EdgarAllanPwn

13:54:46 El fin de semana llovió de a madre había una gotera mi cama se mojó y ahora el colchón huele

a mierda, eso me hace damnificado? deme dinero!  By:waffenss

14:28:27 Idea para banda de Horror Punk para su acoplamiento en la escena musical mexicana: Los

Mijis.  By:Chavaluria

14:41:05 Me pregunto si el coworker estará twitteando algo así "El nuevo ya agarró confianza y puso su

música."  By:marvin_irl

18:15:22 La muerte de Cerati es falsa. Sólo lo cambiaron de maceta, reportan.  By:Facso

18:50:22 Entre tu y yo solo hay una Y de diferencia. Me dijo.  By:pixidixidoo

19:55:35 Quiero que me vengan a buscar como buscaban las esferas del dragón.  By:pixidixidoo

20:36:22 ¿Por qué se le dice Alcoholicos Anonimos si el primer dia dices tu nombre?  By:Itzina_

22:24:13 The knowledge that Jersey Shore is known as "Macaroni Rascals" in Japan may just be the

most important of my lifetime.  By:white_lightning

Wednesday, 29th  of September.

03:45:19 Hay 3 cosas en la vida que no se deben romper: Promesas, Corazones y Condones  By:

loquepajque

06:23:08 En el DF jamás me preocuparon los asaltos o la salmonela al comer en la calle: El terror

verdadero es que se te pegue el acento chilango.  By:B_tO

07:11:44 me dado cuenta qeu repiten loqeu digo yle agregan mas oaveces yoniscribo eso estabien

qeustoy malo perono tonto  By:soyMargarito

07:17:28 dejen describir loqeu yo escribo  By:soyMargarito

07:26:17 Cuando las cosas salen bien, es mentira. Salen mal.  By:voyamorirhoy
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08:20:44 Si fuera señora, ya le hubiera ofrecido café y leche materna.  By:arboltsef

09:39:33 Las mujeres tenemos el don de la generación espontánea de problemas.  By:itzis

11:34:40 Tengo las manos tan frías que podría hacer unos huevos reducir su tamaño en un 200% en .2

nanosegundos. Fucking Powerful.  By:andreinski

11:42:56 Where do babies come from? They come from where you cum from.  By:BestWorstAdvice

12:07:24 Oye @renzosh, chúpame las bolas.  By:Chicaru

12:18:13 yo he visto las tres peliculas de la saga eclipse  By:kurazaybo

13:28:33 Rascarse el culo en público y después extender la mano para saludar a alguien, es de las

cosas que trato de evitar pero no puedo.  By:wo_0

13:28:46 Alguien tiene el teléfono de la asociación protectora de animales? Dice mi amigo que él diario le

jala el cuello al ganso y pues no se vale.  By:maire_wink

13:40:23 Qué horrible! me informan que también  matan osos a puñaladas y  agarran al mono a palazos

:(  Inhumanos!  By:maire_wink

13:55:44 Qué tiempos tan feos en los que ser buena onda lo vuelve a uno un mal partido.  By:

Alixe_Underland

15:20:06 Qué nacos los nombres de usuario con guión bajo.  By:oximoron_

16:35:06 If Greg Giraldo is cremated, will that be the "Greg Giraldo Roast"?  By:RealGilbert

17:17:56 “Como solo pizza”. “Como sólo pizza”. El solitario y el obsesivo. Y los hay que dicen que los

acentos no sirven para nada.  By:oximoron_

18:15:24 Thanks, internet. I'm bored with porn now.  By:thesulk

18:49:38 Conjugaciones del amor:  -Yo amé: Tiempo pasado. -Yo amo: Tiempo presente. -Yo amaré:

Tiempo futuro. -Yo amé sin ser amado: Tiempo perdido.  By:lucy_mccartney

20:01:55 Cuando tenga un gato le voy a llamar Ari, será el Ari Gato :3  By:marvin_irl

21:47:37 There's something about tying my hair back before giving a blowjob that makes me feel like a

fucking samurai.  By:coketweet

22:41:59 A veces estar solo también es estar mal acompañado.  By:yisusreynaldo

Thursday, 30th  of September.

06:29:09 Disfruto quitar los USB sin seguridad.  By:ElAngryMonkey

07:44:29 I'm thinking of re-releasing my old tweets in 3D.  By:BettyLies

08:09:13 se siente más feo que te roben un nombre de dominio a que te roben una novia  By:AlanMB

08:21:33 ¿que es eso del #diadelablasfemia ? ¿Es el dia en que los Metaleritos acomplejados tratan de

sentirse mejor insultando a sus propias madres?  By:Pelana

08:53:28 meterse con un traveste mira qeu mejor lameto aun ormiguero  By:soyMargarito

09:17:03 Yo no quiero un café con leche, yo prefiero un café contigo.  By:pixidixidoo

09:24:03 - Las drogas no son la salida. - ¿Y quién quiere salir?  By:ChumelTorres

09:31:40 Imagino que Jesús fue el primer practicante del Arjonismo, por aquello de las parábolas.  By:

StrayChild01

09:48:03 ¡Robaron un banco chicos! ¡La gente esta en la verga! me siento en Resident Evil.  By:

pony_diabolico
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09:59:19 Los Google Doodles solían ser algo especial. Ahora cualquier bobera es conmemorada, como

si nos fueran a dar asuetos.  By:oximoron_

10:09:45 @wo_0 Felicidades, le diste en la madre a una virgen.  By:pixidixidoo

10:17:52 ¿Saben qué puede interrumpir un momento sano y entretenido de ver porno? La mirada

juzgadora de tu perro. U.U  By:d4xit0

10:28:53 Y en el septimo día Dios creó el León Cupra y luego descansó.  By:LuisExMachina

11:08:53 Hola Señora Depresión! Cómo está usted? Pásele, por favor, hace tiempo que no venía por

aquí. Le puedo ofrecer una galleta, agua, algo?  By:PatCC5

11:29:32 Qué asco copiar un examen de orina.  By:ChumelTorres

11:46:29 Debido a que el principal problema de México es la obesidad y no el narcotráfico, La campaña

"Vive Sin Drogas" será ahora "Vive Sin Gordas"  By:waffenss

12:11:11 How do you avoid Cancer? Do not get pregnant around October or November.  By:

BestWorstAdvice

12:55:41 Adela Micha es el ser más despreciable, feo e ignorante que yo recuerde haber visto.  By:

etelberto

13:03:15 Qué difícil es no ser fácil.  By:ChumelTorres

15:02:40 Marica es el que le pega a una mujer, no el que se besa con otro hombre.  By:ChumelTorres

17:25:10 Quiero dedicarme a vivir hasta que muera.  By:ChemoLozano

18:11:23 Yo sí pedí nacer, pero no tan pinche feo.  By:yisusreynaldo

20:06:38 No confío en mujeres con tanga.  By:Madlon

21:05:13 Ven todo mundo es racista… a nadie le gustan las "aguas negras"  By:waffenss

22:03:54 Nota suicida: no quiero vivir en un mundo en el que Morrissey y Robert Smith no son amigos.

 By:Cocainelil

22:39:33 Ya vi porque @romanninsky no tiene novia ¬¬ es porque no tiene un filtro entre su cerebro y su

bocota ¬¬  By:ViolentViolet2
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October

Friday, 1st  of October.

00:42:06 Quien considere que sus nalgas hacen un excelente avatar merece el escarnio publico y azotes

 By:trementyna

01:37:26 Las madres como embajadoras de la UNICEF, mujeres nobles que llevan la comida que no te

gusta a los niños de África.  By:Cocainelil

03:37:20 La fábrica que desquicia a tipos ridículamente vulnerables no descansa. Cuarto turno: Los

pajaritos relevan a los grillos a las 5 am.  By:Changoteque

06:53:16 Desperté sin saber en dónde puse el ojo. De la bala mejor ni hablo.  By:ChemoLozano

07:03:05 Si los estudiantes del 68 hubieran tenido redes sociales: oYGGGaN! mAñANa MITyN KNtr4 L

GoVI3RnO N TL4t3lKoOO!!! BiVA 3L CHE!! <3  By:waffenss

07:28:56 Hoy en Soy Tonta: me encargaron los globos y yo compré tres grandes y bellos... que por la

noche se salieron por la ventana semiabierta  By:andreinski

07:37:05 y pensar que estos son los mejores dias de nuestras vidas  By:kurazaybo

07:41:58 @kwz a mi siempre me contaron que fue una protesta pero bueno, ya ves lo que le paso a los

niños heroes por andar chupando en la azotea  By:kurazaybo

07:43:53 Moraleja de ayer: Sabes que estás muy viejo para jugar Twister cuando alguien dice: "al que se

le pare, pierde".  By:ChumelTorres

08:07:17 Cuando @oximoron_ dice “malas palabras”, no sé si se refiere a unas como “chamagoso” y

“moquear”, o a otras como “pendejo” y “cabrón”.  By:ProfeTriste

08:56:03 dejo mi apoyo incodicional a Correa (que es bonbon por cierto) y a todos mis hermanos

peruanos desde aca.  By:laninialoly

09:00:52 Lo bueno de la muerte de Torito es que era un bully.  By:GonCuriel

09:17:51 Nunca se dibujen tatuajes mientras se bañan, porque se borran.  By:ElFuyi

09:34:04 Gracias a twitter ya nunca se me olvida cuando es viernes.  By:yisusreynaldo

10:25:23 Es hora de.. ¡Las Jilguerillas!  By:laanasofia

10:54:31 Muchas personas sobrevaloran lo que no son y subestiman lo que son.  By:miabuelasabia

10:56:12 La terminación -tepec significa “lugar de pobres”.  By:oximoron_

11:16:08 "mi nombre es Barney Gomez tengo 40, soy soltero y soy ebrio"  By:kurazaybo

11:17:13 -Señor Barney, es una reunion de exploradoras - ¿Es eso o es que no pueden admitir que

tienen problemas?  By:kurazaybo

11:21:23 "Una linea de otelo sobre un bebedor , ahora un hombre sensible por el alcohol se convierte en

bestia, eso lo explica todo."  By:kurazaybo

11:37:56 First thing I like to do when I get a new Apple product is drop it and dent it, just to remind myself

that I'm alive.  By:lonelysandwich

11:54:34 @kwz @kurazaybo @romanninsky @marvin_irl Ustedes ¿qué saben de probreza si nunca la

han mamado na'más pa'traer algo caliente en el estómago?  By:Wayito

12:01:41 Soy la única que te hará sentir un hombre de verdad.  By:FeeeerGe
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12:05:06 Busco muchacha no muy bonita, no muy gacha, que coma conmigo garnacha y que comparta

la bacha, que sea borracha y que tenga buena nacha.  By:wo_0

12:05:38 "Si, soy ingeniero, tengo mi empresa de reparación y mantenimiento de computadoras...

también soy payasito en fiestas infantiles" JAJAJAJA  By:andreinski

12:08:43 #estoyconamlo comiendo. Me dice que cuando sea Emperador la gente ya no tendrá que pedir

"quesadillas con queso".  By:sallesino

12:20:56 Si tuviera un bar, haría una promoción "Todo el daiquirí de fresa que puedas tomar". La

llamaría "Strawberry Refills Forever".  By:estacabrown

12:28:20 Iba caperucita roja... de tanto correr.  By:andreinski

14:05:33 @kaizzer @LuisExMachina yo solo le dí RT, confiando que @FCalleja era una persona

honesta.  By:Pelana

14:22:14 Si tienes un perico y no le enseñas a decir "Auxilio! @FCalleja es un plagiador!!", no sabes

nada de la vida.  By:Pelana

14:54:48 Errar es humano, perdonar, canino.(Anónimo)  By:laCynThi

22:59:18 Los Zombies desayunan All-Brain  By:PelotasdeCarey

22:59:50 Arrobense los unos a los otros  By:Adriana_Lom

Saturday, 2nd  of October.

20:46:41 Traté de ser original, pero terminé copiándote. Perdóname, reflejo.  By:Ozick

20:57:50 En las próximas elecciones habría que votar por las putas para que nos gobiernen. Tal vez lo

hagan mejor que como lo han hecho sus hijos.  By:Carentis

Sunday, 3rd  of October.

17:33:49 Madurar es darse cuenta de que "nunca" y "siempre" duran dos semanas.  By:Belidae

22:01:02 @ShelldorCooper La fe mueve montañas de dinero.  By:thejepco

22:02:30 Por más gorda que estés, siempre habrá quien pueda cargarte.    La Chingada, por ejemplo.

 By:Pelana

22:29:10 Si el robo de tuits fuera un crimen, habría una ley prohibiendolo. Hasta la fecha no he sabido de

nadie que esté en la carcel por eso.  By:Pelana

Monday, 4th  of October.

07:13:36 Y nadie, nadie puede no querer a Rocky; Rocky es bueno, noble, honesto y leal. Y te parte tu

madre.  By:LuisExMachina

09:13:34 Tanto frío y yo soltera.  By:moskirrina

09:49:12 #NowPlaying With your feelings.  By:maire_wink

10:11:51 ¡Felicidades @lopezobrador_! #DíaDeLosAnimales  By:Thrasherized

10:17:33 Los ex novios SIEMPRE hacen encore.  By:maire_wink

10:20:21 Lo peor del cáncer es que se burlen de mí por la pérdida de cabello.  By:oximoron_

10:52:00 Buenos días. ¿Se han dado cuenta de cómo cuando @soyMargarito tuitea yo nunca estoy?

¿No? Qué bueno.  By:yisusreynaldo
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11:45:45 Estoy seguro que no es coincidencia que el Día Mundial de los Animales sea el mismo que el

Día Mundial de RBD. Karma, creo en ti.  By:eclectic_me

11:51:58 Los mejores recuerdos son los que se sienten en el cuerpo.  By:Ictericia

12:02:39 @laanasofia eso te pasa por dejar como idioma predeterminado "Telemundo"  By:in53cto

12:28:35 Mi rebelde favorito es el pelo de @pixidixidoo.  By:raskitopa

12:50:16 Un suspiro es un beso comprimido, que se piensa y no se dá....  By:PaW1z

13:19:49 felis  dia del animal  By:soyMargarito

13:53:19 @nicoleef Meeh estan por ahì mismo, pero no me andes corrigiendo o te doy unos putazos :3

 By:Herr_Lorre

13:53:40 Decir que AMAS a tu pareja en los NICK es algo tonto. Demuestras lo debil que eres y lo

mucho que dependes de esa persona. Triste pero #LCV  By:Ugglytruth

14:32:22 ¿Licántropos montando lobos Castlevania? Es como ver a tribilin montando a pluto.  By:

ElAngryMonkey

16:46:16 Detrás de todo jueguito de Twitter hay un gran vacío de creatividad e inventiva.  By:oximoron_

19:35:38 Quiero una vida contigo, de esas en las que uno no quiere una vida con nadie más.  By:

TiempoDetenido

22:38:12 De cuando te imaginas a tu papá imitando a Mónica Naranjo.  By:Manu_V

Tuesday, 5th  of October.

00:48:20 Qué grave el robo de tuits, porque o sea "cómo te cuelgas de la fama de un gordo clavado en

una silla".  By:Changoteque

06:31:16 Hoy, a manera de simulacro, todos deberíamos fingir que estamos enamorados.  By:Ictericia

08:28:28 Necesito un buen par de brazos que me abrasen.  By:Inefable_

09:23:52 una mujer mepusouna foto dela parte intima delombre  By:soyMargarito

09:33:42 A mí lo único que no se me quita cogiendo son las ganas de coger.  By:loulourevisited

10:54:01 Sepan que eso de dar las clases es más cansado que dar las nalgas, no les extrañe que haya

más putas que profesoras.  By:Inefable_

11:15:08 No le pongan candadito a sus tuit goeis, es como ponerse una bolsa de papel en la cara...  By:

Alekzone

11:19:59 Se hacen las pases  By:LauuRa_alva

11:34:02 Funciones básicas de twitter: aligerar el trafico, entretener en el baño, aumentar el insomnio.

 By:dabidson

11:37:16 Serías tan amable de celebrar mis estupideces, por favor  By:ViolentViolet2

12:13:12 Y me dice "es que necesito sacudirme la apatía comadre", no fui la única sucia que pensó que

se va a ir a masturbar ¿verdad?.  By:Inefable_

12:18:42 Dice @wo_0 que los que escriben bien son “oximoroncitos” (sic) y pregunta si habrá wo_0citos.

Lo cierto es que él es un chumeltorrecito.  By:oximoron_

12:26:00 Lo malo de leer etiquetas, es que te das cuenta que lavas los trastes con auténtico jugo de

limón y tomas limonada de sabores artificiales.  By:Maryyanaa

12:32:06 Goku nunca fue un buen padre  By:DiefArtz

12:46:14 Deberían cortarle los dedos a la gente que "ezcribhee azi". Daría lo mismo que sólo golpearan
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el teclado con la palma.  By:Choch3

13:04:29 Si nuestra hueva fuera tan cotizada como el caviar,  México sería el país exportador más rico

del mundo.  By:maire_wink

13:25:36 Troll physics! http://input-image.info/Physics-Troll.html?ref=nf  By:EdgarAllanPwn

14:01:33 ya implementamos el sneakernet en la oficina, es mas eficiente que el email, la red local y el

wifi  By:kurazaybo

14:02:14 Ay, mi Tiziano Ferro no puede ser joto díganme que es broma. ¿Quién sigue? ¿Ricky Martin?

 By:tumama

14:08:49 ahí va uno nuevo: Díganle a Brozo que no sea payaso. ¿Lo estoy haciendo bien?  By:eltioMari

14:19:18 Yo a Twitter he venido a quejarme.  By:elbicharraco

14:21:58 Suerte que aún nos quedan machos como Justin Bieber y  Mijares.  By:maire_wink

14:24:05 ¡Tiziano! ¡Hermano! ¡Te gusta por el ano!  By:elprogrocker

14:29:39 Hoy es uno de esos días en donde Twitter goes TVnotas. #Zzzz  By:djundies

14:42:07 Sus tuits son: sexo,"amor",sexo,sexo,necesidades,sexo. Si leiste mas de 3 veces la palabra

sexo quiere decir que esa persona no ha "cogido"  By:_Fresasconcrema

14:50:45 Diglett is my favorite pokémon because he still underground.  http://twitpic.com/2uy05k  By:

Yggdrasil95

22:55:33 Qué bonitos, todos hablando de Facebook en Twitter. Nunca tengan amantes, chicos, la

cagarían horrible.  By:Cocainelil

23:42:08 Cada vez que me dan unfollow, alguien deja de leer mis tweets.  By:Pelana

Wednesday, 6th  of October.

01:42:28 Tiene gracia que la iglesia recomiende la abstinencia para evitar embarazos no deseados

después de lo bien que le fue a María con ese método  By:laquintacolumna

06:31:44 Dear people who steal my art: When you resave it, please don't convert it to a jpeg.  By:

ZachWeiner

08:16:45 en la mañana mientras sacaba el coche de la cochera paso un grupo de testigos de jehova y

me dieron los buenos dias. Me siento sucio  By:kurazaybo

09:16:03 Como muchos sospechábamos, @ChumelTorres toma sus tuits de la Selecciones del Reader's

Digest.  http://j.mp/deGy1r  By:oximoron_

09:31:00 Los hombres de verdad, saben fumar, saben amar, saben follar y no saben olvidar.  By:

pixidixidoo

10:34:13 ¿Me puede llamar 55 38 88 69 92?  By:FedericoArreola

10:57:26 ¡Dominos cambia de número! 55 38 88 69 92 [vía Don Fede]  By:miyesh

10:59:55 Si se fijan, en su avatar, @FedericoArreola está contestando todas las llamadas que le hacen

los tuiteros.  By:Kaddmus

11:01:28 XBox 360 Slim nuevo $2,200. URGE!! Tel. 55 38 88 69 92 en el DF.  By:edgartopless

11:21:23 RT @FedericoArreola Llama por favor... soy un cero a la izquierdaaaaa...  By:Kyuutz

11:21:45 Ya no llamen a mi teléfono, por favor  By:FedericoArreola

11:31:24 Avril Deschamps Escort las 24 horas. Llama ya! 55 38 88 69 92  By:avril_deschamps

11:35:06 Que se rompa el condón durante el sexo ha de ser un momento embarazoso.  By:
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callodehacha

11:36:28 Twitter es el ritual de aparemiento más largo de la historia.  By:atilael1

11:42:55 Ya no den lata, ya no llamen. No gasten su dinero. Bolestos agotados.  By:FedericoArreola

11:43:47 Ya no llamen. El trabajo ofrecido ya no está vacante.  By:FedericoArreola

11:44:50 Regalé ya los 259 iPads que tenía, ya no llamen  By:FedericoArreola

11:45:25 El superpoder de desear que todos tuvieran el superpoder de saber cuando un chiste ya se

gastó.  By:LuisExMachina

11:49:39 Estoy haciendo na base de datos de teléfonos tuiteros, ya  avancé en la sección de porros  By:

FedericoArreola

11:59:23 De nuevo se comprueba que México es la prepa más grande del mundo. No saben cuánto los

amo, estupeds.  By:ChumelTorres

12:04:00 ¿Se dan cuenta que ya faveamos pura mamada?  By:MsChanandler

12:15:05 La falta de Tweets de todos ustedes sobre los planes para disfrazarse este 31 de Octubre me

esta preocupando.  By:cinedehorror

13:17:06 Cualquier hombre que maneje un Matiz o un Athos merece que le ceda el paso, ya es suficiente

su desgracia  By:in53cto

19:06:54 Si ven a mi yo de la infancia no le digan que soy ésta que está bebiendo sola en miércoles.  By:

Ictericia

19:09:13 "Razón por la que quiero más a mi mamá que a mi novia: Dentro de mi madre estuve 9 meses,

dentro de mi novia juntando todas, ni quince días"  By:callodehacha

21:22:42 El día en que Selena salga en los billetes de 500. Ese día.  By:Cocainelil

22:29:59 ¿Los baños de mujeres están rayados con dibujos de vaginas y letreritos de COMEEEEEE o

eso es cosa de hombres?  By:Changoteque

Thursday, 7th  of October.

00:01:02 Bienaventurados los nostálgicos porque de ellos es el Reino Aventura.  By:chidoguan

00:14:13 No soy fea soy material de film de horror.  By:phacohen_

05:40:14 Experimentos muy recientes confirman que twittear que se te hace tarde no te hace llegar

temprano.  By:marvin_irl

09:37:52 Están 2 borrachos cuando pasa una señora muy gorda: ¡Mira un tanque! La señora le suelta un

bolsazo y el otro agrega: ¡Y es de guerra! xD  By:REGIOMONTANA

09:41:58 Tengo nuevo celular. Lo daré solo a los amigos.  By:FedericoArreola

11:00:04 I don't call it "getting fat", I call it "leveling up".  By:randomisms

12:21:38 Los escotes no apreciados son como los poemas no entendidos.  By:El_trisste

13:51:42 soy gay.  By:Elnocivo

14:07:09 se acuerdan cuando @elcrayon hacia un blog colectivo y prometia que ese si seria el bueno?,

nunca confien en un vago.  By:diablorama

19:59:23 La vida no es puta; si lo fuera, nos cobraría pero nos permitiría cogerla. En cambio la vida nos

coge y rara vez nos paga.  By:wo_0

21:58:30 Triste es morir sin haber amado. Pero más triste sería morir sin habértela mamado. #poetuit

 By:manzanap0drida
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23:12:33 Las ventajas de que te guste alguien que vive lejo es que los únicos defectos que puedes verle

son los typos.  By:phacohen_

Friday, 8th  of October.

08:25:13 Mi consejo pendejo de hoy es.. Esperen. ¿Con qué cuenta estoy conectado?  By:oximoron_

08:47:06 Las bombas de hidrógeno sólo existen porque la gente no conoce el pastel de zanahoria de mi

abuelita.  By:laanasofia

09:30:46 El pronóstico del tiempo para hoy: Esperen... ¡Chingao! Otra vez. Esto de tener dos cuentas es

todo un problema.  By:wo_0

10:05:14 Mi Consejo Pendejo de hoy es: Se paciente con la mujer que tarda 50 minutos en arreglarse,

ella será paciente cuando tardes 5 en venirte.  By:wo_0

10:33:51 No por que tengas vagina significa que tienes la razón.  By:Alekzone

12:01:35 I won the election by promising two Saturdays every week, but my victory was short lived when

they noticed I got rid of Sunday along the way  By:VeryShortStory

13:03:23 No soy racista, pero, ¿un negro? No mamen.  By:Bisarrin

13:32:57 Sí, sí te la voy a meter, pero antes voy a dejar la punta en el ojo del culo, latente, y susurrarte al

oído: "ahora sí te enamoras".  By:reiben

13:51:24 Every time a girl gets her first period, a maxi pad gets its wings.  By:shariv67

Sunday, 10th  of October.

11:33:35 Lo más triste de los domingos son los niños que cambian sus bicicletas por unos muebles

Troncoso en las catafixias de Chabelo.  By:oximoron_

16:41:07 A veces no tweeteo por unas horas para que mis followers piensen que tengo vida  By:

waffenss

20:08:30 Si dios tuvo a Jesús como hijo, el diablo tuvo al anticristo. Si dios escogió el domingo como su

día, el diablo escogió el lunes.  By:MsChanandler

Monday, 11th  of October.

07:03:15 Dig Dug ya hubiera rescatado a los mineros chilenos  By:renzosh

10:37:27 ¿Los niños de ahora, tan despiertos, se siguen tragando el fraude de las espinacas de Popeye

o ya saben que en verdad eran plantas de Coca?  By:Changoteque

11:01:28 El matrimonio es como el papel de baño: algunos son más suaves, otros más resistentes. Pero

siempre te limpias el culo con él.  By:Changoteque

12:00:48 Los hombres son como Maggie Simpson, pueden pasar 22 temporadas y nomás no crecen.

 By:maire_wink

12:40:03 Creí que eras la excepción de Freud... pero no. Eras la perra de Pavlov.  By:eileenOrnot

12:52:40 No me hagan caso, estoy sobria.  By:pixidixidoo

13:15:54 Esos de San Luis no serán machos pero si muchas.  By:ElAngryMonkey

13:37:29 Dato: Christian Castro lleva tatuado en su espalda el logo de Tool.  By:oximoron_

13:39:33 "Esa pinche morrita culera" es mi versión de "La belle dame sans merci".  By:zamarag
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Tuesday, 12th  of October.

07:05:19 En mis tiempos el 12/oct era asueto nacional. Y nos hacian creer que Colon era un chingon. Y

tambien que Pluton eran un planeta.  By:in53cto

11:41:46 Tu que te cagas de miedo, te cagas de frio y te cagas de risa. tienes intestino irritable.  By:

Pechugas_Larou

Wednesday, 13th  of October.

19:39:48 Yo no conozco el tercer mundo, aún no mato al primer Koopa.  By:callodehacha

20:21:02 regresando de ver el atardecer en el mirador con @Wayito  By:kurazaybo

21:47:00 Hay dos tipos de personas en el mundo; a las que les rompieron el corazón y las que saben

que un musculo cónico no se rompe..."  By:_Somali

Thursday, 14th  of October.

07:52:08 y mis 37 talentos ?????? me amarraron como warlock¡¡¡¡¡¡¡¡  By:teloluapan

08:47:33 Bueno, la mañana ha sido más aburrida que un disco de Arcade Fire.  By:srpinto

10:56:15 @Kaddmus Nada mejor que la adulación para recuperar la credibilidad perdida ;)  By:

ElAngryMonkey

12:21:32 Los nerds nos esperamos hasta que salga el videojuego de la película del libro.  By:

ChumelTorres

12:25:46 Salió más caro rescatar al Jefe Diego que a 33 mineros. Ahí tienen su tasa de cambio.  By:

cupto

12:40:07 RT @Wayito Mi hermano me acaba de "regañar" porque ayer traje a la casa a @kurazaybo ///

es que follan con mucho escándalo par de...  By:elpepe

13:40:53 Universidad del Karma, Campus Telodije.  By:yehosafat

18:51:28 Narcopoesía.  By:laanasofia

Friday, 15th  of October.

07:45:04 Pronóstico del tiempo para hoy: lluvias ácidas... casi casi sarcásticas.  By:oximoron_

08:37:50 Qué penita me da leer el FavStar en español #LaCrudaVerdad  By:ChumelTorres

12:20:39 Is your kid getting picked on at school? Buy him a knife.  By:BestWorstAdvice

14:14:55 Los niños huelen mal por la simple y llana razón de que no se limpian bien la cola, 5 horas al

día con niños lo confirman.  By:MissHattori

Saturday, 16th  of October.

13:59:59 Y cada que alguien de Chiapas me corrige la ortografía, una regiomontana emigra ilegalmente

a Guatemala para trabajar de sirvienta.  By:oximoron_
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Sunday, 17th  of October.

09:53:05 Todos bien hartos de la violencia y el narcotráfico en México. ¿Pero que tal el Corona Capital?

Rolaba más mota que en todos los 70's  By:cupto

18:00:55 En el culo no, porque me enamoro.  By:Pelana

19:03:07 Es tan guapa que Wally la busca  By:eltioMari

19:57:18 1 de cada 2 personas cree que 2 de cada 3 personas abusa de 5 de cada 8 datos estadísticos.

 By:sallesino

23:00:26 Todos los consejos, aforismos y refranes sobre la vida se resumen en una gran lección: "No

seas pendejo".  By:sallesino

Monday, 18th  of October.

07:44:35 Los Zombies, también somos personas!!!  By:Xellif

08:36:59 ¿Quién será el siguiente en declararse "marisco"? A) Christian Castro B) Chayanne C)

Alejandro Sanz D) Luis Miguel E) Todos uno tras otro.  By:Caifan

09:21:05 En México: Al que ayuda, lo madrugan.  By:ChumelTorres

09:23:21 cuando veo un changarro que dice "gorditas preparadas" me imagino a todas las gordas que

estudiaron diseño grafico  By:teloluapan

11:56:56 Si algo nos ha enseñado Fallout, es que bastan 50 corcholatas y una inyección para curar

cualquier adicción.  By:SStilo

12:52:14 Aquí hay una vieja tan mal hecha que seguro la produjeron en China y la armó un ciego con

Parkinson dentro de un camión sobre empedrado.  By:LuisExMachina

14:28:30 RT @dendepostman: Quiero un BB :'( // Yo te lo hago gooey.  By:ElAngryMonkey

14:37:50 Conozco a unas hermanas que se llaman Miriam y Nancy. Sí, las dos tienen nombre de

secretaria.  By:oximoron_

21:25:38 Al que esté libre de pecado, que le arrojen una prostituta o algo.  By:maire_wink

22:19:44 Y entonces Jesús tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: "Hakuna Matata

una forma de ser".  By:gezeta

23:05:40 Dejen de llamarse por sus nombres! Es extraño.  By:marvin_irl

23:14:25 Me duele la espalda, ¿ya soy el Pípila?  By:DulcesNombresMH

Tuesday, 19th  of October.

06:28:42 Please fave this tweet in support of Bea’s boobs and I’ll donate 10¢ for every fave to the ACS

for breast cancer research.  By:Mike_FTW

07:10:10 @kwz Tu mamá es tan fea que por su culpa shura no abre los ojos.  By:Elnocivo

07:20:18 habia un tsuru entorpeciendo el transito, un tsuru con nariz de reno. En octubre.  By:kurazaybo

08:43:26 Día Contra el Cáncer de Mama. Llevaré un conteo de los tuits tipo “yo les reviso los senos”.

Apenas serán las 9:00 y ya van 12.  By:oximoron_

10:10:27 Cocainómanos, hombres de aspiraciones.  By:sallesino

11:02:01 No te comas al mundo tan rápido, te puede dar diarrea...  By:vovoir

14:06:15 Muero por sentirte, tocarte, lamerte, cogerte, comerte, olerte, mirarte, chuparte, besarte,
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etceterearte.  By:semidios

14:37:13 Suelo dejar la puerta abierta y cochera cerrada para que el gato salga, pero se metió un pinche

perro feo y ya estaba echado en un sillón.  By:TheSamael

14:52:06 @diablorama asi estabas tu no te hagas  By:romanninsky

16:39:48 Twitter se volvió un sitio porno tan gradualmente que ni me di cuenta.  By:ikhos

16:43:33 Si el amor es ciego, quiero ser tu lazarillo.  By:IsaacBazan

19:13:54 Y de pronto tus amigos "reales" comienzan a preguntarse de dónde salió toda esa gente que

escribe correctamente en tu Facebook.  By:Fabyio

19:47:17 Estos jóvenes de ahora, todos twitteando.  By:marvin_irl

20:52:41 Un Zombie es Tolerante: Un Zombie no agrede a otro Zombie. Un Zombie no Discrimina:

Muerde Parejo  By:Herr_Lorre

Wednesday, 20th  of October.

06:09:40 Mi tristeza es mayor que la de Magdalena en el primer viernes santo.  By:ProfeTriste

11:00:08 I Rigo you.  By:GonCuriel

12:07:58 Cosas que digo cuando doy clase de matemáticas: "¿Ves como las fracciones sí son sexy?"

 By:Changoteque

13:02:22 Cheetah, Puma, Jaguar, Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopard y ahora el Lion. ¿que sigue? 

¿Thundercat OS?  By:Pelana

13:51:08 Desde niño siempre quise ser un caballero. Un caballero del zodiaco.  By:PozEso

14:04:16 Vi en sueños al diablo y tiene la cara del niño Dubalín.  By:Changoteque

14:14:19 Mi retiro de Twitter de hoy es el segundo más extenso registrado, sólo detrás del de casi dos

horas el pasado 14 de junio.  By:oximoron_

15:27:33 El que dijo que las galletas emperador están "rellenas de poder" tiene una idea muy triste del

poder.  By:Sacc

21:46:58 Palíndromo infinito: "Oh, leo cada mamada, Coelho, oh, leo cada mamada, Coelho".  By:

aasiain

22:58:41 Las mujeres bajitas gozan de una indiscutible ventaja: Están a la altura del corazón de

cualquier hombre.  By:crayolanaranja

23:21:05 Pinches trovadores junkies galanes de las chachas, por eso nadie los toma en serio.  By:

in_lack_ech

23:52:54 Las novias son como los pokemones: las primeras están bien culeras, ya después salen las

chidas.  By:jairamnios

Thursday, 21st  of October.

01:05:51 Estado civil: en stand by.  By:Infame__

09:53:30 ¿Por qué las que tuitean abiertamente de sexo estarán solteras? ¿Por qué será...?  By:

papapapokerfeis

11:29:46 Me gustas cuando te conectas al messenger, porque estás como ausente.  By:yorchshema

11:33:24 ¿Qué le dice un GIF a un JPG? ¡Anímate!  By:Archiguarida

11:36:00 en twitter, te siguen los que entienden tu humor, los que no, se enojan y empiezan a sacar
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espuma por la boca.  By:diablorama

12:16:26 Cuando te haces miembro de la pandilla, tu titulo durante el primer año es "NoVato Loco"  By:

Pelana

12:17:21 Mi posición favorita de Kamasutra es acostado, leyendo, solo.  *Forever Alone*  By:

ChumelTorres

13:14:29 Un hombre con vasectomía es como splenda o canderel, endulza pero no engorda.  By:

ChemoLozano

13:38:37 Corazón, esto es por aquella vez que te enamoraste de esa arpía. Ahora sufre tú.  

http://twitpic.com/2zksda  By:LuisExMachina

13:54:21 Me informan que El Joven Manos de Tijera murió. Fué al baño y nunca salió.  By:Pelana

14:00:58 Vasectomiamesta... no, esperen, ¡NOOOO!  By:Chavaluria

14:15:30 Pues ni Iñarritu ni Bardem. Para mi el único y absoluto Rey del Biutiful sigue siendo Emilio

Charles Jr....  By:FinisimaPersona

14:17:15 Si es verdad eso de que si amas algo debes dejarlo libre, entonces  todos mis ex novios me

han amado muchísimo, todos me han dejado :)  By:maire_wink

17:01:34 “Aquí también hay canales tan limpios y cristalinos como en Venecia, los llamamos cloacas”.  -

Mi jefe vs. Italiano bastante mamón.  By:ChumelTorres

21:53:33 Entonces comprendes que Dios es un comediante y todo esto es su repertorio de malos

chistes.  By:Changoteque

Friday, 22nd  of October.

01:09:33 No mameeeeeeeen!! Estaba a punto de orinar y… Dios… no puedo seguir… 

http://twitpic.com/2zpkoe  By:ElGab

04:01:33 Tu corazón me late.  By:LeoAgusto

04:15:56 Reconozcámoslo, "algo" tienen, que no encuentras en tu generación.  By:MissHattori

06:09:23 Despertar con la canción de “El toreador” de Bizet ha sido lo más intenso de la semana. Esto

no va a terminar así; lo juro.  By:ProfeTriste

07:16:40 Orale, viene Mago de Oz a Querétaro, dice el cartel que tocarán Fiesta Pagana 18 veces

seguidas, incluyendo 3 versiones acusticas.  By:LuisExMachina

08:41:54 Paradojas Meteorológicas:  ¿Una depresión tropical es cuando te deprimes bailando salsa y

merengue?  By:vovoir

10:52:42 mi vieja convención ya no es lo que era, ya no es lo que era (8)  By:AlanMB

10:55:37 No es explotación infantil si el niño piensa que está jugando a los esclavos.  By:callodehacha

10:59:26 Tu mamá es tan gorda que debería ser periodista y usar un chaleco que diga "prensa".  By:

edgartopless

11:00:20 Gonzalo Curiel I: célebre compositor. Gonzalo Curiel II: destacado administrador. Gonzalo

Curiel III: payasito tuitero.  By:GonCuriel

12:12:16 @callodehacha wow, que ingenioso... Es como el chiste que todo mundo hizo sobre Ricky

Martin. Pero tu cambiaste Ricky por Fabiruchis.  By:Pelana

12:13:57 Poniendo la T en Geniales desde 1982.  By:Pelana

12:15:35 Kinect es la plataforma familiar que muchos la usarán para poner a las viejas jugar para el

trasero mirar.  By:Elnocivo
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13:15:17 dicen que la epoca dorada de los blogs ya paso, no se, yo sigo esperando la de twitter  By:

kurazaybo

13:38:01 #FF a @Caifan @diablorama @kwz @GaryKusanagi @valdibass que ahora se hacen los muy

frescos pero se la vivían en foros de Pokémon  By:AlanMB

13:56:48 La gente a la que le gusta el frío es la gente más cool.  By:Rich_montero

14:10:10 Los caballeros las prefieren putas.  By:girl_bipolar

14:18:08 Love: 404 Not Found  The  soul mate  you are looking for might have died, had his name

changed, or is temporarily unavailable.  By:maire_wink

14:19:50 "Sin pene ni gloria."  By:DulcesNombresMH

14:23:11 Ya no les voy a decir pobres, les voy a decir " cuidadanos con diferentes capacidades

económicas a las mías".  By:nenamounstro

14:44:41 El verdadero problema en México es que nadie intenta elevar su ki :(  By:ViolentViolet2

14:45:16 ¿Por qué amamos a las cabronas? Fácil, porque no nos gustan las pendejas.  By:edgartopless

14:55:37 Les manejo lo que viene siendo... Ash, pues ya saben, lo de siempre. ¿Ya pa que los aburro?

 By:ikhos

Saturday, 23rd  of October.

11:26:42 Cría hijos y te sacaran dinero.  By:paulcoronel_

12:02:17 Cosas del corazón: sístole, diástole, aurícula, ventrículo y así.  By:nallealfe

20:50:59 Amo la verga. Mucho.  By:Elnocivo

Sunday, 24th  of October.

13:33:05 Todos los domingos sin falla vienen los loquitos obradoristas a hablar del gobierno legitimo

afuera de mi casa. Voy a espantarlos con jabón.  By:talkback

14:57:24 Señor General: ¿Cuantos kilos de cadera son cadera?  By:Chavaluria

21:45:28 El alcohólico por su vodka muere.  By:Geekrard

22:18:26 Besas como niña.  By:phacohen_

Monday, 25th  of October.

08:02:42 Es lunes, sí; pero sonrían, ya casi es Navidad. Y con eso estoy diciendo que ya encuentran

Cerveza Nochebuena en su tiendita más cercana.  By:g_ustavo

09:32:40 Un negro en la nieve, un blanco perfecto.  By:Caifan

10:32:33 ¡Niño! ¡Déjese el twitter!  By:ninooxilia

11:22:15 Si sus empresas se ahorraran un peso por cada vez que ustedes tuitean desde el trabajo, ya

les habrían aumentado el sueldo.  By:Pelana

12:52:58 Estoy haciendo un curso de Asertividad y Relaciones Interpersonales para decirles que me

tienen las bolas por el piso con los palíndromos.  By:wwxxyyzz

13:23:28 Mi epitafio dirá: No vives de ensalada.  By:DulcesNombresMH

15:10:06 Y cuando dejo de stalkearte en Facebook sé que te he superado honrosamente.  By:Ictericia
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23:19:06 ¡Lisa quiera a Nelson! ¡Milhouse quiere a Lisa! ¡Milhouse quiere a Nelson!  By:Herr_Lorre

Tuesday, 26th  of October.

01:31:16 Espero que todos esos que culpan a los consumidores por el narco se sientan igual al consumir

gasolina por las guerras por petróleo.  By:r3ivajx

05:34:11 Y ahora que se murió el Pulpo Paul resulta que todos han leído sus libros.  By:fantaguayaba

07:31:04 La muerte del Pulpo paul es una conspiración para vender sus discos... wait, what?  By:

Pardo_azoro

11:00:42 Caution: people in the avatar are uglier than they appear.  By:r3ivajx

12:15:27 Potosinos, potosinos everywhere.  By:ElAngryMonkey

12:41:04 ¡Todos a FLIPAR! http://bit.ly/bakYnf Dragon Age II New trailer ! !  By:ElAngryMonkey

13:07:07 Acabo de comparar la inflación con la entropía. Me imagino a mis maestros de Economía y

Termodinámica luchando por quién me reprueba primero  By:Changoteque

13:36:42 Mi lugar favorito son tus brazos.  By:FeeeerGe

13:39:29 y ustedes conpran la droga  By:soyMargarito

13:39:52 Me dice un amigo que si compras preservativos del Dr. Simi no te da SIDA, solo algo similar... :(

 By:opach

13:42:12 Qué mal gusto de Indonesia tratar de llamar la atención con sus desastres naturales cuando

estamos con el luto del Pulpo Paul. Que vergüenza  By:callodehacha

14:09:21 ¿El pescado huele a vagina?  By:FeeeerGe

14:37:17 Cuando vean imágenes de las inundaciones, piensen que es chocolate. Horror en envidia,

antojo, asco y amor. Todo en nanosegundos.  By:Sacc

14:53:58 "La cucaracha" es el mejor argumento a favor de la marihuana medicinal.  By:Ictericia

15:00:04 -Mamá, este año me voy a disfrazar de pirata... como tu película.  By:DonPintor

16:45:07 Billion dollar idea: Figure out how to pierce Mexican baby girls' ears in utero.  By:robdelaney

18:37:03 Lo que más me gusta de que toquen el timbre de mi casa, es que nunca abro la puerta.  By:

leilanuki

19:00:08 Tal vez soy paranoico, pero no soy de los que le tienen miedo a cualquier cosa. Yo le tengo

miedo a TODAS las cosas.  By:GonCuriel

20:32:59 La noble tarea de acorralarte  By:remiaudusa

23:33:49 Las personas que no saben que las extraño, son las que echo de más.  By:leilanuki

Wednesday, 27th  of October.

07:47:20 Viendo fotos de mis ex-compañeros de primaria, creo que soy el unico que creció feo y gordo.

#WIN  By:Ingenierillo

07:48:17 @ElAngryMonkey pero al psphone le podrás bajar el tono de turikitakati turikitakata ?  By:

teloluapan

09:47:41 Me pasó algo horrible. Me pasó la vida.  By:etelberto

10:16:03 Lo unico bueno de ser pobre es que no me tengo que preocupar de secuestros o de que mi

vecino sea un narco  By:bunny_catt
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11:00:18 Si usted muere, sea cordial: avise para darle unfollow.  By:GonCuriel

11:00:47 ¡Los duendes de internet! ¡los Duendes de Internet! ¡¡LOS DUENDES DE INTERNET!!

¡MALDITOS!  By:Madrigoloide

11:03:49 La mitad de mi vida quedará en haber esperado en las oficinas de gobierno.  By:

ChemoLozano

11:12:53 Hay tanto miedo a la soledad que deberían legalizar el matrimonio con uno mismo.  By:Ashauri

11:23:37 Ya nadie se disfraza de Sailor Moon, no mamen. Es como disfrazarse de Power Ranger.  By:

MsChanandler

11:31:28 aqiu stoy nome morido  By:yisusreynaldo

11:32:40 @andreinski no, callate.  By:Pelana

11:32:59 @andreinski CHACHALACA  By:Pelana

11:39:17 Evolución de las relaciones online: Follow->Reply->DM->Messenger->Skype->Encuentro en

persona->Cadáver enterrado en el patio. cc: @JnAntonio  By:itzis

11:39:17 @andreinski ¡Rueda sobre ti misma!  By:Changoteque

11:44:26 Me informan que no puedes obligar a alguien a tener un intercambio sexual contigo.  By:

papapapokerfeis

11:45:40 RT @ChumelTorres: Soy más fácil que mi mamá.  By:Pelana

12:20:06 Dije "hombres", porque hay remedos genéticos que se enamoran de avatares con mas

Photoshop que las bodegas de Adobe.  By:LuisExMachina

12:36:46 Lo malo del twitter es que uno exhibe sus peores cualidades: la cursilería, el humor barato y las

pretensiones literarias.  By:jezsalazar

13:06:45 Yo pongo lo "rico" en lubr.... digo este... ya no juego a las palabras :(  By:maneciilla

13:34:13 Quiero que Sherlock Holmes deduzca mis impuestos.  By:DonPintor

13:53:38 Ya voy para dos años en esto del Twitter y aún no logro que alguno de mis followers se acueste

conmigo.  By:Wayito

13:59:30 Lo malo de tener una nariz tan grande es que me llegan los pedos de todos.  By:Kevinoonline

14:21:08 El odio es el amor sin los datos suficientes.  By:_nomeolvides_

14:56:06 La mascota ideal de @Wayito sería una abeja en un frasco  By:waffenss

16:13:43 Otra injusticia... Mejor juego de la #EGS2010 es PES???? Fuck you!!! Chingen a su madre a

TODOS los que votaron por esa mamada! POOTOS!  By:KoN_

20:51:42 @kwz He oído que te gustan los Mudkis  By:ElAngryMonkey

20:56:49 @kwz Osopedófilo.  By:marvin_irl

20:57:47 raaaaaaaaaaaaaata riaaaaata riata tentra tanta riataaaaaaaaaaaaaaaa  By:Herr_Lorre

20:58:00 @kwz Profesor rompemadres.  By:ElAngryMonkey

21:00:10 @kwz @marvin_irl NO QUERER  By:NekoKain

21:03:56 @NekoKain @kwz @ElAngryMonkey mmdlrgatos.  By:marvin_irl

21:14:32 A veces te quiero y a besos te lo demuestro.  By:pixidixidoo

21:21:36 Me caga que me digan linda.... que me llamen amor. ¡Hipócritas! Lo que ustedes quieren es

cogerme.  By:karabulyn

21:41:49 @kwz  @NekoKain @ElAngryMonkey odiadores van a odiar.  By:marvin_irl
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Thursday, 28th  of October.

07:20:27 "2001: odisea burbujas" ah jaja ese @soybeto  By:kurazaybo

07:47:34 Mujeres, en este Halloween, por favor eviten estos disfraces: Diablita. Gatubela. Profesionista

independiente con metas y sueños. Gracias.  By:LuisExMachina

08:53:20 Juntando firmas para que se filme la película Selena 2.  By:ElAngryMonkey

08:56:25 "¿Cúal es la diferencia entre Jesús y un cuadro de Jesús? Solo necesitas un clavo para colgar

el cuadro."  By:callodehacha

09:14:38 Un alumno, en pleno examen, hizo gala de su capacidad pulmonar y preguntó gritando:

¿aceptar lleva “h”? Yo hiperventilé.  By:ProfeTriste

09:16:43 Este Halloween disfrazate de Twittera: Ponte un megaescote y grita cada 30 segundos algo

tierno, algo sexoso y que tienes SPM. Listo.  By:in53cto

09:37:38 Cocinar y tener sexo se parecen: el chiste es perderle el miedo a ensuciarte para hacer algo

rico  By:sincreatividad

09:48:03 Si a ella le gusta la gasolina, le ha de oler la boca súper culero.  By:ChumelTorres

10:09:51 Los niños desnutridos como quiera, pero ¿ y las que no se ven bien bien buenas? Dona a

través de las tarjetas un kilo de cadera no es cadera  By:maire_wink

10:27:46 si uno de esos chavos pintados de plateado en los semaforos me pide su calaverita y me dice

que se disfrazo de silver surfer reire mucho  By:kurazaybo

10:39:28 ¿Y si las señoras beneficencia tienen razón y San Pedro es algo así como un cadenero

celestial?  By:Changoteque

10:48:12 Sluts are a boy's best friend.  By:etelberto

10:59:57 El hombre más rico del mundo, la mujer más hermosa del mundo, diputados con Ipads, pago

de tenencia. ¿Quien dice que México esta jodido?  By:SarcasmoMexico

11:00:05 Carajo, pinches lunes... ¿Qué? ¿A fuerzas tiene que ser lunes para quejarse del lunes?  By:

GonCuriel

11:05:25 Idea para dominar el mundo: Matar a Juanes.  By:DulcesNombresMH

11:20:54 Lo peor de la serie Sex and The City es que en realidad nunca pasan escenas de sexo. Aunque

para como están las viejas tal vez sea lo mejor.  By:wo_0

11:36:43 What's the biggest business merger since America Online and media giant Time Warner? 

http://twitpic.com/31mu6g  By:BestWorstAdvice

11:50:09 RT @Petrushco: Las 2 únicas armas blancas que reconozco son Chuck Norris y Steven Segal.

// por puñales?  By:Kyuzo_

13:32:17 Dos errores no hacen un acierto, pero a veces hacen un matrimonio.  By:Mescalinaa

13:41:17 Dicen que vivir bien es la mejor venganza, pero yo me quedo con la sensación del cuchillo

hundiéndose en sus neumáticos.  By:Mescalinaa

13:50:34 La razón por la que puedo twittear mientras trabajo es porque cuando me ponen de chivito al

precipicio me quedan las manos libres.  By:Inefable_

14:13:16 Las normas de calidad son la representación escrita de una diarrea: fatigantes, incómodas y

desesperantemente repetitivas.  By:Changoteque

14:31:07 Lenguajes que nunca entederé: el del amor, el corporal, las matemáticas.  By:uva_rancia

16:46:52 "Oye mamá, ¿por qué ese muchacho no tiene amigos, ni novia y se masturba frente a la

computadora?". Es que es Social Media Expert, hijo.  By:estacabrown
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17:19:05 Que bonita vida la de Pedro. Siempre fue Infante.  By:ARMADILLOARMADO

20:57:59 Enfermedad genética caracterizada por suavidad, ausencia de arrugas y olor a hierba:

Síndrome de Downy  By:Geekrard

21:00:07 ¿De qué color era el caballo blanco que se hubiera comido cuando tenía muchísima hambre

Napoleón?  By:GonCuriel

23:26:25 Yo llevo un condón tamaño magnum en mi cartera como una zapatilla de cristal. Mantengo la

esperanza de que algún día mi príncipe vendrá.  By:Mescalinaa

Friday, 29th  of October.

06:32:47 Hoy amanecí con ganas de arruinarte la vida.  By:FeeeerGe

08:42:40 Me dijeron que leyera las leyes de transito, pero mejor me espero a que salga la película.  By:

pixidixidoo

09:02:54 Lo que pudo haber sido una vida, no será más que 4 días de sangrado, dolor y mal humor :/

again :/  By:anddhiie

09:20:05 Mi Consejo Pendejo de hoy es: Las nalgas como los Buenos Días, se dan y se reciben siempre

con alegría.   Reciban mis Buenos Días.  By:wo_0

09:20:43 Para los taqueros, los perros son el mejor amigo del hambre.  By:ChumelTorres

10:16:41 It's always "Too hard. Too soft. Too short. Too thick." I'm never inviting Goldilocks to another

orgy.  By:shariv67

10:50:20 Yo siempre pongo mi tarjeta de identificación lo más cercano a mi pecho. A si, si me van a ver

las chichis, mínimo también saben mi nombre.  By:Mescalinaa

10:54:37 Need a last second office costume party idea? Go as the invisible man.  By:BestWorstAdvice

12:30:26 WTF conoces a un hombre y crees q es todo un viejo lobo de mar, patan y todo, luego

descubres que es un ñoño q colecciona comics o algo así  By:_klabel_

12:33:20 Luego conoces a otro que se ve mas ñoño y nerd que nada, con lentes y ropita de niño de

mamá y sas resulta ser todo un viejo lobo de mar :\\  By:_klabel_

12:38:10 Vaya usted a saber. Luego vuelva y cuéntenos.  By:juanlumora

13:30:00 Estoy como el saldo de tu amigo: agotado.  By:ChemoLozano

13:32:48 Sus rezos son mi Spam.  By:Dios_Padre

14:17:23 Mañana en primera plana: "@gomisgomis declara ser pedófilo via twitter"  By:Pelana

15:00:10 8 de cada 10 gatos prefieren botas.  By:GonCuriel

15:04:47 ¿En Halloween los payasos se disfrazan de personas?  By:sallesino

16:18:59 Hay gente que si realmente dijera lo que piensa siempre estaría callada.  By:diamandina

17:12:26 Quisiera saber el modo en que Whiskas recopila las opiniones de los gatos.  By:oximoron_

17:28:20 Masturbarte es como comer un mango. De entrada parece una buena idea, pero al final

terminas sólo y con los dedos pegajosos.  By:callodehacha

21:58:35 Si comienzas actividades diciendo 5, 6, 7, 8 eres bailarín. Con 1, 2, 3, 4 eres rockero. Si dices

3, 2, 1, felicidades, eres astronauta.  By:ChumelTorres

Saturday, 30th  of October.
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10:59:21 Jesús, Dios de los cristianos, profeta de los musulmanes, hereje de los judíos y Adán de los

zombies.  By:sallesino

13:24:23 ¿Como puedo decir te quiero, sin lastimar mis sentimientos?  By:Chicosupersabio

14:55:24 Quisiera estar muerto. O que Arjona estuviera muerto.  By:GonCuriel

19:30:10 Los pedófilos siempre tienen los mejores dulces.  By:callodehacha

Sunday, 31st  of October.

12:41:23 Madurar es darte cuenta de que ya no vas a ser astronauta.  By:ChumelTorres

13:58:14 Mi amor, cada vez que me haces emputar y no te madreo, es una forma muy mía de decir te

quiero.  By:wo_0

17:44:57 ¿Quieren disfrazarse de algo realmente horrible? Disfrácense de su ortografía, analfabetas.  By:

oximoron_

18:00:06 Cuando un niño te dice "¿Me da mi calaverita?" estaría buenísimo darle un esqueleto humano.

 By:GonCuriel

18:28:42 Me da miedito cuando buscando una cosa encuentro otra que busqué hace algunos días y no

hallé.  By:uva_rancia

19:17:06 Si alguien inventara tampones que vibren las mujeres pudrían disfrutar de su período.  By:

Mescalinaa

19:20:58 Eres el amor de mí vida, pero no de esta.  By:pixidixidoo

21:42:28 Cuando un twittero de más de 1000 followers se fija en una twittera de 250 es como en las

novelas, el rico se enamora de la pobre y así :3  By:ViolentViolet2

22:26:45 Tal vez no seas el amor de mi vida, pero nos podemos pasar una vida descubriéndolo.  By:

lucy_mccartney

23:38:04 Yo no estoy casado ni por el civil ni por la iglesia, nada más por la kermés.  By:yisusreynaldo
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November

Monday, 1st  of November.

01:02:47 No creo en la fidelidad, creo en la lealtad , que es diferente.  By:marcoinzunza_

09:05:11 Everyone has that one relationship we always come back to, no matter how destructive. Mine's

with the snooze bar.  By:capricecrane

10:45:22 Pues ayer no vi a ningún niño disfrazado de minero. Muy mal, papás.  By:rougeloup

11:00:59 Día de muertos y yo con ganas de un entierro.  By:eclectic_me

12:02:11 No sufra, mejor dróguese.  By:pixidixidoo

12:14:28 Uhh que tu mamá hace los guiones de la "Rosa de Guadalupe".  By:Feeerizzz

13:14:33 RT @maire_wink: Si me dieran 1 peso x cada sonrisa que me regalaron hoy podría hacerme la

jarocha y terminar mi transformación.  By:Pelana

13:17:05 Con esas chichis, debiste de dibujarles ojos y boca a cada una y salir disfrazada de la mujer de

3 cabezas.  By:Pelana

14:08:04 Esta noche es noche buena y mañana es avedá #poetuit.  By:patitodihule

14:34:39 SPAM de muerto.  By:DonPintor

14:43:44 El dinero no puede comprar la felicidad, pero la pobreza no puede comprar nada.  By:

Mescalinaa

14:50:50 Mi puerto favorito es el de Veracruz.  By:vayalocura

14:53:00 Mi muerto favorito es la esperanza.  By:wo_0

15:36:52 AMBER ALERT: I just lost a bunch of kids down your mom's throat.  By:PaulyPeligroso

16:00:19 ¿Por qué el cliché de los papás de decir "Voy por cigarros" para abandonar a su familia? Sería

simpático que uno dijera "Voy por condones".  By:GonCuriel

17:50:42 Estabas dormida? No we, estoy practicando para cuando me muera.  By:_nomeolvides_

20:57:09 Flojera es: Llamar a un archivo "fgsdkgfs".  By:sheisvane

21:43:34 Hay cajetillas de cigarros que deberían tener la leyenda: "Regresa, tu familia te sigue

esperando".  By:fc_villa

22:20:06 Los daños maravillosos.  By:DulcesNombresMH

Tuesday, 2nd  of November.

00:00:05 Ponerle a tu hijo "Elodio" no es precisamente garantizarle una vida llena de amor, ¿o sí?  By:

GonCuriel

10:11:24 Hay dos tipos de personas. Los huevones que no trabajan hoy y los huevones que sí trabajan

hoy.  By:uva_rancia

10:31:58 Jesús, con sus ojos misericordiosos y llenos de amor, volteó y mostró su gran compasión

diciendo: Putos todos.  By:StrayChild01

11:27:35 I bet Daffy Duck speaks Spanish with a perfect Castillian accent.  By:thesulk

11:33:01 cuando oigo del "pan de muerto" no puedo evitar pensar en soylent green  By:kurazaybo
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11:39:25 War is never the answer. Unless the question is "What's never the answer?"  By:coreyhinds

12:06:39 Las solicitudes de empleo deberían de traer la opción de “Tristeza” en donde dice “Vive con:”.

 By:pixidixidoo

12:10:52 Soy tan bueno en el ajedrez que me comeré un caballo.  By:Geekrard

12:34:14 OH: "Prop 19 in California is basically about deciding if $$ billions in pot revenues  should go to

drug dealers or public schools."  By:RobMBailey

12:53:10 Si algún día Dios quiere que yo tenga un burro de mascota, lo llamaré William. William burro.

 By:Changoteque

13:43:29 Aquí la ropa sucia se le da la vuelta y se vuelve a usar.  By:armandomusica

13:49:11 El videojuego con más traiciones que he visto es Final Fantasy Tactis; al final, el programador

se metía a tu casa y se cogía a tu vieja.  By:LuisExMachina

14:14:24 Acabo de pasar por un reten militar y sude frio :P  By:Asgard_

14:14:55 Estuve cerca de morir aplastado por un carro que ni siquiera estaba encendido y es en serio. Mi

ángel de la guarda es un garrafonero.  By:Changoteque

17:36:33 Me lo contó mi abuelita : Las monjitas no usan huaraches por que ellas son de(votas)  By:

maire_wink

17:56:30 Otra vez, @kwz rompió el virgenometro.  Dios...  By:Pelana

18:00:12 Si están leyendo esto, es que estoy muerto.  Avedá.  By:GonCuriel

18:13:59 Mis papás quieren que tenga un titulo y no los veo haciendo mi tarea.  By:pixidixidoo

18:16:27 Si estudias gastronomía es muy probable que tu perro se coma tu tarea.  By:ChumelTorres

18:26:39 Lo único que podría reclamarle a mi perro es que nunca se comió mi tarea. Pero eso es porque

nunca la hice.  By:uva_rancia

19:34:45 GLEE Y U NO WRITE AND SING YOUR OWN SONGS?  By:Y_U_NO

22:11:08 Tus ojos son mi parte favorita del cielo.  By:FeeeerGe

Wednesday, 3rd  of November.

00:20:23 Psst. I'm still gonna smoke pot.  By:thesulk

00:52:48 Para ustedes hasta las instrucciones de uso de las licuadoras son poetuits.  By:PozEso

01:52:06 So, Bush craps all over America's floor & Obama gets slapped for not cleaning it up fast

enough. Or have I read that wrong?  By:JonCG_novelist

06:08:40 Acabo de conocer a una mujer encinta. Definitivamente las prefiero en MP3  By:machojreilly

09:06:48 "Los mocos son la plastilina de los pobres"  By:Alexsosa

09:10:19 Nadie sabe lo que tiene hasta que le dan el resultado de sus análisis...  By:GomisGomis

09:13:18 @sheldoncooper Then he ordered a drink. A tachyon walks into a bar. #nationalsciencejokeday

 By:sandchigger

09:29:27 @sheldoncooper A neutrino walks into a bar, but doesn't order anything. It was just passing

through. #nationalsciencejokeday  By:dearadagencies

11:19:38 Dragon Age Legends anunciado para Facebook http://bit.ly/cwiuv6 Tendrá relación con Dragon

Age II.  By:Pixelania

11:30:37 Años lulz: me carcajeo de la distancia.  By:vayalocura
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12:21:17 Escribir un libro, plantar un árbol, tender la cama, doblar la ropa, lavar los trastes, hacer la

comida, probar la comida, pedir una pizza.  By:yehosafat

12:28:26 a mi me gustaron mucho los ataques del 11 de septiembre, pero siempre que lo menciono se

me quedan viendo raro  By:kurazaybo

13:24:04 Lo peor que he hecho por una mujer, fue fingir que no apestaba su vagina.  By:Pelana

13:27:47 Amigas, si sus novios no se han bajado a cambiarles el aceite en un tiempo considerable,

probablemente les apesta la vagina.  By:Pelana

13:28:18 Si no tienen novio, entonces SEGURAMENTE les apesta.  By:Pelana

14:05:14 ¿Les gusta cuando los plagia @ugglytruth? Bueno acuérdense de eso cuando esten

descargando canciones ilegalmente.  By:callodehacha

14:12:40 @kwz Si we a @romanninsky le tocara una de esas mujeres que rescatan perritos en la calle

 By:Jack_Valentine_

14:25:01 "Yo no plagié, me plagiaron."  By:DulcesNombresMH

14:27:04 Me costó un huevo preparar el omelette.  By:leilanuki

14:58:33 "¿Para qué quiero estudiar si ya tengo Internet 3G?".  By:Fabyio

18:45:16 El mundo ideal es este. Pinches vatos infelices.  By:Pelana

19:22:13 Mi desayuno tenía más huevos que tú. Y era cereal.  By:Fabyio

19:30:48 Encontré 10 pesos en la lavadora. Idea para volverme millonario: Comprar 100 mil lavadoras.

 By:callodehacha

20:48:37 Aigre: El aire de los pobres.  By:metomentodo

21:51:04 Voy a pasar haciendo así *mueve la pelvis adelante y atras* y si te cojo va a ser tu culpa.  By:

ikhos

22:14:05 Soy el Alf y el Omeg.  Y regresaré en forma de fichas.  By:Pelana

22:38:25 Pues los gatos preferirán Whiskas, pero las gatas me prefieren a mi.  By:wo_0

Thursday, 4th  of November.

00:01:50 El amor tocó a mi puerta y yo le abrí las piernas.  By:Inefable_

00:50:12 Muchas gracias, señora de las medias rotas y aliento olor a semen, pero por esa cantidad

puedo pagar muchos drogasmos.  By:Changoteque

02:08:02 Duele más un putazo al corazón que a los huevos  By:AwwwBlanket

06:27:51 Good morning. There is no god, no-one really loves anyone and you're going to die soon. Have

a great Thursday.  By:warrenellis

07:47:05 Anyone who says they're high on life should get stoned to death.  By:juskewitch

08:37:56 Las mujeres deberían informar todas las mañanas sobre el pronóstico del clímax.  By:

ChemoLozano

08:58:25 Si dedicaran todo ese tiempo que gastan en escribir poemitas en cosas como hacer dieta, no

estarían tan pinches solteras.  By:Pelana

09:17:09 Ugly girls with manicures are like station wagons with chrome rims.  By:YUCKYBOT

10:00:32 Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, pero ¿quién y por qué querría meter cosas en un

jarrito?  By:GonCuriel

10:05:46 Todas las perras van al celo.  By:el_alumbrado
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10:06:50 @ChumelTorres  Tú eres el Brad Pitt  de mi Angelina Jolie, beibi  y @Pelana es nuestro hijo

africano sidoso :)  By:maire_wink

10:14:21 Tengo los ojos más rojos que los de un estudiante de filosofía.  By:ChumelTorres

10:54:03 Yo no voy a reuniones de tuiteros porque en la vida real no hay Photoshop.  By:oximoron_

11:07:27 Se me hace muy naco que digan "Dar a luz". Ni que fueran focos, ridículas.  By:

DulcesNombresMH

11:26:43 Hoy no he tuiteado porque tengo que dar un discurso ante cientos de personas.*Llena sus

cachetes con gasolina y escupe fuego por la boca*.  By:wo_0

11:29:21 Some of them want to: A) Use you B) Get used by you C) Abuse you D) Be abused E) Get to

know you better before they decide.  By:coreyhinds

11:39:55 Entonces Jesús se puso borracho un fin de semana y no contestaba su teléfono celular, y todo

el mundo pensó que había muerto durante 3 días.  By:Mescalinaa

11:44:28 Parece que me siguen algunos mexicanos que viven en Chihuahua. Nunca entendí cómo

hacen para vivir todos encima de un perro tan chiquito.  By:HalflingDaniel

11:51:56 No hay porros en la costa.  By:pixidixidoo

11:54:01 ese #tequierodelverbo suena a canción de Arjona con una pésima letra...  By:glcorsalini

12:17:26 Idea para lugar en el cual los asistentes beben, bailan y se comen unos a otros: "antro-pofagia".

 By:patitodihule

13:10:17 Qué mál hábito el mío ese de dejar de utilizar la palabra 'smegma'. Damas y caballeros, ésa es

nuestra misión del mes: ¡A sus puestos!  By:Changoteque

13:26:10 Vengo de la junta con mi jefe más bizarra ever. Hubo regaños, reclamos, intercambio de

culpas, un poema y más amenazas.  By:LuisExMachina

13:27:03 Mi muerto favorito es el pan.  By:Chicosupersabio

13:36:44 Hulu coming to PS3. Finally I can watch TV on my TV.  By:thesulk

13:49:19 chicas tengan cuidado, que @prozak es bien aventado con las tuiteras  By:kurazaybo

13:53:06 Don Gato como sea, pero ¿y la pandilla?  By:pixidixidoo

14:00:21 ¿Qué hizo el gordo? ¿Por qué todos le quieren pegar?  By:GonCuriel

14:22:15 A la juventu de ahora, namás quiere andar de pitoloco  By:waffenss

14:46:23 Don’t judge Charlie Sheen until you’ve snorted a mile in his coke.  By:SethMacFarlane

14:46:29 Te quiero sobre mí, sobre la cama, la mesa, sobre algún sofá. Te quiero sobre todas las cosas.

 By:vayalocura

15:12:23 A los que estudian cine sin terminar la carrera les dan un subtítulo.  By:korochi

16:22:22 El mejor antivirus del mundo, puede contra todos los virus y no ocupa recursos ni se instala:

SENTIDO COMÚN™  By:waffenss

17:16:34 Nota mental: Abrirle la puerta a una dama no aplica dentro del baño de mujeres.  By:

callodehacha

17:18:47 ¿Cuándo fue que se invento el sexo oral?..... Por que para eso si debería de haber un día de

feriado.  By:Mescalinaa

17:42:29 ¿Saben?, la vida es como el Tetris: Haces algo bien y desaparece mientras que tus errores se

acumulan hasta perder. Y sí, siempre pierdes.  By:r3ivajx

18:58:52 A un paralítico se la para?  By:Elnocivo

20:01:56 Todo cabe en tu culito, sabiendolo acomodar.  By:Pelana
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20:21:21 Si cierra Wikipedia muchos van a perder el conocimiento.  By:atilael1

22:20:21 55 years ago today (Nov 5), Doc Brown stood on his toilet to hang a clock, slipped, hit his head

and invented time travel.  By:mental_floss

Friday, 5th  of November.

00:41:57 Si amas a alguien déjalo ir; si es amor, es ciego y no podrá llegar muy lejos.  By:ChumelTorres

08:16:42 Según @FedericoArreola no haría tanto frío si estuviéramos con López Obrador, según yo no

haría tanto frío si me pusiera una chamarra.  By:DonPorfirioDiaz

09:59:35 Paulina Rubio está confundida con las nuevas reglas de RAE: No sabe si adelantar o retrasar

su reloj una hora.  By:MarcoColin

10:23:38 Today we must remember the tremendous sacrifices made by Natalie Portman to star in "V For

Vendetta".  By:wonderella

10:56:59 Che, ¿qué pasó con la RAE? ¿finalmente actualizó el diseño de su web??  By:SouthernG33k

11:05:13 Quiero hacerle el amor al viernes. Y luego voltearme y quedarme bien jetona.  By:andreinski

11:11:58 Chicas que aparentan ser desmadrosas y crueles: oh, qué pena sentí al descubrir a varias de

ellas ser en verdad débiles y estar asustadas.  By:Caifan

11:12:35 Mantengo mi imagen de hispanista mediocre: escrbir sin los diacríticos se siente tan rico como

coger sin condón.  By:estellaschwarz

11:12:47 Y el futuro de un manco, ¿En manos de quien está?  By:wo_0

11:15:28 "V de Vegueta"  By:mamasan

11:16:26 ¿Qué cambios hizo la RAE? ¿Ya está bien decir "hijo de tu puta guanga nalgapronta arrabalera

hetaira y suripanta madre"?  By:LuisExMachina

12:00:03 ¿Bukkake es con dos "K" o con 5 pollas?  By:machojreilly

12:06:54 Todos los chicos cholos del país están en mi colonia, ya se les están acabando sus piropos de

albañil y eso me preocupa.  By:leilanuki

12:19:54 Volver al Futuro tiene muchas inconsistencias, principalmente porque el Marty McFly del futuro

no tiene mal de Parkinson... #elmanchado  By:AlanMB

12:20:44 Mi jefe y mi vieja son iguales. Se enojan, me regañan, me gritan, reflexionan, se arrepienten,

me piden disculpas y me sigo haciendo pendejo  By:wo_0

12:30:29 -Mamá, me enamoré -¿De quién? -De Colegiala_de_17_años_perdiendo_virginidad.3gp  By:

Chicosupersabio

13:07:12 Mi condimento favorito son tus celos.  By:FeeeerGe

14:00:09 ¿Cuál es el colmo de una dentadura? ... El colmillo.  By:GonCuriel

14:03:11 Qué idiota tipa es aquella. Qué pendejo tú si te gusta. Y qué miserable yo por tener que fijarme

en eso.  By:Pantanosa

14:43:31 ¿Alguien sugirió ya a la RAE la acotación de acciones entre asteriscos?  By:el_alumbrado

14:46:28 Vicente Fawkes.  By:Pelana

14:53:44 "That Favstar Whore unfollowed me on Twitter because I wasn't starring his lame, unfunny

tweets." Hahaha  By:etelberto

15:05:19 Recuerda siempre dejarle sus $200 pesos en el buro, después de una sesión de sexo rudo,

salvaje y húmedo. Así dice el manual de Carreño.  By:necrogenesis
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15:29:16 Mis mujeres me gustan como mi café: Amargas, dulces, cargadas, negras, claras, baratas,

caras o espesas pero bien calientes.  By:ChumelTorres

15:33:09 A mí me gusta mi café con tilde.  By:sandraBijou

15:33:16 Favwhores sus jefas, perros.  By:DulcesNombresMH

15:33:41 Para mí, el punk nunca estuvo vivo.  By:Tumeromole

15:34:42 ¡Mesero! Ay un acento en mi sopa de letras  By:Varsovia08

15:59:17 Mi helado favorito es tu mamá muerta.  By:Pelana

16:00:20 Cuando te quedas dormido en la oficina y te cachan, es una siesta sorpresa.  By:GonCuriel

16:31:23 Dicen que Jesús, volvió el agua en vino, eso no es gran cosa…yo un día volví un billete de 500

en cerveza.  By:Mescalinaa

Saturday, 6th  of November.

09:58:44 Haría tantas cosas con tu tiempo libre.  By:thejepco

Sunday, 7th  of November.

17:42:49 Según la RAE, se escribe "exnovio" y no "ex novio". Hasta la gramática nos hace permanecer

juntos, hijo de puta.  By:Cocainelil

19:07:09 Felicidades atrasadas para @kurazaybo quien, por lo visto, no aceptó a una noble prostituta.

 By:bucalem

20:30:38 Poeta frustrado✔  Solo ✔  Hipster ✔  Sin sexo ✔  Ególatra ✔  Estas listo para Twitter  ✔✔✔✔✔  By:

Mescalinaa

Monday, 8th  of November.

00:00:07 Desde "Inception" sé que soñar con DiCaprio no significa que soy gay, sino que tengo

información valiosa que quieren robar.  By:GonCuriel

00:13:06 Tan fácil sería, que tu corazón me saliera en una caja de cereal.  By:_Durden_

09:13:28 Lunes de quejas comunes, Martes la madre te partes, Miércoles te llueven estiércoles, Jueves

bebes y bebes. Viernes ojalá te empiernes.  By:maire_wink

09:45:50 Lord Jesus would have a different vibe if he was Baron Jesus.  By:serafinowicz

11:01:50 Entrar a un baño al que no le bajaron al escusado es lo contrario a encontrarse dinero en una

máquina de cocas.  By:callodehacha

11:06:59 Mis mujeres me gustan como mis testiculos: colgando de mi pito.  By:LuisExMachina

11:51:07 [Video] Heavy Rain http://bit.ly/bhGoqb Se revelan algunas escenas eliminadas.  By:Pixelania

12:08:19 Listo para comprar mi calendario del 2010. (Siempre están más baratos a final de año).  By:

callodehacha

12:52:19 Y con orín colorado, una infección has pillado.  By:elbicharraco

13:56:35 ¿Largas caminatas tomados de la mano? No gracias, Johnnie Walker y yo caminamos en las

rocas.  By:maire_wink

14:27:33 La curiosidad mato al gato, pero murió sabiendo, ustedes morirán ignorantes.  By:no_orto

15:03:25 "Los primeros humanos eran más promiscuos que los humanos actuales" aseguran, despues
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de encontrar dedos dentro de vaginas fosilizadas  By:diablorama

15:07:12 Su servidor is over capacity...  By:HanselSinGretel

15:32:10 La belleza interior es un invento de los feos.  By:PozEso

19:11:17 Sería más efectivo que en lugar de poner fetos, las cajetillas llevaran la imagen del auto que

tendrías si no hubieras fumado desde los 17.  By:Cocainelil

21:06:50 Yo no quiero una novia, yo te quiero a ti.  By:Chavaluria

23:42:50 Si yo tuviera un peso para cada vez que tuve sexo en los últimos meses, no tendría dinero

suficiente para comprar un pañuelo para llorar.  By:Mescalinaa

Tuesday, 9th  of November.

03:40:01 AL CARAJO LA TAREA SOLO SE VIVE UNA VEZ  By:Changoteque

08:46:44 El pronóstico del tiempo para hoy: quizá el norte se vuelva el sur y entonces todos nos

tendremos que disculpar con Arjona.  By:oximoron_

09:08:53 Odio ser tan descuidada y perder mis cosas, otra vez perdí mi virginidad.  By:FeeeerGe

10:00:37 Si les digo que haré "ña", ¿me convierto en "El Hombre Hará Ña"?  By:GonCuriel

10:09:54 Las páginas porno no deberían terminar en .com, deberían terminar en .cum  By:maire_wink

10:18:33 @LuisExMachina no, deberían terminar en tu cara.  By:in53cto

10:49:28 Yo disfruto las cosas pequeñas de la vida…Como tus 13 cm, amor ¬¬  By:maire_wink

11:03:26 Oigan, chavas, ¿Quieren saber el secreto para perder hasta 6 kilos en una semana, sin dietas

ni ejercicio? Seguro sí, pinches puercas.  By:callodehacha

11:47:13 La mejor parte de ser adulto es poder ver las burbujas de los hot cakes.  By:leilanuki

12:17:59 A veces me da risa tener tantas ganas de llorar.  By:viajerovertical

13:03:09 La canción Woman de John Lennon pierde todo sentido al imaginar que se le compuso a Yoko

Ono...  By:surfertheone

13:04:01 Mis tetas son un par de fantásticas pelotas antiestrés, el problema es que no es socialmente

aceptable apachurrármelas en el trabajo...  By:andreinski

13:14:32 Niño idiota, cómo puedes creer que te trajo la cigueña?, estamos en el 2010, obviamente te

pedimos por internet.  By:maire_wink

13:15:56 @romanninsky a que me diste un hijo =O  By:kurazaybo

13:19:54 Banda de cholos raperos que regalan juguetes: Cartel de Santa Claus.  By:DulcesNombresMH

13:46:50 Toda relación de pareja es feliz, Hasta que abren una cuenta en Twitter.  By:cafemarago

14:24:57 Te Entre-----\\ Con------- \\ Re-----------\\ De----------- tengo. Sos----------/ Entre-------/ Man-------/

 By:vayalocura

14:38:32 fanatico y axxo son mis robinjudes personales  By:kurazaybo

14:44:22 síganme, pero al infierno  By:memorycuizz

14:57:05 "100 mexicanos dijeron puras pendejadas" sería un nombre más realista.  By:ChumelTorres

15:00:53 Waiting until midnight to get COD Black Ops to play with? Your girlfriend is going to kind of do

the same thing while you're out.  By:BestWorstAdvice

15:04:58 Si llego a tener hijos, tengan seguro que tendrán circuncisión. Podrá ser completamente inútil,

pero les harán blowjobs sin tantos peros.  By:ikhos
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15:05:28 "Cristo te ama", la frase que lleva dos mil años provocando decepciones amorosas.  By:

CualquierCabron

15:13:14 una vez estaba viendo porno a las 8 de la mañana  By:diablorama

15:24:31 @kwz está "in" la diferencia  By:memorycuizz

15:40:27 Estudio demuestra que el diezquince por ciento de la gente en twitter inventa palabras.  By:

Madrigoloide

15:50:48 "No está malhecho, es que es artesanal." Changoteque, sobre su estudio de tiempos y

movimientos, 2010  By:Changoteque

15:53:34 Estoy muy emocionado, ya me bañé y me rasuré, voy a ir al cine y más tarde a cenar, solo falta

alguien que quiera ir conmigo.*FOREVER ALONE*  By:wo_0

15:56:07 Toda mujer debe pasar por una fase promiscuidad en su vida. Preferiblemente cuando su culo

es firme y sus chichis son bonitas.  By:Mescalinaa

15:59:50 Vivimos en un mundo cansado de girar sobre el mismo eje.  By:ChemoLozano

16:00:25 Para valientes, el dentista de Drácula.  By:GonCuriel

17:32:20 Pregnant women are the original Trojan Horses.  By:kellyoxford

18:46:13 Si me dieran 100 pesos por cada vez que llego tarde al trabajo, ya no necesitaría este pinche

trabajo.  By:Mescalinaa

22:00:09 El sexo sin condón se siente bien padre. Y bien madre.  By:GonCuriel

Wednesday, 10th  of November.

09:29:30 Rodillo quita pelusa, rueda por nosotros.  By:ChemoLozano

09:42:29 Me gusta tomar agua mientras orino... siento que estoy limpiando mi cuerpo como en el

comercial de bonafont.  By:RaptorF26

10:03:48 "Tu talón es mi talón de Aquiles" - Un fetichista de pies.  By:maire_wink

10:37:12 Como estoy bien pendejo voy a tuitear con hashtags de los TT. Oraveran...  Esconderse entre

el colchón y la base. #thingsmexicangirlsdo  By:wo_0

10:48:50 Soy humano me equivoco y hago tuits con typo y faltas de ortografía ocacionalmente. Por favor,

no se tatúen mis tuits sin revisarlos primero  By:wo_0

11:12:36 Mis hombres como mi desayuno: Con huevos, leche y en la cama.  By:DulcesNombresMH

12:13:10 El día de los gruperos enamorados: San Valentín Elizalde.  By:DulcesNombresMH

12:30:29 Andan diciendo que quieren matar a @ladygaga, la busca un tal señor llamado Buen Gusto.

 By:LGarvas

12:31:18 Estudié en ingles sin barreras, y ahora le abro las piernas a cualquiera con facilidad.  By:

FeeeerGe

12:58:21 Tu belleza interior tiene bonita letra.  By:maire_wink

13:06:18 Nada más racista que el cloro.  By:el_alumbrado

13:09:59 @papapapokerfeis Si eres malo en esta vida, a la siguiente naces peruano.  By:MsChanandler

13:15:43 Las personas que son bisexuales supongo que tienen, niña y niño interior.  By:Mescalinaa

13:17:55 El fenómeno psicológico conocido como “déjà vu”.  By:oximoron_

13:20:00 El fenómeno psicológico  conocido como “déjà vu”.  By:oximoron_
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13:50:57 cuando en el segundo episodio de TWD se ponen a decir que el muerto tenia un nombre,

pense que se iba a llamar Robert Paulson  By:kurazaybo

14:00:41 No comas pan enfrente de los hambrientos. Come una hamburguesa o algo así para que

sientan más feo.  By:GonCuriel

14:19:49 ¿La raza de bronce hace sonar el detector de metales?  By:ElEseIdiota

14:25:04 Mi sobrino de dos años de edad: "¡Tía fui a hacer pipi en el baño!"   En el suelo, en la pared, en

el asiento y un poco en sus zapatos.  By:Mescalinaa

14:28:20 Ya cuando pierdes discusiones con objetos inanimados es momento de dejar el alcohol...  By:

GomisGomis

14:58:46 ¿Dónde vive Iron Man? Iron know...  By:Wackarocker

15:48:26 "Mijo, si me sale chingón, le formo su empresa. Si me sale listo, le pongo un negocio. Y si me

sale pendejo, pues lo meto a la universidad".  By:r3ivajx

17:09:01 Tampoco contaré cuando a cierta tuitera que llamaremos "manzana_podrida" le bajó mientras

snorkeleaba en las playas de Cancún.  By:Pelana

17:43:01 Corazón: ¿Me van a romper? Chumel: La neta, no sé. Corazón: Ps dale, chinguesumadre.  By:

ChumelTorres

18:52:25 Jesús dijo: "Más bienaventurado es dar que recibir." Obviamente, Jesús nunca tuvo sexo oral.

 By:Mescalinaa

22:44:58 Los 7mejores lugares para tomar 1cerveza: 1) El trabajo 2) La Casa  3) El Cine 4) El jardín 5)

La escuela 6) La calle 7) El resto del mundo  By:Mescalinaa

23:36:21 Todo está en la mente, excepto las respuestas del examen.  By:Cocainelil

23:50:27 Todo en el mundo dejó de tener sentido desde que aparecieron los sms y con ellos el tqm, qué

les cuesta escribir te quiero mamar.  By:PlasTy_

Thursday, 11th  of November.

00:13:55 Mi droga favorita: Las metanfemeninas.  By:ChumelTorres

01:08:18 Los beatles eran tan buenos que los echaron a perder.  By:PozEso

10:01:34 La esposa del sastre es un "de sastre".  By:GonCuriel

10:12:34 Una vez encontré a mi príncipe azul, pero el amor me hizo ver todo de color de rosa, pensé que

se había vuelto gay y lo corté  By:maire_wink

14:04:59 Las mujeres a las que no les gusta bailar son más feas. Mucho.  By:ChumelTorres

14:16:35 Dino De Laurentiis always said to have a great life you need 3 things: brain, heart, balls. Let me

tell you, he had them all. I'll miss him.  By:Schwarzenegger

22:56:56 Tengo tanto sueño que (inserte aquí algo con un caballo)  By:andreinski

22:57:35 RT @andreinski: Tengo tanto sueño que tendría sexo con un caballo  By:Pelana

Friday, 12th  of November.

00:53:53 Desde que ya sabes coger ya te crees mujer..  By:michrainbow

09:08:43 Es impresionante como somos politicamente correctos, a los ambulantes les decimos

microempresarios y a los grafiteros "artistas urbanos"  By:Asgard_

11:20:15 Hay veces que la vida se enferma del estomago y caga dos cerotes al mismo tiempo, como
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@kwz y @kaizzer.  By:LuisExMachina

11:40:05 Febrero tiene 28 días, entonces, técnicamente, 9 meses después es el 12 de Noviembre.

Felicidades a todos los hijosdecursis.  By:GonCuriel

12:04:31 Mi Consejo Pendejo de hoy es: Ten siempre a tu alrededor gente pendeja para que puedas

culparlos por las pendejadas que tu hagas.  By:wo_0

12:11:36 El oso como animal oficial de las cosas que dan vergüenza. Qué oso. Habiendo animales más

ridículos.  By:oximoron_

12:25:47 Situación sentimental: En una felación complicada. ... putos sean tus brackets.  By:vayalocura

12:29:43 Informa la Bolsa Mexicana de Valores que mi urgencia de sexo va a la alza. Por otro lado, mi

autoestima se mantiene a la baja.  By:eclectic_me

12:30:09 Pablito clavó un clavito para sacar otro clavito.  By:GonCuriel

12:34:35 Pablito clavo un clavito en la calva de @oximoron_.  By:DulcesNombresMH

18:26:46 Hoy viene Bobby Pulido *se pone su texana y sus botas vaqueras*  By:ViolentViolet2

Sunday, 14th  of November.

16:31:58 El placer de entrar al baño de mujeres y encontrar el piso lleno de sangre.  By:

papapapokerfeis

Monday, 15th  of November.

20:54:19 Escríbeme un poema, le dijo él. Ella tomó una servilleta y escribió: No mames, eso es de

hippies.  By:Pelana

21:00:41 Lo bueno de algunos niños del Teletón es que no pueden levantarse con el pie izquierdo.  By:

Geekrard

21:38:56 My dick is like the Bible, really long and hard to swallow.  By:Jesus_M_Christ

Tuesday, 16th  of November.

01:58:58 Las frutas nos han acostumbrado a tirar el corazón a la basura.  By:Ashauri

03:06:32 Despues de un amor, todas las mujeres te saben a olvido.  By:_Durden_

09:40:15 Rin Tin Tin > Ringo Starr > Tony Stark... Avedá  By:Kyuzo_

12:28:20 Los penes con alcohol son menos.  By:Pelana

13:09:55 Me caga que le digan "puta" a una mujer que disfruta su vida sexual y se acuesta con quien ella

quiera. Putas las que se casan por interés.  By:FakenYonki

13:23:30 Pues no sé ustedes, pero cada que un norteño dice que le encanta el aguachile, yo sólo pienso

que le gustan los meados.  By:LuisExMachina

14:30:15 Comí tantas galletas animalitos, que mi estómago parece arca de Noé.  By:Chicosupersabio

14:31:29 Los volcanes se avergüenzan con tus orgasmos.  By:viajerovertical

14:31:39 @kwz a esa rocio ya le gratinaron el mollete  By:kurazaybo

15:48:51 Paco Stanley era mi poeta favorito.  By:DulcesNombresMH

16:50:48 Yo no entiendo a las mujeres, se hacen la lipo, se aumentan los senos, se operan la nariz, y

luego dicen que por atrás no porque les duele.  By:wo_0
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19:53:50 +1000 : El "Fav" de los nacos.  By:wo_0

21:09:53 Me pregunto si los albañiles viven con la ilusión de que un día la muchacha voltée y les diga "tu

también me pareces muy apuesto, ¿cogemos?"  By:andreinski

Wednesday, 17th  of November.

06:49:48 Más les vale a las candidatas hacer buena campaña porque no llevo lunch.  By:marvin_irl

09:45:40 Las anoréxicas no tienen novio porque nunca salen por el pan.  By:ChumelTorres

11:55:01 Sabes que es un buen día cuando no lees tu nombre en el obituario.  By:Madlon

13:23:24 So Harry Potter's parents were murdered before his eyes, now he wears a black cloak and

fights evil? EXPECT A CALL FROM MY LAWYERS ROWLING!!  By:God_Damn_Batman

14:01:42 Yo como un chingo porque entre más obeso, soy más difícil de secuestrar.  By:arturin_85

14:58:06 mejor que Elba Esther haga la pelicula de "La mamá de Chuky"  By:Carysshine

15:19:26 Mujeres bulímicas que para vomitar se meten el dedo... Y después se lo huelen.  By:

Kevinoonline

15:32:13 Los Marlboro Light también traen su nueva etiqueta de advertencia de salubridad. Pensé que

solo se la ponían a los cigarros de verdad.  By:oximoron_

17:19:42 A ti y a mí nos deberían de dar el premio Nobel de Química.  By:ChumelTorres

17:49:26 tu onbre trabaja conuna mujer rubia  By:soyMargarito

17:53:06 ten cuidao quetelosta sonsacando  By:soyMargarito

19:34:47 Esta noche será más larga que un partido de los Super Campeones.  By:Qwittah

22:05:18 Se preguntan respuestas.  By:ElEseIdiota

22:33:26 Los tuertos tienen un ojo al gato y... pues ya.  By:r3ivajx

23:15:24 Tienes buen lejos. Sí, allá lejos de mí te ves bien.  By:lucy_mccartney

23:46:59 Me está siguiendo gente que antes no me seguía.  By:wo_0

23:49:31 Te he dicho mil veces que me gusta mucho repetir las cosas.  By:yehosafat

23:54:40 Me está dando unfolou gente que antes me seguía.  By:wo_0

Thursday, 18th  of November.

00:03:15 “Windows se ha recuperado de un grave error”. Es mi ídolo.  By:FabioAlcalde

04:46:53 Una de dos, o monto una mercería o me hago mercenaria  By:Babyjaneishere

09:05:21 Ahhhh... La oficina, el lugar donde las ilusiones mueren.  By:ikhos

09:34:08 “Lo siento: no hablo sarcasmo”.  By:oximoron_

10:00:08 Mi báscula es lo mejor que me ha pesado.  By:GonCuriel

11:38:17 Idea para hacer reír a Carlos Slim: Nuestros sueldos.  By:ChumelTorres

12:16:42 ¿No les encanta cuando twittean una pregunta retórica y te llegan replies de decenas de

babosos?  By:Pelana

12:35:52 Ahora que se acercan las fiestas navideñas no puedo dejar de pensar en regalos, pinos y

mujeres.  Si, de regalo quiero una mujer empinada.  By:wo_0
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12:52:03 Te extraño más que @oximoron_ a su cabello.  By:Inefable_

12:56:31 ¡Te extraño! Es una orden. Se respeta aquí y en China como la vagina.  By:

DulcesNombresMH

13:02:37 Yo: ¡Qué carísimos chicles! Tendero: Son condones, joven.  *Forever Alone*  By:

ChumelTorres

13:11:58 ¡Caray! No sabía que los condones tuvieran fecha de caducidad, voy a tener que tirar todos

estos.  *Forever Alone*  By:wo_0

14:36:10 Los labios como arma de destrucción pasiva.  By:pixidixidoo

14:37:39 Yo quiero que los marcianos lleguen bailando reggaeton y no chachachá. Estamos 2010 ¡Por

Dios!  By:DulcesNombresMH

14:41:31 "Qué riquísima está tu novia, cabrón". - Caníbales.  By:ChumelTorres

14:56:51 Un Autobot no se crea ni se destruye, sólo se transforma.  By:Geekrard

15:36:12 @diablorama 1. Eso no es una pizzaburger. 2. Lo único que leo es "BOO-HOO, no me

invitaron! =(", Isaac.  By:Choch3

15:42:26 Proyecto: Llamar a locatel y preguntar con groserías dónde están mis modales.  By:rrubo

Friday, 19th  of November.

03:23:40 Para mí, el humor ácido es básico.  By:ChumelTorres

09:33:19 Hombres del mundo: dejen de ser HDP y aprendan a coger bien, cada vz conozco a mas

lesbianas, todo por IMBECILES como ustedes!! (>_<)  By:HartoDeMiMismo

09:35:14 Señor Presidente, queremos a John Hamm en el papel de Superman.  By:Pelana

10:00:06 ¿La mataviejitas se suicidará al alcanzar la tercera edad?  By:GonCuriel

10:13:23 Un tipo me envía cada mañana un correo electrónico con «una reflexión personal». ¿Cómo lo

mato?  By:oximoron_

10:22:01 La ola de crimen y violencia en Chihuahua no es tan mala (si tienes una funeraria).  By:

ChumelTorres

11:39:34 El chico del café me preguntó cómo pido mi corte de cabello. Ha sido mi momento más gay del

día. Le sigue haber escrito este tuit.  By:oximoron_

13:10:35 ¿Se acuerdan de Pablito Ruiz y su canción de "¡Oh mamá! Ella me ha besado? Yo tampoco.

 By:DulcesNombresMH

13:33:08 ¿Como cuantos judios le caben a un vocho? Yo digo que como 10, en el cenicero.  By:

girl_bipolar

14:02:04 hay cosas que no se pueden arreglar con expresiones regulares. Es ahi cuando recurrimos a

expresiones altisonantes.  By:kurazaybo

14:12:22 Dicen que inventaron un dispositivo que puede convertir los pensamientos en voz. Ja yo lo he

tenido desde hace años, lo llamo alcohol.  By:Mescalinaa

14:58:31 Concierto de Rammstein o mejor dicho: Congreso Nacional de Gente que lleva 8 años

Estudiando la Prepa Abierta.  By:Changoteque

15:10:36 Mi cinturón de piel favorito es el que me haces con tus piernas.  By:wo_0

15:22:48 Así como existen títulos profesionales falsos, debería haberlos nobiliarios. Hay mañanas que

me gustaría ser: Archiduque de Cunilingüa.  By:StrayChild01

15:42:57 ¿Cuál es la bebida favorita de los escritores? Claro, la sangría.  By:Don_Castellano
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21:58:56 El primer día de clases tienes tres colores de plumas, lápiz, corrector y goma. La última semana

sólo sobrevive la pluma roja. Ley universal  By:Changoteque

22:00:05 Cuando mi ex novia insiste en volver, ejerce su libertad de ex presión.  By:GonCuriel

Saturday, 20th  of November.

12:26:36 puedes andar avaqerao pero sino tienescara de vaqeuro no sirves  By:soyMargarito

13:23:31 ¡Feliz Día de la Revolución Mexicana! ¿Qué les trajo Pancho Villa?  By:yisusreynaldo

18:41:20 Quiero ser un perro de verdad.  By:yisusreynaldo

Sunday, 21st  of November.

00:35:59 Tengo tan mal karma, que en mi próxima vida me va a tocar ser yo otra vez.  By:Raultheworst

17:31:55 Yo amé una vez a una gorda, tanto, que se comió mi corazón.  By:wo_0

21:23:04 ¿Por qué la Iglesia considera innecesario el preservativo? Porque los niños no se embarazan.

 By:sallesino

23:17:35 Para navidad le voy a comprar a mis sobrinos un paquete de baterías y le pondré una nota que

diga "juguete no incluido".  By:Mescalinaa

Monday, 22nd  of November.

07:38:12 ¿Cuánto tarda una negra en tirar la basura? R = 9 meses...  By:waffenss

08:31:37 People need to stop blaming me for the weather. It's not like I'm some kind of grumpy northern

ice god. No, really.  By:warrenellis

08:47:15 El pronóstico del tiempo para hoy: se espera uno de los lunes más lindos registrados en la

historia moderna.  By:oximoron_

09:19:52 Por más gorda que estés siempre habrá quien quiera manosearte. @Wo_0 por ejemplo  By:

maire_wink

09:24:51 Me cagan esos que se quejan de los que nos quejamos los lunes.  By:maire_wink

09:26:09 Mi Consejo Pendejo de hoy es: No te enamores de quien te da un arrimón en el transporte

público, son amores efímeros, de 2 o 3 estaciones.  By:wo_0

10:00:26 Cuando el frío tarda en quitarse, es frío lento.  By:GonCuriel

11:04:06 If life gives you melons... get checked for dyslexia  By:vkhosla

11:17:00 “Quien no está preparado para la soledad, tampoco está preparado para la compañía”  By:

titamoIzguerra

11:51:00 El refresco de Beyonce: Big cola.  By:DulcesNombresMH

12:13:11 Lo que más me gusta de hacer el amor es coger.  By:pixidixidoo

12:15:39 No Donkey Kong Country for old men  By:soybeto

12:20:46 La verdadera responsabilidad de un borracho no consiste en beber con moderación sino en

pagar por todo lo que se tomó, rompió o cogió.  By:wo_0

12:29:36 y @kwz es ese qui Jotillo que anda en pos de doña blanca  By:ayariarroyo

12:40:28 Rambo y la esperanza es lo último que muere.  By:ChumelTorres
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12:49:27 Sasha Grey *-* http://www.zappinternet.com/video/qubCdoCxiX/Sasha-grey-en-su-mejor-papel

 By:Herr_Lorre

15:09:52 La respiración de boca a boca puede salvar vidas.   La respiración de  boca a genitales puede

salvar relaciones.  By:Mescalinaa

20:23:07 Cuando la vida te da marihuana, siéntate arma un porro y ríete de todo el mundo por que a

ellos les dio limones.  By:Mescalinaa

20:54:58 En el trabajo murmuran " Mira, ella es la de twitter" mientras hacen la señal de L en la frente,

por el Leaderboard, supongo.  By:maire_wink

22:30:23 Los cholos son tan desagradables que si un zombie los muerde, se convierte en cholo.  By:

LuisExMachina

23:20:19 Si amas a alguien, déjasela ir...  By:chidoguan

Tuesday, 23rd  of November.

09:02:12 Me gustaría ser gordo para comprar pura ropa negra y no pasar por el conflicto de tener que

combinar mi outfit.  By:Pelana

10:19:34 So far this day is shaping up to be about as exciting as a Michael J. Fox vs Muhammad Ali

Jenga match.  By:MrFornicator

11:55:43 En el Vaticano juegan a "el Papa caliente".  By:GonCuriel

12:21:41 Cuando voy a un convento, me gusta buscar a la monja más sabrosa y gritarle: ¡hermana, si

quieres me la sacro y te lo profano!  By:ProfeTriste

12:26:07 Me desperté y tuve ganas de mirarme al espejo hasta convencerme de que estoy gorda; ando

más sensible que el glande.  By:Ashauri

12:45:02 Solterita te ves más bonita.  By:Chicosupersabio

13:20:53 Quiero que me hagas el amor, pero de tu vida. Eso.  By:FeeeerGe

14:21:13 Se matan osos, a puñaladas.  By:OMGio_

14:26:18 pues estoy avierto a una relacion con una tuitera. Chavas ¿quien se apunta?  By:kurazaybo

14:34:02 Compré una bolsa de Sabritas y me comí sólo una. Me terminé una TixTix sin morderla y

derretí unos M&M's en mi mano. Esos son superpoderes.  By:Fabyio

15:08:12 Mis mujeres como mis maestras, que enseñen.  By:wo_0

20:00:30 A veces, al mirar las estrellas, me pregunto si las estarás contemplando también.  Estamos

juntos en esto, Jaime Maussan.  By:GonCuriel

21:22:27 Les voy a resumir como me siento en tres notas musicales : Re Sol La.  By:FeeeerGe

23:00:09 La vida es como un tampón: empiezas rodeado de algo maravilloso y acabas ensangrentado y

en la basura. O algo así.  By:LuisExMachina

Wednesday, 24th  of November.

06:27:59 Como diría el dueño de Ikea, no hay nada como el hogar.  By:antonioagredano

09:16:56 Alguien me acaba de pedir que "haga changuitos", ¿que no así empezó el SIDA?  By:

eclectic_me

11:15:48 Pinches estúpidos bipolares ya me tienen hasta la madre, los amo.  By:maire_wink

13:06:59 Google translate, te hace educado: Adiós ricura, te lo traduce como Bye sweetie.  By:
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StrayChild01

13:32:30 ahora vengo, voy a hacer π  By:kurazaybo

13:56:19 hay películas que te spoilean con el título. "El crimen del padre Amaro" debió llamarse

"(SPOILER ALERT) El crimen del padre Amaro".  By:AlanMB

14:00:40 El cartero siempre toca dos veces. El testigo de Jehová como 47.  By:GonCuriel

15:05:00 ¿Me pregunto sí la señora Claus todavía cree en Santa?  By:DulcesNombresMH

15:24:38 Bitches love physics.  By:laanasofia

16:52:34 Si pones un disco de Arjona hacia atrás se oye a Satán. Pero peor: Si lo pones hacia adelante

se oye a Ricardo Arjona.  By:ElGaruti

19:07:43 Al diablo con la Luna y las estrellas...bájame los calzones.  By:ariloy

23:33:24 Vamos a darnos un tiempo. Sí, yo por ejemplo, te doy mi presente.  By:Geekrard

Thursday, 25th  of November.

09:58:20 Tus besos como mis M&M's: que se derritan en mi boca y no en mi mano.  By:Geekrard

10:20:11 yoya voa terminar mis siete vidas respeta aun viejo lobo demar  By:soyMargarito

10:42:58 Yo no sabía que los embarazados no podemos tomar cerveza.  By:SStilo

10:43:42 Me informan que hoy no se les debe pagar a las mujeres.  By:ChemoLozano

10:45:37 Por hoy respeten a Chuchita y no la bolseen, cerdos.  By:DulcesNombresMH

12:39:40 Si esto no es amor ha de ser gastrítis.  By:yisusreynaldo

13:19:13 En español, “Dios” y los signos del Zodiaco se escriben con mayúscula. ¿No querrán que

también a “ignorancia” se le ponga mayúscula?  By:oximoron_

13:22:17 Los hombres piensan demasiado por que tiene dos cabezas y las mujeres hablan demasiado

por que tienen cuatro labios.  By:eclectic_me

13:40:31 Para su embarazo, dicen que Paulina Rubio en vez de tomar ácido fólico, está tomando ácido

cítrico. Dicen.  By:DulcesNombresMH

13:42:00 @teloluapan el cerdo y su sabor es la única prueba que podría aceptar de la existencia de Dios

y su amor hacia nosotros.  By:kwz

14:02:12 Anca (agregar nombre aquí): el GPS de los nacos.  By:eclectic_me

14:12:43 ¡En el pito no!, por que me crece.  By:wo_0

14:17:23 siempre recuerden, CACA: Clientes Adoran Comer Aquí, CACA  By:xchoppsx

14:18:11 Fondas: El restaurante 3 estrellas de los nacos.  By:armandomusica

14:19:53 Mezcal: el champagne de los nacos.  By:eclectic_me

14:22:51 Los emo comen tortas ahogadas, en llanto.  By:ChumelTorres

14:38:33 Me gusta mi café como me gusta mi cerveza: ¡Ahorita!  By:Changoteque

14:50:33 ¡Qué oso ser Panda!  By:Inefable_

Friday, 26th  of November.

05:26:27 A mí ni la gripa me quiere dar.  By:uva_rancia

10:13:59 Oh, cielos. Un #viernestroll después de cuánto? No lo ven?! ES UN MILAGRO DE NAVIDAD!!!!
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 By:Choch3

10:15:27 @Elnocivo @tumama es el trending topic de la colonia...  By:Prozak

11:11:02 "A man chooses, a slave obeys." Andrew Ryan  By:Gameplanet_Mex

11:11:40 Mi Consejo Pendejo de hoy es: A la mujer se le ama, se le coge y se le regalan cosas. Tratar

de entenderlas es perderse en el camino.  By:wo_0

12:35:34 Mis mujeres como los payasitos de crucero, que jueguen con las bolas y que tengan las nalgas

inmensas.  By:wo_0

12:40:35 Y a todo esto, ¿quién terminó de contabilizar las pecas de la espalda de Lucero?  By:Inefable_

12:45:39 @ZachWeiner If you're having integer problems I feel bad for you, son, I got 255 problems but

an overflow ain't one.  By:eristocrat

12:55:44 Mi pasado es tan negro que rapea.  By:r3ivajx

15:59:28 Me gusta oler el asiento de las bicicletas de las muchachas =L  By:geeknocivo

16:00:28 Si Pancho Pantera tiene una hermana llamada Rosa, es la Pantera Rosa.  By:GonCuriel

Saturday, 27th  of November.

09:47:18 No está confirmado, pero #dicen que las primeras palabras del Jefe Diego tras su liberación

fueron: "Estaríamos mejor con López Obrador"  By:CualquierCabron

10:23:12 El octavo día Dios dijo que iba rápido al Oxxo por cigarros y que regresando nos explicaba

todo.  By:maire_wink

Sunday, 28th  of November.

00:18:44 Esa gente que solo habla porque tiene boca.  By:leilanuki

11:44:31 Una vez mi abuelita fue a un velorio y estaba tan consternada que les dijo a los dolientes

"Muchos días de estos" -__-  By:ViolentViolet2

12:18:45 Dilema más complejo del día: “quiero masturbarme pero me siento muy débil”. Ha sido el más

complejo en semanas. Seguiré informando.  By:FabioAlcalde

13:22:35 Soy un devoto de las vírgenes.  By:FabioAlcalde

Monday, 29th  of November.

10:00:53 Si Groucho fuera uruguayo sería Gaucho Marx.  By:GonCuriel

10:07:20 yo tengo la teoria de que obama mando matar a michael jackson para ser el negro mas famoso

 By:kurazaybo

10:54:21 mi bakbery piya como pollo cuando algiuen mescribe sino contesto posestoy ocupao lo apago

no puedo aser doscosas  By:soyMargarito

10:55:03 Un día quise ser emo y rasgué mis muñecas con una navaja de afeitar, se desinflaron mis

novias. *Forever Alone*.  By:wo_0

11:42:01 El "Me gusta" de Facebook puede significar tres cosas: 1) "Me Gusta" 2) Ya vi quien te escribe

3) Hola, existo aunque nunca me haces caso.  By:wo_0

13:49:07 ¡No soy hipster! ¿Ya soy hipster?  By:FeeeerGe

14:03:37 me pregunto si a las mujeres cuando se les desacomoda una teta sienten tan extraño como
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cuando a mi se me desacomodan las pelotas.  By:semidios

14:48:23 El "Te sigo por compromiso" es el "Te finjo los orgasmos" del Twitter.  By:wo_0

14:50:56 @Wo_0 el "te faveo todo por que sé que estás deprimido" es mi versión de  pity sex :)  By:

maire_wink

16:00:22 Película mexicana sobre Pitufina: "La mochila de la niña azul".  By:GonCuriel

21:21:31 The followers that stay with you despite what you say under the influence of alcohol are

keepers. The rest? Go fuck yourselves.  By:Jason_maybe

Tuesday, 30th  of November.

07:26:17 escomo un foco dentro del maicrondas con un ventilador paqeu se esparza como mi apeyido

 By:soyMargarito

08:50:27 El pronóstico del tiempo para hoy: nubarrones de mala suerte para todos. (Yo no se los deseo,

solo les comparto el pronóstico).  By:oximoron_

10:14:19 Mario Bros me enseño que no es tan malo cuando te mandan por un tubo.  By:pixidixidoo

10:39:34 Señores ¿quieren que su mujer los ame?, practiquen con un duvalin sin cucharita  By:waffenss

11:37:54 Nunca os enamoréis de un traficante de órganos. Os robará el corazón.  By:cap0

12:00:50 "Espejito espejito, ¿por qué no veo mi reflejito?" -Drácula.  By:GonCuriel

13:43:29 La luz viaja más rápido que el sonido. Es por eso que hay personas que parecen brillantes

hasta que hablan.  By:Pelana

13:53:28 Dramas de blackberry, presenta: "No les puedo responder si están como No Conectados"  By:

Pelana

16:48:44 Odio las bodas, los ancianos siempre me dicen tú eres el próximo, empezaré a decirles lo

mismo en los funerales para que vean qué se siente.  By:Mescalinaa

23:04:06 Creo tener conectados el corazón y el ano. Cada vez que me enamoro, la cago.  By:_dannii_

23:14:26 Lo único que amo de esta época de frío son tus pezones.  By:wo_0
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December

Wednesday, 1st  of December.

08:08:20 "Que vivan las drogas pero prohíban la tauromaquia." Esta juventud neoconservadora.  By:

bucalem

09:31:35 Somos los dientes que escupe la ciudad cada que la mañana la golpea.  By:Ashauri

10:37:12 Me parece terriblemente pretencioso llamarle nanoficción a un tuit. Sobre todo si es algo como:

"Los vampiros comen tacos de cabeza".  By:Changoteque

11:01:53 Le dije a mi esposa que iba por cigarros. Los compré y rápidamente volví a casa con ella. Tanto

así la amo.  By:oximoron_

11:48:01 La culpa de que haya SIDA es de John Lennon por andar acostándose con Yoko Ono.  By:

eclectic_me

11:51:20 ¿Saben cómo se dice "felación" en nahuatl? Es que me quedé solo en casa con la sirvienta y

pues...  By:in_lack_ech

13:13:39 Los hombres somos tan pendejos por no querer darnos cuenta, que aquéllas con carita de

ángel son las más cabronas.  By:wo_0

13:37:07 @kwz jajajaja mi recomendacion al twtt del año jajajajajajajajaja...  By:lobizimo

14:11:06 Regreso de almorzar y que me encuentro? A mis twitamigos discutiendo sobre la (probable)

impotencia de @kwz. Moraleja: nunca te distraigas  By:elcrayon

14:22:12 A mí nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca me va a dar SIDA.  *Forever Alone*  By:

ChumelTorres

15:18:32 Carlos Loret No Mola  By:javier_af

15:24:27 Cuando me dijeron.. Saca una cuenta en Twitter..  pense que Twitter era un banco mas...  By:

ayariarroyo

15:36:04 ¿Te imaginas que al final Dios sí existe y tú no?  By:violencevintage

15:42:44 “Los amote, estupeds. Voy a destruirme perreando. *baila como idiota*”. Listo. Pronto tendré

8,000 imbéciles siguiéndome.  By:oximoron_

18:40:39 Tuit tipo @Choch3: fap fap fap Halo, fap fap fap, Halo, fap fap fap @kalu_ @kalu_ @kalu_ fap

fap fap @kalu_ Halo fap fap fap Halo.  By:Chavaluria

20:00:17 De niño tuve una tortuga, que por más que le ofrecí pizza, no se la quiso comer y se murió.

Cowabunga, dude. =(  By:GonCuriel

23:47:47 No hay nada más bonito que una morra te diga "Ok ya, cójeme"  By:Chavaluria

Thursday, 2nd  of December.

00:38:34 Para Tercer Grado la revista PROCESO es una ``narco-revista´´ pero para mi las revistas

CARAS y QUIEN son ``naco-revistas´´.  By:Bar_Rhumor

01:24:33 Yo sé más de Blur que el mismo Damon Albarn.  By:yisusreynaldo

02:01:28 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo FIRMES YA.  By:bucalem

08:29:14 La felicidad es una lata de atún en un mundo sin abrelatas.  By:AlanMB
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08:45:35 El pronóstico del tiempo para hoy: ¡todos cochan!  By:oximoron_

08:47:20 ¿No saben si hay Viagra para coches? El mío tarda mucho en calentarse.  By:ChumelTorres

12:33:36 Año 2034. Sentado en un taburete, un Ricardo Arjona semi calvo canta emocionado a sus más

fieles seguidoras "Señora de las ocho décadas".  By:wwxxyyzz

12:39:10 Debatir con tu novia para "trabajo final" de la escuela es chido, por que uno ya esta

acostumbrado a que te lleve la contraria en casi todo  By:Todezombie

12:45:05 ¡¡Se están robando los marranos!!  By:wo_0

12:47:47 ¿Cuántos niños de 8 a 9 años en Tuiter se necesitan para que Tercer Grado sea trending topic?

¿O es Tercer Grado de secundaria?  By:Geekrard

13:02:27 @kwz O se acuerda de los Polivoces ? "Quihubo Chano, quihubo Chon" ? Jajajaja  By:

Rhampholeon

13:04:30 "¿Quiere que pase el trapo por eso?" (Señalando el iPad) No, no, gracias. Es usted todo un

amor. No lo toque o le rompo los dedos.  By:arboltsef

13:16:11 Mi programa de TV se llamaría: "Abstinence and The City".  *Forever Alone*  By:ChumelTorres

13:22:45 Por eso nadie te quiere pinche vato ojete ¬¬  By:Herr_Lorre

13:32:54 El mundo un día se llenará de Aliendigenas.  By:Madlon

13:40:07 La NASA halló nueva forma de vida en la Tierra. No estudia, no trabaja, tiene computadora y

rinde culto al gatito (#).  By:Cocainelil

13:49:35 Es odioso usar twitter para hablar de twitter. Es tan metatextual. Como masturbarte mientras

ves un video de ti mismo masturbándote.  By:zegim

14:06:29 ¿Recuerdan mis Posibles proyectos de tesis entre los que figuraban Robotina y un robot que

buscaba dinero tirado por las calles?  By:Changoteque

14:07:57 El payaso también carga videos en youtube.  By:rawcketsurfer

14:09:52 Tu mamá está tan gorda que ni el payaso la quiere cargar.  By:Inefable_

14:10:06 A los 10, lo único que le pedí a los Reyes Magos en esa larga cartita, fueron explicaciones. 

Ese año también me trajeron ropa.  By:Changoteque

14:52:28 Leo muchos poetuits que incluyen la palabra “verga”, pero ninguno con “panocha”.  By:

oximoron_

15:14:02 Todo hombre es excelente partido, el problema es que siempre venimos enteros.  By:

ChemoLozano

Friday, 3rd  of December.

10:44:11 El pronóstico del climax para hoy: monte de venus despejado y con humedad moderada en la

parte baja.  By:ChemoLozano

14:58:22 Ahora que le corté los frenos a mi auto NADA podrá detenerme!  By:marvin_irl

21:45:16 Volar para perderle el miedo a las alturas y enamorarse para perdele el miedo al amor.  By:

Pepuko

22:42:16 Usen condon cuando cojan con sus primas. LOL #teleton  By:romanninsky

Saturday, 4th  of December.

20:21:57 Ya me parezco a los de San Luis, todo me caga  By:OmegaDarkDragon
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Sunday, 5th  of December.

18:29:51 La buena: Televisa Chapultepec se está incendiando. La mala: Ya está bajo control.  By:

CualquierCabron

Monday, 6th  of December.

20:00:03 Caldo de caballo para el hambre.  By:patitodihule

Tuesday, 7th  of December.

21:02:50 Tanto @luisexmachina como @daniwastaken llevan un rato en Idle. ¿Coincidencia? Sin temor

a equivocarme, puedo asegurarles que no.  By:ikhos

Wednesday, 8th  of December.

09:39:34 Tengo frío. Culpo al gobierno de Calderon.  By:ikhos

20:38:25 Distancia no lleva acento, pero su significado se acentúa terriblemente con tu ausencia.  By:

Inefable_

Thursday, 9th  of December.

12:19:11 Yo hablo cuando camino porque mis tenis dicen: Converse®.  By:pixidixidoo

22:15:35 No quiero sonar como una niña, amigos, pero....Vamos al cine! Por ASLAN y por NARNIAAAA!!

*Desenvaina su espada y sale corriendo*  By:SritaKenny

Friday, 10th  of December.

08:34:25 Dice Mónica Lewinski que ella sí prefiere vivir arrodillada que morir de pie.  By:sallesino

08:36:22 Dice tu mamá que ella sí prefiere vivir arrodillada que morir de pie. (@sallesino Redux)  By:

Kyuutz

10:00:05 No contaban con mi astucia.  Contaban con los dedos, con ábacos y con calculadoras.  By:

GonCuriel

10:46:28 les platico que voy a tener un perrito y lo primero que me preguntan es quien me embarazo  By:

kurazaybo

12:09:46 Una vez fui con un urólogo. Tenía como 13 años y salí de ahí pensando que ese doctor seguro

sabía escoger muy bien los aguacates.  By:Changoteque

12:21:31 Chavos, denle #FF a los que ponen tweets chingones, no a los twitteros(as) que se quieren

coger.  By:Pelana

12:34:35 Nena, fui el primero en ponerle "Me Gusta" a tu foto de Facebook. ¿Ya somos novios?  By:

el_fiurer

14:00:12 Los líos de faldas son mucho más complicados en Escocia.  By:GonCuriel

15:05:33 Cantantes de camión enfermos de poder.  By:andreinski
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15:15:09 Yo una vez tuve sexo con una chica, que tenía un tatuaje de una concha en su muslo. Cuando

ponía mi oído en la concha, podía oler el mar.  By:wo_0

15:23:03 Los niños, los borrachos y la gente a la que das electroshock en los huevos siempre dicen la

verdad.  By:ChumelTorres

16:04:18 El siempre efectivo acto de sacarse una chichi pa' cotorrear.  By:DaniWasTaken

Saturday, 11th  of December.

11:47:38 El problema con la Virgen de Guadalupe es que socorre por igual a ejército y narcotraficantes

haciendo más complicada la situación.  By:CualquierCabron

18:30:44 Madurar es dejar de besar con los ojos demasiado cerrados.  By:leilanuki

19:25:44 Yo estoy con qien qiero estar, no soy exclusividad de nadie, adoro a mis amigos(as) xq grax a

dios m ha dado muchos, a kien le guste bien...  By:aniushkiss

Sunday, 12th  of December.

01:08:25 ¿Eso que se escucha son cohetes? ¿O es una batalla entre la Virgen de Guadalupe y la Santa

Muerte por el control de la plaza?...  By:CualquierCabron

15:56:09 Todos los hombres le damos a nuestro pene un nombre propio. Al mío lo llamo "Ánimo".   

¿Alguna chica que me quiera levantar el ánimo?  By:wo_0

18:43:43 A juzgar por mis exnovias, deberían considerarme zoofílico: algunas resultaron ser unas perras,

otras unas gatas y las demás unas zorras.  By:OMGio_

21:15:56 Tener sida, como método anticonceptivo.  By:OMGio_

23:03:11 Si la virgen me habla le doy "report for spam".  By:CualquierCabron

23:10:43 Benditas Telenovelas, Religión y Futbol: La Santísima Trinidad que nos mantiene gobernables.

 By:CualquierCabron

Monday, 13th  of December.

01:23:36 Los burros se comportan exactamente igual en primavera que en el resto de las estaciones.

 By:oximoron_

01:30:36 Pregunta bien y adivina quién. Twitter, el loco juego de las cuentas alternas.  By:

Jannobannano

10:57:40 Please indicate your reason for tardiness:  ☐ Traffic  ☐ Car trouble  ☑ THE BED WAS SO WARM

 By:biorhythmist

11:30:00 El problema es que lo que más me atrae de una mujer es su buen gusto. Un día me dice que yo

le gusto, ahí es cuando todo se va a la mierda.  By:Changoteque

12:00:38 Los cables eléctricos son muy indiferentes. Siempre siguen la corriente.  By:GonCuriel

12:34:15 El director era tan gordo que rodó toda la película.  By:andreinski

13:27:02 ¿Los hombres G tendrán punto G?  By:Chicosupersabio

18:51:44 Queridas mujeres del mundo: YA DEJEN DE EMBARAZARSE!!!  By:DanielaCrGu
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Tuesday, 14th  of December.

00:37:23 Entre beaners se acostumbra saludar con un amigable "How you bean?"  By:marvin_irl

10:48:23 La policía estatal capturó a un empleado de una pizzería ubicada en la calle Escobedo, quien

pretendía robar 14 kilos de masa para pizza.  By:pulso_mx

11:24:22 Los idiotas de peor calaña son los pedantes; tienen escritores favoritos que ni han leído.  By:

ProfeTriste

12:40:10 No estoy llorando, tengo vista cansada y pues está sudando.  By:eclectic_me

12:46:00 Fact: El tamaño de los lentes oscuros de una mujer es proporcional al número de orificios que

utilizó sexualmente la noche anterior.  By:LuisExMachina

13:25:55 Que tristes enamorarse y no recibir el “followback”  By:askerosito

Wednesday, 15th  of December.

01:04:08 Les voy a contar un chiste, algo viejo pero no deja de ser terriblemente gracioso:  Fernando

Delgadillo.  By:Pelana

01:45:01 Hay alguien más viviendo aquí. Si me quedo lo suficientemente callado puedo escuchar como

aguanta la respiración para no ser descubierto.  By:kwz

07:47:45 FAP = Forever Alone Points  By:waffenss

17:48:58 ¡Abrazo combativo compañer@s! Esta lucha sigue, ¡viva la revolución!     [Tweeted from my

iPhone 4 @ Colonia Condesa]  By:CualquierCabron

21:10:59 Primero mis tangas... despues gasto en tecnología.  By:itzis

22:04:35 Pobrecito @VicenteFoxQue, es como el profesor jirafales cuando se enoja...TAAAA TAAA

TAAA TAAA.  By:CualquierCabron

Thursday, 16th  of December.

06:31:07 People will eventually hurt you. But those who love you, if they hurt you, deep inside they get

hurt even more.  By:TIFFANYWILLIAM

09:11:48 Orale la marrana de Angélica vale ya encontró chichifo  By:teloluapan

Friday, 17th  of December.

01:39:41 Libertad de (ex) presión  By:ayariarroyo

17:03:26 Me da un poco de asco la gente que busca estrategias para "engañar" o evitar el alcoholimetro.

Se llama no manejar ebrio, irresponsables.  By:FCalleja

Monday, 20th  of December.

08:42:59 Ciudad guzmán + wifi gratis > San luis potosí + estatua de un loco con palomas.  By:

TheSamael

Tuesday, 21st  of December.

00:30:12 Estamos ante un fenómeno que sólo se da en casi 500 años: el cremiento de la barba del Jefe
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Diego. Disfrútenlo.  By:Jerodonte

11:52:47 @laanasofia andas candorosa, mi vida  By:kurazaybo

11:55:18 Apapache: Es como un apache pero con su 'apá.     Turum pssst (risas grabadas).  By:wo_0

11:57:41 Lo bueno de ser Gasparín, es que siempre serás el alma de la fiesta.  By:Geekrard

12:00:13 Con esto pruebo que hay mujeres que valen la pena http://twitpic.com/3i4vex  By:waffenss

12:08:23 Me informan que la explosión en Texmelucan fué una cortina de humo.  By:Pelana

12:14:48 @Elnocivo Por eso estas triste solo y tu unica conexion al mundo son una PC y @Malandrako

 By:OmegaDarkDragon

13:43:45 Es má fácil encontrar un lugar de estacionamiento en navidad que un lugar de estacionamiento

en tu corazón #poetuit  By:maire_wink

14:00:23 Caricatura muda para católicos devotos: "La Pantera Rosa de Guadalupe".  By:GonCuriel

14:06:22 Todo es risas y diversión hasta que te ves en el metro comprando un disco de "Lo mejor del

rock en español" que va calado y va garantizado.  By:ElEseIdiota

14:23:49 No hijo, tu abuelito no era Masón, saludaba raro porque sólo tenía tres dedos.  By:eclectic_me

14:34:45 El día en que la vida te dice: "Abre las piernas". No queda más que agradecer la decencia de

avisar. Sniff.  By:andreinski

15:18:08 Al menos el sacerdote elige el celibato, no como ustedes que no les quedó de otra.  By:

oximoron_

16:00:20 Si Santa Claus tiene coche, seguro es un Renault.  By:GonCuriel

17:51:09 Te soy sincero @oximoron_ lo que pagué por mi cuenta pro de Favstar equivale a hora y media

de trabajo. Si quieres, te compro una.  By:wo_0

20:32:13 Los feos deberíamos ser inmunes al cáncer, ya nacimos jodidos.  By:Cocainelil

23:21:40 La casa de @donpintor tiene tantos cuadros de desnudos que no me pude levantar de mi

asiento en toda la noche.  By:ikhos

Wednesday, 22nd  of December.

10:06:10 borro enunciados enteros con backspace para corregir una palabra del principio  By:

geeknocivo

11:55:55 ¡Feliz Vanidad!  By:CualquierCabron

12:07:42 Cogen y cogen y vuelven a coger. Villan-sico sensitive.  By:raskitopa

14:16:34 Querido Santa: Esta Navidad quiero que me traigas una red social que no esté tan pendeja

como Facebook ni se caiga tan seguido como Twitter.  By:ChumelTorres

15:11:43 Desde que murieron mis papás, Santa ya no me trae regalos.¿Creerá que yo los maté?  By:

gynyudico

16:16:55 Querido Santa, sigo esperando el Super Nintento y el Art of Fighting 2 desde 1993, gracias.  By:

eclectic_me

21:31:59 Esta navidad no prepare pierna al horno, prepare pierna al hombro #Navitips  By:maire_wink

21:52:21 Mi bisabuelo participó en la revolución, mi abuelo en la segunda guerra mundial, mi padre en el

movimiento del 68 y yo juego Call of Duty.  By:wo_0
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Thursday, 23rd  of December.

00:00:08 Nunca hables con extraños vocablos. Habla normal.  By:GonCuriel

11:37:45 Diosito, en esta navidad líbranos del mall. Amén.  By:ChemoLozano

12:39:37 @kwz ¿Por qué los nazis no hacían buenos pasteles? Porque sus mejores hornos estaban

ocupados.  By:waffenss

12:59:34 Yo pongo lo "Pro" en promiscuo.  By:wo_0

13:06:39 Tatuajes, concierto No. 71 para violines en A menor de Joan Sebastian Bach.  By:eclectic_me

13:30:04 Cual es la partee del cuerpo mas fuerte de laa mujeer? R:el pezón….porque? porqe esta bieen

mamado.. #chisteMamón  By:ChicaXombie

14:07:52 Estoy escribiendo un libro sobre tijuana,solo me falta ir a tijuana. :(  By:romanninsky

14:23:28 Quejarse de que los hombres son zorros es como quejarse de que el agua moja o que el

cruzazul es subcampeon.  By:Masiosare

14:44:54 "Vivimos bajo una enorme y constante presión." Los botones de mi Levi's 501.  By:Jerodonte

14:45:54 Jaja me dijeron que estoy gorda! Y una tia me dijo que estoy buenota jaja entonces estoy

gordibuena =D  By:itzis

15:02:15 La vida  puede ser dulce cuando el chicharrón prensado te seduce.  By:semidios

15:11:00 Con tanto obeso y escogen a los ninis mas escualidos para trabajar de santa clos  By:javier_af

15:22:16 Yo perdí el amor por la tecnología cuando se murió mi tamagotchi.  By:llamaradadetusa

15:27:24 Yo no pedí nacer, ni crecer, mucho menos envejecer.  By:FeeeerGe

15:41:54 Puto el que LOLea.  By:sallesino

17:23:39 Eres más infantil que una foto de 2.5 X 3.0 cm.  By:maire_wink

22:18:55 Para reunir a los Beatles sólo se necesitan dos balas.  By:Cocainelil

Friday, 24th  of December.

00:12:26 aveses el gobierto ase qeu estas fechas sean tristes si tienes depresion bañate  By:

soyMargarito

14:23:51 Si Jesús es verbo, no sustantivo, la pregunta sería "What would Jesus jesus?".  By:GonCuriel

16:15:54 Y si te digo feo, gordo y naco es para que se te baje el autoestima y no quieras andar de

"OjoAlegre" amorcitooo  By:TuNoviaPsyco

18:04:38 - Santa, ¿Eres tú?   -¡¡NO PENDEJO!!  ¡¡Tírate al piso y pon las manos en la nuca!! ¡¡No te

muevas imbécil!! ¡¡Las joyas cabrón, las joyas!!  By:wo_0

Saturday, 25th  of December.

14:52:36 @elcrayon ya callate saul, ponte a planchar tu ropa.  By:diablorama

22:25:59 Yo soy de esas a las que le duele la cicatríz cuando el que me hizo daño está cerca.  By:

lucy_mccartney

Sunday, 26th  of December.

17:06:48 Soy bien metichote con la vida personal de @choch3 y @kalu_.  By:geeknocivo
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Monday, 27th  of December.

06:47:48 La experiencia de un coño helado es algo que no le deseo a nadie.  By:MissHattori

10:00:09 Si tienen una mujer a su lado ámenla, pero no lo tomen literal pueden tener problemas en la

oficina...  By:Dr_enxzoo

10:01:58 Conozco gases más nobles que ustedes.  By:pixidixidoo

10:04:36 Mis causas favoritas son las perdidas.  By:ProfeTriste

10:39:09 México sería un país diferente si algunos gordos soltaran la cuchara del plato y agarraran la

cuchara de albañíl.  By:Madlon

10:48:06 ❒ Single ❒ Taken ✔ Busy being Boba Fett  By:ekaeth

11:27:18 en la Rusia Soviética, la feliz navidad te desea a TI.  By:AlanMB

13:01:21 Que los celulares no tengan ñ es un problema en fin de ano.  By:Es_asi

14:00:22 me gusta cuando callas porque estás como Cerati.  By:elpepe

15:11:26 Después de mi accidente arregle el espejo con tecnología de la Nasa. http://twitpic.com/3kb9ju

 By:Elvis_tecks

16:33:50 Sometimes just knowing you can sleep with someone is far better than actually doing it.  By:

omgitsleesa

16:55:25 Ortografía: El sex-appeal de los tuiteros.  By:Inoniel

18:23:17 If you watch a movie with Renée Zellweger, your face will stay that way.  By:BettyLies

Tuesday, 28th  of December.

10:59:05 Leyendo American Psycho. Anoche no dormí bien por la parte del vagabundo y el perro. Y la

parte en la que van a un concierto de U2. Horror.  By:srpinto

11:04:31 Mi inocente favorito es Pepe el Toro.  By:wo_0

12:23:56 "el hombre llega a donde la mujer quiere" el mio va al mercado, por las tortillas, por los

chescos...etc etc  By:zulu_ara

12:58:41 Pues @yosoymargarito se hace el muy pobre, pero bien que tiene una tienda en Las Vegas. 

http://yfrog.com/h62wpbj  By:quepopdesperte

13:05:16 Todo son risas y diversión hasta que tu mejor amiga(o) te dice que tiene novio(a).  By:

uva_rancia

13:57:10 -¡¿Estas embarazada?! -Si goeee, del espíritu santo -No mames tu no tienes limites, te coges

con quien sea.  By:psicotropica_

14:22:59 @Elnocivo son los tacones de tu mujer... tonto!!  By:elpepe

14:29:04 Mis mujeres como Tulum: Sin mayas.  By:YocoMomoco

14:51:01 Broma perfecta para hoy: "Suprise Wet T-Shirt contest"  By:waffenss

15:06:43 Los diminutivos acaban en ito. Definitivamente "pito" es tu diminutivo.  By:maire_wink

15:38:30 Rómpeme el himen pero no el corazón.  By:Miss_Strange_

16:00:12 ¡Toc, toc! -¿Quien es? -Santa -¿Cual Santa? -Santander cabrón, venimos a embargarlo. ccp

@chicazombie  By:SageCheires

16:03:16 Todo lo que sé de matemáticas lo aprendí de Hugo, Paco y Luis.  By:Madlon
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20:34:41 Así como un feo inventó el mito de "Verbo mata carita" una gorda con ropa entallada inventó el

término "Gordibuena".  By:wo_0

Wednesday, 29th  of December.

10:43:59 Spoiler de mi día en el trabajo: Me quedo dorm  By:uva_rancia

11:00:30 Lo cortés no quita lo caliente.  By:ursusinme

11:01:49 Algunas veces dejo correr el agua por algunos segundos para que los demás piensen que me

lavé las manos.  By:callodehacha

11:20:41 Tatuajes de tus replies llevo en todo mi timeline.  By:estacabrown

12:04:48 Never lower your standards just to be in a relationship, at some point you'll regret it! You're

better off single.  By:FreddyAmazin

12:06:51 @Elnocivo y resulta wey que no estabas jeton estabas comiendo tortillas con leche, chale

jamas te buelvo a defender  By:Malandrako

12:11:52 me excita la manera en que le pones el acento a esas esdrújulas... ¡Mmmmmhh!

#amorposmoderno  By:fisho

12:34:31 Cuando un gay te dice que es discreto, varonil y activo te esta diciendo que es una loquita que

se cree fashion y además te pone la cola..  By:Singhue

12:45:43 ash, hasta para las hot line piden buena presentacion :(  By:d3andego

13:04:09 Saludos a mi abuelito en donde quiera que esté. Tiene Alzheimer, ayer salió y no ha regresado.

 By:r3ivajx

14:28:11 Cada que le dicen "niñ@" a alguien de + de 12 años, 15 renos son asesinados y disecados por

dementes que se creen Santa  By:eltioMari

14:59:59 http://favstar.fm/users/PozEso/status/20221659000610816  By:PozEso

15:37:45 en "black swan" quien se iba a imaginar que era una mutacion de pato y humano? jajja les

arruine el final!  By:yosoyjuanson

23:02:17 Nothing else says "I adore you" like bending your bitch over and licking all up in the middle of

that ass!  By:LilMissCuntCake

Thursday, 30th  of December.

06:19:38 - Quiero un amor sin reglas... - Genial, porque estoy embarazada JAJAJAJAJAJAJAJAJA.  By:

violencevintage

12:00:29 Soy idéntico a Brad Pitt... cuando tiene pesadillas de que es feo.  By:GonCuriel
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2011

January

Saturday, 1st  of January.

00:14:20 Circulando, gente, circulando. Que la eternidad tiene prisa.  By:ciervovulnerado

20:50:02 Me gusta twitter porque acá todos son unos insensibles sin corazón que odian todo, menos los

pokemones.  By:PlasTy_

21:03:03 Me llamo" 2011" aunque todos me conocen con el  poco original nombre de "el año que entra"

 By:vaanadrumm

21:13:25 I got fucked last night. I mean god damn. Word of warning: Raticate will drink your ass under the

table!  By:Cubone_

21:14:06 Ya decidí que voy a titular mis memorias: "Mamá, no salgas con ese escote. Te lo pido por

favor".  By:superzoolo

21:26:25 No vale la pena arrojarle cerillos a los que viven bañados en gasolina.  By:Ashauri

Sunday, 2nd  of January.

19:51:46 Alguien que me salve de esta incomodidad. *Se retuerce cual gusano de mezcal*  By:

andreinski

Monday, 3rd  of January.

00:09:12 Estoy muy molesta con las tiendas de juguetes, porque ellos prometen 50% de descuento en

pelotas, y a mí solo me llevo la policía.  By:Mescalinaa

11:10:22 Gritos demagogos: progresista: ¡muera el capitalismo!; conservador: ¡muera el libertinaje

decadente!; feminista: ¿me estás oyendo, inútil?  By:Jerodonte

14:12:16 Reto del día: Ser buena. Aunque sea para nada.  By:JoseeAlejandroo

14:20:23 I am happening, Twitter  By:Adriana_Lom

14:23:34 Del 1 al "cagamos con la puerta abierta", ¿Cuánta confianza se tienen?  By:MsChanandler

14:38:33 #wikileaksmexico Revela 'que le pasa a Lupita'  By:politicosmex

14:38:50 CONFIESO PUBLICAMENTE que me da flojera ir a la reunión de exalumnos... mis amigos aun

son mis amigos y los otros por eso son los otros XD  By:Munekkka

15:07:49 "Creo que debemos sentir nuevas personas". (Una pareja de ciegos rompiendo la relación). Tuit

tipo @GonCuriel.  By:sinsoras

15:36:08 Yo quiero que seas en mi vida esa, a la mi madre le llame: La puta de mi nuera.  By:wo_0
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22:10:29 Si fuera zombie mejor no les digo que sería lo primero que me comería de las personas.  By:

uva_rancia

23:21:38 Por DM no porque me enamoro.  By:Allure_Lili

Tuesday, 4th  of January.

20:44:46 I heard the CEO of AT&T got married recently. The service was great but the reception was

terrible.  By:ceoSteveJobs

17:27:05 I'm sorry Taylor.  By:kanyewest

08:11:47 Anoche dormí con los calcetines puestos, me sentí taaan hombre.  By:Pechugas_Larou

09:41:01 Espero que siga el recorte de personal en la oficina, no me gusta batallar para estacionarme.

 By:Yoqueibasaber

09:41:05 @ElAngryMonkey @Kaddmus si quieres realismo salte a manejar XD  By:teloluapan

10:00:37 De niña, solía lanzar monedas pidiendo deseos hasta que se devaluó el peso, entonces tuve

que lanzar mis deseos a cambio de monedas.  By:WooWooRancher

10:57:19 Mi papá cree que la "Banda Ancha" es un grupo norteño.  By:Edd_Hed

12:05:25 enel chat aydetodo como enla viña delseñor arobao sea el señor  By:soyMargarito

14:00:29 Dos palabras: dos palabras.  By:GonCuriel

14:23:11 Soñé que estaba en tu cama, que podía sentir tu cuerpo, tu calor. Te veía dormida y de ti me

alimentaba. Soñé que era un ácaro.  By:wo_0

15:56:02 La ciencia nos ayudará a ser más longevos, los farmacos a soportarlo  By:javier_af

Wednesday, 5th  of January.

06:34:44 The main idea of "Inception": if you run a VM inside a VM inside a VM inside a VM, everything

will be very slow  By:myzt

01:54:21 Wtf? las mujeres sangran?....lol wtf? pero,por que? no mames? que pedo? por que? se

cortaron? o que? que pedo?  By:romanninsky

12:05:01 If I were any more single, I'd be a fraction.  By:MrFornicator

12:23:41 It has just come to my attention that kids are using Twitter. You really shouldn't be on here until

after your dreams have died, kids.  By:elbeard

12:37:45 Elma Cano Prieto  By:Ingenierillo

12:42:14 Siempre que, hombres y mujeres vemos a Jennifer López, coincidimos: ¡cómo nos gustaría

tener esas nalgas!  By:Jerodonte

13:26:34 Cómo se le dice a la relación entre Selena Gomez y Justin Bieber ¿Amor fetal? ¿Pasión

lésbica?...  By:HanselSinGretel

13:27:34 si "fap fap fap" es para los batos.. entonces para las mujeres sería "clap clap clap"? como el de

los aplausos..  By:Pechugas_Larou

14:13:02 A que tiempo tan escurridizo, como arena entre los dedos o cabello de mi cabeza  By:Prozak

15:24:59 Mis DMs como los codos de los pobres: Sucios.  By:DulcesNombresMH

15:44:17 - Fue un invierno muy crudo, sin agraviar a los presentes. Mi padre me dice mientras me platica

de su infancia en la calle 3ra.  By:semidios
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15:53:43 Qué oso tener sexo con un negro, por eso esas dos zorritas alegan violación. Yo haría lo

mismo.  By:Cocainelil

15:59:18 Hombres! pides flor, te llevan un comic., necesitas abrazos, te prestan su xbox.Te urgen

pañales para tu bb, te llevan oro, incienso y mirra  By:maire_wink

17:34:26 Hablando de roscas y chocolates calientes, ¿en qué va lo de Kalimba?  By:piolojuvera

21:23:04 Envía desde tu celular la palabra TESLA al 2111 y recibirás gratis una descarga.  By:yehosafat

Thursday, 6th  of January.

05:17:45 Los gordos solo se toman fotos de un ojo porque les avergüenza salir de puerco completo.  By:

vayalocura

09:43:27 Cuando yo tenía tu edad, no había Google y Clarissa era la que explicaba todo.  By:

maire_wink

10:10:03 una app store para la mac?? apple, vos si que sabes como hacer cosas inutiles lol  By:

wolfbeetch

12:04:03 ¡Mesero! ¡Hay un feto en mi rosca!  By:gynyudico

13:01:41 Susan Boyle is my Power Animal.  By:robdelaney

13:33:06 Soy un hombre de mente.  By:gynyudico

13:39:55 Mi café tan caliente como mis sueños contigo.  By:oximoron_

14:00:43 Estaría buenísimo que al final de "Harry Potter", él, Ron y Hermione se hicieran reyes y así

fueran "Los 3 Reyes Magos".  By:GonCuriel

14:14:52 Mamacita necesaria.  By:SStilo

14:38:35 Te extraño más que @callodehacha al @favstar50_es bot.  By:wo_0

14:46:54 Y así el mexicano creó al tamal a su imagen y semejanza.  By:LFCarvente

15:36:26 Typing tweets with conviction so the boss thinks I'm working, just a few more taps and they will

be satisfied for my day's efforts .........  By:berimbauone

15:39:00 A ti los reyes magos te traen juguetes, a mi me traen ganas.  By:maire_wink

19:12:54 Voy a hacer una banda tipo "La Oreja de Van Gogh", le voy a poner "Los Dientes de Anahí".

 By:ChumelTorres

19:52:06 Tengo tanta leche que si no te hago un hijo te hago un queso.  By:callodehacha

22:57:17 -Te quiero con T de 'amor'. -¿y 'amor' dónde tiene la T? -En 'tú'.  By:Geekrard

Friday, 7th  of January.

09:20:54 @kwz claro, por que en un universo alterno serías guapo. mucho.  By:Pechugas_Larou

10:27:38 "Te agradezco porque eres el Ikki de mi Shun cuando mariconeo" #poetuitdelzodiaco  By:

mamasan

10:31:45 Por favor ignoren lo que se les solicita en este tuit.  By:oximoron_

12:00:44 Preguntaron en mi oficina "¿Cuándo es Viernes Santo?". @Crystellita respondió: "Todos los

viernes son santos". Sabiduría absoluta.  By:GonCuriel

12:44:56 -Mamá, mamá, en la escuela me dicen "Ano de Gato" - Así te puse, Ano de Gato.  By:

edgartopless
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13:15:19 Wiping your ass and finding no shit on the toilet paper is equal to a Flawless Victory in Mortal

Kombat.  By:PaulyPeligroso

13:20:57 El autocorrector del iPhone cambia "puto" por "puro". Puro iPhone.  By:sallesino

13:29:40 Ah, y engordar por comerse los acentos, no se quita ni con dietas ni con ejercicio. Se quita

leyendo. Ignorantes.  By:KoalaGary

14:01:12 Mi taza de café como la novia de Pepe el Toro, chorreada.  By:eclectic_me

14:01:50 Mi tanga como la novia de Pepe el Toro, chorreada. Lo hice bien @eclectic_me ?  By:

_mayrajaa

14:14:31 Wow, banamex cancelo mi cuenta porque debía… UN PESO.  By:ikhos

14:16:35 The word of the day is "legs". Let's go back to my place and spread the word.  By:laanasofia

15:37:39 de que te roben el tiempo a que te roben el corazon solo hay paso  By:kurazaybo

15:38:41 El Karma. De venta sólo en tiendas naturistas.  By:HolaCarlitos

15:57:33 tengo un libro de colorear y unos crayones y ustedes no xD  By:itzis

Sunday, 9th  of January.

14:59:08 Me frikea la gente que se rie cuando no dijo nada gracioso, por ejemplo: "Me estoy comiendo

unos chetos con harrrrta salsa jajajaja"  By:LuisExMachina

18:00:10 De tanto decirle hijo de la chingada a mi papá, me convertí en un nieto de la chingada.  By:

GonCuriel

Monday, 10th  of January.

08:34:34 El Instructor dice cosas como "Procesamiento Radar, Electroimpulsos, Moving Target Indicator"

pero mi corazón solo dice "quierodormir"  By:Pelana

10:56:18 Se enamoró en un abrir y cerrar de piernas.  By:Cyn_derelah

12:01:24 El karateca advierte a sus adversarios: "¡Soy cinta negra!". Alegres, ellos responden: "Yo soy la

cinta roja" ♫ "y yo soy la cinta azul" ♫  By:GonCuriel

12:07:21 ¡No a la menstruación! #YaBastaDeSangre  By:ChumelTorres

13:48:20 Smoking pot may be illegal, but then again, so is the music on your iPod.  By:PeterGriffinn

13:55:03 De los productores de «El condón sólo se usa una vez» y «Pañuelos desechables Kleenex»,

traen para ustedes: No mames, ¿Regresaste con tu ex?  By:wo_0

14:57:51 Tú dices:"Veo caricaturas Manga" yo escucho "Soy un masturbador compulsivo".  By:

Cyn_derelah

15:13:25 LOL si la congresista de Arizona no de muere del balazo, se va a morir cuando sepa que un

Hernandez le salvo la vida.  By:nichtgefund

15:19:23 @Changoteque los simpson tienen cuatro dedos y son amarillos, no me sorprendería que

tuvieran periodos de gestación más largos.  By:ChuecoMundo

15:37:34 Es muy saludable hacer el amor con preservativos, pero es mas rico hacerlo con una mujer.

 By:ChicaXombie

16:00:33 Me hace gracia cuando la gente me dice "Oye, una preguntota". Siempre espero algo como

"¿DE QUÉ TAMAÑO ES EL PLANETA TIERRA?".  By:GonCuriel

17:30:25 Aracely Arámbula anuncia "cicatricure" para evitar cáncer de piel, después de que ya se la
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chingó "El Sol".  By:Jerodonte

20:00:13 Nunca quise probar el pastel de mármol. Mis dientes son fuertes, pero no mames.  By:

GonCuriel

21:57:08 Si las faltas de ortografía son pobreza del idioma entonces las redes sociales son favelas del

lenguaje.  By:sallesino

Tuesday, 11th  of January.

00:00:08 ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ... ¡¡Es Calcetín Con Rombos Man!!  By:GonCuriel

08:12:28 You change, I change, people change. Pictures stay the same, memories remain forever.  By:

TIFFANYWILLIAM

08:46:02 si te portas mal en la noche vendrá Alejandra Guzmán...  By:Dr_enxzoo

09:10:52 Válgame; hoy es día de numerología. A las 11:11 de la mañana veremos tuits diciendo que algo

así no pasa desde hace chorrocientos mil años  By:jcromero

10:04:42 Mi Consejo Pendejo de hoy es: Si andas menstruando y quiere darte por detrás, págale las

putas, duele menos un engaño que un desgarre anal.  By:wo_0

10:24:15 «Pero amo más a mi hermano el hombre», dijo el marica de Netzahualcóyotl.  By:oximoron_

11:23:17 Y fue entonces cuando te diste cuenta de que después del 11.11 11.01.11 tu vida sigue siendo

igual de miserable.  By:estacabrown

11:33:22 I’m throwing my arms around Paris because only stone and steel accept my love.  By:samplella

11:36:50 I can't get enough of this Rorschach guy, his paintings of butchered prostitutes are amazing  By:

cmb

13:32:12 My mama always said... "Callate el hocico"  By:Herr_Lorre

13:51:58 This tweet is not available in your country.  By:serafinowicz

14:33:31 asi como cuando nace el 1er bebe del año y sale en la gaceta, ustedes los indies festejan

cuando sale el-1er-disco-q-hay-q-bajarse-del-2011?  By:Sueltame_Pasado

15:59:48 Vi "Amar, comer y rezar" un documental a cerca de la mantis religiosa.  By:callodehacha

16:00:01 Me voy a arrepentir, pero... http://bit.ly/hrIiDw  By:Choch3

16:02:47 Ya te di unfollow en twitter, unfriend en facebook y ahora sólo me falta darte unputazo en los

huevos  By:ViolentViolet2

16:10:02 Mi ex se ha convertido en una estrella del porno casero en internet. Espero que le haga ilusión

cuando se entere.  By:samuelhermoso

17:11:17 Cuando cantan "Te quedó grande la yegua" ¿Si se dan cuenta que se están diciendo gordas a

ustedes mismas?  De nada.  By:ChumelTorres

21:33:09 I prefer male friends. They don't constantly bitch about every stupid ass problem in their life & on

occasion will bang you in a dirty alley  By:tackie_jackie

22:25:45 Yo todos los días le pongo su mascarilla de barro a mi abuelita, ya saben para que se vaya

acostumbrando a la tierra.  By:Mescalinaa

Wednesday, 12th  of January.

00:32:36 Relamerse las heridas no para sanarlas, sino para recordar la mano que nos lastimó.  By:

eclectic_me
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08:42:37 Si los TT fueran verídicos, tendríamos dentro del top "tengo frio" "tengo hambre" "tengo sueño" 

.\\_/.  By:Pechugas_Larou

10:14:45 Paso 1. Vaya a hacienda del estado. Paso 2. Pida un formato. Paso 3. Pague. Paso 4. Disfrute

que el Gob. le quitó minutos de su vida  By:waffenss

10:32:34 Síndrome de Estoeselcolmo.  By:Tolve

11:22:06 México es un lugar donde es más fácil que llegue la policía si meas en la banqueta que si

matas siete personas.  By:ChumelTorres

11:27:49 Mi Consejo Pendejo de hoy es: Recuerda que el amor no es juego de perder o ganar. El amor

es un pretexto para coger sin pagar.  By:wo_0

11:55:37 El HSBC es el Metroflog de los bancos.  By:estacabrown

12:41:39 ¿Por qué apenas es miércoles? ¿Por qué arroba Dios? ¿Por qué? ¿Es por el maldito

reggaeton, verdad?  By:g_ustavo

13:26:35 El árbol que da mi fruta favorita es tu árbol genealógico <3  By:maire_wink

13:40:53 Mientras nosotras besamos sapos para encontrar al príncipe azul, ustedes besan zorras para

encontrar a la princesa, ¿verdad?  By:DulcesNombresMH

13:41:48 Y hacemos letras con los sonidos y esos sonidos tienen significado y estoy aqui escribiendo

palabras que no tienen sonido sino forma.  By:karabulyn

13:47:06 El día que use prótesis ¿Ya seré una máquina sexual?  By:gorkarocks

15:45:57 El negro de Prince of Persia es como el Maestro Limpio, pero negro. O sea, Maestro Sucio.  By:

laanasofia

21:19:35 Tu mamá es tan gorda que ni la fe puede moverla.  By:maire_wink

21:20:50 El origen de nuestros traumas radica en que Disney nos enseñó que las princesas se caen de

buenas y los príncipes son millonarios en mallas.  By:ChumelTorres

23:54:08 When you say you're spontaneous it sounds planned.  By:thesulk

Thursday, 13th  of January.

08:24:09 Hoy me bañe totalmente desnudo  By:Madrigoloide

10:00:04 ¡Vean esto! De tan exitosa, ya hicieron una página de Internet basada en la película "The Social

Network": http://www.facebook.com.  By:GonCuriel

12:25:26 Ya se que se siente ser @kwz y fatigarme por caminar distancias cortas.  By:romanninsky

12:44:14 Mexico loco, narco otro poco.  By:berimbauone

19:34:53 Dirán lo que quieran de Facebook, pero ahí es donde descubrimos si son gordas.  By:wo_0

Friday, 14th  of January.

00:21:26 -¿Qué gacho se siente cuando los hijos se van verdad mamá? - No hija, es peor cuando los

hijos se vienen; no se les quita a las sabanas.  By:Mescalinaa

09:53:32 No hay amor más sincero, que el de un hombre por los tacos de chicharrón.  By:StrayChild01

10:00:05 "Dime con quién andas y te diré quién eres", "Ando con Gon Curiel", "Eres un producto de su

imaginación".  By:GonCuriel

10:57:29 Eat at Joe’s.  By:el_alumbrado
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10:57:39 "Yo el ano ni mato sin anonimato".  By:Madlon

11:59:25 Te bajaría el cielo, la luna y las estrellas, pero mejor te bajo los calzones y verás como te dejan

de importar esas pendejadas.  By:ChumelTorres

12:08:19 q bueno q @Ingenierillo lleva casi 500 hrs de juego de WOW imaginen si tuviera tiempo libre?

ya tendria como 4 hijos  By:teloluapan

12:45:10 A #JuanPabloII lo beatificarán y a #Batman lo #"Batificaron" ?  By:Rhampholeon

21:44:52 When God closes a door, He opens a laptop, and yanks His massive dong.  By:robdelaney

Saturday, 15th  of January.

22:25:11 Cada cabeza podrá ser un mundo. Pero recordemos que casi todos los mundos del Universo

están vacíos.  By:oximoron_

Sunday, 16th  of January.

10:20:44 Lo malo no es vivir, es: tener mala vida.  By:Chicosupersabio

13:47:35 Llámalo desgracia o llámalo accidente, pero llámalo, mujer, que es tu novio  By:HugoBonet

23:36:57 Me prendes más que la Tecnocumbia a Selena.  By:kayafonic

Monday, 17th  of January.

01:27:43 Insomio no es pendejear frente a la computadora y que no les dé sueño. Insomnio es 40

minutos con los ojos cerrados, sin poder dormir.  By:Bio_lenta

06:59:41 If a girl admits she likes you, know that it took her every ounce of courage she has. Idiot, don't

take her for granted.  By:WeEatQuotes

09:00:08 Un día como hoy pero de 2010 tampoco me quería levantar.  By:Chicaru

11:14:20 Necesito cambiar mi actitud, ya se hizo popó.  By:ChumelTorres

11:22:06 I'm sorry, but I never feel bad for a hot girl who's crying about being single and lonely. The first

man you see today will fuck you.  By:YUCKYBOT

12:51:56 si gano el ashauri me lo meto por el culo.  By:metadonna

13:01:54 La clave del éxito es conocer  es la clave de la tarjeta de crédito de Slim  By:maire_wink

13:23:14 Llamar “Casandra” a una niña es predisponerla a la prostitución.  By:oximoron_

13:42:35 Siempre tendremos los reconfortantes y rotundos fracasos ajenos masajeando nuestra nuestra

autoestima.  By:Changoteque

13:57:19 @romanninsky BUUUBAAAASSS PIZZAA come masa cruda!  By:Prozak

14:31:15 por cierto yo soy intolerante a las leches deslactosadas  By:kurazaybo

18:55:11 Tengo tanta hambre que me comería las orillas de una pizza.  By:marvin_irl

Tuesday, 18th  of January.

09:55:09 Jamás te cases con alguien cuya madre se llame Esperanza, pues la Esperanza es lo último

que muere.  By:GonCuriel

10:34:39 Lo que vuelve violentos a los chavales no son los juegos como el Counter Strike. Es el lag.  By:
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samuelhermoso

10:43:31 El sexo oral como método para mantener callada a tu pareja.  By:Pantanosa

11:00:12 Denunciar al inventor del matasuegras por publicidad engañosa.  By:albertpelias

11:45:57 Si la teoría Darwiniana es cierta,  los EMOS evolucionarán, tendrán un brazo más largo para

fotografiarse mejor así mismos  By:NoMeEntiende

18:22:59 si ves Matrix al reves, cuenta la historia de como Keanu Reeves deja las drogas para conseguir

un puesto de trabajo estable en una empresa  By:Pneuvma

20:54:29 Plan A: Conquistarte a ti y al mundo.  Plan B: Destruirlos a ambos.  By:JoseJardinero

22:15:43 Yo no soy adicta a la cocaína. Simplemente me gusta como huele.  By:Mescalinaa

22:30:41 Ponerle más de tres puntos a sus puntos suspensivos […] no le agrega suspenso a la oración,

le agrega ignorancia.  By:oximoron_

Wednesday, 19th  of January.

07:56:37 Interesting. I threw my iPhone in a fit of rage and a co-worker caught it. Best reception this

phone ever got.  By:Jason_maybe

08:54:38 "The server understood the request, but is refusing to fulfill it". Mmmm. Algo me dice que ese

servidor es mujer.  By:zapata131

09:38:55 Puedes pasar todo el año tratándola como princesa, cumplir sus caprichos ayudarle en el

hogar, pero haz un mal comentario o cagala poquito  By:Dr_enxzoo

09:49:20 irónicamente la pagina de Nike carga muy lento...  By:Dr_enxzoo

11:10:07 Voy a formar un club de teatro y haremos puras obras con temáticas punk. Se llamará los

DRAMONES.  By:marvin_irl

11:26:55 Va un gay en moto y se le apaga a media calle en eso sale un negro le dice se la empujo Y dice

el gay y la moto donde la pongo?  By:John_Doe10

11:34:16 Tus pezones estilo tapa de nescafe como método anticonceptivo.  By:necrogenesis

11:58:33 Si una integrante de la Mara Salvatrucha se apellida Villa, es la Mujer Mara Villa.  By:

GonCuriel

12:45:17 Ahorita que fui a Gandhi por un libro pa la escuela vi a un dude IGUALITO a @marvin_irl, pero

en hipst... esperen... ._.  By:Choch3

13:13:47 ¿Alguien de ustedes sabe cuando saldrá la version final del Pez Beta?  By:oscargarcia

13:16:28 The Devil wears Prada & Tu Mamá wears Nada.  By:Pelana

13:23:48 Al ratito vamos a ver nuestros tuits en los puestos piratas.  By:Chavaluria

13:31:09 Anne Hathaway as Catwoman AND Tom Hardy as Bane? Which way do I aim my

JIZZCANNON?  By:robdelaney

13:53:49 No mamen, al país se lo está cargando la chingada y ustedes hablando de la ropa de los

narcos. Que asco me dan.  By:elmulder

13:56:50 No pongan sus nombres reales por msn porque resulta que se llaman igual que un chingo de

personas y ando de cachonda con quien no. :(  By:Arissima

14:01:18 Idea millonaria #952: cambiar nombres de ciudades con poca poblacion, por nombres de

canciones pegajosas. Ej.- Aserejevo  By:foforivera

15:36:51 Ácido fólico: Principal elemento ausente en el 80% de mis contactos de Facebook.  By:

ChumelTorres
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15:51:02 Estoy a tan solo 4 meses más sin sexo de que me declaren especie protegida  By:HugoBonet

20:02:21 La luna es mi madre, no se puede regalar.  By:ProfeTriste

20:30:05 Todos ven series tipo House o The Office... ¿yo por qué me la paso viendo caricaturas?  By:

GaryKusanagi

21:32:16 Hay gordas que por mas ejercicio que hacen, lo único que se les marca en el abdomen es el

resorte del calzón.  By:wo_0

22:02:59 tengo un amigo que hace palomitas y en ves de ponerles sal, les pone azucar y no quiero decir

quien porque no quiero quemar a @Kwz jaja  By:itzis

22:03:17 Twitter es como la escuela preparatoria. Están los chismosos, envidiosos, bebedores,

deportistas, nerds y no hay que olvidar a los pendejos.  By:Mescalinaa

22:18:45 Mi TL huele a amor con palomitas azúcaradas!! uuuuuuuy!!!  By:karabulyn

22:33:19 Y asi entre carlotas y palomitas de azúcar el amour se cocina, shalalala la la la ...(8).  By:

karabulyn

23:00:32 Proponerle es como ponerle, pero bien pro.  By:Inefable_

Thursday, 20th  of January.

00:45:49 La indigestión es como la gestión, pero más indie.  By:Geekrard

00:56:20 @kwz @karabulyn =) si sabían bien, algo raras que ricas ;) gracias =)  By:itzis

07:49:54 ¡¿Qué?! ¿Apenas jueves? Yaaaaaaaa weeeeey  By:waffenss

07:57:52 Bienaventurados los que se levantan a las 5 am y salen a trabajar, de ellos será en reino de los

cielos. ¡Fuerza, obreros!  By:annapunk

08:09:05 Lots of girls saying 'eww!' at Amanda Palmer's music video about vaginas. Hate to tell you

ladies, but there's one right between your legs.  By:hexachordal

09:18:34 Qué oso grabar en la penca de un maguey su nombre.  By:ChumelTorres

09:36:26 "Aspérense". ---> El espérense de los duques.  By:feracoast

09:39:17 Hacer las canciones de U2 en versión light es como hacer sustituto de azúcar light.  By:

soywakko

09:44:00 seguro que yo impresionaria mas a las chicas si jugara WoW  By:kurazaybo

09:55:29 Voy a preguntar dónde venden laptops robadas, puede que con un poco de suerte, encuentre

una como la mía... o la mía.  By:StrayChild01

10:10:11 Por mi antigua calle pasaba un vendedor gritando: "TAcus, TAcus, QUE ricus TAcus" Nunca los

probé y aún me pregunto si sus tacus eran ricus.  By:LuisExMachina

11:02:37 Mi Consejo Pendejo de hoy es: Rodéate de personas inteligentes; no te convertirás en uno,

pero al menos disimulas un poquito lo pendejo.  By:wo_0

12:23:20 "Y cuando jailbreakeó, sus apps seguían ahí"  By:marvin_irl

12:27:19 no, la Unidad de Disco no es una hermandad de gente que adora los 70's.  By:semidios

12:30:56 El concepto de MILF se anda perdiendo por tanta mamá veinteañera.  By:_Durden_

13:09:08 Flores $200, Cena en restaurant lujoso $1200, Motel con jacuzzi $600, descubrir que la tiene

mas grande que tu #priceless  By:Dr_enxzoo

13:44:20 That moment when you love someone so much it hurts.  By:ThtMoment

14:57:11 Ya quiero que sea Halloween para disfrazarme de Kalimba.  By:GonCuriel
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15:00:11 El incendio de la Roma es tan 64 D.C.  By:douglax

15:06:48 La Bipolaridad es un pretexto para andar de mamón...  By:Dr_enxzoo

15:16:47 Quisiera ser microbús para que te subieras en mi parada.  By:semidios

15:18:44 Rough day. Can't wait to get home, put on some Sade & finger myself to sleep.  By:robdelaney

16:00:24 EL CANAAAL DE LAS ESTRELLAAAS ES LA MAGIA QUE NOS MUESTRA LO MEJOOOR

DE LA FUERZA QUE ES LA VIDAAAA, EL CANAAA-AAAAL  By:FCalleja

17:25:25 A mi no me llueve sobre mojado, me mea sobre cagado.  By:andreinski

19:55:38 a calinba lo agarraron por violar las leyes fronterisas posoye asta eso violaa  By:soyMargarito

21:24:25 Que una canción sea pegajosa no significa que sea buena, el sida y los mocos también se

pegan.  By:TuHermanoMayor

Friday, 21st  of January.

08:35:17 cada que hay neblina, como ahora, yo siento que vuelvo a Silent Hill. Me siento de regreso en

casa.  By:kurazaybo

08:55:05 @kwz prometiste que me llevarias de regreso algun dia, pero no lo hiciste. Mejor te fuiste a la

playa con @elcrayon  By:kurazaybo

09:17:09 Si la vida fuera programa de TV, el caso Kalimba terminaría con un detective diciéndole

"Seguirás tocando fondo... en prisión".  By:GonCuriel

10:58:07 Tráfico en Interlomas o los ricos también lloran  By:ambulante

12:06:33 Ese @KalimbaMX en la cárcel necesitará menos Onda y más Vaselina!!!  By:Jorchy

13:18:08 Las consultas amorosas las cobro en afectivo.  By:pixidixidoo

13:25:07 Gracias a twitter, por fin la frase "me lo dijo un pajarito" tiene sentido.  By:MsChanandler

14:21:03 Kudos a mi porque mi jefe me acaba de cachar sacandome un moco y pegándolo bajo el

escritorio!  By:Yosoyella

Sunday, 23rd  of January.

16:00:26 En este momento, en algún lugar del mundo, alguien se está haciendo pendejo.  By:wo_0

16:34:22 Enamorense cuando estén listos, no cuando estén solos.  By:TuHermanoMayor

19:22:02 Ustedes se sienten muy nerudas. La verdad es que son bien arjonas.  By:oximoron_

Monday, 24th  of January.

02:32:39 Congratulations. You're awake.  By:serafinowicz

08:40:18 Tomen putos. Hoy fui uno de esos que odia el Mai: el pedorro del metrobus.  By:Kyuzo_

10:04:53 Lo que más me gusta de mi Venti Caramel Macchiato es mi vagina.  By:callodehacha

10:19:27 Mujeres, Open Mind no es lo mismo que Open Legs.  By:Pelana

10:20:25 ¿Cuánto tiempo necesito oler un plumón de aceite para ponerme pacheco?  By:

ElAngryMonkey

12:29:53 “Oprah’s Secret” sounds like a new line of plus-sized lingerie.  By:MrFornicator
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12:44:21 @kwz @Choch3 @Prozak chicas. Inviten chicas.  By:kurazaybo

13:14:25 Mis ojeras dominarán el mundo.  By:Pechugas_Larou
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