
 

LOS CELIACXS CONSORES DICEN… 

SIEMPRE juntos 

 

Aloviu 

 

Que le quiero por cómo és, y no por cómo come ; y una copa de vino y brindar por 
nosotros, podemos hacerlo en cualquier sitio ❤ 

 

Furriduches 

 

Hola pato 

 
Te quiero igual 😘 

 

Me encanta investigar para descubrir sitios en los que disfrutar los dos 

 

Estás un poco loca pero te quiero igual 

 

Celiacaporamor 

 

PREOM 

 

Te quiero sin gluten siempre 

 

Que el amor no lo pare el gluten 

 

Te quiero tuti 

 

Cris te quiero un taco 

 

Me da igual que seas celiaca, te quiero igual, aunque me hayas arrebatado el pan!! 

 
Te quiero con tus sensibilidades❤ 

 

A la pregunta de si prefiero una pareja no celíaca, preferiría más por ella que por mí que 

no lo fuera, a mí me da igual la voy a querer igual o más 

 

Mi mor Testimo 

 

El gluten ha fortalecido nuestra relación. Celíaca o no te voy a querer igual 

 

Love you nenix 

 

Te quiero SinGlutinoso 

 



 

Ya no es mi pareja, pero seguimos teniendo buena relación y ha sido ella quien me lo 

ha mandado jaja 

 

Gracias Grinch 

 

Aunque seas celiaco, eres el amor de mi vida. Eso es más que suficiente 

 

Eres una maquina  

 

Te amo aunque seas celiaca y otaku <3 

 

Cari,la cuchara 

 

TQM 

 

Coxa, me has aprender un montón de cooossas! 

 

Te quiero bichito 

 

El amor es generosidad y responsabilidad. Si una pareja no es capaz de adaptarse a 

ello, probablemente es que no merece la pena por su egoismo. 10 años de celiaco 

consorte, adaptado desde el primer minuto, y más que la mayoría de su familia. 

 

Me enseñas cosas cada día 

 

Celíaca o no celíaca sigues siendo la mujer de mi vida Te quiero 

 
El estado anímico y buscar viajes es un poco rollo pero te quiero culo gordo😘😘 

 
Me gusta mi vikinga tal y como como es ❤ 

 

Xilisoso haces de las adversidades algo positivo, evitando el gluten por ti yo también 
cuido mi alimentación y aprendo muchas cosas nuevas. Viva el amor gluten free!! 😘 

 

Compañera de aventuras 

 

Le amo y punto 

 

Hola mi conejita del amor, te amo sin gluten 

 
💙 

 

Mi próximo novio no será celiaco 

 

Te quiero igual 

 



 

Siempre nos quedaran los bollitos sin gluten 

 
Eres mi celiaco favorito💘 

 

HATELOVE 

 

Ser celiaca no significa nada en comparacion con todo lo que te quiero. 

 

Te quiero LGD 

 
Aun siendo celiaca te eligiría 27 mil veces más!. Te quiero mi bizcochete gluten free 😍.  

 

Montse y Cris 

 

Love you 

 
Te quiero de todas las maneras posibles 😍😍 

 

Loviuuu 

 

Realmente,no cambiaría que mi pareja no fuera celíaca,porque dejaría de ser todo lo 

genial que es 

 

El amor es mas fuerte que la celiaquía y así será siempre 

 

Te quiero pese a tus defectos. 

 

Tek 

 

Te amo guapa 

 
Charlie forever 😍 

 

Te quiero muchísimo Alba, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, mi luz, mi TODO 

 

Aunque a veces sea complicado comer en sitios que me gustaría poder llevarte, me 

encanta poder reproducir ciertos platos y postres que tanto te gustaban para que los 

puedas comer con seguridad y comprarte mona de Pascua o roscón de Reyes y ver esa 

carita de felicidad que me pones de ilusión. Te quiero mucho mi niño 

 

Es una enfermedad y hay que entenderla si quieres a tu pareja. 

 
Te amo Grogu ❤ 

 

Aunque tengamos que ir a comer a los mismos sitios, iría contigo infinitas veces 

 



 

No m’importa que siguis celíaca, jo t’estimo igual!! 

 

No te cambiaría por nadie. Lo de ser celiaco, es una cosa más de las muchas que te 

hacen especial. 

 

Bombonccinoooo chiquitino!!! 

 
Te amo gordi aunque te enfades porque no puedes comer muchas veces ❤ 

 
Love16 😘😍 

 

Te quiero mas que al chocolate 

 

Cucaracha cucurucho 

 

Te ailoviuuuu 

 

Te quiero mi niña sin glu y siempre voy a preocuparme por ti y que puedas comer con 
tranquilidad❤ 

 

Me duele la escalera!! Te quiero mucho 

 

Me encanta probar cosas nuevas en la cocina para mi celiquito, además de encontrar 
nuevos productos ya elaborados, me hace más feliz a mi que a él 😁 

 

Oi meu amor! Te quiero aunque hayas quitado el pan de mi vida jajajaja! 

 

Te amo con locura 
 

   



 

LAS CELIACXS/SENSIBLES DICEN… 

 

¡Nadie cocina como tú de bien! 

¡Te quiero! 

<3 

<3 

❣😘 

❤ 

❤ 

❤ 

❤ 

❤❤ 

15! 

A lo mejor no. 

A mi pareja (no celiaco) que me aguanta cada día, y no come con gluten, pq vive con 
miedo de poder contaminarme....Gracias Chir😘😘😘 

Aguacate 

Aguateque 

Ailofyu!❤ 

Al principio a mi pareja le costó aceptar esta nueva realidad, con el tiempo lo aceptó y 

ahora se preocupa y ocupa igual que yo por mi comida. 

Allá donde tú estés, estará mi hogar 

Aloviu Gordis,gracias por comprarme cositas ricas para comer de sorpresa!!! 

Amor 

Amor del sano y bueno 

Amorcin 

Apoyo incondicional 

Aprendemos para cuidarnos más y mejor. Nuestra niña también ha resultado ser 

celíaca y no nos queda otra que aprender cada día más sobre esta enfermedad y la 

necesidad de llevar cuidado. Muchas veces supone un esfuerzo pero lo hace por 

amor, por cuidar y crecemos los tres. 

Aprendimos juntos a saber llevarlo lo mejor posible, y me quedo con eso. 

Bebé 

Besitos sin gluten. Bacon. 

bitten 💓 

Churrillo ∞ 

Cieli 

Cielo! Gracias por comer como yo desde un principio.. por abandonar tu pasta con 

gluten y hasta decir que la mia estaba deliciosa ese 14 de febrero.. te amo 

Contigo la vida es más fácil siempre 

Contigo mi celiaquia no tiene fronteras! Te quiero JAJR 

Contigo pan singluten y cebolla! 



 

Creo que no lo llevaría tan bien si no fuera por que hace las mejores pizzas sin gluten 
del mundo ❤ 

Cuando hay pan en tu boquita, me encanta darte un besito en la mejilla :) 

El amor lo puede todo. 

Él es casi perfecto. Me hace muy feliz. 

El es único!!! 

Él fue un gran apoyo tras mi diagnóstico. Hace todo lo posible para que sigamos 

viajando y disfrutando como antes y siempre encuentra dónde poder comer juntos. 

El karma 😉 

El más comprensivo, que siempre que salimos se pide también sin gluten otra que 
podamos compartir ♡ 

Él me ha cambiado, y gracias a ello, soy una mejor persona. Me ha enseñado lo que 
es el amor y querer de verdad, tanto a mí cómo a los demás! 💙 

El mejor compañero de vida sin gluten ❤ 

El no está diagnosticado pero como no le gusta y le hincha, prueba mucho mis 

productos y está contento.eso es amolllll 

El problema no es mi pareja, es el entorno externo como restaurantes y lugares de 

ocio que no están concienciados 

El qué comer nunca fué un problema. ;) 

El señor marido es el mejor, hasta finge que le gusta el pan sin gluten por mi!!! 

En el amor no tiene que tener ni fronteras ni trazas ajjajj 

En las buenas, malas y peores. Siempre gluten free 

Eres el mejor celíaco consorte que se puede tener ❤ 

Eres el novio más amoroso y comprensivo! Gracias por apoyarme tanto en el tema de 
celiaquía, gracias por aprender del tema y cuidarme. Te amo! ❤  

Eres el único alimento “con gluten” que puedo comer 🤣 

Eres la mejor compañera en mi andadura sin gluten... Y en la de la vida 

Eres lo mejor de mi vida, peque! 

Eres lo mejor que tengo en mi vida. Te amo. 

Eres mi “celiaquito adoptado” preferido  

Eres mi mayor apoyo Deivid ❤ 

Eres mi salvación sin gluten 

Es el mejor 

Escalofrío,jjj 

Fernando gracias por cuidarme ❤ 

Gluevo 

Glutenmato! 

GO! 

Gracias 

Gracias amor por ser tan consciente y cuidarme tanto 

Gracias bombón ♥ 

Gracias Marmo 😍 

Gracias mi vida! 

Gracias por acompañarme en casa paso desde el diagnóstico y apoyarme hasta hoy 



 

Gracias por acompañarme en este nuevo camino e intentar aprender conmigo del 
mundo singlutenis! 13💙 

Gracias por aguantarme con mis movidas de celiaco, te quiero 

Gracias por apoyarme 

Gracias por apoyarme buscando recetas de pan libre de gluten 

Gracias por apoyarme en el viaje de la celiaquía 

Gracias por apoyarme mientras gente del entorno se lo tomaban a guasa 

Gracias por apoyarme y ser tan comprensivo y flexible con mis comidas y los cuidados 

que requiero. 

Gracias por ayudarme siempre 

Gracias por ayudarme y apoyarme 

Gracias por comer pasta sin gluten en casa ☺ 

Gracias por compreender mi enfermedad y dejar que nuestra casa sea un ambiente 

gluten free, aunque no seas celíaco 

Gracias por comprenderme tanto y pensar siempre en mi para ir a todos los sitios ❤ 

Gracias por cuidarme siempre churri! 

Gracias por echar de menos el pan... Y no decirlo. 

Gracias por el esfuerzo que haces 

Gracias por el mejor roscón de reyes 

Gracias por entender todo lo que conlleva ser celíaco, por hacerme sentir especial 

cuando pides sin gluten para ambos para así poder probar más cosas. 

Gracias por entenderme y adaptarte a mi situación. Te quiero. 

Gracias por estar atento a los pequeños detalles como migas, tenedores que vienen 

con el pan... Cuando salimos fuera 

Gracias por estar siempre al tanto😘 

Gracias por existir. 

Gracias por hacer que todo sea más fácil!! De tu canadiense ❤ 

Gracias por hacerlo todo tan fácil :) 

Gracias por hacerme la vida más fácil 

Gracias por hacerme más fácil este cambio tan brusco en mi alimentación y mi vida. 

Sobre todo en los momentos de frustración e incomprensión social. Con alguien que 
me cuida como tú, la vida y la sensibilidad al gluten son mucho mejores ❤ Te quiero, 

DZA ❤ 

Gracias por hacérmelo tan fácil ❤ 

Gracias por la compresión y atención para que yo y tú niña nos sintamos bien 

Gracias por mandarme mil fotos desde el supermacado para ver si puedo comer eso. 

Gracias por modificar tu dieta por mi 

Gracias por no poner impedimentos nunca a nada, comprenderme y mirar siempre por 
mí aunque a veces te despistes 😘 

Gracias por pensar en mí y ponerlo fácil ❤ 

Gracias por quererme y comprender todo lo que implica ser celíaca y por muchos años 

más juntos 

Gracias por seguir a mi lado aunque sea celíaco 

Gracias por ser como eres...y por cocinar tan bien sin gluten!!! 

Gracias por ser hasta más celiaco que yo sin serlo. Te quiero 



 

Gracias por ser mi mayor apoyo 

Gracias por ser tan comprensivo y atento! Si que quiere, se puede! 

Gracias por siempe intentar de aprender mas para que yo me sienta bien en cada 

situacion! 

Gracias por siempre apoyarme 

Gracias por toda tu ayuda con mi comida. 

Gracias por todo 

Gracias por todo ❤ 

Gracias por todo el apoyo y por haber estado siempre ahí ayudándome a seguir hacia 

delante y ponerte mil y una mil veces en mi lugar. 

Gracias por todo el esfuerzo Coni! 

Gracias por todo, Carii 

Gracias por tu apoyo y por cuidarme tanto popotamo ❤ 

Gracias por tu apoyo!!!! 

Gracias por tu ayuda y tu paciencia! 

Gracias por tú comprensión y adaptarte a mis “taras” 

Gracias por tu comprensión, paciencia y por hacerlo más fácil <3 

Gracias por tu comprensión. Me haces los mejores churros con chocolate sin gluten 

del mundo. Te quiero. 

Gracias por tu empatía! 

GRACIAS POR TU PACIENCIA 

Gracias por tu paciencia 

Gracias por tus súper esfuerzos, chef!! 

Gracias!! 

Gracias!!! 

Gracias, T, por todos tus “¡a problemas, soluciones!” :) 

Gràcies per descobrir-me el Jansana! 

Gràcies! ❤ 

Gràcies! ❤ 

Haces fácil todo hasta ser celiaca ❤ 

Hemos vuelto después de 5 años y no puedes hacerme más feliz. 

Hola 

Huevo 

I want your gluten in my mouth. 

Infinito 

La amo con locura hace todo lo posible para que pueda seguir mi dieta sin gluten sin 

problema 

La cuchara 

La vida es dura ... 

Las mejores croquetas del mundo, las tuyas (y sin gluten para todos) 😍 

Le quiero muchisimo y en el tema de la celiaquia me ayuda un montón, si no está 

seguro de algo me pregunta siempre. 

Lo que el amor unió que no lo separé la celiaquia!🤪 

Lo que sea pero contigo. 



 

Lo quiero. 

Lo siento, no soy yo es el gluten. 

Locura 

Love you! 

Maiti 

Malig me mima cómo nadie! 

Mi amor es el mejor cocinero, cocinando sin gluten 

Mi compañero es lo mejor de mi vida. 

Mi pareja es más cuidadoso que yo en muchos aspectos y nunca me ha dicho q eche 

de menos nada, aunque yo sé que lo hace. El tema económico se ha quejado alguna 

vez pero no deja de comprarme mis caprichos 

Mil gracias por la comprensión y el apoyo a la hora de afrontar la nueva vida culinaria! 
Por ser semi celíaco por mi y hacerme comidas riquísimas gluten free 💜 

monstruo del gluten 

Mosete eres mi todo 

Muy mucho 😘 

No hay nada más bonito que un celiaco consorte solidarizandose con su pareja <3  

Y como dice mi madre, si no te ha dejado ya con lo que ha visto… (entiéndase por 

parar el coche en una cuneta después de que te hayas contaminado XD) 

No ronques más 

No tenemos opciones en los pueblos o pequeñas ciudades como Tarragona. 

Ojitos🖤 

PAJARITOOOOO 

Parece más el celiaco él que yo! 

Pasar la vida juntos, conlleva superar baches, unos largos, otros cortos, y otro que, a 

pesar de estar siempre ahí, dejan de ser baches para convertirse en unión y fuerza 

para reconstruir nuestro mundo de nuevo. Gracias 

Pingüinos 

Piti 

Pitufo bufffffff 

Popi gracias por comer singluten por amor 💓 

Por tu atención y paciencia, te quiero mucho. 

Por tu paciencia infinita y comprensión, te amo, G.!!! 

Presioso del amor! 

Querer es poder 

Quiéreme aunque tengamos que recorrer más kilómetros para encontrar un 

restaurante sin gluten 

Santa paciencia la suya! 

Se ha convertido en todo un chef singlu! 

Ser celíaca no empeora ni acaba con una relación porque la otra persona no lo sea... 
Vamos pienso yo!! 😜 

Sexy cu, te quiero. 

Si le importas a tu pareja, le importa tu tranquilidad y comodidad respecto a la 

celiaquia 



 

Si no fuera por el ya me habría contaminado un millón de veces , está donde yo no 

estoy 

Si tu celiaquia es un problema para tu pareja, ¿Qué va a pasar cuando vengan 

problemas de verdad? 

Nach es el mejor (: 

Siempre contigo 

Siempre me ha dicho que mi condición es una oportunidad para demostrar el amor. Él 

sabe. 

Siempre tu y solamente tú 

Simplemente, gracias :) 

Sin él no sé cómo hubiese podido afrontar el proceso de adaptación tras el 

diagnóstico. 

Somos relativamente nuevos en esto, a él le gusta cocinar (yo lo odio) y siempre está 
atento a buscar recetas nuevas que yo pueda comer♥ (Aclarando que aún no 

vivimos juntos, por lo que lo hace por detalle y no por “obligación” jajaja) 

Su entendiento 

T estimo kuri!!! 

TA 

Taloviu 
También hemos descubierto que nos encanta la comida saludable 😝y tienes un tipin 

desde que me conoces…. 

Te Amo Bichosaurio. 

Te amo cariño ,eres el mejor marido que hubiera podido tener!! 

Te amo. Gracias por entenderlo. Gracias por convertirte en celiaco para que no sufra 

por contaminación cruzada 

Te amooooo amor! 

Te comía enterito como a una croqueta y eso que soy celiaca😜❤❤ 

Te kiero!!! Xq te adaptas a mi y no te comes mis palmeras!!!😍😍 

Te quiero amorZo! #1704 

Te quiero aunque a veces estas a punto de intoxicarme 😂 

Te quiero Bebo! 

Te quiero gepesito 

Te quiero J. 

Te quiero mi vida! Gracias por llevar tu mejor que yo mi celiaquia y preocuparte tanto 

por mi. Te has convertido en todo un experto solo para cuidarme y que yo esté bien 
❤ 

Te quiero miguitas!! 

Te quiero porqué pareces tú el celiaco que miras todo más que yo🙊 

Te quiero! 

Te quiero!!! 

Te quiero!!!! 

Te quiero!!❤ 

Te quiero, muchas gracias por todo!! 

Tengo mucha suerte de haberle encontrado y que tenga tanta paciencia y esté tan 

implicado con el tema. 



 

T'estimo celiac x Amor 

T'estimo infinit. Baltasar 

TKM 

Todo, siempre!! 

Tq 3000 

TQM22 

Tú eres mi gluten free favorito. 

Volar amb Papallona es millor que somniar! T’estime!! 

Volveremos a París aunque sea casi imposible encontrar sin gluten esos macarons tan 

ricos que tomamos en Montmartre. Los MelíMeló 

x 

YO MAS 

Yo siempre tengo mucho miedo con estas cosas por experiencias pasadas, pero 

gracias muchas gracias por quererme, comprenderme y aceptarme tal y como soy, 

porque sin ti, que cuidas de mi hasta con la contaminación cruzada (cosa que a veces 

es complicada para mucha gente) este San Valentín y toda mi vida no habrían sido lo 

mismo. 

💖 
 

 

 

 

LAS PAREJAS “CELIACX & CELIACX” DICEN… 

Tras años de pruebas médicas, nunca supieron decirme a que se debía mi malestar 

diario (dermatitis herpetiformide en las manos, dolores de tripa, problemas digestivos, 

migrañas, ansiedad…). Ningún especialista sabía darme una respuesta y me negaban 

que mi problema tuviese algo que ver con el gluten. Cuando conocí a mi chico, que es 

celiaco, empece a comer sin gluten y de verdad me di cuenta que era sensible al gluten 

y pude empezar a encontrarme mejor y recuperarme. Compartir contigo todo esto hace 

que la vida sea más sencilla, te quiero Dani. 

 

Realmente a mi pareja le acaban de diagnosticar,pero tampoco ha sido un problema 

durante los 13 años que llevamos juntos 

 

Gracias 
 


