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HEMBRA

Enviado: 3 de Septiembre de 2000

Estimados contribuyentes de Panfleto Negro,

Continuando con esta tendencia de desarrollar un 
tema específico en cada edición, el próximo número 
15 (Octubre 2000) será un número sessual. El motivo 
de éste mensaje es solicitarles su valiosa 
contribución para llenar de material erótico dicha 
edición.

Necesitamos: relatos de viaje, poemas, fotografías, 
pensamientos y relatos cortos que guarden alguna 
relación con lo sensual o lo erótico.

Como siempre, agradezco de antemano su ayuda.

 Número 15
Octubre de 2000

En éste número:

Regocijarse de la piel 
y los zapatos

entre tu vientre y el mio
con gemidos de luna.

Mi lengua ya no cruje 
ni disfruta ningún sabor 
que no sea el de tu 
cuerpo,

tendemos a sentirnos 
atraídos por 
interamigos muy 
parecidos.

Con la punta de mi 
lengua, comienzo el 
ascenso por las 
vértebras de tu 
espalda, 

¿cómo sería hacer el 
amor con ese otro-
otro?

Yo había llevado mis 
condones pero no 
hicieron falta. Supongo 
que vienen 
incorporados a los 
apartamentos de 
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Tal fue la respuesta -o la carencia- que hemos decidido dedicarle un 
número a cada sexo.

"HEMBRA" obviamente es el primero.

Gracias a todos los que han contribuido a que el número 15 sea 
posible.

-Daniel Pratt

solteros.

Coloca tu dirección de 
correo, presiona el botón y 
recibe nuestro boletín 
mensual.
email

Libro de visitas

Foros publicos

Tu mirada se lanzaba en picada, zumbando a 
siete mil revoluciones por minuto.

-Alejandro Graziani

  

solo se que la vida me atrapa .. y los segundos 
caen lentamente .. y esta ahora solo es mi 
hora ....
hora sutil de mi profunda muerte...

-Monique Deveraux

Baje el último Acrobat Reader, busque el vínculo al final de cada página y disfrute de los textos 
fuera de línea.

Principal... ... ... ... ... ... ... ...Poesía Azares Escritos Viajes Especial Contacto Links Archivo

Panfleto Negro es difundido desde Caracas, Venezuela. Todo el material aquí expuesto es propiedad intelectual de sus 
autores y publicado con el consentimiento de ellos. Entre orgullo y lástima entenderemos el plagio como la manifestación 
de una severa enfermedad mental. Todos en Panfleto Negro nos hacemos responsables por nuestros gritos, ideas, 
imágenes y sonidos.

Recomienda esta página a un amigo: amigo@direccion.com

Búsqueda en Panfleto Negro por palabras clave: 

Baje esta página en formato pdf
Servicios de portal cortesía de www.tuportal.com
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