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El sexo es una palabra que reina con una mano firme (y piernas tambaleante) en todo Internet. Pero como saben aquellos que entienden la información, los algoritmos y la neurociencia, el número de resultados de búsqueda en el tema no significa que realmente lo sepamos. ¿Cómo podemos distinguir entre tantos estímulos vacíos, las
fuentes más interesantes, voces que deben distinguirse de otras? La única manera de aprender el 100 por ciento es leerlo todo, pero para mejorar tu vida sexual se recomienda reservar tiempo para, por ejemplo, tener una vida sexual. Estas lecturas, que enumeramos, están respaldadas por publicaciones de divulgación -algunas de
ellas seleccionadas por Cosmopolitan- han sido patrocinadores interesantes, abordando temas con especial notoriedad en la calle... y no tienen una cubierta terrible, porque creemos que en este erotismo y ética del placer debe ser un poco estético. Tu sexo es una guía que no puede faltar en la mesita de noche de ninguna mujer y casi
... Nadie Si quieres ser consciente del tema más interesante de la historia, deja de buscar resúmenes mal editados de Kamasutra (apenas habla de sexo) y Decamer'n y prueba estos clásicos modernos sobre arte atorial (y ciencia). Bonk: Una curiosa mezcla de ciencia y sexo, Mary Roach es el más vendido New York Times que reúne
todo lo que nos gusta del amor físico (ganchos, es divertido y genial contar y fomentar la conversación) y la promoción científica (informes sobre cómo y por qué). Según Tristan Wimark, de una conocida compañía de juguetes sexuales, responde a dudas de que no sabías lo que tenías. Tu sexo es tuyo, Sylvia de Béjar es otra mujer que
se ha convertido en una gurú del sexo, en este caso a nivel nacional. Lo más notable es que se centra en la sexualidad femenina y que se hace frente a los tabúes dominantes y los prejuicios dirigidos más al grado de necesidades masculinas. Entre sus firmas, Penis no es lo único que importa, algo tiene que cambiar o Nuestro placer
no es adicional. Si eres una mujer y te sientes fuera de la caja en tu sexo, este libro será un verdadero bálsamo. Si eres un hombre, una feminista o no, y te preocupa la insatisfacción que notarás en tus parejas femeninas, probablemente seas aún más útil. Examina a las mujeres reales, con trabajo agotador, niños y otros problemas que
las toman de este objeto idealizados por el deseo de los demás. Desde la Federación Española de Sociedades De Sexo dijeron que es una guía que no puede estar ausente en la mesita de noche de ninguna mujer y casi ... ni una sola persona. Masters of Sex: The Life and Work of William Masters y Virginia Johnson, la pareja que
enseñó a Estados Unidos a amar reeditó el libro de Myer después del éxito de la serie. Si eres una serie, aprenderás ficción americana sobre estos dos personajes de la vida real, exploradores humanos innovadores Universidad de Washington, Missouri, en las décadas de 1950 y 1960. El libro, escrito por un galardonado periodista por
su trabajo en profundidad, cuenta la historia de cómo el cirujano William Masters, inspirado en los datos de Alfred Kinsey, quien recopiló extensos cuestionarios sobre el comportamiento sexual de sus contemporáneos, fue lanzado en la lucha por el conocimiento y contra el tabú que rodeaba a toros que antes sólo se enfrentaba al caso
de los médicos. Masters también estaba allí, y quería saber qué estaba pasando realmente en nuestro cuerpo durante el sexo. Sabiendo que podría costarle una carrera, y frente al desierto bibliográfico en ese momento, se volvió a las prostitutas como fuentes de información y llegó a espiar el comportamiento de los clientes de burdeles
hasta que la aparición de Virginia Johnson cambió el curso del proyecto y gracias a él reunió testimonios directos de personas comunes y corrientes que se ofrecieron como voluntarios. Probablemente fueron los primeros distribuidores sexuales, como los entendemos hoy en día. Amor libre. Eros y Anarquía, Osvaldo Baigorria Liberal,
Libertine y Libertaria tienen una cosa en común: la búsqueda de la felicidad humana a toda costa, incluso cuando se trata de convenciones concursales que históricamente se han considerado necesarias para la cohesión social. El poliamor, uno de los términos estelares de los últimos años, no es más que una actualización de
postulados que también estaban en el centro del movimiento hippie en la década de 1960. Baigorria ha recopilado en su libro varios textos (entre los autores, Bakunin, René Chaugi, Batay o Malatesta), en los que podemos rastrear los orígenes de la tendencia actual (no nueva) de combinar amor y política. De aquí a la polica'as
Facebook (noches de cerveza y chat promovidas por Poliamor Madrid) y parejas abiertas (e incluso esto es complicado) Facebook, se acerca un salto muy pequeño. ¿Puedes amar la libertad y la democracia y ser monógama estricta? ¿Es moraleja el matrimonio? Si quieres ir libre y epater le bourgeois, aquí está el clásico básico. Mi
Jardín Secreto, Nancy Friday es un hito que sigue inspirando textos y siendo utilizado como ejemplo a pesar de estar escrito hace cuarenta años. Ella revela las principales fantasías sexuales femeninas en un momento en que apenas se discutían, a través de testimonios directos de amigos y entrevistas del autor. Fantasías de sumisión
y dominación, exhibicionismo, fetichismo, incesto... Recibió un premio de la Asociación Americana de Educadores Sexuales, Consejeros y Terapeutas por cubrir las agresiones que recibe de toda la información relacionada con el sexo en las instituciones estadounidenses. Si usted está interesado en el sexo tántrico pero no un monje,
sino un urbanista moderno, Barbara Carrellas pensó en sus libertades de país es también uno de los más tímidos en asuntos de censura sexual: los comediantes deben hacer sus chistes de acuerdo con Restrictiva Comedy Central, hay leyes que protegen los valores religiosos de la libertad de expresión de los demás, llevan a cabo
métodos anticonceptivos y librerías sexuales o centros de intercambio de parejas que se dedican a negocios riesgosos. Todo esto podría conducir a un trabajo resentido, aburrido y poco éste para la película de acción, pero gracias a un sentido del humor, inspira todo lo contrario. Ella es la primera, Ian Kerner uno de los pocos en la lista
escrita por un hombre, aunque se llama algo así como una mujer por encima de todo. El año pasado hubo un verdadero renacimiento feminista (¿alguna vez caminó?), y tal nombre es una garantía de éxito. Enfoque como los anteriores: es una guía para disfrutar de ellos. El sello distintivo es que el público que buscas es masculino.
Esta es una verdadera enciclopedia práctica con una estratagema paso a paso, ejemplos e ilustraciones explicativas para satisfacer a la mujer debajo de las hojas. Hemos hablado de esto un par de veces en esta sección. A diferencia de la anterior, que enfatiza las diferencias aamales entre las personas, Kerner favorece la fama del
clítoris. Creemos que es muy bueno y Kerner es un tipo muy atractivo. 'Ven como eres': Emily Nagoski es una ciencia increíblemente nueva que cambiará tu vida sexual'Este otro libro ha sido uno de los más generalizados y citados durante años cuando hablamos de sexo basado en la investigación científica. Hay pocos temas donde la
teoría y la práctica están más interconectadas. No podemos nombrar nuestras ideas filosóficas sobre la liberación corporal, la represión o los mandatos sociales que nuestra sexualidad se conoce si no sabemos, por ejemplo, la verdadera importancia del himen (no, de hecho) que el tamaño del clítoris como los genitales se asemejan y
difieren de los dos sexos o cómo funciona el orgasmo. Leyendas como que hay orgasmos genuinos y falsos en ellos, o que el sexo es un impulso incontrolable en el cuerpo humano para calmarse y dejar de estropear la gran realidad con las expectativas equivocadas. La ciencia está unida aquí y ahora. La Historia de la Sexualidad de
Michel Foucault, como una ventaja para la nota, ofrecemos este tocho teórico (tres, de hecho) que influyó, como algunos otros en todas las visiones posteriores sobre el sexo, las relaciones y la moralidad, al menos académico. Si la universidad de la vida no ordeña, Foucault te hará pensar en las ideas, a menudo inconscientes, de que
tenemos sexo y cómo nuestra sexualidad es una parte fundamental de nuestro discurso. Uno de los puntos de conversación de la obra podría resumirse mucho en: no todo es divertido, es importante saberlo. Esperamos que esta elección le ayude con esta última. Para divertirte, tienes que venir desde el sofá. Página
123456678910111111115151819202222222425262829 de 29 Resultados mostrados: 1-10 de 284 R.C. Clasificación erótica: Puntuación: 0 veces Formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT I LLAMADA CAMILO Curioso cómo una persona como yo que nunca ha escrito más de dos líneas seguidas, comenzó esta historia, ahora, a los setenta y
ocho años de edad y después de superar con creces mi esperanza de vida. ¿Cuánto tiempo puedo vivir? Quién sabe, tampoco importa... Varias clasificaciones eróticas: Puntuación: 0 veces Formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT ¿Qué persona nunca ha soñado con convertirse en un verdadero Casanova? El babik, elegante, educado,
nalndo, Giacomo Casanova era, como dicen, un sibarit, totalmente dedicado a las alegrías y alegrías de la vida. Aunque su existencia ocurrió en el siglo XVIII, fue... M.L. Sexuality Rating: Puntuación: 1 veces formatos: PDF, ePub, Kindle Excelente Guide to Seduce What Do You Want to Know about Sex and Don't Dare to Ask? Sexo sin
amor, recoge más de 10 años de experiencia resolviendo los problemas de los hombres que van al médico con un trastorno sexual. Su nombre sin amor enfatiza no juzgar el comportamiento sexual, sino centrarse sólo en su... Varios clasificación de sexualidad: Valorado: 1 veces formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Jonah, un periodista
de mediana edad, consigue el desafío de la revista para experimentar con Viagra, una nueva terapia sexual, y luego decirle a los lectores, es decir, informar desde dentro. Esta experiencia crea una cierta dependencia, incluso si Viagra no es un medicamento en ... A.j. Valoración erótica: Puntuación: 1 veces Formatos: PDF, ePub,
Kindle, TXT Diana ha estado buscando trabajo durante mucho tiempo. Un día lluvioso, sin embargo, durante la entrevista, su destino cambia cuando se da cuenta de que mostrar su cuerpo puede ser la solución para que los hombres dejen de imponerle sus reglas. Primero en una empresa multinacional, y luego en... Louis T. Erotic
Rating: Rated: 1 time Formats: PDF, ePub, Kindle, TXT En 2011 creé un proyecto llamado con mis hermanos y otros psicólogos profesionales, sociólogos y sexólogos con el objetivo de mejorar las habilidades sociales y optimizar los recursos de hombres y mujeres para que puedan amarse más y como resultado, como ... C.R. Erotic
Rating: Score: 1 Times Formats: PDF, ePub, Kindle Theo Fitzharles pensó que pondría lo peor a sus espaldas cuando se convirtió en rey de Talania y nombró a sus dos amantes, Meg Sanders y Galen Mikos, como sus cónyuges. Desafortunadamente, las realidades de llevar el país se usaban en todos ellos, individualmente y como una
tríada. Theo tiene todas las intenciones ... Sc. Calificación Erótica: Valorado: 0 veces Formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Erotic Hypnosis de una manera sencilla y fácil, tan querido lector, que es mi objetivo al escribir este libro, ser de primera mano lo que hay información sobre la hipnosis. L.J.S. Erotica Rating: Puntuación: 1 veces
Formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Elena se asomó por la puerta de la oficina de su padre. Le envió una llamada para hablar de médico de esto, y ella vino con todos los padres oficiales. Cuando vio lo que estaba pasando en la sala, supo que estos documentos no tendrían sentido -... Página 2 Página
12345678911111111151617181922222242526272829 de 29 Mostrando resultados: 11-20 de 284 Diferente calificación erótica: Puntuación: 0 veces Formatos: PDF, ePub, Kindle, Historia I Met Lucy A unos días hace unos días ... Era una típica chica descarada que sabía que era sexy y nos calentó. Una tarde estaba en su apartamento
y me calentó tanto que corrí hacia ella sin conseguir nada más que volarla un poco hoy... Este es un libro para mejorar tu vida sexual en pareja. Incluso si eso significa cambiar de pareja. Será el libro perfecto para regalar novi@, tu ex, tu follaamig@... En este libro hablaremos de juguetes sexuales, poses, títulos de películas, formas...
L.A. Erotic Rating: Score: 0 Times Formats: PDF, ePub, Kindle, TXT Meet H.O.T. (Hostage Ops Team), un grupo de machos alfa entrenados juntos para hacer cumplir la ley, pero naturalmente expertos en el arte de la seducción y el placer. La gente de Turnbridge, Michigan, ve a Carly Winters como una chica respetable, aunque
dolorosamente solitaria... P.p. Sexuality Rating: Valued: 0 Times Formats: PDF En medio de la Guerra Fría, Hugh Hefner crea lo que pronto se convertirá en la revista para adultos más vendida en el mundo: Playboy, que no era sólo una revista de chicas con o sin bikini, sino un enorme proyecto de medios arquitectónicos que tiene
como objetivo expulsar un hogar heterosexual ... Varias calificaciones eróticas: Valorados: 3 veces formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Shy Social Worker Sandy Davis era sólo un vicio: cuando oscureció, espió a sus vecinos durante sus momentos más desinhibidos. Noche tras noche, fuera de cada ventana, en cada dormitorio anónimo,
Sandy encontró el material para sus fantasías más salvajes. No le dolió a nadie... Varias clasificaciones eróticas: Puntuación: 1 veces Formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Cara sex columnista que cree que el deseo es puramente físico y evita cualquier idea romántica sobre el amor. J.M. es un maestro tántrico que cree que el sexo es una
unión espiritual que une a los amantes en el cuerpo y el alma. Ninguno de nosotros puede negar lo irresistible... El libro está enfocado especialmente para ayudar a los padres que se encuentran con lo desconocido sin saber qué y cómo hacer para entender o entender a sus hijos que tienen y sienten una manera diferente de interpretar
el amor. Muchos errores de comportamiento persisten en ... Varias clasificaciones de sexualidad: Valorados: 0 veces formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Este libro ayuda a aprender los secretos del universo desconocido y complejo de la sexualidad femenina, sin tabúes ni falsos mitos. Acompañado de numerosas ilustraciones, abarca
todos los temas que Disfruta de erótica completamente creativa. Para que ella comience ... Kilómetro. Clasificación erótica: Puntuación: 4 Pliegues: PDF, ePub, Kindle, TXT Después de empezar a leer el famoso libro del que están hablando todas las mujeres, Veronica comienza a repensar la relación con su marido. Ella decide
recuperar su fantasía sexual después de quince años de matrimonio. Aunque Alfredo no parece apreciar el cambio repentino... K.R. Calificación erótica: Clasificado: 1 veces Formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Sin reconocimiento más triste que alguien que declara: No tengo fantasías. Porque los que no tienen fantasías no tienen deseo.
Porque sin fantasías no hay vida erótica, sino sólo sexualidad. Este es el punto de partida de un libro que trata de descubrir las partes más ... Página 3 Página 123456789101111111415161718192021223242526272829 de 29 Resultados mostrados: 21-30 de 284 S.K. Clasificación sexual: Valorado: 1 veces formatos: PDF Frente a un
enfoque tradicional que examina la solución de la disfunción sexual a través de tratamientos largos y costosos basados en modelos psicoanalíticos, Helen Singer Kaplan sugiere en este artículo aclarar los conceptos básicos y describir los métodos básicos de la Nueva Terapia ... Este libro sobre el secreto Este libro está dedicado al
secreto: las fantasías sexuales que las mujeres chilenas contaron por su cuenta. El secreto nos llegó a través de palabras al oído de la abuela de su nieta, de una hermana a otra, de la criada a su patrón, de la mujer. F.W. Calificación Erótica: Valorada: 0 veces Formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT FRANCIS UMBRAL, entre la abundante
y variada de sus productos literarios, parece apuntar preferentemente a la vena central de su obra al autobiográfico, intimidad, memorialismo, culto al tiempo perdido y anatomía del interior actual que lo habita. Escritor tan ... MF Calificación Erótica: Puntuación: 0 veces Formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Victoria aprende disciplina.
Angela Meadows. El teléfono de Landon Dixon en el tren. David Inverbre Fantasías X. Penélope Viernes Sus amigos son mis amigos. Jeremy Edwards Pigs. Lynn Lake Marie, Marie. Tony Sands Cómo hacer un Cherry Baby. Jade Taylor de ti o de ti? Roxanne... B.C. Clasificación de sexualidad: Puntuación: 0 veces Formatos: PDF,
ePub, Kindle, TXT No importa la edad o la edad, con experiencia o no, cualquiera puede alcanzar un nivel de satisfacción y satisfacción nunca antes se ha considerado posible. La terapeuta sexual Barbara Keesling le dice a hombres y mujeres un secreto simple que puede dar a las parejas un placer insuperable para los años venideros.
Usando los métodos del Dr. Kisling,... Presión. Clasificación de sexualidad: Puntuación: 0 veces Formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Tienen lo que los hace irresistibles. En este libro, están todos sus trucos, por lo que puedes convertirte en uno de ellos, este volumen editado es el resultado de un proyecto de dos años del Centro de
Estudios Latinoamericanos y Latinos titulada Religión y Respuesta Democrática en América Latina, que ha sido generosamente apoyada por la Iniciativa de Asuntos Internacionales de Religión ... Nuestra visión de la sexualidad femenina está completamente fuera de lugar. Naomi Wolff, reconocida por los críticos culturales y autora de
algunos de los éxitos de ventas recientes más importantes, ofrece una visión general en profundidad del papel, la acción, el significado e incluso la historia... Desde la época de Darwin, nos han dicho que nuestra especie tiende naturalmente a tener monogamia sexual. Tanto la ortodoxia científica como las instituciones religiosas y
culturales afirman que hombres y mujeres se han convertido en familias en las que... Comandante. Clasificación erótica: Puntuación: 0 veces Formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Mapas de colección para esas noches frías Página 4 Página 123456789101111111111516171919192222222252662829 de 29 Resultados mostrados: 31-40
de 284 O.M. Clasificación sexual: Valorado: 1 veces PDF: PDF, eub, eub, eub, eub, eub, eub, Kindle, TXT HISTORIA PARA OTRA INITIATION Introducir a un lector curioso a la cuestión de la vida y el sexo, en lugar de poner la homosexualidad en primer lugar sería como escribir una biografía de Einstein sin mencionar la teoría de la
relatividad. Pero tanto como consigue la pregunta central como... Clasificación de sexualidad SG: Puntuación: 0 veces formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Cuando un hombre realmente sabe lo que se siente bien para una mujer... él puede darle el sexo más electrizante que haya tenido. Más del 70 por ciento de las mujeres no alcanzan
el orgasmo por las relaciones sexuales. El problema es que los hombres no saben cómo se siente el sexo para una mujer, y por lo que tienen dificultades para leerlo a) leerlo... Siempre quisimos saber qué fue lo que hizo a una mujer una jeringa, cómo hacerla mojar como nunca antes, y lograr múltiples orgasmos en ella. Nos dimos
cuenta de que lo psicológico está por encima de lo físico, por lo que deben conocer toda la historia de Mario, ... Prueba la guía New Sexual Position Bestseller sobre cómo disfrutar de una vida sexual completa y construir una relación fuerte Buscando información clara y directa sobre el sexo? En esta sencilla y fiable guía, la prestigiosa
terapeuta sexual Ruth K. Westheimer examina temas como ... CLASIFICAción erótica RV: Puntuación: 0 veces formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT hablando sobre el amor dice, tarde o temprano, sobre el sexo. Este es un capítulo inevitable. Pero el sexo es una pregunta que siempre se resuelve con calma. Por esta razón, la colección
Ll'malo Amor, si quieres, decidió llamar a Romulo Aponte, uno de los sexólogos más famosos de Venezuela, para abordar este tema... V-S. | Clasificación erótica: Valorado: 1 veces formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Lust merece ser tratado con misericordia y disculpas cuando se ejerce para aprender a amar. Dante Aligieri S.K. Erotic
Rating: Valorado: 1 veces formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT PROLOGUE Erotic Hypnosis de una manera sencilla y fácil, por lo que es un lector caro que es mi propósito escribir este libro, es de primera mano que hay en Internet la información sobre la hipnosis es muy poco, y sobre la hipnosis erótica no es ni ... Varias clasificaciones
eróticas: Valorados: 0 veces formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Este es el primer trabajo que publicó Historias eróticas escritas en esta novela, en su mayoría reales, y otras personas anónimas ficticias que querían contarme sus historias sin ser una realidad de una persona en particular, más si hay alguna de mis ... S.V. Erotic Rating:
Puntuación: 2 veces Formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Revenge que la vida de perra de Diego no puede ir peor. Ha estado yendo cuesta abajo durante meses. La compañera que odiaba fue ascendida a directora, tomando el puesto por el que luchó tan duro. Y ahora en la parte superior que él era su jefe ... Lo hice en... V.T.
Calificación erótica: Valorado: 2 veces Formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Diario de una ninfómana es una conmovedora historia de una francesa, una buena familia licenciada en la dirección de empresas que cuenta la historia de su vida evolución a través de las relaciones sexuales que tiene: con sepultureros del cementerio, con árabe
muy querido a ... Página 5 Página 1234567891111111116171819202122324252526272829 de 29 Resultados mostrados: 41-50 de 284 Diferente Calificación Erótica: Puntuación: 0 veces Formatos: PDF, ePub, Kindle, Vanessa In Vanessa conoce a los hombres. Su ocupación amiga la llevó a conocer a más de 5.000, y aunque trató a
la mayoría de ellos por un corto tiempo, cada una le enseñó algo nuevo; no sólo sobre el sexo y el oficio, sino también sobre el amor, el matrimonio y la vida. 100 secretos señora ... Este es el primer libro publicado en España por el entonces autor desconocido Charles Bukowski, quien inmediatamente alcanzó gran popularidad.
Bukowski es comparado con Henry Miller y Hemingway, con Celica y Artaud, con Charlie Parker y W.K. Fields, y en pocos años se convirtió en escritor... Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están teniendo un impacto emocional en la población, que se espera que aumente en el futuro, adquiriendo nuevas
oportunidades. Desde un punto de vista biológico y antropológico, que ve en las personas el tema... Varias clasificaciones eróticas: Valorados: 1 veces formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Algo que debe ser tan íntimo como la sexualidad puede, sin embargo, tener un valor notable en la sociedad e incluso la historia cuando sus personajes
también tienen esto. Estos son algunos de los ejemplos que se informan en este libro: La violación de una joven llevó a ... Diversas clasificaciones de sexualidad: Valorados: 1 veces formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Obscenity y Pornography es el resultado de una investigación que Marco Aurelio Denegri ha realizado con cautela y
dedicación durante 15 años de trabajo, incluye la literatura y los datos más completos de la comunidad científica e intelectual que reflejan su interés pertinacy que ... Varias clasificaciones de sexualidad: Puntuación: 1 veces Formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Antes de la publicación del informe Hite, muchas de ellas eran mujeres que se
sentían sexualmente incompletas y se acusaban a sí mismas de no alcanzar un clímax en sus relaciones. Cher Heath aborda este y otros aspectos, como el engaño de la llamada revolución sexual, en ... Clasificación de sexualidad SF: Puntuación: 0 veces Formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Cuando se incorrectan. ¿Por qué se



equivocan las mujeres? ¿Es una imposición genética? ¿Qué clase de hombre eliges como amante? ¿Has dejado de amar a tus compañeros? ¿Puedes separar el amor y el sexo? ¿Te sientes culpable? Sin V.J. Clasificación de sexualidad: Valorado: 1 veces formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Lo que nos atrevemos a pensar para
suceder, lo que nos pasó y no podemos decir porque la lesión hace que la memoria sea difícil, lo que un ser querido vivió y nunca se atreve a sacarlo del secreto, cualquier cosa que se agita al leer Vinka Jackson. El libro de miedo que nos gustaría estar limpio ... La sexualidad humana es uno de los principales aspectos de la energía
vital que impulsa el comportamiento humano. Esta energía, que se ha llamado libido, es la fuente de impulsos. Una energía vital que se expresa a través de la sexualidad. En este mapa... Varias clasificaciones eróticas: Puntuación: 1 Formatos de tiempo: PDF, ePub, Kindle, TXT Hot Sex Book en inglés Página 6 Página
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Con un gran sentido del humor y meticulosidad, Roser Amills disecciona y categoriza las fantasías de 1000 personajes famosos Psychic Aberration Sex o Count Gabalis es el trabajo más raro y difícil de encontrar escrito por Mario Roseau de Luna. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oferium Erotic Rating: Valorado: 1 veces formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Cuando ya estaba desnuda frente a este extraño, junto a su cama de bodas, tenía el deseo de pedirle que se detuviera, le gritara: No, . Varias clasificaciones de sexualidad:
Valorados: 1 veces formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT ignorando como referencias a diferentes culturas del mundo, Shahrukh Hussain ha recopilado en este libro una antología de leyendas, mitos e historias eróticas de todas las tradiciones. Los reescribió con gran sensibilidad, tratando de ser fiel a los textos originales. M.d. Erotic
Rating: Score: 1 times Formats: PDF, ePub, Kindle, TXT Alice, de dieciocho años, no está contenta. Su novio es agradable y educado, pero también es rápido y descuidado en la cama, y no le da a Alice la atención y la variedad que anhela. Pero él no es del todo culpable, porque La propia Alice no sus propias necesidades. Ella ha oído
hablar de ese sexo... El estudio de la sexualidad del ginecólogo William Masters y la sexóloga Virginia Johnson fue una revolución en la década de 1960. Comenzaron su investigación en secreto, en un pequeño laboratorio en el Medio Oeste, y pronto se convirtió en el mayor experto sexual en ... El viaje hacia su libertad comenzó. La
ruta, el calor para sacarla de su sostén mientras conduce, con suerte que el viento lleva y lo pone en el parabrisas de dos de los hombres más bellos que ha visto. Sensual y corta reunión con hermanos Blake, siete años... K.R. Erotic Rating: Score: 2 Times Formats: PDF, ePub, Kindle, TXT Noah y Aaron se ayudan mutuamente en
busca de su socio Jaguar. Su compañía privada de investigación fue contratada para vigilar a la amante del hombre. Violet es en realidad un empleado que ha sido acosado y que está tratando de empujar una relación que... Un libro súper erótico de lenguaje fuerte. Página 7 Página
123456789111111111415161718192021222242526272829 de 29 Resultados mostrados: 61-70 de 284 L.S. Valoración erótica: Valorado: 1 veces Formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT recuerdo vagamente como si fuera un sueño, que la música sonaba a plena fuerza, con todos estos sonidos atronados apretando en mis oídos. Para mí,
en esos momentos de diversión continua, no había nada más en el mundo, no pensaba en mis estudios, ni en mi familia, ni en... FRANCISCO UMBRAL, entre las abundantes y variadas producciones literarias, parece apuntar premente a la vena central de su obra al autobiográfico, intimidad, conmemorativo, culto al tiempo perdido y a
la anatomía del presente interior que le habita. Escritor tan ... Karen T. Calificación erótica: Puntuación: 0 veces formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT - ¿Quieres que? Ariane Stefan le preguntó si se había ahogado. -¿Qué es esta pregunta? El que exige una respuesta honesta. Acuerdo. Sí, te quiero a ti. ¿por qué? ¿Porque estoy al alcance
de la mano? Sonrió y se tocó el pelo. El espesor suave se sentía como seda arremolinando bajo... S. Vels Erotic Rating: Puntuación: 3 veces formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Classic Erotic Tales Demien? Clasificación sexual: Valorado: 0 veces formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Prólogo Este libro fue escrito porque el siglo XX vio el
final de una tradición que duró veinte siglos y vinculó la sexualidad a la procreación. De todos modos, esta tradición parecía sospechar de placer sexual y sexo protegido, asociándolo con una nueva vida. Con... LA Kim Erotic Rating: Puntuación: 0 veces Formatos: PDF, ePub, Kindle Me casé con mi medio hermano. Sí, nadie está más
sorprendido que yo. No puedo soportarlo más. Se llama Gavin Caldwell y es estúpidamente rico. Engreído, arrogante. Ridículamente sexy. No está avergonzada, y tengo que fingir estar enamorada. él. Lo odio... Todo lo que pasó en un instante, tenga en cuenta cómo lo que está escrito aquí puede sucederle aquí. CH T. Clasificación
sexual: Puntuación: 2 veces Formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT En este libro aprenderás cómo: Hay múltiples orgasmos sin perder tu erección Experimenta orgasmos más largos e intensos en todo el cuerpo Usando energía sexual para mejorar la salud general aumenta tu energía sexual y vitalidad Reconoce los signos del deseo de tu
pareja... Ⅴ.. O Calificación Erótica: Puntuación: 1 Veces Formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Vanessa de Oliveira sabe de hombres. Su ocupación amiga la llevó a conocer a más de 5.000, y aunque trató a la mayoría de ellos por un corto tiempo, cada una le enseñó algo nuevo; no sólo sobre el sexo y el oficio, sino también sobre el amor,
el matrimonio y la vida. 100 secretos de la señora... Clasificación de sexualidad DR: Puntuación: 1 veces formatos: PDF, ePub, Kindle, TXT Tantra, Amor y Sexo. Corazón de sexo tántrico Algunos consejos finales para lograr la felicidad a través de juegos sexuales libros de autoayuda sexualidad gratis pdf
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