Un dialogo afrodisiaco (Spanish Edition)

Los mejores afrodisiacos suelen ser los
naturales. Aprender a lograr un buen
dialogo con tu pareja pronto se convertira
en el ingrediente afrodisiaco que los
ayudara a tener buen sexo. Se ha dicho que
el cerebro es el organo mas erogeno del
cuerpo humano, y de seguro que el dialogo
profundo y eficaz es uno de los
afrodisiacos mas potentes que existen para
sensibilizar el cerebro y hacerlo capaz de
generar una buena dosis de placer sexual y
de orgasmos. Los amantes deben ser
amantes no solo haciendo el amor, sino
tambien cuando estan dialogando, y en el
resto de las situaciones de la vida. Aprende
en este libro como construir un dialogo
afrodisiaco con tu pareja, que genere placer
y felicidad durante el acto sexual y durante
la vida cotidiana.
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