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Las experiencias sexuales menos comunes investigadas
por Valérie Tasso.
¿Cuáles son los beneficios de la felación? ¿Por qué existen
mujeres -las Tigresas Blancas- que se pasan la vida
practicando esta modalidad sexual y la elevan a la categoría
de arte sagrado? ¿Puede alguien abstenerse de practicar
sexo? ¿Es eficaz como terapia para la tercera edad el ejercicio
de la sexualidad a cargo de unas expertas enfermeras? ¿Se
puede mejorar el placer sexual inyectando colágeno en el
punto G? ¿Existen vaginas de diseño?
Estas y otras muchas preguntas tienen respuesta en este
fascinante libro de Valérie Tasso, una de las escritoras en
lengua española con mayor proyección internacional, que
sorprende -y no solo eso: deslumbra y cautiva- desde la
primera hasta la última página. Para este libro la autora ha
alcanzado ese otro lado del sexo que está ahí pero que
desconocemos, ese lugar donde no nos atrevemos a entrar.
Viajó hasta El Reino del Otro Mundo -un castillo donde las
mujeres dominan a los hombres cuya entrada está rigurosamente restringida-, acompañó a los
voyeurs de la Casa de Campo de Madrid y abordó, para todos sus lectores, el «orgasmo masivo y
prolongado»...
El otro lado del sexo es un trabajo -teórico y práctico- salvajemente incorrecto, un escrito
incómodamente inteligente, un libro escandalosamente elegante de una autora libertina, con
vocación de libertaria y, por qué no, un poco golfa...
«En el sexo, el lugar más preciado y perseguido de la conciencia humana, hay un más allá
desconocido. Una cara oculta. Así que, sabiéndolo, no me quedó más remedio que ir. Que
acercarme.»
VALÉRIE TASSO
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Motivación es superación personal
http://library.dgmedia.info/cl?book=474170430&c=cl&format=pdf

Este libro te brinda la oportunidad de mejorar tu vida, de cambiar aspectos negativos que
puedan estar afectándote directamente a ti, a algún ser querido o conocido. Una
excelente opción en el área de la motivación, un escrito que vas a querer tener u
obsequiar....

Esencialismo: Logra El Máximo De Resultados Con El Mínimo De
Esfuerzos – Resumen Del Libro De Greg McKeown
[PDF]

http://library.dgmedia.info/cl?book=474170430&c=cl&format=pdf

RESUMEN DE “ESENCIALISMO: LOGRA EL MÁXIMO DE RESULTADOS CON EL
MÍNIMO DE ESFUERZOS – DE GREG MCKEOWN” ESCRITO POR: SAPIENS EDITORIAL
¿Te enloqueces con múltiples tareas que debes concretar en poco tiempo? ¿No logras
discernir entre lo urgente y...

[PDF]

Las emociones me tienen gordo y enfermo
http://library.dgmedia.info/cl?book=474170430&c=cl&format=pdf

Este libro es un nuevo viaje. Uno que hizo José&#xa0;junto a cinco personas para
descubrir el origen&#xa0;emocional de condiciones y enfermedades tan&#xa0;diversas
como obesidad, fibromialgia, estrés, diabetes,&#xa0;hipotiroidismo o esclerosis
múltiple,...

[PDF]

The Archetype Diet
http://library.dgmedia.info/cl?book=474170430&c=cl&format=pdf

Discover your unique female archetype to combat emotional eating, lose weight, and
become your happiest, healthiest you. In working with thousands of women who wanted
to lose weight and change the shape of their bodies, leading nutritionist and functional
medicine practitioner Dana James observed a...

[PDF]

The Telomere Effect
http://library.dgmedia.info/cl?book=474170430&c=cl&format=pdf

NEW YORK TIMES BESTSELLER The revolutionary book coauthored by the Nobel Prize
winner who discovered telomerase and telomeres' role in the aging process and the
health psychologist who has done original research into how specific lifestyle and
psychological habits can protect telomeres, slowing...
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Putting Stories to Work
http://library.dgmedia.info/cl?book=474170430&c=cl&format=pdf

The most successful leaders are story¬tellers. By mastering business storytelling, they
achieve extraordinary business results. As a modern-day leader, you know you should
develop this skill, but you don’t have the time to do this in an ad-hoc way. What you need
is a practical, reliable...

[PDF]

Dama de tréboles
http://library.dgmedia.info/cl?book=474170430&c=cl&format=pdf

1884. Ethan Gallagher está decidido a retomar las riendas de su vida. Pero lo que no
sospecha es que, gracias a un naipe, regresará a su rancho con dinero en los bolsillos… y
con la enigmática Linette convertida en su esposa. La vida en común no es fácil...

[PDF]

Patagonia
http://library.dgmedia.info/cl?book=474170430&c=cl&format=pdf

La historia de la Patagonia, desde su origen y descubrimiento hasta la ocupación
europea. En este libro se entrega una completa y documentada visión acerca de la
Patagonia, desde su origen y descubrimiento hasta su ocupación por parte de los
europeos. Se trata de la historia de...

[PDF]

Debates y combates
http://library.dgmedia.info/cl?book=474170430&c=cl&format=pdf

Los ensayos reunidos en Debates y combates, escritos en los últimos ocho años, se
ocupan de cuestiones cruciales vinculadas a la actual discusión política de la izquierda.
En ellos, Ernesto Laclau realiza una crítica minuciosa de los trabajos de filósofos...
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Sefer Yetzirah
http://library.dgmedia.info/cl?book=474170430&c=cl&format=pdf

Now in its 7th printing since republication in 1997, the Sefer Yetzirah has established
itself as a primary source for all serious students of Kabbalah. Rabbi Kaplan's translation
of this oldest and most mysterious of all Kabbalistic texts provides a unique perspective
on the meditative and magical...
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