Kama Sutra Del Sexo Oral
Kama-sutra del sexo oral-Alicia Gallotti 2005 Kama-sutra del sexo oral, un libro ilustrado con explícitos y didácticos dibujos, es una obra para todos aquellos que desean descubrir las posturas más placenteras, las
técnicas más seguras e innovadoras y los trucos más eficaces para proporcionar las mejores felaciones y cunnilingus a su compañer@ sexual. Esta profunda investigación, basada en textos rigurosos alejados de falsos
tabúes, tiene un solo propósito: transmitir las innumerables variantes del sexo oral, una de las prácticas más excitantes y deseadas por hombres y mujeres, para llevar al amante a las cotas más elevadas del éxtasis.
Posturas como la montura, el carro, la gata, dominio, el regalo, rendición o cara a cara, entre otras muchas, tienen cabida en estas páginas.Sin inhibiciones y con un lenguaje claro y directo, Alicia Gallotti, una
reconocida especialista en sexualidad y autora de éxitos como El nuevo Kama-sutra ilustrado o los kama-sutras para el hombre y la mujer, nos desvela ahora los secretos más íntimos del sexo oral y las claves para
gozarlo.
Kama-sutra para el hombre-Alicia Gallotti 2001 Desde un enfoque diferente y sin prejuicios e ilustrado con numerosas ilustraciones, este libro ofrece una estimulante visión del erotismo masculino. Esta guía contiene lo
que él necesita saber para potenciar su placer y desvela los secretos para que ella lo haga sensualmente feliz. Incluye todas las claves de una vida sexual más plena, libre y creativa:· La psicología del sexo masculino·
Técnicas para controlar la erección· Eyaculaciones más placenteras· Masturbación y sexo oral· Coito anal· Masajes eróticos y otras formas de placer· Zonas erógenas· Las posturas y técnicas con las que él más disfruta·
Los problemas sexuales más frecuentes
Kama-sutra. Las 101 posturas más sensuales-Alicia Gallotti 2009-06 Unión voluptuosa, El azafrán, Sueño apasionado, El colibrí, Ardiente seducción, El arco iris... son algunas de las posturas más sensuales, atrevidas y
originales del Kama-sutra que recoge este libro. Alicia Gallotti nos enseña, con la maestría que le es habitual, lo importante que es el arte del sexo, porque no es lo mismo situarse boca arriba o boca abajo, estar
mirándose o de espaldas, con el cuerpo en la misma dirección o en la opuesta, de pie, sentados o acostados, ya que en cada postura se estimulan de forma diferente los diversos puntos erógenos. Y asimismo, según la
posición sexual se obtiene mayor placer orgásmico para ella, para él o para ambos.Escrito sin tapujos, con un estilo claro y contundente y aderezado con explícitas ilustraciones, Kama-sutra. Las 101 posturas más
sensuales se convertirá en un gran clásico del erotismo que te permitirá disfrutar y conocer los secretos del sexo en todo su esplendor.
Kama-sutra lésbico-Alicia Gallotti 2004-06 Este es un libro para aquellas mujeres que desean vivir intensamente su sexualidad, olvidando los arcaicos modelos femeninos y admitiendo con valentía sus verdaderos
gustos.El erotismo se rige por normas diferentes para cada cual y por eso hay tantas formas de gozar como personas. Lo importante es aprender a disfrutar del propio cuerpo y su singular universo sensual, a solas o
compartiéndolo con otra mujer. Conocerse a una misma no implica saber lo que desean las compañeras sexuales.Estas páginas son el resultado de minuciosas investigaciones, entrevistas a lesbianas y un riguroso y
cualificado asesoramiento profesional. Todo ello permite dar las claves de las mejores posturas y desvelar todos los secretos que conducen a la intensificación del deseo y el placer. Esta obra trata sin tabúes ni prejuicios
temas como la masturbación, el sexo oral, la penetración y otras diversas maneras de alcanzar el gozo más intenso. Vivir libremente la sexualidad es la clave para disfrutar de un erotismo pleno, saludable y desinhibido.
Kama-sutra gay-Alicia Gallotti 2003 El erotismo es una de las artes más refinadas si dominamos sus claves: conocer las zonas erógenas, ser creativos en los juegos preliminares, darse tiempo para mimar el propio
cuerpo y el del amante o saber cómo acrecentar la excitación.Estas páginas están dirigidas a los hombres que quieran descubrir las posturas más imaginativas de sexo oral, coito y masturbación a solas o compartida.
También desvelan los códigos para convertir la sexualidad en un paraíso.Escrito sin tabúes, ideas preconcebidas ni inhibiciones, asesorado por un psicólogo especializado y acompañado de numerosas ilustraciones, este
libro desvela el sexo tal como es en la realidad: una energía vital, fuente de goce y equilibrio.
El nuevo kama-sutra ilustrado-Alicia Gallotti 2009-01-13 Escrito sin tabúes y con precisión, y complementado con numerosas ilustraciones, El nuevo Kama-sutra ilustrado reúne en un solo libro la tradición y las
necesidades modernas del sexo seguro. En sus páginas aprenderemos las claves de la postura de la mariposa, del cangrejo, la amazona, la carretilla, la hamaca, el abrazo total, la araña, la boa, la tijera, etc.
Kama Sutra-Alicia Gallotti 2012 Unión voluptuosa, El azafrán, Sueño apasionado... son algunas de las posturas más sensuales, atrevidas y originales que recoge este libro. Alicia Gallotti nos enseña lo importante que es
el arte del sexo, porque no es lo mismo situarse boca arriba o boca abajo, estar mirándose o de espaldas, con el cuerpo en la misma dirección o en la opuesta, de pie, sentados o acostados, ya que en cada postura se
estimulan de forma diferente los diversos puntos erógenos. Y, asimismo, según la posición sexual se obtiene mayor placer orgásmico para ella, para él o para ambos. Un libro que te permitirá disfrutar y conocer los
secretos del sexo en todo su esplendor.
Kama Sutra-Riley Ashwood 2020-05-19 Si quieres transformar tu vida sexual, entonces sigue leyendo... ¡Este es el más innovador libro del Kama Sutra para principiantes!¡Una guía detallada para incorporar las
posiciones del Kama Sutra en tu vida sexual! Este libro contiene todas las cosas que quieras y necesites saber para llevar tu exploración del sexo al siguiente nivel a través del conocimiento del Kama Sutra y todos sus
beneficios. Utilizando las técnicas y conocimientos expuestos en estas páginas, el Kama Sutra, en combinación con un aprendizaje sobre los Juguetes Sexuales, Fantasías Sexuales y juegos de rol, te ayudará a
impresionar a tu pareja sexual. Aprenderás cosas que ni siquiera sabías que necesitabas saber pero que te harán preguntarte cómo has logrado vivir sin ellas. Cómo determinar la compatibilidad sexual ¡Posiciones
específicas del Kama Sutra para usar en cualquier situación que puedas imaginar! Cómo aumentar la intimidad y usarla para tener el mejor sexo de tu vida Cómo usar los juguetes sexuales a tu favor y darte a ti y a tu
mujer múltiples orgasmos Cómo conectar de una mejor forma con tu pareja, más allá de lo físico, para hacer el amor de forma más apasionada Cómo dar el mejor sexo oral con los secretos del placer en el sexo oral
masculino y femenino Cómo incorporar los juguetes sexuales en tu vida de pareja Posiciones sexuales para una máxima intimidad, para más aventura, para un desafío, y para el placer femenino Si eres la pareja de una
mujer, o si eres una mujer, este libro te enseñará cómo lograr diferentes tipos de orgasmos múltiples tú misma o cómo darle esto a tu pareja femenina, ¡y experimentarás, o harás sentir, un placer como nunca! Mientras
que la mayoría de los libros de sexo para principiantes solo se centran en el misionero y el estilo perrito, este libro te enseñará mucho más que eso usando el Kama Sutra. Lo que diferencia a este libro es que te va a
enseñar mucho más que simples posiciones sexuales las cuales debes conocer como principiante del Kama Sutra. También incorpora cosas como la intuición sexual y cómo tener un sexo anal seguro. Este libro se toma
el tiempo para explicar cómo la comunicación te llevará a una mejor vida sexual debido a los muchos beneficios que te dará en tus interacciones con tus parejas sexuales. Te sorprenderá saber que tener las habilidades
para una mejor comunicación será el ingrediente secreto que lleve tu vida sexual a otro nivel. ¡Este libro te proporcionará todo lo que quieres saber sobre el Kama Sutra y mucho más! Hazte un favor a ti mismo, a tu
pareja y a todos los que alguna vez tendrás sexo en el futuro leyendo este libro y enseñándote a ti mismo todo lo que puedas sobre el sexo. Dale a tu pareja el regalo de informarse sobre cómo complacerte como nunca
antes usando estas antiguas, pero siempre relevantes, posiciones. Todo lo que tienes que hacer es hacer Clic en BUY NOW, ¡y podrás comenzar tu viaje para convertirte en el mejor ser sexual de todos!
69 secretos imprescindibles para disfrutar del sexo-Alicia Gallotti 2011-09-06 Aunque la sociedad occidental evolucionado en la visión y actitud ante la sexualidad, aún siguen vigentes muchos mitos y tabúes. Este libro
contiene información clara y precisa para que hombres y mujeres asuman una actitud activa en la satisfacción de su vitalidad y de sus sentidos, abandonando prejuicios y mitos falsos. Porque sólo así se obtiene el goce
sensual.
El Kama Sutra del Hombre Gay-Terry Sanderson 2007-01-01 The Kama Sutra—the famed, ancient Indian guide to lovemaking—has now been reinterpreted to created the ultimate sex guide for gay men. Using clear,
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empowering text to celebrate the art of gay lovemaking, this visual manual applies the art, spirit, and intention of the original Kama Sutra—the expression of uninhibited pleasure through sex—to the lives of 21stcentury gay men. It shamelessly encourages love and sex, pleasure and sensuality, uninhibited erotic indulgence, and play. Visually stunning, it is accompanied by exquisite, sensual artworks from the original Kama
Sutra, classic homoerotic artworks, and tasteful, instructional line drawings. El Kama Sutra, la famosa y antigua guía india sobre las relaciones sexuales, ha sido reinterpretado por primera vez para crear la definitiva
guía sexual para hombres homosexuales. Con un lenguaje claro y vigoroso para celebrar el arte del amor gay, este manual aplica el espíritu y la intención del Kama Sutra original—la expresión del placer desinhibido a
través del sexo—a la vida del hombre gay del siglo 21. Fomenta el amor, el sexo, el placer, la sensualidad, la satisfacción y el juego erótico sin inhibiciones. Esta obra, visualmente sensacional, está acompañada de
hermosos bosquejos originales y dibujos instructivos de buen gusto.
Kamasutra-Vātsyāyana 2015-07-13 Este ebook presenta "Kamasutra" con un sumario dinámico y detallado. El Kama sutra es un antiguo texto hindú escrito por Vatsiaiana, que trata sobre el comportamiento sexual
humano. El Kamasutra se compone de 36 capítulos que versan sobre 7 temas diferentes, cada uno de los cuales fue escrito por un experto en el campo. Los temas son: 1."Introducción" : sobre el sexo en general, su
lugar en la vida de un hombre, y una clasificación de las mujeres. 2."Sobre el acto sexual": una discusión en profundidad sobre los besos, varios tipos de juegos sexuales preliminares al acto sexual, orgasmos, una lista
de posiciones sexuales, sexo oral, tabúes y tríos. 3."Sobre la elección de una esposa": el cortejo y el matrimonio. 4."Sobre la esposa": la conducta adecuada de una esposa. 5."Sobre las esposas de otros": principalmente
sobre la seducción. 6."Sobre las cortesanas". 7."Sobre atraer a otras personas". Mallanaga Vatsiaiana (entre los siglos I y VI d. C.) fue un religioso y filósofo de la India, en la época del Imperio gupta. Se especula con
que pasó su niñez en un burdel, y por las notas al final del libro, se supone que es el autor del Kama Sutra.
Kama-sutra para Dummies-Alicia Gallotti 2013-03-26 Tanto si mantienes una saludable vida de pareja desde hace tiempo, como si lo tuyo son las relaciones efímeras, siempre puedes enriquecer tus experiencias sexuales
con los consejos, trucos y atrevidas ideas de Alicia Gallotti. Con el respeto a la persona ante todo, y tomando muy en cuenta la psicología masculina y femenina, la autora nos propone un viaje real (o de fantasía, si lo
prefieres) a un mundo de sensaciones y vivencias que quizá desconocías. • Hombres y mujeres, tan iguales y tan distintos — cada persona es diferente, pero hay unos rasgos psicológicos sexuales típicamente
masculinos y otros femeninos. • El cuerpo, instrumento de las sensaciones — conoce la biología humana y por qué determinados estímulos provocan unas sensaciones tan especiales. • Juegos, jueguecitos y jugueteos —
las reglas las pones tú, o vosotros, si queréis... • Acción y comunicación — saber mostrar al otro tus preferencias y caprichos y escuchar los suyos puede ser una caja de gratas sorpresas.
Juguetes eróticos-Alicia Gallotti 2007-06-26 Algunos juguetes no son cosa de niños. Estos objetos eróticos son la prueba más elocuente de que el juego y el sexo son dos impulsos vitales que van unidos. En estas páginas
encontrarás todas las variedades que ayudan a nuestra imaginación a convertir las relaciones sexuales en algo extraordinariamente gozoso: desde vibradores hasta dildos, pasando por la lencería sensual, los anillos
vibradores, los preservativos de sabores, los lubricantes o los aceites estimulantes y afrodisíacos. Todos ellos son capaces de cambiar nuestro estado de ánimo, nuestra sexualidad y nuestra vida, además de
proporcionarnos grandes dosis de morbo extra para alcanzar el clímax en soledad o en pareja. Alicia Gallotti desvela todos los secretos para obtener la mejor información sobre ellos: qué juguetes hay, cómo se utilizan,
qué sensaciones provocan, dónde se pueden comprar... además de ofrecernos las respuestas imprescindibles para disfrutarlos al máximo.
Sexo y Tantra-Alicia Gallotti 2008-06 El Tantra ha hecho del placer sexual un verdadero arte que todos los seres humanos pueden cultivar. En este libro, Alicia Gallotti, especialista en sexualidad y autora
internacionalmente reconocida, recrea y adapta las técnicas sexuales de Oriente y las pone al alcance de todos. A medida que descubre los misteriosos secretos de la sexualidad tántrica, nos guía a través de los diversos
itinerarios del placer. Con explícitas ilustraciones y en un lenguaje claro y directo desvela las claves para conseguir una vida sexual más plena y nos enseña a: Liberar la potencia sexuaLas posturas más
estimulantesTécnicas para controlar la eyaculación precoz Los orgasmos tántricosEl «juego secreto»o Los masajes eróticos más sensuales Una obra imprescindible para aprender a reconocer y potenciar la propia
energía sexual y obtener el mayor disfrute.
Placer sin límites-Alicia Gallotti 2013-06-25 ¿Quién no desea probar emociones nuevas? ¿Cómo negar que en la variedad está el gusto? ¿Qué territorio inexplorado despierta nuestra curiosidad? ¿Por qué no atreverse?
Placer sin límites anima al lector a usar la imaginación para enriquecer su vida sexual sin miedos ni prejuicios. Desde las prácticas menos usuales, los lugares y fantasías más excitantes, la autora describe técnicas,
posturas, accesorios y afrodisiacos para disfrutar al máximo. "Actividades" acuáticas, de corte oriental, sin erección, en compañía de dos o más personas, durante un viaje, disfrazado. Gracias a ejemplos, instrucciones
claras y prácticas y recreaciones detalladas de situaciones eróticas, esta obra nos ayudará a explorar nuestras fantasías más íntimas y a descubrir nuevos placeres. Un completo manual ilustrado sobre el sexo divertido,
cambiante e intenso que muchos practican y pocos se atreven a confesar.
Kama-sutra para la mujer-Alicia Gallotti 2001-04-25 Este libro ayuda a conocer los secretos del desconocido y complejo universo de la sexualidad femenina, sin tabúes ni falsos mitos. Acompañado de numerosas
ilustraciones, abarca todos los temas que interesan a quienes deseen disfrutar de un erotismo plenamente imaginativo. Para que ella se lance con libertad a conocer su cuerpo y él comprenda las claves que la estimulan
hasta el máximo grado de excitación, incluye: · El mapa erógeno de la mujer · Lo femenino como identidad · El arte de excitar a una mujer · Las claves para ser un mejor amante · La importancia del clítoris · Fantasías ·
La primera vez · Embarazo y sexo · Los problemas sexuales más frecuentes
Kama-Sutra y Otras Técnicas Orientales-Alicia Gallotti 2002-04-11 Esta innovadora y sugerente obra nos descubre los secretos eróticos más satisfactorios de Oriente. Una selección de las mejores técnicas sexuales que
te enseñarán a disfrutar del sexo con mayor intensidad. - Masajes y caricias para despertar un sinfín de sensaciones. - Rituales eróticos insólitos. - Posturas estimulantes. - Técnicas para aumentar la potencia sexual. Juguetes sexuales para gozar al máximo. - Fantasías que liberan el deseo.
Libro de bolsillo del Kama Sutra-Anne Hooper 1997-03-01 Las tcnicas clsicas para los amantes de hoy. La obra maestra de la antigua literatura ertica actualizada por una famosa especialista. Una combinacin del
erotismo oriental con las tcnicas sexuales ms modernas. Ms de 100 fotografas a todo color que ilustran las posiciones clsicas de los textos erticos orientales.
Kama Sutra Para Principiantes-Ivana Swirl 2021-03-21 ¿No le gustaría alcanzar altos niveles de entendimiento con su pareja? ¿Conocer los deseos de su pareja y hacer que su pareja conozca los suyos? ¿No le gustaría
saber cómo dar verdadero placer a su pareja? Si la respuesta a la pregunta anterior es "sí", entonces ha tomado la decisión correcta de leer este libro. El sexo es una parte importante de las relaciones románticas, que a
veces la pareja pasa por alto debido a las responsabilidades y a la falta de comunicación. Sin embargo, ¡esto no significa que ambos miembros de la pareja no anhelen o estén interesados en tener sexo! Este libro se
dirige a las parejas que llevan años juntas y a las nuevas, a las personas que desean lograr una unión sexual y un amor espiritual, a los que desean ofrecer y recibir el verdadero placer. Las antiguas creencias orientales
sobre el arte del amor estaban dedicadas a la parte espiritual del sexo, siendo la tradición más famosa el Kama Sutra. Hoy en día, utilizamos el Kama Sutra como una guía a través de la cual muchas parejas obtienen la
inspiración que necesitan y aprenden a controlar su cuerpo y su mente, su pasión, sus emociones, y descubren cómo alcanzar la armonía y la libertad en su vida íntima. El Kama Sutra cubre una amplia gama de temas,
desde rituales sexuales, métodos para retrasar el orgasmo, sexo oral y muchos más. Cubriremos un amplio abanico de temas que le ayudarán a alcanzar el verdadero placer sexual, a superar sus inseguridades y a
disfrutar del arte de ofrecer y recibir placer.Se convertirá en un amante inventivo e incansable, algo que nos encantaría aprender a ser: En el primer capítulo, analizaremos a fondo todo lo que necesitas saber sobre el
kama Sutras, como su significado, historia y estructura. En el segundo capítulo, hablaremos del problema de la actuación de la ansiedad sexual y de cómo este tema, junto con tus inseguridades, puede afectarte tanto a
ti como a tu pareja y el tremendo impacto que puede tener en vuestra vida sexual. En el tercer capítulo, hablaremos de la plenitud sexual, algo que debes permitirte sentir, y para ello, debes superar tanto tus
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ansiedades como tus inseguridades. En el cuarto capítulo, hablaremos de las fantasías sexuales, que son las más comunes que tiene la gente, y de cómo los hombres pueden durar más en la cama mejorando su libido y
su concentración para no eyacular prematuramente. En el quinto capítulo, analizaremos una parte esencial de toda relación, que es la comunicación. Una relación en la que los dos miembros de la pareja no pueden
comunicar sus necesidades está casi con toda seguridad condenada al fracaso. En el sexto capítulo, le presentaremos varios consejos sobre el sexo tántrico, incluyendo cómo dar masajes tántricos perfectos a su pareja y
aprender a realizar el sexo tántrico de forma impecable. En el séptimo y último capítulo, le presentaremos varias posiciones sexuales perfectas para su primera vez y que no requieren mucha experiencia y trucos.
Disfrute de este fantástico viaje para hacer del sexo una experiencia de otro mundo con este libro como guía. No esperes más para descubrir cómo condimentar tu relación. ¡Compra tu ejemplar hoy mismo!
El Kama Sutra Lesbiano-Kat Harding 2006-12-15 The first guide to reinterpret the erotic instructions of the ancient and emblematic Kama Sutra for lesbian women, this visual guide celebrates the passion and emotion
of love between women. Sensual illustrations of different sexual positions include every act that a couple may encounter on their sexual journey. From kisses and seduction to masturbation, penetration, sex toys, and
experimentation—this is an exceptionally modern and knowledgeable guide to lesbian sex. La primera guía que reinterpreta los consejos eróticos de esta antigua y emblemática Kama Sutra india para las mujeres
lesbianas, ésta guía visual celebra la pasión y la emoción del amor entre las mujeres. A través de un viaje sensual ilustrado por las diferentes posiciones sexuales, que incluye todo lo que puede necesitar una pareja en
su encuentro, desde los besos o la seducción hasta la masturbación, la penetración, los juguetes sexuales y la experimentación, ésta es una guía moderna y excitante del amor entre mujeres.
Posiciones Sexuales-Kelly Anderson 2019-12-05 ¡Descubra exactamente cómo convertirse en un experto en amantes, cumplir los sueños más salvajes de su pareja y crear una vida sexual notable hoy! ¿Quieres llevar tu
vida sexual a un nivel notable que nunca creíste posible? ¿Quieres dejar a tu pareja rogando por más? ¿Quieres aprender más de 100 posiciones para mejorar el placer y enseñanzas antiguas increíbles? Bueno, si
respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, estás en el lugar correcto. La satisfacción sexual es una de las claves para una relación sana y feliz, y al dominar el arte del sexo y llevar su vida sexual a un nivel
completamente nuevo, también puede descubrir cómo llevar su relación al siguiente nivel. No solo eso, sino si eres un principiante o más experimentado, este libro te enseñará consejos y secretos EXACTOS para
llevarte a ti y a tu pareja a la satisfacción sexual a un extremo completamente nuevo. ¡Todo lo que desearás es que empezaste a desarrollar tus habilidades antes! Además de aprender a hacer que su pareja grite en la
casa (los vecinos te odiarán...) también hemos incluido las enseñanzas Tántricas y Kama Sutra para ayudar a evolucionar su amor mutuo, y llevar tu relación a las mismas alturas donde su vida sexual estará! Es hora de
decir adiós a la misma rutina sexual repetitiva que has hecho por lo que parece una eternidad, y hola a una vida sexual llena de pasión, variedad, emoción y, por supuesto, orgasmos. Trae esa pasión de vuelta a tu
relación. Aquí hay un trozo de lo que descubrirá... Una guía paso a paso para DOMINAR el arte del sexo y llevar tu vida amorosa a una dimensión completamente nueva... Más de 100 posiciones de climax para mejorar
el sexo y el sexo oral (¡Para todos los hombres, hay más de un tipo de orgasmo que las mujeres pueden tener!) El notable poder de las enseñanzas tántricas y por qué pueden rejuvenecer la pasión en tu relación
(¡incluidas las posiciones sexuales tántricas, por supuesto!) Consejos que DEBE SABER para maximizar el placer desde CADA posición en el libro 4 cosas que debe saber para dominar el arte de los juegos previos y
llegar al sexo Cómo puedes convertirte literalmente en un Dios del sexo y hacer que tu pareja te rogue por más cada noche Lo esencial para la estimulación del clítoris para los orgasmos femeninos Más de 43 posiciones
sexuales estimulantes del punto ¡Y esto apenas es el principio! Incluso si solo ha hecho las 3 posiciones básicas en su vida, e incluso si su vida sexual se ha vuelto más seca que en el desierto del Sahara, este libro
describe exactamente cómo puede dominar el arte del sexo, llevar la pasión de vuelta al dormitorio y alcanzar nuevos niveles de placer que ni siquiera sabías que existían. Es hora de que deje a su pareja preguntándose
con incredulidad (después de que ambos han gritado la casa) preguntando "¡Qué acaba de pasar acá!" después de mostrarle sus nuevas habilidades sexuales encontradas. Entonces, si está listo para cumplir los sueños
más descabellados de su pareja (y, por supuesto, los suyos propios), vuelva hacia arriba y haga clic en "Agregar al carrito".
Soy infiel, ¿y tú?-Alicia Gallotti 2012-02-02 El 58% de las mujeres confiesan haber sido infieles alguna vez en su vida... El 65% de ellas tienen aventuras de una noche con otra persona... El 40% reconoce haberse
acostado con un compañero de despacho... El 10 % revelan que han mantenido una relación paralela mientras tenían pareja... Tras la exitosa acogida que durante los últimos años han registrado las páginas de citas
online Alicia Galloti, reputada sexóloga y ha sido portavoz de una de estas webs, narra de forma directa y sin tapujos, uno de los temas tabú por excelencia: la infidelidad femenina. Reprobada y castigada por la sociedad
durante siglos, Gallotti nos conduce por algunos de los testimonios más sensuales y secretos que ha conocido e investigado para ofrecernos una excepcional radiografía y una nueva visión sobre este asunto. Más de
cincuenta mujeres, cuyos datos reales permanecen en el anonimato, con edades comprendidas entre los 25 y los 60 años, de diferentes realidades, nacionalidades y profesiones, han decidido dar el paso y explicar por
qué las mujeres son infieles. Un libro único, un documento diferente.
Kama Sutra-Anne Hooper 1995-04-03
Nuestras fantasías más íntimas-Alicia Gallotti 2015-09-17 Cinco mujeres, cinco relatos, cinco fantasías distintas. ¿Quién no ha soñado con mantener una relación con un extraño a quien no vayamos a ver nunca más? ¿O
con aquel compañero de trabajo que nos quita el sueño? ¿Tal vez tu fantasía sea un hombre con bata blanca? ¿O por qué no una mujer? La popular autora Alicia Gallotti nos ofrece una fiesta para los sentidos donde la
mujer y sus fantasías más íntimas son las protagonistas.
Sexo Completo-Kevin Scott 2021-01-23 Una guía completa para transformar tu vida sexual. 7 Manuscritos En 1 Libro; CUNNILINGUS, CÓMO DARLE UNA MAMADA, POSICIONES SEXUALES, NUNCA MÁS VUELVAS
A TENER SEXO ABURRIDO, AFRODISIACOS DE LA NATURALEZA, FANTASÍAS SEXUALES PARA PAREJAS, KAMA SUTRA, TANTRA & BDSM. Quieres mejorar tu vida sexual? Entonces obtén un ejemplar. Este libro
"Sexo completo: 7 libros en 1: CUNNILINGUS: El mejor manual de sexo oral para hombres, CÓMO DARLE UNA MAMADA: La guía de la mujer empoderada para complacer a un hombre. Cómo volverlo loco en la cama
con la mejor mamada, POSICIONES SEXUALES: más de 20 posiciones sexuales ilustradas para parejas. Cómo mejorar su vida sexual con posiciones simples para todas las edades y tipos de cuerpo, NUNCA MÁS
VUELVAS A TENER SEXO ABURRIDO: Cómo ser sexualmente irresistible, AFRODISIACOS DE LA NATURALEZA: Cómo mejorar su vida sexual de forma natural. Una guía para aumentar el deseo, durar más tiempo,
FANTASÍAS SEXUALES PARA PAREJAS: Una Guía para aumentar el deseo sexual, consejos e ideas sexuales para principiantes atrevidos, KAMA SUTRA, TANTRA & BDSM: La guía más completa para el Kama Sutra,
sexo tántrico y dominación sexual para principiantes es una gran lectura para aquellos que quieren experimentar un mejor sexo con sus parejas y transformar completamente sus vidas sexuales. Con esta completa guía,
aprenderás; Cómo mejorar tu vida sexual, cómo hacerte atractivo, todo sobre Posiciones sexuales, sexo oral, Cómo mantener tu vida sexual excitante, Posiciones sexuales que proporcionan potentes orgasmos,
Estimulaciones del punto G, Sexo Posiciones para embarazadas y otros tipos de cuerpos, Juguetes sexuales para hombres, ella es lo primero, eres un badass, convertirse en clítoris, eres la chica para el trabajo, sexo al
amanecer, el secreto del sutra del yoga, biblia de la vagina, cómo ser femenina, kama sutra, educación sexual, eres suficiente libro, juguete de la excitación, el libro de la vagina, sexo despu
Practicas Sexuales-Fuente Wikipedia 2013-09 Fuente: Wikipedia. Paginas: 91. Capitulos: Sexo oral, Sexo anal, Sadomasoquismo, Zoofilia, Felacion, Fetichismo de pies, Fornicacion, Lactancia erotica, Masturbacion,
Juego de la asfixia, Necrofilia, Travestismo, Dirty Sanchez, Beso, Cibersexo, Monogamia, Seduccion, Sexo seguro, Sexo telefonico, Intercambio de pareja, Cunnilingus, Sexo intercrural, Doble penetracion, Menage a
trois, Fantasia sexual, Fisting, Anilingus, Claudine de Culam, Exhibicionismo, Tricofilia, Voyeurismo, Footjob, Hipoxifilia, Glory hole, Relacion sexual, Masturbacion con las mamas, Kama sutra, Coito, Donkey punch,
Tribadismo, Cancaneo, Collar de perlas, Caballo hectoreo, 69, Bacanal, One-night stand, Promiscuidad, Punto G, Autofelacion, Coprofilia, Barebacking, Felching, Noruego, Cortejo, Posicion del perro, Cinturon de
castidad, Orgia, A2M, Estimulacion oral de los pezones, Gang bang, Trio, Juego sexual, Bukkake, Snowballing, Garganta profunda, Autopederastia, Facesitting, Masturbacion mutua, Frottage, Polifidelidad, Urolagnia,
Sexo interracial, Misofilia, Somnofilia, Sexo ocasional, Sugilacion, Sexo grupal, Juego de rol erotico, Acomoclitismo, Salirofilia, Amigos con derechos, Creampie, Formicofilia, Petting, Corrida facial, Klismafilia, Salto del
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tigre, Mutilacion sexual, Candelabro italiano, Lygofilia, Hirsutofilia, Candado chino. Extracto: El sexo anal es una practica sexual consistente en la introduccion del pene o de un juguete sexual en el ano y el recto de la
pareja. Otros terminos sinonimos son sodomia, coito anal, pedicacion o enculada. Se conoce la existencia de esta practica entre primates y canidos, ademas de los seres humanos. Es posible tambien que una mujer
penetre analmente a un hombre o a otra mujer por medio de una protesis, que comunmente va sujeta a su pubis por medio de un arnes. Esta variante del sexo anal recibe el nombre de pegging. En un enfoque ampliado
la sexualidad anal abarca diversas formas de...
Crónica general del sexo oral-Miguel Ángel Almodóvar 2013-09-17 El sexo oral, una práctica tan antigua como la especie humana, es hoy la opción preferida por la mayoría de los jóvenes a la hora de iniciarse en los
arcanos del sexo y una de las más placenteras experiencias para el común de los mortales. Entre el momento en el que Lucy regalaba la primera "paleofelación" a su pareja y el que Gwyneth Paltrow elije para escribir
en su blog: "El mejor remedio para combatir la ira en pareja es hacer sexo oral", hay un mundo de vicisitudes e historias en las que la bucogenitalidad se erige en protagonista. Una intrahistoria por donde pasean
millones de amantes anónimos y una historia en la que lucen palmito felador o cunilingüista personajes tan relevantes como la reina Cleopatra, los poetas Cátulo y Marcial, la emperatriz Wu Zetian, los emperadores
Julio César y Tiberio, la soprano Wilhelmine Schröder-Devrient, el escritor y crítico literario Paul Léautaud, el presidente de la República francesa Felix François Faure, la artista de variedades La Coquito, el pintor
Pablo Ruiz Picasso o los presidentes norteamericanos Kennedy y Clinton. Por primera vez, en este libro se obvia en su globalidad del espacio sexual, sobre el que tanto se ha escrito, conferenciado y especulado, para
profundizar en los objetos parciales, boca, labios, lengua, pene y vagina, que se encuentran y expresan en felaciones, cunilingus y su quid pro quo, el llamado 69. ¿ Se dice que Cleopatra, a quien sus contemporáneos
llamaban "la boquiabierta", practicó felaciones a cien soldados romanos durante una sola noche. ¿ El rey español Alfonso XIII fue una gran impulsor del cine pornográfico, entonces llamado "sicalíptico", encargando
varias películas, para su propio consumo, en las que el sexo oral era protagonista. ¿ Los hermanos Bécquer inmortalizaron a la reina Isabel II en una acuarela donde aparece a punto de hacerle una "mamada" al político
Carlos Marfiori, mientras el padre Claret la acomete por detrás.
El mejor Kama Sutra-Richard Emerson 2005 Illustrated with more than 100 tasteful yet explicit modern photographs, this book reinterprets the Kama Sutra for a new generation. Wisdom is drawn from the ancient
Hindu guide to sexual pleasure, yet modernized for 21st-century couples eager to reach new heights of orgasmic delight. True to the original teachings of the East, this book shows how sex is a divine union of equals, a
joining of sexual minds as well as a physical fusion of bodies. Secret pleasure zones of the body, hidden paths to stimulate the sexual spirits, wicked ways to arouse a partner, sex positions for greater peaks of passion,
and erotic fantasies, games, and adventures are all covered. Ilustrado con más de 100 fotos modernas, explícitas y de buen gusto, este libro reinterpreta el Kama Sutra para una nueva generación. La sabiduría de la
guía anciana hindú está transformada para que parejas modernas apliquen sus deseos sexuales. Al mismo tiempo, la guía se mantiene leal a la enseñanza tradicional que constituye una unión divina entre iguales: fusión
del pensamiento sexual tanto como fusión física de los cuerpos. Zonas secretas de placer, posiciones sexuales para la pasión más intensa, fantasías eróticas, juegos y aventuras también están incluidas.
El Kama Sutra de Luis Antonio-Hard cover-Luis Antonio Rodriguez Vázquez 2013-11-22 El mejor libro publicado sobre sexualidad y erotismo en Puerto Rico. Se incluye los aspectos historicos y antropologicos de la
sexualidad; aspectos fisiologicos; metodos para efectuar el sexo; parafilias; temas diversos y consejos del autor. Mas de 300 ilustraciones de arte erotico de diversas epocas y culturas.Excelente para las parejas.
Tambien incluye ayudas y juguetes sexuales. Es un libro controversial pero necesario para el siglo XXI. Mejor que el Kama Sutra hindu original.
Kama Sutra de la Mujer-Eleanor McKenzie 2007-05-01 A new interpretation of the classic Kama Sutra for the modern woman, this guide adapts many of the Kama Sutra postures in order to enhance the sexual pleasure
for women. This unique guide from the woman's perspective provides insight and detailed information about sexual technique in order to enrich the intimacy within a loving relationship.
El poder mágico de los cristales-Alicia Gallotti 2011-10-05T00:00:00+02:00 Utilizado por los antiguos sacerdotes druidas y los monjes tibetanos desde tiempos inmemoriales, resurge ahora el poder mágico de los
cristales como una nueva y revolucionaria técnica para vivir mejor, que ha alcanzado gran éxito a escala mundial.Poseen extraordinarios poderes curativos. Sus campos magnéticos emiten vibraciones positivas que
equilibran cuerpo y mente, y nos ayudan a:- Luchar contra el estrés.- Curar los malestares digestivos.- Aliviar dolores.- Combatir la depresión.- Protegerse de las vibraciones negativas.El poder mágico de los cristales
contiene también ejercicios prácticos para resolver toda clase de problemas y canalizar el poder que emana del cristal.
Cómo Lograr Un Mejor Sexo- 2020-06-29 Una completa guía ilustrada acerca del sexo y su manera de practicarlo. Con una detallada descripción de cada uno de los temas que le interesan tanto al hombre como a la
mujer, para vivir una vida sexual plena.El placer sexual se logra a través de múltiples formas de expresión, como las caricias, los besos, las miradas, el sexo oral o la masturbación, todos temas tratados en el presente
libro con información que le será útil a la pareja, independientemente del sexo.Este libro contiene el desarrollo de los siguientes temas entre otros: - El deseo y la atracción sexual- El conocimiento mutuo de los cuerposLas fantasías sexuales- Los masajes eróticos- El sexo oral- El sexo tántrico- 50 posiciones para encontrar el máximo placer - Juegos y juguetes sexuales- El sexo fuera de la cama- Los afrodisíacos más efectivosDiccionario de términos sexualesCon este libro aprenderá consejos para una vida sexual mas plena. ¡Descargue ya este libro y comience a aprender sobre este tema tan importante en la pareja!TAGS: sexualidadsalud
sexualvida en parejakama sutraorgasmopunto gtántrico
El Kama Sutra Fotografico / the Photographic Kama Sutra-Linda Sonntag 2007-01-01 New and exciting sexual positions inspired by the classic Indian Kama Sutra are introduced in this straightforward, visual guide.
Explicit and suggestive photographs demonstrate, step-by-step, 23 different positions that have been designed to achieve intense and prolonged pleasure for both participants. Each section includes commentary on the
original Kama Sutra's description of the position, as well as depictions of it in antique Eastern artwork. An additional introduction outlines the body's erogenous zones and offers tips for relaxing, setting the mood, and
achieving the maximum stimulation possible. Nuevas y excitantes posiciones sexuales inspiradas por el Kama Sutra clásico están introducidas en esta guía directa y visual. Explícitas y sugestivas fotografías muestran,
paso por paso, 23 posiciones que resultarán en un placer sexual más intenso y prolongado. Cada técnica incluye comentarios sobre la postura descrita en el Kama Sutra, además de antiguos bosquejos orientales.
Adicionalmente, una introducción sobre las zonas erógenas del cuerpo ofrece consejos para relajarse y alcanzar una estimulación eficaz.
100 Verdades Para Gozar El Sexo-Andy Best 2020-05-30 Un libro para enriquecer la vida íntima de la pareja y a la vez resolver aquellos problemas que puedan perturbar el camino hacia el máximo placer. Este
compendio reúne afirmaciones y recomendaciones para la mujer, el hombre y las relaciones. También, consejos para descubrir nuevas formas de gozar y disfrutar en compañía del otro.Este es un libro para enriquecer
la vida íntima de la pareja y a la vez resolver aquellos problemas que pueden perturbar el camino hacia el placer. La sexualidad ha dejado de ser un tema tabú. Lo que hace unos años estaba restringido a unos pocos
comentarios ocasionales, hoy es parte del formato principal de los medios de comunicación. Diarios, revistas, libros, radios, internet y TV tienen incorporado en sus páginas y emisiones la temática sexual, y eso, por la
influencia que los medios tienen en la opinión pública, no es poca cosa. Afirmar que "hablar de sexo" es cosa de todos los días no es estar alejado de la realidad.Este libro contiene el desarrollo de los siguientes temas
entre otros: - Sobre la mujer- Sobre el hombre- Sobre el acto y las posiciones- Sobre la masturbación- Sobre el sexo oral- Sobre enfermedades e infecciones- Las mejores posiciones para gozar de a dosCon este libro
aprenderá secretos para una vida de placer saludable. ¡Descargue ya este libro y comience a aprender sobre el maravilloso mundo del sexo!TAGS: sexualidad placer sexual kamasutra masturbación climax punto g
orgasmo
Kama Sutra sexo posiciones-My Media Concepts 2013-12-29 Bienvenidos Kama Sutra sexo posiciones! Déjense inspirar de las posiciones de amor y vivan un sentimiento corporal nuevo con su pareja! Descubren las
imagenes estéticas y las descripciones ilustradas orientadas a los “versos del deseo” con los que se les va a resultar fácil dar alas a la fantasía y integrar las posiciones deportivas en su juego amoroso. Déjense meter en
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la combinación del saber sobre el cuerpo, capacidad física y la cosa más bonita del mundo: el amor!
El Gran Liebro de Los Cristales-Alicia Gallotti 1998 Utilizado por los antiguos sacerdotes druidas y los monjes tibetanos desde tiempos inmemoriales, resurge ahora el poder mágico de los cristales como una nueva y
revolucionaria técnica para vivir mejor, que ha alcanzado gran éxito a escala mundial
EL NUEVO KAMA SUTRA-Anne Hooper 2000-09-27
Juegos eroticos/ Erotic Toys-Lola Vidana 2009-06-01 ¿Te imaginas llegar a casa y encontrarte con un examen oral sorpresa? No sufras; seguro que lo apruebas con nota y de premio consigues un masaje del lingam o del
yoni o bien una entrada para jugar a "El señor de los anillos eróticos". Aunque, a ti quizás te van más los excitantes juegos discretos en espacios públicos... En este libro te proponemos una amplia selección de juegos
eróticos que añadirán picante a tus relaciones de pareja. Desde las últimas novedades en juguetes sexuales a divertidas ideas con escenografía: propuestas originales de sexo tántrico, versiones de kama-sutra oral, retos
de todos los colores para descubrirlo todo sobre tu pareja y mucha, mucha diversión.
Travesuras eróticas-Natascha Valdez 2001
Cómo practicar sexo tántrico. Manual ilustrado-Vatek, Abraham Guía práctica ilustrada acerca del arte del Tantra, la disciplina que favorece el deseo y la unión íntima de la pareja: alimentos afrodisíacos, masajes
eróticos, danzas tántricas, zonas erógenas, posturas, y técnicas para controlar la eyaculación.
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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this kama sutra del sexo oral by online. You might not require more become old to spend to go to the book inauguration as well as search for them. In some cases, you
likewise accomplish not discover the message kama sutra del sexo oral that you are looking for. It will completely squander the time.
However below, following you visit this web page, it will be therefore utterly simple to acquire as without difficulty as download lead kama sutra del sexo oral
It will not say you will many time as we run by before. You can do it while piece of legislation something else at home and even in your workplace. in view of that easy! So, are you question? Just exercise just what we allow below as skillfully
as review kama sutra del sexo oral what you bearing in mind to read!
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