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Recuento de una juventud truncada, sometida primero al
yugo nazi y luego al socialismo real, "El loro de Budapest" es
un mensaje para el lector pausado, aficionado a conocer las
entretelas del pasado y el curso de las pequeñas vidas que
rara vez transitan los manuales de historia. Pero es también y
sobre todo un ajuste de cuentas con la patria. Pudoroso pero
vigilante, intolerante frente a la vulgaridad contemporánea y
audaz nostálgico del mundo previo a la catástrofe, André
Lorant regresa a la Budapest de sus primeras décadas de
vida y elabora el relato íntimo, profuso en geografías y seres,
de un representante de la alta burguesía que vio
desarrollarse frente a sus ojos toda la furia del siglo. La
presente edición de "El loro de Budapest", dirigida y revisada
por el autor, incorpora algunos materiales tomados de la
versión húngara del libro, en cuya traducción ha colaborado,
con su usual bonhomía y generosidad, György Sved,
responsable, en muchos sentidos, de la publicación española
de esta obra.
Sus familias los habían separado. ¿Podría su hijo volver a
unirlos? Byron Beaumont había intentado olvidar a Leona
Harper. Pero ni viviendo en el extranjero había conseguido
borrar los recuerdos de su relación ni de su traición. La
familia de ella llevaba años tratando de destruir a la suya y, a
pesar de que Byron había confiado en ella y le había hecho
el amor, Leona le había ocultado su identidad. Pero ahora
que estaba de vuelta y era su jefe, quería respuestas. Pero le
esperaba otra sorpresa: Leona había tenido un hijo suyo.
Byron estaba dispuesto a cuidar de su familia, aunque eso
significara pasar día y noche deseando a la mujer que no
podía tener.
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Millonario de incógnito Por culpa de una apuesta el magnate
de la construcción Rafe King se vio obligado a trabajar como
carpintero. No sospechaba que su clienta, la hermosa Katie
Charles, lo haría olvidarse de su fría reputación. El único
problema era el profundo rencor que Katie les guardaba a los
hombres ricos y especialmente a los de la familia King. Rafe
no podía confesarle sus sentimientos sin revelar su
verdadera identidad. Pero tampoco podía seguir mintiéndole
y arriesgarse a perder lo que empezaba a nacer entre
ambos.
"...Hace unos meses cumplí los veinticuatro años. No niego
que me hubieran gustado algunos hombres, pero había
logrado controlar mis emociones y seguir adelante. Incluso
había evitado cuidadosamente cualquier tipo de contacto
íntimo o sexual. Sí, hasta hace poco tiempo era virgen. Pero
de pronto apareció Mark en mi vida. Un dique interno se
rompió. En pocos días me vi enredada en una andanada de
acontecimientos que se sucedieron velozmente. Quizás
muchas mujeres no hayan experimentado ni la mitad de lo
que me pasó en estos días, en su vida entera. Pero no me
arrepiento...".
Emily Estoy de regreso en Nueva York para empezar mi
nueva vida con Logan. Las cosas todavía están en el aire
para nosotros, y han sido tres meses desde que hablé con él.
Pero hay una cosa de la que estoy segura... No puedo vivir
sin él. Logan La necesito como el aire para vivir. Pero ahora,
ella ha vuelto. Su papá y su ex novio están conspirando para
mantenernos separados. Podemos hacer esto, sin embargo.
¿Podremos? ¿Podremos hacer que esto funcione? Tenemos
que lograrlo, porque no puedo imaginar mi vida sin ella.
¿Eres consciente de que todas las personas comparan la
conexión sexual de su pareja actual con la de sus parejas
anteriores? ¿Cómo te sentirías al saber que tienes las
habilidades que podrían convertirte en el mejor amante que
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tu pareja ha tenido, y que tendrá jamás? ¿Alguna vez te has
sentido frustrado por no poder hacerle llegar al clímax a tu
pareja? “Algunos de los mejores momentos de la vida son
aquellos que no le puedes contar a nadie” - Anónimo No hay
forma de evitarlo. El sexo forma parte muy importante de las
vidas de las personas, y es inevitable comparar el
rendimiento sexual de nuestra pareja actual con las
anteriores. Todos recordamos aquella pareja que nos
sorprendió durante el momento de intimidad. Son memorias
que son muy difíciles de borrar y normalmente se quedan con
nosotros para siempre. ¿Cómo te gustaría ser aquella
persona capaz de dar experiencias inolvidables en la cama?
Aquí hay algo de lo que puedes esperar aprender en este
libro: -Aprende todo sobre las técnicas naturales que
REALMENTE funcionan para dar orgasmos alucinantes, y
aquellas otras técnicas que mejor deben ser evitadas a toda
costa. -Cómo asegurar llegar al orgasmo con personas que
tienen dificultad para lograrlo. -Cómo utilizar el tacto
correctamente para elevar la experiencia. -Los mitos más
comunes que rodean al sexo oral y porqué son falsos. -Como
preparar el ambiente para que todo esté a tu favor antes de
empezar lo divertido. -La importancia del juego previo y cómo
maximizar su efectividad para incrementar el poder del
orgasmo. -Y mucho más... En lugar de decirte a ti mismo que
tu desempeño sexual no es tan importante en tu relación,
toma medidas inmediatas hoy y entra en el mundo secreto
del placer oral que pocos conocen. ¿Qué es lo que estás
esperando? ¡El tiempo corre! Hazte cargo de tu vida sexual
hoy mismo y da el paso a lo que podría ser uno de los
movimientos más inteligentes que podrías hacer: una
inversión en tu confianza y en la satisfacción de tu pareja.
Borra de su mente a todos los amantes del pasado de tu
pareja, ¡solo desplázate hacia arriba y haz click en el botón
COMPRAR AHORA en la parte superior de esta página!
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Lucy Abbott está dispuesta a hacer cualquier cosa para
proteger a su hija. Trabaja todo lo que puede, pero, aun así,
apenas le llega para darle de comer.Así que, cuando el
príncipe Maximo d’Aquilla le ofrece millones y una salida a
su desesperada vida, Lucy acepta. Maximo la lleva a Italia…
¡y pronto es completamente suya! Maximo la ha seducido por
completo, pero lo que le mueve es la venganza y no el
deseo…
«Tenía un brazo entre las piernas de Vanessa. Giró la cabeza
y vio a Ana tocándose a sí misma. A su propio clítoris. Con
fuerza, con desesperación. Con desesperanza. Como si
fuera un asunto de vida o muerte, como si no tuviera ningún
tipo de inhibición. Hundida en un embriagador estado de
placer. Perdida entre el deseo. Luego, se colocó en postura
de rueda completa. Los pechos de Ana presionaban el culo
de Vanessa mientras esta estaba montada sobre su boca, y
tuvo que agarrarse al respaldo del trono para sostenerse». La
aventura en Camboya continúa. Hace calor y todo está
sudoroso. En este relato erótico corto, la guía turística, alta y
morena, lleva a la pareja a una excursión privada, triplicando
la lujuria y el placer. Vanessa Salt es un seudónimo. Vanessa
encuentra inspiración para sus historias en sus muchos
viajes a lugares calientes y exóticos que alimentan sus
fantasías eróticas. Escribe con humor sobre la pasión que
puede surgir cuando menos lo esperas.
Danny Skinner es una joven versión contemporánea del Dr.
Jekyll y Mr. Hyde. Reparte su tiempo libre entre el fútbol, las
mujeres, las borracheras monumentales y las grescas
apocalípticas por un lado, y la lectura de Rimbaud, Verlaine y
Schopenhauer por otro. Y, en su tiempo de asalariado,
trabaja en Sanidad y Medio Ambiente y se dedica a
inspeccionar restaurantes. Aunque también aquí la dualidad
se repite, porque Danny Skinner oficialmente está interesado
en la salubridad e higiene de los lugares donde cocinan los
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grandes chefs, y también los menos grandes, y en recibir
algún que otro soborno, pero extraoficialmente pretende
averiguar los más turbios secretos de alcoba de esos
cocineros: el joven es hijo de madre soltera, una pionera del
punk que jamás ha querido abrir la boca, y sospecha que su
progenitor puede ser uno de esos divos contemporáneos,
uno de los emperadores de esas cocinas que él visita ojo
avizor. Hasta que un día, en medio de este inestable
equilibrio laboral y vital, aparece Brian Kibby, un perfecto
buen chico un tanto friki, que jamás se emborracha, es
aficionado a los trenes eléctricos de juguete, hace higiénicas
excursiones a la montaña y asiste a las convenciones de Star
Trek. Y Brian se pone a trabajar junto a Danny, que
comienza a experimentar un odio inmediato y fulgurante por
el recién llegado, tan inmediato y fulgurante como la
admiración que Brian siente por él.
En este libro erótico te damos toda la historia sexy de Los
secretos de Angkor. La primera parte nos lleva a las selvas
cálidas y húmedas de Camboya y nos permite explorar ruinas
escondidas y cuerpos sudorosos. La aventura en Camboya
continúa en la segunda parte, donde el guía de viaje alto y
guapo lleva a la pareja a un tour privado y triplica su lujuria y
placer. La tercera parte nos lleva de regreso a las cálidas
selvas de Camboya, sirviéndonos apasionado sexo grupal
como nunca antes lo habías visto. Lo que comienza como
una improvisación lujuriosa termina en un éxtasis... Vanessa
Salt es un seudónimo. Vanessa encuentra inspiración para
sus historias en sus muchos viajes a lugares calientes y
exóticos que alimentan sus fantasías eróticas. Escribe con
humor sobre la pasión que puede surgir cuando menos lo
esperas.
Filled with suggestions for the adventurous lover, this sexy
guide encourages couples that want to spend a few fun hours
in bed to discover what gets both of them turned on and in
Page 5/17

Read Online El Clitoris Y Sus Secretos Uvigol
Universidade De Vigo
the mood. The passionate photographs help in each couple's
search for their own particular sources of passion. Lleno de
sugerencias para el amante aventurero que todos llevamos
dentro, este libro picante alenta a las parejas que quieren
pasar unas horas divertidas descubriendo lo que les hace
subir la temperatura a ambos en la cama. Las apasionantes
fotografías buscan ayudar al lector a descubrir sus pasiones.
El primer libro de la bilogía «Secretos». Una novela de
pasión, misterios y amor. Para la joven maestra de
preescolar, Victoria Ackerman, su mayor pasión en la vida
son los coches de carrera y su mayor anhelo es ganar el
próximo Campeonato Mundial de Turismos. Inicia un nuevo
año y, con este, una nueva competencia y una segunda
oportunidad en la cual Victoria pretende ganar a toda costa,
ya que la primera vez que lo intentó, las cosas se salieron de
control y ella casi pierde la vida. Entre las prácticas dentro del
autódromo de su ciudad y aunado a su trabajo como
maestra, sus días están resultando realmente extenuantes,
agotadores. Esto no le impide sentir la adrenalina vibrar en
su torrente sanguíneo cada vez que pisa el acelerador de su
coche. Autos y niños son su día a día hasta que se tropieza
con Troy Bourke, un hombre misterioso, atractivo, con una
mirada envolventeque la hechiza, la hace temblar y a la vez
temer. Ella presiente que algo oculta, algo que hace
desestabilizar su vida y para su propia frustración, ¡su
cuerpo! Troy es como un peligroso mar embravecido lleno de
secretos que la llaman a nadar en sus aguas profundas.
Victoria es fuerte y aguerrida, pero se encuentra temerosa.
Lo que ella no se imagina es cuan acertada está, que él,
realmente esconde algo y que detrás de ese misterioso
secreto se encuentra la razón por la cual Troy está a punto
de perder la razón.
Poder, riqueza y una hermosa mujer a su disposición… Leo
Spencer lo tenía todo, pero había algo que su alto nivel de
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vida no podía darle: la verdad sobre su pasado. La búsqueda
de ese objetivo le llevó a conocer a Brianna Sullivan, perdida
en un recóndito pueblo irlandés y mujer que iba a cambiar su
vida. Ella no se parecía en nada a las mujeres que Leo
acostumbraba a tratar. Su inocencia le cautivó… y también le
sirvió para averiguar los secretos del pasado. Pero, cuando
Brianna descubrió la verdadera identidad de Leo, la
apasionada relación entre ambos amenazó con romperse
irremediablemente.
Secretos de una pornostar, la biografía de la actriz Celia
Blanco contada sin tapujos. Celia Blanco, actriz porno, es
una polifacética mujer que nos desvela en ese libro todos sus
secretos. La narración arranca con una escena de la primera
película para adultos que Celia rodó bajo la dirección de su
novio. Nos describe sus inicios en el mundo del cine X, sus
relaciones y nos presenta sin tapujos toda la trastienda de
este mundo. Un libro que, sin duda, no pasará inadvertido.
Clitoris e os seus segredosEl silencio pélvicoEditorial
CumioPlacer OralLos secretos para lograr poderosos
orgasmos con el sexo oral. Una guía para ambos
sexosAlexandro Mayer
Infravalorado, ignorado, confinado a los preliminares del
juego sexual, el clitoris es el gran desconocido, un organo
destinado al placer femenino relegado a un segundo plano.
Solo asi se explica que muchos hombres y mujeres sigan
considerando el clitoris una especie de boton e ignoren
todavia que se extiende varios centimetros en el interior del
cuerpo. La sexologa Alexandra Hubin y la periodista Caroline
Michel abordan un tema tabu que pone en cuestion muchas
de las falsas creencias que aun albergamos sobre el clitoris,
el punto G y el eterno dilema entre orgasmo clitoriano y
vaginal. Con desparpajo pero tambien con rigor, las autoras
intercalan la historia de este misterioso organo con sus
propias anecdotas y las creencias de una epoca. Un libro
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agil, accesible y ameno, repleto de revelaciones, cuyo
verdadero objetivo es ofrecer a las mujeres (y a los hombres)
un mayor conocimiento de su placer y de su cuerpo.
Es un libro donde la autora expresa sus vivencias de nina, el
como sobrevivio despues de sufrir, a mano de familiares, de
abuso sexual, contando solo con seis anos. Obsequia tres
secciones donde pueden encontrar trabajos en prosa con
rasgos poeticos, sensuales, tiernos, romanticos, cinicos y
otro tanto de alto contenido sexual.
Un frío día de noviembre de 1701, un misterioso personaje
llega a un convento cercano a París para visitar a una
aristócrata. Tiene que contarle un asunto del máximo interés
que afecta a su pasado. La historia se remonta a Florencia
diez años antes, una ciudad que ya ha perdido el esplendor
renacentista de antaño y en la que priman la hipocresía y la
represión: cualquier placer se castiga con brutalidad en la vía
pública, mientras entre los muros de palacio todo puede
pasar impunemente. Gaetano Zummo, un escultor siciliano
que va huyendo de un pasado que le atormenta, es invitado
a la corte de los Medici. Es un artista reputado por el realismo
con el que reproduce sus figuras de cera. El Gran Duque
Cosimo III, un hombre de honda devoción religiosa que
esconde tras su compasión una dolorosa experiencia
matrimonial, le encarga esculpir una Venus de cera de
tamaño natural. Mientras recorre las calles de Florencia en
busca de inspiración femenina, cae hechizado por una
enigmática mujer, Faustina. Los importantes secretos que
oculta van a poner en grave peligro su vida. La perfección de
la imagen que está esculpiendo puede ser su salvación, pero
también su perdición. Basada en la vida del escultor Gaetano
Zummo, "Secretos" es una novela de intriga histórica, de
misterio, de amor... Una obra emocionante, sensual y
escalofriante en la que Thomson, a través de una prosa
extremadamente bella y rica en minuciosas descripciones,
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recrea una Florencia sumida en la corrupción y la austeridad,
la soledad y la decadencia. Pero en la que también se dan
cita la esperanza y el amor; y, sobre todo, la belleza del arte
y de la vida.
El precio del deber La vida le había enseñado al príncipe
Maksim Yurkovich que el deber debía anteponerse al deseo.
Su país necesitaba un heredero, así que, cuando descubrió
que su amante no podía tener hijos, supo que debía romper
la relación. Aun así, no pudo resistirse a pasar una última
noche en su cama. Contra todo pronóstico, Gillian Harris se
quedó embarazada, y Maks tendría que enfrentarse a la
mayor crisis diplomática de su vida. Pero las reservas del
príncipe ocultaban el corazón de un feroz guerrero cosaco;
alguien que no dudaría en utilizar la pasión para convencer a
la desconfiada Gillian de que debía ser su reina. El príncipe
de los secretos El príncipe Demyan Zaretsky haría lo que
fuera para proteger a su país. De modo que seducir a Chanel
Tanner sería fácil, y casarse un desafortunado efecto
secundario del deber. Sin saberlo, Chanel tenía en sus
manos la estabilidad económica de Volyarus… y él debía
asegurarla. Sin revelar su identidad ni su propósito, Demyan
se propuso un plan de seducción destinado a hacer que
Chanel se enamorara perdidamente de él. Pero, cuando
supo que ella era virgen, descubrió algo que creía no tener:
conciencia. Y el plan dio un giro inesperado. Un giro que
aquel príncipe despiadado no había anticipado.
El engaño de Mila podía destruir sus sueños y el futuro de su
país... La princesa Mila estaba prometida con el príncipe
Thierry, y aunque apenas se conocían pues solo se habían
visto una vez años atrás, se había resignado a casarse con él
para asegurar la continuidad de la paz en su reino. Un día
tuvieron un encuentro fortuito y él no la reconoció, y Mila
decidió aprovechar para hacerse pasar por otra persona para
conocerlo mejor y seducirlo antes del día de la boda. La
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química que había entre ellos era innegable, pero Thierry
valoraba el honor por encima de todo, y Mila le había
engañado.
Amun, el inmortal guardián del demonio de los Secretos,
podía manipular los pensamientos más oscuros de quienes lo
rodeaban. Por eso tuvo que ser encadenado y aislado para
seguridad de aquéllos a quienes quería. Entonces, su única
esperanza de liberación pasó a ser la muerte. Hasta que
conoció a Haidee, una prisionera como él, cuya belleza y
vulnerabilidad oculta lo obligaron a pasar una prueba de
lealtad hacia sus amigos… Haidee era una asesina de
demonios que había sido educada para despreciar a la raza
de Amun. Sin embargo, ¿cómo iba a odiar al hombre que la
hacía arder con sus caricias? Para salvarlo, debía entregarse
en cuerpo y alma… y enfrentarse a la ira de un poderoso
adversario que había jurado destruirla.
Cómo acariciar correctamente el pecho es una pregunta que
preocupa no solo a los jóvenes, sino también a los hombres
experimentados que desean convertirse en maravillosos
amantes en la cama. Después de todo,debido a la
inexperiencia, no solo puedes herir a tu pareja, sinotambién
ofenderla tanto que no volverá a invitarla a ella...
Edición bilingüe español-wolof. El anciano Nguirane Faye
siente cercana su muerte y escribe a su nieto Badou Tall,
que hace tiempo emigró a algún país lejano y del que no ha
vuelto a tener noticias. Sabe que no volverán a encontrarse y
decide contarle el día a día de Niarela, barrio de Dakar, en
siete cuadernos que esperarán su regreso enterrados bajo el
mango del patio familiar. Esta crónica cotidiana se convierte,
poco a poco, en un viaje por los recuerdos del anciano y en
balance de su vida. Fábula política, diario íntimo,
reivindicación de la cultura e historia senegalesas a través de
un juego de espejos que denuncian las relaciones con los
colonizadores e invitan a la búsqueda de la propia identidad.
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Novela ambiciosa y compleja en la que se mezclan realidad,
ficción, locura, amor y deber de memoria.
Más allá de la venganza Lynne Graham Comprada para
venganza del griego. A pesar de no tener ni el dinero ni los
contactos necesarios, Prunella Palmer había despertado el
interés del archienemigo de Nikolai Drakos. Hacerla suya
sería la mayor satisfacción para Nikolai. El despiadado
magnate estaba dispuesto a utilizar los medios que fueran
necesarios para asegurarse la atención de Prunella, de modo
que adquirió las deudas de su familia. Unas deudas que
perdonaría si ella se convertía en su amante. Cuando
descubrió su inocencia, Nikolai se vio obligado a reconsiderar
su decisión y tomarla como esposa. Furia y deseo Anne
Mather Una aventura prohibida, ¿para siempre? Cinco años
antes, Abby habría dado cualquier cosa por ser la amante de
Luke Morelli. El sabor de su boca y el calor de sus caricias le
ofrecían un refugio. Pero el amor de Luke quedaba fuera de
su alcance porque ella estaba casada con otro hombre…
Ahora Luke había vuelto. Eso sí, sin haber olvidado la traición
de Abby, y decidido a hacerle pagar caras sus mentiras. Libre
por fin de su marido, solo había un modo de hacer las paces.
Una aventura habría sido imposible entre ellos tiempo atrás,
pero ahora Abby estaba disponible y podía hacerla suya.
Dueto de amor Julia James Una seducción sin
remordimientos… A Bastiaan Karavalas le encantaba la
emoción de la caza. En aquella ocasión, su presa era la
tentadora Sarah Fareham. Desgraciadamente, aquella
seducción no sería solo por placer. Ella representaba una
amenaza para su familia y debía ocuparse de ella. Sarah
soñaba con convertirse en cantante de ópera, pero tenía que
ganarse la vida como artista de un club nocturno, superando
sus inhibiciones y ocultándose bajo el sensual personaje que
representaba en el escenario, Sabine Sablon. Sabine se
convirtió en su única defensa contra el sugerente acoso al
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que la sometía Bastiaan… Nueve meses... un legado Abby
Green Una noche de pasión alteró sus vidas… Desesperada
por salvar a su padre, la empleada de hogar Rose O’Malley
creyó que podría atrapar a un hombre. Pero, en cuanto vio a
Zac Valenti y percibió la fuerza de su sensualidad, supo que
no sería capaz. Antes de que pudiera volverse atrás, el
soltero más codiciado de Manhattan la sedujo y la llevó a la
cama. Rose se escabulló por la noche, como una cenicienta
culpable, y se prometió no volver a ver a Zac… Hasta que
descubrió que estaba embarazada y que Zac exigía que ella
y su bebé estuvieran bajo su control.
«Nadine pudo oírlos desde la habitación de la planta de
abajo. Le sorprendía la frecuencia con la que sus anfitriones
tenían ese tipo de relaciones. Thomas y Julie eran una pareja
inusualmente guapa, y Nadine envidiaba la vida que
llevaban. No necesitaban absolutamente nada y estaban
enamorados, muy enamorados. A juzgar por los sonidos que
provenían del piso de arriba, el sexo les iba de maravilla».
----- La joven Nadine llega a Dinamarca para pasar un año
con una familia de acogida formada por Julie y Thomas. El
matrimonio disfruta del sexo sin rubor y Nadine no puede
evitar excitarse escuchándolos desde su habitación: desea
experimentar esa sensación. Camille Bech es una autora
danesa de cuentos eróticos y de romance erótico. Su mundo
está lleno de pasión y deseos prohibidos.
Era un despiadado e implacable millonario… acostumbrado a
negociar. La modelo y heredera Angelique Marchand estaba
furiosa. El famoso playboy Remy Caffarelli, increíblemente
guapo y arrogante, le había arrebatado la mansión escocesa
de su madre ganándola en una partida de cartas. Angelique
logró localizarlo en Oriente Medio y decidió enfrentarse a él y
reclamar lo que era suyo por derecho, pero, cuando los
encontraron en la habitación de su hotel, los dos enemigos
se vieron forzados a contraer matrimonio. Y,
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sorprendentemente, en lugar de anular la boda, Remy quiso
explotar su matrimonio por negocios… y por placer.
Una noche de pasión alteró sus vidas… Desesperada por
salvar a su padre, la empleada de hogar Rose O’Malley
creyó que podría atrapar a un hombre. Pero, en cuanto vio a
Zac Valenti y percibió la fuerza de su sensualidad, supo que
no sería capaz. Antes de que pudiera volverse atrás, el
soltero más codiciado de Manhattan la sedujo y la llevó a la
cama. Rose se escabulló por la noche, como una cenicienta
culpable, y se prometió no volver a ver a Zac… Hasta que
descubrió que estaba embarazada y que Zac exigía que ella
y su bebé estuvieran bajo su control.
Magnífica novela que te situará en el Madrid de 1870, en
Inglaterra, Italia e incluso en un pequeño reino árabe
Mediterráneo, con una narración amena y descriptiva.
Acción, amor, aventuras, espionaje hacen de esta novela una
de las mejores de la literatura romántica histórica según las
lectoras de RNR. Richard Arlington abandonó el Servicio
Secreto inglés cuando tuvo que asumir el título de Duque tras
la muerte de su hermano mayor. No echaba de menos
aquella vida y no deseaba volver a ella, pero cuando su
hermano menor, Charles, es asesinado, no le queda más
remedio que hacerlo. Charles murió mientras investigaba la
posibilidad de que un pintor español fuese «la Sombra», uno
de los espías más activos y sanguinarios de los últimos
tiempos. Richard deberá descubrir la verdad, a pesar de su
relación con Ana, la hija del pintor, a la que conoció en
Madrid varios años antes y a la que nunca ha olvidado... Por
su parte, la vida de Ana nunca fue fácil. De familia humilde, el
ascenso de su talentoso padre en una Corte española
socavada por las intrigas, solo les deparó problemas.
Conoció a Richard en un momento difícil, cuando tenía el
corazón roto por su primer amor. Luego, ya no pudo apartarlo
de sus pensamientos. El reencuentro de ambos y los
Page 13/17

Read Online El Clitoris Y Sus Secretos Uvigol
Universidade De Vigo
sucesos siguientes envueltos en un entramado de pasiones,
intrigas, sospechas y reproches, será el principio de un largo
camino, complicado y oscuro. Sin embargo, no se puede
luchar contra los impulsos del corazón. En los blogs... «Díaz
de Tuesta me ha dejado maravillada con su pluma. Soy
aficionada al romance histórico pero introducirme en esta
trama repleta de pasiones, intrigas, venganzas y sospechas
ha sido fascinante.» Blog Promesas de amor

Camarera… amante… ¿esposa? Darcy Denton no era
más que una joven e ingenua camarera. Sabía que
no era el tipo del poderoso magnate Renzo Sabatini,
porque no era alta, ni grácil, ni sofisticada, pero la
había embelesado, y se había vuelto adicta a las
noches de pasión que compartían. Mientras
disfrutaba como invitada en su villa de la Toscana,
Darcy vislumbró el agitado pasado de Renzo y la
desolación que anegaba su alma. Pensó en poner
fin a su relación antes de involucrarse demasiado,
pero un día descubrió que... ¡estaba embarazada!
No se atrevía a contarle a Renzo los secretos de su
infancia, pero iba a ser la madre de su hijo, y era
solo cuestión de tiempo que él lo descubriera y
reclamase lo que era suyo...
Primero de la serie. Max Rolland, un millonario de
Manhattan, rehuía las relaciones… hasta que Julia
Prentice, una aventura de una noche, apareció
embarazada. Julia, una joven de sangre azul, era
una corderita de día, pero se convertía en una leona
en el dormitorio. Cuando se presentó de improviso
en la puerta de Max, éste supo que el bebé no podía
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ser suyo, pero le propuso matrimonio de todos
modos. Por un año. Él conseguiría el heredero que
buscaba y una compañera de cama muy sexy. Pero
antes de que se secara la tinta del acuerdo
prematrimonial, Max empezó a preguntarse si no
quería algo más de Julia que ese contrato tan frío.
No es fácil ser un buen amante. Con más libertad,
sabiduría y conocimiento del cuerpo, la mujer de hoy
sabe más como para conformarse con un previsible
sexo basado en el desempeño. Secretos Tántricos
para Hombres proporciona todo lo que un hombre
necesita saber para satisfacer los anhelos físicos,
emocionales y espirituales en una relación sexual --y
cómo llevarse a sí mismo a nuevas alturas de
éxtasis en el proceso. Kerry y Diane Riley utilizan
antiguos secretos tántricos, para mostrar la manera
de transformar el sexo en una apasionada forma de
hacer el amor; el placer, en éxtasis y la relación, en
unión. Sus expertas enseñanzas representan a un
comprometido matrimonio que practica la sexualidad
extática dentro de los desafíos de un moderno estilo
de vida. Los autores proporcionan a las parejas,
técnicas prácticas para hacer el amor logrando, con
más frecuencia, más altos y prolongados estados de
intensidad orgásmica, además de experimentar
hacer el amor como una práctica sagrada. Mediante
su enfoque, las parejas encontrarán nuevas
maneras para satisfacerse mutuamente en los
niveles de cuerpo, corazón y alma, para mantener
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vivos su amor y pasión sexual.
Todo lo que necesitas saber para encontrar el amor
en internet. A partir de una investigación rigurosa, la
intrépida Dra. Amor nos revela información
necesaria para lograr navegar con éxito los mares
del romance en la red. En este libro encontrarás:
Cómo preparar tu perfil para llamar la atención
Tipología de los usuarios profundizando en la
psicología masculina Las ventajas y desventajas del
romance en la red Consejos tanto para hombres
como para mujeres para triunfar en el mundo de las
citas virtuales Cómo distinguir a través del perfil del
usuario y de su comunicación si se trata de un
fraude Datos estadísticos Testimonios de usuarios
encantados y desencantados Opiniones de expertos
que analizan el tema desde varias perspectivas
científicas Entrevistas a dueños y ejecutivos de los
portales que brindan el servicio de citas en la red
Entre ambos seguía habiendo secretos por
resolver... Hizo falta un devastador terremoto para
que el multimillonario Cesare di Goia se diera cuenta
de lo que realmente importaba en la vida. Un abismo
infranqueable lo separaba de su mujer, pero no
estaba dispuesto a renunciar a su hija. Al volver al
lago de Como con su hija, Ava di Goia se sentía
como una intrusa en el fastuoso palazzo que una
vez fue su hogar. Pero un fuerte vínculo de pasión y
deseo seguía uniéndola a su marido.
Allí estaba él, cuidando niños con la mujer a la que
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tanto había amado... Las maniobras militares
secretas eran una rutina para Sam Pearce, pero los
niños eran otra cosa... especialmente cuando se
trataba de dos niñas gemelas. Por eso no podía
rechazar la ayuda de nadie, aunque fuera la de una
mujer que había prometido amarlo y después había
desaparecido sin explicación alguna. Y ahora que
volvía a tener a Michelle Guillaire en sus brazos, no
iba a dejarla escapar hasta que le aclarara algunas
cosas...
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