El Arte del Sexo Rapido (Spanish Language Edition)

Los encuentros fugaces satisfactorios son
mas faciles de lograr de lo que crees, y
pueden proporcionarte un inmenso placer.
No es necesario que aprendas nuevas y
complejas tecnicas o cambies tu estilo de
vida; no tienes ni que salir de la casa.
Aprende trucos de estimulacion inmediata
que te excitaran y llevaran al climax en un
tiempo record. Sigue las instrucciones para
adoptar las posturas idoneas. Busca lugares
atrevidos pero seguros. Comparte tus
fantasias sexuales para convertir todas las
que puedas en realidad. Lee historias
veridicas sobre encuentros fugaces
ocurridos en duchas, cocinas, ascensores y
muchos otros sitios.
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