La sumisa que hay en mí
Declan mostró a Henar un mundo nuevo en las relaciones íntimas. Con lo que ella no contaba era
que poco después la abandonaría sin ninguna explicación. Ahora, esta belleza masculina de ojos
tan profundos como el mar vuelve para reclamar lo que es suyo, lo que le pertenece por completo,
sin objeciones.
Henar deberá superar la prueba a la que Declan la va a someter y será entonces cuando sea
consciente que no solo volverá para jugar con ella en la cama: "Hoy voy a hacerte el amor hasta
que tu olor quede impregnado en mi cuerpo”
¿Será Henar capaz de superar cualquier prueba a la que Declan la someta? ¿Entrará el amor a
formar parte de este peligroso juego?
¿Confías en mí?
" Te quiero enseñar mi mundo Henar, quiero que entiendas lo que es pertenecer el uno al otro"
Llega la esperada reedición de la novela BDSM más esperada...
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La sumisa que hay en mí por Iria Blake.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros
disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
Image not found or type unknown

Titulo del libro : La sumisa que hay en mí
Fecha de lanzamiento: January 1, 1970
Autor: Iria Blake
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer La sumisa que hay en mí en línea.
Puedes leer La sumisa que hay en mí en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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“Hay veces que te encuentras con la personas correcta en ...
Elrincondesan "Al fin y al cabo ser feliz es lo que debo exigirte; si ya eres feliz sin mí no puedo
contradecirte"

¿POR QUÉ LA MUJER DEBE USAR VELO EN LA IGLESIA
Dado que en la secta conciliar reinan el igualitarismo entre Dios y el Hombre y entre el hombre y la
mujer y el sexualismo, sería absurdo que se practiquen ...

EN LA BUSQUEDA DE LO FANTASTICO
4- Apóyate en Mí Andrea quiere someterse, pero no con cualquiera que se crea un Dom. Tiene
que ser más duro y capaz que la panda de matones del barrio donde se crió.

"Cómo se fabrica un machito": Marina Castañeda, la ...
"Cómo se fabrica un machito": Marina Castañeda, la psicoterapeuta mexicana que retrata "al
macho mexicano" en el libro "El machismo ilustrado"

¿Que las mujeres callen en la Iglesia? (Parte 2 ...
Esta publicación es la continuación al primer artículo de esta serie: ¿Que las mujeres callen en la
iglesia? En esta ocasión, analizaremos uno de los pasajes ...

sumisa
Permíteme mimarte… Siente mi fuerza, la que me une a tí.. vital, ahora no te habla la sumisa, te
habla la mujer… atada a tí, por ese lazo invisible,

Reseña Trilogía “Todas las canciones de amor que suenan
en ...
Jajajajajaba bueno Dana, la verdad yo a veces abuso con la lectura porq tengo que trabajar pero
esta historia me tenia como loca. Repito que en muchas ocasiones te ...

20 cosas que un activo desea de un pasivo en la cama ...
Posiblemente te has preguntado qué es lo que más prende a un activo. Bueno, pues aquí te
dejamos las 20 cosas que un activo desea de un pasivo en la cama.

"Los hombres no quieren ver qué hay detrás de la ...
Richard Poulin se presenta a la entrevista con una chapa en la solapa de la chaqueta que deja ya
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muy claros cuáles son sus principios: "Ninguna mujer nace para puta ...

LAS CENIZAS DE SODOMA – Me llamo Javi y tengo 21 años.
La ...
Seamos honestos: los menores están por todas partes. Podemos hacer nuestro mejor esfuerzo
para espantarlos del contenido erótico que se encuentra en algunos de ...
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