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PLANETA, 2013. Condition: Nuevo. Cassie, la protagonista, es una joven viuda que es introducida en
una sociedad underground, S.E.C.R.E.T. que permite a las mujeres llevar a cabo sus fantasías y
disfrutar al máximo de su sexualidad. Una vez se acepta entrar en la organización, la mujer debe
seleccionar las diez fantasías que quiere vivir. Cada capítulo cuenta una fantasía sexual de la
protagonista. Con cada una de las fantasías las mujeres van creciendo y ganando en autoestima y
libertad. Por cada una de las fantasías cumplidas, la participante recibe un abalorio para colgar en
su pulsera como símbolo de la prueba superada. Cada abalorio lleva escrito lo que ha aprendido y
se corresponde con uno de los pasos. Una vez se han cumplido las 10 fantasías, las mujeres pueden
decidir libremente si abandonan el club S.E.C.R.E.T. o permanecen en él como participantes activas
y buscando nuevas adeptas. Segura. La fantasía no debe suponer ningún peligro para la
participante. Erótica. Tiene que ser de naturaleza sexual y no una simple imaginación platónica.
Cautivante. Debe despertar en ella un auténtico deseo de hacer realidad. Romántica. La hará
sentirse deseada. Eufórica. Experimentará alegría y felicidad en el acto sexual. Transformadora. Y
la vivencia...
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This is actually the very best book i actually have read till now. This is for all those who statte that there was not a worth studying. Its been written in an
remarkably straightforward way which is merely following i finished reading this publication by which in fact altered me, modify the way i believe.
-- Mr . Jer a m y Leuschke IV-- Mr . Jer a m y Leuschke IV

This kind of pdf is almost everything and made me seeking forward and much more. It is actually packed with wisdom and knowledge You will not really
feel monotony at whenever you want of your own time (that's what catalogs are for about when you question me).
-- Ma r tina  Ma g g io-- Ma r tina  Ma g g io
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