El Amor: Lo que importa son los resultados. (Spanish Edition)

?Por que nos enamoramos? ?Cuando nos
enamoramos?
?De
quien
nos
enamoramos? De la amistad al amor. El
flechazo. El principio del placer. La
perdida. El nosotros. Interes economico y
status social. El erotismo. El amor secreto.
La renuncia.
La seduccion.
La
reconquista. El pacto. Las reglas. Vidas
separadas. Vidas con los hijos. Los
amantes. La fidelidad. Varios amores.
?Por que la crisis?. Pseudoenamoramiento.
Evolucionar juntos. La complicidad.
Despechos y provocaciones. La pareja
enamorada.
Todos estos temas y
muchisimos mas, te esperan en este
fascinante libro sobre las relaciones de
pareja.
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