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El musculo pubocoxigeo es denominado por los taoistas como el musculo del amor Y esto es
porque al ejercitarlo podemos llegar a obtener grandes beneficios en nuestras relaciones
sexuales. Para identificarlo partiremos de la retencion y la expulsion de la orina. El musculo
pubococcigeo (PC) es por excelencia el musculo del amor, ejercitarlo es mas importante para
la vida sexual que todas las horas invertidas en el gimnasio. Fortalecerlo ayuda a conseguir el
orgasmo, proporcionar mayor placer a la pareja y . Tambien existe el musculo del amor que es
el que se encarga de las relaciones sexuales. El musculo pubocoxigeo y los musculos de la
zona pelvica, estos intervienen en el momento que la persona esta teniendo relaciones es por
eso que se les conoce tambien como los musculos del amor. El Musculo del Amor. Como
Encontrar y Estimular El Famoso Punto G [Bryce Britton] on hellofromsandy.com *FREE*
shipping on qualifying offers. El punto Grafenberg, a menudo tambien conocido como punto
G, es una pequena zona del area genital de las mujeres localizada detras del pubis y alrededor
de la hellofromsandy.com: Bryce Britton. EL MUSCULO DEL AMOR El ejercicio de amar,
cuando el tiempo pasa, es algo que depende mucho mas de la voluntad que de los
sentimientos, es como un musculo que hay que ejercitar a diario, para que pueda crecer.
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