
Aburrimiento o Amor Hasta el Final: una novela y una receta para 
mantener vivo el amor  

RIGA, Latvia, 5 de enero de 2016/PRNewswire/ --  

Estos días, la mitad de los matrimonios terminan en divorcio, citando a menudo 
la frustración sexual como la razón principal. Eso es lo que muestra la 
investigación realizada en Francia, Reino Unido y EE.UU. 

Para ver el Comunicado Multimedia, haga clic en: 

http://www.multivu.com/players/uk/7710151-boredom-or-love-till-the-very-end/ 

¿Hay una solución, o es realmente cierto que el amor vive durante tres años y 
no hay nada que hacer al respecto? El autor de una novela nueva, Andrey 
Rider, cree que hay una solución - una forma de acercar la pasión hacia el 
dormitorio familiar. 

La novella de Rider, Aburrimiento o Amor Hasta el Final (Boredom or Love till 
the Very End) se centra en un tema más importante: intimidad en la vida 
conyugal. ¿Cómo ayuda el sexo a preservar la estabilidad de una relación? 
¿Cómo deberíamos solucionar la infidelidad de nuestra pareja? Aburrimiento es 
un libro sencillo, provocativo que ofrece una receta fiable - una receta para 
preservar la familia. Las parejas más estables tienen que tratar este desafío; 
las señoras que quieran ser las únicas para su pareja encontrarán el libro 
interesante. 

La trama se centra en Daria, una psicóloga; las relaciones de género están 
dentro del alcance de sus intereses profesionales. Entonces llega a un punto 
cuando su propio amor comienza a desaparecer rápidamente. Poco dispuesta 
a renunciar a ello, pasa a la acción, totalmente inconsciente de dónde va a 
llevarla... 

Este libro es sólo para adultos. La versión electrónica está disponible 
para compra en inglés, alemán y ruso, en la tienda online 
andreyrider.com. 

Acerca del autor  

Andrey ha estado trabajando mucho en el ámbito de las relaciones íntimas de 
las parejas estables. Aparte de escribir ficción, ha desarrollado una serie de 
estrategias de autoayuda para el fortalecimiento de las relaciones conyugales 
íntimas. Las estrategias se han utilizado durante ocho años; decenas de miles 
de parejas se han beneficiado de ellas. 

Otras obras del autor  

 Looking Through the Curtains - Colecciones de relatos eróticos 
ilustrados. 



 Antidepressant, una novela corta sobre el turismo sexual femenino y la 
libertad de sexo. 

 FANTY es una serie de juegos para adultos únicos para enriquecer la 
vida privada, ofrecer nuevas perspectivas y ahuyentar el aburrimiento de 
la habitación. 

 Un catálogo ilustrado de 600 posiciones y combinaciones de sexo - un 
conjunto único de escenarios para hacer el amor. 

 Keyhole Secrets, una colección de 200 escenarios de juegos de rol de 
sexo, la colección más grande de fantasías eróticas en el mundo. 

Para saber más sobre Andrey Rider: andreyrider.com 

Contacto: info@andreyrider.com 

Emisor: Valento Projects SA 

Tel. Dana Grossu: +37126793036 


