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Esta obra, escrita por veintidós especialistas de los más
diversos campos —desde la sexología a la neurolingüística
pasando por la traducción de literatura erótica— ofrece
una panorámica sobre cómo el lenguaje, los idiomas y la
forma de hablar nos ayudan a construir las relaciones sexoafectivas y el amor. Amar a alguien significa hablarle de
una manera diferente... ¿pero cómo? A lo largo de estas
páginas se presentan distintas investigaciones y reflexiones
sobre la importancia de la voz para resultar sexy, del
lenguaje corporal para detectar si nos están cortejando o
de las red flags lingüísticas en el inicio de una relación.
También se abordan temas como las metáforas del amor
en las canciones o el lenguaje que se crea entre las parejas.
En suma, toda la complejidad del amor y la pasión en las
relaciones humanas a través de una de las herramientas
fundamentales de nuestra vida: la palabra.
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