ATREVERSE O NO ATREVERSE
y otros relatos del “Mundo Khamira”
Víctor García
Fantasías, placer, misterio y deseo. Una estimulante
colección de relatos eróticos protagonizados por Khamira,
un modelo de mujer liberal sin complejos ni tabúes.

Sinopsis
Para algunas mujeres hablar, leer o disfrutar del sexo es todavía un tabú.
Esta obra recopila los diez mejores relatos eróticos de Khamira, escritos desde el
enfoque de la mujer en los que se mezclan fantasías, deseo y sexo, con un punto
de vista realista que consigue que las lectoras no sólo se sientan protagonistas de
las diferentes historias sino que también sentirán el erotismo por cada centímetro
de su cuerpo.
Mundo Khamira es un mundo que une erotismo y literatura: una apuesta por la
literatura como herramienta para llegar a las mujeres que aún no disfrutan plenamente de su sexualidad.

Biografía
Colección.................................................Erótica
Autor.............................................Víctor García
Tamaño............................................14 x 21 cm
Páginas.........................................................272
Formato........................Rústica con solapas
Edicion .............................................1ª edición

Víctor García es ingeniero técnico aeronáutico por la Universidad
Politécnica de Madrid con máster en Biotecnología, Nanotecnología e
Innovación Disruptiva.
Comenzó su periplo en este sector en septiembre de 2012 cuando tomó
la arriesgada decisión de publicar sus relatos en internet. Es director y
creador del Mundo erótico Khamira enfocado a la literatura erótica y la
educación sexual.

Lanzamiento .................................Mayo 2014
ISBN...................................978-84-15747-437

Argumentos de venta

ISBN ebook...................978-84-9967-606-7
ISBN POD ....................978-84-9967-605-0
PVP:............................................................12,95€

- Se trata de una recopilación de relatos eróticos que pretenden alimentar la libido de las
lectoras. El hilo conductor es Khamira, una tipología de mujer que protagoniza los relatos,
una mujer desinhibida que disfruta del sexo.
- La obra continúa la estela de otros títulos de la colección: narrativa erótica de calidad que
sigue el auge de este género en España respondiendo a la creciente demanda de nuevos
títulos.
- En esta ocasión, el valor añadido de la obra es que está escrita por un hombre, lo que resulta algo muy innovador en este género en España. Además Víctor es el creador del universo
erótico Khamira, poseedor de un gran conocimiento de las fantasías eróticas femeninas.
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