LAS FANTASÍAS DE SENSUEYE
Novela erótica

Helen A. Campbell
Relatos íntimos de una mujer provocativa y ardiente
que se busca a sí misma a través del sexo.

Sinopsis
Sensueye, una mujer transgresora, sensual, diferente y apasionada, narra sus fantasías
sexuales. A través de estas experiencias, despertará al erotismo más carnal y recorrerá una
senda de aventuras prohibidas, guiada únicamente por el deseo.
Sensueye es la mujer prohibida que vive dentro de cada mujer. Es liberal, apasionada, diferente, sincera, exótica, espontánea y despreocupada. Unas veces, amante; otras, infiel. Pero ella,
que es solo una, busca su propio camino. Y a través de esa búsqueda sufrirá una metamorfosis
que le conducirá a conocer su propio placer y una personal manera de expresarlo.
Sensueye es cualquier mujer actual que siente y expresa su sexualidad con libertad rompiendo
las barreras morales de nuestra sociedad. Una mujer, ávida de necesidades sexuales, que irá
cubriendo en cada uno de los pasajes de la obra.

Las fantasías de Sensueye es un conjunto de sensuales relatos en primera persona que, de
forma contundente, nos presenta desde el punto de vista más femenino y transgresor los
momentos más íntimos de la vida de una mujer joven, independiente y segura de sí misma,
que descubre que dentro de ella existe una mujer provocativa y ardiente, la cual busca sexo sin
ataduras, para poder ser realmente quien quiere ser.
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Relatos eróticos tan detallados que te transportarán a su mundo, para sentir junto a ella la excitación y el erotismo que te provocarán sus narraciones y que harán de la lectura un momento
mágico y sensorial más allá del placer.

Biografía
Helen A. Campbell (Madrid, 1979), seudónimo de esta escritora novel que
desarrolla su carrera profesional en medios de comunicación y publicidad.
Interesada por el mundo literario y dedicada a escribir en su tiempo libre,
se animó a relatar sus fantasías eróticas en un blog que llegó a tener más
de 30.000 visitas en apenas un año y con más de dos mil seguidores en
Facebook.

Las fantasías de Sensueye se convierte en su primera obra literaria resultado
de la apuesta de todos los seguidores que con sus inquietudes han
impulsado cada relato de este libro.

Argumentos de venta
- Este título inauguró la colección erótica de Tombooktu, una obra que cuenta sin tapujos las
fantasías y experiencias sexuales de una mujer actual.

- Las fantasías de Sensueye es una antología de relatos eróticos de gran calidad literaria,
están escritos en primera persona con un ritmo vivo e incesante que mantendrá la atención
del lector.
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- La autora, Helen Campbell es una gran prescriptora de su trabajo en redes sociales. Su blog,
del que surgen las fantasías de Sensueye se convirtió en una bitácora de referencia en el universo erótico online gracias a la sensualidad y calidad literaria de sus escritos. Llegó a tener
más de 30.000 visitas en un año y más de dos mil seguidores en Facebook.
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Libros relacionados

- Hay un boom en la actualidad por el género erótico que se hace patente en el éxito de
ventas de obras como la trilogía Cincuenta sombras de Grey o Reflejada en ti que recogen el
testigo de obras eróticas clásicas como El amante o La historia de O.
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