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Un libro para mujeres muy atrevidas con ganas
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Emocionantes, eróticas y traviesas aventuras nos esperan en cada
página.
De las lectoras dependerá acabar en un jacuzzi con un atractivo hombre o incluso con una mujer…
Habitaciones de hotel, casinos o despedidas de solteros, serán el escenario de unas historias en las que las
lectoras podrán elegir la intensidad y el final de la experiencia. Y si nada de esto convence, siempre se podrá
volver atrás y empezar de nuevo. Incluso si se elige la sumisión, el control seguirá siendo todo suyo. El único
límite será su imaginación.

Las chicas buenas sueñan con Grey, las malas eligen sus fantasías.

NIC OL A J A N E
Desde que se publicó su novela erótica en inglés, Nicola Jane ha pasado de ser soltera y
tener citas a convertirse en la amorosa madre de un bebé de seis meses. Actualmente
vive en Madrid y compagina la maternidad con la escritura. Antes de ser madre escribía en su blog sobre citas y relaciones de pareja, www.nicolajane.org, pero ahora la
mayor parte de sus fantasías discurren en disfrutar de unas buenas siestas.
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