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Sinopsis:  
Mi nombre es legión, porque somos muchos. 
En concreto, somos dieciséis autores los convocados en www.paraiso4.com por el 
influjo del día de difuntos. Os llevaremos de paseo por nuestros infiernos, como si de 
visita guiada se tratara, a través de historias de muchachos poseídos, misas negras, 
maldiciones, exorcismos... y todos los demonios que podáis soportar a lo largo de 
doscientas intensas páginas de terror marca de esta casa: en estado puro. 
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¿Y por qué nos metemos en www.paraiso4.com en estos berenjenales? 
 
Porque creemos que debe existir una oferta cultural libre y gratuita al alcance de todo el 
mundo, variada y de calidad, sin necesidad de recurrir a las descargas ilegales. 

Porque creemos que el hecho de ofrecer un producto gratis no debe implicar 
renunciar a la calidad total de contenidos y formato. Los libros electrónicos se deben 
ofrecer al consumidor pensados para ofrecer la mejor experiencia lectora. 

Porque renunciamos al tópico de que en el mundo de la literatura se imponen los 
intereses sectarios, económicos, la envidia y las puñaladas. Queremos compartir nuestra 
andadura en este mundillo con amigos y compañeros a los que admiramos y con los que 
queremos crear lazos estables de afecto y apoyo mutuo. 

Revindicamos el entusiasmo. Apostamos por la pasión. Por eso estamos aquí.  
 
Porque somos Paraíso4 y nosotros somos así. 


