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ARGUMENTO:

Denise Wilder nunca pensó que la idea de un hombre
teniendo sexo con otro hombre sería tan interesante, pero
cuando su caliente trozo de novio, policía de Memphis, admite
que lo haría a un hombre, su mente y su cuerpo se
sobresaturan de lujuria.
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Cuando Brady Jameson revela su atracción por los
hombres, su novia propone un trato. Ella va a ayudarle a
hacer su fantasía realidad. Una noche con ella y su mejor
amigo gay, Jay, suena como un pedazo de cielo.
Pero, ¿la infidelidad consentida llevará su romance a
nuevas alturas o a terminar por completo?
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CAPÍTULO 1

—Sí, claro. Se lo haría a otro tipo en las circunstancias
adecuadas.
¿Él realmente había dicho eso?
El aliento de Denise Wilder quedó atrapado en su pecho
mientras su coño se apretaba. Su novio - un caliente pedazo
de policía con músculos y testosterona, acababa de admitir
que follaría a otro hombre.
Su imaginación le dedicó una visión de él, la polla en la
mano, empujando su longitud en la boca de un hombre. Su
vagina pulsó con una señal inequívoca de excitación. Una
mancha de humedad se filtró a través de sus pliegues a alta
velocidad. Su cuerpo se tambaleaba al borde del orgasmo.
Rápido. Demasiado rápido. ¡Pero, maldita sea!
Sí, claro. Se lo haría a otro tipo en las circunstancias
adecuadas.
Mientras luchaba para mantener su respiración constante,
cerró sus ojos. Lo último que quería era que Brady o su mejor
amigo Jay notaran su repentino, ávido interés en su hombre
haciéndoselo a otro hombre.
¡Pero joder!
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Un tipo chupando la polla de Brady, Brady follando el culo
de algún tipo... la larga lista de escenas y luego saltó a Brady
en el extremo receptor. Maldita sea... Si ella apretaba los
muslos, empujaba contra el borde duro de la banqueta justo…
—Denise.
La voz de Brady cortó a través de su bruma caliente. Sus
párpados saltaron abiertos.
—¡Sí!— Con la boca seca, obligó a salir esa única palabra.
—¿Te vas a dormir sobre nosotros?
La mano de Brady cayó sobre la suya. Unas pocas líneas
finas arrugaban su frente. Había agarrado al borde de la mesa
alta con tanta fuerza, que sus dedos estaban entumecidos.
—No. Estoy bien.— Muy bien. Cerca de hacer un Harry
Conoció a Sally en el bar, salvo que ella no estaría
fingiéndolo.1
— ¿Estás bien?— Entornó los ojos y profundizó su ceño
fruncido.
—Sí, estoy bien.— Sólo pensando en ti con una polla en el
culo...
—Tal vez deberíamos seguir adelante.—Sacó la billetera
del bolsillo del pantalón y luego arrojó un par de billetes sobre
la mesa.
La risa profunda de Jay atrajo la atención de Brady.
—Creo que está en estado de shock por tu oferta de
batear para el otro equipo.—Él esbozó una sonrisa rápida.
Trabó su mirada azul profundo con la suya. La había conocido
desde la escuela secundaria y después de casi veinte años, la
Se refiere a la escena de la película Cuando Harry conoció a Sally, donde Sally
representa un orgasmo en un bar lleno de gente, sólo para demostrarle que un
orgasmo se puede fingir.
1
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podía leer como un libro abierto. Denise arrastró su atención
hacia
Brady.
Su ceño de preocupación se profundizó incluso cuando se
echó a reír, junto con Jay.
—No muchos hombres rechazaría la oferta de un puerto
cálido, si sabes lo que quiero decir.
—No, no. Todo está bien. Mi mente vagaba. Eso es todo.
Cosas del trabajo.—Denise se deslizó fuera de su taburete. —
Pero probablemente deberíamos irnos. Tengo que llegar a la
oficina mañana por la mañana.
Jay colgó un brazo alrededor de su cuello, tirando de ella en
un apretado abrazo. Le murmuró al oído.
—¿Un poco perdida en una fantasía improvisada?
Ella sacudió la cabeza. El calor de su rubor se extendió
desde su pecho todo el camino hasta las raíces de su cabello.
—No sé de lo que estás hablando, —susurró. Maldita sea.
No podía ocultar nada de Jay.
—¿Enfadada?—El tono de Jay era tan torcido como su ceja.
Una sonrisa curvó la esquina de su boca. Esa sonrisa de
costado significaba que él ya sabía la respuesta.
Denise se puso de puntillas para darle un rápido beso en
la mejilla.
—Intrigada.
Una risa baja vibró a través de su cuerpo. Su boca
presionando contra su oreja mientras murmuraba.
—Bueno, si él decide tener una oportunidad, ya sabes
dónde encontrar a un voluntario dispuesto.
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Sólo si puedo ver... Saliendo del abrazo de Jay, Denise dio
un paso atrás. Su cuerpo estaba a punto de explotar. Su
pequeña y sucia mente lo añadió a sus visiones de Brady.
El rubor se difundió por el resto de su cuerpo, quemando
su cara. ¿Habría dicho eso en voz alta? Probablemente no. Jay
no había reaccionado en absoluto. ¡Gracias a Dios! Buena
cosa que la luz del bar era tenue. Esperaba que Brady no se
diera cuenta de su rubor.
Jay tomó la mano de Brady, luego hicieron esa mitadapretón de manos mitad-abrazo que hacen los varones.
Su mente hizo de ese abrazo algo más apretado, con los
labios también apretados. Y la lengua. Tenía que haber
lengua. La vergüenza de Denise se alivió pero su deseo
floreció.
Mientras los dos hombres se separaban, Jay tenía que
decirlo.
—Hazme saber si decides darte vuelta al lado oscuro. —
Su risa sonó un poco histérica y muy fuerte para sus propios
oídos.
—Vamos.— Jaló de la manga de Brady, tirando de él fuera
de la barra. Si no salían de allí pronto, no sería responsable de
sus acciones. Denise tropezó con una silla mientras pasaban a
través de los grupos de mesas.
Afortunadamente, los jueves eran lentos en el popular bar,
por lo que no pisoteó a los clientes mientras se precipitaba
hacia la puerta.
—¡Nos vemos luego, Jay!
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Caminar la media manzana hasta su apartamento fue
pura
agonía.
Su coño se apretó, en busca de algo sólido para aliviar su
creciente tensión. Apretar sus muslos no fue suficiente. Por no
mencionar que el intento la hizo tropezar. El fresco aire de
primavera de Memphis ayudó a aliviar su sobre-calentada
cara, pero no hizo nada por el fuego abrasador en su núcleo.
Al llegar al antiguo edificio de apartamentos de ladrillo rojo,
Brady se detuvo delante de la puerta.
—¿Seguro que estás bien? Quiero decir, sólo estábamos
bromeando.
—Estoy bien. ¿Vas a venir arriba?— Por favor, di que sí.
Por favor, di que sí.
Ella necesitaba alivio. Pronto. O puede que lo atacara aquí
delante del edificio.
—Pensé que tenías que ir a trabajar temprano.
—Lo hago, pero puedo perder un poco de tiempo. —Se
apoyó contra él, presionando sus senos contra su pecho. Con
el contacto, los pezones explotaron en chispas de excitación.
Puso los brazos alrededor de su cintura, le acarició la espalda
baja con sus dedos, sumergiéndolos dentro de su cintura,
burlándose de la piel caliente por encima de la raja del culo.
El ceño fruncido de Brady se transformó en una sonrisa.
—Claro.
Denise se apartó para abrir la puerta. Empujó abriéndola,
agarró el brazo de Brady y tiró de él dentro del edificio.
—Impaciente, ¿eh?— Su risa llenó la pequeña zona frente
al único ascensor.
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—Un poco.— Impaciente por verte chupar una polla. Su
cerebro evidentemente había desarrollado un caso de
síndrome de Tourette clasificado X.
Denise no pudo evitarlo. Cuando la puerta del ascensor
cerró detrás de ellos, se abalanzó, golpeando a Brady contra
la pared posterior del pequeño espacio.
Con los brazos envueltos apretados alrededor del cuello
de Brady, Denise le plantó un fuerte beso en la boca. Ladeó la
pierna alrededor de su muslo, para hacer palanca.
Presionando contra su pierna, se frotó contra su musculoso
cuerpo, buscando la presión necesaria para su sexo dolorido.
Me encantaría verlo encorvado por un tío cachondo...
—¡Maldita sea! — La exclamación de sorpresa de Brady no
le impidió participar. Sus brazos la llevaron más cerca. Sus
caderas se sacudieron bombeando. La cresta de su polla se
frotaba contra su estómago.
Casi. Ahí. Solo…
Las puertas del ascensor se abrieron demasiado pronto.
¡Maldición!
—¿Perdón? — Una voz interrumpió sorprendida.
Denise saltó lejos de Brady y se volvió. Su vecino,
Stephen, sostenía abierta la puerta del ascensor. Una amplia
sonrisa dividía sus rasgos cincelados.
—Parece que Brady está haciendo algo bien.— Él levantó
una ceja. Su mirada pasó de largo a Denise y se centró en el
bulto en los pantalones de Brady.
—Lo siento. — Denise agarró a Brady de la mano, tirando
de él más allá del hombre sonriente.
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Stephen entró en el ascensor y luego se inclinó en contra
de la pared posterior.
—Chica con suerte.— Su comentario se deslizó entre las
puertas del ascensor que se cerraban.
Oh, mierda. Stephen era gay y ahí fue su mente sucia de
nuevo. Imágenes de Stephen con Brady se superpusieron a
las que ya estaban llenando su cabeza de Jay y él.
Mientras ponía torpemente las llaves en la puerta, sus
manos
temblaban.
—¿Qué pasa contigo?— Brady tomó las llaves y entraron al
apartamento.
—Nada. Simplemente... — ¿Cómo podía explicar por qué
estaba tan encendida? Tal vez invitarlo arriba había sido una
mala idea. Era un tipo inteligente. Podría imaginarse por qué
ella estaba tan tensa.
Ya había utilizado la excusa de que tenía que trabajar
mañana. Debería haberlo dejado volver a su casa mientras
tuvo la oportunidad. Antes de que la puerta se cerrara detrás
de ellos por completo, Brady la empujó contra la pared.
—Te ha excitado.
—¿Qué?
—Lo que dije. Acerca de follar a un chico. — Brady inclinó
la cabeza hasta que sus labios casi se tocaban. Su aliento era
caliente contra su boca. —Estás excitada por la idea de mí con
otro hombre.
—No lo estoy—. Denise trató de hacer un movimiento
rápido por debajo de su brazo, pero él la agarró de la muñeca.
Su corazón se aceleró. El calor se precipitó desde su pecho
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