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Candy Evans es una escritora exclusivamente lgbt.

 
Estas son historias cortas de hombres y mujeres que son 

capaces de experimentar cualquier locura en nombre del placer.
 

Solo para personas mayores de dieciocho años que quieran 
viajar en deliciosas fantasías.

 
Si no tiene una mente abierta y no pone el placer por encima de 

las cuestiones morales, este libro no es para usted.
 

 
el interno

Quiero intentar hacer todo bien. He estado planeando mi 
carrera como abogado desde que terminé la escuela secundaria 
y tengo la intención de seguir mis planes al pie de la letra. Nada 
puede salir mal.

Eso era lo que quería, pero cuando llego a la puerta, mi 
placa no funciona y parece que cuanto más lo intento, más 
personas se acumulan detrás de mí, causando que un rubor no 
deseado se apodere de mi rostro.

Ah, olvidé decir que soy patológicamente tímido.
Escucho una tos discreta y cuando me doy la vuelta, me 

enfrento a los ojos verdes más hermosos que he visto en mi 



vida. Por un momento, me quedo sin aliento mientras veo la 
cara masculina y las facciones perfectas. El hombre es tan 
opuesto a mí como dos personas podrían serlo.

Soy delgado, rubio y una vez que un amigo dijo que por la 
espalda, pasaría por una mujer si no estuviera usando el traje 
que es casi un uniforme para mí desde que comencé a hacer 
prácticas.

El gigante parado frente a mí es tan fuerte que se parece 
más a un armario dúplex.

Nadie necesita ser un adivino para saber que debe hacer 
ejercicio todos los días.

Estoy completamente ajeno a la insignia o las personas que 
esperan entrar cuando él levanta una ceja mientras me mira.

Él no dice nada, pero puedo sentir que está irritado y eso 
me pone aún más nervioso.

Me sorprende cuando me quita la placa de las manos, lee mi 
nombre en ella y, después de limpiarla en sus propios 
pantalones, la trae de vuelta al lector.

Como por arte de magia, esta vez todo funciona 
perfectamente. Sin embargo, antes de que pueda decir gracias, 
el macho alfa se acerca por mí, obligándome a apartarme y se 
aleja sin mirar atrás.

Excelente primer día, Matthew! Mejor debut imposible. - 
Hablo al mismo tiempo que me pateo mentalmente.

De repente, toda la confianza en mí mismo que he estado 
trabajando durante el fin de semana desaparece y agarrando mi 
maletín cerca de mi cuerpo como si fuera un salvavidas, me 
dirijo a mi piso.


