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Intro:Todd proporciona un servicio, o
servicios en lugar, los servicios secretos, a
los hombres. Liam ha querido una noche
con Todd desde que cumplio los dieciocho
anos hace apenas dos semanas, y si hay una
cosa que Todd nunca puedo tener
suficiente de, es ser el amante de primera a
los jovenes que estan ansiosos de ser
satisfecho. Ray ha fantaseado acerca de lo
que seria como tener relaciones sexuales
con un hombre. Ahora que su mujer esta de
compras para el fin de semana, Ray decide
sacar provecho de un regalo muy especial
de sus amigos. Lucas ha oido hablar de
Todd, pero no puedo imaginar que nadie
sea mejor en la cama que el. Todd le
encantan los retos, pero mas que eso, Todd
le encanta jugar al capitan que los hombres
engreido joven que siempre se hacen
sumisos a el, de una manera u
otra.Extracto:Todd abrio la puerta a la
joven cuyo nombre era Liam. Llevaba
vaqueros azules destenidos y una camiseta
blanca. Estoy Todd, dijo, y ofrecio el joven
timido de una bebida. Gracias, dijo Liam, y
tomo el vaso de licor de Todd. Todd miro a
Liam. Bueno, Liam, ?que puedo hacer por
usted? Um, yo solo queria, bueno ... Todd
tomo el vaso medio vacio de Liam, y lamio
los restos fuera de los labios del joven.
?Quieres ir a la cama, dijo Todd.
-Si-asintio con la cabeza Liam. Todd se
paso la mano por el pecho de Liam y hacia
abajo en la entrepierna, obligando a su
mano entre las piernas de Liam. Usted es
un hombre muy sexy, Liam. Acuestese
sobre la cama, ?verdad? *****Ray habia
fantaseado durante muchos anos de estar
con un hombre. Habia estado casado
durante veinte anos. El acababa de cumplir
cuarenta anos, y como un regalo de la
mordaza, sus amigos habian contribuyo a
darle una noche con Todd.Todd era muy
conocido, muy conocido en secreto, es
decir, por su habilidad para agradar a los
hombres, y el era el mejor, o al menos eso
habia oido todo. Todd no anunciado. No
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tenia necesidad.Ven, Todd le saludo. ?Cual
es tu bebida? Ray le dijo, y los dos
bebieron mientras hablaban por unos
minutos. Lo unico que podia pensar en Ray
mientras miraba a Todd era que el le dejo
salirse
con
la
suya
con
el,
independientemente
de
lo
que
significaba.Ray habria recibido de rodillas
alli mismo y lo chupo Todd seco, si eso era
lo que queria. El fue que sexy. Todd
rezumaba sexualidad. Fue un regalo que
siguio dando.*****Como el entro en la
habitacion de Todd, Lucas le miro de arriba
abajo. He oido hablar de ti. Usted ha
mantenido algunos de mis amigos.
Servicio domestico? Pregunto Todd. Si,
realizar un servicio, ?no? Todd no
respondio. El solo miro al hombre que
definitivamente no era timido. Eres un nino
lindo, Lucas, dijo Todd, en un tono un
tanto burlon. El chico era un poco engreido
por su propio bien. Chico, infierno! No es
ningun nino .Todd sabia como manejar los
tipos como Lucas. Lo atrajo hacia si duro y
comenzo a besarlo apasionadamente. Su
lengua se movia alrededor y explorar la
boca de Lucas, y Lucas derretida. Todd
veces tuvo que utilizar lo que el llamo
amor duro. El beso era grande, y Todd
podia sentir que su cliente engreido estaba
duro.
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