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Este libro fue traducido por el blog BRAD PACK para libre
lectura solo te pedimos que no cambies nada de él. Nuestro
staff realizo mucho esfuerzo para que puedas leerlo.
Este libro es de contenido homoerótico, es decir tiene escenas
de sexo explicito hombre / hombre, si te molesta el tema no lo
leas, y si eres débil de corazón no sería recomendable.
Esperamos lo disfrutes.
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RESUMEN

“¿Vale la pena arriesgar la vida por un compañero de
alma?
Cuando el cambia formas lobo Luke se dirige con su
hermano Kelan a una sencilla misión, lo último que esperaba
encontrar en el rancho vecino es a su alma gemela. El
increíblemente sexy capataz del rancho Mark Malone es la
fantasía de todo hombre gay. ¿El problema? Ni Mark ni Luke
son gays.
No pudiendo negar la atracción que sienten el uno por el
otro deciden tratar de hacer que funcionen las cosas entre
ellos. La relación en un principio parece todo lo que podían
esperar, hasta que aparecen problemas en la forma de Ethan
Walker, un hombre lobo que tiene la vista puesta en Luke, y
que amenaza con destruir su nueva felicidad y el futuro que
ellos han planeado juntos.
Cuando las amenazas de Ethan llegan a la violencia física
¿Sera suficiente su emparejamiento y el amor f loreciente
entre ellos para que valga la pena arriesgar la vida?”
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Dedicatoria

Papá, gracias por todo lo que has hecho por mí en los
últimos años. Voy a tratar de mostrarte cada día lo mucho que
te aprecio. Mamá, gracias por todo tu amor y apoyo. Eras una
persona verdaderamente especial. Te echo de menos. Louise, tú
estabas allí para mí cuando más te necesitaba. No puedo
agradecerles lo suficiente.
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Marcas de Reconocimiento
El autor reconoce el estatus de marca registrada y de los propietarios de
marcas de los siguiente ideograma mencionados en esta obra de ficción:

* Stetson: John B. Stetson Empresa
* Jack Daniels: Jack Daniel Distillery, Lem Motlow la Proposición, Inc.
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CAPÍTULO UNO
—¡Luke! trae tu trasero aquí y ayúdame a llevar las malditas cajas.
Luke dejó el libro que estaba leyendo y rodó los ojos a su hermano
Hollerin 1. Había estado muy contento de volver a casa después de terminar
su último año en la universidad, pero su hermano mayor Kelan se había
aficionado a molestar su culo a diario por cualquier cosa.
Tanto como amaba el rancho, estaba empezando a preguntarse si
sería mejor encontrar un lugar propio en Houston. Claro que no podría vivir
de forma gratuita, como lo hacía ahora, pero los pocos cientos de dólares al
mes parecían un precio pequeño a pagar por su cordura.
—¡Luke!
—Ya voy, —gritó Luke—. Por Dios, ¿no puede un hombre tener cinco
minutos de paz en este lugar?
Luke irrumpió en la cocina y miró a su hermano. Kelan estaba
apilando cajas cerca de la puerta y maldita sea parecían pesar casi como él.
Kelan estaba sin camisa, sus músculos ondulantes trabajaban y
sudaba hasta por los codos.
Con cinco con siete pies y ciento cuarenta libras 2, Luke no era un
hombre grande, especialmente cuando se paraba junto a Kelan quien se
acercaba a seis con cuatro 3 pies. A menudo se preguntaba si eran de la
misma familia. Pero las apariencias podrían ser engañosas. Los genes lobo
de Luke significaban que era más fuerte que la mayoría de los hombres de
su tamaño. Fuerza a un lado, miro las cajas y gimió.
Kelan levantó una ceja y se enrosco en una sonrisa.
—¿Qué? ¿Demasiado pesado para ti, o tienes miedo de que puedas
romperte una uña?
—Quizás sea pequeño, pero aún podría ganarte. —Olfateó Luke.
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Es un apodo cariñoso sin traducción
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2La mel aza o miel de caña es un producto líquido espeso derivado de la caña de azúcar y en menor

1,73 m y 63,5 kg

med
ida de la remo lacha azucarera, obtenido del residuo restante en las cubas de extracción de los
3
1, 95 mSu aspecto es similar al de la miel aunque de color parduzco muy oscuro, prácticamente negro.
azúcares.
El sabor es dulce, ligeramente similar al del regaliz, con un pequeño regusto amargo.
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Kelan dejó escapar un rugido bajo, en pleno auge de la risa.
—Me gustaría ver el día, hermanito. De hecho, probablemente me gustaría
darte la bienvenida. Cuidar toda una manada entera no todo es tan bueno
como pretende ser, ya sabes. Hay días en que con mucho gusto entregaría la
responsabilidad.
Luke se mostró sorprendido por la respuesta de su hermano. Sabía
que le gustaba ser el alfa de su manada. Había nacido para ello.
Tal vez había sucedido algo de lo que Luke no era consciente.
Seguro que explicaría por qué Kelan había estado últimamente tan irritado.
—¿Está todo bien con la manada?
Kelan se quedó pensativo por un momento. Abrió la boca para decir
algo y luego sacudió la cabeza y cogió una caja.
—No, no es nada que no pueda manejar. Ahora ven aquí y agarra una caja,
¿quieres? necesito cargarlas en el camión.
Luke no empujo. Si Kelan quería contarle, lo haría fuera de las horas
de trabajo. Su hermano podía ser tan obstinado como una mula cuando
quería ser. Cruzó el cuarto y levantó la primera caja. Sí, eran tan pesadas
como había imaginado. Gruñó y se dirigió a la puerta de la cocina.
—¿Qué demonios hay en estas cajas de todos modos?¿Plomo?
—Herramientas que se encontraban en el granero. Solían pertenecer a la
población. Me figuro que son inútiles para nosotros, así que se las voy a dar
a los ancianos Walker. Él acaba de comprar otras cien hectáreas y contrató
dos nuevos trabajadores, creo que podría hacer un buen uso de ellas.
Luke ocultó su sonrisa de Kelan que arrastraba la caja afuera. La
obstinación de su hermano era enorme, pero tenía un buen corazón. Él
siempre estaba mirando por los miembros de la manada.
Esta era una de las cosas que lo hacían un alfa tan bueno.
Cuando habían terminado de cargar las cajas, Kelan entró en la casa
para conseguir limpiarse y agarrar la camisa. Luke lo siguió al interior.
Después de una ducha rápida, se encontró con su hermano en la
cocina.
—¿Quieres que vaya contigo donde Joe? Puedo ayudar a descargar el
camión.
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Kelan agarró una botella de agua de la nevera y tomó un largo trago
antes de pasársela a Luke ofreciéndole una sonrisa pícara.
—Tú lo va a hacer de todos modos. Amable de tu parte por ofrecerte, sin
embargo, —se rió Kelan entre dientes.
—No hay problema. Algo puedo hacer para ayudar, hermano.
Kelan redujo los ojos ante su respuesta. Antes de que pudiera hacer
nada para evitarlo, Luke le robó la botella de agua de su mano y se la
bebió, terminándola rápidamente. Le entregó la botella vacía de nuevo a
Kelan con una risita.
—Puedes ser más grande que yo, pero eres lento como la melaza 4 en enero.
—¿Eso es un hecho?
—Sí. Yo diría que es... ¡uf!
Antes de que Luke pudiera terminar la frase, Kelan lo había
abordado en el suelo y lo hizo rodar sobre su espalda, los brazos sujetos por
encima de su cabeza. Se sentó a horcajadas en el estómago de éste y sonrió
con un brillo diabólico en los ojos.
—Cuidado con decir eso otra vez
—Claro, tú eres tan lento como....... ¡aaarrggh!
Grito Luke cuando Kelan comenzó hacerle cosquillas sin cesar.
—Bueno, bueno me rindo. —Jadeó.
—No señor, eso no es lo suficientemente bueno. ¿Qué soy?
—Eres el hermano más grande, más fuerte y más rápido en el mundo,
¿Vale?
—Ahora veo, no hay nadie mejor que yo.
Kelan se bajó del pecho de su hermano y se puso de pie, extendió
una mano hacia abajo para ayudar a Luke.
—Pero se te olvidó que con mejor aspecto.
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—Nu-uh, —argumentó Luke mientras iba hacia la camioneta—. Te diré
que eres el más grande y más fuerte, incluso diré que el mas rápido, ¿pero
el de mejor aspecto? Por favor. Todos sabemos que soy el más bonito de
esta familia.
—¿Más bonito? —Farfulló Kelan—. Está bien. Ese es un título que puedes
mantener. Yo tomaría sin embargo el más rudamente hermoso y semental.
Luke soltó un bufido. —¿Semental? Déjame en paz. ¿Cuándo fue la última
vez que tuviste una cita con alguien? En realidad tienes que conseguirte
algo para describirte como un semental, querido hermano.
—¿Y cómo sé que no lo soy? Lo hago muy bien, muchas gracias. No te veo
traer a ninguna chica por aquí de todos modos. ¿Tienes miedo de que me
echen un vistazo, y se den cuenta de que están con el hermano equivocado
y voten tu culo flaco?
—En tus sueños, hermano. —Replicó Luke—. Y no soy flaco, soy atlético.

Aún estaban discutiendo sobre sus méritos cuando llegaron al rancho
de Joe Walker. Kelan llamó a la puerta y se quedaron en el porche,
esperando una contestación. Un par de minutos más tarde, una nerviosa
anciana, con la cara roja, apareció en la puerta, entornando los ojos en ellos
antes de introducirlos en el interior.
—¡Muchachos! —Susurró ella, pasando una mano por el pelo blanco como
la nieve—. Ha pasado un tiempo. Llamaste casi en el momento adecuado,
diría yo. Estoy arreglando la cena. Vamos, entren.
—Hola señora —dijo Kelan, inclinando su sombrero y caminando hacia la
casa.
—Señora Walker —dijo Luke, siguiendo a su hermano.
—Ahora, no tendré nada de eso de señora Walker. Es Alice para ustedes,
muchachos.
—No queremos causarle ningún problema, señora ―dijo Kelan.
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