
1

Núm.01

Entrevista a Domina Isthar
Noticias
Talleres
Vivencias
Confesiones
Relatos
BDSM Academy
Espacios en la red
y mucho más

P
U

B
LI

C
A

C
IÓ

N
 D

IG
IT

A
L 

G
R

AT
U

IT
A

 E
X

C
LU

SI
VA

 P
A

R
A

 M
AY

O
R

ES
 D

E 
18

 A
Ñ

O
S

Juegos

BDSM
La nueva rev is ta del  mundo BDSM



2

BD
SM 3

la nueva revista del mundo bdsm

créditos

Juegos BDSM

Edición: www.juegosbdsm.com

Dirección: Dhanko / dhankodom@gmail.com

Diseño y maquetación: Dhanko

Redacción: juegosbdsm.com

Producción: juegosbdsm.com

Gestión publicitaria: juegosbdsm.com

e-mail: juegosbdsm@outlook.es

3

Colaboraciones:
Planetacanalla.com - Aguja Frenética 
BDSMenFusta - xtremepartner 
Domina Ishtar - OKSwingers 
ADRIANO Amo de maría - Fabian Agustin
Felina.

Hoy quiero presentamos el primer número de la nueva revista Juegos BDSM. Gracias a la enorme y 
buena acogida que tuvo el número experimental, nos hemos ilusionado, más aún si cabe, y por ello 
tienes hoy ante tus ojos el número 1. Siguiendo los pasos del inicio y viendo que existen enormes ga-
nas de una revista con contenido bdsm y pinceladas, en alguna ocasión, hemos creado un contenido 
francamente atractivo, ameno, cercano, sencillo, comprensible y poco radical o extremo, de forma que 
deseamos que sea muy fácil de asimilar y llegar a todo el mundo, sea más o menos experto dentro 
del bdsm. Con el primer número de la revista, queremos dejar impreso los agradecimientos a todos 
los amigos lectores que han hecho que nos animemos a continuar y que han empezado a aportar 
ese granito de arena para que exista una gran variedad de contenido como: nuevas enseñanzas, 
opiniones, relatos, fantasías, gran ilustración fotográfica, de calidad, espacio para la publicidad y pro-
moción, entrevistas, vivencias, experiencia de los eventos y talleres organizados, confesiones,  etc., 
esperando que el próximo número sea más completo y mejor. Para cumplir los objetivos, contamos 
con varios apartados que permiten que la revista, número a número, se pueda ir modificando con 
el paso del tiempo en función de las propuestas e ideas que vayan aportando, tanto los lectores, 
como los redactores. Estamos plenamente convencidos de que vale la pena seguir apostando por 
este proyecto y desafío. Deseamos que disfrutéis plenamente y que sigáis ofreciéndonos vuestro 
apoyo para que cada mes ésta, vuestra nueva revista del mundo bdsm, sea sin duda la revista que 
estabais esperando. ¡Juntos lo conseguiremos! 

Sed bienvenidos. 

Dhanko

Dhanko
Director de juegosBDSM
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¿Cómo empezó su camino de Domina?
Sencillo, es una parte de personalidad que no 
desarrollo en mi vida fuera del BDSM, es un rasgo 
que limito salir y un día me propuse dejarlo libre. 
Así, jugando con un amigo surgió, me sentí bien 
e hice sentir bien, entonces me emocioné y decidí 
dejarme llevar... A partir de entonces nació Ishtar. 

¿Cuánto tiempo hace que conoce el mundo 
BDSM? 
Hace unos siete años que lo sigo y cinco que lo 
practico con otro rol. Hace uno que descubrí mi 
parte dominante con total disfrute.

¿Qué es para usted el BDSM?
Juego, diversión, pasión, sexo, libertad, glamour, 
fuerza/poder, excitación, sensaciones extremas, 
morbo, sensualidad, placer (con o sin dolor), inteli-
gencia, fantasía…
Podría citar más palabras pero las que he dicho 
pueden describir “grosso modo” mi particular y 
personal forma de ver el BDSM.

¿Cree que el BDSM se conoce bien? 
Se conoce lo más estricto, se conoce lo que se 
deja conocer y sobre todo, por la influencia de 
países como Alemania, donde el BDSM es muy 
radical sin permitir ese BDSM personal y que con 
alguna pincelada puede dar mucho juego. Poca 
gente lo hace suyo, a su medida. 
Creo que es un camino muy amplio y que se 
debe ir descubriendo poco a poco, saboreando 
cada momento, probando y decidiendo, de forma 
que cada uno lo haga suyo, siempre desde unas 
bases y reglas, siempre desde el pacto, el respeto 
y el consenso. He descubierto por fin, gracias a su 
web, que el BDSM puede darse a conocer desde 
otro vértice, por ello les admiro y me honra estar 
entre ustedes. 

¿Cómo es Domina Ishtar? 
Vaya! Eso de describirse no es lo mío, pero lo 
intento hablando en tercera persona. Ishtar es una 
mujer recta pero a la vez comprensiva. Su domi-
nación se basa en conocer al sumiso y ofrecerle 
aquello que espera pero cuando no lo espera, 
su placer está en dar placer, sea de la forma que 
sea. El disfrute de ambos es lo que hace que sus 
sesiones se repitan y que tenga sumisos adictos. 
Es severa, recta y dulce, sensual, perversa, feti-
chista, con sentido del humor, un tanto diferente 
a otras Dominas, lo cual no quiere decir que sea 
mejor ni peor, sino distinta y muy personal. Le 
gusta la sensualidad, la puesta en escena, el inicio 
lento, estudiar y conocer en profundidad la mente 
del sumiso o sumisa… Le gusta que existan mo-
mentos divertidos y prohibir o castigar la sonrisa 
que ella misma provoca, a propósito. Es observa-
dora y el ataque por sorpresa le vuelve loca… 

¿Es importante tener conocimientos psicoló-
gicos para ejercer el rol de dominante? 
¡Sí, muy importante! El saber entrar en la mente es 
algo mágico, el descubrir aquello que la otra per-
sona desea y jugar con ofrecerlo en un momento 
puntual es realmente interesante. La mente es una 
bomba de relojería y hacerla explotar, o al menos 
intentarlo, hace que exista una carga extrema de 
tensión y placer tanto para el dominante como 
para el sumiso. 

¿Cree que tiene poder el sumiso? 
Sí, totalmente. Tiene todo el poder aunque no 
tenga la potestad de dirigir ni tiene voluntad alguna 
durante el juego. Cuando un rol sumiso se entrega 
a la voluntad de un dominante y ha marcado lími-
tes, ya ha dominado la situación. No sabe cómo, 
cuándo, dónde pero sí sabe lo que va a obtener y 
lo va a buscar sea como sea, eso es poder. 

Entrevistas
Entrevista a una Dama
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Entonces, Sra. ¿un dominante está dominado por el sumiso? 
Es un poco incongruente ¿no?
 
Debe usted recordar que está hablando con Ishtar. No me rijo por lo 
que está estipulado. Mi dominación consiste en obtener el placer de 
ambos, conocer los deseos de quien está en mis manos y bajo mi 
poder, y manipular a mi antojo sus deseos, dar aquello que sé que 
quieren pero cuando creo que es momento. Ishtar debe disfrutar 
en todo momento del BDSM y en el momento en el que algo no lo 
permita así, dejará de existir. Sí, el sumiso domina sentando las bases 
y marcando los límites y se le permite pedir antes de empezar a jugar. 
Nunca dominará a su Ama en el “durante”,  en la dirección 
del juego, en la forma en la que se desarrollará la sesión, en el modo 
de obtener lo que desea y el momento en el que lo va a tener, pero sí 
lo ha hecho en el “antes”. Recordemos también y que nunca debemos 
olvidar para poder entrar en el BDSM es que en el momento en el que 
un dominante traspase los límites del sumiso deja de ser un juego y 
pasa a ser maltrato, cosa que NUNCA se debe permitir y que desde 
aquí denuncio. A su pregunta, mi respuesta es un sí rotundo, pese a 
quien le pese. 
Aunque esta pregunta resulte algo incongruente… 
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una sesión, que por supuesto sería dominación 
psicológica/mental, pero a la vez muy excitante y 
completa.

En alguna ocasión, les he citado en mi casa, en mi 
santuario, que no mazmorra. Lo importante es no 
engañar y ser muy claritos, cosa que me define. 

¿Cree que están unidos SEXO y BDSM? 

Por supuesto que sí. Los puristas podrían llevarme 
la contraria, pero como en todo, me importa bien 
poco. Creo que el sexo, sea en forma de deseo o 
físico es lo mejor que tenemos. Nos hace creativos, 
nos estimula mentalmente y nos aporta verdade-
ros beneficios físicos. Digamos que el sexo es una 
terapia completa. 
Una sesión en la que el sexo esté presente, en 
cualquiera de sus formas que ya he mencionado, 
hace que ésta tenga mucha carga y fuerza y que 
se viva más intensamente. En todas intento que mi 
sumiso se excite y quiera más, mi poder está en 
permitir o no ese final feliz, que por supuesto nunca 
es con penetración hacia mi persona. 
Como regla inquebrantable, en las sesiones, y sin 
excepción, nunca se folla con Domina Ishtar pero sí 
existe una gran carga sexual. 

Las masturbaciones dan buen resultado para 
poner un bonito punto final y jugar con dos sumisos 
... ¡ya sería la leche!

¿Qué es necesario para tener una sesión con 
usted Sra.? 

Me lo preguntas porque quieres una?? (Ishtar se ríe 
a carcajadas) 
Fácil, se contácta conmigo por teléfono o por 
correo. En juegosbdsm.com encontraréis mi web 
donde está detallado lo que puedo practicar en 
una sesión. Es importante que el que me contacte 
haya leído atentamente las prácticas que realizo y 
que no se espere ni se me pida nada que no esté 
en la descripción. Los malos entendidos pueden 
hacer que me desplace para nada y eso tiene un 
precio que hay que pagar. También nos arriesga-
mos, si no se sabe entender y leer bien, a que se 
espere más de lo que es y eso no es bueno para 
ninguno de los dos, por parte del sumiso, insatis-
facción y decepción, y por mi parte, enfado, enojo 
y frustración, cosa que no permito.  No estamos 
para perder el tiempo… sino para disfrutar y sentir 
placer, para pasarlo bien y desear repetir…

¿Qué estaría dispuesta a hacer por un sumi-
so? 

Es una respuesta realmente complicada y a la vez 
sencilla, ya que creo que con mi respuesta ante-
rior en la que me gusta dar, de la forma que me 
parece, placer a mi sumis@ quedaría contestada. 
Pero nunca haré nada que no esté en mis prefe-
rencias. El tema escatológico no me aporta nada, 
por ejemplo. Así que no sé de qué forma contestar 
más clara y mejor. 
Si mi sumiso tiene una fantasía, la estudio, la valoro 
y la desarrollo si me parece bien, con lo cual se 
haría. 
Lo importante es que quien quiera estar bajo mi 
mando, debe leer y saber entender todo aquello 
que hago, lo que no hago ni se debe plantear.

¿Qué ocurriría si un sumiso se hace depen-
diente, de forma personal, con Ishtar?

Primero aclarar que Ishtar es un rol, un personaje, 
una fantasía, un juego… Detrás de mí, como Ama, 
existe otra persona y su vida, con lo cual, cualquier 
elemento, persona o cosa, que haga que esa vida 
personal se desajuste debe ser eliminado radical-

mente, no hay opción. 
Podría pactarse esa sumisión absoluta pero ya 
hablamos de pactos, de formas, horarios, días de 
la semana, etc. Por lo tanto, todo lo que se pacte 
se puede hacer pero cualquier cosa que no esté 
pactada con anterioridad debe erradicarse. 

Ishtar, ¿ha sometido a alguna pareja?

De momento no. Pero la idea me atrae muchísi-
mo, puede darme mucho juego y sería realmente 
interesante. Estoy segura de crear situaciones muy 
morbosas y mi imaginación podría desatarse, 
siempre conociendo qué esperan obtener. Me 
encantaría, ¡sí! 

Domina, ¿dónde realiza sus  sesiones? 

Principalmente me desplazo al lugar elegido por 
quien me requiere. Como ya he dicho, el BDSM da 
mucho de sí y no es necesario grandes prepara-
tivos, mazmorra y demás. Existen lugares que se 
pueden alquilar para sesiones con aparatos, potros, 
cruces, etc., pero si no es necesario, porque el 
sumiso no lo requiera, cualquier lugar es perfecta-
mente adecuado. Incluso en un bar puedo realizar 
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¿Alguna sesión singular y que pueda com-
partir con nosotros? 
 
Recuerdo una especialmente…
Contacté con uno de mis sumisos, le llamo “mu-
ñeco” ya que es como un muñequito, pequeño, 
manejable, simpático, un juguete… Le dije que si 
tenía libre el sábado de seis a ocho quería contar 
con sus servicios. Me contestó que no tenía nada 
previsto y que estaría encantado de poder disfrutar 
de mi presencia. Así que le conté: 
Mira, muñeco, el sábado a las seis de la tarde 
debes venir a mi casa, organizo una pequeña 
fiesta y quiero que estés para servir y atender a los 
invitados, tal y como se merecen. Son muy espe-
ciales, por lo que deberás estar a la altura. Confío 
en que así será y que no tendré que ser severa 
contigo cuando acabe el evento. Estarás en la 
puerta, te vestiré como me parezca y te contaré los 
detalles cuando lo crea oportuno. Tu servicio será 
dar la bienvenida, ofrecer un refresco y acomodar 
a mis amigos. Durante la noche serás un entrete-
nimiento para los invitados, amenizarás la fiesta y 
deberás dejar que disfruten de ti. Yo se tus límites 
así que no debes preocuparte, sabes que tu Ama 
vela por ti y si considero que algo no es oportuno 
ni está dentro de nuestros límites lo pararé. Cuento 
contigo. 
Sí sí sí, por supuesto mi Ama, ¡encantado de poder 
servirla como disponga! - Me respondió feliz.
A las seis, como un clavo, se presentó. Sabe que 
no soporto la impuntualidad. Cuando entró quedó 
sorprendido, aunque no dijo nada, al ver a un par 
de “trastos” (mis dos sobrinos) jugando alrededor 
de él, yo vestía normal y nuestro saludo fue muy 
cordial… Antes de que me preguntase le dije que 
ya le había advertido que era una fiesta especial. 
Le di sus ropas y le dije que podía ir a cambiarse 
rápidamente. 
Siempre recordaré su cara cuando le entregué el 
traje de payaso, la peluca y la nariz. Lo recuerdo y 
aún sigo tronchándome…
Un día le pediré que me explique todo lo que se 
le pasó por la mente en aquellos momentos. Me 
gustaría haber podido estar dentro para averiguar-
lo. Es indescriptible poder hacer que alguien espere 
o imagine durante días cómo se comportará, cómo 
irá la noche, qué le pueden hacer, etc. y encon-
trarse tan descolocado que nada de lo que puede 

haber imaginado se acercaba ni lo más mínimo a 
la realidad, con el añadido de tener que asimilarlo 
en cuestión de minutos, tener que borrarlo todo y 
dejarse llevar por la situación... 
Los pequeños, acompañados de unos seis ami-
guitos más, todos ellos de entre tres y cinco años 
se lo pasaron estupendamente con el payaso, 
con sus bromas y con los juegos que les hacía. 
No describiré la fiesta, ya digo que fue estupenda. 
Lo importante fue el llevar hasta ese extremo una 
sesión, realmente atípica; jugar con la mente de mi 
sumiso y dejarlo totalmente fuera de juego… Siem-
pre lo recordaré como una fantástica experiencia. 
Supongo que también he podido jugar con vuestra 
mente… verdad?. 

¿Qué tipo de sumisos tiene a su servicio?

Hay de todo tipo, de todas las edades, de todas 
las posiciones. He tenido alguna sesión con chicos 
de menos de 30 y con hombres de más de 50. 
El tipo de sesión varía mucho con cada uno. Hay 
inexpertos que desean vivir una nueva experiencia 
y sumisos expertos que saben bien lo que an-
dan buscando. Hoy tengo a tres a mi disposición 
y cargo: muñeco, de unos 35 años, un sumiso  
experimentado que disfruta con cualquiera de mis 
ideas y que está dispuesto a todo (no hace falta 
decir que siempre en base a lo pactado). Luego 
está capricho, con el cual tuve una larga sesión 
durante una fiesta privada, no acepta demasiado 
el dolor, la humillación y el juego mental le seduce 
y apasiona, es servicial y muy atento, es muy no-
vato y tiene mucho que aprender,  me tiene como 
su descubridora y desde entonces, su tutora. Será, 
con el tiempo, un buen sumiso. Por último está 
Salva, un hombre de 50 años, un sumiso financiero 
que cuida de su Ama económicamente desde la 
distancia, me hace regalos, me adora como puede 
y obedece cualquiera de mis órdenes que son vía 
teléfono y por correo. Luego, esporádicamente re-
pite alguno una sesión pero no los considero míos, 
simplemente quieren vivir de vez en cuando alguna 
sesión conmigo, no hay más contacto posterior-
mente y no se nada de ellos excepto lo que debo 
saber.

dominaishtar@gmail.com
http://dominaishtar.com
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¿Qué es el dolor?
Como dicen, cada persona es un mundo… y mi mundo quizá no sea fácilmente     
entendido, así que yo no espero comprensión.

A veces me preguntan, pero cómo es posible que te pueda gustar el dolor? Y 
yo  contesto, lo que tú entiendes por “mi dolor” yo lo entiendo como puro placer.             
Y pregunto: dime, qué es para ti el dolor?

Mi verdadero dolor es cuando el corazón llora desconsolado y nada ni nadie 
puede consolarlo. Ahí es cuando se sufre, cuando duele, cuando se llora,         
cuando… puedo decir que NO quiero sentir ese dolor. Pero cuando algo me hace 
ser feliz, disfrutar, excitarme, chorrear… yo no le puedo llamar dolor… sino PLACER.

Sí, temo al dolor, pero no al físico sino al dolor subjetivo, a ese dolor en el alma, el 
cual no cura fácilmente, el cual puedes recordar siempre. Mi dolor sería perder a 
quien me ama, me cuida, me protege, me entrega su ser, me hace ser feliz, me 
mima y azota, me domina y somete, me enseña e instruye, me besa y abraza…

Un dolor difícilmente parcheable con tiritas, medicamentos o reposo. Un dolor que 
sólo perdiendo la consciencia o la vida podría dejar de existir.

Por eso cuando me dicen: pero cómo es posible que te pueda gustar el dolor?        
Yo sólo puedo responder: primero dime, qué es para ti el dolor?…

Luna {Dk}
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Espacios en la red

Cuando Ana de Feroz y yo nos dimos cuenta de 
que, en lo personal y en lo sexual, tendíamos a 
perder la vergüenza y el decoro, a fundirnos y a ca-
minar sin vacilar hacia tierras sin leyes mundanas, 
a explorar más allá de los límites con que las con-
venciones sociales encadenan nuestros sueños, ya 
nos habíamos estrellado de bruces contra ella.
Contra la frontera.
Cuando eso sucedió, ya habíamos dejado, detrás 
de nuestros polvos indecentes, un buen manojo de 
cadáveres morales, con tufo a juicio y prejuicio: el 
pudor y la falsa vergüenza, colgados de un pezón 
con la soga de sus tangas, el miedo al qué dirán, 
ahogado en semen en los abismos de su culo y 
la etiqueta de “anormales”, abatida a bofetadas 
contra el paredón de sus nalgas.
Ana y yo fuimos frontera sin buscarlo, desde el 
mismo instante en que los besos no nos bastaban 
para calmar el ansia de poseernos y fueron par-
cialmente sustituidos por mordiscos que buscaban 
invadir la carne, por dentelladas en el cuello del 
depredador que llevamos dentro, por azotes que 
son pura expresión de júbilo animal y por festines 
a base de manantial de vida en la fuente de su 
coño, de leche furiosa vertida en su garganta, de 
sudor y de risa, de jadeos y orgasmos cavernarios 
que no se pueden describir con palabras.
Y al vernos de pronto tan al nivel de las bestias, 
primitivos y salvajes, hechos unos caníbales de 
nosotros mismos, exploramos, imagino que para 
compensar, el camino fetichista que, al otro lado de 
la frontera, pudiese proveernos de ropa no conven-
cional para no tener que ir desnudos todo el día, 
ya que la vestimenta decente de los que nunca 
fuimos no la podíamos ya soportar.
Así, los pantalones se ajustaron, las faldas, más 
que acortarse, casi se extinguieron, la edad de la 
braga dio paso al imperio del tanga y aparecieron 
sobre el escenario objetos, hasta entonces desco-
nocidos, que de repente nos parecieron amigos de 
toda la vida: boas de plumas, prendas trasparen-
tes para que te cacheen por partida doble en las 

aduanas, zapatos que llevan por tacones rascacie-
los, medias de liga que sabían a cabaret, ligueros 
sorprendidos de no haber encontrado antes a su 
dueña,  dildos que pueden suponer que te expul-
sen del país, pinzas para tomar la tensión a los 
pezones, rosebud anales que son una chulada, 
alguna fusta que poco tiene que hacer frente a la 
mano, y joyas íntimas que matarían de un infarto a 
no pocas madres. 

Y, claro, sorprendido de haber por fin encontrado a 
Ana, me dispuse a fotografiar a aquella magnífica 
criatura, femenina pluscuamperfecta y legendaria, 
a tantas mujeres distintas en una, desde todos los 
ángulos imaginables y con atuendos de catacum-
ba o de hacer la calle… Y fueron miles las imáge-
nes en noches de exhibicionismo pecaminoso e 
incuantificable el placer que ella obtuvo de verse 
tan en ella misma, tan única y hermosa, y de verla 
yo con los ojos más libres, más desprejuiciados y 
más empalmados del mundo.
Sin duda por eso, sentimos desde entonces que 
los hoteles convencionales no nos hacen justicia ni 
nos dan juego, por lo que nos lanzamos a la carre-
ta, cada vez que podemos, en busca de moteles, 
con espejos espías observando nuestros juegos, 
camas gigantescas, ningún horario y nadie que nos 
toque los cataplines.
Al otro lado de la frontera, por pura pasión, había-
mos creado un nuevo mundo de pareja, un Plane-
ta verdaderamente nuestro y formas de amarnos 
desmedidas que sólo admitían un calificativo… 
Canalla.

Pasión por la frontera
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TRAER LUZ, TOCAR VIDAS, CAMBIAR MUNDOS

En su origen, en la fase de creación pura, Planeta 
Canalla es el reflejo del universo  interior de una 
pareja que se ama incondicional y alternativamen-
te, la que integramos Ana de Feroz y yo mismo. Un 
universo en el que caben los géneros, las orienta-
ciones y las filias sexuales de cualquiera, sin otra 
restricción que la del respeto a la libertad ajena y 
sin más bandera que la de la tolerancia.
La idea surgió inesperada, en unas vacaciones de 
verano de 2009, cuando ambos tomábamos un 
café en una muy conocida cafetería de Gijón, en la 
que aterrizamos tras una de nuestras incursiones 
en el canallesco ambiente de los moteles. Allí se 
planteó, de modo muy natural, la necesidad que 
podían tener las personas “raras” como nosotros 
de encontrar caminos, lugares, eventos, afines e 
información útil para los disidentes de la norma-
lidad, para los sexualmente alternativos. No sólo 
queríamos vivir en íntima plenitud nuestras filias 
erótico-festivas, sino que era necesario hallar espa-
cios adecuados para expresarlas y a otros como 
nosotros con quien compartirlas.
Y como sabíamos que ese mundo de libertad con 
mayúsculas, de ausencia de prejuicios y de juicios 
no existía, no nos quedó otra que crearlo: Había 
surgido Planeta Canalla.
Después, sabedores de que la fuerza creadora de 
la mente, puesta al servicio de las pasiones, tiende 
a cristalizar en experiencia, en hacerse real, no nos 
sorprendió que, en medio de la grisura aparente

de nuestras vidas anónimas y de trabajos con-
vencionales, surgieran, como llovidos del cielo, dos 
piezas fundamentales para la fase de dar cuerpo 
de bit al proyecto: Alfredo y Antonio, cuyo enorme 
talento y capacidad creativa, junto con descomuna-
les conocimientos en nuevas tecnologías, com-
pletaron el puzle de la red social para personas 
de estilo de vida y gustos sexuales alternativos, 
llamada, cómo no, Planeta Canalla.
Y aquí la tenéis, por gentileza de Dhanko y Luna, al 
alcance de vuestra mano en esta magnífica revista 
“Juegos BDSM”… Dos proyectos, surgidos del 
universo sin límites reales de la pareja, que aspiran 
dar luz y visibilidad a estilos de vida generalmente 
demonizados, a servir de apoyo y de guía a per-
sonas solas que quieren adentrarse en los terrenos 
del BDSM, Fetish, Swinger, Voyeurismo, sexo en 
grupo o cualquier otra forma de expresión sexual 
humana, tan rica como generalmente perseguida 
por inquisidores de pacotilla, moralistas de salón, 
jueces profesionales y dogmáticos de mala muerte.
Ambos proyectos son, sencillamente, ejemplo cier-
to de que se puede vivir en libertad como a uno 
más le plazca sin perjudicar a nadie. La promesa 
de que vamos a ganar la batalla a la ceguera y la 
ignorancia. La prueba de que la fe mueve monta-
ñas de prejuicios. 
La certeza de que otro mundo es posible.

Lobo Feroz
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Maravilloso mundo BDSM
Maravilloso mundo en el que las palabras de mi SEÑOR, mi dueño, mi amor…suenan con 

fuerza y saben a gloria.

Maravilloso mundo en el que la seriedad se torna sonrisas de felicidad interior, dentro de 

los cuerpos de ambos.

Maravilloso mundo BDSM en el que las palabras: Complicidad y Confianza obtienen su 

verdadero significado y su real forma.

Maravilloso y único mundo poco conocido y pendiente de descubrir por quien 

verdaderamente se hace merecedor de ello.

Maravilloso mundo oscuro pero brillante, siniestro pero seductor,  temido pero anhelado, 

atrayente y misterioso…

Maravilloso y único mundo, porque cuando me siento en él se desdibuja lo material, que 

me envuelve, hasta desaparecer y adquiere relevancia la forma, la voz y la potente energía 

de mi SEÑOR y amado.

Maravilloso mundo que dejaría de existir si él no estuviese a mi lado, dándome la mano y 

enseñándome el camino a seguir.

Maravilloso mundo porque me ha enseñado a entregar mi cuerpo y mi alma para ser 

acariciados de mil formas diferentes y sin temor alguno.

Maravilloso mundo, que me ha permitido descubrir mi verdadera esencia, mi debilidad y 

mi fuerza, mi genio y mi dulzura, mis límites y posibilidades, que me ha dado a conocer el 

amor sincero e inquebrantable.  

Maravilloso mundo porque amo por encima de todo a mi SEÑOR, ese hombre que lucha 

por mi felicidad en todo momento; que me somete y contempla mi rostro; que me castiga y 

sufre mi dolor y placer; que me marca porque sabe que necesito tener en mi piel su firma; 

que hace que mis lágrimas y mi sangre tengan el sabor de la felicidad absoluta, felicidad 

que  únicamente él puede saborear sobre mi cuerpo; que hace que mi excitación sea cada 

día más intensa; que hace que jamás desee ser ni pertenecer a nadie más que a él; que 

hace que mi vida tenga sentido y mi razón de ser quién soy, SUYA, su bien más   preciado, 

su ferviente servidora y amante, su amor y su vida.

¡Maravilloso mundo BDSM!

Luna {Dk}
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   Espacios en la red
OK Swingers
OKswingers.es

Es la primera red social privada de caracter in-
ternacional para gente realmente liberal o con un  
interés real de iniciarse en el mundo Swinger,
 
Fue lanzada hace tres meses en España y esta 
semana será lanzada a Francia y demás países 
francófonos, y en breve será lanzada en Inglés 
y alemán. El objetivo es tener presencia en toda 
Europa y Estados unidos y Méjico a finales de año.
 
Se trata de una red cerrada, donde solo pueden 
registrarse los usuarios que hayan recibido una 
invitación por parte de un miembro de Okswingers, 
un club o hayan sido verificados por el personal de 
la red.
 
Esta restricción tiene la ventaja de filtrar y proteger 
la red de los curiosos, mirones, usuarios con afán 
comercial y otros “fantasmas” perturbadores. Aún 
así siempre es posible que se registre un usuario 
falso. Mantenemos un férreo control sobre este tipo 
de perfiles y practicamos una política de tolerancia 
cero, eliminándolos inmediatamente de la red una 
vez son detectados.
 
En Okswingers, garantizamos la seguridad y la 
confidencialidad de todos nuestros miembros, para 
que se sientan cómodos y libres en un ámbito de 
convivencia y selecto.
 
Se admiten todos los sexos (parejas, hombres y 
mujeres solos, travestis, transexuales) ,sin segre-
gación hacia la orientación sexual, gustos, fetiches 
o prácticas. No obstante, los usuarios pueden 
bloquear a título individual a otros usuarios o tipos 
de usuario según sus propias preferencias.
 
Recibir una invitación a Okswingers, es un 
privilegio.

Ponemos a disposición una herramienta muy com-
pleta, ágil ,y fácil de usar para todos los niveles, 
ya que está estructurada e inspirada del modelo 
facebook.
Podrás comunicar de forma sencilla con swingers 
de todos los países o quedar con tus vecinos libe-
rales más cercanos.
 
La herramienta está programada con desarrollo 
propio, al contrario de otras redes que usan herra-
mientas de código libre, lo que le da mucho más 
potencial a la hora de hacerlo crecer y es un punto 
importante desde el punto de vista de seguridad.
 
Además de las herramientas clásicas como: 
ficha de perfil personalizada, mensajería, busca-
dor avanzado, guía de locales, galerías de fotos, 
añadimos un muro social, muros privados, grupos 
temáticos, apartado de eventos, un video chat 
con opción de multiconferencia, chats temáticos 
para grupos , citas a corto plazo, círculo de ami-
gos, comentarios y guiños interactivos, sistema de 
verificaciones, plataforma muy visual para móvil, 
localizador y mas aplicaciones sorprendentes y 
mucho más que está por venir.
 
Marcamos la diferencia con otras páginas de 
temática swinger, ofreciendo una red social multi-
idiomas con traducción integral y perfecta, una 
dinámica de desarrollo en perpetua progresión, 
herramientas de última tecnología, suporte perso-
nalizado para cada país y región, una red de admi-
nistradores seleccionados por sus conocimientos 
del ambiente swinger, una animación realmente 
activa a nivel de organización de eventos o queda-
das internacionales, nacionales y regionales.
 
No te preocupes , si realmente eres liberal y tienes 
la ilusión de acceder a este estilo de vida, acaba-
ras formando parte de la familia de  Okswingers.
es.
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Se acercaban las 11 de la noche, hora en la que 
debía empezar el taller, esperado por todos, temido 
por algunos y deseado por la gran mayoría. 
Los invitados iban apareciendo ordenadamente, 
pareja a pareja. Capricho, sumiso de Ishtar que 
restaba cabizbajo y orgulloso de ser el primer 
impacto, les recibía con una copa de bienvenida y 
Dhanko, mi Amo, atento y amable, les agradecía la 
asistencia y les acompañaba a familiarizarse por la 
villa. 
Las caras de sorpresa y alegría, al entrar en el 
lujoso hall, presagiaban una noche espectacular, 
había predisposición al disfrute y a la fiesta. Los 
invitados habían estado advertidos asistir con ro-
pas adecuadas al evento, unos vestían realmente 
bdsm, collares, látex, cueros… otros asistieron con 
ropas negras, sin más. 
Yo me presentaba en la sala, donde les acomo-
daba y les daba conversación. El taller empezó un 
poco más tarde de lo que estaba previsto, ya que 
faltaban un par de parejas que habían confirmado 
la asistencia y que nos pidieron que intentásemos 
no ser muy puntuales ya que no querían perderse 
nada. Eso fue un fallo que no volverá a repetirse, 
anotado!, porque nadie tenía la culpa de ese retra-
so y lo tuvieron que pagar esperando…
Pasadas las 11’30, capricho avisó y condujo a to-
dos los invitados a la sala que se había preparado 
para el taller. La sala era realmente amplia, con dos 
ambientes, a un lado y con grandes ventanales, 
dispusimos sillas, sofás y sillones y una gran mesa, 
de madera oscura, en el centro del espacio. La otra 
parte de la sala se ambientó como mazmorra. En 
una de las paredes de piedra, había una cruz de 
madera, un potro y varios otros aparatos y artilu-
gios que Dumas, nuestro amigo de BDSMenFusta, 
nos trajo y montó, desinteresadamente, además de 
fustas, arneses, muñequeras, cadenas, cuerdas, 
film para momificaciones, mordazas, tobilleras, etc., 

para poder realizar la sesiones previstas. 
Roxi y Darko, de “Ajuga frenética” trajeron un mon-
tón de utensilios más, entre los que habian, látigos 
de todas las medidas y formas, para infligir mayor 
o menor dolor. 
Realmente la sala estaba muy bien ambientada 
y bajo mi punto de vista, una de la más lujosa y 
completa mazmorra que jamás he visto. 
A medida que los invitados pisaban la sala, las 
caras de sorpresa aparecían de nuevo. Frente a 
ellos, artilugios, aparatos, y accesorios que nun-
ca, muchos de ellos, habían visto de forma real. 
Dibujaban sorpresa y temor en sus rostros. Inspec-
cionaban, susurraban entre ellos, preguntaban qué 
era eso, para qué servía… fue realmente divertido 
observar todo eso y haber creado ese ambiente 
de expectación y nerviosismo. 
Domina Ishtar ordenaba a capricho servir a los 
invitados, que no les faltase de nada, copas, coji-
nes, etc. y cuando todos ya estuvieron servidos y 
acomodados, dio comienzo el taller. 
Me sentía nerviosa, no quería que nada fuese 
mal. Ese primer taller era muy importante ya que 
daba el pistoletazo de salida a futuros talleres de la 
misma temática, de más o menos nivel dentro del 
bdsm, incluso talleres de inicio como el que estaba 
a punto de empezar. 
Mi Amo Dhanko empezó a hablar… Para empezar 
a introducir a los invitados al tema, les fue pregun-
tando uno a uno, qué conocían y qué pensaban 
sobre el bdsm. Hubo de todo, unos lo veían como 
algo por descubrir, otros ya habían jugado alguna 
vez y opinaban de todo, incluso cosas tan dispares 
como que formaba parte de una forma de ser… 
ahí hubo polémica por parte de los conocedores 
del mundo bdsm e intentamos que esa opinión no 
fuese generalizada, para el bien de los que viven 
este mundo de forma muy clara, consensuada y 
en forma de juego. Después de conocer el nivel 

Taller BDSM
Todo el detalle narrado por luna (sumisa de Dhanko)
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de cada uno, que por cierto, había desde noveles 
hasta grandes expertos, empezamos la charla.
Se habló de las siglas, de roles, de bases y pactos, 
de formas y tipos de relaciones, de utensilios, de 
juegos, de sentimientos, de símbolos… de bases 
para un buen inicio. La charla duró unos 40 minu-
tos y seguidamente dio paso a la primera sesión, 
una sesión ofrecida por Ishtar junto a su sumiso, el 
sirviente de la noche, capricho. Cuando presentó 
al sumiso, preguntó a toda la sala si había alguna 
queja con él, ya que si así era, sería castigado por 
sus errores, de forma que no volviese a ocurrir la 
próxima vez. Interesante sesión… jugó con él, lo 
azotó fijado en la cruz… enseñó diferentes formas 
de disfrutar con un sumiso, adiestramiento, hu-
millación, doma, castigo… luego, lo ofreció para 
que quien quisiese pudiese probar sus artes de la 
dominación… , aún y cediéndolo, Ishtar estuvo pen-
diente de su protegido. Sí, una aspirante a Domina 
se lanzó al ruedo y el resultado fue espectacular: 
lo arañó, masajeó, golpeó suavemente, jugó y se 
divir tió como nunca, ese fue su comentario final. 
De hecho, todos lo disfrutamos enormemente por-
que fue un juego muy singular. La nueva Domina le 
pidió a Ishtar: 
-Me apetece coger un libro, es lo que quiero ha-
cer… 
-Bueno…, adelante! Disfruta de tu fantasía. 
Así pues, cogió un libro y se dirigió a capricho. 
Empezó a darle librazos, nada brusco, le pasaba el 
libro por todo el cuerpo, le daba aire con las hojas, 
golpeaba su culo… Divertidísimo, todos quedamos 
gratamente sorprendidos. 
Después de la sesión de Ishtar, Dhanko y yo reali-
zamos nuestro espectáculo. 
Nunca antes había estado expuesta a tanta gente 
y me sentía nerviosa como nunca. 
Dhanko habló de nuestra forma particular de vivir 
el bdsm, de la relación que tenemos, de la mane-
ra de llevar a la práctica nuestro juego. Empezó a 
ordenarme, como siempre, me dijo que agradecie-
se todos y cada uno de los latigazos, cosa que no 
hice. Fue subiendo de intensidad, lógico, me que-
maba la piel, pero yo seguía en mis trece… Intenté 
enseñar que el poder es el poder, que un sumiso, 
en este caso, sumisa, no tiene forma de escapar a 
la voluntad de su Amo si éste se rige a lo que está 

consensuado (que por supuesto lo está). Intenté 
aguantar hasta que accedí, y agradecí el castigo, 
entonces los golpes cesaron…
Seguidamente me desató de la cruz, me tapó los 
ojos, me fijo el collar a la cadena que llevaba en su 
mano. 
-Señores, os ofrezco a mi sumisa, luna, para que 
os podáis divertir, podéis tocarla, humillarla, apretar 
sus pezones, besarla… en definitiva, podéis disfru-
tar de ella durante unos minutos- dijo con esa vos 
firme que me vuelve loca. 
Así que me paseó por la sala. Me ofreció a cada 
uno de los invitados, hombres y mujeres, pero de 
los casi 40 asistentes sólo recuerdo a 4 participan-
tes. Una mujer, con manos suaves recorrió mi cuer-
po desnudo, apretó mis pezones, besó dulcemente 
mi boca, jugó con mi sexo introduciendo sus dedos 
en mi vagina, pellizcó los labios y acto seguido, 
bebió de mí. Recuerdo sus palabras… “exqusito…”
Turno de un hombre, me besó los labios y aferró 
sus dientes fuertemente en mis pezones, uno…, 
luego el otro… mientras pasaba sus manos reco-
rriendo mi cuerpo. 
Siguiente, otra mujer, una dama delicada pasó su 
lengua por mi boca, acarició mis labios y me dio 
un largo morreo, mientras tocaba mi húmedo y 
excitado sexo. 
Hubiese dedicado, si se me hubiese permitido, 
toda una noche a disfrutar de ella, pero no era 
posible, yo no podía opinar ni pedir. 
Por último, unas manos temblorosas dibujaron mi 
silueta, podía haberlas confundido con una tierna 
mujer, pero no, era una timidez en las manos de 
un hombre, él sólo se aferró a uno de mis pechos 
y jugó con el pezón brevemente…
Cuando hubo acabado la ronda, siguió la sesión. 
Esta vez atada al potro. Colocada a cuatro patas, 
ofrecía mi culo y sexo abiertos, a los espectadores, 
me quería morir…  me sentía expuesta a la vo-
luntad de que cualquiera pudiese penetrarme de 
cualquier forma y en cualquier momento. Dhanko 
así lo ofreció a los invitados, pero para mi suerte, 
nadie se atrevió. Bien!!! Me sentí aliviada, pero 
nadie hablaba, no sabía que pasaba, solo estaba 
ahí, sin ver, sin saber si alguien se acercaría o no, 
me sentía humillada y avergonzada por la posición 

y por lo que yo representaba. 
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Estuve así durante media larga hora. Mientras, 
Dhanko realizó una mini sesión con otra sumisa, 
ofrecida por su Amo, para el disfrute de todos, la ató 
a la cruz y  empezaron a jugar con ella. A medida 
que pasaba el tiempo, las rodillas y las muñecas 
ya no me aguantaban, ya no era por la sesión, sino 
porque llevaba todo el día haciendo los preparativos 
y estaba extasiada… Casi, a punto de concluir mi 
sesión, se acercó una mujer a mi Amo y le pidió si 
podía jugar conmigo. Él lo permitió, por lo que resté 
otra media hora más inmovilizada en el potro. 
Introducía sus dedos, pellizcaba, golpeaba con una 
fusta mi sexo y mis nalgas, lamía y mordía
mi clítoris… era estupendo, disfrutaba en demasía 
pero, no aguantaba más. Hubiese querido dedicarle 
un orgasmo, agradeciéndole así su participación, 
pero me fue imposible, mi cansancio se hizo 
presente y no pudo ser. La dama se retiró y volvió 
Dhanko. Para finalizar me vertió cera por todo mi 
cuerpo y cuando tubo bastante me besó los labios y 
me dijo: 
-Mi niña, hemos acabado… 
 
Fabulosa sesión! Algo nunca vivido, una noche 
mágica, llena de sensaciones: temor, tensión, morbo, 
sexo, juego, diversión, dolor, placer… Digna de
volverla a vivir. 
Después de acabar nuestro espectáculo, los
asistentes empezaron su juegos, unos follaban, otros 
dominaban a sus nuevos sumisos, otros 
simplemente observaban, otros hablaban mientras 
tomaban sus copas, otros se retiraron a sus 
habitaciones para seguir jugando de la forma que se 
les antojase, en la intimidad, con amistades nuevas 
y otros… junto a los expertos, Dumas, Roxi y Darko 
momificaban a los que se ofrecían para tener nuevas 
y extremas sensaciones…

Una noche espléndida, un taller de éxito rotundo, 
exquisito, una velada bdsm que nunca podré olvidar 
y que espero repetir con alguno de vosotros, muy 
pronto.

Luna {Dk}
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Confesiones
El capricho de mi Ama

35

… Esa noche viví una experiencia única y que 
será recordada por el resto de mis días; única, 
porque hasta ahora, en mi corta vida en el 
aspecto juegos bdsm, era mi primera vez,  re-
cordada, por aquello que se dice: “las primeras 
veces, así como el primer amor, queda graba-
do para siempre” . 
Se acercaba el momento de tener frente a mí 
a Ishtar…, por la mañana, horas antes de acu-
dir al taller, mi anhelada cita, por mi cuerpo ya 
existía una mezcla de nerviosismo, excitación 
y expectativa... Cinco de la tarde, llego frente 
a una espectacular casa, aparco el vehículo y 
llamo al número de contacto que me habían 
dado, una suave voz me contesta y me indica 
hacia donde debo dirigirme... En unos segun-
dos aparece Ishtar, me recibe con un cordial 
saludo... Por fin podía conocerla! Días antes 
habíamos estado hablando por teléfono y 
chat, pero ahora... la tenía delante de mis ojos, 
llegó el momento que tanto había esperado. 
Hablamos durante una hora. Durante esa pri-
mera hora Dhanko estuvo presente. Luego,  mi 
Señora me citó a solas para conocerme mejor. 
Me hizo muchas preguntas, me dejó hablar y 
expresarme libremente, después, sacó un test 
con preguntas muy concretas que tuve que 
contestar y entregarle. La primera impresión de 
la que iba a ser mi Dueña y Señora durante 
toda la noche fue Inmejorable, me pareeció 
cercana y no me sentí intimidado, aunque, 
su mirada, me tenía un tanto descondertado, 
guardaba misterio en ella y supe que habría 
mucho más por descubrir... Hacia las 11 de 
la noche me convierto en “capricho”, sumi-
so de Ishtar. ¡Comienza el juego! Empiezan a 
llegar los invitados, a los cuales voy recibiendo, 
según las órdenes recibidas por mi Señora, en 
la entrada con la compañía de Dhanko, gran 
Amo y el anfitrión de la casa. Visto con unos 

simples boxers negros y el collar, precioso, que 
mi Ama me ha regalado para esa noche tan 
especial para mí. Van entrando parejas del 
mundo swingers y algún que otro single, a 
todos les ofrezco un cóctel, mirada al suelo y el 
Señor Dhanko toma el relevo para saludarles 
e ir presentándoles a otros invitados. Obser-
vo, tímidamente, cómo me miran con cara de 
sorpresa, sorpresa agradable veo yo. Eso me 
excita y me hace sentir bien... una sensación 
especial y morbosa. Una vez todos están 
dentro de la casa, empiezo a servirles copas 
mientras esperamos la orden de ir a la sala 
donde se relazará el taller. En los ratos que 
tengo libres busco a mi Señora, me apetece 
estar a su lado, sentir su protección, y así es, 
cuando estoy junto a ella, aún y con semblante 
serio pero calidez en la mirada y en sus actos, 
me siento seguro y tranquilo. Ishtar me da la 
orden de avisar a todos los invitados y condu-
cirlos a la sala. ¡Vamos allá!  Momento de la 
presentación, Dhanko habla de lo que será el 
taller, los juegos, estaba allí como si lo hubiera 
hecho toda la vida. Yo me seguía sintiendo a 
gusto, los nervios habían desaparecido y solo 
me quedaba sensación de placer y excitación. 
¡Comencemos a jugar!! Ishtar me encadenó a 
la cruz y comenzó a jugar conmigo de la forma 
convenida y cuando le pareció oportuno me 
hizo servir al antojo de los invitados… especta-
cular!! Estar bajo las órdenes de Ishtar me pro-
dujo tremendo placer, sentí esa compenetra-
ción que hoy, después de reflexionar, pensar, 
meditar y excitarme de gran forma, después 
de relatarla brevemente y revivir de nuevo, solo 
espero que se repita, que me haga sentir de 
nuevo, que dure y que perdure… 

capricho de Ishtar
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BDSM Academy
Equipando la mazmorra

Desde hace muchos años la práctica del BDSM se 
ha visto ligada a la utilización de miles de objetos 
que para bien o para mal, han ayudado a los/
as Dominantes y sumisos/as a llevar al límite las 
sensaciones que estas prácticas provocan.

Desde los objetos más cotidianos (perchas, sillas, 
camas, cepillos del pelo, etc…) a los aparatos más 
sofisticados (potros, cruces de San Andrés, tronos, 
fuckmachines, etc…). Todos ellos han sido, en algu-
na ocasión,  piezas fundamentales del disfrute y el 
sufrimiento, del premio y el castigo, del placer y el 
dolor, del ensalzamiento y la humillación. Si bien es 
cierto que no son elementos imprescindibles para 
la realización de las sesiones, sí ayudan a que 
éstas sean, en un momento dado, más completas 
y excitantes.

Cuando nos imaginamos la mazmorra ideal, ésta 
se encuentra siempre repleta de objetos y mobi-
liario que incitan al juego y a la imaginación. Qué 
amante del BDSM no ha soñado con tener una 
mazmorra en su propia casa, con todo tipo de 
aparatos?

La época de la inquisición ha sido una fuente de 
inspiración para la construcción de estos artilugios. 
El paralelismo entre las prácticas de aquella época 
y las del BDSM actual, se ciñen únicamente a eso: 
diseño de mobiliario y elementos de tortura. En 
ningún momento pretendemos comparar aquellas 
prácticas del horror y la sinrazón con el mundo 
D/S actual, consensuado y disfrutado por ambas 
partes. 

Como decía, de esta época horrible, se han extraí-
do muchas ideas que actualmente se han conver-
tido en mobiliario habitual de las mazmorras de 
nuestros tiempos. Mobiliario que, en muchos casos, 
se ha adaptado a la vida actual y a nuestras 
casas, pudiendo llegar a ser hasta desmontable. 
¿Quién iba a imaginar hace años que debajo de 
una cama pudiese haber un potro que se pudiera 
montar en cinco minutos y con solo unos tornillos?. 
El mundo ha avanzado mucho y el BDSM, en este 
sentido, no se ha quedado atrás.

En esta sección hablaremos de todo esto. Con la 
única pretensión de compartir conocimientos, os 
iremos presentando muebles para equipar vuestras 
mazmorras, sean del tamaño que sean, o sim-
plemente objetos que podéis tener guardados en 
el armario de vuestra casa y que en un momento 
dado, serán un recurso estupendo para la realiza-
ción de vuestras sesiones. Intentaremos averiguar 
sobre el origen de estos objetos, cómo se han 
ido transformando a través de la historia hasta la 
actualidad, materiales empleados en la actualidad 
para su construcción, ventajas e inconvenientes, 
limitaciones de uso, recomendaciones, etc..  Tam-
bién contaremos historias reales relacionadas con 
esos objetos, como no, qué mejor manera de llegar 
a ellos que con un buen relato de una vivencia 
personal acompañada de algunas imágenes que 
ilustren la vivencia.  
Nos acompañará en este proyecto Dumas, un ar-
tesano dedicado a la construcción de estos mara-
villosos artilugios, creador de un blog especializado 

http://bdsmenfusta.blogspot.com.es/. 

Él nos presentará mensualmente uno de sus 
productos, desde los más sencillos y conocidos, 
hasta los más complicados y aún desconocidos 
por aquellos de vosotros que no estáis metidos de 
lleno en el BDSM. Nos hará una breve explicación 
sobre para qué sirve, cómo utilizarlo, su historia, 
etc., a la que añadiremos nuestro granito de arena 
a modo de relato y fotografías. A partir de aquí 
todo dependerá de vosotros y vuestra imagina-
ción… Esperamos que os guste el proyecto y que 
poco a poco podáis ir aprendiendo, conociendo, 
descubriendo materiales, elementos y formas de 
utilización, así como, construyendo vuestras fanta-
sías y, cómo no, vuestra mazmorra.
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BDSM Academy
La cruz de San Andrés

Hoy hablaremos de un acesorio conocido pero 
poco presente en la mayoría de mazmorras, 
ya sea por falta de espacio o por no saber, 
hasta hoy, dónde adequirirla y cómo guardar-
la, y digo, hasta hoy, porque BDSMen Fusta 
está la solución. Vamos a hablar y conocer un 
poco más la Cruz de San Andrés. 

Esta cruz recibe su nombre por el apóstol San 
Andrés. Cuenta la historia que el apóstol fue 
clavado en una cruz con esta forma, en Patras 
(Grecia) y que en ella padeció durante  tres 
días hasta que falleció. Durante esos tres días 
se dedicó a predicar su religión a todas las 
personas que se acercaban a verle.
La Cruz de San Andrés, se caracteriza princi-
palmente porque tiene forma de X. 

Muy utilizada en las prácticas de BDSM desde 
prácticamente sus inicios. 
Se diferencia de la Cruz tradicional, como ya 
hemos dicho antes, por su forma. Ésta permite 
tener al/la sumiso/a con las piernas bien se-
paradas y totalmente expuesto/a para su uso 
y disfrute. Suele tener amarres en los cuatro 
extremos para inmovilizar brazos y piernas 
y puede llevar enganches adicionales para 
restringir los movimientos de cuello, cintura, 
muslos, etc.
Es un elemento estrella dentro de las maz-
morras bien equipadas, pues permite tener 
total disposición del cuerpo del sometido/a.  
De frente o de espaldas. La parte dominante, 
puede decidir cuál es la parte del cuerpo de 
su sumiso/a que quiere tener expuesto para 
jugar, castigar, azotar o simplemente contem-
plar.
Estas cruces, casi siempre, suelen enganchar-
se a la pared o a alguna columna mediante 
diferentes anclajes, pero también pueden no 
estar atadas. Esto permite tener la opción de 
realizar cambios de postura, pudiendo poner 
a la persona que se encuentra atada inclu-
so tumbada en el suelo o de cualquier otro 
modo.  La sofisticación de algunas cruces 
puede llegar a tener un sistema rotativo que 
permite dar vueltas a la cruz para poner boca 
abajo al/la sometido/a.
Muy adecuada para azotar y fácil de combi-
nar con otros elementos de castigo: pinzas, 
máscaras, mordazas, cadenas, cinta adhesiva, 
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cera, etc.
Como con cualquier elemento utilizado en la 
práctica del BDSM, hay que tener un especial 
cuidado y mantener siempre las normas de 
seguridad para que la experiencia sea disfru-
tada por las dos partes. Nunca hay que olvidar 
que la persona que se encuentra atada está a 
merced del dominante y éste/a, es responsa-
ble de su integridad.
En BDSMenfusta fabricamos tres tipos de Cru-
ces de san Andrés.
La primera que os presentamos es: 
                  
 La  Cruz Fija.

Podríamos decir que es la más común, la cruz 
de toda la vida. 

Consiste en dos tablones en forma de aspa 
unidos entre sí, con amarres en los cuatro 
extremos.
Pensada para ser anclada en cualquier pared 
o columna.

La Cruz Desmontable. 

Se acabó el no tener una cruz en casa para 
nuestras prácticas BDSM, el espacio y la dis-
creción ya no es excusa para no tenerla. 

Es una modernización de la cruz fija que se 
puede desmontar en 4 partes y se une por 
una cruz de hierro que queda escondida por 
detrás. 
Ideada para tenerla en tu propia casa sin que 
ocupe espacio. 
Se pueden sujetar a la pared o a una colum-
na, aunque hoy en día también podemos 
anclarlas al marco de la puerta. 
Ya no se puede decir que el espacio es un 
problema para tener una Cruz de San Andrés 
en tu propia casa.

La Cruz Móvil

Utilizando cualquiera de los modelos mencio-
nados anteriormente (Cruz Fija o Cruz Des-
montable) y añadiéndole un soporte, conse-
guimos poder colocar la cruz en cualquier lugar 
sin necesidad de fijarla, como puede ser en 
medio de un escenario, en el centro de una 
sala o donde la imaginación os sugiera.

Las características generales de nues-
tras Cruces son las siguientes:

- Realizadas en tablero contra placado marino,   
muy ligero y resistente. 

- Pinturas y  barnices totalmente ecológicos.

- Tornillería y herrajes de sujeción de muñecas, 
tobillos, etc., realizados en acero inoxidable.

El poseer una Cruz de San Andrés para vues-
tras sesiones puede dejar de ser una fantasía 
y convertirse en una realidad…. No lo olvidéis…

soniuska de Dms

Puedes buscar mas información y contactar 
con nosotros a través de nuestro blog. 

http://bdsmenfusta.blogspot.com.es/

En el próximo número de la revista hablare-
mos de otros acesorios fácilmente montables 
y para guardar en cualquier lugar de vuestra 
casa. 
Os damos soluciones para que vuestras prác-
ticas puedan ser completas, enriquecedoras 
y plenamente satisfactorias, sin que tengáis 
necesidad, incluso, de desplzaros y alquilar 
mazmorras para disfrutar. 

Tu mazmorra, a partir de ahora, ya puede es-
tar oculta y totalmente presente en tu casa. Tus 
juegos, tus sesiones, tus prácticas, podrán ser 
más asíduas y tu placer BDSM, intenso... 

4140
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Reflexiones D/s
La maleta
Mundo y literatura se retroalimentan, pero no 
siempre la una es –ni tiene por qué ser- un 
reflejo de la otra. En nuestro caso, vivimos 
una relación intensa en un entorno privilegia-
do aunque como veremos más adelante, no 
exento de inconvenientes.

Hace tiempo comentábamos en otro lugar (1), 
quiénes somos y cómo vivimos nuestras rela-
ción. Exponíamos entonces los problemas que 
se nos plantean al conjugar la D/s con la vida 
diaria. Entorno, trabajo, familia… limitan, incluso 
ahogan, nuestra posibilidades de desarrollo en 
este mundo tan particular, tan profundamen-
te sentido e íntimo. Estoy seguro de que las 
vivencias y experiencias allí relatadas pueden 
ser comunes a muchos lectores. 

En mi caso, desempeño el rol dominante de 
la pareja. Entiendo la relación D/s como una 
entrega total, un maravilloso acto de amor al 
que yo debo corresponder haciendo mejor a 
aquella que entrega su alma y su cuerpo a 
mi voluntad. Esta es mi responsabilidad, pero 
también mi privilegio.

En cuanto a nuestros juegos, pretendo estén 
regidos por la belleza. Belleza de un cuerpo 
cuidado, belleza en sus adornos, en los jugue-
tes empleados; belleza en el entorno en que 

se desarrolla la sesión. El rito y el fetiche son 
elementos básicos de nuestro mundo y, sin 
lugar a dudas, el goce físico es infinitamente 
más intenso y profundo si va acompañado 
del intelectual. La sesión es, entendemos, una 
representación dirigida a nosotros mismos y, 
muy contadas veces, compartida con perso-
nas desconocidas. Nuestras “actuaciones” 
públicas se limitan, pues, a las vacaciones en 
ese paraíso libertino que es Cap d´Agde. Así 
es siempre y sin excepción. 
Como se podrá deducir, eso castra mi vena 
exhibicionista, que trato de compensar como 
buenamente puedo.

Hablaba antes de belleza. Soy aficionado a la 

fotografía y me gusta retratar a maría, hermo-
sa, casi desnuda, en una actitud de entrega 
que disfruto y quiero transmitir –con mayor o 
menor destreza por mi parte- a quien tenga 
ojos para verlo.
Hermoso e intenso ¿verdad? ¡Ya! Y ¿quién tie-
ne tiempo para organizar y realizar todo eso? 

El día a día es rutinario, exigente, vulgar e 
ineludible. Y los arneses, cadenas, collares, 
fustas, látigos, esposas, plugs y demás admi-
nículos se ven relegados a dormir el sueño de 
los justos en nuestra maleta negra; ocultos, a 
la espera de su destinataria; ansiosos siempre 
por recuperar su sentido y esplendor.

Quien, teniendo familia, se imagine que vivir en 
una casa de campo permite dar rienda suelta 
a sus más oscuros instintos, se equivoca de 
parte a parte. Por semana, al tiempo dedicado 
al trabajo hemos de añadirle los desplaza-
mientos por cuestiones logísticas, las labores 
de mantenimiento de la finca etc. que reducen 
al mínimo nuestro tiempo libre.  Pero eso no es 

lo peor. Tu hogar, tu bonita casa atrae todos 
los fines de semana -alternativamente o en 
cuadrilla- a multitud de familiares que desean 
“aliviar” tu soledad con su presencia: “para 
que no estéis tan solos, que no sé cómo no os 
aburrís aquí”. ¡Majos ellos!

Así, nuestra vida privada más íntima se 
ve constreñida al reducido espacio de una 
maleta negra. Maleta cargada de simbolismo: 
viaje, cambio, espacio íntimo pero, oculta en 
el desván mientras aguarda la llegada de las 
vacaciones para recuperar su sentido.  Sin 
embargo, todo lo que ella simboliza, la parte 
no material ni física, está presente en cada mi-
rada, en cada gesto de complicidad, en cada 
instante de unas vidas que hace ya más de 
doce años decidieron unirse y aún conservan 
la ilusión y la capacidad de sorpresa, la chispa 
y complicidad primeras.
A pesar de todo… 

En una casa apartada, rodeada de mon-
tañas, maría ofrecía su grupa a su amo. 
Trataba de relajarse mientras él la lubri-
caba con cuidado. él se lo había mostra-
do, pues sabía que la inquietaba, gozaba 
con ello. El plug era grande, seguro que 
le dolería. Estaba nerviosa pero feliz: Ese 
sería su primer regalo de hoy.

 (1). “Sade y Míster Próper: La D/S En la vida diaria” en 

Cuadernos BDSM Nº7. Especial 24/7, julio 2009.

ADRIANO Amo de maría
Nuestro blog: http://diario-de-torimbia.blogs-
pot.com.es/
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Fantasias
La granja de hombres
Una de mis fantasías favoritas, desde que 
era adolescente, es la tener una granja de 
hombres. Es una fantasía fundamentalmente 
nocturna, para evadirme de las preocupacio-
nes diarias y poder dormir. Van variando los 
detalles a lo largo de los años, y mi fantasía 
actual ha llegado a este estado: En algún 
planeta desconocido, o tiempo ignorado, existe 
una sociedad hembrista, donde solo las muje-
res son consideradas personas. Los hombres, 
son objetos que se compran y se venden, con 
un precio proporcional a su capacidad sexual. 
Las mujeres que cometen un delito, son conde-
nadas a tener niños que luego son criados en 
lugares especiales como animalillos. El resto de 
niños, se crían en caldos de cultivo. En cam-
bio, tener un bebé niña se considera el mayor 
honor para una mujer y son pocas las mujeres 
que pueden tener más de dos y siempre  por 
méritos especiales. Existe un ratio de diez 
hombres por cada mujer, pero ellos son edu-
cados y condicionados en reconocer su infe-
rioridad intelectual y ni siquiera saben leer o 
escribir. Es una suerte de mundo Gor al revés, 
el sueño femdom llevado al extremo, donde la 
vejez, ni me planteo que exista.
Cada mujer, tiene a su disposición, además de 
un número de hombres variable que le sirven, 
según su posición social, una finca de muchos 
acres de terreno que explotan los hombres 
con la ayuda de máquinas. No pensemos que 
es una sociedad inculta o atrasada, todo lo 
contrario, altamente tecnificada, pero con un 
estilo de vida rural y pausado. Puesto que es 
una sociedad femenina, las artes y las cien-
cias tienen gran importancia y es una socie-
dad eminentemente pacífica pues ya se sabe, 
y lo decía Rosa Montero, que las mujeres, son 
mucho más civilizadas que los hombres e 

incapaces de la violencia física extrema, todo 
lo más, un azote merecido a la espalda de un 
hombre de su propiedad, pero eso, evidente-
mente, no cuenta.
A partir de aquí, la fantasía se ramifica en mil 
variantes, a veces sí, hay hombres manumiti-
dos, o visitantes extranjeros que poseen a su 
vez otros esclavos, y esos, son sin excepción 
los más crueles y sádicos. Más de una vez, he 
acudido al rescate de un pobre joven maltra-
tado por su amo. Otras veces, las presas más 
deleznables, aquéllas cuyos crímenes son 
horrendos, o las presas políticas, son conde-
nadas a ser esclavas de los pocos hombres 
libres y con educación que existen, llevando 
una vida miserable y abyecta.
Uno de los caminos que más transito, es el 
del mercado. Obviamente, me encanta ir a 
comprar esclavos, porque me dejan probarlos 
primero a ver la calidad del producto. Si no se 
empalman nada más verme, no me interesan 
y de éstos hay que ver el que sea capaz de 
seguir mis órdenes y prolongar mi placer más 
tiempo, todo lo cual, me deja dormida y satis-
fecha y rara vez me da tiempo a llevármelos a 
casa.
En mi granja, es obligatorio el ejercicio físico, 
sobra decir, que fofos y barrigudos, no les 
quiero en mi fantasía, no vayamos a confundir-
lo con el mundo real. Tengo uno o dos capata-
ces y estos se encargan de ponerles a trabajar 
y de que cuiden sus abdominales. A veces, 
hasta les follan y yo les miro.
Rara vez, castigo a los hombres yo personal-
mente, suelo delegar en los capataces, que 
ejecutan mis órdenes con eficacia y muchas 
veces, bajo mi estricta mirada, acaban follán-
dolos, cumpliendo al pie de la letra todos mis 
caprichos.
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Tengo además, un preferido, un chico joven y 

tierno de espíritu, pero hecho y derecho de 

cuerpo y bien dotado, que obtiene a cambio 

de sus favores algunos privilegios, como comer 

dulces de vez en cuando. Es mi perrito faldero, 

y cuando estoy de buen humor, le dejo que 

se corra en mis botas mientras trabajo escri-

biendo mi libro sobre el buen manejo de los 

hombres. Él duerme junto a mi cama, tumbado 

a mis pies, y a veces, en mitad de la noche, 

le despierto de una patada y le ordeno que 

me coma el coño hasta que se le caiga a 

cachos la lengua y pobre de él si no me corro, 

porque entonces es castigado por los crueles 

capataces, más ferozmente que cualquier otro 

esclavo. Aunque raramente llego a este punto, 

porque mis manos corren más rápidas que mi 

imaginación y no me da tiempo a desarrollar 

la secuencia completa antes de caer suspiran-

do y dormirme.

Mi vecina más cercana, es una pedante insu-

frible, una lagarta que me ha robado algún 

esclavo escamoteándolo de las subastas. 

Vaya bruja, pero mira, se chincha, porque me 

han vendido a mí la estrella de la temporada, 

un negro de dos metros con un rabo de dos 

palmos. Al poco me canso del negro y lo ven-

do yo personalmente en mi propia casa, entre 

un grupo de compradoras selectas.

Alguna vez, he comprado una mujer, entre 

aquellas que perdieron su hacienda y su liber-

tad por deudas. Las entrego a mis esclavos 

para que practiquen o les penetro yo misma 

con un dildo, pero no me gustan  mucho por-

que no son de fiar y además se les estropea 

la piel enseguida, con cualquier mínimo azote.

Una de las faltas más frecuentadas por los es-

clavos, es tener sexo sin permiso. Incluso está 

prohibido masturbarse para que acumulen 

potencia sexual cuando estén a mi servicio. 

Cuando son reincidentes, les obligo a llevar un 

cinturón de castidad con púas y campanitas, 

que no les deja malgastar su semen que me 

pertenece por completo.

Todos deben estar pendientes de mi más míni-

mo gesto y responder con prontitud y diligencia 

a mis más mínimos caprichos, pues de otra 

manera, serán castigados. Todos están ena-

morados perdidamente de mí y se pelean por 

mis favores, lo cual me complace siempre que 

no se hagan daño. Me gusta que vayan lim-

pios y perfumados su cuerpo es mío y deben 

cuidarlo y para ello, les duchan los capataces 

con unas mangueras en el jardín  y se frotan 

el jabón unos contra otros, con más ímpetu si 

saben que les estoy mirando.

En una ocasión, recogí del mercado un pobre 

chico, tan usado que apenas se tenía en pie. 

Me lo vendieron por saldo, y me lo llevé pen-

sando que si vivía, seria una buena inversión. 

Ordeno que le cuiden, pobrecito, tumbado 

ardiendo de fiebre y él está tan agradeci-

do que enfermo y todo quiere satisfacerme 

sexualmente, pero yo no lo permito, dejo que 

se recupere. El está deseando demostrarme 

su sumisión y su buena voluntad, lástima que 

sea maricón perdido y solo se le empine con 

los hombres. Para estos casos, la ciencia, 

que adelanta que es una barbaridad, tiene 

un remedio, una inyección que obliga a los 

hombres a ponerse erectos quieran que no, 

muy útil para que no puedan escaquearse de 

sus obligaciones. Así pues, aún en contra de 

sus deseos puedo follármelo, lo cual técnica-

mente, es una violación. Pero como soy buena 

Ama, luego dejo que lo encule el negro de 

dos metros, si todavía no lo he vendido. Me 

puede mi bondad natural y se aprovechan de 

mí, esto me lo dicen todas mis aristocráticas 

amigas, pero yo les contesto que se metan en 

sus asuntos, que yo en mi propiedad y con mis 

esclavos, hago lo que me da la gana.

Otro día os contaré más cosas si gustáis, ama-

ble público, que hoy ya me ha entrado sueño.

Felina
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Publireportaje
Aguja Frenetica es un proyecto artístico, com-
puesto por Roxi, performer y diseñadora de 
accesorios fetish/BDSM y Darkorr, performer.

Como performers tenemos una trayectoria 
larga en el mundo artistico, desde proyectos 
musicales, teatro, teatro de marionetas y som-
bras, hasta los performances más extremos 
de tipo body suspensión y los freak shows 
pirotécnicos, colaborando con varios artistas y 
colectivos artísticos de España y otros países
(Alemania, México, Italia, Francia, Bélgica, UK, 
etc...). 

Como pareja, siempre hemos sido nonconfor-
mistas y siempre explorando nuestra sexuali-
dad y los límites, así que, hemos decidido unir 
nuestras dos pasiones, arte y el BDSM, en un 
pryecto común. Como AF hemos actuado en 
varios eventos fetish/BDSM, solos o colabo-

rando con otros artistas. Aquí solo mencionaré 
Barcelona Fetish Weekend y Lisboa Fetish 
Weekend. 

Actualmente desarollamos el concepto de Fe-
tishadow act (acto de sombras fetish), usando 
sombras con la temática de fetish/BDSM, 
experimentando e intentando siempre algo 
nuevo y aún más creativo.  

“El cuerpo es nuestro denominador 
común y encuentro de nuestros 
placeres y nuestras penas. 
Con él, expresamos quiénes somos, 
cómo vivimos y cómo morimos. 
El placer del cuerpo, con sus 
pasiones voluptosidades, dolores, 
amores, o sufrimientos, es una forma 
de los sentidos, cada uno es libre de 
hacerle sus caprichos, pero no 
llegar al control sin consentimiento 
del cuerpo o la mente del otro. 
Cualquiera puede pasar las fronteras 
del conformismo, pudiendo explorar 
los límites del dolor y placer, de la 
dominación y sumisión, pero el final 
será siempre la liberacion”.
 
(concepto de Fetishadow act)
 

Por otro lado , está Aguja Frenetica Fetish 
Accesories, con accesorios Fetish/BDSM 
hechos a mano. 

Mi producción artística, es un producto de  
imaginación creativa y mi manera libre de 
manifestar mis pasiones frenéticas. 
Estoy creando un producto único, artesanal, 
que valora la ingeniosidad, originalidad, la cali-
dad de los productos y su parte estética. 
 
El abandono temporal de las ¨calles¨ ordinarias 
del piensamiento, de las maneras de formular 
y resolver las problemas, facilita el descubri-
miento de otras calles de la reflexión. 

Roxi – Aguja Frenetica

http://agujafrenetica.wordpress.com
http://www.etsy.com/shop/agujafrenetica
http://www.agujafrenetica.org
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Reza la sabiduría popular, que es la esperanza 
la última gran superviviente de todos los cata-
clismos, y que sólo cuando ella encuentra su 
fin, es cuando la muerte y la maldad habrán 
ganado la guerra. Y la esperanza no se gana 
ni se compra, se tiene en la raíz de la natu-
raleza espiritual de la vida, de los seres vivos. 
Nuestro mejor aliado, nuestro peor oponente; 
de nosotros mismos depende su uso. 
El que en sí mismo confía, transmitirá su pre-
sunción de sí mismo como ondas expansivas 
a los cuatro vientos. Nos complace la libertad 
excesiva que nos podemos tomar íntimamente 
con nuestro Yo en base a la vigorosa opinión 
del ego. Cartografiamos el mapa sentimental 
de nuestros alientos con gratificantes resul-
tados autoseleccionados, pero ¿y si todo es 
vano?
Podemos ser honestos, pero no obligatoria-
mente abiertos. Si un libro está abierto por su 
página final, desvanece el encanto del primer 
capítulo. Algunas cosas han de ser entre yo 
y yo mismo, tú y tú mismo. Honor, confianza, 
integridad, vida. 
Secretos y misterios nunca han sido amigos 
de confianza y credibilidad. No creemos en lo 
que vemos y desconfiamos de lo desconocido, 
empujados por un mecanismo defensivo pura-
mente  genético. Tenemos fe abstracta en una 
existencia física de lo que no podemos ver a 
simple vista, pero no confiamos plenamente 
en la veracidad de lo no visto por mis ojos. 
La confianza es la piedra filosofal fundamental 
de toda relación íntima entre dos personas. 
Pero, pero, pero... Hay un delicado y fino límite 
entre el secreto y la mentira, el misterio y la 
desconfianza. La base, dirían, aplicar el cuento 
de la comunicación abierta. Pero ¿hasta qué 
punto, o desde qué punto, una comunicación 
se vuelve abierta? No lo sabemos. 

Habrá que ir caso por caso, dos por dos, 
pareja por pareja, y sumar y mezclar el cúmulo 
de sus ideas, ideales, necesidades, valores, 
opiniones y tabúes, para dividirlos en dos, 
adaptándolos a la enriquecedora diversidad 
de la individualidad de la que goza cada ser 
humano en su forma de ser. 
La llave maestra es la información relevante, 
es lo que debemos dar y exigir. La comuni-
cación verbal, incluso entre dos seres íntima-
mente ligados a un nivel muy estrecho, puede 
llenarse de comunicación basura. Aquella 
donde dos se hablan, pero sin decirse nada. 
De qué sirve querer saberlo todo, si no nos 
importa saberlo todo. Y la información relevan-
te se aplica al pasado, presente y futuro. 
En la ilusión de las nuevas relaciones, la 
emoción del enamoramiento y la alegría de 
darlo y recibirlo todo, tenemos ansias de la 
otra persona, ansias de saber conocerla y po-
seerla. Somos, cada uno de nosotros, los que 
marcamos, paso a paso y día a día, cual es la 
información relevante de nuestro pasado y en 
qué contexto ofrecemos pequeños o grandes 
trozos de nuestras antiguas vivencias. Todos 
tenemos nuestras miserias escondidas debajo 
de la alfombra. 
En la fase del presente, es donde continua-
mente los dos (A/s)** alimentan en una espiral 
infinita el conocimiento recíproco y el respeto 
mútuo, basándose en la receptividad de las 
sensaciones – físicas o emocionales – que se 
reciben en respuesta a las que se dan. Mo-
mento en el cual, la información relevante es 
la pactada, y también donde entra en juego la 
información privilegiada, que se ofrece de uno 
al otro exclusivamente o gozando de un privile-
gio prioritario.
El futuro, la madre de todas las incógnitas. 
Para la supervivencia de la relación, ante lo 

desconocido, es imprescindible la fluidez entre la información relevante y la información privilegia-
da, más la información trivial. Siendo la información trivial  pequeños destellos coherentes o inco-
herentes que pueden llegar a tener un peso significativo en nuestro futuro individual o en el común. 
Eso de las tonterías que llevan a otra tontería, y de una en otra la cosa se pone seria.
Nos pasan tantas cosas cada día, cada semana, cada mes, que no podemos memorizarlas todas. 
Hemos de aprender a estructurar qué información nos conviene y nos sirve, y esa información, 
compartirla con quien hemos y debemos, pero sin tergiversarla. Corto y cierro.

* C/s, y más C* (Confianza/secreto, y más Credibilidad) ** (A/s) (Am@/sumis@)

Fabian Agustin
fabianagustin@gmail.com
http://fabianagustin87.wordpress.com
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