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Sed, de nuevo, bienvenidos al nuevo número de la revista juegos BDSM. Muchas gracias a todos 
por los comentarios recibidos hasta hoy dándonos la enhorabuena y animándonos a seguir por este 
camino emprendido hace tan poco tiempo, pero eso sí, con una enorme ilusión y fuerza. Siguien-
do los pasos del inicio y anteriores publicaciones, este número 02 esperamos que os parezca tan 
atractivo e interesante, sino más, por su contenido en fotografías, relatos, textos, noticias, confesiones, 
opiniones, talleres, información y aprendizaje. Del mismo modo, seguimos utilizando la palabra de 
forma sencilla, cercana, amena y fácil de asimilar y entender, para poder llegar a todos. Damos la 
mano a Amos, Amas, sumisos, sumisas, y abrimos la puerta a todos para que os sintáis cómodos y 
seguros con la revista, y a aquellos que aún no os habéis atrevido a entrar en este maravilloso mun-
do por cualquier motivo. Seguimos recibiendo ayuda de expertos amigos, que quieren aportar sus 
conocimientos y experiencias para que ayude, en el grado que sea, a todos y cada uno de vosotros, 
amigos-lectores, seáis más o menos practicantes o conocedores del bdsm. Encontraréis, también, 
espacios exclusivos y abiertos para todos los que andáis buscando contactos para realizar vuestras 
prácticas y sesiones, espacios para vuestra publicidad y promoción, espacios que os ayuden a de-
sarrollaros tanto personalmente como profesionalmente. Para cumplir los objetivos, contamos con va-
rios 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. Deseamos que disfrutéis una vez más y que sigáis ofreciéndonos vuestro apoyo para 
que cada número ésta, vuestra nueva revista del mundo bdsm, sea sin duda la revista que no os 
nutra y ayude a entender el BDSM de forma clara y sencilla. 
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Por quinto año consecutivo, la asociación sin 
ánimo de lucro Fosk, que aglutina a rubberistas 
de diferentes países de habla hispana, ha orga-
nizado su concurso de fotografía fetichista. Desde 
inicios de julio y hasta el 7 de octubre, toda aquella 
persona que quiera, puede enviar sus fotografías y 
optar a alguno de los muchos premios que sor-
tean. El único requisito, que en las obras aparezca 
el látex&rubber.
A pesar de la crisis, han reunido a patrocinadores 
del calibre de Libidex, Future Fetish, Boxer, Coco-
late, Fetisso, Fetish Café, enGOMA, Bal des Suppli-
ces o R-latex Creations, por mencionar algunos. En 
total se repartirán cerca de 1.500,00 € en premios, 
entre vales de descuento a las principales tiendas 
del sector, entradas, horas gratuitas de alquiler de 
mazmorras y otros regalos en especie.
Todo ello es una muestra de la madurez que ha 
alcanzado dicho concurso, que hace merecedor de 
la confianza no sólo de las principales marcas, sino 
de los medios de difusión europeos (como Skin 
Two y Marquis France). Pero sobretodo y lo más 
importante, cuenta con la aceptación de la comu-
nidad de fetichistas, no solo nacional, también a 
nivel europeo. Con participantes de toda la penín-
sula así como de Francia, Suecia, Estonia, el Reino 
Unido y los Países Bajos, su reto este año está 
en conseguir dar el salto al otro lado del charco y 
conseguir movilizar a los rubberistas de América, 
tanto norte como sur.
Para ello cuentan con poderosas armas: su orga-
nización, su fama, la constancia en la realización 
de sus actividades… y cuentan con un jurado de 
lujo: en representación del Club Social Rosas5, a 
Mikel (también conocido como Amo Total); Dómina 
Zara pondrá su granito de arena en las decisiones 
en nombre del Fetish Café; por la parte técnica, 
el fotógrafo barcelonés Mary Posa se ha ofrecido 
a echar una mano; y finalmente (que no por ello 
menos importante), dos de los ganadores del año 
pasado, Toni Chapton en la categoría amateur e 
Ibex Strange Team en la categoría profesional. 

La presencia de los antiguos ganadores es una 
novedad en la edición de este año, y un premio a 
su esfuerzo.
Pues por encima de todo, el concurso de fotografía 
de Fosk se organiza con la finalidad que, durante 
el páramo de actividades que resulta el verano, la 
gente se anime a hacer cosas. Que cuando esté 
en la playa tomando el sol, su pequeña cabeza 
vaya elucubrando ideas, para luego juntarse con 
sus parejas y camarilla y disfrutar y reír un rato 
haciendo las fotografías. De ahí que, para no des-
animar a la gente ante la presencia de fotógrafos 
profesionales entre los concursantes, se diferencia-
ron las dos categorías, profesional y amateur.
La foto de unas manos enguantadas en látex 
negro, de perversas enfermeras en plena sesión 
klinik, bondage en escenarios industriales, besos 
con máscaras de gas, jinetes abusando de sus 
monturas… ¿aparece látex? ¿Habéis disfrutado ha-
ciéndolas? Enviadlas a Fosk y no sólo podréis optar 
a uno de los premios, sino que vuestra obra podrá 
ser admirada en las exposiciones vir tuales y reales.
El evento finalizará a inicios de noviembre, con la 
gala de entrega de premios que se celebrará en 
Barcelona, en donde todo el mundo está invitado 
y en donde se decidirá uno de los premios, el del 
jurado popular, según las predilecciones de los 
asistentes.
No dejéis pasar esta oportunidad de disfrutar con 
los vuestros, de reflejar en una imagen vuestra 
creatividad y esa parte estética que tiene vuestra 
afición. ¿Perversos? Sí, pero sobretodo somos 
unos artistas.
Para más información del evento, podéis visitar la 
web de Fosk en www.fosk.biz. Allí encontraréis 
las bases del concurso con todos los pormenores 
así como el formulario para realizar vuestra inscrip-
ción. Por cualquier duda siempre podéis enviar un 
correo a info@fosk.biz.
Mucha suerte y cuidado con no dejar marcas de 
abrillantador en la lente de la cámara. ¡Ganar está 
a un click de distancia!

Noticias
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Te exijo!... que cierres tus ojos… que me intuyas… que me huelas… que me formes 
en tu mente… No abras los ojos hasta nueva orden. Sigue las pautas de mis 
palabras y déjate llevar por mí…
Oye el silencio… un silencio roto por sonidos de unos finos tacones que caminan a 
tu alrededor… que paran para dejarte sentir de nuevo el silencio y tu respiración 
entrecortada… un silencio que vuelve a romperse por un sonido de cadenas,  por 
una fusta cortando el aire. 
Siente el sonido de la fusta  y teme… porque no sabes cuándo rasgará tu piel… 
no sabes dónde serán colocadas las cadenas… no sabes nada y lo esperas 
todo… Eso es lo que quiero, que sientas mi poder sobre ti, sin tocarte, sin 
ordenarte nada, sin atarte… Eres libre de ir te, pero deseas sentirme y ese deseo 
te encadena al suelo y te somete a mí. No necesito más para hacer ahora lo que 
quiera contigo… y te permito abrir los ojos e ir te o… permanecer con ellos cerrados 
y seguir deseando…

Domina Ishtar

“hola domina gracias por aceptarme soy 
xxx encantado, soy alto 1:87,..more-
no.....tengo un buen cuerpo.....y polla 
mas grande......me gusta mucho el sexo 
caliente,...y el fetish de pies....me 
encanta!!!!! puedo ser todo tuyo.....todo 
mi cuerpo.....para el placer tuyo!!!!! 
quiero estar sometido.....cuando 
quedamos? yo el jueves vuelvo a 
italia....entonces quiero disfrutar antes 
si estas libres.....besos.

Qué falta de todo, sin hablar de la ortogra-
fía y la gramática, dejémoslo de momento 
y veamos los graves errores en su forma…
Dejar claro que, ante todo, la Dómina a la 
que se dirige no es cualquiera. A qué 
Dómina que sienta la dominación le inte-
resa principalmente lo grande o pequeña 
que sea la polla de su sumiso, o su altura, 
o si tiene buen cuerpo? Quizá la equivo-
cación es que confundió el tema de todas 
todas. Sexo caliente??? Caliente sí, así sería 
la sesión pero no precisamente el sexo! 
Dirigirse a una Domina en minúsculas 
cuando no se escribe el nombre es una 
falta imperdonable! Besos? Sólo a los pies 
o manos de una Señora.
Lo que le encanta al sumiso lo decide su 
Ama, él puede decir lo que le gusta más o 
menos, además es importante pero esos 
símbolos de exclamación, más que sugerir 
ordenan y… ¿Cómo se atreve a exigir? 

El correo es imperdonable y la respuesta 
no podía ser más que la siguiente… 

“xxx, confundes buscar sexo a buscar el 
placer de la sumisión. Confundes la bús-

queda y te confundes plenamente a quién 
has encontrado. Confundes el bdsm y 
sobre todo el D/s, buscas algo tan simple 
como a una mujer dispuesta a follar con-
tigo y eso no lo vas a encontrar conmigo 
por mucho que quieras disimularlo diciendo 
ser fetich de pies. Mi sesión, en base a tu 
correo sería puro castigo, nada de sexo, 
ni un simple roce, tu lengua la tornaría en 
carne viva de tanto adorarme los pies y tu 
polla en cada erección recibiría el golpe 
de mi fusta, tus testículos estarían atados 
sujetando una campanita que haría so-
nar para humillarte y tus manos estarían 
atadas para que no pudieses ni rozar mis 
ropas, tus ojos y tu nariz estarían tapados 
para no encontrar el placer de verme ante 
ti y ni tan siquiera poder sentir mi aroma… 
Después de describir te la sesión, y eres 
un privilegiado porque, aunque la piense, 
nunca la detallo. Después de saber que 
vas a vivir una sesión conmigo, una sesión 
que más de uno desearía vivir, una sesión 
completa y absolutamente bdsm, que es lo 
que entiendo que quieres vivir conmigo al 
haberme contactado, después de pensár-
melo y excitarme pensando en esa sesión 
Yo acepto verte. Dime…¿Cuándo queda-
mos? 

Por supuesto, este correo no obtuvo res-
puesta alguna…

Domina Ishtar

dominaishtar@gmail.com

Correo de un sumiso
Un error imperdonable
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Un taller impartido por Domina Ishtar, dirigido 
a toda aquélla que quiera iniciarse en el arte 
del la dominación femenina, para todo aquél 
que desee experimentar, vivir y formarse en la 
sumisión o esclavitud de una domina, o para 
toda aquella pareja que se quiera iniciar en los 
juegos FEMDOM/eslave.

Objetivo del taller:

El objetivo no es otro que enseñar cómo fun-
ciona el arte de la dominación femenina en 
todas sus formas: sexualidad, fetichismo, ero-
tismo, morbo, aflorar la personalidad oculta, 
aprender a conocer la mente y al sumiso …

Un taller completo de tres horas en las que 
se aprenderá a realizar, de forma inicial, una 
sesión, con el añadido de tener unas buenas 
bases del mundo BDSM para poder dejar volar 
la imaginación y obtener grandes experiencias, 
de forma segura, sana y consensuada.

“El conocimiento sobre el esclavo regala el 
poder y ese poder el éxtasis compartido; 

la ignorancia en el poder aporta el caos y 
la derrota del poderoso…”

Ishtar

Temario

-  Qué es una Domina.
-  Bases para la práctica BDSM
-  Qué se necesita para ser una buena   
Domina
-  Seguridad, salud, consenso, pactos, etc...
-  Por qué hay que pactar y consensuar la 
sesión o el juego

- Qué es imprescindible conocer para realizar 
una sesión
- Cómo entrar en el rol y permanecer en él
- Cómo dar una orden
- Vivir y sentir de una Domina
- Sumiso Vs esclavo
- Cómo tratar al sumiso
- Cómo actuar frente a los insumisos
- Infringir dolor
- Fetichismo sexual
- Protocolo básico D/s
- Cómo inmovilizar al sumiso o esclavo.
- Tipos de sumisión o esclavitud
- Qué aporta privar de los sentidos
- Qué ofrece una Domina y qué espera un 
sumiso
- Tipos de sesiones
- Prácticas BDSM FEMDOM
- Sensualidad y sexualidad
- Qué puede permitir y no permitir una Domi-
na
- Comportamiento de un sumiso o esclavo
- Tipos de relaciones D/s
- Aprender a salir del rol…

Para poder acceder a la plaza, debes indicar 
tu nik o nombre y explicarme un poco de ti, 
edad, aspiraciones, si asistes con tu pareja … 
Es importante anotar tu rol, si lo tienes definido. 
Necesito conocer tu experiencia y prácticas 
realizadas. En el correo deberás indicar si 
tienes lugar al que podamos desplazarnos 
para realizar el taller, no es necesario grandes 
espacios ni instalaciones ya que no vamos a 
realizar una sesión, a no ser que se requiera 
alguna pincelada demostrativa.

Para más información llama al: 635 779 842 o 
escribe a: dominaishtar@gmail.com

Cursos y talleres
Taller de iniciación a la FemDom
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Espero...
Los días y noches sin sentir la fuerza de tu mirada se me hacen eternos, 
pero espero…
El momento en el que me llamas para servir te, mi corazón da un vuelco, 
llego para recibir una orden y mientras tanto, espero…
Cuando me ofreces a otro hombre, me cedes o alquilas, vivo pensando 
en ti, en ver tu cara de orgullo, el tiempo no pasa y te espero… 
Estás ocupado, otra sumisa vive un castigo, te escucho y escucho su 
gemir, me excito pensando que soy yo, imagino lo que haces… sé que 
pronto me necesitarás y vendrás a buscarme y espero…
Espero… pero espero con ganas, sin reproches, feliz de ser quien soy para 
ti, resignada en ocasiones pero orgullosa en todas. Mi espera tiene 
siempre grata recompensa y mi alma se llena sin dejar hueco a ningún 
sentimiento oscuro hacia ti, mi amado Dueño. Espero paciente para 
sentir te, espero para adorarte, besarte y amarte de las mil formas que sé 
que puedo hacerlo. Espero porque esa espera al final me da la vida… por 
eso hoy, feliz como nunca, te espero…  

Luna {Dk}
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Toda práctica tiene un inicio y ese inicio debe empezar por adquirir conocimientos. 
Tomamos información de un sitio y de otro, nos empapamos de teoría, de mucha 
información de mil lugares diferentes, de una persona, de otra… y entonces, cuando 
queremos ponerlo en práctica, deviene el caos. 
Por ello, hemos creado esta nueva sección de “iniciación al BDSM” una información 
estudiada y creada para que tengáis ayuda de forma lineal, de un solo lugar, 
aportada en cuenta-gotas, paso a paso, poco a poco, mes a mes y recopilada de 
forma que os podáis nutrir de detalles, de ideas, de experiencias, con enseñanzas, 
talleres, vivencias… Coged sólo lo que os pueda ayudar y desechad aquello que no 
os sirva, pero aún y así, recordadlo. Nutríos para iniciaros en este largo y lento, pero 
seguro camino, que os llevará a vivir y sentir, desde lo más profundo el BDSM. La 
información nos puede dar ideas, más o menos válidas para poner en práctica lo 
aprendido, pero la esencia de la persona, lo que siente, cómo lo siente y lo que es, 
es propio, innato, y así como la energía, que existe, que no se crea ni se destruye, 
que sólo se transforma, si no lo sientes ni lo tienes no intentes crearlo… 
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Iniciación BDSM
Cómo ser un buen Amo
Como se diría, con la iglesia hemos topado, no 
es fácil exponer cómo podemos llegar a ser 
un buen Amo, eso va en el interior de cada 
uno. Lo cierto es que durante los doce años 
que llevo dentro del mundo BDSM con ese 
rol os aseguro que he visto de todo, buenos, 
sádicos, salidos, Amos que solamente buscan 
sexo, enfermos, de todo creedme. 
Por todo ello un buen Amo se curte con el 
tiempo, aprende cada día de su sumisa y eso 
le hace ser mejor.
Coincido absolutamente con mi amiga Domina 
Ishtar en su descripción de una relación D/s:

“El conocimiento sobre el esclavo regala 
el poder y ese poder el éxtasis compar-
tido; la ignorancia en el poder aporta el 
caos y la derrota del poderoso…”

Dicho esto y si lo analizamos, vemos claramen-
te que es siempre la parte sumisa quien nos 
hace ser Amo, sin ella no existiríamos, debe-
mos tenerlo siempre muy claro y pensar que 
es un juguete que no podemos romper nunca.
A lo largo de los años he tenido varias su-
misas: amigas, amantes, sumisas vir tuales, 
juegos esporádicos, pero hoy por hoy mi única 
relación es con mi pareja, ella es mi amiga, mi 
amante, mi sumisa y mi pareja las 24 horas del 
día, lo tengo todo en una misma persona y os 
aseguro que nunca antes había vivido algo así.
Bien, ahora que me conocéis un poco más, 
entremos en el tema con un poco de profundi-
dad.
Para mí, ser un buen Amo, implica muchísimas 
más cosas que ser Amo durante lo que dura 
una sesión, no olvidéis que cuando alguien se 
nos entrega para jugar, dentro de ese cuerpo 

existe una persona con sus sentimientos, con 
sus miedos, con sus sueños y todo eso debe-
mos tenerlo siempre presente. Una sumisa (os 
hablaré en término femenino porque es lo que 
yo siempre he tenido) con la que no convivi-
mos, se siente siempre sumisa, todos sus pen-
samientos están puestos en su Amo, para ella 
aunque sea en la distancia, su Amo siempre 
controla sus actos, digamos que ella sí siente 
una relación 24/7. Por todo ello nuestros actos 
deben estar a la altura de lo que ella espera 
de nosotros, si no es así, todo se romperá.
También debemos tener claro que hay dife-
rentes formas de juego, no es lo mismo una 
sumisa a la que no vemos nunca que otra 
que, aunque exista un juego vir tual, de vez en 
cuando podemos tener una sesión real con 
ella.
Antes de nada debemos dar cuatro matices 
de cómo establecer la relación con una sumi-
sa:
Lo primero y más importante es realizarle un 
cuestionario, en él recogeremos información 
de sus gustos, sus preferencias, sus límites y 
su experiencia como sumisa. Esto, aunque 
parezca frío, es muy importante porque nos 
dará pie a conocer perfectamente qué tipo de 
juego quiere tener con nosotros, en las pre-
guntas debéis incluir todas las que consideréis 
oportunas, si buscamos parte sexual debemos 
incluir preguntas de esa índole y si es juego 
puramente BDSM, todas ellas enfocadas a ese 
tipo de juego.
Una vez tengamos ese cuestionario en nues-
tras manos, cualquier duda que nos quede 
debemos intentar aclararla, que nada quede 
en el aire. 
El siguiente paso es hablar muy profundamen-
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te del tema con nuestra sumisa, saber escu-
charla, entenderla y siempre intentar cubrir sus 
necesidades porque eso hará que se cubran 
también las nuestras.
Ya tenemos por un lado el conocimiento de 
cómo es la sumisa, hemos hablado con ella y 
ahora deberemos redactarle nuestros gustos, 
preferencias, deseos, sin tabús, sin miedos, 
siendo totalmente sinceros. No debe preocu-
parnos decir todo lo que pensemos, porque 
si no ocultamos nada ella se sentirá orgullosa 
de su Amo, quizás diga que no a cosas, o sí… 
quién sabe, puede que nos sorprenda grata-
mente, quizás algunas cosas las irá admitien-
do con el tiempo y la confianza en nosotros, si 
nunca las sabe, nunca nos dejara probarlas.
Bien, pues después de esto, debemos esta-
blecer nuestros nombres de juego, importan-
tísimo que ellos nos aporten fuerza a ambas 
partes, cada uno de nosotros debemos sen-
tirnos orgullosos del nombre de nuestra pa-
reja de juegos ya que ese nombre es el que 
siempre perdurará.
Debemos buscar también una palabra de 
inicio de juego y otra de seguridad, importan-
tísimas ambas ya que una hará que el juego 
empiece previa aceptación de éste y la de 
seguridad hará que todo pare cuando alguna 
de las dos partes no estén cómodas en el 
juego. Nunca debemos discutir cuando se dice 
la palabra de seguridad, siempre debemos 
intentar conocer qué ha hecho parar el juego y 
procurar entender lo ocurrido para que no se 
repita.
Una vez tenemos, el cuestionario, los nombres, 
la palabra de inicio y la de seguridad ya sola-
mente nos falta la redacción del contrato.
Sobre este punto os diré que es muy personal, 
en la red hay cientos de ellos. Mi consejo es 
que busquéis, que leáis y que adaptéis uno a 
vuestros juegos, realizadlo entre los dos para 
que esté siempre consensuado y que todos 
los puntos estén claros.
Yo os diré que durante estos años solamente 
he firmado uno, no me gusta plasmar en un 
documento mi forma de vida, pero sí entiendo 
que es algo que se debe hacer para no tener 
nunca problemas. Personalmente conozco un 

caso, un Amo amigo mío, recibió una denun-
cia por malos tratos por no tenerlo firmado, 
tenía una relación consolidada desde hacía 
dos años y la sumisa, para quitárselo ella de 
encima, usó las marcas de una sesión para 
denunciarlo, por eso (y aunque sea contrario 
a ello) debéis firmarlo y guardaros una copia 
cada uno, eso en caso de denuncia os ayuda-
rá, lógicamente eso no os da pie a nada, de-
béis ceñiros siempre a lo estipulado y pactado 
entre ambas partes, en caso contrario ni con 
contrato tendréis defensa válida.

Ceremonia de iniciación

Esto es algo que personalmente aconsejo, 
digamos que es como una boda, donde en 
vez de ponerle un anillo a nuestra pareja, le 
imponemos el collar.
Debéis hacerlo muy elegante, sin prisas, bus-
cando un lugar adecuado, que os transmita a 
ambos. Es un momento que recordaréis siem-
pre, porque es lo que marca el inicio de todo. 
Mi consejo es que busquéis dos testigos para 
ese acto, testigos que deben firmar el contrato 
que habéis redactado anteriormente, eso hace 
que en el contrato existan cuatro firmas y ya 
no es la palabra del uno contra la del otro.
Suena duro tomar tantas precauciones pero os 
aseguro que nunca vienen mal.

Si tenéis cualquier duda podéis escribir a 
juegodesumision@gmail.com indicando el 
tema que os interesa y muy gustosamen-
te os contestaré a cualquier pregunta 
que tengáis.

En el próximo número de la revista os 
hablaré de cómo empezar a jugar, y… ¡ahí 
empezará la diversión!

Dhanko
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Iniciación BDSM
Jugando con nuestra pareja
Cuantas preguntas se planean entre las pare-
jas que quieren empezar con los juegos BDSM. 
Cuantas inquietudes por parte ellos debemos 
satisfacer para hacerles entender que el BDSM 
no deben ser reglas establecidas, todo lo con-
trario, son reglas que se deben redactar entre 
la pareja, consensuar, dejar volar la mente, 
aflorar fantasías y compartirlas.
A lo largo de los números de esta revista 
intentaremos haceros entender que los juegos 
BDSM no son más que eso, juegos.
El juego BDSM, en una pareja, no es necesa-
rio que se realice en una mazmorra más o 
menos equipada, o en espacios especiales. 
Lo único importante, para empezar a jugar, es 
querer y seguir unas pequeñas pautas:
- Lo primero que debéis hacer es hablar de 
vuestras inquietudes, de vuestros gustos, en-
contrar cuáles son vuestros roles y establecer 
el rol de dominante y sumiso.
Una vez  encontréis el rol más cómodo para 
vosotros, mi recomendación es plantear en 
papel vuestros límites, gustos, juegos, fantasías 
y todo lo que se os ocurra. Es importante que 
seáis totalmente sinceros y abiertos. Nada, 
aunque os parezca muy extraño y difícil de 
explicar, debe quedar oculto. Es vital confiar en 
la pareja y dejaros llevar. Os aseguro que os 
sorprenderá descubrir ese interior prohibido de 
la pareja y de uno mismo, leeréis cosas que 
os hará vivir un estado de excitación increíble 
y que nunca hubierais pensado que vuestra 
pareja estuviese abierta a su realización.
Es muy importante hablar de los límites. Unos 
ejemplos, si os gusta el sexo en espacios pú-
blicos, quizás la pareja os puntualiza que debe 
ser muy comedido o casi insinuante; si le gusta 
que le azotes, quizás su límite está en que las 

marcas solamente deben ser en la zona de 
la nalga o que no existan… Todos los límites 
deben quedar muy claros por parte de los dos 
y el sobre todo hay que tener el compromiso 
de cumplirlos (en caso contrario, nada sirve). 
Nuestra experiencia nos ha hecho revisar esos 
pactos después de cada juego o sesión y han 
caído tabús que inicialmente no eran admitidos 
y posteriormente han quedado destruidos. La 
cera, por ejemplo, cuando redactamos nues-
tro primer “contrato” (llamémosle así) no era 
admitida, era muy temida y hoy podemos 
decir que es un juego habitual entre nosotros y 
un componente de mucho morbo en nuestros 
juegos y sesiones. 
Cualquier duda que se os presente debéis 
hablarla entre vosotros, no dejéis nada en el 
“lo entendí” si realmente no ha sido así, no 
debe quedar nada en el aire ni nada sobreen-
tendido.
Fijaros en la gran importancia de ese pa-
pel, con la lista de gustos, fantasías y límites, 
podréis empezar a dejar volar vuestra mente y 
crear situaciones y juegos de mil formas, ¿no 
es increíble?.
Bien, pues entendiendo que ya tenemos muy 
claro nuestro primer paso viene el siguiente, 
también muy importante: 
- Es establecer los nombres de ambos dentro 
del juego. Nosotros somos Dhanko y luna pero 
en nuestra vida cotidiana, lógicamente, tene-
mos otros nombres. Tener otros nombres hace 
que desliguemos totalmente el juego BDSM 
de nuestra vida, nunca mezclamos cosas ni se 
da pie a confusiones. El día a día de trabajo, 
familia y problemas, es de personas normales 
y corrientes, como cualquier otra pareja que 
puedes ver por la calle.
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Es curioso como la mente separa totalmente 
el juego a la realidad y esto que os cuento es 
cierto. El verano pasado fuimos de vacaciones 
a Palma de Mallorca, allí todo genial con la 
familia y todo lo que conlleva. Una noche mi 
pareja se adelantó unos metros en la puer-
ta del hotel para hablar por teléfono y se le 
acercó un extranjero, (un armario ropero de 
dos metros), se puso delante de ella y acercó 
su cara a ella, en ese momento salí disparado 
hacia ella gritándole al personaje y diciéndole 
de todo, algo se apoderó de mí y si no me 
paran me lo como. ¿Por qué os cuento esto? 
Simplemente para que veáis la diferencia de 
cuando se juega y cuando no. En un juego 
puedo permitir que planifiquemos una viola-
ción (como la tenéis relatada en vivencias de 
este número), la puedo ceder, alquilar, subas-
tar, todo es válido (siempre estando yo delante 
claro está), sin embargo fuera de ese juego 
tocan a mi niña y “mato”, somos las mismas 
personas pero el juego es el juego y la vida 
cotidiana es eso, cotidiana y ella, la mujer que 
más quiero en el mundo.
- El último paso importante antes de jugar y 
muy sencillo, consiste en pensar y decidir una 
palabra o frase para dar inicio al juego y una 
palabra de seguridad. La palabra de inicio o 
frase puede ser “inicio del juego BDSM”, cual-
quiera es admisible, eso dará pie a la entrada 
en los roles y a partir de ese instante, si la 
pareja ha accedido, ya se está jugando. En el 
caso de que la respuesta sea “no” hay que 
respetarlo, eso es importantísimo. Ante todo, 
debéis pensar en el respeto hacia vuestra 
pareja y que forzar el juego hará que, tarde 
o temprano, se rompa la confianza y todo lo 
ganado anteriormente no sirva para nada. 
Vamos con la palabra de seguridad. Os expli-
caré un poco por qué es tan importante esa 
palabra. Según los expertos en BDSM hay 
dos formas de jugar, bajo un juego SSC (sano, 
seguro y consensuado) y bajo un Metaconsen-
so. ¿Qué diferencias existen entre el consenso 
y el metaconsenso? Muy sencillo, con un juego 
consensuado éste puede pararse automática-
mente diciendo la palabra de seguridad, sea 
quien sea de los dos que la pronuncie. 

El sumiso/a tiene el poder de pararlo en cual-
quier momento y por el motivo que sea, por-
que se sienta mal, porque el grado de dolor es 
excesivo, etc. Diciendo la palabra de seguridad 
todo debe terminar y debemos preguntar cual 
ha sido el motivo e intentar para el siguiente 
juego ir conociendo mejor a nuestra pareja 
para que eso no se vuelva a producir.
Hablemos del Metaconsenso tan debatido por 
expertos en BDSM. No es más que la plena 
confianza entre jugadores. Normalmente, entre 
parejas, es este el tipo de juego que se practi-
ca ya que es tanta la confianza, entre uno y el 
otro, que nada da miedo y no es necesaria la 
palabra de seguridad entre ellos, el profundo y 
total conocimiento y confianza de la pareja es 
suficiente como para no necesitar nada más. 
La parte sumisa de la pareja acepta cualquier 
orden o idea y éstas están permitidas, la en-
trega es absoluta, la confianza es total, y eso 
otorga la libertad del rol dominante, haciendo 
que el juego sea mucho más excitante, igual-
mente seguro y, eso sí, siempre con respeto y 
siguiendo esas reglas que hemos establecido 
en un inicio. Mi consejo es que, como no siem-
pre es posible esa total confianza en un juego 
desconocido, hagamos servir el consenso y 
la palabra de seguridad, empecemos con ello 
hasta conocernos completamente y aprender 
todo lo necesario, no hay prisa, ni retos, ni 
metas que alcanzar. 
¿Veis qué sencillo? Ya tenemos: límites, de-
seos, fantasías, roles, nombres, palabras de 
inicio, seguridad y formas de jugar, ahora es el 
momento de dar pasos, lentos, seguros, dejar 
volar nuestra mente y… jugar. 

Dhanko

En el próximo número de nuestra
revista os explicare cómo desarrollar los 
juegos, algún protocolo, os dare algunas 
ideas y os hablaremos de qué juguetes 
son los idóneos para iniciaros en el juego 
BDSM. 
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Reflexiones
No es tan difícil de entender… 

25

Una relación de entrega total, en el pensa-
miento femenino “vainilla”, se considera amor 
absoluto y verdadero, una pareja feliz (mien-
tras dure) en la que su destino inmediato será 
una boda y la creación de una familia. Todo 
es bonito y envidiado…
Una relación de entrega total, de una sumisa 
y visto desde cualquier otro punto de vista que 
no esté dentro del mundo bdsm, se considera 
algo aberrante, incomprensible, atroz… ¡¡Pobre 
chica…!!!  Está perdida, no tiene futuro, qué 
pena de mujer, tiene que buscar algo extre-
mo… ¿Extremo? 
¿Hay diferencia en ese sentimiento de en-
trega entre ambas? ¿Una sumisa no tiene 
la libertad de cortar la relación con su Amo 
cuando ella quiera? Una orden, ya sea dada 
por un marido o por un Amo, ¿no es una 
orden? 
La diferencia está en que un buen Amo no 
confunde las cosas y un marido, en muchas 
ocasiones, sí. El marido puede entender que 
su mujer, una vez casados es de su propie-
dad, cosa totalmente errónea, equivocada 
y para nada consensuada. Un Amo, por el 
contrario, tiene el consentimiento de su sumisa 
para cada uno de sus actos. Entonces… ¿qué 
mujer es más libre? Quién ha decidido per-
tenecer y quién sólo compartir? ¿Quién vive 
un engaño? Pero aún tengo otras preguntas 
importantes: 
¿Quién es feliz obedeciendo una orden? La 
orden de un Amo siempre está pensada para 
el disfrute mayor o menor de ambos. Tarde o 
temprano la ejecución de esa orden tiene su 
recompensa, pero… ¿la tiene si esa orden es 
de un marido posesivo y egoísta? ¿Quién ha 
sido engañada de los dos ejemplos? ¿Quién 
ha decidido obedecer de la forma que sea y 

quién se ve forzada por la sociedad a hacer-
lo?  
¿Porqué un matrimonio tan maravilloso y feliz, 
acaba, en tantas ocasiones, tan rápido y mal?  
¿Porqué una relación bdsm puede durar inclu-
so más que una relación vainilla? ... 

Digamos que el mundo está al revés, que nos 
gusta ser engañados, que aunque algo no se 
deba permitir, está aceptado por la sociedad 
y para nada mal visto, pero es lo correcto. En 
cambio, aquello que está aceptado por quien 
vive una realidad pactada, consensuada y 
dentro siempre de unos límites claros y con-
sentidos deben ser apartados de la sociedad 
y recluidos para siempre…

Reflexiono ante tantas preguntas y sus res-
puestas muchas veces absurdas, por eso, 
reflexionando decido que...
… Yo quiero mi libertad y por eso soy lo que 
soy, una total y ferviente servidora de mi Amo, 
de quien me da la felicidad, de quien me 
posee cuando quiere, de quien me utiliza a 
su antojo, de quien decide lo que debo o no 
hacer, de quien me cuida, adora y protege, 
de quien me castiga y azota, de quien me da 
placer, de quien me conoce por dentro y por 
fuera, de quien hace que mi sexualidad no 
tenga espacios vacíos, de quien no me enga-
ña y me llena completamente, de quien me 
ha dado la oportunidad de decidir ser libre. 
¿Es tan difícil entender que prefiero mil veces 
tener a mi Amo que a cualquier marido? Los 
pactos con mi vida los hago yo, no la socie-
dad, de ser al revés ¿dónde estaría mi liber-
tad? 

Sada
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Relaciones 24/7
BDSM en familia
Mi nombre de guerra es dogman, y pertenez-
co a una Diosa desde que mi tiempo en esta 
vida empezó a merecer la pena, cuyo nombre 
de guerra es Amadogman.
Me han pedido que escriba nuestra experien-
cia bdsm en estas líneas y créanme que me 
va a costar, pero para mí que personas con 
tanta sabiduría en este tema, como son Danko 
y luna, se fíen de nosotros es un verdadero ho-
nor. Solo espero no defraudarlos ni a ellos, ni a 
ustedes que leen con tanto interés su revista. 
Sin más preámbulo, empiezo el relato, solo les 
suplico que no lean  este escrito  buscando 
experiencias únicas o esperando el que aquí 
se refleje el ABC del bdsm. Lo que mi Dueña 
y yo practicamos es bdsm casero al ciento por 
ciento.
Hace veinte años conocí a la que hoy en día 
es mi Dueña. En ese tiempo no existía inter-
net, ni información ninguna de lo que era el 
bdsm, por lo menos en un pueblo mediano 
de Andalucía. La verdad es que ni ella ni yo 
conocíamos nada de esta forma de vida que 
ahora es nuestra motivación diaria para seguir 
amándonos como el primer día.  
Con el tiempo, en nuestra relación, empezaron 
a aparecer sin identificarlo los primeros ra-
malazos de lo que hoy se ha convertido para 
nosotros en una relación bdsm 24/7. Aunque 
los puristas del tema pueden poner en cues-
tión eso, pero como en cada mazmorra cada 
uno sabe lo que hace, nosotros en la nuestra 
lo podemos llamar como nos apetezca.
La primera vez que sentí lo que es esto, fue 
en una escapada de fin de semana, cuando 
todavía éramos novios, a la sierra de Ronda. 
Aunque el lugar es lo de menos. 
Sin saber el porqué, mi Señora, en pleno acto 
sexual practicando la postura más vainilla que 
existe, cogió un gran cinturón blanco me lo ató 
al cuello y con el sobrante empezó a golpear-
me sin piedad en mi trasero diciéndome: 

- a partir de ahora no te atrevas a empujar 
hasta que no te lo marque yo con la correa en 
tu trasero. 
Yo solo asentí e hice lo que me ordenó la que 
ya empezaba a ejercer de mi Dueña. Fue el 
mejor misionero de mi vida.
No hablamos del tema esa noche, no sabía 
qué pensar o qué decirle si me preguntaba 
que si me había gustado, aunque ella no 
necesitó hacer ninguna pregunta para saber lo 
que habíamos sentido. 
Pasó el tiempo y poco a poco fuimos expe-
rimentando cosas nuevas, como ataduras, 
primeras penetraciones anales… En esto tuve 
mis dudas porque la primera vez que usó su 
dedo para penetrarme, lo hizo sin avisar y me 
causó mucha incertidumbre. Aunque no era 
por que no me hubiera gustado sino al contra-
rio. Lo hablamos y, claro, mi duda era que si 
no me gustaban los hombres, cómo podía ser 
que me gustara aquello. Mi Señora me explicó 
que había leído en una revista que era normal 
que los hombres encontraran placer en las pe-
netraciones anales por yo no sé qué cosa de 
las ramificaciones de la próstata. En definitiva, 
no necesitó esforzarse mucho para convencer-
me de que debíamos avanzar en ese tema. 
Y empezamos por cosas pequeñas y caseras 
claro, zanahorias, pequeños pepinos y hasta 
un plátano de plástico de un frutero que le 
robamos a mi suegra.  Quién dijo crisis!!
Cuando el plátano pasó a mejor vida deci-
dimos ir a comprar nuestro primer dildo en 
un sexshop del centro de Sevilla, dimos diez 
vueltas antes de atrevernos a entrar, discu-
tiendo quién de los dos sería el que entraría a 
comprarlo. Al final fue ella, claro, y ¿los hom-
bres somos los valientes y las mujeres el sexo 
débil?
Para cuando nos casamos ya no teníamos 
una forma de practicar sexo que a los ojos de 
los demás pudiera catalogarse como conven-
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cional, pero a partir de ahí todo fue mucho 
más rápido.
Para esa época ya íbamos al sexshop con 
más  asiduidad y menos cautela. Compramos 
nuestro primer arnés. Y unas bolas chinas. 
La primera vez que probamos el arnés fue 
memorable. Sentí una fragilidad y dependen-
cia mientras mi dueña me sometía que me 
condicionó para siempre en mi forma de verla 
como persona.
Todo se paró de golpe cuando llegó el primer 
elemento a la casa, bueno “elementa”. En ese 
tiempo de embarazo y de crianza de un bebe 
todo el mundo sabe que todo el tiempo que 
se le dedica es poco no te sobra para mucho 
más y cuando nos estábamos recuperando 
de una llegó el otro y tres cuartos de lo mismo.
Pero un día de hace unos cinco años, cuan-
do el pequeño contaba con un año se nos 
ocurrió poner el teléfono e internet. Os doy mi 
palabra que hasta que puse internet y compré 
mi primer ordenador no sabíamos ni lo que 
era el bdsm. 
Al principio me puse a reconocer el terreno en 
solitario, identificando todo un mundo de sen-
saciones que ya había experimentado antes. 
Me hice perfiles en algunos portales, entablé 
algunas amistades. Pero no me atrevía a con-
tarle a mi Dueña lo que estaba haciendo, me 
daba vergüenza,  por ello decidí seguir así por 
un tiempo. De todas formas ella estaba de-
masiado ocupada con los bebés como para 
darme lo que yo necesitaba. 
Pasó un tiempo, y poco a poco le fui contando 
que había una tendencia sexual que nosotros 
habíamos estado siguiendo y que le marcaba 
un rol a cada participante en el juego, ella se 
escandalizó cuando le conté aquello, decía 
que si quería algo de eso que me lo quita-
ra de la cabeza. Pero como todos sabemos, 
cuando a una persona le dicen “¡no hagas 
eso!” parece que tiene un efecto contrario y yo 
seguí a lo mío. 
Pasaron un par de años y un buen día, cuan-

do ya había captado los conocimientos que 
necesitaba, le planté un contrato de sumisión 
que me había pasado una buena amiga. 
Mi Ama lo leyó con atención y me dijo:
 - ¿Para qué quieres esto? 
Entonces le comenté lo que era una relación 
24/7 en el bdsm y que quería que adaptára-
mos aquel contrato a nuestras necesidades 
para llevar ese tipo de relación que yo tanto 
anhelaba. Ella me dijo que no tenía conoci-
mientos ningunos de esos temas y que tendría 
que informarse para llevar eso acabo.  Me 
pidió algún tiempo y yo esperé hasta que 
estuvo preparada. 
Cuando lo estuvo, firmamos el contrato que 
nos liga hoy en día como pareja Ama/sumiso.
A partir de ahí los progresos han sido cons-
tantes, siempre cuando la soledad de nuestra 
alcoba nos lo ha permitido, y cuando no, 
creando códigos que solo ella y yo conocemos 
para que nunca se nos olvide a ninguno de los 
dos el papel que tenemos en esta historia.
El siguiente escalón creo que será el más 
duro que subiremos nunca, claro siempre que 
ocurra. 
Las posibles relaciones con terceras personas 
era algo que nunca se nos había pasado 
por la mente, pero empiezas a conocer gente 
interesante, ves que lo practican  a menudo y 
que les resulta muy placentero, entonces te lo 
planteas.
Ahora estamos en ese paso previo a la pri-
mera vez que tenemos relaciones bdsm con 
otras personas fuera de la pareja y la verdad 
es que no sabemos cómo será y cómo nos 
comportaremos. 
Saldrá bien, porque hemos encontrado a 
personas muy afines en gustos y en forma de 
vida. Pero claro, la incertidumbre siempre te in-
vade en algo tan extraordinario en unas vidas 
tan “normales”.

dogman
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Cumple tus fantasías
Encuentros entre fantasía y realidad
Hay quien dice que las fantasías nunca deben 
realizarse porque dejan de ser fantasías… y si 
pasan a vivencia pierden la magia. 

Pero... ¿no es cierto que, todos anhelamos 
cumplirlas? Por eso se crean, por eso existen y 
se sueña en que un día se puedan cumplir. 

La imaginación relacionada con el sexo no 
conoce límites y es por eso, porque a veces se 
considera traspasar los límites de uno mismo, 
eso que no se considera permitido, por lo que 
nunca verán la luz. Aún y así, los límites los 
creamos nosotros mismos, nos juzgamos y 
nos encadenamos a lo que nos han dicho que 
está bien o está mal y todo lo que no nos per-
mitimos hacer lo guardamos y lo consideramos 
“una fantasía” por lo que nos parece perfecto 
decir “es que si cumplo una fantasía ya deja 
de serlo y prefiero no cumplirla”, pues sigue 
engañándote y rigiéndote por una frase hecha. 
Tus límites sociales te encadenan a sentir te 
libre y realizado. Recuerda que tu límite no es 
el mismo que el mío y lo que a ti te parece 
imposible, para mí es posible, perfecto, total-
mente realizable, lícito y excitante, sólo tienes 
que contármelo… 

Pero antes, para sentir te totalmente seguro 
respóndete a estas preguntas: 

¿consideras aún que una fantasía no se debe 
realizar? ¿por qué? ¿por lo que yo pueda pen-
sar, por lo que puedan pensar los otros o… por 
ti mismo? Si es por ti ya hemos acabado, pero 
si te propones, después de reflexionar, que 
quieres sentir te libre por fin, y que sólo existe 
el problema de no saber a quién plantearlo, 
cómo realizarlo, con quién hacerlo, dónde, 
cuándo... y cientos de cuestiones más para su 
puesta en marcha, si sólo es eso, ya no tienes 
problemas. 

Ahora te ofrecemos un espacio anónimo, libre, 
expuesto, si así nos lo pides, a los ojos de 
cientos de personas con ganas de participar 
contigo y ayudarte, un espacio exclusivo para 
plantear, con todo lujo de detalles, tu fantasía. 

No lo dudes, si eres de los que después de un 
sueño conseguido vas a ser capaz de crear 
otros, si crees que necesitas cumplir tus sue-
ños, eróticos, bdsm, sexuales, sean del tipo 
que sean, si crees que por realizar tu fantasía 
te sentirás satisfecho completamente, contác-
tanos, cuéntanos, déjate llevar y sé explícito en 
detalles, lugares, personajes, elementos… dinos 
qué deseas vivir y si está en nuestras manos, 
serás satisfecho sin juicios ni prejuicios. Este 
es tu espacio, tu intimidad, tu lugar privado, 
tu primer paso hacia el placer total, por fin, tu 
camino que te llevará a la libertad completa y 
absoluta, el camino fantástico hacia tu reali-
dad… 

Escríbenos a… 
juegosbdsm@outlook.es y si no nos pides 
un imposible te vamos a intentar ayudar. 

Organiza: Equipo www.juegosbdsm.com
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Relatos
BDSM Vs BDSM
Llegaba demasiado pronto, no me importaba 
en absoluto..... así me daría tiempo a preparar 
todo el escenario a mi gusto.
Fui encendiendo las velas que portaban de 
grandes candelabros en la pared, sujeté bien 
las cadenas que pendían de grandes ganchos 
a mosquetones en el techo, acomodé mi trono 
y me coloqué la falda de látex. Sé que el esce-
nario es vital en una sesión, y también sé que 
toda la parafernalia que a ello precede hace 
un clímax maravilloso para que un evento 
sado sea de lo más satisfactorio.

No tardaron en llegar... Como estaba dispuesto 
de antemano, ambos perros, ella y él, agarra-
dos de la mano, cabeza al suelo, me saluda-
ron como merecía..., con una reverencia de 
rodillas y un beso en cada pie. El protocolo es 
un ritual que en el bdsm se considera como 
algo imprescindible..., y os juro que no hablo 
con vanidad, sino con la experiencia vivida de 
los 20 años que me preceden en este mundo.

Inspeccioné primero sus atuendos, ambos con 
arneses y sus respectivos collares, y tirando de 
ellos me levanté llamándoles por su nombre.

- ¡sultán, jara, venid a mi mazmorra! - ellos me 
siguieron sin rechistar...

Coloqué a sultán en la cruz, despojándole de 
su arnés y dejándole desnudo a mi merced. 
Era deliciosamente bello y perversamente 
joven, su cuerpo depilado me provocó ya una 
excitación. Su polla no estaba erecta, era lo 
propio, aún no tenía esa orden, y de haberlo 
estado, me hubiera decepcionado por comple-
to.

Ella, jara, una linda niña de pelo rojo y con 
coleta larga, esperaba a ser colocada en el 
potro, donde la abrí completamente de pier-

nas, dejando a mi vista todo su coño depilado, 
abierto, expuesto, y febril...

Ambos, no superaban la veintena y eso, debo 
admitir que me enfiebró. Una de las parafilias 
por las que abro mi ventana a la luz, aunque 
sea una aberración, es la de ser servida 
por jóvenes, rozando la madurez pero con la 
virginidad en las puertas del morbo de todo 
fetichista y adorador del sado masoquismo.

Debía primero hacerlos sentir lo que eran:
Mis perros, Mis esclavos…

Ardua tarea, nada fácil para quien desea algo 
más que una simple sesión sado... y yo, de-
seaba que ellos traspasaran el subespace.
Comencé acariciando el cuerpo firme y suave 
de sultán. Se estremecía a mis manos… y a la 
vez, le propinaba sendas cachetadas con las 
mismas.
Al unísono, masajeaba el clítoris de la sumisa, 
mientras ésta, suavemente gemía… 

- Eissss perrita... ¡¡ni una corrida!!  ¡¡Aún no 
pequeña, a su tiempo!! - Sentencié.

Sé que le costaba pues introduje mis dos 
dedos, anular y corazón, tan profundamente en 
sus entrañas que casi era inevitable no co-
rrerse…, pero obedeció, cosa que me agradó 
bastante.

Vendé a ambos perros los ojos. Sé, a cien-
cia cierta, que este simple acto hace que se 
magnifiquen el resto de los sentidos. El sumiso 
experimenta sensaciones que no se pueden 
describir... se agudiza el oído, se intensifica el 
olfato, se saborean los flujos, se vive la lujuria, 
se siente con intensidad..., en conclusión, se 
abandona al placer. Algo prohibido, pero año-
rado por todos…
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Caminaba sobre mis altos tacones de un lado 
para otro... Sé, también, que eso además de 
poner nervioso al esclavo, le vuelve loco de 
excitación porque nunca sabe qué ocurrirá 
después. 
Me paré. Cogí mi látigo largo; ese que utilizo 
en ocasiones contadas y que no todo el mun-
do es capaz de hacerlo elevar a las inmensi-
dades de la locura del sentir...
Dar sólo con la punta, sentir el picor, luego un 
poco más intenso, un picotazo más fuerte..., 
una marca…, un golpe al aire..., un suspiro..., 
gemir…, gemir…, gritar…, aullar…, despacio pri-
mero y luego con más intensidad... Así, así me 
gustaba… y el perro se moría de retorcimiento 
y no pronunciaba palabra.

- Cuenta… - le dije - …¿Cómo me llamo?
- M i s t r e s s     m o o n    s a d o - 
A cada fustazo de mi pala iba diciendo una 
letra de mi nombre.
- Y ahora… ¿qué se dice perro? – Ordené 
contestar. 
- Gracias señora... – Pronunció

Ella, suspiraba tan agitadamente que no pude 
por menos que besarla para calmar su ansie-
dad. 

- No pasa nada cachorrita, tranquila,... solo voy 
a darte placer pero quiero que sepas que me 
perteneces.
- Sí, mi Dueña... - Decía entre cortadas pala-
bras.

La besé, le metí la lengua hasta el fondo y lan-
cé un chorro de saliva dentro de su boca que 
engulló con habilidad y presteza. Al tiempo, se 
abría más de piernas, y yo la masajeaba sin 
parar hasta que sin poder más me coloqué el 
arnés con una polla de grandes dimensiones. 
La follé hasta hacerla llorar de placer, pero... no 
bastaba… al menos a mí no me bastaba...

- ¡Date la vuelta! – Y vi aquél hermoso ano, 
redondo, blanco, virgen… ufff f f f f f, necesitaba 
lubricación. Parecía una niña pequeña a punto 
de ir al servicio, intentando dilatarse pero sin 
poder abrir más aquella maravillosa cueva que 
yo tenía toda la intención de profanar.

Hubiera sido malvada penetrándola así, sin 
más, pero soy responsable, soy consciente de 
que una dominante debe ser autosuficiente, 
responsable y lo más inteligente posible para 
recibir placer dando placer, no con el dolor.

Supe entonces la diferencia entre hombres y 
mujeres. Ella, cuan flor a punto de ser desvir-
gada por detrás, necesitaba cariño, ternura, 
cuidado,... Así fue. La lubriqué y despacio la fui 
penetrando… lloraba, pero al final gemía cuan 
perra entregada y yo me deshacía en jugos, 
mojando mi falda larga de látex... me sobraba 
todo, el corpiño me oprimía y me lo quité.
Pero era una señora, debía sentir que ellos me 
respetaban como una dominante, no como 
una puta vestida de cuero, así que volví a 
colocarme el corpiño, a pesar de mis sudores 
y mi ardor.

Sin embargo, mientras ella jadeaba de pasión, 
mi perro no dejaba de escuchar tal música 
celestial, arqueado el culo para ser encula-
do igualmente… Sabía perfectamente lo que 
pasaba por su cabeza, se estaba imaginando 
toda la escena... envidiaba y deseaba a am-
bas, perra y dueña, dueña y sumisa, se moría 
sin poder eyacular ni una gota.

Me dirigí a él. Tampoco estaba desvirgado... y 
por una vez en mi vida descubrí el significado 
de la humillación que un perro desea, así que 
le pregunté al oído:

- ¿Quieres que te lubrique, perro?... Voy a fo-
llarte, voy a meterte un rabo que te saldrá por 
la boca, voy a dejarte el culo más dilatado que 
un jarrón, y vas a ser mío porque me apetece 
follarte y te follaré mil veces cuando me salga 
del coño... Entiendes perro????? Eres mío, se-
rás mío cuando me plazca, sólo por mi placer, 
para mi placer y me importa una mierda si te 
corres o no, sólo deseo que me des placer a 
mí… a tu Dueña… - Bien convencida estaba 
de lo que decía, porque bien sé lo que desea 
escuchar un sumiso.

- Aaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrggggggggggggggg, 
síiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, por favorrrrrr mi Amaaaaaa

Ahí, ahí entendí la diferencia.
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Así que sin más, un poco de saliva y le enculé 
de tal modo, tan profundamente, que chilló y 
su clemencia me la pasé por el forro de los 
ovarios, me importaba nada y menos que 
suplicara, porque  sabía que ese subespace, 
al que me refería, era absolutamente distinto 
para una perra que para un sumiso. El domi-
nante que no sea capaz de diferenciar que 
ambos sexos somos distintos pero comple-
mentarios, ainssss, cuanto lo siento...! no vale 
para dominar.
De ahí la diferencia entre hombres y mujeres.

Mientras el culo de él estaba al rojo vivo y 
seguía dándole con la fusta, le pinzaba los 
pezones sin piedad y se moría en éxtasis, no 
podía evitar la erección y comenzaba a su-
purar líquido que yo misma le recogía en un 
dedo y se lo daba a beber en su boca. Ansio-
so, solo pensaba... decía...

- Dios! Mi Señora... déjeme follarla, por favor, 
se lo suplico... -Ese era su fin, eyacular. 

¿Veis? cuánta diferencia entre perros y perras, 
cuánta distinta pasión entre lo que se desea y 
lo que desea tu dueña...

Ella, por el contrario, había relajado su mus-
culatura vaginal, pero reaccionaba ante una 
lamida en su coño, un beso en sus pechos, 
un pellizco en sus nalgas, una palmada en su 
trasero... y volvía a revivir su orgasmo, y me 
pedía permiso para correrse...

Yo no podía más, lo reconozco. Les quité a am-
bos las vendas, les hice venir caminando hacia 
mí, mientras volvía a mi trono, dónde sentada 
me abrí de piernas y comencé a masturbar-
me, primero con mis manos y después con un 
consolador delante de ellos.
Controlé la situación. Ahora ya estaban a mi 
disposición siempre y cuando les llamara, y 
eso, conllevaba un gran placer pero también 
una gran responsabilidad.

- ¡Retiraos! - Imperé. – Estoy cansada.
¿Estaba cansada? ¡ni de coña! Estaba vibran-
do, temblando, me sentía un instrumento que 
había sido hecho sonar con acordes afinados, 
pero yo deseaba desafinar... sentir que yo era 

el   instrumento, saber el olor de la madera 
de la cruz, el sabor del sudor en el potro y la 
pasión que sólo él podía proporcionarme... mi 
Amo, mi Señor, el Dueño de mis suspiros, de 
mis ansias de locura, de mis parafilias y mis 
pasiones, de mi cuerpo en toda su geografía 
y de mi alma anhelante por sus manos en mi 
piel.

Cerré los ojos y al abrirlos le vi, ahí estaba, 
frente a mí, impoluto, regio, magnífico… único y 
poderoso a mis ojos.
Esa era la visión de la puta que llevo dentro, 
de la sumisa de mi amo, de la esclava de su 
deseo...
Sin pensarlo me bajé del trono, me tiré a sus 
pies, me quité toda la ropa dejando mi desnu-
dez a su merced...

- Soy vuestra mi Señor… lo sabéis...

Mi amo se sentó en el trono, me hizo bajarle 
la cremallera, sacó su polla y me la hincó por 
detrás haciéndome aullar, enloquecer de amor 
y pasión, de  sueños y alabanzas al dios de 
mis alturas... y ¡¡por todos los diablos!! que me 
sentí la más perra de todas la perras, la más 
puta de todas las putas, la más entregada, 
deseada y la más amada. 
Mi amo me folló por todos los orificios que, 
sin la más mínima resistencia por mi parte, 
se abrían casi naturalmente para él. Entonces 
sentía sus manos, sus dedos por mi cuerpo, 
sus besos, sus caricias, sus mordiscos, sus 
marcas, sus jadeos, sus ansias de tenerme... 
En definitiva, mi poder era saber que él tenía 
todo el poder y ese poder, no es descriptible 
para una sumisa... Es la gloria eterna, es la en-
trega definitiva, es la más sublime realización 
del acto de pertenecer a alguien. 
Eso añoraba, eso deseé mil años, por eso 
luché lustros y siglos... Por él, me muero, vivo 
y resucito... Por su pertenencia soy quién soy, 
suya, nada mía, y eternamente completa como 
mujer, como esclava y como ser humano... 
Decidme... ¿hay algo más glorioso???????

Esa gran diferencia entre Mistress Moon Sado 
y mimi sum, es lo que ha hecho posible que 
por fin vea el bdsm como algo paradójicamen-
te único, pero indivisible en un mundo muy 

poco entendido, muy mal empleado, pues una 
sesión es una sesión, y eso, lo hace cualquie-
ra. Pero un verdadero dominante nace. Un ver-
dadero sumiso, nace. Una verdadera relación 
D/s se va construyendo día a día, pero las 
bases ya están formadas...

El dominante es consciente de su responsabi-
lidad, de sus obligaciones y de sus derechos, 
también de sus vir tudes que le caracterizan:
La paciencia, la constancia, la disciplina, el 
respeto.

La sumisa, en mi caso, como mujer que soy, 
no puedo decir que sea el masoquismo lo 
que me llena, aunque también existe, pero en 
mi vida 24/7, a la cual bendigo a los astros 
que me han hecho sentir como jamás nadie 
se imagina, es algo que va más allá del amor 
mismo, del deseo mismo, del mero placer 
eyaculatorio, es como un orgasmo continuo, 
mental más que físico. Sólo puedo decir, soy 
consciente de lo que al otro lado está:

Mi Señor es mi ley.
Su ley es mi religión.
Su religión es mi camino.
Su camino es mi destino,
y mi destino es servirle día y noche, hasta el 
fin de mis días…

Este es mi placer, mi historia, la nuestra… ésta 
es nuestra mutua entrega, pues ambos nos 
damos el uno al otro, como ni siquiera los 
amantes son capaces de intuir. 
Esta es la esencia pura y digna, básica y ele-
mental del bdsm.

mimi sum.... (con la colaboración de 
Mistress Moon Sado) 
y mi Señor, Monsieur Valmont.
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Cada día a tu lado, mi Amo, 
es un nuevo aprendizaje, 
cada aprendizaje una experiencia, 
cada experiencia una vivencia, 
cada vivencia un placer.
Por eso quiero seguir aprendiendo, 
quiero seguir experimentando, 
viviendo y sintiendo, 
porque todo ello me conduce al placer 
y el placer al orgasmo 
y el orgasmo al éxtasis de mi alma, 
de mi cuerpo, de mi mente, de todo mi ser… 
y vivir en éxtasis me conduce de nuevo hacia ti
para seguir aprendiendo.

Luna {Dk}
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El potro de Berkley

Ha llegado Agosto y desde BDSMenFusta 
queremos seguir poniendo un granito de arena 
a la difusión de temas sobre nuestro apasio-
nante mundo bedesemero.
En esta ocasión hemos decidido hablar del 
llamado potro de Berkley (o Berkeley), y lo 
vamos a hacer dando unas pinceladas sobre 
su inventora y la conocida disciplina inglesa, 
con la que están muy relacionados tanto el 
producto como su creadora.
Y como siempre, lo haremos también desde la 
perspectiva de la modernidad y adaptación 
de artículos tan clásicos como éste a nuestras 
vidas actuales, presentándoos nuestro cómo-
do y útil potro. Os daréis cuenta al final del 
artículo de que nunca ha sido tan fácil conocer 
y adquirir un mueble con siglos de solera.
Todos tenemos en mente nombres como el 
Marqués de Sade a la hora de relacionar 
personajes históricos con el BDSM, el caso de 
Theresa Berkley, inventora de este potro, ade-
más va muy relacionado con la época pionera 
de la Dominación femenina y con la llamada 
disciplina inglesa.  
Dicha disciplina es un clásico dentro del BDSM 
y su denominación se vincula con los castigos 
físicos que se impartían como método discipli-
nario en la Inglaterra victoriana en los colegios. 
Posteriormente, se extendió al resto de Europa.
Aunque hay vertientes dentro del BDSM que 
diferencian, en la actualidad, lo que sería la 
flagelación erótica (con finalidad, en parte, de 
excitación tanto de Dominante como de sumi-

so) de la disciplina inglesa “pura” (que iría más 
allá, buscando en cierto modo “correctivos” 
hacia la parte sub), nos referimos, en general, 
con este tipo de disciplina a prácticas de con-
tenido erótico relacionadas con la flagelación, 
como el spanking, caning, whiping, bastona-
de... 
Los castigos suelen aplicarse en las nalgas, 
mediante instrumentos más clásicos (mano, 
vara, canne, cinturón, regla de madera…) o con 
otros adaptados desde predecesores crea-
dos para usos muy distintos como los flogger 
actuales. Aun así, cualquier tipo de instrumento 
que aparezca en la imaginación de los implica-
dos, puede englobarse dentro de esta discipli-
na (cucharas de madera, cepillos de pelo…). 
La creadora del protagonista de este artículo, 
Theresa Berkley, fué una Dominatrix inglesa 
del siglo XIX que dirigía un burdel en Londres 
especializado en todo lo relacionado con ese 
tipo de disciplina inglesa.
Inventó el potro que lleva su nombre en la 
primavera de 1828, un aparato que supuesta-
mente le hizo ganar una fortuna. 
Era conocida por la aristocracia inglesa como 
una maestra en al arte de infligir dolor y de 
mantener una privacidad absoluta sobre 
sus clientes. Se dice de ella también que era 
sumamente educada, con un gran sentido del 
humor y que estudiaba todos los caprichos, 
vicios y deseos de su cliente y siempre estaba 
dispuesta a satisfacerlos. 
Se especializó en el castigo, los azotes, la 
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flagelación y contaba con una gran cantidad 
de juguetes, desde ramas de abedul, fustas, 
látigos de diferentes tamaños, varias clases 
de varas flexibles, hasta jarros de cristal y de 
porcelana con ortigas frescas. Todo el que iba 
a su burdel con dinero en cantidad podía ser 
fustigado, azotado, flagelado, arañado…  
Murió en septiembre de 1836 y poco después 
llegó a Inglaterra su hermano que había sido 
misionero en Australia durante años, al conocer 
la procedencia del dinero renunció a la fortuna 
amasada por su hermana. Todas sus riquezas 
pasaron entonces a la Corona inglesa excep-
to el Potro de Berkley que fué donado  a la 
Sociedad de las Artes. 
Se rumorea que llegaron a manos de su 
albacea varias cajas con cartas de la más alta 
aristocracia, tanto hombres como mujeres, y 
que todas fueron destruidas. 
El potro inicial diseñado por ella era muy dife-
rente al que imaginamos ahora al pensar en el 
potro de Berkley, se conservan algunos boce-
tos de la evolución de ese instrumento:

Con el tiempo el diseño evolucionó, adaptan-
do las utilidades para añadir prácticas de una 
manera cómoda tanto para la persona sumisa 
como para el Dominante:

En la actualidad se pueden ver potros de este 
estilo en algunos de los locales más famosos 
de BDSM, como en el conocido Club Social 
Rosas 5 de Barcelona. 

A través de BDSMenFusta podéis adquirir un 
potro de Berkley con toda la esencia de los 
primeros diseños pero mejorado y adaptado a 
la vida moderna.
Pensado para la práctica de spanking pero 
totalmente adaptable a otros usos. 

Potro robusto realizado en madera de pino, 
barnizado o pintado según el color elegido. 

Todas las pinturas y barnices utilizados son 
totalmente ecológicos.
Tornillería de acero inoxidable roscada a la ma-
dera con ensamblajes metálicos empotrados, 
no se desgasta con el uso.

Cómodo acolchado y atractivo tapizado en 
negro.  
Medidas 96x50x87. Posibilidad de suministrarlo 
desmontado para facilitar el transporte. 

Más información en nuestro blog: 
http://bdsmenfusta.blogspot.com.es/ 
o contactando con nosotros a través de la 
dirección de correo electrónico: 
bdsmenfusta@gmail.com 
¡No perdáis la oportunidad de disfrutar de 
nuevas sensaciones sobre un mueble que 
lleva siglos siendo fuente de placer!

Linda Sum 
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Fantasías
Medical
Hoy  tengo revisión ginecológica. Habrá quien 
lo disfrute, desde luego, pero no soy de esas. 
También hay quien se relame con las visitas al 
dentista, que a mi me producen un absoluto 
pavor. 
En la sala de espera, el ambiente es frío y 
tenso. Un par de mujeres solas y una pareja, 
esperan con aire desconfiado y nadie habla. 
Las paredes pintadas de verde pistacho, no invi-
tan a la comodidad y está el olor, ese olor típico 
de hospital, a desinfectante y lejía.
La típica enfermera con gesto hosco y bata 
blanca me llama por mi nombre, y entro cual si 
fuera el templo de los sacrificios de algún dios 
pagano.
El médico es un hombre ya mayor, supongo 
que no le quedará mucho para jubilarse. 
Delgado, de barba blanca y bien cuidada, y 
ojos grises de mirada penetrante, su aspecto 
cuidado y profesional, me trae a la imaginación 
el de un perfecto caballero inglés. 
Me siento en frente de su mesa, justo  al borde 
de la silla, me encuentro fuera de lugar y esa 
mirada fija y atenta me taladra. Me pregunto 
que pensará. Le explico que vengo a revisión 
y con un gesto me invita a pasar a la sala 
adjunta a desnudarme, (pero solo la parte de 
abajo) y la enfermera me entrega una tela con 
la que cubrirme al salir. Es curioso todas las 
precauciones que toman para salvaguardar 
el  pudor, cuando en realidad me van a hurgar 
las entrañas de la manera más íntima posible. 
Me resulta poco natural que vayan a mirarme 
estrictamente el sexo y nada más, puesto que 
el resto de mi anatomía quedará cubierta con 
la tela. Quieren así demostrar que su interés es 
puramente científico, desapasionado y objetivo, 
pero lo que logran es que me sienta un espéci-
men de laboratorio. 
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La silla ginecológica, me intimida. Parece 
un objeto de tortura medieval, pero pinta-
do del verde ambulatorio, a juego con las 
paredes. El médico me pide que me enca-
rame a aquel andamio y “saque las nalgas 
lo más afuera que pueda”.Yo obedezco, 
las órdenes de este pequeño dios de hos-
pital no se pueden discutir. La enfermera 
se coloca junto al monitor y el médico en 
un taburete entre mis piernas bien abiertas. 
Me recorre el cuerpo un escalofrío, pues sé 
lo que me espera.
Sin avisar y sin lubricar, antes de darme 
cuenta tengo tres dedos dentro que me 
palpan, mientras el médico en voz alta 
va explicando a la enfermera, para que 
conste en el historial, que estoy húmeda. 
Yo procuro no moverme, que no se note la 
vergüenza que siento. El ginecólogo mira 
hacia el techo mientras me da instruccio-
nes tan perturbadoras, como: “así, así muy 
bien, dejalo blandito y  así no te dolerá”. Se 
refiere a que no cierre los músculos de la 
vagina porque si no la penetración es más 
difícil. Tal y como ha metido los dedos lo 
más adentro que ha podido, los saca con 
un gesto brusco que no resulta del todo 
desagradable. Se quita los guantes, los tira 
a la papelera y coge un aparato largo, duro 
y frio con la intención manifiesta de hacér-
melo tragar entero y sin rechistar. Por lo vis-
to, este pene artificial de color blanco, tiene 
la misión de hacer una ecografía vaginal.  
Como ya estoy húmeda, el médico tam-
poco contempla la posibilidad de lubricarlo, 
simplemente le pone un preservativo y lo 
enchufa hasta el cuello del útero. La situa-
ción tiene un punto cómico, un tipo guapo, 
con pinta de maduro interesante, me está 
metiendo un consolador hasta las tripas, y 
en lugar de mirarme a mí, mira muy atenta-
mente una pantalla que tiene a mi lado. Es 
irracional, pero me  siento muy poca cosa 
en manos del doctor, tengo la sensación  
de ser una cosa, un objeto, todo menos 
una mujer que pueda ser objeto de deseo. 

Aún así,  me pondría cachonda si no fuera 
porque la enfermera me está vigilando, 
cual carcelera de un sanatorio mental. 
Saca de mi cuerpo el artilugio, como quien 
saca un enchufe  y tira el preservativo a la 
papelera. La enfermera me ayuda a in-
corporarme, poniendo todo el cuidado del 
mundo de no soltar la tela que me cubre, 
precaución que a estas alturas, me resulta 
ridícula. Ya  puedo ir a  ponerme las bra-
gas al reservado con toda tranquilidad, las 
preciosas braguitas de encaje que había 
elegido para la ocasión y que nadie verá.
Me visto y salgo, me siento en la consulta, 
para hablar friamente y cara a cara con 
una persona que unos momentos an-
tes ha entrado en mi cuerpo. Ahora sí el 
médico me mira  a los ojos, como si qui-
sera radiografiarme también el alma. ¿Se 
excitará alguna vez con sus pacientes?; 
¿tendrá fantasías sexuales con nosotras y 
se masturbará cuando nadie pueda ver-
le? Son pensamientos que se me pasan 
por la cabeza y que me gustaría creer que 
son ciertos, aunque  por el trato distante y 
correcto del médico, lo dudo, es de los que 
se han casado con la ciencia.  Por lo visto 
todo está bien, pero falta ir a la comadro-
na, para hacer una citología. Se me cae el 
alma a  los pies, raramente la comadrona 
es una mujer agradable y atractiva, y sue-
len tratar a los  pacientes con un desprecio 
infinito.
Salgo de la consulta aún perturbada, toda 
la experiencia no ha durado más allá de 
quince minutos y no puedo decir que haya 
sido del todo agradable, me he sentido 
violenta y avergonzada, y a pesar de todo, 
me he excitado, será porque pienso que 
como amo, el doctor sería perfecto. ¿Lleva-
rá también un registro de las pacientes que  
sueñan con sus ojos grises?

Felina
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Antes de entrar en materia, aclaremos que 
este artículo es de opinión y de una opinión 
personal basada en la propia experiencia 
que durante una larga andadura en el BDSM 
he adquirido. No voy a entrar en críticas ni en 
juicios porque respeto cualquier forma de vivir 
y sentir el BDSM. En mayor o menor medida, 
el estar en este mundo, tan oscuro visto desde 
fuera, pero tan liberador y claro cuando estás 
dentro, debe llenarnos sea de la forma que 
sea y se viva como se quiera vivir. Dicho esto… 
¿Debe ser el BDSM una forma de vida?
Esa es la pregunta que siempre me he plan-
teado, una pregunta que tardé mucho tiempo 
en poder responderme, llegando a la siguiente 
conclusión: 
No, no debe ser una forma de vida. Respeto a 
todo aquel que quiera vivirlo así, cada persona 
es diferente y eso hace que la diversidad haga 
funcionar el mundo.
Durante mis años de práctica he conocido a 
muchísima gente practicante, muchísima gente 
que me ha sorprendido porque en apariencia 
eran vainilla total y luego bufff f!!! Ni os cuento, 
de esa gente es de la que más he aprendido. 
La opinión de quien me rodea, referente a lo 
que parece que soy, es totalmente diferente 
a lo que soy en realidad. Dicen, cuando me 
conocen profundamente, que me delatan mis 
ojos, que están llenos de fuerza y deseo. Pero 
son unos ojos que pueden llorar a la vez que 
tornarse negros de lujuria, pero aún y con ese 
negro temible sé que cuando vuelvo a mi reali-
dad cotidiana, al abrirlos, son de nuevo claros y 
llenos de bondad y cariño. Si tuviera “el bicho”, 
como dice mi mujer, siempre, si no pudiese ir 
de un extremo a otro, perdería la esencia del 
momento, rompería la magia del sentimiento 
BDSM. Ese sentimiento que se apodera de mí 
en ciertos momentos y la intensidad como los 

vivo no sería igual, estoy seguro (aunque sí 
debo decir que mi mente siempre está bus-
cando, ideando, alimentándose de lecturas, de 
personas, siempre tengo inquietudes, ganas y 
deseos… más o menos “oscuros”)
Imaginaros estar metidos siempre en nues-
tro rol, dejamos de disfrutar de pequeños 
momentos “únicos e irrepetibles” pequeños 
matices que nos hacen vivir plenamente cada 
minuto de nuestros días. No critico una rela-
ción 24/7, porque en una época de mi vida 
quería vivirla así, eran mis principios y todo 
era nuevo para mí, por ello buscaba poder 
conseguirla. Pero me di cuenta (en uno de mis 
viajes en el que me acompañó mi sumisa de 
aquel entonces), que me dejaba vacío, sí, tenía 
aquello que había buscado, pero me faltaba la 
persona, me faltaba poder reír, hablar, sentir…
Ese viaje me hizo analizar las cosas buenas y 
las cosas malas que tiene considerar el BDSM 
como una forma de vida (en su más estric-
to significado). Me ayudó a entender que, si 
no quieres aborrecer el pescado, no debes 
alimentarte solamente de él; si tienes variedad 
en tu dieta podrás disfrutar de todos los platos 
como si los comieras por primera vez y sin que 
pueda repercutir negativamente en tu salud. 
Si no quieres que el BDSM se vuelva contra 
ti, si quieres disfrutarlo, que no te haga daño, 
saborearlo y desearlo, debes practicarlo a pe-
queñas dosis, de vez en cuando, intensamente 
aunque sea breve…
Conozco casos, parejas estables, parejas de 
juegos, Am@s, sumis@s, que han fracasado 
en ello. 
Hace muy pocos días hablaba con Domina 
Ishtar y me dio una lección, me hizo ver cosas 
en las que no había caído ni parado a pen-
sar, ¿por qué? Pues porque en ocasiones las 
personas viven lo que son y punto y no enfati-

zan con el papel del otro. Pues bien, ella me decía que tenía relaciones 24/7 con sus sumisos y su 
criterio me terminó convenciendo de que había encontrado la relación ideal. 
Su planteamiento era muy sencillo, ella ama a sus sumisos y me argumentaba que debía estar ahí 
siempre que ellos la necesitaran, porque un sumiso que se entrega a una Ama, entrega una parte 
muy importante de él y ella debía responder a esa entrega permitiéndoles su acceso siempre vía 
correo, pero que está cuando debe estar, no viven con ella ni controlan su vida. Aún y entregan-
do a sus sumisos una experiencia 24/7 no lo vive a diario, sería una esclavitud y en este mundo, 
bdsm, se vive para ser libre y sentirse sin ataduras, ni mentales ni físicas (desde un rol dominante)
Las Amas que conozco, realizan sus sesiones y cuando finalizan no hay más relación, el sumiso 
siente en todo momento, pero ellas se desvinculan totalmente y los dejan abandonados a su suer-
te. 
Por eso y gracias a la bella Ishtar, comprendo que la sumisión, posiblemente sí que pueda sentirse 
de forma ininterrumpida, de forma diaria, en todo momento pero la dominación, ser un Amo o Do-
mina, no. Los sumisos pueden sentirse en todo momento ligados a sus Amos y desear ser súbdi-
tos en todo momento, sentir el poder en sus cuerpos y mentes, ser guiados, dominados, castigados 
y recompensados, querer vivir día y noche su papel, pero no nos engañemos, no es un papel, es 
la esencia de ese ser humano particular, por ello tampoco generalizo en la entrega 24/7 de todos 
los sumisos, cada persona es única y distinta. 
Para terminar me gustaría hacer un pequeño análisis, fijaros en la gran diferencia entre Am@s y 
sumis@s, la parte sumisa es más posible que sí viva el BDSM en todo momento, su mente siem-
pre está puesta en su Am@, sin embargo, el Dominante tiene el poder de decidir qué vivir en cada 
momento. Quizás mi opinión desde el prisma Dominante no sea tan objetiva, nunca he sido sumi-
so y quizás por ello no quiero que el BDSM sea mi forma de vida, pero sí mi esencia.

Dhanko
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AMO DHANKO BUSCA SUMISA EN BARCELONA
Cierra tus ojos… sigue viendo los míos, siente mi dominación, siente 
cómo eres tú la que está atada ante mí, siente mis latigazos, cómo tus 
pezones son mordidos por las pinzas, cómo de tu sexo manan tus flujos 
de placer, siente cómo te muestro ante mis amigos en nuestras fiestas 
privadas, cómo eres usada, siéntete mía…
Ahora ábrelos y escríbeme a dhankodom@gmail.com.

AMO KYO BUSCA SUMISA EN MéXICO
Amo de México (Baja California norte) con experiencia únicamente en 
lectura, busco sumisa que no tenga pareja  o que sea nueva para se-
siones, busco contactos cercanos para csesiones y para aprender más, 
me pueden encontrar en mi correo 
effect_ghost@live.com (conectado al msn)

SUMISO BUSCA AMA
Chico esclavo, sumiso de Valladolid. 36 años. Bastante experiencia en 
sumisión. Admito: spanking, bondage, sodomización, consolador de 
arnes, wc.humano, lluvia dorada, scat, copro, enemas, pinzas, cera, ex-
hibición, fetichismo pies. Mis limites; sangre, agujas. Admito bisex, sesio-
nes compartidas con más gente…sumisos/as..amos/as..parejas…trans.. 
Ahora estoy sin dueña a la que servir. Si alguna Mujer-Ama… dominante 
o pareja dominante..(para uno, los dos)quiere que este a su servicio, 
Pueden escribirme a mi mail: pucelanosex@hotmail.es
SERIEDAD Y DISCRECIÓN. VALLADOLID..y desplaz@d@s.(Podría despla-
zarmé a Madrid, si tienen sitio)

SUMISO BUSCA AMA
Hola soy spankee, vivo en Murcia, tengo 41 años, y busco Señora que
me azote. Es importante mi sumisión y su dominación, pero a mí lo que
realmente me gusta es el spanking, la disciplina doméstica, y soy un
fetichista de las zapatillas de casa de mujer, las antiguas. Sé que
pido casi un imposible, pero nunca nada es imposible, un saludo
afectuoso, y gracias por la web.
wero22@ozu.es

PAREJA BUSCA CHICAS / CHICOS Y PAREJAS
Pareja Amo-sumisa busca chicas, chicos y parejas que compartan el 
gusto por la sumision-humillacion-dominacion , gente con ideas claras y 
saber estar, posibilidad de juegos esporádicos o continuados, especial-
mente interesados en sumis@s esclav@s para juegos de entrega total… 
par_mys@hotmail.com

SUMISO BUSCA AMA
Soy hombre sumiso del norte de España y busco Mujer Dominante a la 
que servir y complacer en lo que pueda mediante mi uso y entrega. Es-
toy abierto a todo sin importar físico ni edad. Soy limpio, sano, obediente 
y si lo deseas depilado. Puedo desplazarme y también tengo sitio. A sus 
pies
soyuz7jo@hotmail.com

HOMBRE DOMINANTE BUSCA SUMISA JOVEN
Soy de Cd. Lázaro Cárdenas, Mich. Méx. Busco conocer sumisa para 
sesiones reales, de preferencia sin experiencia. Este es mi correo:

lamazmorradelverdugo@hotmail.com

¿Quieres encontrar Amo o Ama, sumiso o sumisa? Encontrar lo que estás buscando 

es tan sencillo como hacernos llegar tu anuncio. 

Envíanos el texto con una fotografía que te describa y detalla qué es lo que buscas, 

de dónde eres, etc., todo antes del 25 de cada mes y en revista del próximo mes lo 

tendrás publicado. Anota tu correo para que los interesados puedan contactarte, no 

incluyas teléfonos, cuida tu vocabulario. 

Puedes dirigirnos tu anuncio, totalmente gratuito a juegodesumision@gmail.com

 Suerte! 



52

BD
SM 53

Publireportaje

52

BD
SM 53

Vamos a pasear por el Club…
En primer lugar tenéis un espacio, una barra, mesas y taburetes, ambientación adecuada y 
perfecto entorno, en el que vais a poder aparcar cualquier temor que aún exista conocien-
do a personas, entablando amigables conversaciones, observando y tomando una copa, 
como en cualquier otro lugar pero estando en el Rosas5. 

Ya estáis dentro del Club, ya podéis empezar a disfrutar, dejar prejuicios y temores, integra-
ros perfectamente, nadie juzga ni nadie obliga, el respeto se inicia cuando la puerta se os 
abre y se os admite, la libertad y la diversión será el denominador común de vuestra estan-
cia en el Club Rosas5. Del mismo modo que todo esto se os ofrece, todo esto se os requie-
re para permanecer en él, ni más ni menos. 

Seguimos conociendo el lugar… 
En la parte superior, subiendo las escaleras vais a acceder a un espacio más acogedor y 
que seguro que os ayudará a que vuestra perversa mente empiece a idear situaciones y 
juegos… 

El club social ROSAS5, es un club BDSM privado, abierto solo a socios. 
Está formado por personas procedentes de los más diversos ámbitos y con un 
denominador común, el respeto, la educación y nuestra participación y práctica en 
el apasionante mundo del BDSM.
Es un espacio de libertad que nació ya hace 10 años y aunque en sus inicios estaba 
enfocado más hacia Amos y sumisas, en la actualidad le hemos dado el carácter de 
espacio de libertad en el que caben las prácticas de BDSM en todas sus variantes, 
sin distinción de sexo o rol.
No solo hacemos fiestas, también tratamos de divulgar y ampliar los conocimientos 
con intercambios de experiencias y charlas sobre este apasionante mundo,
colaborando con otros grupos como JUEGOSBDSM para dar a conocer de forma 
seria este pequeño universo y por qué no, aprovechando cualquier ocasión para 
pasárnoslo bien.

En la actualidad estamos realizando actividades del tipo: 

* Primer sábado de cada mes de 18 a 22: “Solo chicas”.
* Segundo sábado de cada mes: “Kinky party”.
* Tercer domingo del mes a partir de las 18: “DOJO de cuerdas”, para que los 
   amantes del Bondage puedan practicar.
* El último viernes del mes: “Día del Rosas”, (fiesta con temática diferente cada mes).

Próximamente haremos charlas divulgativas sobre temas del tipo, iniciación a la Do-
minación y otra para la sumisión.
Aprovecho esta oportunidad que me presta Dhanko gracias a su revista, para ani-
maros a que vengáis de su mano a conocernos en persona.

Mikel
Club Master Rosas5
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Un salón, con la más perfecta ambientación bdsm, majestuosos sillones y cómodos sofás 
rodean una gran mesa, especial y tentadora… 

Una jaula, colgada de techo con total seguridad, seguirá alimentando vuestros deseos y 
excitación por probar nuevas y seguras experiencias. Desde la sala, mediante un gran ven-
tanal, podréis observar a los más osados jugando dentro de la mazmorra. Desde ahí y solo 
si os animáis a hacer servir la mazmorra, podréis acceder. 

La mazmorra

En la mazmorra no se permite la entrada a cualquiera que no vaya a jugar con los ele-
mentos que la configuran y que no sean invitados por quienes la están haciendo servir. No 
se prohíbe la entrada pero sí se necesita el permiso para ser utilizada. Recordad, respeto y 
seguridad. Siempre estamos cerca de nuestros socios para ayudarles a todo lo que preci-
sen. Lo que necesitéis pedidlo y os atenderemos con total agrado. Los elementos que vais a 
encontrar en la mazmorra son totalmente seguros e higienizados, preparados en todo mo-
mento para deleitar vuestras mentes y cuerpos: Un potro de Berckley, una silla de castigo, 
una rueda para atar, una cruz, una camilla, cuerdas, cadenas, elementos para realizar bon-
dage y suspensiones… todo, absolutamente todo a vuestra disposición y, si no disponéis de 
algún elemento, como por ejemplo, muñequeras, caña, flogger, etc. solo tenéis de solicitarlo 
y se os proveerá para que nada impida que disfrutéis de vuestra estancia y de una grata 
experiencia, de forma que ésta os haga desear volver a visitarnos muy pronto. 

Feliz estancia en el más selecto y especial lugar BDSM de Barcelona, Club social Rosas5.

Os estaremos esperando! 

www.clubrosas5.com 
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