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Este libro explora actividades sexuales controvertidas. Ni la autora del libro ni el que lo publica asume
ninguna responsabilidad por la realización o mal uso de las prácticas descritas en este libro.
Las formas de vida sexual que se discuten en este libro tienen lugar entre adultos que están de acuerdo
con ellas, que se han instruido sobre las formas de vida de su elección y tienen experiencia en ellas. Aunque la autora está abierta respecto a su elección de sexualidad y forma de vida, de ninguna manera está
animando a los lectores de este libro a practicar ninguna de las actividades discutidas en él. Anima a
aquellos que estén interesados en la elección de estas formas de vida a informarse de manera que puedan
tomar todas las precauciones y cuidados para reducir riesgos, anticipar problemas y, cuando fuera necesario, evitar actividades de riesgo.
Las opiniones y comentarios de la autora son eso precisamente, su opinión basada en años de experiencia
en formas de vida alternativa. Sus consejos y observaciones no son consejos profesionales basados en el
campo de su carrera profesional. Igualmente las personas citadas en este libro están aportando solamente
sus observaciones basadas en su experiencia personal. Es responsabilidad del lector informarse respecto a
los riesgos asociados a la elección de estas formas de vida.
Aquellos que practican la D&S hacen una distinción verdadera y explícita entre actos consentidos entre
adultos para su mutuo placer y cualquiera y todos los actos de violencia contra participantes contra su
voluntad. Imponer cualquier acto sexual a un participante reacio es inmoral y repugnante. Imponérselo a
un participante poco dispuesto es un acto criminal. Adicionalmente, las leyes varían de unos estados a
otros, por lo que cualquier persona necesita saber lo que es legal y lo que es ilegal en su estado, en lo que
se refiere a prácticas y actividades sexuales.
El propósito de este libro es explorar y fomentar la autoridad femenina amorosa entre parejas que están de
acuerdo en ello.
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Prefacio
El propósito de este libro es el examen del modo de vida asociado a la Dominación Femenina. ¿Qué es la
Dominación Femenina? ¿Por qué los hombres desean la Dominación Femenina? Descubriremos que la
Dominación Femenina es una gran tienda de campaña con muchas formas, expresiones y estilos de vida
contenidos en su interior. Compartiremos las experiencias personales e íntimas de cuarenta parejas
distintas que han incorporado la Dominación Femenina a sus relaciones. En algunas parejas, como
Dominación Femenina suave y sensual, en algunas otras fuerte y dura, en algunas salvaje y marcando la
tendencia, en algunas romántica, en algunas poco tradicional, en algunas principalmente en el dormitorio,
y en algunas tanto dentro como fuera de él. Independientemente del matiz, la mayoría declaran que tienen
matrimonios y relaciones mejores gracias, en gran parte, al modo de vida de la Dominación Femenina.
Seremos testigos de cómo la Dominación Femenina puede establecer lazos de intimidad y confianza entre
parejas. Descubriremos como la Dominación Femenina puede calmar peleas, aliviar la tensión, llevar el
sexo a un nivel más alto que el meramente físico, dar poder a las mujeres en la sociedad, e inyectar
excitación en las tareas mundanas de la vida, como las labores domésticas. Veremos como la Dominación
Femenina puede satisfacer al niño que el hombre lleva dentro, elevar la autoestima de una mujer, añadir
picante al dormitorio, volver a encender al amor y provocar un intercambio de poder dentro de la relación
hombre/mujer. Descubriremos como la sociedad está evolucionando hacia el gobierno Femenino, una
relación cada vez. También examinaremos el por qué desde una perspectiva psicológica. Porque si
entendemos por qué los hombres tienen deseos de sumisión hacia el género femenino, dónde se originan
esos deseos y cómo son de frecuentes estos deseos entre los hombres, veremos que lo que algunos han
considerado una perversión o un comportamiento antisocial, es, de hecho, normal y natural. Creo que la
sociedad está cambiando y está ocurriendo un intercambio de poder, y espero que los lectores de este
libro entiendan mejor ese intercambio de poder.
Mi experiencia personal con la Dominación Femenina empezó al comienzo de los 80, mientras asistía a la
universidad. Frecuentaba un grupo de apoyo pansexual y educacional, que trataba la Dominación y
Sumisión (D&S) dentro de las relaciones personales. Mi propósito inicial al asistir a una reunión de este
grupo D&S era investigar sobre la sexualidad humana para un periódico. Nunca olvidaré lo nerviosa que
estaba y lo incómoda que me sentía cuando entré en aquella sala la primera vez. Había alrededor de
treinta personas presentes, de las que veinticinco eran hombres. Podía sentir todas las miradas fijas en mí,
mirándome y evaluándome. Aguanté y para cuando la noche ya había pasado empecé a sentirme cómoda.
Puesto que se trataba de una reunión para principiantes, no ocurrió nada extraño o fuera de lo común. Se
trataba, básicamente, de gente de este grupo de D&S explicando quienes eran y a que se dedicaban. Mi
curiosidad alcanzó el pico esa noche y encontré que este asunto de la D&S era de lo más fascinante.
Después de la reunión hubo un rato de esparcimiento y me mezclé con algunas de las personas, haciendo
muchas preguntas. Lo que descubrí fue que la mayoría de estos primerizos eran hombres que querían
adoptar el rol sumiso con una mujer. Básicamente estaban buscando una mujer que les dominara
sexualmente. Puesto que era un grupo pansexual, había algunos hombres que se autoproclamaban
dominantes, pero la mayoría de los hombres presentes en esta reunión querían adoptar el rol sumiso.
Encontré que esto era bastante interesante. Yo me consideraba a mí misma feminista, y mientras estaba
asistiendo a charlas en la universidad sobre como las mujeres estaban luchando para conseguir la igualdad
en nuestra sociedad, aquí había una sala llena de hombres que no querían que las mujeres fueran sus
iguales sino sus superiores.
Me crié en un ambiente tradicional, dominado por el hombre, por eso tuve que luchar contra mi educación
y la programación de la sociedad patriarcal que me había adoctrinado desde que era una muchachita.
Siempre he sido una personal espiritual, cristiana, que ama a Dios y a Jesús. Mientras que estoy
agradecida respecto a mi educación religiosa, por lo que me ha dado de consciencia individual de Dios, la
Iglesia Católica, y su jerarquía dominada por el varón, me insufló de forma forzada una teología que me
hacía ver mi género bajo una luz poco favorecedora. Este era un escollo de la mayor importancia para mí
porque intentaba triunfar en lo que se decía “un mundo de hombres”. El Feminismo me atraía pero nunca
comulgué con el dogma del odio al hombre que predicaban tantas de mis profesoras y algunas de mis
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amigas. Me gustaban los hombres y realmente pasaba más tiempo con chicos que con chicas. Había sido
así en la infancia y era así en la universidad. Había desarrollado un gran amor y respeto por el género
masculino, pero también empezaba a notar muchas debilidades en él. Descubrí que las mujeres tenían un
intelecto superior y una moralidad mucho más elevada.
Guardaba para mí misma la mayoría de mis ideas y mi evolución filosófica, intentando encajar lo mejor
posible en esta sociedad dominada por el hombre. Era una mujer que siempre destacaba, pero nunca me
había considerado a mi misma como dominante. Verdaderamente no había oído nunca nada sobre la
Dominación Femenina o la Supremacía Femenina, pero este grupo de D&S me había abierto la puerta a
un mundo enteramente nuevo. Era un puerto seguro, aparte de las expectativas sociales, donde los
hombres podían expresar su verdadera naturaleza y las mujeres podían experimentar con un aspecto
enteramente nuevo de su personalidad, un aspecto que estaba mal visto en la sociedad y en la religión.
Aquí los hombres podían ser sumisos y las mujeres podían ser dominantes.
Volví a ser invitada por este grupo, y mientras me convencía a mi misma de que asistía exclusivamente
por razones de investigación y formación, el hecho era que tenía mucha curiosidad e interés en esta forma
de vida alternativa. A la semana siguiente conocí a más de los habituales y aunque había un mayor
número de mujeres era evidente que los hombres sumisos eran la fuerza vectora del grupo. El número de
hombres superaba de lejos al de mujeres y así ocurriría semana tras semana. No hace falta decir que
siendo mujer me hice muy popular enseguida.
Mientras me relacionaba y conversaba con los miembros de este grupo D&S, conocí a una mujer que me
invitó a una comida formal exclusiva para mujeres dominantes. Acepté la invitación y asistí a la comida.
Allí conocí a alguna de las mujeres más fascinantes que me haya encontrado nunca. La mayoría de ellas
trabajaban en el campo de la Dominación profesional. Tenían clientes varones que les pagaban una
generosa cantidad de dinero por ser dominados sexualmente. La mujer que me invitó a esta comida era
una Dómina profesional y llegué a entablar una gran amistad con ella. Aprendí mucho de ella respecto a
la D&S y la Dominación Femenina. Incluso trabajé con ella un periodo corto de tiempo, habiendo
acordado ejercer Dominación profesional cuando uno de sus clientes solicitara una sesión con dos
mujeres dominantes. El dinero era importante para ser un trabajo a tiempo parcial y la formación que
recibí respecto a la D&S era impagable.
Seguí investigando la D&S y, en particular, la Dominación Femenina. La asumí en mi propia evolución
personal y llegué a considerarme una partidaria de la Supremacía Femenina. En mi propia definición una
partidaria de la Supremacía Femenina (una “supremacista”) es una mujer que cree que las mujeres son el
sexo superior, por encima de los hombres. Es una mujer que se ha convencido de que la sociedad
funcionaría mejor si estuviera gobernada por mujeres en lugar de estarlo por hombres. Una supremacista
cree que las mujeres deberían ocupar los puestos de autoridad, desde el gobierno hasta el matrimonio,
donde la mujer debería mandar por encima del marido. Una supremacista cree que los hombres y las
mujeres no son iguales, sin más bien diferentes. Cree que ambos tienen puntos fuertes y puntos débiles
pero que la mujer tiene más puntos fuertes que el hombre y que reúne los rasgos que encajan mejor para
estar en puestos de autoridad.
En la universidad me especialicé en Psicología como primera especialización y en Sociología como
segunda. Quería hacer uso de mi formación, así que cuando mi amiga me animó a hacerme Dómina
profesional, como ella, decliné la invitación. Sin embargo seguí siendo miembro activo de la comunidad
D&S y finalmente decidí combinar mis dos amores en la vida, la Dominación Femenina y la Psicología.
Ofrecía más que solo una sesión D&S, también consejo si un cliente varón quería entender mejor por qué
deseaba ser dominado sexualmente por una mujer. Puse un anuncio en el periódico de la ciudad además
de en unas cuantas de las publicaciones donde se anunciaba mi amiga, la Dómina, y antes de lo
imaginado tenía mi propia clientela, pequeña pero fiel. En la década siguiente conseguí una clientela un
poco mayor, ofreciendo una combinación de Dominación Femenina profesional, consultorio y consejos
prácticos.
Con cada persona a la que aconsejo parto de la base de que es especial y una valiosa creación hecha por
Dios. No creo que Dios cometa equivocaciones y así no siento que una persona sea pervertida o un error
de la naturaleza. Con esto como fundamento puedo ser capaz de no juzgar. Creo que Dios es el juez, no
nosotros. No creo que nos hayan puesto aquí en la tierra para criticar, juzgar o condenar a otros seres
humanos. No estamos para juzgar a los otros a menos que nosotros mismos deseemos ser juzgados.
¿Quién soy yo para decir que los deseos sexuales de otra persona y su naturaleza esencial estén
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equivocados? Yo tengo mis propios deseos que a otros pueden parecer extraños. Cada uno de nosotros
tiene su propia naturaleza única, personalidad y temperamento. Con esto presente puedo ser abierta de
mente y comprensiva cuando escucho a los otros desnudarme su alma. Tengo mis propias creencias
esenciales y soy una persona de Fe. Creo en lo correcto y lo equivocado y creo en la moralidad. No creo
que todo comportamiento sea aceptable y no creo que la sociedad deba ignorar o tolerar comportamientos
destructivos o peligrosos en los seres humanos. Sin embargo cuando se trata de los asuntos de la
sexualidad humana, la dominación y sumisión, y los deseos de los hombres sumisos, siento que soy un
poco experta basándome en años de estudio, observación y participación. Lo que he aprendido es que hay
razones por las que los hombres tienen estos deseos y la naturaleza esencial de la persona se expresa en el
dominio sexual a través de diferentes deseos sexuales. Es importante entender por qué la gente hace lo
que hace, pero es más importante cuidar a la persona que lucha con la vida o consigo mismo. La mayoría
de las personas no necesita escuchar que están equivocados sino más bien que son especiales. Ese ha sido
siempre mi enfoque.
He investigado la Dominación Femenina y la sumisión masculina durante veinte años. He aconsejado a
parejas de mujeres dominantes y hombres sumisos y he entrevistado a muchas parejas que practican esta
forma de vida en diferentes grados. Personalmente vivo bajo esa forma de vida y todavía la practico
activamente. Este libro está basado en mis muchos años de investigación, búsqueda, preguntas,
aprendizaje y vida de Dominación Femenina. Soy consciente de que la comunidad D&S abarca muchas
formas de vida diferentes y que la Dominación Femenina es solo uno de los “sabores” de la comunidad
D&S. Este libro no trata sobre la comunidad D&S en su totalidad sino solamente sobre la Dominación
Femenina y la sumisión masculina. Hay un gran número de libros excelentes sobre la D&S y el BDSM.
Este libro es diferente porque separa la Dominación Femenina de los otros sabores de la D&S y está
enfocado estrictamente en la Dominación Femenina y su impacto social; pasado, presente y futuro. La
Dominación Femenina es única porque la mayoría de nuestras instituciones son patriarcales. La sociedad
está evolucionando y el aumento de poder de las mujeres no está aislado del deseo de los hombres que
quieren someterse a las mujeres tanto social como sexualmente. Este libro examinará la correlación entre
las dos y la tendencia actual en la evolución de la sociedad.
Debo prevenir a los lectores de que este libro tratará de algunas prácticas sexuales muy intensas y
controvertidas. Compartiremos las formas de vida de personas reales que no son como los miembros de
vuestras familias, la gente con la que trabajáis o con la que os relacionáis. Quiero que este libro sea a la
vez formativo y entretenido. Intentaré ser descriptiva sin ser demasiado gráfica, pero en algunos casos ser
descriptiva me obligará a ser gráfica. Este libro sin duda excitará, hará palpitar, impresionará y supondrá
un reto. Sin embargo es mi esperanza que, por encima de todo, aportará luz e informará.
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Introducción
Entonces ¿qué es la Dominación Femenina? El término completo parece ser contradictorio con nuestra
sociedad dominada por el hombre. La Dominación Femenina (o la FemDom como algunos la llaman) no
la inventaron mujeres dominantes o feministas. Fueron hombres los que acuñaron el término Dominación
Femenina para referirse a sus deseos de sometimiento sexual y social al género femenino. Entonces ¿es la
Dominación Femenina una mera fantasía sexual que algunos hombres albergan o es una reflexión de
evolución social?
Hace poco más de veinte años, se me presentó por primera vez el concepto de Dominación Femenina
cuando asistía a una reunión de una organización pansexual que trataba de la Dominación y la sumisión
(D&S) dentro de las relaciones personales. Lo más significativo de este grupo (que acogía a cualquiera
que deseara ser sexualmente dominante o sumiso) era que la mayoría de sus miembros fueran hombres
sumisos en busca de una mujer dominante. Entre los asistentes había mujeres que se autoproclamaban
dominantes pero los hombres sumisos las sobrepasaban en número al menos en proporción de veinte a
uno. Como mi propósito en este grupo era formarme un poco más en mis estudios de Sexualidad Humana,
entrevisté a algunas de las mujeres dominantes y los hombres sumisos de manera informal. Al ser yo
misma una mujer un poco agresiva y sobresaliente me sentí atraída hacia este mundo de la Dominación
Femenina.
Mi curiosidad por la Dominación Femenina se ha extendido a lo largo de más de veinte años de estudio y
práctica de esta forma de vida alternativa. Me he informado sobre los asuntos de la Dominación Femenina
y los deseos de los hombres sumisos. Basándome en mis años de estudio, observación y participación, he
aprendido que hay razones sexuales y sociales por las que los hombres tienen deseos de sumisión hacia
las mujeres. He descubierto que la naturaleza esencial de la persona se expresa en el dominio sexual a
través de diferentes deseos sexuales. Para el novato, un hombre que desea estar abajo durante el coito es
normal, pero un hombre que desea ser azotado o fustigado por una mujer es un pervertido. Sin embargo
he llegado a comprender que los dos deseos mencionados provienen del mismo deseo esencial. Ese deseo
es el de ser dominado sexualmente por una mujer. Se expresa de forma diferente pero tiene la misma
motivación en sus raíces profundas. No solo eso, sino que esta naturaleza profundamente enraizada puede
evolucionar y el hombre que desea hoy estar debajo durante el coito, puede muy bien desarrollar mañana
el deseo de ser azotado o fustigado por una mujer.
Al estudiar los aspectos prácticos de la Dominación Femenina, aprendí cosas respecto a las naturalezas
esenciales tanto de los hombres como de las mujeres. Como mujer que había destacado en la familia
tradicional de la que se dice que está dominada por el hombre, fue una revelación para mí descubrir el
dominio y supremacía naturales del género femenino sobre el masculino. Esta revelación resulta ser la
clave para el desbloqueo y la comprensión de todos los deseos de sumisión de los hombres. No importa
como se expresen esos deseos a través de diferentes fantasías. La raíz y la esencia de estos es siempre la
misma. Concretando, el deseo del género masculino es ser dominado y gobernado por el género
femenino. Por eso ninguna expresión de esta naturaleza sumisa me sorprende ni me impresiona. Lo he
escuchado todo de los hombres que he entrevistado y a los que he aconsejado y visto a todo lo largo de mi
propia participación en la forma de vida basada en la Dominación Femenina.
Los hombres desean el castigo corporal (ser azotados o fustigados por una mujer), la feminización
forzada (ser castrados por una mujer), la humillación, el sexo con consolador de arnés (ser el receptor de
un falo de goma que lleva puesto una mujer), los “deportes de agua” (como los enemas forzados o las
lluvias doradas), y otras actividades D&S. Hay hombres que desean adorar a la mujer atendiendo a sus
necesidades físicas y sexuales (adoración del cuerpo) y hombres que quieren ser convertidos en sirvientes
domesticados de sus esposas. Pero el hilo común a estos deseos sexuales y sumisos es el anhelo de la
autoridad femenina amorosa.
Para mí esta es la verdadera definición de Dominación Femenina. La Dominación Femenina consiste en
la Autoridad Femenina Amorosa. Eso es lo que la mayoría de los hombres está buscando del género
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femenino. La totalidad de esos fetiches específicos o deseos son las expresiones externas de una
necesidad del hombre y del hambre de la autoridad femenina amorosa.
He podido ayudar a muchos hombres a ponerse de acuerdo con sus deseos y su naturaleza sumisa nativa.
Asimismo mi conocimiento de la dominación femenina y su importancia social y sexual me ayuda a
compartir con las mujeres por qué los hombres tienen esos deseos, y como el explorar estos deseos con
ellos, en un entorno sano y salvo, puede hacer que se desarrollen unos fuertes lazos de intimidad entre la
mujer y el hombre sumiso. Comparto con las mujeres de que manera la Dominación y la sumisión y, más
específicamente, la Dominación Femenina pueden ser liberadoras para la mujer. Pueden provocar un
intercambio de poderes dentro del matrimonio y ese intercambio puede ser beneficioso para ambas partes.
Antes de que empezara a aconsejar a hombres sumisos y adoptara la forma de vida basada en la
dominación femenina, era de la opinión de que solo un hombre con baja autoestima o un hombre con
problemas de funcionalidad sexual podría desear ser dominado hasta esos extremos por una mujer. Sin
embargo después de más de veinte años de estudiar y practicar esta forma de vida, he descubierto que
esos deseos son muy comunes en los hombres. He concluido que la fantasía y deseo sexual número uno
entre los hombres es ser dominados por una mujer. Aún más, ahora entiendo la dinámica por la qué los
hombres desean estas cosas, donde se originan estos deseos y como pueden encajar dentro de la
sexualidad de uno y las relaciones personales, de una forma saludable.
Hay un deseo de nacimiento en los hombres que les hace desear ser dominados por una mujer. Creo que
los hombres nacen con este deseo y también creo que este deseo se ve realzado a lo largo de las
experiencias de infancia del hombre con sus figuras de autoridad femenina. El hombre es llevado en el
útero de la mujer, es dado a luz a este mundo por una mujer, se nutre a los pechos de una mujer, es
disciplinado por las amorosas manos de una mujer, y es amado y consolado por una mujer. Hay un lazo
especial entre un muchacho joven y su madre o su cuidadora. Parte de ello es sexual. La mayor parte del
tiempo el joven es bañado, acariciado, alimentado y azotado por figuras adultas de la autoridad femenina
y esto fomenta los deseos de sumisión en los muchachos jóvenes. Cuando alcanzan la adolescencia
muchos chicos empiezan a experimentar con su sexualidad, porque son curiosos y afrontan a la mujer, su
belleza y sus caminos misteriosos.
Hay normalmente una forma del deseo a someterse mezclada con la sexualidad. Un muchacho joven
crece acostumbrado a someterse y a ser dominado por las figuras adultas de la autoridad femenina en su
vida. Luego, cuando empieza a entrar en la pubertad, sus fantasías sexuales incluyen a menudo el ser la
víctima sexual indefensa de una de sus figuras adultas de la autoridad femenina, como una profesora o
una niñera. Yo creo que es cuando se dan a luz los deseos B&D (“Bondage” y Dominación) en los
hombres. No todos los muchachos empiezan sus exploraciones sexuales con estos tipos de fantasías pero
sí que lo hacen muchos. Cuando estos chicos crecen hasta hacerse hombres con deseos de sumisión, a
menudo todavía mantienen la fantasía de ser un muchacho inocente e indefenso que está siendo dominado
o utilizado sexualmente por una figura adulta de la autoridad femenina. Recuerdan que sus primeros
deseos sumisos fueron hacia sus profesoras, niñeras o incluso su madre, y recuerdan lo placentero y
excitante que era tener esos deseos. Normalmente cuando ocurre que tienen acceso a revistas o vídeos de
adultos, los relatos y escenas en los que una mujer madura domina a un joven son los que le producen la
mayor excitación sexual.
Es una cosa muy natural para un hombre desear ser castigado y disciplinado por una mujer. Su mente
vuelve atrás a su infancia cuando las mujeres que él amaba más (concretamente su madre, tía o hermana
mayor) le castigaban y disciplinaban. Sabía que estas mujeres le amaban porque le castigaban y le
disciplinaban. El hombre adulto todavía anhela las sensaciones de su niñez, cuando su madre o la que le
cuidaba le castigaba, pero después el niño era abrazado y alimentado por la misma mujer que le castigaba.
Castigo y amor van de la mano. De eso es de lo que trata la autoridad femenina amorosa.
Cuando los hombres se hacen adultos en esta sociedad que espera que los hombres sean el género
dominante, la mayoría de los hombres intentan suprimir sus deseos de someterse a las mujeres. Algunos
tienen éxito en esto pero muchos no. Por ello nació la profesión de Mujer Dominante y prospera en
nuestra sociedad actual. Las Dóminas nunca han estado tan solicitadas. Uno solo tiene que buscar en
Internet para ver los miles de mujeres que ofrecen Dominación Femenina profesional. El suministro se
está haciendo abundante porque la Demanda siempre estuvo ahí.
¿De dónde salen las Dóminas? Las mujeres siempre han sido avispadas para los negocios. En los viejos
tiempos no había demasiadas profesiones en las que la sociedad permitiera que se empleara a mujeres. Se
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dice que la prostitución es la profesión más antigua del mundo y algunas mujeres elegían esta forma
garantizada de obtener beneficio debido a la falta de opciones profesionales. Lo que muchas mujeres de la
noche descubrieron fue que cuando preguntaban a un cliente masculino potencial lo que deseaba
sexualmente muchos decían que querían ser dominados. Los hombres pedían que les azotaran o les ataran
y les flagelaran. No le llevó mucho tiempo a la mujer lista con mentalidad comercial imaginarse que
podía sacar más dinero con menos desgaste para su cuerpo si ofrecía a los hombres dominación en vez de
sexo. Al poco tiempo nació la Dómina profesional.
Hoy día la mayoría de las Dóminas profesionales nunca han ejercido de prostitutas. Las mujeres
dominantes se han dado cuenta de que el impulso del hombre a someterse a una mujer dominante es tan
fuerte que algunos hombres están dispuestos a pagar generosamente por ser dominados por una mujer.
Algunos hombres tienen miedo de admitir sus deseos de sumisión ante sus esposas o novias porque temen
ser rechazados o considerados pervertidos. Por ello buscan la satisfacción de sus deseos de sumisión con
una Dómina profesional. Lo fascinante es que solo una verdadera mujer dominante puede satisfacer la
naturaleza sumisa de un hombre. Hoy día una prostituta con un látigo, que no haya descubierto su
naturaleza dominante no satisfará a un hombre sumiso. Busca una verdadera mujer dominante que
muestre una actitud de ser verdaderamente superior a él. Hace veinte años eso era difícil de encontrar. Sin
embargo hoy hay miles de mujeres dominantes profesionales, instruidas y que creen realmente que las
mujeres son el género superior. Los hombres nunca habían tenido tantas oportunidades cuando acudían a
la mujer dominante profesional. La oferta está empezando a satisfacer a la demanda.
Está ocurriendo una evolución social en lo que se refiere a los roles de los sexos. Son buenos presagios
para los hombres, porque muchas mujeres están empezando a asumir sus naturalezas dominantes. Las
mujeres están empezando a desear dominar a los hombres. Muchos hombres empiezan a encontrar lo que
necesitan sin necesidad de visitar a una Dómina profesional para ser dominados por una mujer. Encuentro
interesante que el número de hombres que desean ser dominados por mujeres parezca estar incrementándose a la vez que las mujeres están empezando a estar más liberadas. Incluso aunque todavía vivamos en
una sociedad de la que se dice que está dominada por el hombre parece que está teniendo lugar una
evolución social.
Desde luego no tenemos que hacernos ilusiones. Las esposas han dominado a los maridos tras las puertas
cerradas desde los comienzos de la historia humana. Los hombres solteros les han tomado el pelo a los
casados desde hace siglos por ser unos calzonazos y estar encoñados con sus esposas. Los hombres
siempre han sabido muy dentro de ellos que una vez que se casaran la esposa llevaría el asunto. Pero las
mujeres modernas de hoy están llevando esa dominación un paso más allá. Lo que hoy es distinto es que
las mujeres no se conforman con ser la fuerza oculta y poderosa escondida tras sus hombres. Están
empezando a dominar fuera de casa mientras demuestran su superioridad en los campus universitarios por
todas partes. En la primavera del 2002 el cincuenta y siete por ciento de las graduaciones universitarias
las alcanzaron la mujeres y se espera que esta diferencia (del 57 al 43 por ciento) vaya en aumento cada
año que pase. Este dominio en las aulas está empezando a trasladarse al terreno del trabajo, los negocios y
la política.
El que las mujeres empiecen a sobresalir y a dominar el espacio laboral y el de los negocios está
provocando que las mujeres ejerzan aún más su dominio en las relaciones personales con los hombres. Si
bien las esposas siempre han dominado a sus maridos tras las puertas cerradas de una forma sutil, ahora lo
están haciendo más abiertamente. Se están haciendo cargo del dormitorio porque se están convirtiendo en
las que inician el sexo. Se están haciendo cargo de las finanzas y de la toma de decisiones en el matrimonio. A medida que las mujeres ejercen su dominio en estas áreas empieza a despertarse la naturaleza
sumisa de los hombres y están deseando ser dominados en todos los aspectos de su vida por el género
femenino.
Algunas mujeres están todavía restringidas por las tradiciones y las expectativas sociales. Las mujeres
dominan naturalmente a los hombres dentro de la relación matrimonial, pero no son muchas las mujeres a
las que les guste reconocer este hecho, por miedo a ser marginadas socialmente. Algunas mujeres todavía
permiten a sus maridos aparecer como la parte dominante que se hace cargo de la situación, para
adaptarse al modelo del que fueron testigos con sus padres. La naturaleza dominante de la mujer todavía
yace dormida en muchas mujeres y necesita la naturaleza sumisa de un hombre para salir a la luz. Pero a
medida que las mujeres vayan teniendo éxito y se vayan haciendo más agresivas en las aulas y el mundo
de los negocios, asumirán más fácilmente su personalidad dominante y la aceptarán con alegría e incluso
exigirán la sumisión de su compañero masculino. En mi opinión las parejas que practican hoy en día la
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Dominación Femenina están al frente de la curva social. La Dominación Femenina y la sumisión
masculina serán lo más destacado de la sexualidad futura. Creo que una mayoría de las mujeres la
asumirá en un futuro no muy lejano. Lo que hoy día algunas mujeres todavía consideran raro y anómalo
será lo que en el futuro asumirán esas mismas mujeres. Aún más, sus hijas forzarán los límites y las
fronteras de la dominación femenina hasta áreas que hoy no podemos ni imaginar.
Estoy impresionada con lo seguras y agresivas que son hoy las mujeres, comparado con lo que ocurría
cuando yo iba a la universidad. Las señoras son más inteligentes y superan a los hombres en las aulas. A
juzgar por mis conversaciones con profesores y maestros esto ocurre en casi todas las áreas. Veo que un
auténtico acontecimiento está ocurriendo en nuestra sociedad. Hace cien años las mujeres ni siquiera
podían votar y muy pocas accedían a la educación. Sospecho que en el futuro las mujeres tomarán las
riendas de nuestra sociedad. La evolución social que está teniendo lugar no puede ser detenida. Los
hombres sienten ese cambio y esto les hace más sumisos con las mujeres.
Desde luego que el deseo de la Dominación Femenina no es nada nuevo. El libro “La Venus de las
pieles” de Leopold von Sacher-Masoch fue escrito hace más de 130 años. Trata de un hombre con
poderosas fantasías masoquistas y de sumisión. Adora a la Diosa Venus y persigue sus fantasías cuando
conoce a una mujer rica llamada Wanda, con la que inicia un romance. Le habla de su masoquismo y de
su deseo de ser su esclavo. Ella acepta para satisfacer su fantasía por amor hacia él, pero acaba siendo una
mujer dominante y sádica y supera sus esperanzas más salvajes. Esta es una historia muy frecuente que se
ha representado una y otra vez en la vida real de muchas parejas. El hombre introduce a la esposa o a la
novia en sus fantasías y deseos de sumisión. La mujer le concede el capricho al marido o novio solo por
amor hacia él, pero la mujer empieza a adorar su recientemente descubierta naturaleza dominante y su
poder. De esta forma acaba llevando a su hombre mucho más adentro en la sumisión a ella de lo que
nunca se hubiera atrevido a fantasear.
En este libro, Wanda flagela al personaje masculino, Severin, mientras va envuelta en pieles (a petición
suya). Se escribió en 1869 y para el autor las pieles eran lo que hoy es el cuero. Era un fetiche frecuente
en el hombre europeo por la misma razón que hoy lo es el cuero. Era la ropa del poder en su tiempo. Las
pieles representaban la conquista natural del hombre mediante la caza y el dominio del mundo animal.
Cuando una mujer se ponía pieles y disciplinaba a un hombre representaba a la mujer dominando y conquistando al hombre. Esto es lo que el cuero representa hoy. Es la piel de un animal convertida en un
material suave y excitante. Cuando una mujer se adorna con cuero envía un mensaje subliminal
psicológico al hombre sumiso. La piel era el cuero del siglo diecinueve, Venus es una Diosa, de ahí el
título “La Venus de las pieles”. Si el libro se hubiera escrito hoy probablemente se llamaría, “La Diosa
del Cuero”.
Leopold von Sacher-Masoch no solo escribió libros sobre sus deseos de ser dominado por una mujer, de
hecho persiguió esos deseos en su vida real. Su primera mujer cambió realmente su nombre por Wanda
(según el personaje femenino de “La Venus de las pieles”) y azotaba a Leopold vestida con pieles.
Leopold incluso firmó un contrato rindiendo su vida a su esposa, de forma muy parecida al contrato que
el personaje de Wanda preparaba en “La Venus de las pieles”. El neurólogo alemán Richard von KrafftEbing acuñó la palabra “Masoquista” a partir de los deseos sexuales de Leopold von Sacher-Masoch. Hoy
este libro es un libro de culto, seguido por los que se acogen a la forma de vida de la Dominación
Femenina. Algunos han atribuido a “La Venus de las pieles” el nacimiento de la Dominación Femenina
dentro de la corriente dominante de la sociedad. ¿Cuero? ¿Látigos? ¿Masoquismo? Entonces, ¿es la
Dominación Femenina realmente S&M? ¡No exactamente! La Dominación Femenina es un amplio
paraguas que acoge muchas formas y expresiones. Los deseos de Sacher-Masoch son bastante comunes
entre algunos hombres, pero no son sino una expresión del deseo general de ser dominado por una mujer.
Lo que muchos clasifican como S&M no es nada más que D&S. Las abreviaturas D&S (Dominación y
sumisión) y B&D (“Bondage”, Ataduras, y Dominación) han reemplazado a S&M (Sado-Masoquismo)
en los círculos que practican formas de vida alternativas. Muchos hombres sumisos han explorado el
mundo del S&M porque es donde esperaban encontrar una mujer para la forma de vida de dominación.
La mayoría de estos hombres no son masoquistas sino solamente sumisos. De igual forma, la mayoría de
las mujeres que se unen a estos grupos no son sádicas sino solamente de las que destacan y son
dominantes. Por eso estos grupos son considerados ahora grupos D&S que atienden un amplio rango de
formas de vida alternativas. Algunos les llaman grupos D&S, algunos les llaman grupos BDSM
(poniendo el énfasis en la dominación) y algunos les llaman grupos fetichistas.
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Gracias a los criminales ocasionales, mentalmente perturbados, y al sensacionalismo de Hollywood el
término S&M activa en las masas imágenes negativas. Por eso la terminología D&S ha sustituido a la
S&M en la definición de tales grupos y organizaciones que atienden las formas de vida alternativas, que
tratan con un miembro dominando sexualmente al otro. Tales grupos BDSM, como la Sociedad
Eulenspiegel de Nueva York, o la Black Rose (Rosa Negra) de Washington DC, atraen a hombres
sumisos que buscan mujeres dominantes. Una vez más, en mi opinión, lo que muchos de estos hombres
están buscando no es solo una forma alternativa de sexualidad sino más bien la autoridad femenina
amorosa.
Hay que entender al hombre sumiso para entender como la forma de vida de dominación femenina le
llena. No todas las relaciones de dominación femenina son iguales. Algunas son más avanzadas que otras,
basándose en los deseos de los individuos afectados. Algunas parejas la mantienen confinada a los límites
del dormitorio y la dominación femenina es una forma de condimentar sus vidas sexuales. Otras la sacan
del dormitorio y la introducen en la vida diaria. Para estas parejas la dominación femenina tiene más de
forma de vida y de sistema de creencias. A pesar del grado de las actividades de la dominación femenina,
he encontrado que la mayoría de las parejas que practican la dominación femenina declaran tener mejores
matrimonios y relaciones que las que tenían antes de practicarla. Aseguran disfrutar de una intimidad más
profunda y vidas sexuales más satisfactorias.
Esto tiene mucho sentido, porque una relación basada en la dominación femenina requiere confianza y
sinceridad. Cuando un hombre confía en su esposa lo suficiente para abrirse a ella respecto a sus deseos
más hondos y escondidos, el escenario de la intimidad se sitúa en un nivel más significativo. Que triste
que tantos hombres tengan que mantener su ser más interno escondido de la mujer con la que han elegido
compartir su vida. Pero para las parejas que se atreven a desinhibirse respecto a sus deseos se les abre una
clase especial de intimidad. El hombre que confía en su esposa lo bastante como para someter todo su ser
a la voluntad de ella, establece ligaduras con su esposa a un nivel que pocos maridos han experimentado.
De la misma manera cuando la esposa es lo bastante digna de confianza como para gobernar con amor a
su marido esto hace que se establezcan entre ellos lazos de una forma que no puede ofrecer la mayoría de
los matrimonios tradicionales. Para estas parejas la Dominación Femenina es más que sexual. Es también
social, emocional y espiritual.
Creo que la sociedad está evolucionando hacia una sociedad de mujeres dominantes. Las mujeres están
empezando a hacerse cargo de ella. Hollywood y Madison Avenue están capitalizando de forma creciente
la naturaleza del hombre sumiso, porque las películas, la televisión y los anuncios ensalzan a la mujer
poderosa. Aunque la fuerza real de la mujer está en su poder intelectual, social y sexual es más fácil
mostrar el poder femenino por la vía del dominio físico. Así emergen espectáculos como “Xena: la Princesa Guerrera” ("Xena: Warrior Princess"), “Ángel Oscuro” (“Dark Angel”) y “Alias” (N. del T.: se trata
de series de televisión estadounidenses). Los hombres se rinden al poder intelectual, social y sexual de las
mujeres y esto les produce deseos de ser vencidos también físicamente por las mujeres. Es ahí donde se
originan en el interior de los hombres muchas de las fantasías de mujeres luchadoras. Es también por eso
por lo que Hollywood y la televisión ensalzan a la mujer fuerte.
Es difícil para los hombres expresar y explicar el poder interior de las mujeres, así que los expresan
mostrándolas con poder físico. Cuando una mujer patea a un hombre en la televisión o en el cine,
casualmente los espectadores masculinos se sienten excitados sexualmente. Esto se debe a que este acto
representa el poder de la mujer y los hombres quieren someterse a él. Solo hay que echar un vistazo a las
películas que pusieron este verano pasado en vuestro cine local (N. del T.: parece referirse al año 2003,
año de publicación del libro). “Los ángeles de Charlie”, “Terminator 3”, “Matrix 2”, “Daredevil” y
“Tomb Raider”. Todas estas películas tienen personajes femeninos fuertes, vestidos de cuero, con escenas
en las que dan palizas físicas a hombres. Los hombres saben que el verdadero poder de las mujeres es
sexual e intelectual, pero las películas y la televisión lo simplifican en el poder físico.
La única película que ha presentado realmente el poder sexual de una mujer fue “Instinto Básico”. El
personaje de Sharon Stone, Catherine Tramell, dominaba en la película a los hombres, que se
consideraban a sí mismos inteligentes, utilizando su poder sexual en combinación con su agudo intelecto.
El director, Paul Verhoeven, acertó al mostrar el poder sexual de las mujeres sobre los hombres mediante
el personaje de Sharon Stone. Quitadle los aspectos psicóticos y tipo Hitchcock e “Instinto Básico” es una
película sobre una mujer dominante, que consigue sus objetivos a expensas del género masculino, más
débil.

Dominación Femenina

Introducción

Desafortunadamente Hollywood rara vez se toma la molestia de desarrollar este aspecto de la naturaleza
de la mujer y en su lugar se centra solo en el físico cuando quieren mostrar a una mujer poderosa. En la
película “Batman vuelve” muchos hombres fueron a ver a Michelle Pfeiffer (N. del T.: en el original
figura como “Pfifer”) con traje de cuero y empuñando el látigo, como Catwoman. Desgraciadamente esta
película se vuelca en la lucha física en lugar de desarrollar el poder sexual de Catwoman y el obvio
interés D&S.
De forma muy parecida a como hizo el libro “La Venus de las pieles” a finales de 1860, el personaje de
Catwoman en la serie televisiva “Batman” de 1960 jugó un papel importante en llevar la Dominación
Femenina y el Fetichismo al primer plano. Catwoman fue una influencia importante para encender la
naturaleza sumisa de los muchachos cuando se estaban haciendo hombres. Cuando aconsejo o entrevisto a
hombres nunca deja de sorprenderme cuantos de ellos señalan a dos personajes femeninos de la televisión
de 1960 al describir sus recuerdos más tempranos de deseos de sumisión. Señalan a Julie Newmar como
Catwoman y a Diana Rigg como la Emma Peel vestida de cuero de “Los vengadores”. Ambas mujeres
eran dominantes, llevaban ropa de cuero o fetichista e irradiaban sexualidad D&S.
Catwoman dejó una impresión duradera en la sexualidad de muchos hombres, cuando observaban como
Batman o, aún mejor, el aniñado Robin, eran atados y provocados por la excitante mujer vestida con ropa
fetichista. El simbolismo psicológico y sociológico de semejante escena era muy profundo, porque
representaba como una mujer poderosa rendía a hombres débiles e indefensos. Era una fantasía, pero los
hombres podían identificarse con ella porque esas escenas despertaban sus naturalezas sumisas.
El deseo masculino de la Dominación Femenina es evidente por doquier en la cultura pop y las mujeres
inteligentes saben como capitalizarlo. Madonna ha sido capaz de combinar la música, la sexualidad y el
poder femenino en un imperio dentro de la cultura pop. Su popularidad y seguimiento rivaliza con la de
los Beatles y Elvis. La música de Madonna, y los vídeos musicales, representan a una mujer agresiva,
sexual y fuerte. De forma parecida a la propia cultura pop, Madonna ha evolucionado pasando de sugerir
la Dominación Femenina (Blonde Ambition) a representar abiertamente la D&S en su música y vídeos
(Erotica).
Shania Twain es otra diva de la cultura pop que ha combinado con éxito su música con una imagen
pública que representa la dominación femenina y el poder. Aunque su música sea de la variedad
“country” tradicionalmente más conservadora, no es infrecuente que Shania pose con ropa fetichista en
sus vídeos o cuando está en un escenario (incluyendo durante la Super Bowl ante una audiencia
internacional) y muchas de sus canciones ensalzan a la mujer fuerte. La música de Shania atrae a una
audiencia totalmente diferente de la de Madonna, pero ambas mujeres han ascendido a la cima de su
industria, extremadamente competitiva, atrayendo el deseo del hombre hacia la dominación femenina.
Aunque ambas mujeres tienen mucho talento desde el punto de vista artístico, lo que las ha llevado a
triunfar más allá de lo imaginable es el aura sexual y dominante que representan. La mujer sexual y
poderosa cautiva a los hombres, y la cultura pop en el nuevo milenio no será tímida en promocionar a la
mujer dominante o en capitalizar la naturaleza sumisa del hombre.
Aquí, en el nuevo milenio, la batalla de los sexos está concluida, pero las mujeres nunca la vieron como
una batalla. A las mujeres ya no se las engaña para que sean sumisas. Están asumiendo su auténtica
naturaleza y los hombres no pueden vencer a las mujeres dominantes. La naturaleza sumisa de los
hombres se rinde al poder de la mujer. De hecho los hombres desean someterse a la mujer. Está dentro de
todo hombre. La batalla de los sexos se reduce a una batalla interna dentro de cada hombre, mientras
intenta poner de acuerdo sus deseos de sumisión en una sociedad que espera de él que sea dominante.
Algunos hombres extirpan esa confusión interna respecto a las mujeres, pero es una batalla perdida. El
genio ha salido de la lámpara y las mujeres se han liberado, educado y están asumiendo su auténtica
naturaleza dominante.
No obstante todavía es frecuente que lleve un tiempo al hombre sumiso asumir el dominio de la mujer.
Las mujeres reaccionan ante la sumisión auténtica. He tenido hombres que me han dicho que después de
que hubieran tenido una sesión con una Dómina profesional volvían a casa con su esposa y ella empezaba
a actuar de forma más agresiva con ellos durante los dos días siguientes, sin que ella supiera nada de la
Dómina. Era como si la esposa pudiera sentir la energía sumisa que le llegaba procedente de su marido y
estuviera reaccionando a ella. La Dómina había llevado al marido al subespacio y la esposa podía sentir
esto, lo que hacía que su propia naturaleza dominante se despertara. He escuchado a los hombres contar
muchas experiencias similares.
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El subespacio, o, como prefiero llamarlo, la zona sumisa, es un estado tranquilo, y un tanto hipnótico, que
produce la rendición absoluta de la voluntad humana. El subespacio se obtiene en los hombres cuando
rinden su voluntad y su poder a una mujer. Cuando una mujer domina a un hombre (sea la dominación
física o mental) hay una energía y un poder que se libera. Esta energía exige y desea sumisión. Cuando un
hombre se rinde a este poder proveniente de la mujer, entra en la zona sumisa (o subespacio). Cuando se
deja ir y se rinde a la mujer, desarma la vigilancia de su conciencia y permite que se libere su naturaleza
sumisa. Esto le hace entrar en ese estado tranquilo y casi hipnótico. Eso es lo que se conoce como
subespacio. El subespacio es un lugar de rendición absoluta, un lugar donde la mujer gobierna a sus
anchas. Es un lugar mágico en la psique del hombre donde adora a la mujer con el espíritu. Es poderoso y
bello. Solo si un hombre rinde su voluntad a una mujer y entra en la zona sumisa, podrá ver plenamente a
una mujer en toda su belleza y gloria.
Una mujer me dijo “Después de haber disciplinado a mi marido, o haberle humillado, o dominado
físicamente, se queda allí tumbado, deja caer a un lado la cabeza, en su rostro una sonrisa y los ojos como
mirando más allá.” Su hombre había entrado al subespacio. Esa expresión a la que se refiere, es la
expresión de la tranquilidad, alegría, sumisión y amor auténtico. Es sobre esa expresión de lo que trata la
forma de vida de la dominación femenina. Al dominar y disciplinar a su marido pulsa una cuerda en su
interior. El hombre sumiso desea ser dominado y disciplinado por una mujer. La mayoría de los hombres
ansían esto en su interior y pasan una buena parte de sus vidas buscando que se llene ese vacío dentro de
ellos. Una vez que experimentan la fuerte aunque amorosa mano de una mujer dominante en la que
confían y a la que aman, se sienten satisfechos y eso les lleva tranquilidad y alegría. Su marido había
alcanzado el subespacio profundo.
Si todas las mujeres pudieran ver esa expresión en el rostro de su marido o sentir ese tipo de intimidad,
acudirían en masa a esta forma de vida. Desgraciadamente muchas mujeres solo ven la ropa de cuero, los
látigos, y las técnicas que las mujeres dominantes utilizan para llevar a sus hombres a ese estado mágico
de profunda sumisión, y piensan que esa forma de vida es “extraña” o “rara”. Con que solo pudieran
mirar más allá de las herramientas que usan las mujeres dominantes y de las técnicas que utilizan, y en
lugar de ello se centraran en los resultados que se consiguen, entonces creo que la mayoría de las mujeres
asumirían abiertamente la forma de vida basada en la Dominación Femenina. Si pudieran comprender
solamente que la mayoría de los hombres necesitan ser dominados, disciplinados y controlados por una
mujer para estar en paz consigo mismo, entonces estoy convencida de que la mayoría de las mujeres
asumiría su lugar propio, que es el de ser la esposa dominante y la mujer dominante.
La Dominación Femenina es todavía una forma de vida minoritaria entre las parejas. La Dómina
profesional prospera en nuestra sociedad porque la mayoría de los hombres sumisos todavía tienen que
buscar la Dominación Femenina fuera del hogar. Muchos hombres están ansiosos por rendirse a sus
esposas pero vacilan porque temen que sus esposas puedan rechazarlos. El mayor obstáculo para una
relación basada en la dominación femenina es todavía el rechazo de la mujer. Precisamente esto nos
demuestra el éxito que nuestra sociedad dominada por el hombre ha tenido en hacer sentirse a las mujeres
inferiores a los hombres. Como mujeres hemos sido programadas desde la infancia en que el hombre
debía ser la parte dominante en una relación o en el matrimonio. Nunca es fácil vencer a nuestra
educación y tradiciones. La mujeres todavía luchan con la idea de que la Dominación Femenina es
“anormal”. Esto es especialmente cierto si crecieron dentro de una educación religiosa estricta. Las
mujeres luchan con la culpa de que pueden estar yendo contra lo que Dios ha diseñado.
La primera vez que tuve contacto con esta forma de vida pensé que era extraña y pervertida. Iba a ver a
esta gente como si fuera sexualmente disfuncional. Sin embargo, pronto aprendí que la mayoría de estas
personas eran normales y estaban sanas. Había gente de todas las formas de vida, religión y profesión que
eran miembros del grupo D&S al que asistía. Ahora confesaré que hay extremos en esa gente que practica
la D&S que no son saludables, pero con todas las cosas pasa lo mismo. Comer no es un hábito negativo
pero llevado a los extremos puede ser insano. Lo mismo ocurre con la sexualidad de una persona.
Basándome en mis años de estudio y práctica de esta forma de vida, puedo deciros que el deseo de un
hombre de someterse a una mujer no es una perversión. De hecho es muy común entre los hombres. Creo
que es el deseo sexual número uno entre los hombres que viven en nuestra sociedad. Perversión se define
como aquello que se encuentra fuera de la sexualidad normal. La Dominación y la sumisión están muy
dentro de los deseos sexuales de la gente normal.
Lo que las mujeres deben tener en cuenta respecto a la Dominación Femenina es el hecho de que los
hombres la necesitan. Es casi siempre el hombre el que introducirá a la mujer en la forma de vida de la
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dominación femenina. Un hombre animoso con deseos de sumisión introducirá a su compañera femenina
en la dominación femenina.
¿Por qué hacen esto los hombres? Pues porque los hombres desean y necesitan estar sometidos a las
mujeres. Sin que importe con que dureza la sociedad o la religión intenten contar a los hombres cosas
diferentes, algo profundamente dentro de ellos anhela rendirse a una mujer poderosa. Estos deseos se
hacen más fuertes con la edad, y los hombres pasarán incontables horas soñando y fantaseando respecto a
la Dominación Femenina. Los hombres perseguirán estos deseos y lucharán con ello, intentando llegar a
un acuerdo, pero desgraciadamente el hombre no puede llegar a un acuerdo con estos deseos hasta que
realmente tenga una relación con una mujer que pueda explorar estos deseos junto con él de una forma
amorosa.
El otro aspecto de esta dinámica es que las mujeres que asumen el papel dominante y que permiten que su
naturaleza dominante se manifieste, acaban por adorar absolutamente esta forma de vida. Nunca deja de
impresionarme cuantas mujeres que tuvieron una vez vacilaciones reales sobre lo de ser dominante
acaban adorándolo de tal manera que más tarde dicen que nunca volverían a someterse a un hombre o a
tener solo sexo “vainilla” (coito) con un hombre. Esta forma de vida está liberando a las mujeres y también es liberadora para los hombres, porque ahora pueden satisfacer ese anhelo interno.
El número de parejas que practican la forma de vida de la Dominación Femenina ha explotado a lo largo
de los últimos veinte años. La mayoría de las parejas lo mantienen en privado, pero puedo atestiguar, a
partir del número de cartas que recibo, que la Dominación Femenina está en alza en nuestra sociedad.
Puede que todavía no la disfrute una pluralidad, pero solo hace falta echar un vistazo a las tendencias y a
la evolución social que está teniendo lugar para ver lo que está transpirando. Mientras las mujeres sigan
dominando en la universidad, en los negocios y en la política, más mujeres asumirán el papel dominante
en sus matrimonios y relaciones. Estas son estupendas noticias para el hombre sumiso.
Hasta donde se llegue con el asunto de la D&S depende de cada mujer y de cada relación. Una relación de
dominación puede tomar muchas formas. Montones de mujeres dominantes asumen todo la escena del
D&S y el cuero porque estas actividades suministran excelentes herramientas para el entrenamiento y la
disciplina de su hombre, además de añadir diversión y excitación a sus vidas sexuales. Otras mujeres
disfrutan de una relación D&S más suave, porque prefieren para sus hombres un tipo de disciplina y
entrenamiento victoriano. Hay otras mujeres a las que les encanta ser la parte dominante y gobernar en el
matrimonio pero no les gusta incorporar D&S. Algunas mujeres practican la Supremacía Femenina,
mientras otras se ven a sí mismas como Feministas y otras se ven como iguales a los hombres, pero con la
creencia de que la esposa necesita dirigir al marido.
Lo más importante es que cada pareja tiene que mantener abiertas las líneas de comunicación, porque
honradez y apertura son cruciales en una relación de dominación femenina. La mujer necesita ser abierta
de mente para explorar cosas nuevas, porque su sumiso comparte con ella sus deseos más profundos.
Todo versa sobre la negociación y satisfacción. Pregunto a las mujeres, ¿qué es lo que llega a tocar la
naturaleza de su sumiso? ¿Tiene fetiche con el cuero? Si es así entonces ponte algo de cuero. ¿Tiene un
fetiche con los pies o las botas? ¿Se vuelve loco con las flagelaciones o las azotainas? ¿Le gusta la
sensación de indefensión de estar atado? Les digo a las mujeres que averigüen que es lo que despierta la
sumisión de su hombre y luego le hagan esas cosas. Una mujer inteligente llevará al hombre a la sumisión
y luego la canalizará en su beneficio. Una mujer sabia utilizará su dominio para prolongar la sumisión de
su hombre y luego usará esa sumisión para conseguir lo que necesita y para su satisfacción.
Me gusta comparar la D&S con un baile. El hombre seduce a la naturaleza dominante de la mujer con su
naturaleza sumisa. Ella luego empieza a sacar más de la naturaleza de su sumiso mediante su naturaleza
dominante, lo que saca más de su dominio, que a su vez saca más de su sumisión y así más y más. La
D&S trabaja de forma muy parecida a una fuerza magnética, con dos polos opuestos que se atraen. La
dominación Femenina se alimenta de la sumisión masculina y esta sumisión se alimenta de su dominación. La una necesita a la otra para prosperar y crecer. Es similar a como funcionan el mundo de las
plantas y el mundo de los animales, con las plantas dándonos el oxígeno que necesitamos y nosotros, a
cambio, damos a las plantas el dióxido de carbono que ellas necesitan. Mientras respiramos con su regalo
le damos nuestro regalo cuando exhalamos. Así ocurre con la Dominación y la sumisión. La mujer da al
hombre lo que necesita dominándole y el hombre le da su regalo sometiéndose a ella y tratándola como su
Reina.
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A la mayoría de las mujeres les encantaría tener maridos que las amen, honren, adoren y obedezcan. Las
jóvenes sueñan con el Príncipe que vendrá y las tratará como una Reina. ¿Qué mujer no desearía un
hombre que centrara su energía y su atención en ella todo el rato? Un hombre que la mime, le dé masaje
en los pies y el cuerpo, y que obtendría más placer de darle placer a ella que de recibirlo él mismo.
¿Y qué decir de un hombre que hiciera cualquier cosa que se le diga, sin quejarse ni discutir? Un hombre
que no solo hiciera todas sus tareas, como cortar el césped y lavar los coches, sino que también hiciera las
labores domésticas, la colada, ir a comprar la comida e incluso cocinar. ¿Qué tal un hombre que la saque
a cenar a un buen restaurante y la colme de regalos? ¿Qué mujer no desearía un hombre que la amara con
todo su corazón y que la viera como su Diosa terrenal? La mujer dominante vive este sueño, porque ha
aprendido como motivar a su hombre para que atienda sus necesidades satisfaciendo su necesidad de ser
dominado. Esa es la belleza de la forma de vida basada en la Dominación Femenina.
El tipo de vida de Dominación Femenina es un amplio paraguas que abarca una gran variedad de formas
de vida y de actividades D&S. El común denominador es que la mujer es la parte dominante, pero como
veréis la Dominación Femenina se puede expresar de muchas maneras. Es importante la Dominación
Femenina porque aunque sea un deseo que se manifieste primariamente en la sexualidad del hombre,
refleja el deseo esencial del género masculino. Es ese deseo masculino de la autoridad femenina amorosa
lo que finalmente da el poder a las mujeres, conquistando una relación cada vez.
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Capítulo Uno
La Naturaleza Sumisa del Hombre
No habéis sufrido tentación superior a la medida humana.
(Corintios 1- 10:13)
Henry Adams vino a verme en el verano de 1998. Henry era un hombre de negocios de éxito, de cuarenta
y tantos, que llevaba quince años casado con su esposa, Doris. Era el típico cliente mío, un hombre
casado con un secreto que no había compartido nunca con la mujer que era el amor de su vida. Como
montones de hombres, Henry albergaba un profundo deseo de ser dominado sexualmente por una mujer.
Mientras Henry me soltaba nerviosamente su confesión, podía casi predecir que era lo siguiente que iba a
decir. Lo había oído todo antes de docenas de otros hombres. Henry recordaba haber tenido fantasías de
sumisión desde que era adolescente. No sabía que era lo que las originaba, pero recordaba que siempre
que veía una escena, en una película o programa de televisión, en la que una mujer fuera agresiva o
dominante con un hombre, se ponía extremadamente excitado sexualmente. Siempre que veía a una mujer
vestida con cuero o representando cualquier tipo de imagen dominante en una revista o libro, se
debilitaba como si le estuvieran atando aunque sin cuerdas. Incluso cierta expresión de la cara de una
mujer, en un anuncio de una revista, podía hacer que Henry se sintiera abrumado con sentimientos de
sumisión hacia el género femenino.
Henry explicó que cuando descubrió la pornografía, notó que eran las imágenes o las historias de mujeres
en las que ellas eran las agresoras sexuales, lo que le excitaba. Le excitaban especialmente las historias de
mujeres maduras que seducían y dominaban sexualmente a hombres jóvenes. También le atraían las fotos
de mujeres vestidas de cuero y blandiendo látigos, que les ponían collares a los hombres y los ataban.
Antes de que lo supiera, a Henry solo le excitaba la pornografía que trataba de mujeres dominando a
hombres. Compraba la revista Penthouse y hojeaba las cartas buscando las que trataban de alguna esposa
dominando a su marido, o una mujer madura dominando a un hombre más joven. Luego fantaseaba y se
masturbaba con la idea de que él era el marido o el joven dominado. Finalmente descubrió revistas que
atendían la fantasía masculina de mujeres dominando a hombres.
A Henry no le gustaba ver el material pornográfico. Había crecido en una familia conservadora, de clase
media, y era miembro activo de su parroquia, tenía unos padres cariñosos, y nunca habían abusado de él
sexualmente o emocionalmente. Henry tenía una relación muy sana con su madre, y le enseñaron a tratar
a las mujeres con respeto. También le enseñaron que la pornografía era moralmente incorrecta y que
debía ser evitada. Sin embargo no importaba la fuerza con la intentara suprimir sus fantasías sumisas,
siempre volvían a él. No podía superar su deseo de ser dominado sexualmente por una mujer. La
pornografía era una válvula de escape, donde Henry podía volver a colocar sus deseos de sumisión.
Estos deseos de sumisión dejaban a Henry fuera de juego cuando menos se lo esperaba. Todo lo que
necesitaba era una escena de una mujer dominante, en una película o un programa de televisión, y sus
deseos de sumisión se le imponían y dominaban sus pensamientos. Henry luchó con estos deseos toda su
vida de adulto. Ligaba y finalmente encontró el amor de su vida, Doris. Nunca dijo una palabra sobre sus
deseos secretos o su afición a la pornografía. Lo probó todo para suprimir estos deseos y vivir la clase de
vida que la sociedad esperaba de él. Aparentemente él era el llamado cabeza de familia aunque su esposa
tomara la mayoría de las decisiones, porque Henry normalmente se rendía a sus deseos. Heny amaba a
Doris y deseaba estar sometido a ella en sumisión, pero no se atrevía a contarle sus deseos secretos
porque tenía miedo de ser rechazado por ella y convertirse en un marginado social.
Henry suprimió sus sentimientos sumisos lo mejor que pudo, pero una vez casado con Doris estos deseos
volvieron a adueñarse de él cuando menos lo esperaba. Henry recordaba la vez que estaba viendo la
televisión y emitieron la película de Robert Aldrich de 1977, “La patrulla de los inmorales” (“The
Choirboys”). Uno de los personajes de la película era una mujer que trabajaba como Dómina. Hay una
escena en la que esta mujer ata a uno de sus clientes y le azota. Henry no se esperaba esto, pero era todo
lo que necesitaba para que se viera colocado en situación de sumisión profunda y volviera a vagabundear
por los almacenes de libros para adultos, en la oscuridad de la noche, buscando algunas revistas con
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imágenes e historias sobre Dominación Femenina. Henry se sentía impotente para resistir siempre que
este deseo de someterse a una mujer se adueñaba de él.
A comienzos de los 90 Henry dio con una revista llamada DDI, Directorio Internacional de Dominación
(“Dominant Directory International”). Era un revista dedicada a la Dómina profesional. Había páginas y
páginas de mujeres anunciando sus servicios de Dominación profesional. Henry vivía a ochenta millas
(unos 130 km) de una ciudad grande, en la que una media docena de dóminas profesionales se anunciaban
en DDI. Henry decidió que necesitaba que esta fantasía se hiciera realidad. Contactó con alguna de estas
mujeres de la DDI y, después de echarse atrás unas cuantas veces debido a los nervios, finalmente visitó a
su primera Dómina profesional en 1994. Luchó con el sentimiento de culpa, porque no quería serle infiel
a su esposa. Sin embargo la Dómina que él eligió le aseguró que no habría nada de sexo, porque ella solo
ofrecía dominación. Henry no pudo resistirse más. Tenía que experimentar lo que supondría ser dominado
por una mujer.
Henry acudió a una reputada y atractiva Dómina que conoció a través del anuncio en la DDI. Le hizo
rellenar un cuestionario en profundidad, para especificar cuales eran exactamente sus fetiches y sus
deseos de sumisión. Henry no sabía con precisión que quería, pero sabía que las imágenes de mujeres
vestidas de cuero y con látigos le excitaban y que quería estar indefenso ante una mujer. Henry también
tenía fetiche con el cuero y las botas. Por ello señaló en su cuestionario que quería experimentar el ser
azotado por una mujer vestida de cuero, lamer unas botas de mujer, ser atado por una mujer y que le
provocaran hasta el borde del orgasmo pero se le negara cualquier tipo de alivio sexual. Henry se figuraba
que se sentiría menos culpable si no había tenido ningún orgasmo en presencia de otra mujer. Consiguió
experimentar todo esto en su primera sesión con una Dómina profesional. Describe esta primera sesión
como excitante pero no totalmente satisfactoria. Su lucha contra la culpa le impidió rendirse realmente a
esta mujer durante la sesión, y esta resistencia impidió que la sesión fuera tan plena como él había
esperado. La sesión con la dómina fue lo bastante excitante como para que Henry deseara otra unos meses
más tarde. Con cada sesión Henry se iba sintiendo más cómodo en lo de ser dominado por una mujer y
antes de que se diera cuenta estaba viendo a una dómina unas seis veces al año. A 250 dólares por sesión
Henry se estaba gastando entre 2000 y 3000 dólares al año en estas sesiones en vivo, además de algunas
sesiones de dominación telefónica y la compra de algunas revistas y vídeos de Dominación Femenina. No
hace falta decir que el sentimiento de culpa de Henry respecto al pequeño secreto que ocultaba a sus
esposa se incrementó. Henry descubrió finalmente mi anuncio, que ofrecía algo más que la mera
dominación tradicional. Yo también ofrecía consejo.
La historia de Henry era un cuento muy común. Había aconsejado a montones de hombres que tenían
historias similares. Ryan es uno de ellos. Ahora es músico profesional, pero cuando era adolescente tuvo
una experiencia intensa de sumisión mientras veía la película de 1978 “La venganza de la pantera rosa”
(“Revenge of the Pink Panther”). En esta película hay una escena en la que el personaje de Peter Sellers
investiga un crimen que le lleva a un burdel oriental. Le confunden con un travestido por lo que la
propietaria del establecimiento piensa que sabe lo que el buen detective desea sexualmente. Recurre a la
Dómina de la casa y la siguiente escena es una de humor en la que la Dómina está intentando azotar al
ingenuo detective francés. La escena dura menos de un minuto pero disparó algo en el interior de Ryan.
Ryan nunca antes había oído hablar de las dóminas pero el ver esta imagen rápida de una mujer vestida
de cuero blandiendo un látigo hizo que se sintiera excitado y abrumado por un sentimiento de sumisión.
Como con Henry, este sentimiento le dejó fuera de juego y monopolizó sus pensamientos y cambió para
siempre su sexualidad.
Scott describe una experiencia similar. Estaba viendo la película de 1983 “Mi tutor” (“My Tutor”), una
comedia sobre un hombre joven que se va haciendo mayor. En esta película hay una escena en la que los
chicos de la escuela secundaria pretenden pasar por adultos y solicitar favores en un burdel local. En lo
que se supone ser una escena humorística, el confiado chaval (todavía virgen) acaba con una bella rubia
que quiere hacer que su primera vez sea inolvidable. Le ata boca arriba contra un dispositivo que se
conoce como Rueda de Catherine (Catherine Wheel). Una vez inmovilizado ella se pone algo más
cómodo, pero, en lugar de lencería, aparece vestida con cuero, ante lo que el joven exclama, “¡Oh, Dios
mío!” Después de provocar a su joven víctima indefensa hasta el borde de la excitación, hace girar la
rueda haciéndole describir círculos y le hace sentir pánico cuando observa que abre la puerta de un
armario lleno de látigos. La escena siguiente muestra al joven corriendo como si le fuera la vida en ello
mientras la Dómina le persigue, chasqueando su látigo.
Una vez más solo una escena inofensiva, en una película tonta que quiere ser cómica, pero para un joven
como Scott fue una experiencia que cambió su vida. Scott experimentó una excitación sexual que no
había sentido nunca antes y desde aquel día en adelante todas sus fantasías sexuales incluían mujeres
dominantes. Scott visitaría una docena de dóminas profesionales en el par de años que siguieron.
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Steve se vio abrumado por deseos de sumisión cuando era adolescente mientras veía la película de John
Ritter de 1987, “Operación espacial” (“Real Men”). Como en el caso de Ryan y Scott, Steve estaba
simplemente viendo una comedia de cine, sin esperar que fuera a excitarle, cuando de forma inesperada
se mostró en la pantalla una escena que incluía una mujer dominante, vestida de cuero, empuñando un
látigo y provocó que Steve experimentara una intensa excitación sexual, distinta de cualquiera de las que
había sentido en su vida. Steve no podía librarse de lo que sentía y pasaría el resto de sus años de
adolescencia leyendo y fantaseando respecto a la Dominación Femenina, lo que le llevó a visitar a
mujeres dominantes profesionales y a llamar a los servicios de dominación telefónica.
Unos cuantos hombres de los que me han consultado mencionaron la película “Operación espacial” como
la que contenía la escena con la que la mayoría de ellos se identificaba cuando se trataba de expresar que
era lo que buscaban sexualmente. En esta escena el personaje de James Belushi conoce a una atractiva
muchacha, del tipo de la vecina de al lado, en un bar. Parece muy dulce. La acompaña a casa y ella le
invita a pasar. Le deja sin conocimiento y se despierta atado. La mujer dulce está vestida de cuero y
empieza a dominarle verbalmente, le azota y le aplica descargas eléctricas. Resiste a lo macho pero ella le
doblega y la película pasa a una escena en la que le confiesa a ella sus secretos más íntimos mientras ella
le está acariciando amorosamente la cara. La escena siguiente los muestra en la cama después de haber
tenido relaciones sexuales.
¿Por qué esta escena tiene un efecto tan profundo en algunos hombres? Después de todo se supone que se
trata de una comedia y que la escena pretende ser divertida.
Esta escena resultaba poderosa porque la mujer representaba la autoridad femenina amorosa para estos
hombres. Dulce y amable en público, pero una auténtica fiera en casa. Doblegaba a su hombre mediante
la D&S pero luego le alimentaba una vez vencido. Una vez más se trata de una corta escena en una
película pero para un varón sumiso como Steve disparó sus deseos y le llegó a su naturaleza profunda.
La razón por la que los relatos de FemDom, las fotografías y las escenas de las películas sacuden a los
hombres hasta lo más hondo es porque les llegan a lo más hondo. Sus naturalezas sumisas quedan
liberadas. Estaban allí todo el tiempo pero nunca lo supieron hasta que descubrieron el mundo de la
Dominación Femenina. La Dominación Femenina no invadió sus cerebros a través de la cultura pop, la
literatura o los medios de comunicación. No, sus deseos de sumisión estaban allí desde siempre, pero
necesitaban ser liberados. Me gusta usar la analogía que sigue:
Un hombre podría tener un millón de dólares en la cuenta del banco, pero si no supiera que el dinero
estaba allí nunca se lo podría gastar. Viviría su vida pensando que era pobre, cuando de hecho era rico
todo el tiempo. Luego si un día, alguien caído del cielo contacta con él y le dice, “¡Eh! Tienes un millón
de dólares en tu cuenta”, se encendería una luz y se sentiría excitado, iría y utilizaría ese dinero. ¿Salió de
la nada ese dinero para invadir su cuenta bancaria? No, estaba allí todo el tiempo pero necesitó la
revelación de que estaba allí.
Eso es lo que ocurre con la Dominación Femenina. La naturaleza sumisa de un hombre está allí todo el
tiempo, nació en él y la cultivaron las experiencias de la niñez y la adolescencia, pero yace durmiente.
Luego, como caídas del cielo, da con la literatura sobre la Dominación Femenina o alguna escena en una
película que represente la Dominación Femenina y esa naturaleza sumisa sale a la vida. Ahora dominará
sus pensamientos pero no desde el “sin” sino desde dentro. Es perfectamente natural para un hombre
desear someterse al género femenino. Una vez que tiene esa revelación, esa revelación libera su
naturaleza sumisa y la lleva a la vanguardia de sus pensamientos y deseos. Les ocurre una y otra vez a los
hombres. La mayoría de las veces ocurre cuando un hombre alcanza la pubertad o es adolescente o
cuando se convierte en un joven adulto. Pero también ocurre más adelante en la vida en algunos hombres,
porque no hayan experimentado ese disparo hasta más tarde en su vida.
Alan es un abogado de éxito que acudió a mí para consultarme sobre sus deseos de sumisión hacia las
mujeres. Alan tenían deseos de sumisión desde siempre, que pudiera recordar. Cuando iniciaba la
veintena y tuvo su primer apartamento se sintió inundado por el deseo de ser dominado por una mujer
(normalmente desencadenado por un película, un programa de televisión o literatura). Alan no entendía
ese deseo, pero una vez le sobrevino se puso a buscar revistas de FemDom o incluso revistas normales
con mujeres de aspecto dominante. Alan se ataba él mismo y fantaseaba con que una mujer le azotara o le
dominara sexualmente. Colocaba el colchón contra la pared del dormitorio, se ataba contra el colchón
(dejando una mano libre) y se ponía a mirar las fotos de las revistas que había cortado y pegado a la pared
del dormitorio. Luego se palmeaba el pene erecto una y otra vez con la mano libre, simulando que era la
mujer de la foto la que le estaba abofeteando.
Kevin es asesor financiero. Le va bien, es guapo y está felizmente casado. Me confesó que cuando era
adolescente, una foto de una mujer excitante de una revista le hizo sentirse sumiso. Kevin no deseaba
tener relaciones sexuales con ella sino que más bien quería que ella le dominara. Recuerda que cogía una
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revista de trajes de baño, Sports Illustrated, de su hermano o una de las revistas de belleza de su madre y
se azotaba con el cinturón (en la intimidad de su dormitorio, con el equipo de música a tope y la puerta
cerrada) mientras fantaseaba que era la hermosa mujer de la revista la que le estaba azotando. ¿Por qué?
¿De dónde salía este deseo? Tenía padres amorosos que nunca le maltrataron. Era como si hubiera nacido
con este deseo.
Phillip es profesor y recuerda experiencias similares en su infancia. Miraba a escondidas los Playboy de
su padre en su habitación y simulaba que las modelos desnudas le estaban dominando. Incluso recuerda la
vez que sacó una zanahoria del frigorífico de sus padres y algo de vaselina y haberse penetrado por el
recto con la zanahoria lubrificada, como si fuera un consolador. Se folló a sí mismo pretendiendo que era
la hermosa modelo del Playboy la que le estaba dominando. Phillip tenía en aquel tiempo solo diez años.
James tenía un sueño recurrente cuando tenía solo seis o siete años. En este sueño Peter Pan era una mujer
pelirroja y venía a su habitación, le tomaba de la mano, le llevaba volando a las nubes y le tumbaba en
aquella nube rosa de una sustancia pegajosa como la gelatina. En su sueño James luchaba por liberarse
pero no podía moverse. La Peter Pan femenina le miraba y se divertía observando la lucha de su cautivo
hasta que finalmente se rendía a ella. James era solo un niño, pero incluso de niño deseaba ser dominado
por una mujer. No lo había buscado. Nunca había visto pornografía ni leído nada de literatura FemDom.
Era un muchacho inocente, aunque el deseo de someterse al género femenino hubiera nacido con él y
encontrara su expresión a través de este sueño.
A Peter Pan lo han representado muchas veces mujeres, tanto en la televisión como en el escenario. Sandy
Duncan hizo de Peter Pan durante años. El pelo rojo representa dominación, porque muchas mujeres
pelirrojas son agresivas y luchadoras. La nube representa un estado de subespacio. El color de la nube,
rosa, representa lo femenino. La gelatina representa la ataduras y el fetichismo. James no sabía nada de
estas cosas cuando era niño, aunque tuviera este sueño recurrente.
James recordaba otro sueño que tenía de niño. En este sueño estaba como paciente en una cama de
hospital y aquella enfermera pelirroja venía a él y le quitaba toda la ropa. Luego saltaba sobre él y le
sentaba el trasero desnudo sobre la cara. No podía moverse y luchaba por liberarse pero inútilmente.
Finalmente se rendía y se sentía en paz.
James es un hombre espiritual que se crió en un hogar cristiano. Más tarde se casó con una mujer cristiana
que tenía una personalidad extrovertida. Le confesó sus deseos de sumisión y, después de enfrentarse al
concepto de Dominación Femenina, finalmente adoptó esa forma de vida y tomó el control sobre James y
su matrimonio. Se llama Kathy y es pelirroja. También en una ocasión hizo de Peter Pan en una obra
escolar y ahora trabaja de enfermera. ¿Una coincidencia? Tal vez, pero a Kathy y a James les gusta pensar
que su destino era la Dominación Femenina.
A veces el deseo de ser dominado por una mujer se hace extremo y ocupa los pensamientos de un hombre
hasta el punto de que resulta improductivo en la vida real. Jeremy experimentó esto cuando su naturaleza
sumisa resultó disparada al leer un artículo en una revista para adultos. Jeremy lo explica.
“Volvamos a 1982, yo era nuevo en la Facultad y leí un artículo en la revista Club titulado los “Diarios
de Kalmann”. Era una historia sobre un hombre masoquista que era torturado y dominado por una
mujer sádica rica. Esta historia contenía algunos detalles muy intensos y vívidos sobre la forma en la que
esta mujer azotaba y maltrataba a este hombre. Tenía una habitación insonorizada donde ocurría la
mayor parte de estas cosas. Cuando leí esto algo explotó dentro de mí y, desde ese momento, me convertí
en un obseso de la dominación femenina y de las mujeres sádicas.
La cosa que encontré más fuerte y excitante en los diarios de Kalmann fue como esta mujer entrenó a
este hombre para que fuera su retrete humano. Lo llamaba Servicio Corporal Inmenso (IBS de “Immense
Body Service”) o algo por el estilo. La descripción era tan perturbadora y a la vez tan sensual y
excitante. Esta mujer se aliviaba siempre en la boca de este hombre cada noche antes de ir a la cama y
luego le golpeaba en los huevos. Como he dicho era muy sádica, y esto me excitaba lo indecible.
Mi vida tomó un rumbo de lo más inusual a partir de aquel día. Estaba estudiando programación de
ordenadores en la facultad pero no conseguí terminar mi graduación. Estaba tan obsesionado con la
dominación femenina y con ser el objeto de mujeres sádicas que mi trabajo estudiantil y mi vida social se
resintieron. Compraba todas las revistas y libros sobre el tema que podía encontrar. Estaba
acostumbrado a comprar de vez en cuando las revistas Penthouse o Club por unos 3 dólares cada una
pero ahora pagaba 8 ó 9 dólares por revistas de fetichismo y dominación. Compraba vídeos y películas
de 8 mm y rondaba las librerías de adultos y las de intercambio buscando todo tipo de libros sobre
mujeres sádicas dominando a hombres. Cuanto más leía más se incrementaba mi apetito por la
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dominación femenina. Pasaba día tras día y semana tras semana fantaseando sobre ser un hombre
masoquista para una mujer sádica.
Me gasté todos los ahorros que mi padre me había dado para mi educación. Una vez que estuve en
quiebra escribí algunos programas de ordenador y los vendí para conseguir ingresos. Trabajaba lo
mínimo posible para vivir y financiar mi hábito obsesivo de satisfacerme en la dominación femenina.
Ocupaba la mayor parte del tiempo buscando literatura sobre dominación femenina y buscando la mujer
sádica de mis sueños.
Me asocié al grupos fetichistas y de S&M, asistí a fiestas fetichistas en California y Nueva York, y puse
cientos de anuncios personales en publicaciones de contactos alternativos. Conocí a alguna gente
interesante y tuve unos cuantos encuentros disparatados, pero todavía no había encontrado la mujer de
mis sueños.
Luego contesté a un anuncio que encontré en la sección de contactos de uno de los periódicos fetichistas.
Era de una mujer y todo lo que decía era algo como, “Chica sádica busca hombre sincero para
torturarle”. Había contestado antes a anuncios similares pero normalmente eran solo de una Dómina
profesional intentando incrementar su clientela. Esta vez, sin embargo, era distinto. Tras algo de
correspondencia y una llamada telefónica muy larga, conocí a esta mujer en un bar público. Su voz
sonaba tan dulce e inocente por teléfono que no creía que esta mujer fuera todo lo que había anunciado.
Cuando llegó y se sentó a mi mesa aquella noche en aquel bar, pensé que me iba a desmayar allí mismo.
Era hermosa y muy dominante. Era la satisfacción total de mis fantasías.”
Jeremy siguió adelante para experimentar sus propios “Diarios de Kalmann” con esta mujer, solo para
encontrar que la realidad no era para nada tan agradable como la fantasía. De hecho la realidad resultó
lo contrario y dejó a Jeremy sintiéndose vacío y totalmente insatisfecho.
“Después de pasar una semana con esta mujer, me fui a casa y me dejé caer en la cama, una piltrafa de
hombre totalmente deshecho. Lloraba y temblaba y estaba a punto de una crisis total. No tenía ni idea de
que día era. Tenía marcas, cardenales y magulladuras profundas en el cuerpo de sus flagelaciones. Estaba
mal del estómago (por la IBS) y me llevaría semanas conseguir que se normalizaran el aparato digestivo y
los intestinos. Emocionalmente estaba hecho un desastre. Nunca me planteé el suicidio ni nada parecido,
pero sentía como si hubiera malgastado totalmente mi vida. Había tirado por la borda mis oportunidades
educativas y había dilapidado mi dinero persiguiendo esta obsesión, y ahora que la había experimentado
me había quedado insatisfecho y totalmente hecho polvo.
Afortunadamente Jeremy consiguió rehacer su vida, se apuntó a una facultad local y consiguió
graduarse en Tecnología de la Información. Sin embargo Jeremy todavía busca la satisfacción de sus
deseos de sumisión. Ya no quiere una mujer que le maltrate sino que desea una mujer que le domine con
la amorosa autoridad femenina. Su experiencia negativa con la chica sádica no alteró su deseo de
someterse a una mujer. Jeremy es más sabio pero todavía se siente cautivado por la Dominación
Femenina.
Cada uno de estos hombres ha experimentado el poderoso deseo de someterse a una mujer. Algo ocurrió
en diferentes momentos de sus vidas que disparó su deseo y ese disparo les abrió al mundo de la
Dominación Femenina. Para algunos hombres la activación ocurrió en la infancia. Para otros en la
adolescencia o primera juventud. Algunos no experimentaron el disparador psicológico hasta que fueron
adultos jóvenes. Pero en alguna parte y en algún momento ocurrió algo que les llegó muy adentro y liberó
un deseo sexual de someterse a las mujeres. ¿Son raros estos hombres? ¡Ni mucho menos!
Solo se necesita observar como crece la profesión de Dómina para ver cuantos hombres andan buscando
la experiencia de ser dominados por una mujer. Hoy hay literalmente miles de sitios web donde se
ofrecen mujeres para dominar a hombres en vivo o por teléfono. Y no dejan de incorporarse más. La
oferta crece porque lo hace la demanda. Hay una evolución social real, que ocurre porque el deseo del
hombre de ser dominado por la mujer está creciendo a un ritmo veloz. Los hombres son capaces de viajar
grandes distancias y de gastar grandes cantidades de dinero para encontrar la satisfacción a sus deseos de
sumisión a manos de una mujer dominante.
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Capítulo Dos
El Sexo Superior
La mujer fue creada tan superior al hombre porque el nombre que recibió es superior al suyo. Porque
Adán significa tierra, pero Eva se traduce como vida. Y puesto que la vida está por encima de la tierra,
la mujer está por encima del hombre. (Henricus Cornelius Agrippa, “De la nobleza y preeminencia del
sexo femenino”, 1529)
¿Por qué los hombres, físicamente más fuertes, que viven en un mundo patriarcal, tienen este deseo de
someterse al llamado sexo débil? ¿Es algo sexual? ¿Están los hombres tan cautivados por la belleza de la
mujer que se sienten inferiores?
La sexualidad juega un papel. Los hombres han temido la belleza y sexualidad de las mujeres desde el
comienzo de la historia humana. Es por eso que la mayoría de las religiones han intentado cubrir a las
mujeres e instaurar ordenanzas para mantener a las mujeres vestidas de forma conservadora. El hombre
sabe que no puede resistir la belleza de la mujer, así que la única forma de que puede no perder el control
es mantener a la mujer tapada con ropa conservadora y poco favorecedora.
Hay tendencias cristianas que obligan a las mujeres a llevar las cabezas cubiertas y les prohíben ponerse
maquillaje, o religiones musulmanas que obligan a las mujeres a llevar velos y vestirse con ropas que
cubren totalmente sus cuerpos. La religión teme la sexualidad de las mujeres y pasa la carga a las mujeres, porque los hombres no pueden controlar sus pensamientos e impulsos sexuales.
Las mujeres resultan misteriosas para los hombres y los hombres se maravillan de la belleza de la mujer.
La mujer desprende una energía sexual que los hombres no pueden resistir.
Los hombres temen a las mujeres también más allá de lo sexual. Han tratado con dureza a las mujeres y
han aprobado leyes para mantener a las mujeres como ciudadanas de segunda clase durante siglos. ¿Por
qué? Si las mujeres fueran realmente el sexo débil no habría necesidad de regular su vestimenta o prohibirles los mismos derechos que los hombres (como el derecho al voto). Las leyes opresivas y las costumbres para mantener a las mujeres en una situación servil sugieren que no es natural para las mujeres ser el
sexo sumiso. Si fuera natural para los hombres ser el sexo dominante no habría razón para que los
hombres tuvieran leyes opresivas y costumbres para mantener a las mujeres como ciudadanas de segunda.
La historia está llena de ejemplos de hombres eliminando a mujeres para mantener una sociedad
patriarcal. Sin embargo muy en el fondo los hombres se sienten fascinados por la mujer, admiran a la
mujer y desean someterse a la mujer. Lo que está claro es que los hombres solo pueden ser el sexo dominante forzando leyes opresivas y costumbres contra las mujeres. No puede ser natural para el hombre ser
el sexo dominante si tiene que dedicar tanto esfuerzo a mantener a las mujeres oprimidas. Cuando estas
leyes y costumbres artificiales de una sociedad patriarcal se eliminan, las mujeres gobiernan por naturaleza. Muy en el fondo los hombres se dan cuenta de esto.
La sociedad ha confundido la suavidad y la dulzura de las mujeres con debilidad y sumisión. Asimismo
ha confundido la rudeza y los modales machistas de los hombres con la fortaleza. Los hombres solo son
más fuertes físicamente. Las mujeres poseen la fuerza real, que es la intelectual, emocional, espiritual y
sexual. Desgraciadamente la mayoría de las mujeres no se han dado cuenta de esto, debido a siglos diciéndoles que son el sexo débil. ¿Son las mujeres el sexo débil? Los datos que siguen proceden de un
artículo (“The Weaker Sex”, “El sexo débil”) de Maggie Jones que apareció en la edición del 16 de marzo
de 2003 del New York Times:
“Los hombres salen con ventaja: por cada 100 mujeres se conciben 115 varones. Pero a partir de ahí
todo va cuesta abajo. El feto masculino sufre mayor riesgo de aborto espontáneo y de parto prematuro.
En conjunto mueren más varones recién nacidos que hembras (en proporción de 5 a 4). El síndrome de
muerte súbita del bebé es una vez y media más frecuente en chicos que en chicas. El retardo mental
afecta una vez y media más a los chicos que a las chicas. De adolescentes los chicos mueren a un ritmo
doble que las chicas. Los hombres padecen 16 veces más la ceguera a los colores que las mujeres. Los
hombres sufren dos veces más de sordera que las mujeres.
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La hormona masculina, la testosterona, está relacionada con tasas elevadas de LDL, el colesterol malo,
además de disminuir el HDL, el colesterol bueno. Los hombres tienen menos células T, las que luchan
contra las infecciones, y se cree que tienen un sistema inmune más débil que las mujeres. Los hombres
tienen una tasa más alta que las mujeres de muerte por neumonía y gripe. A los 36 las mujeres superan
en número a los hombres. Los hombres de edades comprendidas entre los 55 y los 74 años tienen una
probabilidad doble que las mujeres de morir de enfermedades cardiacas. En los Estados Unidos los
hombres tienen una probabilidad doble que las mujeres de morir de enfermedades relacionadas con
parásitos (algunos especulan que esto es, en parte, debido a que su mayor tamaño promedio puede ofrecer a los parásitos un blanco mayor). Apoplejía, cáncer, diabetes, enfermedades cardiacas y accidentes,
todas situadas entre las principales causas de muerte, matan a los hombres a mayor velocidad que a las
mujeres. Los hombres americanos mueren típicamente casi seis años antes de lo que lo hacen las mujeres. A la edad de 100 años las mujeres superan en número a los hombres, en proporción de ocho a uno.”
Hay algunos hechos biológicos innegables cuando uno mira las investigaciones. Las mujeres tienen sentidos mejores (olfato, tacto, gusto y vista). Toleran mejor el dolor. Kilo a kilo las mujeres son, de hecho,
más fuertes, de modo que los hombres son físicamente más fuertes solo a causa de su ventaja en tamaño
promedio. Tienen mayor flexibilidad y resistencia. Como norma, comen de forma más saludable. Las
mujeres son biológicamente superiores (y complejas), menos propensas a ciertas enfermedades y viven
más. Demasiado para ser el sexo débil. Pero esto es en cuanto a lo biológico, ¿qué hay de lo intelectual?
¿Son más inteligentes las mujeres? Los estudios muestran que el cerebro del macho humano es, en promedio, aproximadamente el diez por ciento mayor que el de las hembras. Sin embargo ciertas áreas del
cerebro tienen más células nerviosas en las mujeres. Las mujeres tienen un “corpus collusum” más
grande, el grupo de células nerviosas que conecta los hemisferios derecho e izquierdo en el cerebro. A la
parte del cerebro que nos permite pensar se la conoce como “materia gris”. Los investigadores querían
saber si las mujeres tenían tanta materia gris como los hombres. Se comprobó que las mujeres tienen un
55,4 por ciento de materia gris, contra el 50,8 en los hombres. Los hombres escuchan con solo un lado de
su cerebro, mientras las mujeres usan ambos, según información sobre imaginería cerebral presentada en
noviembre de 2002 a la 86 Asamblea Científica y Reunión Anual de la Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA).
Estos son algunos hechos respecto al intelecto de la mujer. Los estudios demuestran que las mujeres se
comportan mejor en los test de memoria. Las mujeres tienen mayores habilidades para el lenguaje y la
comunicación. Como veremos, tienen más éxito en los pequeños negocios y se están convirtiendo en
mejores gerentes, directoras y directoras ejecutivas (CEO). Las mujeres utilizan más áreas de su cerebro.
Las chicas maduran antes que los chicos, desde aprender a controlar sus necesidades al desarrollo emocional. Como también descubriremos, las mujeres están adquiriendo un nivel más alto de educación porque se están graduando muchas más mujeres y consiguiendo grados más altos que los hombres.
Tal vez la persona más influyente en llegar a la conclusión de que las mujeres son el género superior haya
sido el doctor Ashley Montagu, que murió el 26 de noviembre de 1999, a la edad de noventa y cuatro
años. El Dr. Montagu, una de las fuerzas clave presentes tras las declaraciones sobre raza de la UNESCO,
fue autor de más de sesenta libros. Montagu escribió libros sobre antropología, anatomía humana, inteligencia, y matrimonio. Su último libro publicado fue “La superioridad natural de las mujeres”, publicada
originalmente en 1952 y puesta al día cuatro veces. La quinta edición fue publicada en 1999 y ha sido
aumentada y modernizada para fortalecer el argumento del Dr. Montagu de que las mujeres son superiores a los hombres.
El libro expone que la hembra de la especie es biológicamente, sexualmente, emocionalmente e, incluso,
intelectualmente superior al macho. El Dr. Montagu escribe que las mujeres poseen inteligencia humana
que las capacitará para guiar a la sociedad hacia una condición más humanizada. El Dr. Montagu utilizaba
su conocimiento de la antropología física para desmontar el mito de la sabiduría convencional de que las
mujeres son el “sexo débil”, mostrando como la biología, la genética y la estructura física de las mujeres
las hace no solo iguales a los hombres sino superiores a ellos. El Dr. Montagu explica que su tesis está
soportada por la evidencia científica. El Dr. Montagu reta a sus lectores a distinguir entre hechos y opiniones y nos recuerda que los hechos son verdaderos o falsos y que agradece cualquier evidencia que
cuestione cualquiera de los hechos que presenta y las conclusiones deducidas de ellos.
De “La superioridad natural de las mujeres”:
“... la evidencia indica que la mujer es, en conjunto, biológicamente superior al hombre.”
“La evidencia es clara: desde el punto de vista constitucional la mujer es el sexo fuerte. La explicación
de la mayor fortaleza constitutiva de la mujer descansa muy principalmente, si no enteramente, en la
posesión de dos cromosomas X mientras que el hombre solo posee uno.”
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“Desde la infancia a la madurez, la superioridad femenina en las funciones verbales o lingüísticas es
consistente y remarcada.”
“Las chicas destacan en la mayoría de los test de memoria. Son significativamente mejores en test de
memoria fotográfica y esos que consisten en encadenamiento de recuerdos.”
“Hasta donde llegan los coeficientes de inteligencia y otros indicadores de lo que llamamos inteligencia
la conclusión es clara: las chicas lo hacen mejor que los chicos. ... En resumen, el antiguo mito de que
las mujeres son inferiores en inteligencia a los hombres, no tiene, hasta donde alcanza la evidencia científica, el menor soporte.”
“... las mujeres siguen aumentando en inteligencia; y en la clase de inteligencia que es de la mayor importancia para la supervivencia de la raza humana. Creo que se puede mostrar que las mujeres están a
mucha distancia de los hombres.”
“Estudios llevados a cabo tanto por la universidad de Duke como por la de Londres, se muestran de
acuerdo en que la mujer es con mucho mejor que el hombre a la hora de juzgar a las personas, otra evidencia de la mayor habilidad resolutoria de la mujer.”
“Con respecto a las cualidades psicológicas y sociales, otra vez los hechos, me parece a mí, demuestran
que las mujeres son superiores a los hombres.”
“Las mujeres son el soporte, las que cultivan la vida; los hombres han tendido más a menudo a ser los
que la abrevian, los destructores de la vida.”
Las investigaciones parecen sugerir que tal vez el género masculino no sea, después de todo, el género
superior. Mientras las mujeres sigan aumentando su poder y se conviertan en más firmes en nuestra sociedad, los hombres desearán someterse a ellas. Las mujeres han llegado a liberarse en la civilización
occidental y ahora, por primera vez en la historia, se ven a sí mismas bajo una luz de igualdad e incluso
de superioridad cuando se comparan con el género masculino. Montones de mujeres han acabado creyendo que la sociedad estaría mejor servida si estuviera gobernada por mujeres en lugar de serlo por
hombres, y que las mujeres deberían estar en posiciones de autoridad. Las mujeres han ganado la igualdad
pero están empezando a encontrar que la igualdad no basta.
¿Cómo consiguieron las mujeres la igualdad? Por supuesto que hubo esas grandes pioneras femeninas del
movimiento Feminista, como Mary Wollstonecraft, Susan B. Anthony, y Alice Paul. Pero la igualdad
para las mujeres no hubiera sido posible a menos que algunos hombres también desearan que las mujeres
consiguieran poder. En última instancia fueron hombres con poder y mando que entregaron algo de ese
poder a las mujeres para reforzarlas. Lo que resulta más sorprendente respecto al movimiento Feminista
es la falta de oposición masculina. Hubo primero un intercambio de poder, que ocurrió dentro de los dormitorios y los hogares, que preparó el escenario para que las mujeres consiguieran la igualdad en la civilización occidental. Hicieron falta hombres que se sometieran al deseo femenino de conseguir educación,
empleo y una voz igual en la política, lo que llevó a conseguir la igualdad. El viejo dicho, “detrás de cualquier hombre que triunfe hay una mujer fuerte” es cierto y está bien documentado, pero finalmente la
mujer fuerte que estaba detrás del hombre poderoso utilizó su influencia en el hogar para provocar cambios en la sociedad.
Fue el deseo masculino de que la mujer adquiriera más poder lo que sedujo al deseo durmiente dentro de
las mujeres, y provocó que ese deseo de adquirir poder se liberara. La evolución social siempre ha ocurrido por la adquisición de poder por parte de las mujeres, una relación hombre/mujer cada vez. Es la
naturaleza la que establece esto, porque los hombres son traídos a este mundo por mujeres, alimentados
por mujeres y hechos crecer por mujeres. Las semillas de la Dominación Femenina han sido implantadas
por la naturaleza en la psique del hombre. La evolución social es a menudo un proceso lento, constante
pero solo hace falta observar las tendencias para ver que ha estado ahí presente.
Hasta 1920 no se reconoció el derecho al voto de las mujeres en América pero ahora, en menos de un
siglo, las mujeres dominan a los hombres desde la enseñanza elemental hasta la educación superior, hasta
las salas de juntas del negocio internacional. En cada votación ocurrida se han elegido más mujeres para
los asuntos políticos, desde los ayuntamientos hasta el Senado de los Estados Unidos. Cada vez más compañías contratan presidentes ejecutivos femeninos y el éxito de estas mujeres asegurará que se contraten
más mujeres para las cúpulas del mundo de los negocios. Las mujeres ocupan ahora el dieciséis por ciento
de los cargos directivos en las compañías públicas más grandes de los EE.UU. (el doble que hace siete
años). Al haber mujeres en esos puestos de poder contratarán a más mujeres para puestos directivos de
nivel más bajo, lo que asegurará aún más mujeres ejecutivas y presidentas ejecutivas.
Ni siquiera el Dr. Montagu previó un cambio social tan rápido. Cuando escribió originalmente “La superioridad natural de las mujeres”, en 1952, el Dr. Montagu comentaba como los hombres estaban luchando
para mantener el mando en su papel de “ganar el pan” y como esa actitud machista era un reflejo de la
inseguridad del hombre y una forma de que el hombre consiguiera compensación para este sentimiento
interno de inferioridad cuando se comparaba con la naturaleza de la mujer.
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“No soy el primero en sugerir, y estoy seguro de que no seré el último, que el empuje del hombre en el
mundo laboral y su éxito, puede ser en realidad la consecuencia del reconocimiento de la inferioridad
biológica respecto a la capacidad creativa de la mujer para concebir y crear seres humanos. Una de las
formas en que el hombre puede compensar por su inferioridad biológica es mediante el trabajo y el éxito.
Al mantener los medios de conseguir el sustento casi como una prerrogativa exclusivamente masculina,
los hombres han podido, inconscientemente, además de conscientemente, satisfacerse a ellos mismos
considerándose, al ser por naturaleza los que “ganan el pan”, los pilares de la sociedad y los garantes
de la raza. De aquí la gran oposición a las mujeres cuando empezaron a entrar en “competencia” con
los hombres para ganarse la vida.”
Para los años 1970 esa competencia era una realidad y después de solo tres décadas la peor pesadilla del
hombre inseguro se ha realizado. La tendencia hacia que las mujeres se conviertan en la parte dominante
financieramente dentro del matrimonio crece a ritmo rápido. En un artículo publicado en el número de
enero de 2002 de Business Week, Michelle Conlin escribe:
“Después de solo tres décadas como miembros de la principal fuerza de trabajo, una de cada tres
esposas supera a su marido, por una de cada cinco en 1980. Las mujeres con master en administración
de empresas (MBA) lo están haciendo aún mejor: casi el 60% tienen depósitos directos mayores que sus
maridos. Una mirada a los niveles de las mujeres que “ganan el pan” lo eleva aún más, con un 20% más
de mujeres que hombres graduándose en las facultades y más mujeres hinchando los niveles directivos
cada año.”
Más adelante, en el mismo artículo, Ms Conlin revela un descubrimiento sorprendente:
“... cuanto más poder económico tiene la mujer, más ayuda el hombre en casa. Minetor encontró que el
51% de los hombres con esposas que “ganan el pan” son los principales responsables de la casa. Definitivamente, que más mujeres de carrera están consiguiendo la cosa que dicen que necesitan más: una
esposa.”
La mujer que se “gana el pan” se está convirtiendo en nuestra sociedad en algo bastante común. Menudo
cambio desde que el Dr. Montagu publicó por primera vez su libro de referencia. Las mujeres empiezan a
dominar la fuerza laboral. La Segunda Guerra Mundial vio como las mujeres entraban a formar parte de
la fuerza laboral por necesidad, pero una vez que los hombres volvieron de la guerra descubrieron que no
todas las mujeres estaban dispuestas a volver a su papel tradicional de la esposa que se queda en casa.
Esto llevó mucha tensión a los hogares porque maridos y mujeres discutían sobre el papel social de la
mujer.
Los cincuenta trajeron prosperidad y franquearon la puerta a la edad del materialismo. Para poder permitirse los lujos del siglo veinte, algunos hombres empezaron a someterse a las demandas de sus esposas de
trabajar fuera del hogar, porque dos sueldos podían comprar más que uno solo. Los sesenta trajeron más
cambio social y abrieron la puerta a la edad del Feminismo. Las mujeres empezaron a exigir la misma
paga y las mismas oportunidades en educación y en la elección de una carrera.
Los setenta vieron a las mujeres volcarse en la fuerza laboral y empezó el ascenso por la escala empresarial. La sociedad sigue evolucionando y ahora las mujeres empiezan a ganar más que sus maridos. Las
mujeres están ascendiendo a puestos de liderazgo y están superando a sus homólogos masculinos. Los
estudios demuestran que las mujeres resultan ser mejores jefas y mejores gestoras.
Rochelle Sharpe escribe para Business Week On-line:
“Veinticinco años después de que las mujeres empezaran a volcarse en el mercado laboral y a intentar
ser más parecidas a los hombres en todos los sentidos, desde llevar trajes a participar en clubes de golf,
nuevos estudios muestran que los hombres deberían ser los que empezaran a copiar. De hecho después
de años de analizar lo que hace que los líderes sean más efectivos y explicarse quién tiene el perfil
correcto, los gurús de la gestión saben ahora como abordar las dificultades de conseguir un gran
ejecutivo: contratando una Mujer.
Este es el hallazgo esencial de un creciente número de estudios exhaustivos, llevados a cabo por consultores de todo el país, en compañías que van desde la alta tecnología a la manufactura y los servicios a
clientes. En conjunto, los estudios muestran que las mujeres ejecutivas, cuando son evaluadas por sus
colegas, subordinados y jefes, obtienen mejores puntuaciones que sus equivalentes masculinos en una
amplia gama de escalas, desde la producción de un trabajo de alta calidad a la consecución de objetivos
y la preparación de empleados. Utilizando sistemas elaborados de evaluación para ejecutivos, los inves-
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tigadores encontraron que las mujeres obtenían valoraciones más altas que los hombres en casi cualquiera de las habilidades medidas. Irónicamente los investigadores no buscaban sacar a la luz diferencias de género. Se tropezaron accidentalmente con los hallazgos cuando estaban recogiendo cientos de
evaluaciones rutinarias de capacidades y luego analizando los resultados.”
Joanna L. Krotz, de Marketing Intelligence, cree que es la genética lo que hace a las mujeres mejores
gerentes. En su artículo, “¿Por qué las mujeres son mejores gerentes?” Ms Krotz escribe:
“Cuando las mujeres consiguieron poder dentro de la fuerza de trabajo, las diferencias de género entre
empleados novatos y veteranos se pusieron de manifiesto en cada puesto de trabajo, desde las oficinas a
las plantas de las factorías y a los aviones de guerra. Ahora que las mujeres están arrimando las sillas a
las mesas de las salas de reuniones y lanzando sus propias compañías (el número de firmas propiedad de
mujeres se ha incrementado en un 103% en los pasados 10 años), estas diferencias están jugando
también un papel creciente en los despachos de los ejecutivos. Los estudios demuestran que tanto los
estilos de liderazgo de los hombres como los de las mujeres pueden ser efectivos. Pero cuando se
comparan frente a frente, el de la mujer tiene ventaja.
Las diferencias de género provienen de la crianza e igualmente son de carácter natural. No es solo la
socialización lo que modela a los hombres y las mujeres. También lo es la biología. Los investigadores
están descubriendo variantes psicológicas en los cerebros de hombres y mujeres. Por ejemplo los cerebros de los hombres son alrededor de un 10% mayor que los de las mujeres. Pero las mujeres tienen más
células nerviosas en determinadas áreas. Las mujeres también tienden a tener un “corpus collosum”
mayor, el grupo de fibras nerviosas que conecta los hemisferios izquierdo y derecho. Esto hace a las
mujeres más rápidas en la transferencia de datos entre mitad izquierda, verbal y de cálculo, y la derecha,
intuitiva y visual. Los hombres tienen habitualmente un cerebro orientado hacia la parte izquierda.
Cuando las chicas y los chicos crecen, son moldeados, por supuesto, por diferentes conjuntos de reglas
sociales y expectativas. El género tiñe, obviamente, el comportamiento, la percepción y todo lo demás.”
Esta tendencia social no se limita a los Estados Unidos. De un artículo en la novena edición de enero del
periódico escocés The Herald, de Helen Puttick:
“La noticia es que los hombres de la vida oficial han estado temiendo en secreto que las mujeres fueran
mejores gestoras que los hombres. Una encuesta innovadora sobre 2000 trabajadores del Reino Unido
encontró que las mujeres gestoras eran mejor consideradas que sus homólogos masculinos en un amplio
abanico de áreas, incluyendo la asunción de riesgos y la toma de decisiones. De 14 nuevos criterios de
medida del éxito en la gestión, las mujeres eran mejor valoradas que los hombres en 11 y situadas en
igualdad en los restantes tres criterios.
Los mandos intermedios masculinos sentían que el sexo opuesto era significativamente más efectivo en
hacerse cargo de las cosas que el suyo propio.
Los hombres y mujeres de altos vuelos de Escocia admitían ayer que la encuesta confirmaba sus propias
intuiciones, aunque los hombres en particular se mostraban reacios a decirlo en público.”
Las mujeres están empezando a dominar el mundo de la empresa. Mientras los hombres todavía retienen
la mayoría de los puestos de dirección ejecutiva (CEO) y de gestión, están perdiendo poder a cada hornada de graduados de las escuelas superiores y universidades. Las mujeres dominan las aulas en la educación superior y por ello se están contratando más mujeres para los puestos de perfil alto en las grandes
compañías. Es solo cuestión de tiempo que las mujeres asciendan a los puestos superiores de gestión a un
ritmo acelerado. Mientras resulte aparente que las mujeres gestionan mejor que sus homólogos masculinos se contratarán más mujeres para estos puestos de mando. Mientras las mujeres sigan ascendiendo a
estos puestos superiores estarán más inclinadas a contratar a otras mujeres para los puestos de mando
intermedios. De esta forma la tendencia hacia el reinado femenino en el mundo de los negocios continuará a un ritmo acelerado.
Aunque sea impresionante lo que las mujeres están haciendo en el mundo de la empresa, lo que está ocurriendo en las aulas de todo el mundo es absolutamente asombroso. La evolución social que se deja entrever es bastante evidente. No es “igualdad” la palabra que viene a la mente cuando uno observa los datos
sino más bien “Dominio”. En la página de cabecera del Business Week del 26 de mayo, Michelle Conlin
escribió un artículo titulado “La nueva separación de géneros (desde el jardín de infancia a la escuela de
graduación los chicos se están convirtiendo en el segundo sexo)”. En este artículo se afirma lo siguiente:
“Cuando los líderes de la asamblea de la clase de 2003, en la escuela superior de Long Island
encendieron las luces fluorescentes de las salas de reuniones, a la mayoría de estos muchachos no se les
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veía por ninguna parte. ¿El presidente de la clase? Una chica. ¿El vicepresidente? Chica. ¿Jefe de
gobierno de estudiantes? Chica. ¿Capitán del equipo de matemáticas, capitán del anuario, y editor del
periódico? Chicas.
El copo femenino de poder en Lawrence es emblemático de una sorprendente inversión de género en la
educación americana. Desde el jardín de infancia hasta la escuela de graduación los chicos se están
convirtiendo rápidamente en el segundo sexo. ... Hace un siglo el presidente la Universidad de Harvard,
Charles W. Eliot se negó a admitir mujeres porque temía que malgastaran los preciosos recursos de su
escuela. Hoy, por todo el país, parece como si las chicas hubieran edificado una especie de Imperio Romano escolástico al lado de los decadentes chicos griegos. Aunque la escuela superior de Lawrence tiene
su parte de chicos superestrellas, como el estudiante con las mejores notas de este año, el relevo de género en algunas escuelas es casi completo.”
En el anexo de 8 de junio de 2003 del Grand Rapids Press, Melissa Slager escribe lo siguiente, en su artículo titulado “Las chicas son mejores que los chicos”:
“Las chicas han ascendido a los podios de graduación esta primavera en manadas, superando a los chicos en el juego de los grados... Las chicas en los años recientes han dominado las listas de los estudiantes locales con mejores notas, este año casi dos veces el número de chicos, mientras los tíos siguen llenando desproporcionadamente las aulas de deficientes académicos y emocionales.
Una vez más esta tendencia no está limitada a los Estados Unidos. Lysiane Gaganon escribe sobre la
enseñanza superior de Canadá:
“La próxima generación de mujeres de Quebec debe encarar una vida amorosa difícil. Según los números de septiembre sobre inscripción de estudiantes, desenterrados por el reportero de La Presse, Andre
Noel, en unos pocos años la provincia se llenará de mujeres profesionales bien pagadas, ambiciosas. Al
otro lado de la sala de baile habrá un gran grupo de perdedores, hombres sin estudios, estancados en
trabajos de poca monta, mal pagados. Cada vez más mujeres, y cada vez menos hombres, se inscriben en
las universidades. En 1991 el 57 por ciento de los estudiantes de la Universidad Laval en la ciudad de
Quebec eran mujeres. Para 1996 la proporción subió hasta el 60 por ciento; ahora es del 63 por ciento.
La buena noticia es que las mujeres son cada vez más instruidas. La mala noticia es que la proporción de
hombres con nivel universitario decrece cada año... Y las mujeres tienen mucho más éxito. Tres de cada
cuatro estudiantes femeninas alcanza el diploma universitario, mientras que casi el 40 por ciento de los
estudiantes masculinos abandona o fracasa en los exámenes.”
En la edición del 31 de mayo del “Globe and Mail” de Canadá, Margaret Wente escribió un artículo
titulado, “Mandan las chicas”, en el que evalúa adonde lleva esta evolución social.
“Todo el mundo sabe que las chicas van bien en la enseñanza en estos días. Lo que sorprende es hasta
que punto van bien. Esto es algo nuevo en la historia, toda una generación de mujeres alfa, muchas de
las cuales están destinadas a ganar más que los hombres, además de a superarlos.”
“Los ingresos están estrechamente relacionados con el nivel de estudios,” dice Paul Cappon, director
general del Consejo de Ministros de Educación de Canadá. “Hemos sabido de esta tendencia desde hace
mucho tiempo, pero ahora es mucho más espectacular.”
“... estamos en los umbrales de una revolución social. Las chicas que se graduaron en el 2003 tienen
confianza en sí mismas, se marcan objetivos y son autosuficientes. Están acostumbradas a trazarse el
camino y no esperan depender de los hombres por encima de todo. ¿Con quién se casarán? ¿Cómo sacarán adelante a sus hijos?”
“¿Qué es lo que significa que las mujeres sean las que más “se ganen el pan” y las principales responsables de la crianza?” se pregunta el Dr. Cappon. “Nunca antes nos hemos visto en una situación como
esta.”
Se puede sentir la preocupación en los comentarios del Dr. Cappon cuando hace esta pregunta tan profunda. ¿Qué es lo que significa? ¿Podría significar que la sociedad se dirige hacia el gobierno femenino?
Los datos son innegables si uno se decide a examinarlos. La sociedad se dirige hacia la dominación
femenina. Todavía no está aquí, pero el tren ha salido de la estación y adquiere cada vez más ímpetu a
cada año que pasa. Las mujeres están empezando a dominar en casi todas las profesiones y esto está
ocurriendo en todo el mundo libre.
En julio de 2002 el canal de noticias de la BBC publicó un artículo titulado “Las mujeres dominan en las
escuelas de Medicina”:
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“Demasiados pocos hombres se preparan para ser doctores, se dijo en la reunión anual del miércoles de
la Asociación Británica de Medicina. Por primera vez se graduaron más mujeres que hombres en las
escuelas de Medicina. Seis de cada diez estudiantes actuales son mujeres, según los números, y a algunos
les preocupa que la Medicina pueda llegar a estar dominada por las mujeres en el futuro... Las mujeres
están demostrando ser las candidatas más atractivas, con diferencia, tanto físicamente como porque sus
grados de nivel “A” son mejores.
Stephen Sanders, otro miembro del comité, dijo en la conferencia que en su escuela de Nottingham había
dos mujeres por cada hombre.”
Margaret Wente coincide en su artículo “Mandan las chicas”:
“Hablando de doctores las mujeres dominan en la actualidad en las escuelas de Medicina. Hace solo
cinco años eran el 49 por ciento de los estudiantes de primer año. Hoy ascienden al 59 por ciento. En la
Universidad McMaster de Hamilton el 69 por ciento son mujeres y las mujeres alcanzan más de los dos
tercios de los nuevos estudiantes en Quebec.”
Los datos son abrumadores. Las mujeres dominan a los hombres desde las escuelas de grado hasta la
educación posterior a la secundaria. Kathleen Parker escribió lo siguiente para la revista Mundo Judío,
“La batalla de los sexos ha concluido y han ganado claramente las mujeres”:
“Se diagnostican cuatro chicos con desarreglos emocionales por cada chica; dos chicos por cada chica
tienen problemas de aprendizaje; seis chicos por cada chica diagnosticados con desarreglos por déficit
de atención; dos chicos adolescentes mueren por cada chica. El cincuenta y cinco por ciento de los estudiantes universitarios son mujeres... las chicas superan a los chicos en 13 puntos en lectura y en 24 puntos en escritura. Las chicas superan en número a los chicos en actividades extracurriculares... más chicos que chicas abandonan la escuela.”
En un artículo de junio de 2003 del South African Sunday Times titulado “Las chicas desalojan a los
chicos de sus puestos”, Gill Moodie escribe:
“Los estudiantes masculinos se quedan atrás y abandonan la escuela mientras una nueva generación de
adolescentes femeninas empiezan a dominar en clase. Las chicas vencen definitivamente a los chicos en
la jungla del encerado. Las investigaciones demuestran que acaban los estudios más chicas que chicos.
Un documento, que será publicado en EduSource Data News por la Fundación de la Educación, una
organización no gubernamental, muestra que los chicos abandonan en mayor número la escuela. El
documento, de la investigadora independiente de la educación, Helen Perry, muestra que el último año el
60% de los alumnos que obtuvieron promedios A fueron chicas, y el 57% de las B y C los consiguieron
las chicas.”
Está ocurriendo una evolución social y las mujeres están empezando a cambiar de desear la igualdad a ser
el género superior. Lo que está poniendo al descubierto que la sociedad está encontrando la expresión
inicial de la relación macho/hembra. Montones de mujeres han llegado a darse cuenta de que no hay tal
cosa como una relación 50/50. Cualquier cosa que tenga dos cabezas es un monstruo. Una relación 50/50
quiere decir que cualquier decisión debe ser debatida y discutida. Eso crea montones de peleas y muchas
disputas y tensiones en el matrimonio. No es de extrañar que la tasa de divorcio sea tan alta. En cualquier
unidad tiene que haber un líder. Tiene que haber un director ejecutivo en una compañía, un general en un
ejército, un presidente en un país y tiene que haber una parte dominante en un matrimonio. El pasarse la
pelota tiene que terminar en alguien. Las mujeres han permitido a los hombres llevar la familia, los
lugares de trabajo y el mundo durante tiempo suficiente. Ahora las mujeres empiezan a darse cuenta de
que están mejor equipadas para dirigir.
Cuando muchas mujeres consigan aumentar su poder y lleguen al convencimiento de que son de verdad
superiores a los hombres, dominarán a los hombres en sus vidas y nuestra sociedad seguirá evolucionando
hacia una sociedad controlada por las mujeres. Las mujeres están empezando a llegar a estas conclusiones
y la sociedad está empezando a evolucionar hacia un lugar donde las mujeres sean el género dominante.
Una vez que las mujeres fueron liberadas y se les permitió competir con los hombres en un plano de
igualdad solo fue cuestión de tiempo que las mujeres empezaran a sobresalir. El aspecto más interesante
de lo que está teniendo lugar es la reacción del hombre ante el éxito del género femenino. Al principio los
hombres lo combatieron. Intentaron convencer a la sociedad de que la presencia de las mujeres en los
lugares de trabajo era moralmente mala y que indicaba el declive de la civilización occidental. Los hom-
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bres decían que las mujeres no podrían funcionar fuera del hogar y que la sociedad y los negocios sufrirían grandemente. Ahora, que ha pasado tiempo suficiente, los hombres ven que no solo las mujeres pueden funcionar en sus más altas instituciones de enseñanza y trabajo sino que de hecho están dejando fuera
de juego a los hombres.
Esto ha provocado una reacción distinta en el género masculino. Los hombres se están encontrando que
desean someterse a las mujeres. Muy dentro de ellos un montón de hombres fantaseaban con someterse a
las mujeres en el dormitorio pero ahora estos deseos están evolucionando, de manera que los hombres
quieren ser dominados por las mujeres en todas las áreas de sus vidas. Los hombres desean no solo dominación sexual sino también dominación social.
Las mujeres se están haciendo más seguras y más seguras de sí mismas, no solo en las aulas sino también
en los aspectos sociales. Se están convirtiendo en las que toman las decisiones dentro de las relaciones y
los hombres caen con más facilidad en el rol sumiso. No todos los hombres, porque todavía hay hombres
machistas que mantienen las tradiciones de sus padres en lo que concierne a los papeles de los sexos. Pero
a cada generación son más los hombres que se encuentran cómodos y en paz siendo la parte sumisa en
una relación con una mujer.
Mientras las mujeres continúen sobresaliendo en las escuelas y universidades es solo una cuestión de
tiempo que consigan poder en el mundo de los negocios y el de la política. Mientras esto ocurra el cambio
social se incrementará rápidamente a causa del deseo natural de sumisión que hay dentro de los hombres.
Cuando ven a las mujeres como líderes y como jefas suyas en el trabajo, se hace más fuerte el deseo de
someterse. Esto hará más fácil a la esposa llevar el matrimonio, porque el hombre se acostumbrará a someterse a una mujer en todas las áreas de su vida.
Las ramificaciones de esta voluntad solo reforzarán e incrementarán el ascenso de las mujeres al poder.
Las muchachas jóvenes crecerán viendo a la Mamá como la principal “ganadora del pan” y la parte dominante. Esto derribará los estereotipos del pasado e inculcará en las muchachas expectativas de triunfar y
sobresalir en la escuela. Esto provocará que el ciclo continúe y se acreciente con el paso de cada generación.
El Genio está fuera de la botella y no habrá vuelta a una sociedad patriarcal. El género masculino tenía el
poder absoluto en nuestra sociedad pero el hombre deseaba encumbrar a la mujer porque el hombre desea
someterse a la mujer. Es un deseo natural de nacimiento, que se encuentra dentro de los hombres y hace
que deseen ser dominados por una mujer.
Hubo hombres que animaron a las mujeres a alzarse y luchar por la igualdad. Fue una campaña sigilosa,
una que nunca se discutió abiertamente entre los hombres porque los hombres temían ser desdeñados y
rechazados por sus compañeros. Sin embargo en lo más recóndito de su mente el género masculino no
podía escapar a su deseo sexual y social de someterse al género femenino. Los hombres eran calzonazos y
mandilones en sus relaciones personales con las mujeres, tras las puertas cerradas de sus matrimonios,
pero lo que sorprendió a muchos hombres fue su deseo de ver a las mujeres haciéndose dominantes y
poderosas fueran del hogar.
No importa de qué manera la sociedad intente contarlo, el hecho es que a los hombres les excita la idea de
las mujeres en el poder. Un número creciente de hombres desean que la mujer sea el género dominante.
La sociedad está cambiando pero todavía hay un gran obstáculo en el camino de la transformación de
poder y de los papeles de los sexos. Mientras que la evidencia científica sostiene la tesis de que las mujeres son superiores a los hombres tanto intelectual como biológicamente, la razón primaria que los hombres han esgrimido para hacer que las mujeres sean serviles con ellos desde tiempo inmemorial no ha sido
mediante la Ciencia sin más bien a través de la Religión como institución.
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Capítulo Tres
El Poder Latente de Eva:
La Espiritualidad de la Dominación Femenina
La mujer es una criatura más adorable que el hombre porque comprende mucho mejor que el hombre
cuantas cosas hay en el mundo a las que adorar.
... tales asombros son los que generan el espíritu religioso. En esto también las mujeres muestran su
superioridad. (Dr. Ashley Montagu, “"La superioridad natural de las mujeres”, 1952)
Si alguna vez el mundo ve una época en la que las mujeres se unan pura y simplemente para buscar el
beneficio y el bienestar de la humanidad, será un poder tal que jamás el mundo lo habrá conocido antes.
(Matthew Arnold, poeta británico, 1858)
Las mujeres han sido programadas desde pequeñitas en que el poder natural de Dios ordena a las instituciones (Gobierno, Religión y Familia) que los hombres sean dominantes y las mujeres sumisas. La mayoría de las religiones enseñan que el género superior es el masculino (hecho a imagen de Dios) y así el
marido debe ser el que mande en el matrimonio. ¿Son los hombres superiores espiritualmente a las mujeres? ¿Es designio de Dios que los hombres sean el género dominante en la sociedad? ¿O han pervertido
los hombres la religión para mantener a las mujeres como ciudadanos de segunda clase?
Creemos en tantas cosas basándonos en la tradición. Todas las religiones son culpables de hacer pasar
tradiciones inventadas por el hombre por verdades divinas reveladas. El cristianismo es la religión dominante en la civilización occidental. La historia navideña sobre los tres Magos es un ejemplo perfecto de
tradición religiosa. Todos vemos las escenas navideñas donde los tres Magos están en el establo presentando regalos al niño Jesús. A los cristianos se les enseña esta historia desde la infancia y la mayoría de
los cristianos adultos creen que se basa en hechos. Sin embargo la propia Biblia, que es el fundamento de
la fe cristiana, no sustancia esta tradición. Cuando uno lee la Biblia descubre que nunca menciona cuantos
Magos había, y de hecho que cuando llegaron a ver al niño ya tenía dos años y vivía en casa con sus padres. Alguno argüiría que es un detalle menor en el cuadro global de la Religión. Tal vez, pero se trata
solo de uno de los muchos ejemplos de cómo la gente cree cosas desde la infancia y las acepta como artículos de fe durante su vida de adultos.
Otro ejemplo es la extendida cita de las Escrituras que dice que “los caminos de Dios son insondables”.
La verdad es que esa autodenominada cita de las Escrituras no aparece en la Biblia. Es una observación
hecha por el hombre que se ha hecho pasar por cita de las Escrituras pero, de hecho, nunca ha estado en la
Biblia. O respecto a “el dinero es la raíz de todos los males”. Cuantos sermones han predicado ese asunto
cuando de hecho lo que realmente dicen las Escrituras es que “el amor al dinero es la raíz de todos los
males”. Es una gran diferencia, porque una persona no tiene necesariamente que tener dinero para amar al
dinero. Así la pobreza se ha instituido como virtud en muchas tendencias cristianas y algunos han hecho
voto de pobreza para mostrar su rectitud.
Otro ejemplo ocurre con la palabra “Éxtasis”. La del éxtasis de la Iglesia es una doctrina ampliamente
extendida por la mayoría de las confesiones protestantes, aunque la palabra “éxtasis” es obra del hombre
y de hecho nunca aparece en la Biblia inglesa, ni en los textos originales hebreos o griegos ni en ninguna
traducción de esos textos. Ni la palabra “éxtasis” ni la enseñanza del éxtasis en la Iglesia se menciona en
la literatura cristiana antes de 1830. Aparentemente esta doctrina fue introducida en la cristiandad por un
religioso escocés después de que una muchacha de quince años, de nombre Margaret MacDonald, tuviera
una “revelación divina” durante uno de sus servicios eclesiásticos. La fama de la visión de esta muchacha
se extendió por la cristiandad y ahora esta doctrina se enseña como un hecho bíblico.
Otra tradición cristiana es la del Viernes Santo. Cualquier erudito bíblico serio te dirá que Cristo fue crucificado en miércoles y que estuvo enterrado tres días completos con sus noches, antes de la resurrección.
Si embargo, debido a la tradición, la iglesia cristiana celebra esto el viernes y la gente lo cree con fe ciega,
cuando incluso un niño sabe que de la noche del viernes hasta el crepúsculo del domingo no son tres días
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completos. Tradiciones, tradiciones y más tradiciones. El propio Jesús comentó como las tradiciones de
los hombres dejan sin poder la palabra de Dios. Con el tiempo las tradiciones se aceptan como hechos y
cuanto más repita la gente tradiciones que son falsas al final la mayoría de la sociedad las aceptará como
verdaderas.
Está en la naturaleza humana creer lo que nuestros mayores nos han enseñado desde niños. La mayor
parte del tiempo es raro que cuestionemos lo que nos enseñan en la iglesia o la sinagoga. Volviendo a los
tiempos anteriores a la Reforma, solo los sacerdotes y clérigos estudiaban las Escrituras, de modo que las
masas tenían que confiar en la interpretación de las Escrituras de los estudiosos y los cabecillas de la
iglesia. En la Iglesia Católica las Escrituras se tradujeron al latín bajo la influencia romana, pero el latín
era un idioma que muy poca gente en occidente podía leer o entender. Después de que Martín Lutero
tuviera la revelación de que la humanidad se redimía por la fe y no por el trabajo, nació la Iglesia Protestante y proclamó la libertad respecto a las tradiciones de la Iglesia Católica. Sin embargo en nada de
tiempo las iglesias protestantes fabricaron sus propias tradiciones y construyeron sus propias sectas, que
rara vez estaban de acuerdo respecto al significado de las Escrituras. Los seguidores de Martín Lutero se
convirtieron en luteranos, los seguidores de Calvin en calvinistas, los de Wesley en metodistas y así hasta
que hoy hay cientos de sectas solo en la fe protestante. ¿Por qué tanto desacuerdo?
La Biblia inglesa del rey James se escribió de manera que cualquier lego pudiera leer las Escrituras por sí
mismo. Sin embargo los hombres que tradujeron la Biblia del rey James desde el original hebreo tuvieron
que tomar muchas decisiones, puesto que una palabra hebrea podía tener múltiples significados, y por
tanto podía traducirse de muchas maneras, en inglés. Mientras que las Escrituras han sido inspiradas por
la Divinidad, los cerebros humanos de los hombres que hacían la traducción no eran infalibles. Esto ha
llevado a debates y discusiones sin fin y por tanto a divisiones por razones teológicas dentro de la iglesia.
Es obvio para mí que los traductores de la Biblia inglesa (aunque sus intenciones fueran admirables sin
ninguna duda) no siempre eligieron correctamente en sus traducciones. Esto es especialmente cierto
cuando tiene que ver con el origen y la naturaleza de los sexos. Los traductores de la Biblia inglesa del
rey James creían sin duda en la sociedad patriarcal y esta perspectiva sesgada influyó en como tradujeron
palabras del hebreo y el griego al inglés. Afortunadamente hoy día hay muchas otras traducciones de la
Biblia inglesa y cualquiera puede buscar los significados originales hebreos y griegos de las Escrituras
mediante una “Concordancia de la Biblia” (Bible Concordance).
Las tres grandes religiones patriarcales (judaísmo, cristianismo e islamismo) hacen retroceder sus orígenes al Jardín del Edén en la creencia de que Adán y Eva fueron el hombre y la mujer originales. Es el
Génesis el que da cuenta de la Creación que las religiones y sectas más importantes utilizan como fundamento de su fe. Por tanto ¿qué dice el Génesis sobre la naturaleza original del hombre y la mujer?
Cuando uno lee la Biblia y la historia de Adán y Eva en el hebreo original resulta evidente que Adán fue
creado originalmente como macho y hembra (Génesis 1:27). Adán fue el primer hombre pero hombre no
quiere decir macho. El Hombre es la especie como lo es el León; un Elefante es una especie y así con
todo. Dios creó al Hombre (la especie) y Dios hizo al Hombre macho y hembra, de la misma forma que
hizo al León macho y hembra y al Elefante macho y hembra. De modo que cuando las Escrituras se refieren al Hombre, no se están refiriendo necesariamente al macho. Esta es la razón por la que uno debe buscar en el original hebreo para ver si un nombre es masculino o femenino.
Dios creó a la Mujer (el Hombre con matriz o el Hombre hembra) a partir de Adán extrayendo la naturaleza hembra de Adán. Esto se representa en las Escrituras como si Dios extrajera la costilla del costado de
Adán y formara a la hembra, pero la verdad espiritual de esto es que Dios extrajo la naturaleza femenina
de Adán e hizo una creación única, y luego los volvió a juntar de nuevo mediante el matrimonio. Adán
fue hecho a imagen de Dios de modo que Dios tiene que ser también macho y hembra. Las Escrituras no
describen a Dios como macho sino que se refieren a Dios como un espíritu con rasgos tanto de macho
como de hembra. Para validar esto los nombres judíos de Dios en el Antiguo Testamento son a la vez
masculino y femenino. Jehová/Yahweh es YHWH, Y/El, padre; H/Asherah, madre.
Además, la palabra que describe a Eva como la compañera de Adán es la palabra hebrea “ezer” que indica
que ella estaba para asistir a Adán desde una posición de autoridad. Es la misma palabra que emplea la
Biblia para describir a Dios cuando se refiere a como Dios nos asiste cuando necesitamos ayuda. Dios nos
asiste desde una posición de poder y autoridad y Eva fue creada para asistir a Adán desde una posición de
autoridad. El sometimiento de Eva a Adán en la Biblia fue el resultado de la caída de la humanidad debida al pecado y no el plan original de Dios para Adán y Eva. El sometimiento de la mujer al hombre se
considera una maldición en el Antiguo Testamento (Génesis 3:16-17). El Nuevo Testamento dice que
Cristo ha pagado la deuda de la humanidad por completo y ha rehabilitado a la humanidad ante Dios y ha
librado a la humanidad de la maldición. Sin embargo la mayoría de las sectas cristianas todavía se basan
en una visión patriarcal de Dios y se niegan a ver lo que las Escrituras dicen realmente sobre la verdadera
naturaleza de la mujer.
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Personalmente creo que Eva fue la última y más grande creación de Dios, por lo que las mujeres son el
género superior. No estoy sola en esta interpretación de las Escrituras. Lo siguiente proviene de la obra
“De la nobleza y preeminencia del sexo femenino” por Henricus Cornelius Agrippa, escrito en 1529;
“Sabemos que, entre todo lo que fue creado por el Dios mejor y más grande, la diferencia esencial consiste en el hecho de que ciertas cosas viven para siempre, mientras otras están sujetas a la corrupción y
el cambio, y que, en el curso de esta creación, Dios avanzó siguiendo un orden que consistió en empezar
con lo más noble del primer grupo y terminar con lo más noble del segundo. Así creó primero a los
ángeles incorruptibles, luego las almas (porque Agustín afirma que el alma de nuestros primeros padres
fue creada a la vez que los ángeles, antes de que se hubiera hecho el cuerpo). Luego creo los cuerpos
incorruptibles, tales como los cielos y las estrellas, y los elementos que, aunque incorruptibles, están no
obstante sujetos a algunos cambios. Y a partir de ellos formó todas las otras cosas que están sujetas a
corrupción, procediendo de nuevo en forma ascendente, desde lo más insignificante a través de todos los
grados de los humores hasta la perfección del universo. Así primero se crearon los minerales, luego los
vegetales, las plantas y los árboles, seguidos de los seres animados, y finalmente las bestias, por orden:
reptiles, peces, pájaros, cuadrúpedos.
Después de todo esto creó a dos seres humanos a su imagen, primero el hombre, luego la mujer, en los
que los cielos y la tierra y todo el embellecimiento de ambos, llegó hasta la perfección. Para cuando el
Creador concluyó la creación de la mujer descansó en su creación, pensando que ya no había nada más
honorable que crear; en ella se completaba y consumaba toda la sabiduría y el poder del Creador;
después de ella no podía encontrarse ni imaginarse ninguna creación. Por tanto, puesto que la mujer es
lo último de la creación, el cumplimiento más perfecto de todas las obras de Dios y la perfección del
universo mismo, ¿quién negará que el honor que posee sobrepasa al de cualquier otra criatura? Sin ella
el mismo mundo, ya perfecto hasta la exageración y completo en todos los niveles, habría resultado
imperfecto; solo podría ser perfeccionado por la criatura más perfecta, con mucho, de todas las demás.”
Muchos eruditos bíblicos a lo largo de los siglos han llegado a la conclusión de que la mujer está más
cercana a la divinidad que el hombre. Las voces de los que han mantenido esa opinión se han considerado
heréticas y han sido perseguidos severamente. Las mujeres han sido adoctrinadas por la religión en que
son el sexo más débil y, por tanto, las esposas deben someterse a sus maridos. En el Nuevo Testamento
hay Escrituras que los hombres han usado para mantener a las mujeres en el papel servil. Los hombres
han argumentado que las mujeres no pueden ocupar posiciones de liderazgo en la iglesia basándose en la
recomendación, debida al apóstol Pablo, de que las mujeres deberían permanecer calladas en la iglesia.
Esta es otra interpretación errónea de las Escrituras. Ni las mujeres ni los hombres son perfectos por sí
mismos. Los dos géneros tienen sus partes fuertes y sus partes débiles, razón por lo que se necesitan mutuamente. Un rasgo de la personalidad de la mayoría de las mujeres es que sus mentes son más activas y
tienden a hablar más que la mayoría de los hombres. Las mujeres son criaturas más sociales. La iglesia
temprana tenía, obviamente, un problema con el exceso de vida social de las mujeres, por eso el apóstol
Pablo sintió que tenía que abordar el asunto. Por ello les dice que estén calladas mientras tiene lugar el
acto religioso. Eso es todo lo que hay respecto a esta doctrina, aunque la religión dominada por el hombre
haya tomado este comentario, junto con otros también interpretados erróneamente, para derribar y gobernar a las mujeres.
La “Epístola a los efesios”, 5:24, es otro pasaje de las Escrituras que los hombres han usado para mantener a las mujeres sujetas a ellos. “Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo
estén a sus maridos en todo.” (N. del T.: en este caso, y en las sucesivas citas bíblicas, utilizo la versión
Reina Valera 1960 encontrada en www.biblegateway.com). La frase “en todo” fue añadida por los
traductores ingleses de la Biblia en un intento obvio de llevar al hogar su punto de vista patriarcal.
Los hombres podían así referirse a la frase “en todo” y gobernar a las mujeres en todas las áreas de la
vida. Esta es otra interpretación errónea de las Escrituras. Este pasaje habla sobre el hombre como cobertura espiritual de la mujer. No tiene nada que ver que con que la mujer obedezca al hombre en las cosas
terrenales sino que está hablando de que la mujer se someta a la naturaleza de Cristo en su marido. Era
responsabilidad del marido rezar por su esposa y familia y protegerlos con plegarias.
A menudo cuando se predica esta doctrina se omite el pasaje anterior (Efesios 5:21), que establece que el
marido y la mujer deben someterse mutuamente. En otras palabras, la mujer debería someterse a la cobertura espiritual del marido pero el marido debe someterse a la mujer en otras áreas, si lo eligen así. En
ningún sitio en las Escrituras está prohibido por Dios el acto de que un hombre se someta a una mujer en
el dormitorio o en las cosas naturales de la vida. De hecho, cuando uno ve como la mujer fue creada para
ayudar al hombre desde una posición de autoridad, resulta obvio que la mujer está mejor equipada para
gobernar el matrimonio. Las Escrituras, justo después de este pasaje (Efesios 5:25-28), dicen a los hombres que necesitan amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. En otras pala-
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bras, los maridos deberían estar dispuestos a sacrificarse por sus esposas. El sacrificio es la forma
suprema de sumisión. Los hombres religiosos se apuntan rápidamente a Efesios 5:22-24 pero omiten con
entusiasmo Efesios 5:21 y 5:25-28.
Algunos han dicho que al apóstol Pablo no le gustaban las mujeres puesto que muchos de sus escritos
parecen hablar en tono condescendiente hacia las mujeres, tratándolas como ciudadanos de segunda clase.
Cuando se leen las Escrituras es importante que la gente se dé cuenta de cual era la cultura en la que se
escribieron. Las mujeres no recibían educación en la época del apóstol Pablo y por eso los hombres tenían
que hacerse cargo de la mayoría de las instituciones. Pablo escribía para una sociedad dominada por el
hombre, donde se veía a las mujeres casi como a niños. Pero el plan de Dios está siempre en desarrollo y
ahora las mujeres se han liberado y se educan. Ahora están preparadas para ser Pastoras y líderes en la
iglesia, además de serlo en la casa, en el gobierno y en los negocios. Pablo también les dijo a los esclavos
que obedecieran a sus amos, pero sabemos que Dios está en contra de la institución de la esclavitud forzada. Cuando el plan de Dios se desarrolló, Dios dejó libres a los esclavos y Dios liberó a las mujeres. La
sociedad evoluciona y las mujeres están llegando a sus posiciones correctas. Si volvemos a los tiempos
bíblicos, las mujeres estaban mal preparadas para gobernar debido a la falta de formación y a ser mantenidas en cautiverio por una sociedad dominada por el hombre. Ha llegado el nuevo día y las mujeres están
liberadas. Hay que tener esto presente cuando se leen las Escrituras.
También es importante leer las Escrituras de la manera a la que invitan las Escrituras. Las Escrituras se
describen en las propias Escrituras como el maná del cielo, alimento para el espíritu. Sin embargo el
hombre carnal intenta intelectualizar un libro espiritual y esto lleva a debates y discusiones sin fin e incluso a divisiones teológicas dentro de la iglesia. La Biblia proclama que la letra mata pero el Espíritu
lleva a la vida. En otras palabras, leed la Biblia más con vuestro espíritu tal como lo aplicáis a vuestra
vida actual y menos con vuestro razonamiento lógico. Si uno lee la Biblia como un libro histórico,
muerto, se convierte justamente en eso, un relato de los tiempos bíblicos que es un libro espiritualmente
muerto con tradiciones y doctrinas pasadas de moda. Sin embargo si uno ve la Biblia como un libro espiritual que debe leerse con el espíritu de uno y con el corazón abierto, entonces se convierte en un libro
con relevancia actual. Gracias a Dios las mujeres instruidas no son adoctrinadas o controladas tan fácilmente por una sociedad patriarcal. Por ello la sociedad patriarcal está en retroceso y la sociedad ha evolucionado hacia la igualdad y ahora evoluciona hacia la dominación femenina.
Además de las tres religiones principales hoy somos testigos de una vuelta a muchas formas de adoración
a diosas y religiones con diosas. Se ha estimado que, solo en los Estados Unidos, cientos de miles de
personas son miembros activos actuales de iglesias que creen en una deidad femenina. La mayoría de
estas iglesias pueden remontar sus orígenes hasta civilizaciones antiguas que adoraban activamente a una
diosa.
Los egipcios adoraban a Isis, gran madre, diosa de la fertilidad, dadora de vida y reina del cielo. Los griegos adoraban a Artemisa, protectora de los niños y la gran cazadora; y los romanos adoraban a Diana,
diosa de la luna y hermana de Venus. Venus era originalmente diosa de los jardines y los campos, más
tarde, identificada con Afrodita, del amor y la belleza. Adorada como Venus Genetrix, madre del fundador de Roma; Venus Felix, portadora de la buena fortuna; Venus Victix, la que traía la victoria y Venus
Verticordia, protectora de la castidad femenina.
Luego está la diosa Cibeles. El nombre Cybele o Cybebe predomina en las literaturas griega y romana a
partir del siglo 5 a.C. Cibeles era la madre de los Titanes, dioses olímpicos, que tenía poder sobre la fertilidad y la tierra. La diosa Cibeles adquirió significación como diosa de la luna y de la fertilidad, pero era
también adorada en sus aspectos terrenos como deidad de la fertilidad. La luna, a través de la historia, ha
sido vista como símbolo de lo femenino; sus ciclos regulares se corresponden con los ciclos vitales de las
mujeres.
Basándose en las historias míticas de Cibeles se formó un culto de tipo con rango de religión. Toda esta
creencia la desarrollaron y refinaron posteriormente los griegos hace unos 6000 años. Crearon un templo
y un orden sacerdotal. Estos sacerdotes tenían que ser castrados siguiendo un acto ritual de sexo con la
representación de la diosa. Luego la servirían de por vida. Para mostrar su devoción tendrían que vestirse
con ropa femenina.
Hace tres mil años la religión del estado de Frigia (en lo que ahora es Turquía) se centraba en la adoración
de la diosa madre, allí llamada Cibeles. En muchas partes del Mediterráneo, la diosa madre (bajo una
variedad de nombres), estaba servida por un sacerdocio que a menudo consistía en hombres feminizados.
Los romanos cumplieron una profecía sibilina que decía que el enemigo podría ser expulsado y conquistado si la diosa era llevada a Roma, junto con su símbolo sagrado, una pequeña piedra con reputación de
haber caído del cielo. Al final de la república romana la religión de Cibeles estaba en situación prominente y bajo el imperio llegó a ser uno de los cultos más importantes del mundo romano.
Los sacerdotes de Cibeles, los Galli, se castraban a sí mismos al entrar a su servicio. La castración se
justificaba en el mito de que la diosa Cibeles tenía un amante, el dios de la fertilidad Atis. La fábula
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cuenta que se había emasculado bajo un pino, donde se desangró hasta morir. La sangre de Atis formó
violetas que brotaron a la vida. En esta fábula la diosa Cibeles más tarde revivía a Atis de la muerte ya
como mujer.
Los sacerdotes Galli, a menudo guardianes del templo, o servidores de Cibeles y sus representantes femeninas, eran eunucos vestidos con vestimenta femenina, con pelo largo perfumado con ungüentos (representando la toma masculina de lo femenino, basada en la historia de Atis). Junto con las sacerdotisas,
celebraban los ritos de la Gran Madre con música salvaje y bailes, hasta que su frenética excitación culminaba en azotes, laceraciones auto infligidas o el agotamiento total. A veces este delirio de adoración se
acompañaba de la auto emasculación de los candidatos al sacerdocio. Aceptaban la flagelación por parte
de mujeres para purgar los pecados del patriarcado (dominación masculina).
Otras diosas a las que la gente adoró a través de la historia fueron Afrodita de Chipre, Astarté de Fenicia,
Démeter de Micenas, Ístar de Asiria, Kali de India y Ostara, una diosa escandinava de la fertilidad.
Hoy en la civilización occidental son muchos los que vuelven la vista hacia esas religiones de antaño
basadas en fábulas y mitología. Incluso muchos se apuntan a religiones de nuevo cuño centradas en las
mismas creencias de las religiones de las diosas de antaño, tales como la adoración a la naturaleza. Wicca
es una de las muchas religiones basadas en la tierra. La Wicca tradicional fue fundada por Gerald Gardner, un funcionario británico que escribió una serie de libros sobre religión en los 40. Contienen referencias a las deidades celtas, símbolos y días de celebración estacional. Como religión, la Wicca es una reconstrucción de las religiones precristianas de Europa, especialmente de Europa del norte (tradiciones
celtas o escandinavas), incorporando a veces en algunos puntos tradiciones egipcias y grecorromanas.
Muchas de nuestras fiestas cristianas están de hecho fundadas en fiestas de las diosas. Las fiestas de Navidad son una adaptación de los ritos paganos del solsticio de invierno. Bajo el nombre de Yule, era una
de las fiestas del fuego tradicionales de los celtas y marcaba el retorno de la luz después de la noche más
larga del año. Los paganos (campesinos, gente rústica) del noroeste de Europa llevaban a cabo una celebración anual que es marcadamente análoga a las Navidades que conocemos hoy. El árbol de Navidad
proviene de los ritos paganos del solsticio de invierno. Cuando Europa fue evangelizada por los cristianos, la fiesta pagana fue reemplazada con una fiesta cristiana de celebración del nacimiento de Cristo. La
mayoría de los eruditos bíblicos creen que, de hecho, Cristo nació en septiembre, pero puesto que ya
había una celebración en diciembre, las Navidades sustituyeron a Yule.
La Pascua en otra fiesta cristiana que de basaba originalmente en la adoración a una diosa. Se llamó así
(“Easter” en inglés) por Eostre (también conocida como Eastre). Era la diosa Gran Madre para los sajones
del norte de Europa. La Pascua ocurre en primavera, en las inmediaciones del equinoccio vernal. La primavera ha sido, y sigue siendo, la estación de la alegría y la diversión, con mucho énfasis en la fertilidad
sexual. La Pascua se celebra en el primer domingo después de la primera luna llena que ocurra después
del equinoccio vernal (el 21 de marzo). Por tanto puede caer como muy pronto el 22 de marzo y como
muy tarde el 25 de abril.
Los cristianos celebran la Pascua como la Resurrección de Cristo. Obviamente, puesto que se trata de una
fecha real de la historia, debería ser la misma fecha cada año. Originalmente la Pascua se celebraba el día
de la Pascua judía. Como el calendario judío es lunar la Pascua podía caer en cualquier día de la semana,
y a algunos de los padres de la Iglesia les molestaba que la Cuaresma pudiera terminar en cualquier día
que no fuera domingo. Discutieron sobre ello hasta el siglo 8, cuando la iglesia adoptó oficialmente la
fecha pagana de la Pascua para la celebración de la Resurrección de Cristo. Se ha argumentado, por los
que son activos adoradores de las diosas, que cuando las mujeres estén más liberadas, las religiones patriarcales perderán su atractivo y se producirá un fuerte retorno a las religiones de antaño. Mi experiencia
indica que la mayoría de las parejas que practican la Dominación Femenina provienen de todas las afiliaciones religiosas, cristianos, judíos, musulmanes, budistas, adoradores de diosas, religiones nuevas, agnósticos y ateos. La fe de una persona es un asunto privado y la mayoría de la gente no está dispuesta a
cambiar de fe. He conocido algunas mujeres dominantes que han abandonado la Iglesia Cristiana y se han
apuntado a cambio a religiones de diosas, porque se sentían más cómodas adorando a Dios en forma de
Mujer. Pero también conozco muchas mujeres que son activas practicantes del modo de vida de la Dominación Femenina, que se sienten cómodas con sus creencias en la Supremacía Femenina y su fe cristiana.
Las mujeres dominantes practicantes del cristianismo señalarán que su religión no es una religión patriarcal. Los hombres la han convertido en una religión patriarcal, pervirtiéndola, pero el cristianismo trata
realmente de la relación personal entre una persona y su Creador a través de Cristo. Uno no necesita cambiar de religión cuando tiene una revelación de la verdadera naturaleza de mujeres y hombres. Decidí
estudiar mi fe con más profundidad para ver si lo que me habían enseñado era realmente así. Descubrí que
el cristianismo era muy compatible con mis creencias en la Supremacía Femenina y en la forma de vida
de la Dominación Femenina.
¿Por qué es importante todo esto? Porque uno de los mayores obstáculos para las mujeres, cuando se trata
de adoptar la forma de vida de la Dominación Femenina, es la religión. Muy en su interior la mayoría de
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las mujeres creen que son iguales o superiores a los hombres, pero todavía no se sienten a gusto llevando
el control a causa de un sentimiento de culpa con el que la religión las ha aherrojado desde que eran jovencitas. Una cosa es oponerse a una sociedad dominada por el hombre basándose en la Ciencia o la
Ética, pero es difícil oponerse a Dios o a la Naturaleza.
La religión usa el miedo y la culpa para mantener a la gente esclavizada a teologías que de otra manera no
tendrían oportunidad de sobrevivir bajo la luz de la verdad. Una vez que la luz de la verdad se ha encendido y las mujeres empiezan a ver que no están yendo contra su Hacedor o la Naturaleza al expresar o
adoptar el ser dominantes, los grilletes de la religión pueden saltar y el poder interno de la mujer puede
ejercerse con la mente libre de culpa y el corazón lleno de confianza.
Hay una dimensión espiritual en la Dominación Femenina. Las mujeres tienen un poder sobre los hombres y ese poder no es físico. Ese poder se expresa a través de lo sexual pero reside en la mente y se origina en el espíritu. Este poder está dentro y las mujeres necesitan liberarlo. Le llamo el “poder latente de
Eva” (N. del T.: el entrecomillado es mío). Creo que las mujeres fueron creadas para estar en una situación de autoridad sobre los hombres, no para gobernarlos autoritariamente sino para completarlos con la
amorosa autoridad femenina. Somos seres espirituales, así que el espíritu lucha por la verdad, no importa
como se haya programado la mente por parte de la sociedad o la religión. Esto puede explicar por qué el
hombre anhela la Dominación Femenina aún cuando viva en un mundo considerado patriarcal. Ya sean
los seguidores de Cibeles durante el Imperio Romano, los hombres que frecuentaban los burdeles de flagelación en la Europa del siglo 18 o los hombres de negocio americanos de nuestros días que frecuentan
alguna Casa de la Dominación. Algo dentro del hombre ansía estar sometido a una mujer.
El “poder latente de Eva” puede hacer maravillas en la vida de la mujer, no solo en sus relaciones personales sino también en su vida social, en su carrera, y en todas las otras áreas de su vida. En este preciso
momento en nuestra sociedad los hombres ocupan la mayoría de las posiciones de poder y autoridad. Sin
embargo, mantienen esas posiciones haciendo creer a las mujeres que deben permitirles ser el género
superior. Lo cierto es que las mujeres son el género superior y una vez que una mujer libera su poder
dominante pocos hombres pueden resistírsele.
Los hombres se vuelven sumisos y como cachorritos cuando se enfrentan a una mujer poderosa. La actitud es la clave. La mujer que cree que es superior transmitirá esa actitud y de ese modo desarrollará un
aura de dominio y poder. “Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él (ella).” (Proverbios
23:7)
Muy en su interior los hombres saben que las mujeres no son sus iguales, sin que importe lo políticamente
correcta que intente ser nuestra sociedad. Las mujeres son diferentes y misteriosas para los hombres. Las
mujeres son sexuales de una manera que los hombres no comprenden. Las mujeres tienen un poder que
los hombres no entienden y no pueden resistir. Este poder femenino está presente durante el cortejo entre
un hombre y una mujer. Los hombres están bajo el hechizo de la mujer durante el proceso del ligue y el
cortejo. La mayoría de los hombres adoptan el papel sumiso y la mayoría de las mujeres el dominante
durante el cortejo. Puede que no reconozcan esos roles pero eso es lo que de hecho ocurre. La mujer utiliza su sexualidad (sabiéndolo o no) y el hombre está indefenso bajo su poder. Los hombres intentarán
probar a la mujer que merece su tiempo y su atención y lo feliz que le haría si le aceptara como compañero.
Durante el cortejo los hombres inundan a las mujeres con flores y regalos. El hombre será romántico con
la mujer y le escribirá poesías y le cantará canciones.
Incluso los hombres machistas y excesivamente masculinos mostrarán su lado más delicado en torno a
una mujer con la que estén interesados en formar una relación duradera. Los hombres se hacen desinteresados y se muestran de acuerdo en hacer lo que la mujer quiere que hagan, con tal de estar cerca de ella.
Pero una vez casados todo esto se acaba. El hombre habitualmente vuelve a sus antiguas costumbres y se
hace egoísta y empieza a dar por supuesto que tiene a la mujer. Se vuelve a enganchar con sus viejos
amigos y a ver mucho la televisión, ignorando al amor de su vida. Se vuelve tacaño y se acaban las flores
y los regalos. Empieza a negarse a hacer cosas con su mujer y a negarse a visitar a la familia y los amigos
de ella. Todo se convierte en una lucha y una discusión. Luego está el sexo. El sexo solía durar toda la
noche y ser tan excitante, pero ahora se convierte en rápido y aburrido. Una vez que el hombre alcanza su
alivio sexual se hace hora de dormir. Se olvida de la mujer. Después de todo llevarla hasta el orgasmo es
tan trabajoso. ¿Qué fue de la pasión? ¿Qué fue del hombre del cortejo?
Lo que pasó es que la mujer no se daba cuenta de que lo tenía bajo su hechizo. La belleza de la mujer y su
sexualidad habían capturado al hombre y lo habían derribado para ella. Haría todo por ella durante el
cortejo. En aquel momento no se daba cuenta, pero ella era la parte dominante y él la parte sumisa, durante el cortejo. No tenía que saber de D&S ni de Dominación Femenina porque su energía sexual y sus
maneras femeninas provocaban naturalmente que el hombre se convirtiese en sumiso con ella. Durante un
periodo corto sus maneras machistas y su orgullo de macho eran superados por su poder femenino.
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Sin embargo una vez casados los dos o establecida una relación seria, su orgullo de macho y las costumbres sociales le hicieron convertirse en la parte dominante y ella se rindió a aquel poder y el hechizo se
rompió. Ahora él espera de ella que sea la buena esposa insignificante y espera que le obedezca. Empieza
a llevar el control y se acabó la euforia, para los dos.
Ese poder está todavía dentro de la mujer casada. De hecho solo utilizó un poco de su sexualidad y poder
durante el cortejo. Hay mucho más poder dentro de ella que si se libera, no solo hará que vuelva el hombre del que se enamoró, sino que le llevará a una sumisión total hacia ella. No solo su marido, todos los
hombres sentirán su poder femenino y o bien desearán servirla o la temerán. Algunas mujeres reconocen
su poder sexual y femenino pero otras mujeres necesitan que esa naturaleza dominante sea seducida y
sacada a primer plano por la naturaleza sumisa de un hombre. Hay muchos más hombres que se dan
cuenta de que son sumisos que mujeres que se den cuenta de que deberían tomar ellas las riendas.
La Dominación Femenina ha sido siempre un deseo masculino situado en las profundidades de su mente
y expresado en sus pensamientos e impulsos sexuales. La naturaleza dominante de la mujer normalmente
yace dormida debido a la programación que la muchacha recibe de una sociedad patriarcal. Pero el deseo
de sumisión del hombre prende fácilmente y sale a primer plano de su mente a través de su sexualidad. Es
solo cuestión de tiempo que el hombre intente presentar su fantasía de ser dominado sexualmente a un
miembro del género femenino.
Algunos hombres tendrán el coraje de confesar este deseo a su esposa o novia pero la mayoría de los
hombres elegirán confiarlo a una extraña, como una mujer dominante profesional o un servicio telefónico
de dominación. De esa forma puede pagar por la dominación y seguir en el anonimato, sin arriesgarse a
ser rechazado por la familia o la sociedad.
Con la liberación de la mujer y el aumento del poder social de la mujer, los hombres están empezando a
sentir que es más fácil confesar a sus compañeras femeninas el deseo de someterse a ellas en el dormitorio. Algunos hombres eligen una sabia aproximación y dan pequeños pasos para seducir lentamente y
despertar la naturaleza dominante de la mujer. Otros pecan de impaciencia y derraman sus secretos más
profundos a una mujer que no está preparada para escuchar semejantes confesiones. Esto lleva a un conflicto y una disputa, porque la mujer lo entiende mal y ve a su hombre como un pervertido. El hombre que
seduce sabiamente a la naturaleza dominante de su mujer tiene mucho más éxito porque le muestra las
ventajas de ser la parte dominante en una relación hombre/mujer.
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Capítulo Cuatro
La Seducción de la Naturaleza Femenina Dominante
Te has puesto en manos de la Fortuna; ahora debes estar contento con los caminos de tu Ama. Si intentas
detener la fuerza de su rueda giratoria es que eres el más estúpido hombre vivo. (Boecio, “El consuelo de
la Filosofía”, c520)
¿Qué hace el sumiso que está en relación con una mujer que todavía tiene que darse cuenta de su dominio
o que está ciega ante la evolución social debido a sus tradiciones y su educación? La sociedad está cambiando pero el sumiso está viviendo ahora su vida. El sumiso desea someterse a su esposa o novia de hoy.
Así que ¿qué consejo puedo dar a estos hombres cuando se abren a sus deseos de sumisión? Dejadme
terminar la historia de Henry Adams que vino a verme en 1998.
El consejo que le di a Henry Adams es el mismo que doy a todos los sumisos que me confiesan su deseo
de someterse a su esposa o su novia. En primer lugar, conseguí que Henry viera que sus deseos eran muy
comunes entre los hombres y conseguí que Henry estuviera en paz con sus deseos de sumisión, convenciéndole de que no era un pervertido. Hice ver a Henry que los muchos anuncios de la revista DDI, y los
miles de anuncios de Dóminas en Internet, demostraban cuantos hombres eran como él y cómo hay un
hambre de Dominación Femenina dentro del género masculino. La Dómina profesional está cubriendo
simplemente la necesidad que existe en un género masculino que tiene demasiado miedo a jugar limpio
con sus esposas respecto a sus deseos de sumisión.
Una vez que conseguí poner paz en la mente de Henry, continué dándole algunos consejos prácticos sobre
como podía introducir a su esposa en la forma de vida de la Dominación Femenina. Le expliqué que lo
que realmente deseaba era someterse a la mujer que amaba. Conseguí hacer entender a Henry de que trata
realmente la verdadera sumisión. La verdadera sumisión no consiste en mirarte el ombligo y conseguir
satisfacer tus propias fantasías y deseos, sino en servir a una mujer de una forma desinteresada. Porque
solo el hombre que sirve a una mujer de la manera que la mujer desea, experimentará la satisfacción de la
sumisión que ha estado buscando.
La Dómina Profesional es solo un parche temporal para el sumiso y no satisface de forma permanente,
porque el intercambio de dinero hace que sea la Dómina la que se centre en las necesidades del cliente en
vez de ser el cliente masculino el que se centre en las necesidades de la mujer. Lo que Henry necesitaba
hacer era seducir a la naturaleza dominante de su esposa y de esa forma liberar de su botella al Genio
dominante, no comprándole un traje de cuero y un látigo, sino atendiendo de verdad a sus necesidades. Le
expliqué que los trajes fetichistas y la D&S pueden aparecer realmente más tarde, pero que no debería
centrarse en eso si quería experimentar la auténtica Dominación Femenina.
Henry aceptó mi consejo y empezó a centrarse en las necesidades de su esposa. Canalizó sus deseos de
sumisión en servir a su esposa Doris. Lo primero que hizo Henry fue dejar de ver a Amas profesionales,
dejó de llamar a los servicios telefónicos que ofrecen dominación y dejó de comprar revistas y vídeos
FemDom a espaldas de su esposa. Henry empezó a ver su dinero como dinero de su esposa. Cambió de
actitud y renovó su mente, basándose en el hecho de que trabajaba para su esposa y que su sueldo le pertenecía a ella realmente.
Doris y Henry llevaban casados quince años. Era un buen matrimonio pero al pasar cinco o seis años el
romanticismo se había esfumado de su relación. Doris es una hermosa mujer, extrovertida y llena de vida.
Henry la adoraba pero, como la mayoría de los maridos, la daba por segura. Esto empezó a cambiar con la
nueva actitud de Henry.
Henry se tomó en serio mi consejo y arrancó lentamente. Empezó a tratar a su esposa como a una Reina.
Le abría las puertas, le apartaba la silla para comer, y actuaba como un auténtico caballero en torno a ella.
Le llevaba flores y regalos de agradecimiento con regularidad. Doris empezó a apreciar estas nuevas
atenciones y su cálida reacción a esas cálidas acciones hizo que el romanticismo prendiera de nuevo en su
matrimonio.
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Como tantos otros maridos, Henry había desarrollado el mal hábito de ignorar a su esposa y se iba directo
a la televisión o a Internet cuando llegaba a casa de la oficina, pero ya no lo hizo más. Ahora se centraba
en las maneras de servir a su esposa. Doris trabajaba de vendedora en unos grandes almacenes y estaba de
pie la mayor parte del día. Cuando volvía a casa después de un duro día de trabajo, Henry se colocaba en
situación de servir a su Reina. Se arrodillaba a sus pies, le quitaba los zapatos y le daba un tierno y amoroso masaje en los pies. No le llevó en absoluto mucho tiempo a Doris aprender a relajarse y recibir la
amorosa sumisión de su marido.
Algunas noches, Henry le preparaba a su esposa un baño de burbujas y la bañaba y mimaba. A Henry le
encantaba acariciar el bello cuerpo desnudo de su esposa mientras la bañaba con sus manos enjabonadas.
Tras el baño, la secaba con la toalla, le secaba el pelo con el secador y se lo cepillaba, mientras ella se
sentaba en la silla de su tocador en el dormitorio. Después de ocuparse de sus necesidades personales le
ofrecía darle unas fricciones en la espalda o un masaje en todo el cuerpo. Doris empezaba a revolcarse en
el placer y no podía creer en este cambio repentino en su marido. Toda su atención le recordaba su noviazgo, cuando Henry hacía cualquier cosa por ella o iba a cualquier parte con ella, solo para tenerla
cerca. Muchas de estas noches de mimos acababan en sexo, con una notable diferencia en su vida sexual
nuevamente encendida. Henry se centraba en el placer de Doris. Adquirió el hábito de servir oralmente a
su esposa y de centrarse en sus orgasmos y no en el suyo. Adquirió el hábito de pedir permiso para practicar el coito con su esposa y cuando se lo concedía le pedía permiso para llegar al clímax. Doris siempre
accedía cuando Henry le pedía semejante permiso pero empezaba a disfrutar del hecho de que el sexo
estuviera centrado en su placer y sus deseos.
Henry también empezó a hacer las tareas domésticas que sabía que su esposa quería que hiciera. Doris
tenía que pedir a Henry y darle la lata para que cortara el césped, lavara los coches y sacara el cubo de la
basura por la noche. Henry no era un hombre que disfrutara con las tareas de la casa, pero había modificado su forma de pensar basándose en que haciendo estas cosas estaba sirviendo a su Reina. Desde luego
era yo la que le hacía estas sugerencias a Henry en primer lugar, pero él captó rápidamente el concepto y
antes de que se diera cuenta ya estaba disfrutando con su situación de sirviente de su esposa. Incluso dio
el salto y ayudaba a Doris en algunas de las labores llamadas de mujeres, como lavar los platos, pasar la
aspiradora o limpiar el polvo.
El servicio de Henry a Doris llevó a muchas charlas cuando Doris preguntaba a Henry sobre su súbito
cambio de comportamiento. Henry siguió mi consejo y usaba esas oportunidades para contar a su esposa
que necesitaba servirla y necesitaba someterse. Henry aprovechaba estas oportunidades para sacar a la luz
someramente el asunto de la Dominación Femenina, sin entrar en los aspectos del fetichismo o de la
D&S. Henry se limitaba a decirle a Doris que tenía el impulso de someter a ella todo su matrimonio pero
que contenía ese impulso debido a que pensaba que el hombre tenía que ser macho y el líder. Sin embargo, después de quince años de matrimonio, se daba cuenta ahora de que se les estaba yendo la vida y
que no había mayor alegría en su vida que la de servir a su esposa.
Naturalmente Doris respondió a esto favorablemente. Sentía una unión con su marido distinta a todo lo
que había experimentado desde su noviazgo. La servidumbre de Henry y la sumisión notoria empezaron a
estimular su deseo de dominarle. Doris no sabía nada sobre la Dominación Femenina, porque Henry fue
hábil no mencionando estas cosas en este punto. Henry se centró simplemente en servir a su esposa y
aunque añoraba el cuero y la D&S que obtenía de las Dóminas profesionales, descubrió que lo que le dije
era cierto. Servir a su esposa de una manera desinteresada era la experiencia de sumisión más gratificante
que había experimentado en su vida. A eso había que añadir que su matrimonio se había hecho más fuerte
de lo que nunca había sido.
La servidumbre de Henry hacia Doris sedujo a su naturaleza dominante. Doris era una mujer extrovertida
con impulsos dominantes, pero los había contenido toda su vida a causa de su educación. Doris creía que
para ser feliz una mujer necesitaba casarse con un hombre fuerte y permitirle al hombre llevar los pantalones en la familia. Cuando le conoció, Henry le pareció ser ese tipo de hombre pero no pasó mucho
tiempo desde su matrimonio antes de que Doris se diera cuenta de que su marido no era un líder natural.
Doris llevaba bastante claramente el matrimonio, pero era más siendo una fuerza poderosa y silenciosa a
la sombra de su marido que llevando el control abiertamente. Se consideraba a sí misma feminista, pero
su fuerte formación religiosa la había programado en el sentido de que los hombres estaban mejor equipados para gobernar la sociedad, además de la familia.
Como a la mayoría de las mujeres, a Doris no le llevó mucho tiempo darse cuenta de que las mujeres
podían hacer cualquier tarea igual de bien, si no mejor, cuando se trataba de tomar decisiones y poner en
marcha el asunto. Se dio cuenta de esto en el trabajo y también en el matrimonio. Henry no sabía que
Doris se planteaba esas ideas, pero como ahora estaba seduciendo a su naturaleza dominante con su actitud abiertamente sumisa, Doris empezó a expresar con palabras lo que creía que tal vez la mujer debería
gobernar el matrimonio y otras instituciones sociales. Una cosa era cierta, disfrutaba con ser mimada y
servida por Henry. Nunca había sido tan feliz.
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Mientras Henry y Doris estrechaban lazos durante el año que siguió a su sumisión y su dedicación a servirla, Henry empezó a sentirse más cómodo abriéndose a Doris respecto a su naturaleza sumisa y sus
deseos. Si Henry hubiera discutido estas cosas desde el principio, Doris habría rechazado semejante discurso, le habría respondido con sus ideas preconcebidas respecto a lo que significaban la D&S y la Dominación Femenina. Si Henry le hubiera enseñado a Doris al principio un libro o una página web sobre la
FemDom su mecanismo de defensa hubiera cerrado de un portazo su mente. Sin embargo, después de
experimentar de primera mano los beneficios de la sumisión de Henry, Doris se sentía ahora más cómoda
y abierta a hablar sobre la Dominación Femenina con el hombre al que amaba.
Henry siguió tomándose las cosas con calma con Doris, pero se volvió más atrevido, hablándole de sus
años de adolescente y quinceañero, y de cómo las historias y las imágenes de FemDom siempre le habían
excitado. Doris estaba ahora abierta a aceptar esta parte de su marido y la apertura de él hacia ella les
permitió crear lazos a un nivel más significativo. Al final Henry le enseñó a su esposa algunos libros y
webs no pornográficos sobre Dominación Femenina y, aunque Doris no era precisamente entusiasta al
principio, mantuvo la mente abierta y estaba dispuesta a explorarlo con su marido. Henry había seducido
a su naturaleza dominante y ese sabor de la dominación sobre su marido era lo suficientemente agradable
para Doris como para que empezara a desear más.
Una vez que Henry confesó finalmente a Doris lo que deseaba como sumiso y que quería someterse a ella
de maneras más profundas, Doris empezó a hacer su propia investigación en Internet y empezó a desear
experimentar la FemDom en el dormitorio. Arrancó con suavidad, encargando algo de lencería de cuero y
una paleta de cuero. También encargó un par de revistas WHAP (Women Who Administer Punishment,
“Mujeres que aplican castigos”), una publicación FemDom con aspecto de años 40 y artículos y relatos
sobre mujeres de verdad que dominaban a sus maridos, con especial énfasis en la disciplina. Cuanto más
aprendía Doris sobre la Dominación Femenina más interesada se mostraba.
Doris empezó a administrar ligeras azotainas a Henry con la paleta durante el sexo. Lo sentía más natural
de lo que se había imaginado. Henry respondía muy favorablemente a esta disciplina. Doris sacó de las
revistas WHAP la idea de asignar a Henry tareas regulares y tener una sesión semanal de disciplina con
él, donde evaluaba su rendimiento en el servicio que le prestaba. Al poco tiempo la sesión semanal de
disciplina se convirtió en una parte regular de su relación.
Doris y Henry mantenían abiertas las líneas de comunicación y trataban libremente lo que cada uno de
ellos disfrutaba en su juego D&S y lo que les disgustaba. Henry no podía creer lo que había ocurrido.
Para el año 2000 se encontraba en un matrimonio de Dominación Femenina desarrollado, con su esposa
Doris, completado con sesiones de disciplina regulares. Doris estaba de acuerdo con dominar a Henry en
el dormitorio, completándolo con vestimenta fetichista y actividades D&S, siempre que Henry la obedeciera fuera del dormitorio.
Doris apuntó a Henry en unas clases de cocina en la escuela local y Henry empezó a hacer toda la comida,
además de la mayoría de las labores domésticas. A Doris le encantaba el nuevo acuerdo y le parecía un
sueño hecho realidad. Henry se ocupaba de sus necesidades, hacía las tareas y la trataba como a una Reina. A cambio Doris le aplicaba la disciplina a Henry para motivarle y entrenarle para que fuera todavía
un mejor sirviente con ella. La naturaleza sumisa de Henry estaba satisfecha y Doris floreció como una
esposa segura de sí misma que llevaba las riendas. El Genio estaba fuera de la botella y, como la propia
Doris admitió, nunca volvería a un matrimonio que no fuera FemDom. La suya era ahora una relación en
la que ambos ganaban y ninguno de los dos había sido nunca tan feliz.
La estrategia de Henry para presentarle a su esposa la Dominación Femenina es el método más eficaz.
Aunque no todas las esposas adoptan, tan fácilmente como lo hizo Doris, los aspectos D&S, la mayoría
de las mujeres disfrutarán al menos al ser servidas por sus maridos de una manera tan desinteresada. La
clave es que el hombre tiene que servir en primer lugar a su esposa y mostrarle los beneficios de la forma
de vida FemDom antes de que pueda sincerarse con ella respecto a sus deseos fetichistas y de D&S. Incluso aunque su esposa no adopte nunca totalmente la Dominación Femenina, creo que el sumiso todavía
disfrutará de una satisfacción mayor colocando las necesidades de su esposa por delante de las suyas que
si solo fantaseara respecto a la Dominación Femenina. Después de todo la verdadera sumisión del hombre
consiste en negarse a sí mismo y centrarse en las necesidades de la mujer.
Una vez seducida la naturaleza dominante de una mujer y que ella empiece a sentir estos impulsos de
dominio, el hombre tiene que ser todavía paciente y dejarle sitio para crecer. Dependiendo de la educación de la mujer, puede tener una serie de asuntos que trabajar en su interior antes de que pueda adoptar
abiertamente su naturaleza dominante. La programación social y la educación religiosa pueden ser las
mayores zancadillas para una mujer, cuando empieza a expresar un aspecto de su naturaleza que va contra
lo que se le ha enseñado como normal en un miembro de su género. En todo caso, una vez que la naturaleza dominante durmiente empieza a cobrar vida, la mayoría de las mujeres son capaces de superar sus
inhibiciones y florecer en esa mujer dominante, hermosa y segura de sí misma.
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Kathy es una mujer dominante experimentada. Ella y su marido James han sido practicantes activos de la
Dominación Femenina durante más de siete años. Kathy atiende un consultorio telefónico para sumisos
bajo el nombre de Ms Kathleen y encabeza un grupo de apoyo de Dominación Femenina en Maryland/Virginia, a las afueras de Washington DC. Kathy adora absolutamente la Dominación Femenina y es
una firme creyente en la Supremacía Femenina. Uno saca la impresión de que fue Kathy la que llevó a
James a esta forma de vida, que en sus papeles actuales parece tan natural para ellos. Pero no es el caso.
James tuvo que seducir a la naturaleza dominante de Kathy y permitirle el espacio para superar sus dudas
y preguntas.
Una vez que James hubo confesado a su esposa su deseo de toda la vida de la Dominación Femenina,
Kathy estuvo de acuerdo en jugar con él a algunos juegos D&S en el dormitorio. Luchaba contra este tipo
de sexualidad y, aunque se lo pasaba bien, tenía problemas para reconciliar esta forma de vida con su
conciencia.
A Kathy le encantaba ser dominante en el dormitorio pero iba unas veces para atrás y otras para delante.
Incluso tiró la fusta y el traje de PVC que James le había dado como regalo. Pero algo en esta forma de
vida la atraía al mismo tiempo. Kathy describe su metamorfosis en mujer dominante.
“Mi amor por mi marido nunca ha decrecido. Era una novia feliz el día de mi boda. No puedo imaginar
una novia más dispuesta a casarse con un hombre. El día de la boda fue magnífico, la luna de miel fue
divertida, pero no me preocupé especialmente en los años tempranos de nuestro matrimonio. Era estupendo estar casado con un hombre al que consideraba mi mejor amigo. Lo que más me gustaba de estar
casada era que siempre había alguien con quien hablar y con quien hacer cosas. Nos lo pasábamos muy
bien juntos.
El problema con el que más luchaba era intentar ser la esposa sumisa que nuestra sociedad, nuestra
religión y nuestras familias esperaban. Era una mujer soltera e independiente de veintiocho años cuando
entré al matrimonio. Ahora se esperaba que me sometiera a mi marido. Los dos trabajábamos, pero de
alguna manera se esperaba que yo preparase la comida y limpiara la casa. Mi marido esperaba eso de
mí, después de todo eso era de lo que había sido testigo con sus padres. Yo había presenciado lo mismo
en el caso de mis padres, porque mi padre trabajaba y mi madre se quedaba en casa y cuidaba de nosotros, los niños, y de la casa. Por ello yo pensaba que necesitaba ser la esposa sumisa y la que atendía la
casa. En teoría estaba de acuerdo con este modelo de familia, pero cuando empecé a vivirlo me encontré
con que lo odiaba. Me sentía engañada y supongo que mi vida empezó a no gustarme mucho. Después de
seis años de matrimonio, mi marido y yo empezamos a distanciarnos. Nunca había previsto el divorcio
pero podía ver como nos precipitábamos por el camino de otros muchos matrimonios. Podía imaginarme
siendo amigos siempre pero no con ese amor íntimo que deseaba tanto.
Estaba de acuerdo en someterme a mi marido. Después de todo, es un mundo de hombres. Trabajaba
para hombres, los hombres gobernaban nuestro país, y se me había dicho que Dios es un hombre. Pero,
¿por qué no era feliz siendo la buena y obediente esposa? No era que mi marido fuera un tirano. Lejos de
ello era un hombre dulce, manso y fácil de tratar. Si acaso, demasiado fácil de tratar. Me frustraba su
poca habilidad para tomar decisiones.
Soy una persona dinámica y ambiciosa. Siempre he sido extrovertida y agresiva. Soy física; mi marido es
pasivo. Soy ardiente y fogosa; mi marido es reposado. Soy emprendedora; mi marido es pensador. Me
gusta salirle al paso a la vida; a mi marido le gusta dejar que la vida venga a él. Así que, ¿quién está
mejor preparado para llevar las riendas? Si una empresa entrevista a alguien para gerente o supervisor
y mi marido y yo fuéramos los únicos dos candidatos, ¿a quién contratarían? ¿No sería al que tiene más
capacidad de liderazgo? Eso significa que sería yo. Por tanto, ¿por qué la sociedad exige que sea un
hombre el cabeza del matrimonio? ¿Es solo porque tiene huevos? Eso no tiene sentido y si la sociedad
lleva mal la relación matrimonial, creo que también lleva mal otras instituciones.”
Una vez que Kathy hubo resuelto la mayoría de las dudas internas, finalmente estuvo de acuerdo en ejercer esa forma de vida, pero sentía que necesitaba aprender sobre Dominación Femenina de una mujer
dominante experimentada. Puesto que no conocía ninguna decidió que necesitaban que visitara a una
Dómina profesional. James había visitado a un par de ellas antes de casarse con Kathy y recomendó una
Dómina de gran reputación con la que tuvo una sesión una vez. Vivía en el área del DC, pero Kathy no
quería estar influida por James. Quería escoger a la Dómina en base a su propia investigación. Kathy
eligió a Mistress Morgan de Pittsburgh. La web de Mistress Morgan presentaba el tipo de sofisticación
que le atraía a Kathy.
“Morgan anunciaba que se admitían parejas, lo que era un punto fundamental para mí. Le envié un
mensaje electrónico cortés presentándome e informándole de que era lo que estaba buscando de alguien
en su línea de trabajo. Respondió puntualmente a mi carta y me facilitó gentilmente su número de telé-
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fono junto con las mejores horas para llamarla. Cuando hablamos por teléfono supe que ella era lo que
buscaba. Rápidamente me tranquilizó, asegurándome que no haríamos nada con lo que James o yo estuviéramos incómodos. Lo que me convenció de ella es que me informó de que era una abogada que ejercía
además la Dominación profesional.”
Kath y James fueron a Pittsburgh a una sesión conjunta con Mistress Morgan. Sería un día que cambiaría
sus vidas, porque Kathy consiguió aceptar su dominación y el modo de vida FemDom.
“Llegamos a una residencia victoriana restaurada, situada a unos minutos del centro de Pittsburgh, en
un vecindario seguro y exclusivo. Subimos por la larga escalera, llamamos al timbre y apareció el rostro
amigable de Morgan en la puerta abierta a medias. Era de una belleza sorprendente, con pelo largo
negro y grandes ojos castaños. El interior del lugar era limpio, brillante y sin una mota. Morgan llevaba
un espléndido corsé de cuero negro de una pieza, con hebillas bajando desde el centro. Llevaba también
botas de cuero hasta los muslos. Este era el atuendo perfecto para mi marido porque tiene un fetiche
tremendo con el cuero.
Morgan me había dicho que llevara un traje. Como había tirado la vestimenta fetichista que tenía me
llevé un vestido negro, corto y provocativo que dejaba al descubierto la mayor parte del escote. James
me había dicho que con ese vestido tenía un aspecto muy dominante. Morgan me mostró su baño para
que me cambiara mientras entretenía a James en su sala de estar. Morgan hizo que mi marido se desnudara totalmente y le colocó unas esposas en las muñecas y los tobillos. Le hizo sentarse en el suelo de la
sala de estar, esperando mi entrada. Cuando aparecí con mi ceñido vestido, Morgan alabó lo guapa que
estaba. Me invitó a sentarme en el sofá y me preguntó si quería que James se sentara junto a mí o prefería que se quedara en el suelo. Esto me impactó completamente pero tengo que decir que la visión de mi
marido desnudo a los pies de dos mujeres me excitaba.
Decidí que James tenía que quedarse en el suelo. Morgan se sentó entre los dos y se tomó su tiempo en
hacernos una entrevista sobre nuestras experiencias del pasado y los objetivos futuros dentro de la forma
de vida de la dominación femenina. Después de contestar una tanda de sus preguntas le eché otro vistazo
a mi marido. Me encantaba verle en una situación tan vulnerable.
Lo que encontraba fascinante de Morgan era lo abierta y sincera que era sobre cualquier tema. Podríamos haber sido dos mujeres hablando de decoración de interiores o jardinería. Trataba la D&S y la
forma de vida de la Dominación Femenina con un completo dominio y seguridad. Era una mujer amable
y considerada. Bromeó con nosotros y le encantaba provocar a mi marido. Siempre que mi marido decía
algo que encontraba acertado o divertido sonreía y le daba unos golpecitos ligeros en las mejillas como
si fuera un niñito y decía algo como “Vaya, ¿no es encantador?”
Después de estar hablando casi media hora, Morgan nos enseñó su casa. Además de la sala de estar, la
cocina y el baño, tenía dos salas de juego en la parte de atrás. Ninguna de ellas era muy grande. Era
obvio que eran dos dormitorios que ella había convertido en su espacio de juego. Luego Morgan empezó
a enseñarme lo que era todo aquel equipamiento y como lo usaba. Experimentaba con mi marido, tomándose tiempo para enseñarme como dominarle e introducirme en las actividades D&S de una forma
segura. Nos tomamos las cosas con calma y Morgan me enseñó a hacer todas las cosas que tenía interés
en probar.
Explicaba con calma cada uno de los artículos que empleaba y contestaba a todas mis preguntas. Estaba
impresionada con todo lo que podría enseñarme, pero también le dedicaba atención a James al mismo
tiempo. Morgan enganchó unas pinzas suaves en los pezones de mi marido. Al principio lo soportaba
pero luego se quejó de que le dolían. Morgan fue compasiva y se las quitó, pero no antes de mostrarle las
pinzas que usaba con su novio. Las que le puso a James tenían las puntas de goma. Las que usaba con su
hombre estaban hechas de metal con dientes afilados. Tenían un aspecto horroroso. Me pregunté para
mis adentros si esta mujer dulce y abogada inteligente, no tendría un lado sádico serio.
Luego pasamos a la más grande de las dos habitaciones. Morgan ató a James, le dobló sobre su caballete acolchado. Su trasero era vulnerable, expuesto y sobresaliendo en el aire. Morgan empezó a enseñarme a azotar a un hombre. Le castigamos las dos. Realmente disfrutaba de esto de tener a alguien
contigo supervisando de alguna manera tus propias acciones y deseos. Usamos varios tipos de látigos y
paletas y terminó con las que me mostró como su actividad favorita, aplicar la vara a un hombre. El culo
de mi marido estaba todo rojo al haber tenido a dos mujeres aplicándose a él. Mi marido puede ser a
veces endeble, como cuando se quejó porque le puso las pinzas sencillas. Pero tengo que decir que puede
soportar una buena sesión de paletas y látigos en sus nalgas. Sin embargo, cuando Morgan usó la vara,
se retorció y dejó escapar un grito. Era divertidísimo. Se retorcía intentado evitar cada golpe de la vara
pero no había manera.
Finalmente llegó mi turno. Morgan me mostró como colocar la vara contra su trasero y luego echarla
hacia atrás lentamente antes de golpear con un chasquido de muñeca. Me encantaba el sonido de la vara
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silbando en el aire y el sonido punzante al entrar en contacto con la carne de mi marido. Nunca en toda
mi vida había tenido ningún tipo de deseos sádicos. Soy una mujer amable, a la que le encanta abrazar y
besar a animales y personas. Sin embargo definitivamente algo se desató en mí cuando azoté y vareé a
mi marido aquel día. Me encontré que me excitaba mientras le aplicaba la vara. Se sintió aliviado
cuando finalmente le soltamos sus ataduras. Su bonito y pequeño trasero tenía un agradable sombreado
rosa y rojo, con unas cuantas franjas de rojo oscuro, debidas a la vara.
Tenía una sorpresa más para él antes de que nos fuéramos. Morgan me preguntó si había alguna otra
cosa que quisiera probar antes de que termináramos la sesión. Sabía que James tenía aquella fantasía de
ser humillado por mí, delante de otra mujer. Así que le pregunté a Morgan si podía dominarle delante de
ella.
No sabía que me pasaba pero ordené a James ponerse de rodillas con mi voz más exigente y malévola.
Empecé a humillarle verbalmente delante de Morgan, diciéndole que era un gusano y que nuestra relación matrimonial iba a cambiar. Le dije que iba a asumir el mando y que yo daría las órdenes en adelante, porque no era lo bastante hombre como para tomar decisiones. Mientras le reprendía agarré uno
de los látigos de Morgan y le golpeé con dureza el dolorido culo. Luego ordené a James lamer y besar
mis zapatos y postrarse ante Morgan y ante mí. James lo hizo y, por primera vez durante nuestra sesión
con Morgan, tuvo una erección total. Le había tocado algo dentro de él y sabía que estaba a punto de
conseguir algo aquí. Le hice confesar a James su lugar en nuestro matrimonio, reconociendo ante Morgan que yo era superior a él y que iba a ser mi sirviente. Podía asegurar que Morgan estaba impresionada con mi actuación.
Luego Morgan me animó de verdad diciéndome el buen trabajo que había hecho. También me obsequió
con un regalo de despedida. Me regaló mi propia vara. Le prometí que haría buen uso de ella. James y
yo nos habíamos puesto nuestras ropas de calle cuando llamaron a la puerta. Morgan bajó para hablar
con un caballero que se marchó deprisa. Le pregunté a Morgan si era uno de sus clientes y dijo que
efectivamente lo era, y que había parado para recoger la lista de las tareas y deberes que ella quería que
hiciera para ella. Ahora era yo la que estaba impresionada. Los hombres paraban solo para hacer tareas
para ella, y probablemente le pagaban por ese privilegio. Podría acostumbrarme a eso.
Morgan nos dio un gran abrazo y me dijo que le escribiera de nuevo o la llamara si tenía alguna pregunta o necesitaba ayuda para algo. Yo estaba segura de que aprovecharía su ofrecimiento. Tras la
sesión estaba extremadamente motivada para meterme en serio en esta forma de vida. De hecho Morgan
nos dio la dirección de una tienda fetichista en su zona y nos detuvimos, de vuelta a casa, para comprar
algunos juguetes y ropa nueva fetichista para mí. Me gasté más de mil dólares en mi nuevo guardarropa
y mi colección de juguetes. Mi marido no tenía nada de que quejarse. Creo que estaba agradecido de
estar de pie dando vueltas por la tienda. Su trasero dolorido necesitaba un descanso antes del largo viaje
de vuelta en coche.”
Aunque Kathy todavía tuvo que trabajar sobre alguna de sus cuestiones, que tenían que ver con la sociedad y la religión, desde aquel día en adelante, Kathy nunca miró atrás. Adoptó totalmente la forma de
vida de la Dominación Femenina y James y ella desarrollaron un amor mutuo aún más profundo.
Las historias de Doris y Henry y Kathy y James no son únicas. He entrevistado a docenas de parejas con
experiencias similares y he recibido cientos de cartas y mensajes electrónicos de parejas que tienen una
historia similar que contar. La forma de vida de la Dominación Femenina está creciendo y prosperando en
nuestra sociedad.
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Capítulo Cinco
El Mayor Órgano Sexual:
La Psicología de la Dominación Femenina
El amor no ve con los ojos, sino con la mente, y por eso pintan ciego al alado Cupido. (William
Shakespeare, “El sueño de una noche de verano”, Acto I, Escena I)

La mayoría de las veces es el marido el que introduce a su esposa en la forma de vida de la dominación
femenina. Normalmente ella la adopta por amor a su marido y luego acaba amando también esta forma de
vida. Experimenta de primera mano la intimidad y la vida sexual mejorada y adora los beneficios fuera
del dormitorio, como la mejor atención y la ayuda respecto a la casa. Con mujeres formando parte de la
fuerza laboral, la necesidad de tener al hombre haciendo tareas domésticas en la casa es una gran motivación para que las mujeres exploren los aspectos sexuales del deseo del hombre a representar el papel de
sumiso. Las mujeres están descubriendo que dominar a un hombre en el dormitorio puede llevar a la sumisión fuera del dormitorio y las recompensas para la mujer son abundantes. Más aún, las mujeres están
descubriendo que el deseo sexual del hombre de ser dominado en el dormitorio conduce a una forma de
sexualidad fresca y excitante y facilita la satisfacción sexual intensa de la mujer. Las mujeres normalmente satisfacen, por amor a su pareja, la fantasía del hombre de ser dominado, pero acaban descubriendo
una nueva área de su propia sexualidad, explícitamente el deseo de dominar a los hombres.
El hombre que seduce a la naturaleza dominante de la mujer desata a esa Tigresa interior y muchas mujeres se enamoran de su nuevo poder, tanto dentro como fuera del dormitorio. Las mujeres que he entrevistado afirman que hay un incremento en su autoestima una vez que aceptan su naturaleza dominante. Declaran un mayor impulso sexual y unos orgasmos más intensos. Se sienten con más confianza fuera del
hogar, en sus carreras. Cuando un hombre seduce a la naturaleza dominante de su esposa con su naturaleza sumisa, sucede en el hogar un verdadero intercambio de poder. Así la sociedad continúa evolucionando, cada vez sobre una de las relaciones mujer / hombre.
No toda relación de dominación femenina es igual. Algunas son más avanzadas que otras basándose en
los deseos de los individuos involucrados. Algunas parejas la mantienen confinada al dormitorio y esto
les satisface. Otras la sacan del dormitorio, a su vida de cada día y esto les satisface. Lo que resulta obvio
cuando se habla con parejas que practican esta forma de vida es que sus matrimonios son mejores hoy de
lo que lo eran antes de adoptar la Dominación Femenina.
Las mujeres poderosas excitan y a la vez intimidan a los hombres. Cuando has hablado con tantos sumisos como lo he hecho yo, resulta evidente lo fuerte que es, dentro del género masculino, el deseo de someterse a las mujeres. Cuando me involucré en esta forma de vida no tenía idea de lo profundamente que
estos deseos calan en los hombres. No es solamente cosa de juegos de D&S para equilibrar la vida de uno,
como muchos creen. Multitud de hombres de mucho éxito encuentran que sus vidas no son todavía satisfactorias, incluso después de haber triunfado en los negocios o en su profesión. Cuanto más próspero y
poderoso es un hombre más se magnifica su debilidad. Muchos hombres van por el mundo pensando que
bastaría con que tuvieran más dinero o más éxito para que todo marchara bien. Los hombres que tienen
dinero y éxito se dan cuenta de que estos no les satisfacen emocionalmente, socialmente y espiritualmente. Los hombres de éxito tienen recursos para explorar sus deseos de sumisión en mayor profundidad
de la que lo hace el hombre de clase media. Pero el deseo de someterse al género femenino está aún allí, a
pesar de las finanzas y la situación social del hombre. Precisamente aquí se pretende mostrar más a fondo
que el deseo de sumisión está presente en todos lo hombres y que los factores sociales y económicos no
juegan un papel principal en el desarrollo de estos deseos. La infancia de un hombre y sus interacciones
con las figuras de la autoridad femenina, cuando es niño y adolescente, juegan el papel más importante en
el desarrollo de esa semilla de sumisión que yo creo que está presente en todos los hombres.
Otro punto de vista muy extendido es que el temperamento de una persona determinará si será dominante
o sumisa en sus relaciones. En mi opinión, basada en mis años de estudio y participación en la forma de
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vida de la Dominación Femenina, el dominio o la sumisión no pueden equipararse con el temperamento
de una persona.
El temperamento humano ha sido dividido en dieciséis categorías bajo cuatro tipos distintos: Sanguíneo,
Colérico, Melancólico y Flemático. El Sanguíneo es extrovertido, conversador y optimista. Son emocionales, expresivos, entusiastas y ruidosos.
Asimismo el Colérico es decidido, voluntarioso y mandón. Se ha pensado que una persona que sea Sanguínea o Colérica gravitaría hacia el papel dominante en las relaciones personales. También se ha asumido que un Melancólico y un Flemático optarían por el papel sumiso. El Melancólico es una persona
introvertida, reflexiva y pesimista. Es analítico, creativo, sensible, con espíritu de sacrificio y habitualmente con pobre imagen de sí mismo. El Flemático también es introvertido y poco exigente, relajado,
tranquilo, indeciso y tiende a ser tímido.
A partir de mis años de aconsejar y entrevistar a hombres sumisos resulta bastante obvio que el deseo
masculino de someterse al género femenino tiene poco que ver con el temperamento. Hay sumisos introvertidos, tímidos y pasivos y hay sumisos agresivos, extrovertidos y lanzados. El deseo del hombre de
someterse a la mujer no puede analizarse por encima. Alguien ha intentado explicar la popularidad de la
mujer Dominante profesional (también conocida como Dómina) como que es la manera de que el hombre
de negocios agresivo obtenga el equilibrio en su vida. Algunos, que han examinado el fenómeno de la
forma de vida D&S, han dicho que atrae a los hombres poderosos y de personalidad tipo “A” porque la
FemDom da a esos machos alfa una oportunidad de estar en el extremo receptor de la agresión y el poder
en lugar de estar en el extremo que la emite. En otras palabras, la Dominación Femenina proporciona al
hombre macho una avenida para encontrar el equilibrio.
Luego están los que declaran que la FemDom atrae a hombres que tienen una baja autoestima porque
albergan el deseo secreto de ser maltratados. Algunos creen, en el campo de la Psicología, que el Melancólico es más proclive a desarrollar deseos masoquistas. Estas dos teorías se contradicen entre ellas. Si la
FemDom atrae primariamente a hombres tímidos e inseguros, entonces ¿por qué tantos hombres extrovertidos y agresivos desean también ser dominados por una mujer?
De la misma forma que no se puede usar el temperamento del hombre para determinar la fuente de sus
deseos de sumisión, tampoco se puede usar el temperamento de la mujer para medir su potencial de ser
dominante. Mujeres que son Melancólicas o Flemáticas son tan capaces de ser Dominantes como mujeres
que sean extrovertidas. La Dominación es primariamente una actitud. Forma parte de la naturaleza interna
y es autoritaria. Las mujeres extrovertidas y agresivas se vuelven más fácilmente hacia la Dominación
Femenina, pero no necesariamente se convierten en las mejores Dominantes. Algunas de la mujeres más
autoritarias y dominantes que conozco son muy tranquilas y reposadas. Dominan más con su aura y la
confianza en sí mismas de lo que lo hacen con rasgos fuertes de aparente personalidad. Una mujer que
conozco, raramente levanta la voz cuando domina a un hombre, pero tiene la mirada tan intensa y la rodea
un aura controladora que hace que los hombres se desmoronen en su presencia. Cree que es superior a los
hombres y camina con esa confianza y esa autoridad.
He encontrado que las Dóminas profesionales más sosegadas y de hablar más pausado son las más populares. Mientras que algunos hombres fantasean con una mujer fuerte y agresiva que les domine y haga lo
que le parezca con ellos, son muchos más los hombres que fantasean con una mujer misteriosa y segura
que les seduzca con su sexualidad y les esclavice con su misterioso poder femenino. A los hombres les
atrae una mujer segura y sofisticada, tanto si es extrovertida como si es sosegada. En la Dominación todo
es actitud. Si una mujer cree que es superior a los hombres y se desenvuelve con esa autoridad, los hombres no pueden resistírsele sin que importe su temperamento.
La razón primaria por la que las mujeres extrovertidas son las candidatas más probables para adoptar la
forma de vida de la Dominación Femenina es porque ellas ya están acostumbradas a ser agresivas con los
hombres, pero todavía tienen que luchar con los papeles con los que la sociedad las ha constreñido. Una
vez que esa barrera se ha eliminado mediante la sumisión de un hombre dispuesto, una mujer extrovertida
funciona normalmente con esa forma de vida, de forma muy parecida a un animal enjaulado que haya
sido puesto en libertad. Una mujer de tipo Colérico puede estar más abierta al juego de la dominación
física del tipo del castigo corporal mientras que una de tipo Flemático puede disfrutar más con las actividades más sensuales y suaves de la D&S. En todo caso, no debería confundirse la suavidad de una mujer
con debilidad o sumisión. Algunas de las mujeres más dominantes y ligeramente sádicas que he conocido
eran Flemáticas. Puede no gustarles tomar a un hombre por la fuerza pero disfrutan del juego de la dominación psicológica como la provocación y negación al hombre, la feminización forzada del hombre e
incluso la castidad forzada del hombre.
Por supuesto que estas son generalizaciones, y sería un error suponer que una mujer preferirá ciertas actividades D&S a otras basándose solo en su temperamento. Muchas mujeres agresivas y extrovertidas también disfrutan con las actividades más suaves de la D&S, y de la misma forma una mujer sosegada puede
adorar realmente el administrar castigos corporales a su hombre. Una de las cosas hermosas de la D&S es
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que permite disponer de un terreno donde las personas pueden experimentar los diferentes lados de sus
naturalezas y personalidades. Uno nunca sabe que deseo está escondido dentro hasta que se conecta con
ese deseo, se le desbloquea y libera a través de la exploración y la experimentación. Una persona puede
no ser capaz de cambiar de temperamento pero puede liberar de verdad una parte de su personalidad que
estaba bloqueada previamente debido a la inhibición y el miedo.
Nuestras verdaderas naturalezas salen desde el interior pero a menos que uno abra su mente, pueden permanecer cautivas y por ello mantenerse durmientes. Cuando esto ocurre nuestras naturalezas intentan salir
adelante por medio del subconsciente. Es por eso por lo que un hombre puede vivir tan tranquilo hasta
que de repente una escena de una película o un relato en una revista sobre la dominación femenina dispara algo en su subconsciente (sorteando la conciencia) y experimenta deseos de los que previamente no
tenía ni idea de que estuvieran allí. Los sueños pueden también expresar ideas de la mente subconsciente,
como era el caso de James con sus sueños de la infancia.
La Dominación y la sumisión tratan de la sexualidad de la mente. El sexo físico trata del placer corporal
obtenido mediante las sensaciones sensuales del tocarse y el contacto físico. La D&S es una sexualidad
que trata de la estimulación mental que dispara la excitación sexual. Dentro del hombre sumiso hay resortes psicológicos que dispararán una intensa excitación sexual cuando se les estimula en su mente. Estos resortes son experiencias infantiles y cualquier idea, visión, sonido, olor, sabor y experiencia física
que una persona se encuentra en la vida.
El cerebro humano puede ser considerado como un ordenador. Almacena cualquier experiencia con la que
se encuentre un ser humano. Los ojos, la nariz, los oídos, la boca y los sentidos, todos son dispositivos de
entrada que transportan datos al cerebro humano. La sexualidad de una persona está influida por la serie
de datos recogidos en el cerebro. El cerebro se convierte en el órgano sexual más grande y el contacto
físico no es necesario para despertar las sensaciones sexuales, si una imagen intensa, sonido, sabor u olor
pueden acceder a los datos dentro del cerebro y así provocar una reacción sexual. La D&S es una sexualidad que estimula estos resortes dentro de la psique de una persona.
He tratado de un núcleo natural del hombre y de cómo ciertos deseos sexuales y fantasías son la expresión
del mismo. También he tratado como creo que las semillas de la sumisión se implantan en los hombres al
nacer y son cultivadas a través de sus interacciones con la figuras de la autoridad femenina. Esto también
puede describirse utilizando la analogía con el ordenador. Se puede pensar en el núcleo natural de una
persona como si fueran programas previamente cargados o el sistema operativo, mientras que las experiencias de la vida de la persona serían los datos que se crean y acumulan con el paso del tiempo.
Cada persona tiene su albedrío humano para tomar decisiones en la vida pero algunas decisiones las toma
la naturaleza por nosotros. Por ejemplo, parpadeamos cada dos segundos, nuestros cuerpos mantienen una
temperatura básica de 98,6ºF (37ºC), tenemos una unidad incorporada de aire acondicionado, cuando nos
sobrecalentamos, conocida como glándulas sudoríparas, nuestro corazón bombea continuamente, nuestros
pulmones toman y expulsan el aire, etc. El cerebro controla todas estas funciones corporales pero no tenemos voluntad de que ocurran, son automáticas en los seres humanos sanos. Nuestro núcleo natural
también se carga previamente a través de la genética. Nuestro temperamento y personalidad vienen cargados previamente como nuestro color de piel, ojos, pelo y nuestro tipo de cuerpo. La naturaleza también
carga previamente la programación sexual en nuestras mentes, de modo que las sensaciones sensuales
provoquen excitación sexual. Las caricias en la piel resultan placenteras, como también lo es un baño
caliente, como lo es el que le toquen los genitales a uno. Dios nos ha creado para que tengamos ciertas
respuestas dadas a ciertas formas de estimulación. Esta programación existe en nuestros cerebros y está
preprogramada.
Encima de esta preprogramación van todos los datos que nuestros cerebros recogen a lo largo de nuestra
vida. Los hombres están precableados para estar orientados a lo visual y las Mujeres para estarlo a lo
sensual. Así los hombres reaccionan más a la visión y las mujeres al contacto, en el terreno de la sexualidad. Esto da a las mujeres una ventaja increíble sexualmente, porque la forma de la mujer es una obra
maestra de la naturaleza y el hombre mortal tiene gran dificultad para controlar sus impulsos sexuales
cuando ve a una mujer desnuda o escasamente vestida. Los datos entran por los ojos, van al cerebro, son
procesados y su programación envía una señal a los genitales, provocando que el pene resulte estimulado,
sin ningún contacto físico real.
El hombre nace con la semilla de la sumisión (un programa cargado previamente) y ese núcleo natural se
desarrolla posteriormente, a través de las experiencias de la infancia, con las figuras de la autoridad femenina. Un chico puede ser bañado por una mujer, azotado por una mujer, regañado por una figura de la
autoridad femenina, criado y amado por figuras de la autoridad femenina y todas estas interacciones van a
parar a la psique del hombre. Cuando entra en la pubertad, la belleza de la mujer le cautiva y su sexualidad empieza a desarrollarse según su núcleo natural y las experiencias de su infancia.
A esto se añade que la mujer tiene un poder natural sexual que fluye y este poder (se trate del poder latente de Eva o de la forma natural de procrear) cautiva a los hombres. El deseo sexual de los seres huma-
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nos ha sido calificado como animal pero, a diferencia de los animales, la sexualidad de los humanos no es
instintiva. La sexualidad de los humanos tiene que ver con más cosas que solo el sexo físico. Es también
espiritual y mental. El deseo empieza en la mente, pero se basa en lo que hay en el corazón. La sexualidad
humana tiene que ver con lo romántico, el amor, el compromiso, la vida en común y, sí, la dominación y
sumisión. La necesidad de amor, sexo y romanticismo es mayor que la necesidad de alimento, aire, agua y
sueño. Mientras una persona necesita estas últimas cosas para sobrevivir y puede existir sin las primeras
desde una perspectiva física, desde una perspectiva emocional el deseo de amor, sexo y romanticismo es
más importante para la condición del alma humana.
A diferencia de los animales los humanos poseen la habilidad de imaginar, soñar y crear a partir del pensamiento. El pensamiento es más rápido que la velocidad de la luz, porque una persona puede viajar a un
lugar con su mente pensando simplemente. La imaginación puede ir a cualquier sitio, aunque su cuerpo
no deje su ubicación actual. Los humanos pueden tener grandes sueños y crear edificios, ciudades y civilizaciones. Lo físico sigue a lo mental y por eso cualquier creación empieza en la mente, en forma de
idea, antes de que se realice físicamente. Mientras que las grandes proezas de la humanidad se ven en
grandes edificios y enormes ciudades, las mayores creaciones son aquellas que no pueden ser tocadas con
manos humanas si no que tienen que alcanzarse más bien con el espíritu humano. La música, la poesía, la
literatura, son todas ellas ideas creativas transmitidas a la mano, usando el espíritu, por medio del cerebro.
Lo espiritual viene primero, y luego lo natural. De la misma forma que Dios creo el Cielo y la Tierra,
primero a través del pensamiento, luego de la palabra hablada y finalmente a través del trabajo de Sus (de
Él o de Ella) manos, así la humanidad crea primero a través del pensamiento, luego de la palabra y finalmente a través del trabajo de las manos. La especie del Hombre no es animal, porque un animal no puede
diseñar un edificio, o construir una ciudad o componer música. De la misma forma el sexo entre una
hembra humana y un macho humano no es puramente físico. El sexo existe primero en el ámbito espiritual, luego en el mental y finalmente en el físico. Aquellos que solo practican una forma física de sexo
están arañando solamente la superficie de las posibilidades, porque el alma de la mujer y el alma del
hombre son creativas.
El cerebro contiene tanto el núcleo natural de una persona como la totalidad de ella, basada en la vida de
esa persona. De igual forma que las Escrituras describen al sexo entre Adán y Eva como Adán “conociendo” a Eva, así debería ser el sexo hoy día entre un marido y una esposa. “Conocer” a alguien no es
únicamente contacto físico. “Conocer” a alguien es pulsar los vastos recursos de la psique, tocarlos en su
núcleo natural y encontrar esos resortes que hacen única a cada persona y que sea quien es. La D&S proporciona un vehículo para semejante sexualidad, porque la D&S trata del sexo de las mentes. Tener una
sesión D&S con alguien supone conocerle verdaderamente. Una mujer no puede dominar eficazmente a
un hombre al que no conoce o comprende. Es por esto por lo que la Dómina profesional tiene que hacer
rellenar un cuestionario a sus clientes. Necesita aprender sobre su cliente, así puede saber un poco sobre
él, para asegurar que la sesión D&S va a satisfacerle.
Dentro de la psique del hombre está el deseo de ser dominado, por eso el juego D&S se convierte en sexo
de las psiques entre una mujer dominante y un hombre sumiso. La D&S trata del intercambio de poder y
de la rendición de las maneras masculinas y machistas de un hombre a las maneras femeninas de la mujer.
La mujer emana poder sexual y la belleza, que es lo femenino, toca al hombre en su núcleo natural.
Cuando un hombre se rinde a este poder que viene de la mujer, entra en la zona sumisa (o subespacio).
Cuando se deja ir y se rinde ante la mujer desarma la vigilancia de su conciencia y deja que se libere su
naturaleza sumisa. Esto le hace entrar en ese estado tranquilo y casi hipnótico. Eso es lo que se conoce
como subespacio.
A las mujeres les encanta lo que el subespacio hace con los hombres. Les hace mansos, obedientes, amorosos y llenos de adoración. Esto alimenta la naturaleza dominante de la mujer y ella se alimenta de la
energía de sumisión que proviene del hombre.
El subespacio o, como a mi me gusta llamarle, la zona de sumisión, es un estado tranquilo y casi hipnótico que viene de la absoluta rendición de la voluntad humana. El subespacio se obtiene dentro de los
hombres cuando rinden su voluntad y su poder a una mujer. Analizo el subespacio desde una perspectiva
psicológica, no desde una perspectiva biológica. Los hombres que son masoquistas declaran que entran al
subespacio mediante las endorfinas que se liberan en el cerebro para bloquear el dolor, y que esto provoca
que el hombre obtenga una especie de subida debido a endorfinas. Las endorfinas son hormonas que se
unen a los receptores opiáceos y reducen la sensación de dolor que puede afectar a las emociones. No
dudo de la validez de la subida que las endorfinas proporcionan a un masoquista. Los corredores que van
más allá de su umbral declaran tener una subida del corredor, debida a endorfinas. Sin embargo siento que
esto es diferente del subespacio. Aunque un masoquista puede realmente entrar en el subespacio, creo que
se debe a la estimulación mental que encuentra cuando rinde su voluntad a la mujer.
La razón de que yo no crea en la correlación entre dolor y subespacio es porque son diferentes actividades
D&S las que transportan a un hombre a la zona de sumisión, y la mayoría de estas actividades no impli-
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can dolor físico. Un hombre no necesita ser masoquista para entrar en el subespacio. El juego de la
Humillación transporta al hombre al subespacio. La puesta de cuernos (un marido que acepta voluntariamente la infidelidad de su esposa) transporta a los hombres al subespacio. El juego con consolador de
arnés, la disciplina ligera, la adoración del cuerpo de la mujer, incluso la visión de una mujer con ropa
fetichista, transporta a algunos hombres al subespacio. Por tanto, ¿qué tienen estas actividades en común?
La estimulación mental de un hombre rindiendo su voluntad a una mujer.
La actividad D&S es la que dispara la estimulación mental y es la estimulación mental la que transporta al
hombre al subespacio. El subespacio puede durar unas pocas horas o puede durar semanas cada vez. Depende del resorte y de la profundidad de ese resorte. La psique del hombre es como una cebolla y necesita
ser pelada capa por capa. Cuanto más profundo llegues, más potente es el resorte. Una vez que has descubierto estos resortes, pueden ser pulsados y estimulados con los resultados esperados. En mi opinión todos los hombres son capaces de alcanzar el subespacio si se dejan ir y si se rinden a una mujer dominante.
El subespacio es un lugar de rendición absoluta y un lugar donde la mujer gobierna de forma suprema. Es
un lugar mágico dentro de la psique de un hombre, en el que adora a la mujer con el espíritu. Es poderoso
y es hermoso. Porque solamente un hombre que rinde su voluntad a una mujer y entra en la zona de sumisión, puede ver por completo a una mujer en toda su belleza y gloria.
El subespacio es diferente para cada hombre. Cada hombre es único, con una naturaleza única, una personalidad única y con experiencias vitales únicas. La sexualidad de un hombre se desarrolla y almacena en
su mente dependiendo de su naturaleza y sus experiencias. A menudo se necesita recurrir a la experimentación para explorar y descubrir exactamente lo que disparará la naturaleza sumisa de un hombre. Inicialmente se explora a través de lo sexual, pero una vez alcanzada y liberada mediante la estimulación
sexual y mental, esto provocará que el hombre baje la guardia (su voluntad humana) y si se deja ir y se
rinde a la mujer entrará al subespacio. La D&S es una mera herramienta que la mujer usa para explorar
las áreas escondidas de la mente humana, buscando ese resorte que hará que el hombre le rinda su voluntad. Una vez que lo haya hecho se abre a ambos para que adopten sus verdaderas naturalezas.
Puesto que la psique del hombre es como una cebolla, cuanto más a fondo explore la mujer dominante,
más intensa será la escena y más poderoso el resorte. Una vez que la mujer descubre los resortes de su
hombre, pueden ser pulsados y estimulados con los resultados esperados. Si es un resorte negativo (daños
de la infancia, maltrato, etc.) la mujer puede llevarles la curación a través de la comprensión y el amor. El
resorte permanece y la mujer puede usarlo para llevar a su sumiso al subespacio, de forma que pueda
transformar en positivo lo negativo. Si es un resorte positivo o un resorte con origen o cualidades desconocidas puede usarlo en su beneficio para llevar más allá su control y poder sobre el sumiso.
En mi opinión todos los hombres son capaces de alcanzar el subespacio si se dejan ir y si se rinden a una
mujer dominante. Solo se necesita una rendición corta y temporal, si se trata de un hombre teniendo una
escena con una Dómina o Ama profesional. Un hombre puede rendirse, entrar al subespacio, y adorar a
una mujer con la que no había tenido relación. El subespacio durará lo que la sesión y tal vez horas después de la sesión, pero él volverá a su vida normal. Sin embargo, si un hombre está casado (o en una relación permanente con una mujer dominante) puede experimentar un nivel aún mayor de sumisión. Su
tiempo de estancia en el subespacio variará y aunque todavía viva la mayor parte del tiempo fuera del
subespacio, la dinámica de una relación en curso permitirá al hombre vivir una vida de adoración y servicios significativos a su mujer dominante. Este tiempo en el subespacio se multiplicará y las sesiones semanales asegurarán el intercambio de poder y la dinámica de poder de la relación de dominación femenina. Lo que los hombres están descubriendo es que la libertad no viene de intentar mantener el control.
La libertad vendrá solamente cuando ellos se rindan. Lo que restringe y confina a un sumiso es su pensamiento analítico y lógico. Pero el hombre que se rinde a una mujer experimentará verdadera libertad interna. Un tren está restringido por las vías, pero lo que le restringe también le permite moverse libremente
por el terreno. No saquéis al tren de las vías, ya no le restringirán pero no podrá moverse en absoluto. Lo
que le restringe es lo que le libera. La dominación de una mujer y su control restringirán y confinarán a su
hombre, pero si el hombre se entrega a su poder encontrará que disfruta de mayor libertad interior bajo el
control de ella de la que tenía bajo su propio control.
La Dominación Femenina puede llevar una cantidad increíble de armonía a un matrimonio. Una pareja
me confiaba como la dominación femenina podía ser utilizada para dar fin a disputas y desactivar peleas.
Para citar textualmente al marido, Brett:
“Cuando estamos en medio de una acalorada disputa, mi esposa saca a veces unas tiras de tela (que
normalmente se usan para propósitos románticos) y me ata a una silla; tenemos un acuerdo de que no me
resistiré a esto, sin que importe lo enfadado que esté. Después de amordazarme con un pañuelo o un
fular me dejaba una o dos horas pensando en el asunto.
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Las fuertes emociones que experimento durante este tiempo siempre son lo mismo: voy de la furia (por
estar indefenso e incapaz de seguir con la discusión), a una resignación frustrada, al arrepentimiento por
haberla disgustado, a la pasión ardiente hacia ella.
Cuando vuelve y me afloja la mordaza (dejándome todavía atado), me muero por disculparme con ella y
“compensarla” sirviéndola sexualmente. En este punto acepta mis disculpas y con tranquilidad explica
como espera que cambie mi comportamiento en el futuro. Luego, cuando está satisfecha de que esté
arrepentido intercambiamos “te quiero” y se vuelve a ir, dejándome atado a la silla durante otra media
hora o así. Para cuando me suelta finalmente, estoy a punto de explotar, tanto de lujuria como de amor
emocionado hacia ella.
Sé que algunos escritores de BDSM creen que las prácticas de la dominación femenina solo deben ocurrir
en escenarios de romanticismo o sexualidad, pero nosotros creemos, desde que ella es la jefa en plan 24/7,
que es aún más importante que sea capaz de imponerse durante los desacuerdos. Puedo atestiguar que
emocionalmente es muy efectivo para nosotros dos.”
Lo que esta hábil mujer ha descubierto es que toma una experiencia negativa y la vuelve placentera y
positiva para su marido por medio de la incorporación de la dominación femenina. Se da cuenta de que,
atándole, al final sus deseos de sumisión saldrán a primer plano y dominarán a su enfado y su frustración.
Sabe que no puede resistir su dominio y autoridad. Su enfado se esfuma y elige la sumisión sobre el enfado y la frustración. Es una señora inteligente.
¡Si más mujeres usaran sus armas sexuales y su dominio para desarmar las discusiones y peleas de su
matrimonio! Una vez que la esposa sabe que es lo que hace que su marido se vuelva débil y sumiso, necesita usar ese conocimiento siempre que su marido se pase de la raya y exhiba un comportamiento negativo. Yo he desarmado muchas discusiones potencialmente serias en mi propio matrimonio ordenando a
mi esposo, con mi voz más imperativa y borde, que se ponga de rodillas y me bese los pies o me lama los
zapatos o me bese las nalgas. Se pone furioso y se muestra reacio pero no se puede negar cuando me
pongo borde con él, así que a regañadientes se pone de rodillas y empieza a besarme los pies sin entusiasmo. En cuestión de segundos su enfado desaparece, mientras su sumisión y pasión explotan y empieza
a besar y lamer con entusiasmo. Luego, si tenemos tiempo, le llevo al dormitorio para un ligero reajuste
de actitud o, si no lo tenemos, nos limitamos a abrazarnos, reconciliarnos y seguir adelante felices. La
dominación femenina es muy poderosa y una mujer inteligente utilizará ese poder para mantener la armonía en casa.
La propensión al enfado es una expresión externa de una inseguridad subyacente. Un hombre irascible
tiene cuestiones dentro de él que, cuando se las toca, le hacen actuar como un niño. La forma de vida
D&S es maravillosa para un hombre propenso al enfado, porque necesita la firme disciplina de una mujer
amorosa para darle una válvula de escape alternativa para liberar esa rabia contenida. El látigo, usado
correctamente, puede hacer salir la ira de un hombre, si se rinde al poder femenino de su esposa durante la
sesión de disciplina.
Tened en cuenta que el comportamiento infantil a menudo necesita ser tratado de una forma paternal. Un
niño necesita mucha comprensión y reafirmación además de disciplina. Cuando un marido se enfada y
expresa su comportamiento infantil, lo peor que una mujer puede hacer es expresar a su vez su enfado con
él. Una mujer prudente, que entiende la dominación femenina, mantendrá la calma y el control, sabiendo
que tendrá una oportunidad de retribución. Si se enfada, entonces es mejor que evite la presencia de su
marido hasta que se haya enfriado. Dos personas enfadadas no deberían estar en la misma habitación. Eso
es siempre una garantía de problemas. Una mujer prudente se quitará de en medio y recuperará el autocontrol antes de volver a tratar con su niño crecido. De la misma forma que una mujer nunca debería
castigar a sus hijos cuando está enfadada, la esposa dominante no debería nunca castigar a su marido
cuando está enfadada.
Una mujer prudente se quitará de en medio, recuperará el autocontrol y regresará con una estrategia. La
estrategia depende de la naturaleza sumisa de su marido. A través de la forma de vida de la dominación
femenina, ha llegado a conocerle mejor incluso de lo que él mismo se conoce. ¿Qué es lo que estimula su
sumisión? ¿Tiene fetiche con el cuero? ¿Tiene fetiche con los zapatos? ¿Qué es lo que le vuelve sumiso?
La esposa prudente conseguirá que su sumisión se sobreponga a su enfado, de modo que pueda reconciliarse primero con él, luego puede castigarlo por su rabieta.
Sé que mi marido tiene un fuerte fetiche por el cuero. Después de tranquilizarme puedo vestirme con ropa
de cuero excitante, volver con él y ordenarle que se ponga de rodillas. Puedo ver la lucha en su interior
porque su dolor y su enfado quieren continuar la lucha, pero su sumisión quiere que se incline ante mí.
Me encanta observar esa lucha interna dentro de él. Volveré a ordenarle con mi voz más borde que se
incline ante mí y me bese las botas o los pies. Daos cuenta de que no menciono el tema sobre el que estamos discutiendo. Lo trato como una sesión normal de D&S. Normalmente mi marido se somete y, una
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vez que me esté besando las botas o los pies, su enfado empieza a abandonar el cuerpo y la pasión y la
sumisión se adueñan de él.
Si eso no funciona, sigo con otra arma que sé que no puede resistir. Me dirijo hacia él, le abrazo y le beso.
No digo ni una palabra, pero le llevo de la mano a la cama. Le tumbo en la cama boca arriba y me siento
con el culo en su cara y le ordeno que lo bese y lo adore. Esto hará que la mayoría de los hombres se
derritan en la sumisión. Sentarse en la cara también evita que hable, de manera que calma la discusión, al
menos momentáneamente, hasta que la sumisión se sobreponga al enfado.
Independientemente del método que utilice, mi objetivo es llevarle a un estado de sumisión. Luego
ofrezco la reconciliación diciéndole que le amo. Después de eso puedo hacer que confiese cual es su lugar
en nuestro matrimonio. Le hago decirme que yo mando sobre él y que tengo autoridad sobre él. Una vez
que veo que está en estado de sumisión, solo entonces, volveré a la discusión haciendo que me pida perdón. No busco está disculpa fuera de nuestra sesión D&S, una vez más, porque de otra manera podría
reavivarse la discusión.
Después de que pida perdón le ato boca abajo en la cama y ahora es el momento de castigarle por su
comportamiento. Está ya en modo sumiso, por lo que le doy una azotaina y es ahora cuando le hago saber
cuanto me ha hecho disgustar y siente mi disgusto a través de mi amoroso pero firme castigo. Mi marido
dice que puede sentir como el enfado y el malestar abandonan su cuerpo mientras le aplico el castigo.
Después le abrazo y le hago el amor, mientras nos confesamos mutuamente nuestro amor.
Una vez que una mujer comprende la correlación entre amor y disciplina, la D&S, y específicamente la
Dominación Femenina, le parecerá menos extraña y empezará a tener más sentido. Es el género femenino
el que posee la habilidad para disciplinar y castigar de una forma amorosa. Los hombres crecen sin apartar la necesidad o el deseo de la amorosa disciplina de manos de una mujer. Aunque la mayoría de los
hombres desean alguna forma de corrección por parte del género femenino, creo que cuanta menos disciplina recibió un hombre de una mujer cuando era niño, mayor es el deseo de disciplina cuando es adulto.
Mientras nuestra sociedad se aparta de los azotes y la disciplina física para los niños, encuentro que los
hombres desean aún más ser azotados de adultos, porque esa importante parte de la crianza se ha perdido
en su formación. Realmente creo que el castigo físico (hecho con amor) es una parte importante del proceso de crianza que los chicos necesitan y los hombres todavía lo ansían dentro de su psique cuando son
adultos.
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Capítulo Seis
Amor y Castigo:
Dominación Femenina por medio la Disciplina
No consideres doloroso lo que es bueno para ti. (Eurípides, "Medea", 431 AC)
Ella es frecuentemente amable y de repente se vuelve cruel, puede hacer lo que le plazca, no es el juguete
de nadie. (Billy Joel, "She’s Always A Woman To Me")

Beverly y Vince tienen una relación maravillosa. Llevan veinte años casados felizmente y rara vez se les
ve al uno sin el otro. Regentan en común un Bed&Breakfast en el estado de Nueva Inglaterra donde viven. Ambos tienen una excelente formación académica con grado de Master. Beverly trabajó durante
quince años en la propiedad inmobiliaria y Vince en el campo de las inversiones antes de que realizaran
su sueño y compraran el B&B.
Beverly es una hermosa mujer, femenina, en forma y llena de gracia. Hace el papel de la perfecta anfitriona en la vieja New England Inn, que es tanto su residencia como su lugar de trabajo. Vince es un ágil
caballero que hace la mayoría de las labores manuales y comparte alguna de las labores domésticas con el
personal empleado. Vince es extremadamente cortés y amable con los huéspedes, muy especialmente con
las mujeres. Vince es una especie de evocación de cuando los varones trataban a las mujeres como señoras. Los modales de Vince son especialmente evidentes en su relación con Beverly. Vince trata a Beverly
como a una princesa y su devoción y adoración por ella resultan evidentes para cualquiera que los vea
juntos.
Sus habitaciones particulares están en el piso superior de la gran posada, completadas con una entrada
particular. Aunque el ocuparse de la posada les deja poco tiempo libre desde finales de la primavera hasta
comienzos del otoño, se las apañan para conseguir suficiente tiempo para lo romántico. Beverly describe
su relación con Vince como un cuento de hadas hecho realidad. Su vida sexual está llena de pasión. Felicidad, es la palabra con la que Beverly la describe. Un extraño consideraría a Beverly y Vince la pareja
perfecta y eso es lo que son. No obstante Beverly y Vince tienen un pequeño secreto respecto al éxito de
su matrimonio, uno que muy poca gente conoce. Y ¿cuál es el ingrediente secreto que hace que tengan
una relación tan maravillosa?
"Yo gobierno nuestro matrimonio y domino a Vince tanto dentro como fuera del dormitorio", confiesa
Beverly. "Al menos una vez a la semana someto a Vincent a disciplina, como haría una madre amorosa
con su hijo revoltoso. Somos de los que aprecian las azotainas en las rodillas, a la vieja usanza. Me gusta
vestirme de distintas maneras para establecer un determinado ambiente y luego regaño a Vincent a propósito de las cosas que haya hecho durante la semana y me hayan molestado. Le ordeno tumbarse en mi
regazo y empiezo a disciplinarle. Hemos hecho esto durante los últimos diez años y ha hecho milagros en
nuestra relación.
Cuando he terminado de disciplinar a Vincent, él está radiante de paz y felicidad. Luego le tomo en los
brazos y los dos nos consumimos de pasión. Es raro que las sesiones de castigo no nos lleven a experiencias sexuales maravillosas. Las sesiones de disciplina semanal llevan armonía a nuestra relación porque
trato todas las disputas e inquietudes mientras le disciplino, de forma que avanzamos en nuestras diferencias de una forma divertida. El resultado es que quedamos liberados para ocuparnos de nuestro negocio el resto de la semana en perfecto acuerdo y armonía. Siempre tengo en consideración las necesidades de Vincent pero yo tengo la última palabra y soy la que toma las decisiones. Nunca habríamos
cumplido nuestros sueños si no hubiera llevado a Vincent a donde necesitábamos ir como pareja. Es una
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persona muy cautelosa, lo que es bueno porque lleva equilibrio a nuestro matrimonio, pero yo soy ambiciosa y consigo motivar a Vincent mediante las sesiones de disciplina."
Pero ¿de qué manera disciplina Beverly exactamente a su marido y cómo es que esto favorece su intimidad?
"Lo que hago durante una sesión de disciplina con Vincent es lo siguiente: primero me visto con una
ropa que sé que le excitará, además de prepararle para la azotaina. He llegado a darme cuenta de que la
mejor manera de conseguir que un hombre se haga sumiso es a través de la sexualidad masculina. Sé que
Vincent es un auténtico fetichista de las piernas, así que me pongo medias o mallas excitantes de nailon,
junto con una falda corta, zapatos de tacón alto y normalmente solo el sostén. Esa visión conduce a Vincent a la sumisión y le prepara mentalmente para el castigo. Cambio el atuendo modificando la materia
prima y la forma de la falda, además de utilizar una gama de medias y mallas que tengo a mi disposición.
Pero por encima de todo, mi apariencia resalta las excitantes y bien formadas piernas que Vince encuentra tan atractivas.
A continuación ordeno a Vince desnudarse y arrodillarse delante de mí. En ese momento critico su rendimiento semanal en las labores relacionadas con la posada, además del trato dispensado a la gente con
la que ha tenido contacto, especialmente a la del género femenino. Regaño a Vince si me ha desobedecido durante la semana o ha mostrado una actitud negativa. Una vez que le he dicho a Vince lo que ha
hecho que me haya molestado, me siento en el borde de nuestra cama, le ordeno que se tumbe en mi
regazo y a continuación le disciplino como corresponde. Puedo azotarle con las manos desnudas o hacer
uso de alguna herramienta de castigo como un cepillo del pelo o una paleta. Empiezo con golpes lentos y
sensuales en su trasero desnudo, restregándole los cachetes con caricias tiernas y amorosas. Le hablo
con susurros suaves, animándole a ser un marido mejor y le informo de mis exigencias para con él en la
semana entrante. Vincent cede a mi dominio y rinde su voluntad a la mía. Esto trae la paz a Vincent y
amor y armonía a nuestro matrimonio."
Como Beverly describe, sus sesiones de disciplina les conducen normalmente a una noche de sexo y
pasión. A Beverly le excita el acto de azotar el trasero de Vince y Vince se ve inundado por la sexualidad
y el dominio de Beverly. Pero ¿de qué manera se tropezaron con semejante forma de vida?
"Vincent y yo siempre hemos disfrutado de una forma de relación en la que nos lo comunicamos todo.
Siempre hemos estado abiertos el uno al otro y no hemos tenido miedo a hablar de nuestros sueños y
deseos. No pasó mucho tiempo de matrimonio antes de que nos diéramos cuenta de que yo era la parte
dominante. Vincent era el típico varón americano que intenta actuar como macho (N. del T.: en español
en el original) pero nunca tragué con eso. Sabía que Vincent era dócil y dulce y acabé tomando naturalmente las riendas del matrimonio.
Una vez, al cabo de unos diez años de matrimonio, Vincent me confesó la excitación que sentía cuando
leía relatos sobre hembras dominantes. Me enseñó un par de libros eróticos que había comprado que
contenían historias de dominación femenina. Los leí y rechacé algunos de los temas que veía como poco
realistas pero incorporé lo que sentí que se ajustaba a mi personalidad. La disciplina era uno de ellos.
Estaba dispuesta a experimentar con Vincent en el dormitorio, en un esfuerzo por añadir algo de picante
a nuestras vidas sexuales, y una cosa llevó a la otra y acabó por convertirse para nosotros en una forma
de vida. ¿Qué puedo decir? Todo se nos hizo muy natural a Vincent y a mí, y los resultados positivos que
aportaba a nuestras vidas se hicieron evidentes desde el principio."
Beverly y Vincent no están solos. Es difícil calcular cuantas parejas practican la Dominación Femenina
tras las puertas cerradas, o cuantas esposas incorporan la disciplina física a sus matrimonios. Una cosa es
cierta, Beverly y Vincent tienen montones de compañeros en la forma de vida que han elegido. En mis
investigaciones he descubierto toda clase de organizaciones y grupos que comparten el interés común de
las esposas disciplinando a sus maridos. Ya sea el DWC (Disciplinary Wives Club, Club de Esposas Disciplinarias), el Club FEM (Females Enslaving males, Hembras Esclavizando a machos), la AKS (Sociedad Alice Kerr-Sutherland) (N. del T.: Alice Kerr-Sutherland es la autora de A Guide to the correction of Young Gentlemen, Guía para la corrección de Jóvenes Caballeros, escrita en 1924), uno
de los muchos clubes de Spanking como Crimson Moon (Luna Carmesí) o Shadow Lane (Callejón Oscuro) o alguno de los grupos más pequeños y más secretos. Resulta obvio el hecho de que más y más
parejas están incorporando la disciplina física a sus relaciones y matrimonios, consiguiendo, en el proceso, divertirse y realizarse.
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Fustigar y azotar a un hombre es un arte y una habilidad que se desarrolla con el tiempo mediante la
práctica. La gente a la que le repugna semejante forma de vida entre adultos que consienten nunca se ha
tomado un tiempo para comprender los aspectos psicológicos y el contenido sexual de semejante acto. La
mujer habilidosa no aplica la disciplina a un hombre de forma violenta. Empieza de forma ligera y sensual, que lentamente se convierte en más dura y severa. No empieza con mucha dureza porque no resultaría erótico. Disciplinar al hombre que amas puede ser una actividad extremadamente sexual, por no mencionar que puede ser muy productivo entrenar al hombre que amas para que se convierta en el tipo de
marido que deseas.
El objetivo del castigo físico no es lo que hace en el cuerpo del hombre sino más bien el efecto que tiene
sobre su mente. Azotar o fustigar a un hombre no es un acto de violencia sino, más bien, una acto de
amor. Cuanto más lo hace una mujer, mejor será en ello y más lo deseará el marido. La disciplina y el
cuidado son las dos caras de la misma moneda del amor. Hay hombres que desean la disciplina física y
hay hombres que necesitan la disciplina física. Satisface a sus almas porque actúa como una suerte de
válvula de escape que libera la tensión y la frustración reprimidas, porque el macho sumiso rinde su voluntad a la de la mujer. La disciplina es una actividad muy natural y saludable entre dos adultos comprometidos que se aman.
Cuando disciplino a mi marido, alcanzo al niño que lleva dentro y le transporto a un lugar de paz y tranquilidad. No siempre disfruta de los azotes y latigazos porque escuecen, pero disfruta de los efectos que
tienen sobre su psique. Le hacen perder el control y le hacen rendirse. Ha habido hombres que me han
dicho que el castigo físico saca de sus cuerpos la rebelión y la tensión. Creo que debe ser verdad, porque
puedo sentir y ver la ira y la frustración abandonando el cuerpo cuando aplico la disciplina física a un
hombre y veo después la expresión de paz y felicidad en su rostro. Sin mencionar que, como mujer, me
siento poderosa y liberada cuando disciplino a un hombre. No estoy sola, a juzgar por los comentarios
recibidos de otras mujeres.
Victoria es Dómina profesional con más de veinte años de experiencia en aplicar disciplina física a hombres. Le pregunté si podía darme algún consejo práctico para la mujer novata en lo de disciplinar a un
hombre.
"Si una mujer decide incorporar la disciplina física o el castigo corporal a su relación con un hombre, es
importante que empiece lentamente y que esté dispuesta a experimentar. Le recomendaría que empezara
con una azotaina al viejo estilo, sobre sus rodillas, con las manos o un cepillo del pelo. Recomiendo que
las mujeres se preparen para las sesiones de disciplina vistiéndose con ropa excitante, que estimule la
sexualidad y la naturaleza sumisa del hombre. Luego debe ordenarle que se tumbe desnudo en su regazo.
Es importante empezar con golpes suaves, alternar entre los cachetes, esperar siempre unos segundos
entre golpes y luego aumentar la dureza y el ritmo de los golpes. Los cuidados forman parte del proceso
de la disciplina, por lo que sugeriría a la mujer dominante que acaricie los cachetes del culo de su pareja
durante los azotes y después de ellos. Una azotaina debería resultar erótica además de punitiva. También
recomendaría, después de que una mujer llegue a estar cómoda cuando administra una sesión suave de
azotes, que se compre una paleta o un látigo y que luego experimente con ellos. Debería empezar siempre
de forma ligera, para luego aumentar la dureza y severidad. Es vital que la disciplina física esté primariamente confinada a las nalgas del hombre, y si la mujer desea aplicarla a otras regiones de la anatomía masculina debería probar los muslos, la parte trasera alta de las piernas y la parte superior de la
espalda. Debe evitarse la parte inferior de la espalda (donde se encuentran los riñones), así como la
mayor parte de las zonas de la parte frontal de la anatomía masculina.
También es importante proporcionar al hombre una palabra de salvaguarda, que pueda usar si llega a
estar demasiado incómodo o experimenta un dolor serio. Llevará su tiempo llevar a un hombre al punto
en el que pueda recibir una sesión de fusta o paleta un poco dura, pero su aguante se incrementará
cuanto más castigo físico reciba. Y lo más importante, recomiendo a las mujeres que abracen y amen a
sus sumisos después de la sesión de castigo, porque siempre deberían estar dispuestas a compensar la
disciplina con cuidados. Las mujeres se quedarán impresionadas del nivel de intimidad y amor que se
alcanza dentro de una pareja que incorpore la disciplina regular en su relación. Si no me crees, haz la
prueba."
La mujer debería siempre tener presente que el efecto sobre el cuerpo del hombre no es tan importante
como el efecto sobre su mente, por lo que la severidad del castigo no es tan importante como el propósito
del mismo. Castigar al hombre purga su conciencia del sentimiento de culpa, su mente de los pensamientos negativos y su alma de las emociones negativas. A veces la gente está demasiado ocupada en hacerse
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mayor y actuar como adultos maduros que tienden a cerrar sus mentes a los fundamentos de la naturaleza
humana. Los hombres necesitan en su vida orden y disciplina para llegar a ser productivos. Los hombres
ansían que la mujer que aman les discipline y, cuando sea necesario, les castigue.
¿Hay diferencia entre Disciplina y Castigo dentro de una relación de Dominación Femenina? Sí, y aunque
en cuanto a terminología son, a menudo, intercambiables, ambas son herramientas valiosas para la Hembra Dominante. La Disciplina es una forma de vida de corrección hacia un objetivo positivo. El Castigo es
un juicio por violación de las reglas. Un infractor de la ley sentenciado a prisión está siendo castigado por
su delito. El atleta que intenta conseguir un objetivo positivo, vive una vida de disciplina y realiza sacrificios para estar entrenado, de forma que pueda alcanzar esos objetivos.
En la forma de vida FemDom, la mujer aplica la disciplina al hombre para que llegue a ser un mejor servidor suyo. Se somete al hombre a la disciplina para corregirle, de forma que se convierta en ese marido
mejor y ese mejor servidor. Una sesión semanal de disciplina sirve así para que el Ama o la Esposa Dominante pueda graduar el rendimiento del hombre en sus objetivos y tareas asignados. Se le aplica la
corrección por medio de la disciplina, de modo que mejore su rendimiento y, de esta forma, resulte adecuadamente entrenado en la forma de servir mejor a su Ama o Esposa Dominante. Un castigo es un juicio
o una sentencia por la violación de la ley que la mujer Dominante haya establecido. El hombre que, conscientemente, haya violado una de las órdenes de su Reina es castigado para pagar el precio de su comportamiento ilícito. Un ejemplo podría ser, digamos, que la Esposa Dominante prohíba a su marido que se
masturbe. Si él viola las reglas conocidas debería castigársele para que aprenda la lección y pague el precio de su infracción.
Por el contrario se somete al marido sumiso a la disciplina regular, tanto si ha violado alguna regla como
si no. Se le disciplina porque la Esposa Dominante le está entrenando. Una actividad D&S como una
fustigación o una azotaina pueden ser bien disciplina o bien castigo. Pero el propósito y la severidad variarán dependiendo de si se trata de entrenamiento o de reproche. Una sesión de castigo debería ser más
severa que una de disciplina.
La Disciplina es algo bueno y el hombre sumiso puede ser llevado al subespacio por la mano de la corrección, amorosa aunque autoritaria, de su Ama. La Disciplina es necesaria para la Hembra Dominante para
entrenar adecuadamente a su esposo. Un hombre al que no se le discipline regularmente será, normalmente, un marido desobediente que se vuelve perezoso y centrado en sí mismo. El hombre necesita, por
naturaleza, ser disciplinado por una mujer. Cuanto más se disciplina a un hombre menos necesitará que se
le castigue porque será más obediente. El castigo es algo negativo y no está pensado para satisfacer a un
sumiso. Se supone que se castigan las cosas mal hechas, de una forma tal que no vuelvan a ocurrir. Un
castigo es también un acto de amor, pero su propósito es reprochar y reprender. Los términos disciplina y
castigo se entremezclan y a veces la gente se refiere al castigo como disciplina y viceversa. Sin embargo
la terminología no es tan importante como el propósito de corrección. Si se hace para entrenar, guiar y
alterar el comportamiento y la actitud de un varón, entonces es Disciplina. Si es para reprobar, penalizar y
regañar a un varón por desobediente, entonces es Castigo.
La necesidad de disciplina es parte de la condición humana. Como sociedad hemos permitido que el temor nos robe esta importante herramienta de vida y así el deseo de disciplina se está haciendo más fuerte
en el género masculino. Desgraciadamente alguna gente entre nosotros abusa del más débil. La sociedad
se ha quedado horrorizada ante los abusos contra los niños a manos de adultos. Eso ha situado a la sociedad en el temor y así ha reaccionado con exceso ante ese temor. En vez de hacer la distinción obvia entre
amar la disciplina para corregir el comportamiento del niño y el acto criminal de abusar de un niño, la
mayoría de los psicólogos y sociólogos se han lanzado contra toda forma de disciplina física, para proteger a aquellos que no pueden protegerse por sí mismos. Aunque esa intención sea admirable y comprensible el resultado es que la sociedad ha dejado que el bebé se haya escapado con el agua de la bañera. Aunque los niños estén mejor protegidos del abuso potencial también crecen con la falta del amor y la seguridad que resulta de la disciplina normal y saludable. Así ha resultado una generación de adultos indisciplinados y rebeldes que experimentan en sí mismos un gran desasosiego. El mundo de la D&S puede resultar muy atractivo para estos adultos que desean experimentar en sus vidas algo de disciplina física. La
necesidad de disciplina en los seres humanos se expresa a través de todas las formas de sociedad. Algunos
hombres se hacen militares para poner orden y disciplina en sus vidas. El militar es todo disciplina y
sumisión a la autoridad, y semejante vida atrae a cierta parte de la población masculina. En la mayoría de
las religiones los mandatos de someterse a la autoridad espiritual y vivir una vida disciplinada son las
piedras angulares de esas confesiones. La religión ha reconocido la importancia de la disciplina y la sumisión para la condición humana. Aunque algunas religiones, y confesiones en ciertas religiones, han abu-
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sado del poder y utilizado sus doctrinas, hechas por los hombres, para controlar a la gente y regular sus
vidas, la mayoría de la gente todavía busca creencias que les exijan llevar una vida disciplinada.
Todos los niños cristianos aprenden en la escuela dominical cosas sobre Jesús y sus doce discípulos. Un
discípulo es simplemente alguien que aprende bajo la disciplina.
La mayoría de las religiones retratan a Dios como un Dios de orden y autoridad con una jerarquía determinada. Esto resulta reconfortante para la gente y la naturaleza espiritual de la humanidad es tal que desea
someterse a un poder superior.
Una de las cosas más irónicas para mí es que la mayoría de las confesiones cristianas se basen en una
visión patriarcal de la sociedad y por ello no asuman ninguna forma de Dominación Femenina. No obstante, sin que importe con que dureza adoctrinen, la sociedad o la religión, a los hombres con enseñanzas
de que se necesita que ellos se hagan cargo de la sociedad, algo dentro de la naturaleza del macho le hace
desear someterse al género femenino, al menos dentro de una relación personal. Algunos hombres luchan
contra esto durante toda su vida, incapaces de llegar a un acuerdo en esa lucha interna. La persona es una
trinidad, con cuerpo, mente y espíritu. Se puede programar fácilmente a uno para que acepte una cierta
realidad, pero la naturaleza interna del hombre no se puede cambiar en contra de lo que Dios o la naturaleza pretenden. En mi opinión el género masculino necesita someterse al género femenino y el género
masculino necesita experimentar la disciplina amorosa a manos del género femenino. Por ello el acto de
una esposa disciplinando a su marido me resulta muy natural. Nunca me sorprende escuchar los muchos
testimonios de parejas FemDom respecto a la forma en que sus sesiones regulares de disciplina han mejorado grandemente sus lazos de intimidad.
Crystal y John tienen un de estos lazos amorosos mientras disfrutan ambos de sus sesiones regulares de
disciplina. Crystal usa su creatividad para hacer especiales sus amorosas sesiones de disciplina. Disciplina
a John al menos una vez a la semana, pero para ella se trata de algo más que simplemente atar a su marido
y azotarle. A Crystal le gusta prolongarlo y hacerlo erótico con el objetivo de transportar a John al subespacio. Utiliza estas sesiones para conseguir intimidad y romanticismo. Crystal se explica:
"Hemos progresado en esta forma de vida y nuestras sesiones de disciplina reflejan esos progresos. Yo
era la típica novata, insegura de lo que estaba haciendo y con conflictos respecto al por qué John necesitaba esto en su vida. Hoy aprecio nuestras sesiones de disciplina tanto o más de lo que las aprecia
John. Me gusta ser creativa y hacerlas eróticas y románticas, además de usarlas para entrenar a John
para que me obedezca fuera del dormitorio.
Por ejemplo, una vez le hice leer a John la novela "La Venus de las pieles" (N. del T.: famosa novela de
Sacher-Masoch) y que subrayara los pasajes del libro que le dijeran algo a su naturaleza sumisa. El
autor era capaz de comunicar al lector, a través del personaje de Severin, lo que pasa por la mente de un
hombre sumiso cuando le están dominando y fustigando. Hice que John subrayara los pasajes que sentía
que tenían que ver con como se sentía cuando yo le disciplinaba. Una vez que terminó el libro lo leí yo y
subrayé los pasajes que me parecían destacables como mujer dominante.
Incorporé a "La Venus de las pieles" a la siguiente sesión que tuvimos. Até a John a nuestra cama, boca
abajo, con los grilletes de las muñecas y los tobillos atados a los postes de la cama. Después de la sesión
habitual de calentamiento con los suaves látigos de piel de ciervo (me gusta usar dos a la vez, azotándole
con una pauta rítmica), empecé a leer los pasajes que él había subrayado en el libro, mientras seguía
azotándole. Cambié a la fusta y más tarde al gato de nueve colas mientras seguía leyendo pasajes eróticos de "La Venus de las pieles". Fue una experiencia increíblemente erótica para nosotros dos. John se
excitaba cada vez más con cada pasaje y cuanto más me excitaba yo, con más fuerza le azotaba. Cuanto
más se excitaba él, más podía recibir de mí. Tenemos una palabra de salvaguarda pero John se metió a
fondo en el subespacio y no usó la palabra. Leí los pasajes que yo había subrayado mientras cambiaba a
la paleta Spencer (una paleta con agujeros) y finalmente a la vara. La sesión duró bastante más de una
hora y nos llevó a una noche de profunda intimidad y romanticismo. No es raro que las sesiones de disciplina con John sobrepasen la hora de duración. Las hemos tenido de dos horas e incluso más. Las suelo
alargar, y la mayoría de las veces hablamos muy poco durante estas sesiones de disciplina. Hay calma y
sosiego y cada uno de nosotros se mantiene en su papel. Yo le disciplino con amor y el recibe con amor
la disciplina. Las únicas veces en que le hablo con contundencia son cuando deseo puntualizar un aspecto en el que él necesita mejorar o cuando le hablo de un acontecimiento próximo que sé que no le
entusiasma (como que me vaya a visitar a la familia o que alguien de ella vaya a venir a visitarnos).
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Estas sesiones de disciplina me proporcionan la ocasión perfecta para conseguir que mi amoroso esposo
se muestre de acuerdo con cualquier cosa que desee."
Crystal y John son ejemplos perfectos de cómo la Dominación Femenina y la disciplina amorosa pueden
ser una experiencia romántica. Crystal sería la primera en admitir que los años transcurridos desde que
adoptó la FemDom son, con mucho, los mejores años de su matrimonio, tanto en el aspecto social como
en el sexual.
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Capítulo Siete
Disciplina Victoriana y Dominación
La Providencia es la Reina y la Institutriz del mundo. (Thomas Watson, "Body of Divinity", 1686)

Trudy y su marido Norman viven en la costa oriental, en Maryland. A modo de presentación podría decirse que pasarían por una pareja conservadora. Trudy es una mujer voluptuosa que viste en público de
forma inmaculada. Norman es un caballero de agudo ingenio y amante de la diversión, que tiene una
sonrisa de millón de dólares y una gran habilidad para hacer que un extraño se sienta como un amigo
íntimo. Son una pareja refinada a la que le gusta el arte y las cosas más bellas de la vida. Cuando uno pasa
un rato con esta pareja enseguida viene a la mente la palabra "sofisticación".
Trudy y Norman están acostumbrados a celebrar eventos sociales en su casa. Trudy es miembro activa de
numerosas organizaciones cívicas y le encanta organizar actos sociales y entretener a sus amigos y asociados en su casa.
Además de sus deberes cívicos establecidos y las reuniones sociales, una vez al mes Trudy acoge a un
tipo social diferente de mujeres que sin duda conmocionarían y sorprenderían a la gente de su comunidad.
Trudy es miembro de la Sociedad Alice Kerr-Sutherland.
La Sociedad Alice Kerr-Sutherland (AKS) es una sociedad fundada en Inglaterra a partir de los presuntos
escritos de Alice Kerr-Sutherland, que abogaba porque mujeres adultas aplicaran disciplina y entrenaran a
varones jóvenes, con el propósito de asegurar que progresaran hasta convertirse en caballeros respetuosos
y con buenos modales. La AKS es famosa por el uso de la disciplina al modo victoriano, con la vara
como instrumento elegido por los miembros femeninos cuando se trata de disciplinar a los varones.
La Sociedad Internacional Alice Kerr-Sutherland se fundó en 1992 cuando hubo gente en los Estado
Unidos que descubrió el controvertido libro "Guía para la corrección de caballeros jóvenes" en el que
Alice Kerr-Sutherland defiende la aplicación de la disciplina física y el castigo corporal a varones jóvenes
por parte de mujeres. Según los miembros de la AKS, la "Guía para la corrección de caballeros jóvenes"
fue escrita en 1924 pero antes de que pudiera ser publicada todas las copias conocidas fueron confiscadas
por la brigada antivicio inglesa y, después de un proceso que causó sensación, fueron quemadas por orden
del juez, ¡excepto una! Supuestamente la "Guía para la corrección de caballeros jóvenes" se reimprimió
en 1991 y la AKS se fundó basándose en la filosofía de Ms Sutherland, pero con la modificación de que
aquella disciplina victoriana aplicara a maridos, novios y jóvenes varones adultos.
En base a mis investigaciones la historia de Alice Kerr-Sutherland y su libro es una fábula. El libro fue,
de hecho, escrito por la escritora Jacqueline Ophir, antes de que constituyera la Sociedad Alice Kerr-Sutherland como tributo a la inexistente autora. Sea el que sea el autor o el origen del libro, la "Guía para la
corrección de caballeros jóvenes" detalla la filosofía, equipamiento y técnicas para la correcta aplicación
de disciplina física a varones por parte de mujeres. El libro y la AKS dieron lugar a un movimiento en
Inglaterra y Estados Unidos. La AKS llegó a ser tan popular que empezaron a publicar una revista trimestral, "The Governess" ("La institutriz"). Cuando se publicó, "The Governess" adquirió la reputación
de ser una revista elegante y refinada de literatura disciplinaria. La revista misma ya no se publica, pero
todavía pueden encontrarse copias. Aunque la AKS se ha convertido en una sociedad de mujeres adultas
que aplican disciplina a varones adultos, "The Governess" permaneció fiel a la filosofía original del libro
"Guía para la corrección de caballeros jóvenes". Los doce ejemplares originales de "The Governess"
consisten en docenas de cartas, ensayos, artículos, poemas, reseñas, y fascinante material de archivo sobre
la aplicación de la disciplina a hombres jóvenes a cargo de Guardianas Femeninas.
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Una publicación más reciente que atiende a un sofisticada forma de la Dominación Femenina mediante la
aplicación de disciplina al marido es la revista WHAP ("Women Who Administer Punishments", Mujeres
que administran castigos). WHAP es una publicación FemDom con aspecto "retro" de los años 40, con
relatos y artículos sobre mujeres reales que dominan a sus maridos mediante azotainas y sesiones regulares de disciplina. De forma muy parecida a "The Governess", WHAP tiene un diseño y un formato que
atrae más a la mujer. No es pornográfica, con ilustraciones llenas de gusto que acompañan a los artículos
y relatos.
Hoy la gran mayoría de los miembros de la AKS son individuos de clase alta, con alto nivel cultural que
creen y practican la Dominación Femenina por medio de la disciplina física entre adultos que están de
acuerdo en ello. La mayoría de los miembros de la AKS no están en el "cuero" o el BDSM sino que practican un tipo de Dominación Femenina elocuente y sofisticado basado en la Era Victoriana.
La Era Victoriana es el período ecléctico comprendido entre la mitad y el final del siglo XIX, abarcando
los sesenta y cuatro años de reinado de la Reina Victoria, desde 1837 hasta 1901. Aunque el reinado de la
Reina Victoria en Inglaterra acabó en 1901, cuando falleció, la era que llevaba su nombre continuó varios
años más, creando estilos, modas y símbolos de una era dorada, rica, con elegancia y romanticismo.
En las reuniones sociales mantenidas en la casa de Trudy, las mujeres visten ropas de la era victoriana y
sus maridos o acompañantes masculinos llevan pantalones de esmoquin y pajarita negra (sin camisa) o
ropas femeninas de criada. Los hombres preparan la comida y los refrescos y sirven a las mujeres mientras ellas alternan.
Estas reuniones sociales no son una mascarada mensual sino más bien una celebración de sus formas de
vida secretas. Todas las mujeres presentes en estas funciones de la AKS tienen un matrimonio o relación
con sus compañeros masculinos basado en la Dominación Femenina. Sus reuniones mensuales son solo
una oportunidad para que las mujeres muestren sus progresos en el entrenamiento y disciplina de sus
esposos y otras cosas significativas. Trudy y sus amigas de la AKS creen en la Dominación Femenina
pero disfrutan de una forma más tradicional e histórica de la FemDom. Adoran la era victoriana y preferirían llevar las ropas de esa época que atuendos de cuero y fetichismo.
Como muchas de las mujeres de la AKS, Trudy posee un extenso guardarropa que consta no solo de vestidos victorianos sino también lencería, corsés y enaguas victorianas. La mayor parte de la ropa interior
victoriana es muy bonita y elaboradamente embellecida con encajes, volantes y bordados. Las enaguas,
especialmente, están profusamente decoradas con volantes situados donde puedan ser vistos. Vestir con
semejante ropa se convierte en algo parecido a un ritual y algo importante o, como a Trudy le gusta llamarle, en "una celebración de lo femenino".
La vestimenta de la mujer victoriana era tan elaborada y voluminosa que vestirse en la época victoriana
era verdaderamente una labor complicada. Las señoras tenían que desarrollar literalmente una rutina cuidadosa y bien meditada para vestirse. Puesto que el corsé era lo bastante rígido como para hacer difícil a
la mujer moverse o doblarse, antes que el corsé había que ponerse varias cosas. En primer lugar habrían
estado las medias; algodón para diario, seda en las ocasiones especiales y lana en invierno. Las medias se
colocaban en su sitio mediante ligueros que se enganchaban directamente al corsé. Eran típicas en el
atuendo diario de las mujeres victorianas todo tipo de botas. Lo siguiente era ponerse los pololos (N. del
T.: drawers en el original; a juzgar por las ilustraciones que he encontrado podría traducirse por esta palabra, aunque seguro que no del todo; puede verse una ilustración en http://www.longago.com/18802.jpg). Los pololos eran casi siempre abiertos por la entrepierna y normalmente eran de algodón y acababan justo debajo de la rodilla. A continuación vendría una camiseta (N. del T.: chemise en el original;
similarmente al caso anterior, a juzgar por las ilustraciones que he encontrado podría traducirse por esta
palabra, aunque seguro que no del todo; puede verse una ilustración en http://www.longago.com/18801.jpg). Una camiseta era una prenda de algodón, similar a lo que hoy conocemos como combinación.
Normalmente tenía adornos extra siguiendo la línea del busto para añadir plenitud. No se usaban sostenes,
pero existía el "sujetador para llevar el pecho cómodo" para las bien dotadas y "el realzador del busto"
para las menos dotadas.
Luego venía el corsé. Había tantos tipos de corsés diferentes como pudieran serlo las ocasiones de llevarlos. Había corsés a prueba de óxido para nadar, corsés cortos para montar a caballo y corsés con ballenas elásticas para llevar a diario. Hoy el corsé se ha hecho popular en el mundo de la Dominación Femenina. Un montón de hombres sumisos (como Norman) tiene el fetiche de ver a una mujer en corsé. La

Dominación Femenina

Disciplina Victoriana y Dominación

Dómina Profesional está acostumbrada a tener peticiones de los clientes varones en el sentido de que
lleven corsé de cuero como parte de su atuendo de Dominante.
Encuentro esto fascinante porque durante la Era Victoriana el corsé era una prenda restrictiva y se trataba
en realidad de una declaración social de la situación desesperadamente restrictiva de las mujeres en una
sociedad que raramente las educaba y que ofrecía poco donde elegir para emplear a las mujeres. Ahora las
mujeres como Trudy han vuelto las tornas y están consiguiendo que lo que una vez fue símbolo de subyugación (el corsé) se haya convertido en el símbolo del poder y la liberación, utilizando el fetiche del
hombre en su contra. El corsé, y la silueta de reloj de arena que realzaba en las formas femeninas, hacía a
la mujer victoriana parecer aún más bella y sexual y de ahí que la sociedad empezara a cambiar durante la
era victoriana. Aunque la tarea incómoda, complicada y lenta de vestirse tendría que haberse convertido
en una labor odiosa para las señoras victorianas, parece que estos inconvenientes se convirtieron en un pequeño precio a pagar por el placer de encontrarse hermosas.
Los beneficios para la mujer victoriana resultaron bien valorados porque usaba su belleza para vivir una
vida de comodidad y lujo si era lo bastante afortunada como para casarse con un hombre de posibles.
Durante el reinado de la Reina Victoria, Inglaterra se convirtió rápidamente en una nación rica. Muchos
ciudadanos se hicieron acaudalados o de clase media y algunos pudieron permitirse el lujo de pagar a
otros, niñeras, institutrices y tutores, para que se hicieran cargo de sus hijos. La institutriz enseñaba a las
niñas habilidades que las harían atractivas en el matrimonio. Los padres victorianos buscaban una mujer
que tuviera la capacidad de enseñar a sus hijas el talento de la finura. Este era el propósito de la educación
femenina. La mujer ideal era una mujer ociosa, que no hiciera labores domésticas y cuyo marido pudiera
costear su forma de vida ociosa. Para Trudy y las otras señoras de la AKS, la era victoriana y el guardarropa femenino es una celebración de la belleza de lo femenino porque la mujer victoriana usaba su belleza femenina para controlar a su marido de una forma sutil y secreta.
Trudy y sus amigas de la AKS disfrutan vistiendo ropas de la era victoriana para sus reuniones sociales,
mientras sus maridos sumisos, y otros varones significativos, les sirven el té y esperan sus órdenes como
criados suyos. Para las anfitrionas de la era victoriana la hora del té era una oportunidad para que las
señoras compitieran entre sí en la elegancia de sus elecciones, tanto como en el refrigerio que pudieran
ofrecer a sus invitados. Una mujer de la nobleza, Anna, duquesa de Bedford, instituyó la costumbre de
beber y servir té a los amigos al acabar la tarde. Debido a que se impacientaba ante la tardía hora de cenar
que se puso de moda en el siglo XVIII, empezó a invitar a los amigos a que la visitaran y compartieran un
tentempié de té, pan y mantequilla. Estas "invitaciones a tomar el té" se convirtieron en un evento social
popular, en el que las mujeres compartían conversación y los últimos cotilleos. En el siglo XIX el té de la
tarde era un acontecimiento habitual en los hogares de las clases alta y media, tanto de Europa como de
Estados Unidos. Aunque las reuniones sociales de Trudy tienen lugar normalmente por la noche, las mujeres se imbuyen del espíritu de la era victoriana por sus vestimentas y por tener a sus compañeros masculinos sirviéndoles el té y los refrescos.
Las mujeres de la AKS exigen obediencia y respeto de sus maridos y refuerzan su amorosa autoridad
femenina administrando con regularidad azotainas sobre las rodillas o, para faltas más serias, utilizan el
utensilio elegido por la AKS, la vara. En el matrimonio de Trudy, Norman hace la mayoría de las labores
de la casa y le exige que se ponga un uniforme de criada cuando le limpia la casa o le plancha la ropa.
Una vez a la semana evalúa la labor semanal de Norman y, si ha hecho un trabajo satisfactorio, Trudy le
disciplina administrándole una azotaina a la vieja usanza, sobre las rodillas. Trudy viste normalmente con
un corsé victoriano y ropa interior, cuando azota el trasero de su maridito con la mano desnuda o su cepillo del pelo. El propósito de esta disciplina es motivar a Norman para que mantenga su excelente rendimiento como marido sumiso y criada doméstica.
Pero si Ms Trudy evalúa el rendimiento semanal de Norman como "insatisfactorio" será tratado de una
manera más severa. En tales ocasiones Trudy ata a Norman en posición vertical a los postes del pie de la
cama. Trudy viste uno de sus atuendos victorianos, luego elige una vara de su gran surtido de varas vegetales y administra una severa varea a las nalgas de Norman. La vara es muy dolorosa pero, afortunadamente para Norman, Ms Trudy se ha convertido en bastante experta y, aunque deje una variedad de franjas en los cachetes del trasero de Norman, nunca le provoca ningún daño o lesión verdaderos. Con todo, el
aguijón de la vara es suficiente para enseñar e instruir a Norman para que mejore sus esfuerzos la semana
siguiente.
El concepto victoriano de disciplina se conoce bien, y muchos jóvenes se sienten sexualmente orientados
hacia los azotamientos y flagelaciones que se conocen en Europa como la "disciplina inglesa". Una insti-

Dominación Femenina

Disciplina Victoriana y Dominación

tutriz era una mujer investida de autoridad para controlar y dirigir a los niños de la casa. El estatus de
institutriz era ambiguo, porque no era ni de la familia ni una sirvienta. La institutriz sufría con mucha
probabilidad la "incongruencia de estatus", lo que quiere decir que ni era una sirvienta ni se la consideraba miembro de pleno derecho de los patronos.
La institutriz era a menudo responsable de castigar físicamente a los niños y habitualmente era más firme
y punitiva con los niños que con las niñas. Durante la era victoriana se pensaba que era mejor para un
chico ser disciplinado por una señora que por un hombre, porque humillaba mucho más a un muchacho
ser castigado por una institutriz o una maestra de escuela que por un hombre. La humillación era una
herramienta habitual de disciplina durante la era victoriana. A menudo los castigos incluían que se les
ordenara escribir líneas y líneas o memorizar largos pasajes. En la escuela los profesores avergonzaban a
sus estudiantes haciéndoles llevar "orejas de burro", o algún símbolo humillante colgado al cuello. Se
podía hacer que un chico se pusiera un gorro de chica y se sentara en la parte de la sala reservada a las
chicas, o se podía hacer que los estudiantes se mantuvieran en equilibrio sobre un pequeño bloque de
madera situado en un rincón de la habitación. "El clavo" era un castigo severo y temido. La silla del niño
desobediente se enganchaba a una horquilla clavada a la pared a una altura que mantenía al alumno de pie
sobre las puntas de los dedos hasta que el profesor considerara que había aprendido la lección. Durante la
era victoriana era perfectamente aceptable abofetear en la cara a un muchacho, o tirarle de las orejas y
retorcérselas.
La institutriz manejaba con frecuencia a los jóvenes varones bajo su cuidado con mano muy firme. El
castigo más frecuente para los niños era, desde luego, azotarlos con la temida vara (de aquí que la vara
sea el útil escogido para aplicar la disciplina por la AKS). La estrategia de la institutriz era administrar el
castigo de tal forma que el joven pensara todo lo posible en la varea que iba a recibir pronto. La naturaleza pausada del castigo ceremonial inducía al joven a pensar más de lo que desearía en el castigo. Se
creía que el miedo haría al rebelde más atento a los detalles. Se pensaba que el miedo aumentaba la percepción, de la misma forma que el miedo aumentaba el efecto de la vara. Por esta razón la institutriz podía desarrollar sus juegos mentales mientras preparaba al joven para el castigo. A menudo utilizaba tácticas como hacer esperar al muchacho un tiempo considerable después de que ya estuviera colocado en
situación, tal vez colocando la vara en su línea de visión, haciéndole pensar en la vara mientras esperaba
el castigo de manos de la institutriz. Cuando finalmente levantaba la vara, la hacía silbar unas cuantas
veces practicando o incluso daba unos leves golpecitos con ella sobre el asiento. Es más que probable que
mientras la vara hendía el aire durante los movimientos de práctica de la institutriz, le facilitara al joven
una lectura de la utilidad del castigo corporal y le explicara porque se le estaba castigando.
Cuando la institutriz se colocaba detrás del joven con la vara en la mano, su sensación de indefensión y su
aprensión se hacían fuertes. Era útil para la institutriz fastidiarle colocándose detrás de él en una posición
en las que los pies y otras partes de su cuerpo invadieran su visión periférica. La consciencia de que ella
estaba detrás de él, observándole y contemplando su encargo hacía la espera peor que la propia varea. El
varón castigado se quedaba con la parte trasera dolorida y la determinación de portarse mejor. Ese era el
resultado deseado del juego mental de la institutriz. Trudy utiliza una psicología similar cuando disciplina
a su marido, practicando los mismos juegos mentales. El objetivo es que el impacto del castigo no se
limite al trasero de Norman, porque ella también desea afectar a su mente y su alma.
Trudy adora esta forma de Dominación Femenina y resulta difícil para nadie poner en entredicho sus
métodos cuando conoce a su adorable marido y sus buenos modales. Cuando se mira de cerca su matrimonio es fácil de entender que Trudy disfrute con la disciplina victoriana y la AKS. Pero ¿qué saca Norman de este tipo de matrimonio? Después de todo, trabaja a tiempo completo y se le exige hacer la mayoría de las labores domésticas en toda la enorme casa. ¿Habría deseado tal vez otro tipo de matrimonio?
"No cambiaría mi matrimonio ni mi forma de vida por nada", proclama Norman. "He escondido mis
deseos de sumisión hacia las mujeres desde que era un muchacho. No fue Trudy la que pidió este tipo de
matrimonio, fui yo el que se lo ofreció. La AKS era una forma de Dominación Femenina que le apetecía
a ella. No le interesaba el BDSM. Cree en la Supremacía Femenina pero le gusta la forma en que las
mujeres dominaban a los muchachos y los hombres jóvenes en la era victoriana. Creció viendo a su madre ser firme con sus hermanos. A Trudy le encanta la ropa, los corsés, y toda la mentalidad de la AKS.
Yo necesitaba disciplina en mi vida y me encanta servir a mi esposa haciendo para ella el trabajo doméstico.
¿Qué saco de ello? Ser disciplinado por mi esposa me llena de alegría. Me siento amado. Solo una esposa que ama a un hombre estaría dispuesta a disciplinarle por su propio bien. Necesitaba estructura en
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mi vida y Trudy me brinda esa estructura. Además, tendrías que verla en corsé. ¡Guau! soportaría alegremente cualquier cosa que viniera de sus varas solo para contemplar su belleza y la silueta de reloj de
arena que resalta el corsé. Soy consciente de que estos corsés no son cómodos de llevar y me siento
afortunado de que disfrute poniéndoselos. También le encantan los vestidos y ropajes victorianos. Consigue vivir una vida de fantasía y también ser parte vital de nuestra comunidad. Las mantenemos separadas, pero esta vida resalta aquella otra. Tenemos un matrimonio fantástico y debo buena parte de ello a
nuestra vida de Dominación Femenina."
La Dominación Femenina y la Disciplina no necesitan estar confinadas en el matrimonio. Una relación de
Dominación Femenina que incorpore disciplina puede existir entre dos adultos que den su consentimiento
en una relación no íntima. No todas las relaciones FemDom necesitan establecerse en torno al sexo. La
historia de Kristen y George es un perfecto ejemplo de cómo la Dominación Femenina en una relación no
íntima puede ser beneficiosa y satisfactoria para ambas partes.
Kristen es miembro antiguo del grupo de Trudy y se mostró dispuesta a compartir su historia.
"Soy bibliotecaria en una facultad local, estoy divorciada y al comienzo de los cuarenta. Mi ex marido
me había introducido en el D&S y la Dominación Femenina. Al principio pensaba que era una cosa rara
y pervertida. También ahora lo pienso pero esa es otra historia. De todas formas conocimos a algunas
personas que estaban en la "escena" y supe de algunas mujeres que se autoproclamaban dominantes.
Eran miembros de un grupo de FemDom que practicaba una forma más suave y maternal de D&S. Se
dedicaban a azotar y castigar a sus maridos para entrenarles a ser unos caballeros bien educados. No
les iba el cuero, el BDSM, ni ninguna otra cosa verdaderamente rara. Les gustaba vestirse con ropa de
la era victoriana, hacían reuniones para tomar el té a la antigua usanza, y hacían que sus maridos las
sirvieran. Si sus maridos las enfadaban o las desobedecían, les disciplinaban mediante azotainas sobre
las rodillas o, si la ofensa era seria, mediante la vara.
Me lo pasaba bien con estas señoras y me sentía realmente en la era victoriana. Me encantaban las ropas y la forma en que estas mujeres manejaban a sus maridos. Desgraciadamente no fue suficiente para
salvar mi matrimonio, de modo que me divorcié.
Una vez a mi aire empecé a trabajar como bibliotecaria en la universidad local. Estaba este joven estudiante agradable, George, que me rondaba y al que parecía gustarle. Esto no me animaba, porque no me
interesaban los hombres en edad de ir a la facultad. Buscaba más un hombre de mi edad, pero este joven
no paraba de rondarme y de flirtear conmigo. Finalmente reunió el suficiente valor y me pidió que saliera a cenar y al cine con él. Para mi propia sorpresa, acepté. Era un chico bien parecido y sentía que
necesitaba salir.
Capté inmediatamente que era sumiso. Lo sentí la primera vez que le vi. Creo que esto fue lo que realmente le atrajo de mí y viceversa. Salimos unas cuantas veces y me encontré disfrutando de la compañía
de este joven. No tenía verdaderos sentimientos románticos hacia él, pero no obstante se estableció entre
nosotros una especial amistad. También veía que George necesitaba una mujer que le echara una mano
en su vida. No tenía ni idea de ninguna de esas cosas que van desde como tratar a una Señora hasta
algunas cuestiones de higiene personal. De modo que decidí aprovecharme de la situación y echarle una
mano, además de divertirme un poco dejando que se expresara mi naturaleza dominante.
Una noche (después de unas cuantas citas) le invité a mi apartamento y después de una conversación
agradable, me excusé y fui al dormitorio y me vestí con uno de mis vestidos victorianos. Era uno de los
más excitantes, que consistía más en lencería que otra cosa. Cuando me vio con mi atuendo se le caía la
baba y pude notar que se acrecentaba su sumisión. Tenía una fuerte urgencia en dominarle de modo que
le ordené desvestirse hasta quedarse en ropa interior y que se tumbara en mis rodillas. Tomé el cepillo
del pelo y le propiné a este joven una severa azotaina. Mientras lo hacía le regañaba respecto a todo lo
que iba a necesitar para ponerlo a punto. Realmente disfruté castigando a este muchacho y su lindo trasero se puso rojo enseguida. Se retorcía de verdad pero no se levantó hasta que llegué al punto que pretendía. Tras la azotaina le hice que se marchara. Sabía que quería tener sexo conmigo pero no estaba
dispuesta a permitir eso.
Durante los últimos dos años he mantenido una relación sin sexo con George. Hago que este joven haga
tareas para mí y me haga recados la mayor parte de los días. He corregido las áreas en las que necesitaba corrección, como la que hace referencia a la higiene y otras áreas de su vida. Tenemos sesiones
regulares de disciplina he incluso he llegado a sacar la vara y le he vareado unas cuantas veces cuando
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necesitaba un castigo extra. Le he entrenado para ser un joven caballero muy obediente y cortés. Yo era
exactamente lo que George estaba necesitando en su vida.
Ahora mi apartamento está impoluto, mi coche brillante y siempre limpio, y muy a menudo no hace falta
que vaya a la tienda. Mi joven caballero estudiante se hace cargo de la mayoría de mis tareas y encargos. Saca provecho a que le haya entrenado para ser un joven como hay que ser. Hace comentarios sobre cuantas chicas han demostrado que les gusta desde que me hice cargo de él. Su rendimiento en la
facultad ha mejorado y se está convirtiendo en un individuo muy equilibrado. También disfrutamos
cuando vamos a cenar o a algún espectáculos como amigos. Atraemos algunas miradas, porque soy
bastante mayor que él. He empezado a citarme en plan romántico con otro hombre, pero George y yo
disfrutamos de una relación muy especial. Hasta el momento esta relación es satisfactoria para ambos."
Puede decirse que Kristen es una especie de moderna institutriz para George. Aunque Kristen ha puesto
los límites en el sexo con George, según George sus sentimientos hacia Kristen son a la vez de sumisión y
sexo, y admite sin problemas que se habría sometido a cualquier avance sexual por parte de Kristen, si
ella hubiera deseado llevar su relación de la amistad a la intimidad. Cuando pregunté a George respecto a
su relación con Kristen conseguí vislumbrar el esquema mental que debe haber prevalecido entre los
jóvenes hacia sus institutrices durante la era victoriana.
"Había algo de Ms Kristen que me atrajo hacia ella. En primer lugar, pensaba que era sorprendentemente bella. Vestía de forma conservadora, pero aún así sus formas femeninas y su bella cara me habían
embelesado. Adoraba especialmente el aspecto que tenía con las gafas puestas. Tenía apariencia intelectual, pero sexual, cuando las llevaba. Las chicas en edad de ir a la facultad no podían competir con el
aspecto maduro, sofisticado y sexual de Ms Kristen.
También tenía el comportamiento de una mujer a la que no gustan las tonterías. Era firme y seria, y yo
encontraba atractivo eso. Alguno de mis amigos de clase me vieron en público con ella y me tomaban el
pelo con eso de la figura de la madre con Ms Kristen. Pensaba en ello pero realmente no podía explicar
porque deseaba citarme con ella. Acabé encontrando que era por que era excitante e inteligente.
Se hizo cargo definitivo de nuestra relación desde el principio. Le sugerí una película pero inmediatamente la cambió por otra que ella quería ver. Me dijo donde quería comer y básicamente controló nuestra relación desde el principio. Definitivamente con ella me sentía sumiso. Creo que fui el primero en
sacar el tema de mi atracción hacia las mujeres dominantes durante una de nuestras cenas, y cuando me
habló de su implicación desde hacía tiempo en la Dominación Femenina, no podía creer lo que estaba
oyendo. Era como una fantasía hecha realidad. Ella dice que empezaron a temblarme las manos mientras me estaba contando cosas de su pasado en la dominación femenina. Yo esperaba que nuestra relación acabara siendo sexual, pero la respeto por no querer atarse emocionalmente a un hombre mucho
más joven. Tiene razón, no tenemos futuro a largo plazo. Le estoy agradecido porque haya decidido
disciplinarme y entrenarme para que me convierta en un caballero. Realmente mi vida estaba necesitada
de eso.
Cuando la vi en ropa interior y me ordenó tumbarme en sus rodillas estaba tan excitado que casi llego al
clímax. Si la azotaina no hubiera reorientado mi atención creo que habría tenido un accidente. Después
de aquella noche haría por ella cualquier cosa. Me encantaba hacer cosas para ella y atender sus encargos. Se interesa en mis estudios y mi vida, incluso más que mis padres, y encuentro que estoy impaciente
por recibir mi siguiente sesión de disciplina con ella. Para ella nuestras sesiones de disciplina son como
un acto social y una extensión de nuestra amistad. Para mí nuestras sesiones de disciplina son sexo. Hay
energía entre nosotros cuando me disciplina. Venero a Ms Kristen y la admiro más que a ninguna otra
mujer que haya conocido nunca. Espero poder encontrar una mujer más de mi edad que sea exactamente
como ella."
Puesto que durante la era victoriana todas las profesoras de las casas escuela tenían que ser solteras (una
vez que se casaban no se les permitía enseñar) y también se exigía que una institutriz fuera soltera, está
ampliamente admitido que había un elemento sexual en el acto de una institutriz (o una profesora) disciplinando a un niño. Está documentado que algunos muchachos durante la era victoriana desarrollaron un
profundo afecto por la que les castigaba, específicamente su institutriz.
Hubo casos reales en que la institutriz se convirtió en la corruptora del joven cuyo cuidado se le había
confiado. En lugar de preservar su mente en la inocencia y la pureza, le iniciaba en la tentación, para que
mantuviera pensamientos sexuales hacia su institutriz durante la pubertad y la primera juventud. Tales
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casos no eran accidentales sino más bien planeados cuidadosamente por la institutriz que temía por su
incierto futuro. Un varón de clase media tenía tendencia a permanecer en casa hasta que se casaba a una
edad tan avanzada como la treintena. Sin protección por parte de su propia familia, la institutriz tenía la
posibilidad de acercamientos sexuales y hay numerosas historias de institutrices en la treintena, o incluso
de más edad, que mantenían relaciones sexuales con algún varón de la casa de unos veinte años, el mismo
que en un tiempo estuvo a su cuidado. La relación entre Kristen y George tiene muchos de los elementos
de las relaciones victorianas entre una institutriz y un varón joven.
Kristen, Beverly, Crystal y Trudy han incorporado con éxito todas ellas la disciplina dentro de sus relaciones con hombres. Cada una tiene un estilo diferente pero todas han incorporado FemDom para adaptarla a sus necesidades y estilos de vida particulares. En un área en la que Trudy ha ensanchado los límites
de Norman es en la vestimenta con que hace las tareas domésticas. Norman no tenía ningún deseo de
vestirse de criada ni con ropa de mujer, pero Trudy sacó la idea de alguna de sus amigas de la AKS. Observó que algunos de los maridos llevaban ropa femenina en las reuniones sociales de la AKS y esto excitó a Trudy lo bastante como para desear que Norman llevara una ropa similar cuando hiciera las labores
domésticas. Norman era reacio pero, por supuesto, Trudy blandió la vara de la disciplina, de forma que
consiguió que Norman aceptara su nueva vestimenta de trabajo. Como exploraremos en el próximo capítulo lo que Trudy había introducido con éxito en su matrimonio era la actividad FemDom conocida como
"Feminización Forzada".
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Capítulo Ocho
Feminización Forzada:
Amaneramiento y Domesticación
Seguro que el paje imitará a la perfección la gracia, la voz, el porte y los ademanes de una dama de
calidad...¡Va a volver loco a este hombre, queriendo hacer de él una mujer! (William Shakespeare, "La
fierecilla domada")

Nadine es una mujer europea de treinta y dos años que ha estado casada durante siete. Como ocurre con
otras muchas chicas, sufrió durante los estudios en la universidad las actitudes machistas de los profesores
y compañeros varones en una carrera muy dominada en su país por los hombres, Arquitectura. La actitud
de muchos de sus colegas masculinos mostraba claramente que pensaban que las mujeres solamente servían para alcanzar el rango de profesionales de segunda clase. Ella ha demostrado lo contrario y ahora es
propietaria de su propia compañía y jefa de un bonito grupo de profesionales masculinos entrenados en la
universidad.
Hace siete años se casó con uno de sus colaboradores más cercanos. Ned es un hombre guapo pero lo que
Nadine encontró más atractivo fue que Ned es un profesional respetado y muy bueno en su trabajo, al
tiempo que muy colaborador, amigable y gentil. Aunque ella era el miembro dominante de la pareja
cuando se citaban, su relación no era de abierta dominación femenina. El ego machista de Ned salía a
relucir cada día y esto condujo a algunos cambios no planeados en su relación con Nadine.
Ocurrió que Nadine oyó por casualidad como sus colegas se metían con él respecto a la firmeza de ella y
bromeaban diciendo que ella llevaría los pantalones en su matrimonio. Su respuesta fue la típica respuesta
masculina, porque declaró públicamente que aunque Nadine fuera la jefa en el trabajo en casa sería él el
que mandaría y, desde luego, el que llevaría los pantalones. Ese día, más tarde, Nadine le preguntó a su
novio a este respecto. Le explicó que lo que había escuchado era simplemente a unos hombres charlando,
haciendo chistes y comentarios estúpidos. Nadine no aceptó sus excusas. En lugar de ello le preguntó que
habría pensado él si ella hubiera declarado y presumido delante de todas sus colegas femeninas que planeaba ser la jefa del matrimonio y aún más, que planeaba ser la única responsable de la toma de decisiones. En otras palabras, que ella llevaría los pantalones.
Ned no dijo nada de modo que Nadine se rió y añadió, "también podría añadir a estos comentarios que
yo llevaré los pantalones y tu llevarás... bragas... bonitas bragas de encaje... que yo elegiré para ti. ¿Te
gustaría que presumiera de cosas como esta?"
Ned se sonrojó y se disculpó rápidamente, diciendo una vez más que solo estaba bromeando. Nadine le
explicó que sus comentarios la habían humillado y que no aceptaba actitudes machistas y que quería dejar
esto claro. A medida que avanzaba la conversación, Nadine se dio cuenta de que se estaba excitando con
la idea de dominar a Ned. Podía sentir su humillación y miedo cuando le fastidiaba con lo de llevar ella
los pantalones y feminizarle a él. Se puso tan excitada que hizo una declaración audaz.
Nadine ofreció a Ned dos posibilidades. Una era que olvidaran sus planes de matrimonio, puesto que
obviamente él no era el tipo de hombre con el que ella deseaba casarse. La segunda opción era que Ned
tendría que aceptar que Nadine fuera la parte dominante. Le dijo que esto sería algo privado entre ambos,
que no se mostraría abiertamente, y que no le avergonzaría delante de nadie. Sin embargo tendría que
cambiar sus bravatas por otros comentarios no humillantes como, "Ya sabéis, Nadine tiene un carácter
muy fuerte y la mayor parte de las veces se las apaña para conseguir de mí todo lo que quiere."
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Ned insistió en lo mucho que la amaba y lo mucho que deseaba casarse con ella. Estuvo de acuerdo en
que ella fuera la que llevara el control de la mayor parte de las cosas en su relación y que él no se opondría a eso. Nadine estaba contenta pero todavía no estaba satisfecha. Tenía a Ned justo donde quería así
que decidió soltarle la bomba.
"Aparte de esto, creo que tengo que castigarte de alguna manera y que al mismo tiempo quede claro que
me obedecerás cuando te diga algo. Creo que lo que sugerí antes encaja muy bien. Presumías que llevarías los pantalones pero en vez de eso llevarás bragas. ¿Estás de acuerdo?" Ned miró a Nadine en silencio, atónito. Nunca se habría imaginado algo así. Le pidió a Nadine que por favor le explicara lo que
estaba tratando de decirle.
Nadine respondió con confianza femenina total, "Quiero decir que vas a llevar bragas y lencería femenina que elegiré para ti, todo el rato y sin quejarte. Pero no te preocupes, no voy a decir nada a nadie
sobre esto. No te voy a avergonzar delante de otros. Pero los dos sabremos que llevas bragas y lencería
femenina debajo de la ropa. Voy a preguntártelo por última vez. ¿Estás de acuerdo o prefieres la primera
opción de terminar con nuestra relación antes de someterte a mí? La elección es tuya."
Ned conocía a Nadine y sabía que estaba hablando en serio. Dudó, discutió brevemente con ella, se quejó
y evitó responder pero finalmente se claudicó por completo. Nadine estaba tan excitada. No podía vencer
la fuerza que le asaltaba el cuerpo y ahora sentía humedad entre las piernas. Sabía cuanto iba a cambiar
esto su matrimonio con Ned. Sabía cuanto suponía para él aceptar sus disparatadas exigencias. "¿Todavía
quieres casarte conmigo y llevar ropa femenina en el matrimonio?" preguntó por última vez. Ned aceptó
sus exigencias y Nadine fijó la fecha de la boda y Ned empezó a llevar inmediatamente las bragas de ella
bajo la ropa.
Nadine le compró un conjunto muy bonito de lencería nupcial, planificó la noche de bodas y Ned no se
atrevió a decir ni una palabra. "Aquello significó mucho para mí y para nuestro matrimonio", declaró
Nadine con todo el orgullo, como si estuviera hablando de su anillo de compromiso. Nadine sigue con la
historia mientras describe su noche de bodas.
"En nuestra noche de bodas fuimos a la suite nupcial y le quité el esmoquin y le besé tiernamente y le
acaricié con las manos por encima de su lencería de encaje. Le llevé a la cama y le empujé de espaldas,
le besé y di instrucciones para que me diera placer sexual oral. Sé que mis palabras eran tiernas, suaves,
sensuales, pero al mismo tiempo mis órdenes dejaban claro su papel en la cama: darme placer y someterse a mí." Sigue Nadine, "En los años siguientes llevé más allá su sumisión y mi dominio. Y su amor
por mí aumentó en estos años. Mi marido llevaba lencería femenina bajo la ropa y estaba totalmente
sometido a mí. El último año, para nuestro aniversario, aparte de otros regalos, le dije que, por primera
vez, le permitiría que fuera dominante conmigo en la cama, de la forma que quisiera y que me sometería
a él. Quería ver como reaccionaba. Ned se sintió perdido, se sentía tan completamente inadecuado en su
rendimiento que tuve que poner fin al experimento y volver a nuestros papeles normales. Se sintió aliviado cuando le pedí que volviera a ponerse la lencería y aceptó inmediatamente."
Ned no tenía deseos de ser dominante con Nadine. Su feminización forzada le había hecho aceptar el
papel sumiso y estaba contento en él. En el trabajo, con la familia y en público, Ned se comportaba con
masculinidad normal. Sin embargo tras las puertas cerradas, era el maridito feminizado de Nadine, que la
adoraba y se sometía a su autoridad en el matrimonio. Ninguno de ellos había oído hablar de Dominación
Femenina ni Feminización Forzada cuando empezaron a salir, pero su relación había evolucionado en ese
sentido y para ellos funcionaba.
La feminización forzada también funciona para Hillary y Raymond. Hillary es ejecutiva en una gran empresa de Texas. Ha ascendido en el escalafón de la empresa y ahora es responsable de muchos empleados
a su mando. Raymond era del tipo del empleado despiadado. Era ejecutivo en una compañía distinta y
estaba muy arriba en el escalafón. Entonces un año, al final de los 90, su compañía fue comprada por otra
y perdió su trabajo cuando eliminaron su puesto. Afortunadamente para él, Raymond había acumulado
montones de opciones sobre acciones a lo largo de los años y debido a esa fusión sus opciones le hicieron
ganar suficiente dinero como para que pudiera permitirse el lujo de retirarse.
Hillary y Raymond son, los dos, agresivos, con fuertes personalidades. Sin embargo en casa Raymond
siempre ha animado a Hillary a hacerse cargo de él en el dormitorio y practican muchos juegos de D&S.
A Hillary le encanta tomar el mando, de modo que adoptó muy rápidamente el estilo de vida de la Dominación Femenina. Una vez que su marido perdió el trabajo (pero habiendo hecho tanto dinero mediante
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las opciones sobre acciones que nunca más tendría que trabajar) decidió cumplir una fantasía suya. Hizo
de Raymond su criada feminizada y amanerada. Hillary le feminizó totalmente y ahora pasa los días limpiando la casa y haciendo encargos para ella. Raymond ha sido domesticado completamente.
"Fue un proceso y llevó tiempo y determinación por mi parte feminizar a Ray," explica Hillary. "Desarrollé una técnica en la que utilizaba mi dominio y mi poder sexual para forzarle a un profundo sometimiento a mí."
Raymond estaba loco por Hillary y le encantaba ser dominado por ella, de modo que ella usó sus deseos
de sumisión para llevarle adonde quería que fuera en su relación. Hillary empezó a vestir a Raymond con
ropa de mujer a diario y a usar su excitación sumisa para motivarle a hacer para ella las labores domésticas. También empezó a tener relaciones sexuales con él solo cuando se vestía con lencería de mujer. Empezó a ser más dominante con él y le dio la vuelta a los papeles sexuales tradicionales incorporando el uso
con Raymond de un arnés con un falo de goma, cuando él estaba vestido de forma femenina para ella.
Finalmente Hillary se deshizo de la mayoría de la ropa masculina de Raymond y le hizo vestirse con ropa
ante todo femenina.
"No puedo decirte lo excitada y poderosa que me sentía haciéndole esto a él. Era tan macho y solía tratar bastante mal a las mujeres que trabajaban con él, pero ahora había transformado a este hombre de
empresa en mi pequeña criada amanerada. Podría decir que él también disfrutaba en algunos aspectos.
Por supuesto que a veces se sublevaba y surgían sus actitudes masculinas, pero aprendí a disciplinarle y
controlarle hace tiempo, de forma que usaba mi naturaleza femenina dominante para ponerle en su sitio.
Ahora parece en paz en su nuevo papel de esclava doméstica a tiempo total. Nunca hubiera creído que
fuera posible. Cuando considero donde estábamos y donde estamos ahora me doy cuenta de que realmente no "forcé" a Raymond a esto sino que más bien le llevé a donde, en el fondo, quería que le llevara.
Ahora sabe lo que es la verdadera Dominación Femenina y a mí me encanta tener este poder sobre él."
Pero ¿cómo feminizó Hillary a un hombre que no mostraba signos previos de desear ser su criada amanerada?
"Tienes que usar la sexualidad de un hombre en su contra hasta que le hayas entrenado. Aproveché sus
deseos de sumisión para explorar como reaccionaría a ser feminizado. Hice a mi marido ir a la habitación que habíamos designado como su habitación de esclavo y le hice desnudarse e inclinarse mirando
hacia la puerta. Cuando estaba en su presencia siempre llevaba ropa excitante. Me ponía lencería o
cuero, o solo bragas, sostén y zapatos de tacón alto para estimular su sexualidad.
Luego le hacía que adorara mis botas, zapatos o pies cuando entraba a la habitación del esclavo. Si
llevaba botas podía sentarme y dejar que las lamiera enteras y chupara el tacón para capitalizar su fetiche con las botas. A continuación le vestía con la ropa, que era lencería de mujer, o mallas, o un vestido
de criada francesa, o cualquier ropa femenina de mi elección. Es importante que la mujer vista al hombre al principio de su entrenamiento. No hay que limitarse a decirle que se ponga él la ropa. Mientras le
vistes muéstrate realmente excitante y acaricia su cuerpo a través del tejido. Estrújale los huevos y acaríciale ligeramente el pene. Haz que sea una experiencia sexual. Estás desarrollando dentro de él un fetiche. Susúrrale también suavemente mientras le vistes y embrómale respecto a la manera en que le vas a
feminizar y a hacer que sea tu esclavo.
Una vez vestido, le asignaba algunas labores. Empecé despacio, tal vez solo una o dos las primeras veces. Más tarde las aumenté hasta que eran muchas tareas, pero quería que disfrutara siendo feminizado
así que hacía que el principio fuera divertido. Mientras estaba dedicado a sus labores de vez en cuando
le revisaba y le acariciaba el cuerpo. De nuevo usaba la sexualidad para controlarle. Es más, esto hacía
que las cosas fueran divertidas para mí. El trabajo doméstico se hacía y los dos lo pasábamos bien.
Después de que terminara sus tareas asignadas seguía con nuestra nueva inversión de roles. Me ponía el
arnés, me colocaba el consolador, le ordenaba que se colocara en posición y le tomaba por el trasero.
Oh, es crucial que todavía esté vestido con ropa de mujer cuando le tomes con el consolador. Es importante. Tiene que asociar la sensación de la lencería con la sensación sexual de ser tomado por una mujer.
Ya habíamos participado en juegos con consolador de arnés en el pasado, de modo que estaba acostumbrado a esta actividad, pero ahora que estaba feminizado, este juego tenía un significado totalmente
nuevo. Yo quería que asociase la ropa femenina con ser el receptor de la penetración sexual. Esto le
hacía dócil y más deseoso de obedecerme fuera del dormitorio. Estaba tanteando su sumisión y su
sexualidad y esto finalmente hacía que deseara ser feminizado.
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Realizaba esta rutina de forma consistente con él y después de haberle entrenado me libré de la mayor
parte de su ropa masculina e hice de él mi criado feminizado. Así es como, básicamente, feminicé a mi
marido.
Puede parecer a alguien que Hillary era un tanto cruel en la forma de tratar a su marido. Sin embargo,
cuando hablé con Raymond, resultó obvio que encontraba estimulantes sus maneras agresivas y que satisfacían su necesidad de sumisión.
"No puedo decir que deseara ser feminizado hasta este punto. Quiero decir que la primera vez que me
hizo ponerme delante de un espejo y mirarme me sentí totalmente ridículo. Me sentí degradado y humillado. Sin embargo tengo que confesar que sentí una excitación sexual que no era de este mundo. En
aquella fase de nuestro matrimonio tenía algunos problemas con las erecciones y esto fue antes de que la
Viagra se hiciera popular. Pero ¿quién necesita drogas si está casado con una mujer tan dominante?
Cuando empezó a feminizarme y me forzó a ser su criada iba por ahí con una erección casi constante.
Eso no me había ocurrido desde ya no sé cuando. Puede que nuestra vida sexual no sea tradicional pero
es intensa y excitante. ¿Cuántas parejas que se acerquen a la cincuentena pueden decir eso?
Yo no deseaba que me feminizara pero lo que me excitaba era que ella me quisiera feminizar. Siempre he
disfrutado cuando Hillary me hace hacer algo que yo no quería hacer. Siempre me ha encantado observarla cuando se pone agresiva conmigo. La feminización era una batalla entre nuestras voluntades y,
aunque no deseaba ser feminizado, quería que ella ganara. Quería someterme a su voluntad, cosa que
hice y ahora estoy muy contento en mi papel de criada.
Nadine y Hillary no están solas en su deseo de feminizar a sus maridos cuando están en la intimidad de su
propio hogar. Estoy sorprendida de lo popular que es la feminización forzada del varón entre las mujeres
dominantes. De todas las diferentes actividades D&S parece haber verdadero entusiasmo en la mujer
cuando se mete en esta práctica con su marido. Cuanto más machista y reacio sea el varón más satisfacción personal y excitación sexual se produce en la mujer cuando le feminiza.
Creo que es porque en lo más hondo, a las mujeres les encanta ver a lo femenino venciendo a lo masculino. Feminizar a un hombre es el último símbolo de lo femenino derrotando a lo masculino. Es una
proeza poco frecuente en nuestra sociedad. Estamos acostumbrados a ver a lo masculino triunfar sobre lo
femenino. Es por esto por lo que puede ser tan importante para una mujer feminizar a un hombre. Hace
que la energía de una mujer dominante fluya y al mismo tiempo le encanta el reconocimiento social que
produce.
La feminización forzada permite a una mujer ser más agresiva. La feminización forzada hace que el hombre sea más débil y sumiso. Su habilidad para resistirse y objetar queda a un lado del camino y resulta
muy vulnerable. A las mujeres les encanta esto, porque ahora pueden hacer lo que quieran con su víctima
indefensa. Ahora la mujer puede ser la agresora y puede vencer al hombre. El hombre no la amenaza y ya
no teme más su fuerza o masculinidad. Las mujeres (como Hillary) me han dicho que tienen un deseo
muy fuerte de tomar por la fuerza a un hombre con el consolador de arnés cuando está feminizado. El
deseo de ser la que da, en la penetración sexual, se convierte en algo muy real para la mujer agresiva y el
acto resulta bastante satisfactorio para ella. De nuevo está enviando un mensaje al hombre y a la sociedad.
Dice que la mujer es la agresora y la que da y que el hombre es el sexo débil y el que recibe.
La feminización forzada puede resultar atractiva para una mujer que previamente ha sufrido el abuso de
un hombre. Algunas mujeres temen a los hombres porque han sido maltratadas o han abusado de ellas y
feminizar a un hombre puede hacer que les resulte menos intimidatorio. Ahora puede vencerle porque es
solo un muchachito amanerado. Cierto número de mujeres han rechazado al macho y al varón masculino
y prefieren en su lugar varones sumisos y aniñados. Mujeres que han tenido experiencias negativas con
machistas, pueden sentirse más a gusto con un varón más delicado. Carolyn describe como disfruta feminizando a su marido.
"Soy una mujer de 34 años casada con un hombre sumiso. Somos una pareja de clase media con amigos
convencionales. Básicamente nuestra vida sexual está bastante basada en mi marido en bragas, en plan
pasivo. Todo evolucionó lentamente y de forma bastante inocente... divertido aunque serio. Él no es todo
el tiempo amanerado. A mí no me gustaría eso. Pero en el dormitorio es menos que un hombre y me
gusta porque le conocí después de una relación con maltratos por parte de un hombre insoportablemente
"masculino".
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Mi marido no es afeminado... pero es delgado, casi sin vello, un cuerpo potencialmente femenino. Le
gusta que le azoten y pronto se convirtió en un ritual. Empezó a llevar bragas blancas unisex para estos
castigos y me di cuenta de que siempre se las subía por la raja del trasero. Luego empecé a hacerlo yo
por él antes de que empezaran los azotes. En todo caso las cosas se desarrollaron lentamente a partir de
las bragas que se ponía para los azotes. Ahora la mayor parte de nuestra vida sexual gira en torno a su
trasero con bragas. Solo se le permite tener un orgasmo por orden mía mientras juego con su culete.
Me satisface oralmente... por delante y por detrás. Uso la vara y la correa, le hago la lluvia dorada sobre
el cuerpo y la cara, le ato en ciertas posturas,... oh, un montón de cosas. Tenemos distintos tipos de bragas para representar papeles diferentes... bragas para castigos, bragas de afeminado, bragas de putón,
bragas de muchachita, etc. Con frecuencia le pliego hacia abajo los genitales de modo que yo no vea
nada masculino entre sus muslos. Tengo aspecto de no ser capaz de valerme por mi misma y siempre le
excita cualquier cosa nueva que le exija.
Como tantas otras cosas sobre esta forma de vida, resulta difícil precisar con seguridad por qué a las mujeres les encanta feminizar a un hombre. Pero lo que si sabemos es que hay algo en la psique de una mujer
que hace que le excite la idea y la actividad de hacer que lo masculino se someta a lo femenino mediante
la feminización forzada.
Desde luego no todos los hombres se resisten a ser feminizados. Algunos desean que se les obligue a
vestir con ropa de mujer. Muchos varones me han confesado que desean que sus esposas les vistan con
ropa femenina durante la actividad sexual y que sea agresiva con ellos. A otros hombres les gustaría que
les vistieran con ropa femenina y que luego la mujer les humillara. Todavía hay otros a los que les gusta
la sensación de sentirse adornados con ropa suave, femenina, como si eso les pusiera en contacto con el
mundo de la mujer.
Mary Jane conoció a uno de estos cuando estaba asistiendo a un curso de ordenadores en la facultad, en
Minnesota.
"El instructor era un hombre pequeño, delgado, al final de la veintena, que llevaba el pelo recogido en
una cola de caballo. Era un buen profesor, amable y paciente. Era también lo que podríamos decir "casi
guapo". Pensé que tenía apariencia femenina, pero sé que algunas mujeres más jóvenes de la clase lo
encontraban realmente guapo y atractivo.
Tuvimos algunas conversaciones informales en las que se enteró de que yo tenía mi propio salón de belleza y medio en broma le dije que podía mejorar su aspecto si me dejaba cortarle el pelo. No le di mucha
importancia a esas conversaciones porque eran como las que tenía con cualquier estudiante.
Once meses después de que se terminaran las clases, nuestros caminos se cruzaron de nuevo en una
librería Barnes&Noble. Sus primeras palabras, después de llamarme por mi nombre, fueron, "¿Todavía
sigues interesada en cortarme el pelo?" Estuvimos hablando unos 30 minutos durante los cuales me preguntó si podía ir a mi pueblo a invitarme a cenar. Mi impresión respecto a él, desde los tiempos en que
iba a su clase, era que se trataba de una persona amable, considerada, que se interesaba sinceramente
por los demás. La cita para cenar confirmó estas impresiones y acabamos hablando durante más de seis
horas aquella noche. Entre las muchas cosas de las que me enteré respecto a él, durante nuestra cómoda
conversación, estaba su deseo de dedicarse a una mujer dominante. Aunque aseguraba que era heterosexual, también expresaba un deseo de saber como se sentiría (en sus propias palabras) al "vivir como
una mujer." Aunque no le hablé, en ese momento, de mi naturaleza dominante, si que mostré mi aceptación respecto a sus deseos y él se mostró muy agradecido por esa aceptación.
En esa época yo tenía problemas para conseguir personal de calidad para atender mi tienda a un precio
razonable. Le pregunté si estaría dispuesto a venir a limpiarme la tienda todas las noches, si le ayudaba
a conseguir una apariencia más femenina. ¡No podía haber dicho "sí" con más entusiasmo si le hubiera
pedido que aceptara un regalo de un millón de dólares! Durante las dos semanas siguientes, todas las
noches y los sábados por la tarde, me limpió la tienda como si estuviera limpiando plata. En varias ocasiones ¡incluso barrió la zona de aparcamiento!
Lo más destacable de todo, fue algo que él hizo en respuesta a un comentario que mío durante nuestra
primera cena juntos. Le mencioné brevemente que pensaba que podía pasar fácilmente por una mujer, y,
un poco de pasada, dije que era una pena que sus labios no fueran más gruesos. Cerca del final de su
segunda semana como mi encargado llegó con los labios más gruesos, los más femeninos imaginables.
Se las había apañado para recibir un tratamiento médico que le realzara los labios y, aunque me dice
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que no es permanente, hasta que se deshinchen su aspecto resulta notablemente feminizado. Decidí que
necesitaba encontrar maneras de sacar el mayor provecho de este hombre que es amable, considerado,
sincero, y tan obediente que hace exactamente lo que digo, incluso cuando mi deseo se expresa mediante
un indicio sutil.
Como recompensa (no iba a recibir pago por sus cuidados) por dos semanas de excelente trabajo de
vigilancia, le dije que tenía que anticipar su estancia el sábado por la noche para que le cambiara la
apariencia. En respuesta a mis preguntas me aseguró que no había límite a los procesos de feminización
que pudiera realizarle, y considerando el engrosamiento de los labios al que se había sometido le creí
realmente. Le pedí que viniera con la cera aplicada a todo el cuerpo y le había hablado de un sitio cerca
de su casa donde podían hacérselo a tiempo.
Varias mujeres alquilan puestos de trabajo en mi tienda y nos turnamos en la responsabilidad de cerrarla. La tarde del sábado de la feminización de Ronni (un derivado de su nombre real) solo quedábamos en la tienda mis últimos dos clientes y yo cuando él llegó. Si pudiera decirse que se puede limpiar
con pasión, esa es exactamente la forma con la que Ronni atacó sus responsabilidades de limpieza aquella tarde.
Aunque me llevó un rato arrancar el número relativamente pequeño de pelos que Ronni tenía en la barbilla y mejillas, una vez hecho y con las cejas aligeradas y remarcadas, el resto del proceso era como con
cualquier otro cliente femenino. Ronni tiene realmente un pelo "de morirse" en la cabeza y el corte y
color que le apliqué no era tipo unisex. Incluso sin maquillaje, su pelo, labios llenos, piel bonita, cara
delgada y cejas marcadas, le daban una apariencia que casi cualquiera "vería" como un rostro de mujer.
Cuando le apliqué el maquillaje Ronni estaba temblando y se estremecía de excitación. Su excitación y
los agradecimientos repetidos y declaraciones de que haría cualquier cosa por mí, me produjeron una
abrumadora ansia sexual.
Las sillas que usamos para lavar el pelo de los clientes tienen una barra de seguridad que impide que el
respaldo y el reposacabezas se inclinen demasiado. Puse a Ronni en una de esas sillas, le quité la barra
de seguridad e incliné la silla hasta que el respaldo y el reposacabezas descansaron sobre una papelera
invertida. Con Ronni inclinado en la silla, su cara estaba ahora entre 24 y 30 pulgadas (entre 60 y 70
cm) por encima del suelo. Me desnudé de cintura para abajo y, con solo un largo blusón negro encima
del sostén (mi ropa de trabajo normal), me monté a horcajadas sobre el pecho de él y le invité a darme
placer con aquellos labios hinchados y sobresalientes a los que, solo unos momentos antes, había aplicado lápiz de labios rojo sangre. Ya se estaba revolviendo en la silla cuando mis labios vaginales se
encontraron con su hermosa boca.
Lo que ha ocurrido desde entonces es como una fantasía fuera de control, hecha posible por el hecho de
que Ronni no dé clases en verano. Vive conmigo y me sirve de todas las formas concebibles. A excepción
del que necesita para mantener su vivienda, me da todo su dinero y hace virtualmente todo lo que le pido.
Tengo la casa impoluta, me lava el coche cada día, y sus atenciones sexuales están totalmente centradas
en mí. Es bastante normal que le pida que me aplique loción lentamente en todo el cuerpo, finalizando
por mi trasero y luego me penetre el ano con la lengua mientras llego al clímax con un vibrador. Su
apariencia, andrógina por naturaleza, es más femenina que masculina (gracias, en buena parte, a mis
atenciones a ese pelo suyo tan femenino) y casi todo se percibe en él como en una mujer. Es increíble
para mí tener este dulce esclavo, que haría cualquier cosa por mí y que me mantiene tan excitada que
estoy teniendo más orgasmos ahora de los que he tenido en toda mi vida."
El deseo de ser feminizado es más común entre los hombres de lo que podría suponerse. Todo lo que se
refiere a las mujeres y lo femenino excita a los hombres y les provoca curiosidad. Las mujeres resultan
misteriosas para muchos hombres.
Llevar ropa femenina, calzado, etc. puede ser sexualmente excitante para un hombre. Es como abrazar lo
femenino y explorarlo. Es un fetiche bastante común entre los sumisos. Muchos jóvenes tienes sus primeros impulsos y excitaciones sexuales tocando, e incluso probándose, el sostén de su madre o las bragas o
las mallas, etc. De nuevo se trata de una exploración del mundo misterioso que es la mujer. Muchos hombres adultos no han superado esta fascinación o excitación. Por ello es natural que ponerse estos artículos
de la vestimenta femenina produzca deseos de sumisión en el hombre y le hagan desear someterse a la
mujer.
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El hombre que acepta voluntariamente la feminización ha dejado a un lado su personalidad de macho y su
ego y ha abrazado lo que es femenino y prohibido por la sociedad. Esto hace que la sumisión despierte
dentro de él. Le está diciendo "Si ya solo la ropa de una mujer tiene ese poder sobre mí, ¿cuánto poder
más no tendrá sobre mí la propia mujer?"
La Auto-Feminización (o Travestismo) y la Feminización Forzada son dos deseos distintos. Los travestis
son hombres que quieren vestirse como mujeres. La mayoría de estos hombres no son gays, pero hay algo
dentro de ellos que les hace desear vestirse como una mujer. Es una especie de fetiche. Estos hombres
normalmente disfrutan siendo dominados, además de vestirse como mujeres, de modo que el travestismo
puede ser una forma de Dominación Femenina.
La Feminización Forzada es totalmente diferente. La palabra clave aquí es "forzada". La Feminización
Forzada ocurre cuando la mujer dominante fuerza a su sumiso a vestirse de mujer, contra su voluntad. Es
una forma de dominación y humillación. La idea de la feminización forzada es hacer que un hombre que
no tiene ningún deseo de vestirse con ropa de mujer, lo haga para que la mujer se divierta. La feminización forzada es divertida porque la mujer sabe que el hombre "odia" hacerlo. Le obligará a ponerse ropa
de mujer, y a maquillarse y tal vez a ponerse una peluca, le hará desfilar ante el espejo y le obligará a
mirarse en él. Luego le humillará. Finalmente puede colocarse un consolador con arnés y penetrar a su
"putita amanerada" para controlarle más y dominarle. Hillary y Raymond practican la Feminización Forzada mientras que Mary Jane y Ronni practican la feminización asistida.
Por tanto la principal diferencia entre estas dos actividades es que una lleva implícito el forzar al sumiso a
vestirse de mujer, mientras que la otra supone ayudar a un hombre que desea vestirse como una mujer.
Con el tiempo el hombre llevado a esta actividad por su esposa llega, normalmente, a disfrutar con ello,
hasta el punto de que empieza a desearlo por sí mismo.
La feminización forzada puede ser excitante para el hombre, incluso aunque al principio no disfrute llevando ropa femenina. La Feminización Forzada puede ser mentalmente satisfactoria para el hombre porque quiera despojarse de su masculinidad y quiera que lo Femenino se sobreponga a lo masculino. Hay
muchas razones psicológicas y sociológicas por las que más y más hombres están teniendo esos deseos.
Como las mujeres ganan en poder y en autoridad, la naturaleza sumisa de los hombres se vuelve más
fuerte. Como las mujeres siguen invadiendo áreas que una vez constituyeron mundos dominados por los
hombres (los negocios, la política, los deportes), esto hace despertar a la naturaleza sumisa del interior del
hombre. Algunos hombres cuando se enfrentan a una mujer poderosa se vuelven débiles, y así el hombre
no se ve por más tiempo como igual a la mujer. Ahora quiere que su poder femenino se sobreponga a su
masculinidad y le despoje completamente de ella. Quiere que la mujer le venza. Quiere rendir a ella todo
el control. Ser forzado a llevar ropa femenina y a hacer las labores domésticas en la casa puede llevar a
satisfacer la parte sumisa de un hombre porque ahora consigue servir a la mujer que considera superior a
él.
Algunos hombres disfrutan sirviendo a mujeres incluso si no hay contacto sexual ni oportunidad para la
relación íntima. Harold es el sirviente domesticado de Kay. Harold trabaja para una gran compañía de
ordenadores donde consigue sueldos de seis cifras al año. Tiene cuarenta y ocho años, es soltero y un
triunfador según muchos de los parámetros sociales. Kay tiene treinta y siete y está felizmente casada con
su marido pero ha elegido practicar la FemDom con su marido solo en el dormitorio. Kay prefiere con su
marido ser iguales social y domésticamente. Kay conoció a Harold a través de un grupo local de D&S y
ella y su marido frecuentan las ocasiones para seguir educándose respecto a las prácticas de D&S. Formó
una relación con Harold basada en su necesidad de dominar a un hombre fuera del dormitorio y la necesidad de él de ser el sirviente domesticado de una mujer. Aunque no vive con Kay por respeto a su marido,
Harold es un sumiso domesticado de Kay a tiempo completo.
Harold limpia la casa de Kay todos los fines de semana, de arriba abajo, le hace la colada y cualquier otra
labor doméstica que Kay quiera asignarle. De vez en cuando Kay feminiza a Harold mientras hace las
tareas pero eso son solo variantes y no la norma. Para Harold la feminización no es necesaria. Consigue
su emoción y su satisfacción sirviendo a una mujer como mayordomo, criada o sirviente doméstico.
Harold no obtiene recompensa económica a cambio de sus obligaciones, ni desea que se le paguen, porque eso impediría la satisfacción del carácter sumiso de Harold. Le encanta ser tratado como un esclavo
por una mujer.
Kay castiga a Harold si su rendimiento no es satisfactorio pero además de sus sesiones ocasionales de
castigo físico la única otra actividad D&S que comparten consiste en el control por parte de Kay de la
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liberación sexual de Harold. Harold lleva todo el tiempo un dispositivo de castidad para hombres y Kay
tiene la llave en su poder. Como premio por un servicio doméstico excelente (cosa que no ocurre más de
una o dos veces al mes) Kay libera las partes íntimas de Harold y le permite masturbarse (con el condón
puesto de forma obligatoria) mientras está de rodillas, besándole los pies. Ese es el único contacto físico
entre ellos. Nunca tienen ningún tipo de relación íntima porque Kay solo las tiene con su marido.
Pese al éxito que tiene Harold en su profesión, su satisfacción personal más profunda la obtiene de ser el
siervo de Kay.
"Estoy orgulloso de mi trabajo doméstico. Kay es una mujer tan hermosa y es un honor extremo poder
servirla. Estoy orgulloso de saber que puedo aliviar a Kay de la responsabilidad de realizar las tareas
domésticas normales de la casa. Ella queda libre para dedicarse a otras cosas que le interesan en la vida
y yo me siento realizado sabiendo que soy su siervo."
Kay no es la primera mujer a la que Harold sirve con semejante dedicación. Harold fue el siervo domesticado de una mujer de nombre Audrey durante diez años. Harold vivió con Audrey la mayor parte de ese
tiempo. Audrey no estaba casada pero Harold no tuvo nunca relaciones íntimas con ella. Audrey tenía
otro sumiso que era su siervo sexual pero Harold era su siervo doméstico. Audrey compartía con Harold
muchas actividades de D&S poniendo especial énfasis en la disciplina estricta mientras le entrenaba en
los modales de una adecuada servidumbre domesticada. Audrey era originaria de Australia y hace tres
años decidió volver a su tierra, pero no pudo llevarse a Harold con ella. El deseo de servir a una mujer
consumió a Harold todo el año siguiente, y está muy agradecido de haber conocido a Kay.
"Tuve relaciones íntimas con una mujer cuando estaba en la facultad, pero eso no es importante para mí.
Mi relación con Lady Audrey fue mucho más satisfactoria que mis relaciones íntimas con mi novia de la
facultad. Sé que es difícil de comprender para algunas personas pero disfruto de poder servir a una mujer sin tensión sexual. Sabía que no podría tener relaciones íntimas con Lady Audrey y sé que nunca las
tendré con Ms Kay, y me gusta que sea así. Disfruto sirviendo a las mujeres sin expectativas de recibir
favores sexuales a cambio. El tener mis orgasmos controlados por una mujer es lo que me proporciona
excitación sexual.
A decir verdad disfruto más con la prohibición que con el permiso para masturbarme. Ms Kay llama a
eso recompensa, y le estoy agradecido de que me permita ese privilegio porque lo necesito de vez en
cuando, pero después me siento decepcionado. Mi satisfacción consiste en servir a una mujer. Necesito el
cinturón de castidad para mantenerme centrado en las necesidades de Ms Kay y olvidarme de mi propia
gratificación. No hay nada más placentero en esta tierra que servir a una mujer de una forma desinteresada."
Echaremos un vistazo más de cerca a la práctica de controlar los orgasmos del hombre mediante el uso de
dispositivos de castidad, pero antes revisaremos otra actividad FemDom que se está haciendo popular
entre las parejas FemDom. Un elemento de la Feminización Forzada que mencionaba Hillary era el uso
de un arnés y un falo de goma para invertir con su marido los roles sexuales tradicionales. El consolador
con arnés se ha convertido en un juguete sexual usado habitualmente en las relaciones de Dominación
Femenina. En el próximo capítulo examinaremos la psicología subyacente al consolador con arnés.
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Capítulo Nueve
Inversión de roles en el dormitorio:
Dominación Femenina mediante el consolador con arnés
Si te tomo por detrás, me meto dentro de tu mente; Cuando menos lo esperes, ¿lo probarás y lo rechazarás?...Déjate ir, haz lo que digo; Déjate ir y déjame hacerlo a mi manera. (Madonna, "Erótica") (N. del
T.: la traducción es mía).

El ascenso de Cindy hasta la cúspide de su matrimonio fue poco convencional por decirlo suavemente.
Ella era el ama de casa mientras que su marido era el que ganaba el pan. Cindy tiene una fuerte personalidad y siempre esperó de su marido la excelencia. Admite que la paciencia no es una de sus virtudes. Lo
intentó todo para ser una esposa tradicional, pero en su interior sentía que ella podía hacerlo mejor llevando las riendas de su matrimonio. El descenso de su marido hasta la servidumbre ocurrió de forma
extremadamente rápida. Perdió su trabajo, en asuntos de desarrollo tecnológico, en abril de 2002 y Cindy
se vio empujada al papel de proveedora de su familia.
"Supongo que podría haber sido un tipo de esposa compasiva, pero no lo era. Tal vez es simplemente que
no soporto bien los errores y que estaba preocupada por el dinero y nuestro estatus en la comunidad. O
tal vez vi su problema como una oportunidad para imponerme. Fuera cual fuera la razón empecé a subestimarle y reprenderle por sus patéticos esfuerzos para encontrar un nuevo trabajo. El hecho de que no
plantara cara me hizo ser más atrevida. Ya que estaba en casa le asigné labores, de manera que al menos hiciera algo para ayudar a la familia. Estaba demasiado avergonzado como para oponerse y yo tenía
una lengua demasiado punzante como para vencer cualquier resistencia, especialmente una vez que
descubrí que realmente me gustaba mandarle. El día que le ordené lavarme a mano la lencería y lo hizo,
supe que las cosas nunca volverían a ser como habían sido."
Las vacaciones de verano de los niños se aproximaban a toda prisa y Cindy decidió echarse a la calle y
conseguir un trabajo. También ella tenía preparación tecnológica, aunque varios años cuidando niños
habían reducido un tanto su nivel de destreza. A pesar de todo encontró trabajo rápidamente. Algunos
negocios buscan activamente mujeres y Cindy no es la clase de mujer que acepta fácilmente un "no" por
respuesta. A los que ofrecen empleo les gusta esa clase de entusiasmo y persistencia, y Cindy pudo elegir
algunos trabajos bien pagados.
"Le dije a mi marido que dejara de ir a entrevistas puesto que se iba a encargar de los niños durante
todo el verano. Le dije que podría permitirle empezar a buscar de nuevo en otoño, aunque no haría mucho bien."
El doble golpe recibido por su marido, haber quedado en el paro y que Cindy hubiera encontrado trabajo,
forzó una inversión de papeles en su matrimonio. Cindy tenía demasiadas responsabilidades como para
ser una esposa comprensiva. Ahora su vida estaba empezando a florecer y la reentrada en el mundo del
trabajo hizo que Cindy desarrollara una autoestima mejorada.
"Mis responsabilidades en el trabajo acababan de incrementar mi sentido de autoridad y la interacción
intelectual con otros adultos me resultaba adictiva. Además, ¡había hombres! hombres guapos, listos,
interesantes, y flirteaban conmigo. Mi marido me daba por conseguida y me desatendía. Esta nueva
atención me hacía sentirme a mí misma deseable y bien. ¡De ninguna manera iba a volver nunca a ser
ama de casa!"
En casa Cindy empezó a exigir más a su marido.

Dominación Femenina

Inversión de roles en el dormitorio

"Me quejaba del aspecto que tenía la casa. Nunca nada estaba bien para mí. Aunque ganaba más o menos lo que había ganado mi marido, decidí que no había dinero suficiente para afrontar el pago semanal
de una mujer de la limpieza. Él iba a tener cubrir el hueco. Yo le recordaba constantemente que era yo la
que estaba salvando a la familia de la ruina financiera y que lo menos que podía él era hacerse cargo de
la casa. Mi marido trabajaba como un loco para atender mis demandas, de dificultad creciente, haciendo
mucho más de lo que yo nunca había hecho como ama de casa. Se limitaba a aceptarlo y yo me sentía
muy cómoda dándole instrucciones. Cualquier resistencia por su parte se encontraba con una severa
reprimenda y el recordatorio de su fallo como proveedor familiar. Volvía a agachar las orejas y yo me
recreaba en mi nuevo poder."
Cuando llegó el otoño y fue el momento de que los niños volvieran al colegio, el marido de Cindy mencionó que iba a volver a buscar trabajo. Estaba desesperado por dejar de ser el que se hacía cargo de la
casa y quería volver al mercado laboral.
"Era algo que yo no podía tolerar. Si encontraba trabajo podía pretender reafirmarse. ¡Incluso podía
considerarse la columna vertebral! De ningún modo, pensé. Busqué en Internet ideas que le hicieran
olvidar sus esfuerzos por recuperarse. Quería algo dramático y decisivo. Elegí un consolador con arnés."
Se trata de un arnés que rodea la cintura de la mujer o pasa por encima de la entrepierna, donde se puede
colocar un falo de goma o de silicona con la forma de un pene masculino. La longitud y el grosor del falo
pueden variar de corto y fino a largo y grueso. La mera visión de una mujer llevando un pene puede provocar auténtico pánico en algunos hombres. Pero para el hombre sumiso la imagen de una mujer llevándolo puede hacer que se excite y se sienta inundado por un deseo de sometimiento.
"Una noche, cuando los niños estaban bien dormidos, llevé a mi marido al dormitorio. Me había puesto
excitante a tope, pero dejaba traslucir sin duda un comportamiento estricto y sin concesiones. Llevaba
blusa blanca transparente sobre un sostén negro, falda de cuero negro hasta las rodillas y zapatos de
tacón alto. Le ordené a mi marido que se desnudase. Apuesto que pensaba que íbamos a tener sexo, algo
que se había convertido en un acontecimiento poco frecuente, pero yo tenía otras ideas. En vez de eso me
levanté la falda y mostré el consolador. Antes de que pudiera hablar le dije que ya no podía verle como
un hombre en el sentido tradicional. Le dije que le amaba y que cuidaría de él, pero que si fracasaba en
someterse a mí como un sirviente se somete a su Amo, le echaría y me divorciaría. Le dije que su papel
en la vida era ser un perfecto amo de casa y criado. Le dije que tendría que ganarse el acceso a mi
cuerpo y que si fracasaba en darme placer en la cama me buscaría otras compañías sexuales dónde y
cuándo me apeteciera.
Mientras lubrificaba generosamente el consolador que llevaba sujeto a la cintura, le dije que podía elegir, o bien hacía el equipaje y se largaba o se doblaba en la cama y abría las piernas. Le dije que lo de
esa noche iba a ser una ceremonia, si se la podía llamar así, que simbolizaría su nuevo estatus en la
vida. Empezó a suplicarme que recapacitara pero me limité a decirle que se doblara o se largara. Por
supuesto que aceptó lo inevitable y se colocó sobre la cama y esperó que yo, su Ama, le tomara. Le tomé
y disfruté inmensamente.
Ahora mi marido es un amo de casa dócil y cuidadoso. Creo en las sesiones semanales correctoras. Se
inclina sobre la cama desnudo todos los jueves y yo reviso la lista. El rango de los castigos va desde una
dosis con la paleta hasta el fiel consolador."
Uno de los avances mayores en el tipo de vida basado en la Dominación Femenina ha sido el invento del
consolador con arnés. Esta actividad ha hecho más por la liberación de la mujer de lo que tal vez la paleta
o el látigo hayan hecho nunca. ¿Por qué? Por las implicaciones sociales y psicológicas del juego con
consolador de arnés. Ahora es la mujer la que blande el antiguo símbolo de la superioridad masculina.
Ahora es la mujer la que da mientras el hombre se convierte en receptor.
El juego del consolador con arnés es sexo entre las almas. ¿Por qué les encanta a las mujeres? Es una
cuestión magnífica e importante. El falo de goma sujeto alrededor de la cintura de una mujer es un objeto
inanimado. Así, a menos que la mujer adquiera el tipo de arnés que pueda estimularla a ella al mismo
tiempo, siente poco o ningún placer físico durante el juego. Sin embargo a muchas mujeres les encanta
debido a la estimulación mental y el placer mental que les proporciona. Hay un intercambio increíble de
poder que ocurre durante esta actividad y la estimulación mental excede habitualmente a cualquier ráfaga
de las que puede proporcionar el placer físico. Supone un magnífico juego preliminar sexual para la mujer.

Dominación Femenina

Inversión de roles en el dormitorio

Las mujeres encuentran liberadora esta actividad por la declaración social que supone. Este juego despoja
al hombre de su masculinidad y sus maneras machistas y normalmente hace que el hombre rinda su fortaleza y su voluntad ante su agresora femenina. La mujer puede sentir como el hombre abandona su resistencia y le siente deshacerse en la sumisión. Esto supone una increíble ráfaga de poder para la mujer.
Además los efectos de esta actividad duran normalmente algún tiempo. El hombre que se somete a ella
tiene difícil el hacerse el macho ante su esposa dominante. Normalmente, después de esta actividad, resulta dócil y sometido a ella fuera del dormitorio.
El juego del consolador de arnés consiste en intercambio de poder y no tiene nada que ver con la homosexualidad o con mujeres que quieren ser hombres. Al contrario, esta actividad puede dar poder a las
mujeres porque libera otro nivel de su poder previamente dormido. Este juego entre una mujer y un hombre es sexo psicológico porque es la estimulación mental la que hace que ambas partes realicen todo ese
importante intercambio de poder.
El hombre sumiso siente una combinación de estimulación sexual, incomodidad y humillación durante el
sexo mediante consolador con arnés. Ahora sabe que eso a lo que suele valorar tanto (expresamente, su
pene) ya no es una herramienta para conquistar mujeres sino que ahora se han vuelto las tornas y la mujer
le ha arrancado este símbolo de la masculinidad y lo está usando contra él. La mujer le está diciendo al
hombre que no le impresiona el pene masculino y que ella puede comprarse uno que sea más grande, para
darse placer a sí misma e incluso puede usarlo como herramienta para esclavizar al género masculino. El
juego del consolador con arnés no trata tanto de sexo como de dominación mental. Lo que una vez fue el
símbolo de la conquista de la mujer por parte del hombre lo usa ahora la mujer para probar al hombre su
autoridad.
Este artilugio está ganando popularidad entre las mujeres porque empiezan a disfrutar de las implicaciones sociales. Joe descubrió esto de primera mano. A Joe le encantaban las fiestas con sus amigotes y ligar
con las chicas, pero una noche conoció a una mujer que haría cambiar para siempre su actitud.
"Había tenido varias relaciones con mujeres, había tenido aventuras, y había tenido rollos de una noche.
Me consideraría el típico tío de veintitantos. Una noche, mis amigos y yo fuimos a un bar a ligar con
alguna chica y ver si teníamos suerte. Estuvimos pululando por allí y en algún momento durante la noche
esta chica se acercó a mí y hablamos un rato. Era una chica con muy buen aspecto, solo un poco más
baja que yo (unos 5 pies y ocho pulgadas, como 1,70 m). Tenía buen cuerpo y era bastante inteligente.
Era evidente que tenía éxito y era una triunfadora como yo. Para mí yo ya había puntuado y mis amigos
también parecían darse cuenta. Mis amigotes se fueron y les dije que me quedaría con ella. Hablamos
hasta que cerraron el club y fue ella la que me pidió que fuera a su casa. Yo estaba encantado de que
estuviera tan completamente interesada en mí y de que no costaría mucho que acabáramos juntos aquella noche."
Joe fue a casa de aquella joven, hablaron y empezaron con los preludios sexuales. Joe notó que aquella
joven parecía muy segura de sí misma y muy seductora. Era un tanto agresiva, lo que se le hacía a Joe un
poco extraño.
"No me importaba, porque pensaba que con ella puntuaría. Después de seguir tocándonos un rato, me
preguntó si quería pasar a su dormitorio. Por supuesto contesté afirmativamente. Una vez en el dormitorio se puso más agresiva. Era ella la que besaba, abrazaba, tocaba, etc. Intenté recuperar la iniciativa y
durante unos instantes los dos intentamos llevar la voz cantante. Pasaron unos minutos en un punto
muerto en el que los dos estábamos a la ofensiva. Para mí esto era muy nuevo. No sabía como reaccionar
a ello. A los pocos minutos me di cuenta de que para ella la iniciativa suponía algo especial y pronto dejé
de luchar. No puedo explicar realmente por qué, pero lo dejé. Estaba cansado de intentar hacerme con el
control y parecía que ella no estaba por la labor de dejar que me saliera con la mía. Aún más, parecía
que solo conseguía que fuera más intensa en lo que estábamos haciendo, lo que también me resultaba
muy extraño. Recuerdo haber pensado para mí lo rara que se había puesto la noche, mientras ella me
besaba por todas partes y me mantenía contra la pared. Yo estaba haciendo todo lo que ella quería y
estaba extremadamente confuso y no sabía como reaccionar ante la situación.
Me desnudó y me llevó a la cama y me forzó a tumbarme de espaldas. Se desnudó y saltó sobre mí y seguimos tocándonos un rato más, con ella controlándolo todo. Me rendí a ella y me sentí lleno de pasión.
De repente dejó de besarme y de acariciarme, y se excusó diciendo que iba al baño. Me imaginé que se
estaba ocupando del control de natalidad o algo así."
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Pero no era eso lo que la joven tenía en mente.
"Volvió al dormitorio llevando puesto un consolador de arnés. Realmente no podría decir que estaba
pensando yo. Estaba confuso y atónito pero por alguna razón no podía reaccionar ante lo que estaba
pasando. Ocurrió todo muy deprisa. Vino hasta la cama, me puso las piernas sobre sus hombros, me
lubrificó el ano y empezó a penetrarme lentamente. Estaba anonadado ante lo que ocurría pero me limité
a someterme a sus avances. Sentí dolor, humillación, pero sobre todo confusión. No tenía ni la menor
idea de cómo actuar o qué decir. Me metió el consolador a fondo y estuvo dentro de mí algún rato, embistiendo con las caderas y haciendo que entrara y saliera de mí. Mientras lo hacía me miraba directamente a los ojos, lo que hacía todo aún más incómodo. Cuando acabó me lo retiró y se tumbó en la cama,
cerca de mí. Yo estaba nervioso y cuando vi que se había quedado dormido me fui de su casa."
Y ¿qué tipo de efecto hizo en Joe esta inversión de papeles?
"No podía decirles a mis amigos lo que había ocurrido, puesto que en su idea yo había hecho puntos una
vez más. Los días siguientes empecé a buscar en Internet para ver si alguien había experimentado lo que
me había pasado aquella noche. Encontré aquella mujer de un chat que estaba familiarizada con el juego
del consolador con arnés y chateamos. Me explicó que es algo que está ocurriendo cada vez más en
nuestra sociedad. Dijo que las mujeres se estaban haciendo cada vez más poderosas y convirtiéndose en
la cabeza de muchas familias, que era pura lógica que las mujeres que se convertían en la parte sexual
dominante fueran la parte que penetraba, mientras el hombre se estaba convirtiendo lentamente en el
receptor natural. Le pregunté sobre la naturaleza y la reproducción y dijo que los hombres solo necesitarían penetrar, si acaso, cuando fuera el momento de la reproducción. El nuevo papel de la mujer la lleva
a convertirse en la parte dominante. Aún más, dijo que puesto que el hombre estaba quedando por detrás
en formación y en posiciones de poder, acabaría siendo natural para él aceptar el ser penetrado por el
sexo más fuerte. Dijo que todo esto era lo que estaba empezando a pasar en la sociedad de hoy."
Mucho de lo que esta mujer le dijo a Joe es, sin duda, cierto. La sociedad está evolucionando hacia una
sociedad dominada por la mujer, y como las mujeres están consiguiendo situarse en puestos de poder en
nuestra sociedad, se están haciendo más agresivas en la cama. De acuerdo, el caso de esta joven que sedujo a Joe es la excepción más que la regla. Pero aunque no todas las mujeres deseen llevarse un hombre
a la cama y tomarle con un consolador de arnés, hay un número creciente de mujeres que prefieren ser las
agresoras cuando se trata de sexo. El concepto de virilidad está cambiando en lo que concierne a las mujeres. Una mujer que se autodenomine dominante no quiere un hombre macho sino más bien un hombre
que sepa respetar a las mujeres y que sepa servirlas. Aunque la mayoría de las mujeres todavía disfrutan
con el coito tradicional con los hombres, muchas mujeres están también optando por introducir el consolador de arnés en su relación, por la forma en que les da ventaja y poder sobre sus parejas masculinas.
Como Joe descubrió, los efectos psicológicos en la psique del hombre son evidentes.
"Desde ese día, no estoy cómodo flirteando o ligando con mujeres. Ahora veo a las mujeres con una luz
diferente. Tengo una sensación de respeto hacia ellas. Siento que ella se llevó mi virilidad aquella noche."
La experiencia de ser dominado por una mujer tocará una cuerda importante en la naturaleza de la mayoría de los hombres. Ya ha hecho efecto en Joe, puesto que ya no desea ser el agresor sexual. Si los hombres como Joe quieren vivir una vida de soledad y sin significado seguirán intentando "puntuar" mediante
la búsqueda de satisfacciones sexuales a corto plazo y rollos de una noche. Pero si un hombre desea tener
una relación con significado, entonces debe aprender a tratar a la mujer. El hombre debe ser caballeroso y
centrar su energía y su atención en servir a las mujeres. Es esto lo que traerá a los hombres la felicidad y
la satisfacción a largo plazo. La experiencia con el consolador de arnés fue buena para Joe porque ahora
tiene una nueva visión del género femenino.
No todos los hombres se muestran vacilantes respecto a recibir el consolador. Vickie descubrió que su
marido deseaba que ella llevara la inversión de papeles a su dormitorio.
"Mi marido ha estado intentando hacerme más dominante durante varios años. Siempre pensé que acabaría olvidándolo pero creo que va en serio. Una cosa que mi marido comenta frecuentemente en la
cama es el deseo de ser "usado como una chica". ¿Tienes algún consejo respecto a como tratar esto?"
Lo que quería el marido de Vickie es que ella le feminizara y luego le tomara con un consolador con
arnés. Eso es lo que quiere decir pretendiendo que ella le use como a una chica. Y ¿cómo debe penetrar
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una mujer a su marido de una forma sana y saludable? Una vez más mi amiga Victoria nos hace partícipes
de su experiencia.
"La esposa, o mujer, dominante debería empezar tomando a su sumiso con los dedos. Debería ponerse un
guante de látex, utilizar mucho lubrificante tipo KY, y "follárselo" con el dedo antes de usar un consolador. Siempre debe empezar el juego del consolador abriendo antes al hombre con sus dedos embutidos
en látex. Si él no ha sido tomado nunca antes de esta manera debería empezar con tapones anales finos y
preparar el camino para el consolador. Debe recordarle que relaje los músculos y facilitarle los comienzos hablándole con susurros. Y tiene que usar, y esto de forma absoluta, montones de lubrificante con
base de agua.
El forro del recto se estira, de modo que, cuando se va a penetrar a un hombre, la mujer necesita empezar desde lo pequeño y fino y con el tiempo preparar el camino a un consolador más grueso. Después de
un tapón anal delgado puede probar con un consolador de cinco a siete pulgadas (12 a 18 cm) que está
en la franja baja. Debe usar un consolador estrecho antes de pasar a uno más grueso.
La mujer podría tomar al hombre desde atrás con él doblado sobre la cama, una mesa o una silla, con
las piernas bien abiertas. O podría tomarle estando él tumbado sobre la espalda, con las rodillas abiertas y plegadas hacia la cabeza. Depende de si ella quiere verle la cara mientras lo está poseyendo. Es
importante que la mujer se comunique con su sumiso mientras le está insertando el consolador en el
recto. Debe recordarle que se relaje y guiar con la mano, y lentamente, el consolador dentro de él, aunque lleve puesto el arnés. Una vez que el consolador se haya deslizado dentro y la mujer se sienta cómoda probablemente se sienta poderosa y desee incrementar la velocidad y la fuerza de las embestidas
de sus caderas.
Algunos arneses llevan un consolador dual o de dos cabezas de forma que la mujer puede insertar un
lado dentro de ella y el otro dentro de su sumiso. De esa forma puede experimentar placer físico además
de la satisfacción mental de dominar a un hombre de esta manera. Incluso hay arneses vibradores que
pueden estimular el clítoris de la mujer mientras posee a su sumiso. Como con cualquier actividad
sexual, cada pareja debe probar hasta encontrar lo que mejor les funcione.
Y, por supuesto, hay que usar el sentido común. Siempre se debe limpiar el consolador (o mejor aún,
hacer que el sumiso lo limpie) después de cada utilización, con lejía o jabón antibacterias. La mujer
debería tener un consolador distinto para su propio placer sexual. Cualquier consolador que utilice para
penetrar a su sumiso debe ser específicamente para este uso exclusivo. También recomendaría utilizar
siempre un condón con el consolador cuando se practique este juego por razones higiénicas, y se debería
colocar uno nuevo con frecuencia y descartar los viejos. Con el tiempo el lubrificante penetra en la goma
o silicona y debe reemplazarse para garantizar una higiene apropiada. Si cada dos meses sustituyes el
cepillo de dientes también deberías adquirir el hábito de sustituir tus consoladores.
Una vez que la mujer se sienta hábil y cómoda practicando el juego del consolador con arnés, experimentará una tremenda avalancha de poder. Como ocurre con cualquier actividad nueva de D&S la mujer
debe tomárselo con calma y la experiencia vendrá con la práctica. Tras cada sesión es vital que la mujer
se comunique con su hombre para averiguar que le ha gustado y que le ha disgustado de la experiencia del
consolador. También debería facilitarle una palabra de salvaguarda durante el juego, sea cual sea la actividad.
Karen estaba a la vez nerviosa y excitada respecto a la perspectiva de dominar a su marido con un juguete
de estos.
"Finalmente adquirí la suficiente confianza para permitirme intentarlo. Me decidí y compré uno en la red
y no podía aguantar las ganas de abrir la caja cuando llegó. Firmé la entrega como si fuera un libro del
mes, sabiendo muy bien que había dentro.
Bien... ¡UN ÉXITO! Compré un bonito consolador de 6 pulgadas (unos 15 cm), de silicona, que también
vibra y es tan real que cuando lo colocas justo al lado de su pene parecen exactamente del mismo color
de piel. Por supuesto que éste es un poco más largo y mucho más grueso que el suyo. Cuando estrujas
este te llena el puño pero cuando le estrujas el suyo desaparece. Bien, la semana pasada, por primera vez
en mi vida, me follé a un hombre por el culo, ¡y no una sino tres veces! Fue incluso mejor de lo que esperaba y de lo que había leído y no puedo creer que yo misma lo haya hecho. Estoy todavía embriagada de
alegría. Hice mucho de lo que había leído al respecto y seguí adelante y le apliqué dos enemas antes
para que se limpiara en mi honor. Seguro que sabía lo que le esperaba, pero cuando entré en la habita-
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ción con un pene tan real sobresaliendo de mis caderas y apuntándole con firmeza, se quedó casi anonadado ante la realidad. Yo estaba temblando de nervios y excitación.
Hice que mirara, mientras desenrollaba un condón en mi falo, como si lo hubiera hecho siempre. Luego
usé una buena cantidad de lubrificante por todo el dardo y la punta del consolador. Le hice que se doblara encima de un tocador bajo y que separara las piernas. ¡Verle hacer esto era como una rendición
total y completa! Luego le clavé el tubo en el recto y solté un chorro de lubrificante dentro de él, como si
fuera un tubo de pasta de dientes. Levanté la cabeza hasta el prieto agujero e intenté empujarla dentro
usando las caderas, pero la cabeza se escapaba, así que tuve que guiarla con la mano.
Le tomé verdaderamente bien y no sé durante cuanto rato. ¡El mundo me daba vueltas! Cuando activé el
vibrador sentí un inmenso hormigueo cerca del clítoris que era maravilloso. Honestamente puedo decir
que tuve un gran orgasmo y la ilusión de hacer esto era más que suficiente para un principiante. Él gemía y se retorcía debajo de mí y mantuve las manos en sus caderas durante la mayor parte de esta experiencia."
El juego del consolador con arnés no tiene que implicar, necesariamente, penetración anal. La imaginería
visual de una mujer con un falo de goma puesto supone para el hombre una poderosa declaración psicológica y sociológica. Este juego puede aportar una inversión de papeles al acto del sexo oral porque la mujer puede enseñar a su pareja masculina una lección que no olvidará en mucho tiempo. Eso es lo que le
ocurrió a James cuando Kathy se decidió a introducir en su relación el juego del consolador de arnés. Lo
explica Kathy.
"Nunca olvidaré la primera vez que metí a James en el juego del consolador. Encargué el arnés para la
cintura y el consolador de goma a la gente que publicaba la revista WHAP. Mi atuendo consistía en un
corsé de cuero negro y suaves guantes de cuero. Añadí las botas altas de cuero hasta las rodillas, con
tacón de plataforma y, por supuesto, mi nuevo arnés y el falo de goma de siete pulgadas (17,5 cm). Tenía
un aspecto intimidatorio, poderoso y excitante.
Mi marido me esperaba en el dormitorio en la postura sumisa exigida, de rodillas y con la cabeza en el
suelo. Entré al dormitorio y le di permiso para que me mirara con sus ojos. Cuando levantó la vista casi
se desmaya de la excitación. Soy una mujer grande, de unos cinco pies y diez pulgadas (1,75 m) con una
estructura poderosa y atlética. Tengo piernas y muslos fuertes, culo grande pero firme y uso sostén copa
C. El corsé acentuaba mis grandes pechos porque los dejaba expuestos y los levantaba. El corsé realzaba
mi silueta de reloj de arena, haciendo parecer a mis caderas aún más poderosas. Mi marido examinaba
en detalle mi cuerpo y casi se cae de espaldas cuando vio el pene de goma negra de siete pulgadas sujeto
alrededor de mi cintura.
Empecé ordenándole que procediera con el habitual acto de apertura de veneración de todo mi cuerpo
con la lengua, desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Empezó a lamerme las botas de cuero. Prefiere las que llegan hasta los muslos y tienen tacón de aguja, pero yo prefiero estas hasta las rodillas con
plataforma cuando voy a tener que moverme mucho. Es una experiencia interesante observar a un hombre lamerte las botas. Sé que suena raro pero me excito ante la visión de mi marido postrado en el suelo,
lamiéndome las botas en un acto de adoración. Le ordené a mi marido que lamiera con más fuerza porque me gusta sentir su lengua contra los pies y las pantorrillas a través de las botas. Añadid a esa sensación de placer la visión erótica de un hombre humillándose ante mí y el resultado es que me estaba
humedeciendo bastante la entrepierna.
Una vez le di permiso para trasladarse a la parte trasera de las botas, empezó a recorrer con besos la
parte superior de las piernas, los muslos y finalmente las nalgas. Esta es otra maravillosa ventaja del
modo de vida basado en la dominación femenina. Me encantan los preliminares pero a la mayoría de los
hombres solo les interesa follar o que les practiquen el sexo oral. La Dominación Femenina es la sexualidad perfecta para la mujer porque las mujeres necesitan los juegos preliminares. ¿Qué mejores preliminares que tener a un hombre haciéndole el amor lentamente con labios y lengua a cada pulgada de tu
cuerpo?
Después de una extensa adoración al cuerpo, forcé a James a que volviera a ponerse de rodillas cara a
mí. Frente a él estaba el consolador. No había planeado hacer esto pero me sobrevino el impulso. Quería
verle chuparlo. Sé que mi marido tiene cero absoluto en cuanto a deseos homosexuales. De hecho es un
auténtico homófobo. El impulso se me presentó no sé de donde. Deseaba obligar a mi marido a hacerme
lo que le había hecho a él muchas veces.
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Hacerle una mamada a un hombre nunca ha sido mi actividad sexual favorita. Lo encontraba un tanto
humillante y degradante. Los hombres no tienen ni idea de lo degradante que puede resultar ese acto. No
es lo mismo cuando un hombre le hace una mamada a una mujer. Cuando una mujer se la está mamando
a un hombre a menudo se asfixia cuando su herramienta le embiste la garganta mientras todo él se ocupa
de correrse. He oído a hombres el chiste grosero respecto a que la mujer perfecta tendría que tener una
amplia cintura y la cabeza plana para que el hombre pudiera poner la lata de cerveza en su cabeza
mientras ella se la chupa. ¿No es enfermizo? Pero así piensa el hombre. Las mujeres hemos tenido que
aguantar durante años ese humor grosero y muchas mujeres han sido engañadas para hacerlas creer que
chupar el pene del hombre es su deber de esposa. Las jóvenes lo han aprendido de las películas y la
música rock. ¿Qué es lo que Mónica Lewinski dijo a su amiga respecto a lo de trabajar en Washington?
Algo como, "Voy a necesitar rodilleras para ascender en la política." ¿No es triste esto? ¿Creen realmente las mujeres que es así como avanzarán en un mundo de hombres? Bueno, aquí estoy, dominando a
mi marido con mi propio pene artificial y todos esos pensamientos pasándome por la cabeza. Mi naturaleza dominante empezaba a despertarse y deseaba humillarle. Él representaba para mí en ese momento a
todos los hombres. Era la representación del género masculino y quería dominarle de una forma que
nunca antes había hecho. ¿Quería casarse con una esposa dominante? Bien, pues tenía que someterse a
mis caprichos dominantes.
Susurré con calma a mi marido "chúpame la polla." Me miró con expresión de total incredulidad, de
modo que esta vez dije con más firmeza "¡James, Chúpame La Polla y Hazlo Ahora!" Para mi sorpresa y
deleite mi marido me obedeció y colocó los labios alrededor de mi falo de goma. Le agarré del pelo y
lentamente guié el consolador dentro de su boca. Cuando empezó a chuparlo me sentí inundada de poder. No puedo describir la fuerza y la liberación que sentí en aquel momento. Sentí como si hubiera
abierto la jaula de un pájaro y estuviera volando por toda la casa en total libertad. Empecé a mover las
caderas enérgicamente y disfruté de los sonidos de ahogo mientras seguía chupando. Intentó retirarse
unas cuantas veces pero mantuve la cabeza sujeta con fuerza con las manos. Sabía lo que había que
hacer porque otros hombres me habían hecho esto a mí antes. Era tan agradable. Empecé a romper
verbalmente a mi marido. Le pregunté cuanto le gustaba chupar pollas. Seguí golpeando con el consolador dentro y fuera de su boca mientras le interrogaba respecto a aquel acto tan degradante. Finalmente
liberé el agarre y el soltó la sujeción oral del consolador.
Jadeaba y respiraba entrecortadamente y tosía levemente por la asfixia que le produjo el pene de goma.
Fue entonces cuando informé a mi marido de que había tomado la decisión de que nunca más le haría el
sexo oral. De ahora en adelante él iba a ser el único que hiciera sexo oral en la casa. Me haría todo el
sexo oral que yo deseara y tendría que chuparme el consolador de vez en cuando para recordarle cual
era su lugar. Sin embargo yo nunca se la volvería a chupar. Mi marido asintió dando su conformidad a
la nueva regla. Le había derribado y nunca en mi vida me sentí más poderosa.
Me quité el arnés y ordené a mi amoroso marido que se pusiera entre mis piernas. Me dio placer oral
hasta que tuve múltiples orgasmos. No hizo falta mucho tiempo porque estaba tan excitada. Después de
que estuve satisfecha nos tumbamos juntos y abrazados. Tenía una expresión de paz. Cualquiera hubiera
pensado que era él el que había tenido los orgasmos, pero el hecho es que mi dominación le había colocado en un lugar de satisfacción sumisa. Podía asegurar que no cambiaría aquello por ningún tipo de
orgasmo."
Al someterse al juego del consolador el hombre rinde su voluntad a la mujer y le reconoce su dominio y
supremacía en la relación. Esta actividad puede transportar al hombre al subespacio y puede encontrar la
satisfacción en un plano más alto que el de la mera esfera sexual. Eso es lo que Kathy descubrió cuando
introdujo el juego del consolador de arnés en su matrimonio. Dominando de una forma tan completa a su
marido había pulsado una cuerda en su interior. El hombre sumiso desea ser dominado y disciplinado por
una mujer. La mayoría de los hombres añoran esto dentro de ellos y pasan buena parte de sus vidas buscando que este vacío sea llenado en su interior. Una vez que experimentan la mano fuerte pero amorosa
de una mujer dominante en la que confían y a la que aman, esto les llena y les lleva la tranquilidad y la
alegría. El consolador de arnés es una mera herramienta en el arsenal de la mujer dominante. La negación
del orgasmo del hombre es otra.
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Capítulo Diez
El sexo existe para el placer de la mujer:
Negación del orgasmo masculino
y castidad masculina forzada
"No se me tiene que negar, no se me puede negar"; y diciendo eso se puso a besarme tan violentamente
que no podía desembarazarme de él. (Daniel Defoe, "Venturas y desventuras de la famosa Moll Flanders", 1722)
El poder de la mujer descansa en la pasión del hombre (Leopold von Sacher-Masoch, "La Venus de las
pieles", 1869)

Las mujeres que adoptan la Dominación Femenina han descubierto que si dominan a su hombre en el
dormitorio, normalmente resulta fácil controlarle fuera de él. La mayoría de las mujeres no disfrutan
fastidiando a sus maridos con labores domésticas más de lo que disfrutan los maridos siendo fastidiados.
Pero el hombre que ha sido dominado en el dormitorio desarrolla habitualmente una mentalidad "sí, querida" y está ansioso por servir. Por tanto no hay necesidad de fastidiar sino solamente requerir (u ordenar)
con la amorosa autoridad femenina. ¿Por qué están tan ansiosos por servir los hombres dominados? En
una palabra, ¡Pasión!
El hombre dominado siente un lazo especial con su dominadora y se siente romántico con ella. El hombre dominado se convierte en un hombre apasionado y habitualmente está deseando tocar, acariciar y
sobar a su Reina. Su naturaleza sumisa libera energía sexual y la esposa inteligente canalizará esa energía
hacia la satisfacción de sus necesidades (sexuales y domésticas). Sin embargo hay una piedra con la que
se puede tropezar en esta puerta hacia la pasión y la servidumbre y es el orgasmo masculino.
Las mujeres han venido a descubrir que un hombre al que se niega el orgasmo y se le frustra sexualmente
es un hombre apasionado y productivo, mientras que un hombre satisfecho sexualmente es un hombre
perezoso. Por ello algunas mujeres se han apuntado a la práctica de la negación del orgasmo masculino
para limitar la cantidad de orgasmos que tiene su hombre. Esto le mantiene en un estado de sumisión
realzado. A los hombres les encanta ser dominados sexualmente por una mujer y les encanta que les lleven al subespacio. La estimulación y el placer mentales que un hombre encuentra en ser dominado por
una mujer ha sido descrita como "cielo en la tierra". Cuando una mujer "doma a la bestia", el fruto último
es un hombre amoroso, apasionado y ansioso de servirla.
La negación del orgasmo masculino puede variar dependiendo de lo que funcione mejor para entrenar y
controlar a cada hombre en particular. La negación del orgasmo significa cosas distintas para parejas
distintas. Si a un hombre se le dejara a su voluntad tendría muchas liberaciones sexuales al día. Esa no es
una buena idea si una mujer desea tenerle atento a sus necesidades. De modo que si un hombre desea
tener un orgasmo cada noche pero su esposa le niega lo que desea y le limita a, digamos, un orgasmo por
semana, eso se considera negación del orgasmo. Hay mujeres que controlan más a sus hombres y les
limitan a un solo orgasmo cada diez días o dos semanas. También hay mujeres que piensan que uno o dos
orgasmos al mes son suficientes para un hombre, para mantener sus cañerías limpias y su deseo de servicio al máximo nivel.
El orgasmo masculino es una función biológica que produce un alivio sexual que relaja tanto el cuerpo
como la mente. El cuerpo desea relajarse o incluso dormir después del orgasmo y lo último que desea es
que se le obligue a hacer una actividad física. Esta es la razón por la que los hombres pierden el deseo de
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agradar a una mujer después de haber llegado al clímax y es la razón por la que tantas mujeres se quedan
insatisfechas sexualmente. Esto es especialmente verdad si el hombre alcanza más de un orgasmo. La
mujer que practica el sexo oral a un hombre y a continuación lo remata con un coito no debería sorprenderse por la ausencia de su propia satisfacción sexual. Si una mujer decide que de verdad va a permitir el
alivio sexual de su hombre debería al menos ser lo suficientemente lista como para prohibírselo hasta
después de que ella haya sido satisfecha sexualmente. A las mujeres les lleva más tiempo llegar al orgasmo pero la recompensa bien vale la espera.
El orgasmo femenino es como las olas del océano, mientras que el masculino es como la erupción de un
volcán. El orgasmo femenino es un regalo que permanece pero el masculino es un "aquí te pillo, aquí te
mato". Mantener excitado a un hombre y negarle el orgasmo es la mejor técnica que puede emplear una
mujer para su propia satisfacción sexual. Cuando el hombre se llena de pasión su nivel de energía va más
allá de su aguante físico normal. Esta energía sexual, bajo control de una mujer, puede canalizarse hacia
su propio placer. Luego, una vez que ella haya sido satisfecha, puede permitir el alivio sexual del hombre. O puede mantenerle la negativa al orgasmo y estará mucho más atento a sus necesidades tanto esa
noche como los días que sigan.
Los hombres están menos inclinados a la obediencia después del orgasmo porque se encuentran relajados
físicamente y se hacen perezosos. No se les excita fácilmente, y de esta forma su instinto sexual no es tan
alto. Esto es particularmente cierto cuando se hacen mayores. El hombre alcanza su pico sexual al final
de la decena y comienzo de la veintena. La mujer no alcanza el pico sexual hasta el final de la treintena o
incluso en los cuarenta. El hombre joven resulta más fácil de volver a excitar después del orgasmo debido a su nivel de testosterona. Sin embargo al hacerse mayor el hombre, el nivel de testosterona decrece
y le llevará más tiempo volver a excitarse. Pero el hombre al que se le niega el orgasmo se excita con
facilidad y así resulta más fácil de controlar por una mujer.
El camino más directo a la voluntad del hombre pasa por su pene y es a través de la voluntad del hombre
que una mujer puede conseguir la obediencia. Ser obediente o rebelde requiere una decisión y esa decisión se toma dentro de la mente del hombre.
El hombre sexualmente satisfecho no puede ser controlado tan fácilmente por la vía de su instinto sexual
pero el hombre fácilmente excitable al que se le niega el orgasmo está ansioso de obedecer porque su
instinto sexual está a la vanguardia de su psique.
Un aspecto interesante de la práctica FemDom de la negación del orgasmo es el impacto sexual que tiene
sobre las mujeres. Pocas cosas pueden rivalizar con la intensidad sexual que una mujer experimentará si
le niega a su marido los orgasmos sexuales mientras ella disfruta de tanto placer como desee. Es un intercambio de poder psicológico que libera más de su naturaleza dominante y de sus deseos sexuales. Las
mujeres empiezan no solo a disfrutar de los beneficios de la negación del orgasmo masculino fuera del
dormitorio sino también de los beneficios dentro de él. La negación del orgasmo masculino lo supone
todo en control y la mujer que controla los orgasmos de su hombre controla finalmente a su hombre.
Mantener la negación a un hombre mientras proporciona placer a una mujer es una experiencia increíble.
La intensidad del sexo para una mujer que está siendo servida oralmente por un hombre apasionado y al
que se mantiene en la negación sobrepasará la mayoría de las experiencias sexuales de la mujer. Asimismo pocas cosas rivalizan con el placer mental que experimenta el hombre al que se mantiene en la
negación, mientras se le exige satisfacer sexualmente a su Ama. Los que nunca han experimentado esta
dinámica de poder no entienden el poder y la intensidad de la negación del orgasmo masculino.
Priscilla descubrió las ventajas de la negación del orgasmo cuando empezó a controlar la liberación
sexual de su marido.
"Cuando descubrí que mi Ted tenía un problema con la masturbación habitual me sentí herida y traicionada. Me imaginaba que los hombres hacían esto, pero no tenía ni idea de la frecuencia con la que se
masturban algunos hombres. Le pillé una noche masturbándose mientras miraba un vídeo musical
sexualmente provocador en la televisión y estuve a punto de echarlo a perder. Llevábamos ocho años
casados y no había notado ningún indicio respecto a su problema con la masturbación. Se disculpó y me
prometió no volver a hacerlo nunca, y siendo la esposa ingenua que era creí en su palabra.
No pasó mucho tiempo antes de encontrar más evidencias de su pequeño y sucio hábito, como toallas de
mano manchadas en la ropa sucia, y volví a pillarle haciéndolo otra vez, esta vez en la ducha. Estaba
avergonzado y me confesó que no podía controlarse. Fue entonces cuando también me admitió que se
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había estado masturbando varias veces al día desde que era un quinceañero, incluyendo la mayor parte
de los días desde que estábamos casados. Sabía que los hombres eran diferentes de las mujeres en
cuanto a autocontrol, pero me sentí traicionada y herida por su confesión. Nuestra vida sexual no era
nada del otro mundo y ahora sabía por qué. Él prefería su propio placer.
En su descargo, era evidente que Ted se sentía avergonzado y quiso agradarme pasando por el síndrome
de abstinencia que le producía su hábito de masturbación. Le dejé claro que no confiaba en él y que no
veía forma de que pudiera convencerme de que podría controlarse. Ted podía ver en mis ojos la decepción y fue entonces cuando sugirió utilizar un dispositivo de castidad.
Nunca había tenido noticia de la existencia de tales dispositivos pero Ted había leído sobre ellos en Internet. Me mostró una página dedicada a uno conocido como "CB-2000". Era una jaula de plástico que
se colocaba sobre el pene del hombre, con un anillo que se colocaba rodeando sus testículos. El aparato
impedía que el hombre se tocara. La jaula tenía huecos en la parte superior de forma que el hombre
todavía podía orinar y limpiarse la cabeza del pene mientras llevaba el aparato. Cuando leí los testimonios que había sobre el dispositivo quedé entusiasmada con sus posibilidades y le dije a Ted que me pidiera un CB-2000.
Cuando llegó, Ted se afeitó el vello púbico y se colocó el dispositivo de castidad. Le llevó un poco de
tiempo acostumbrarse a él y estaba un poco incómodo con el anillo pellizcándole la piel del saco de los
huevos, pero me gustaba la idea de tener a mi marido bajo control. El CB-2000 venía con un pequeño
candado y una vez colocado en su sitio me quedé con la llave. El pene de Ted estaba completamente a mi
merced.
Lo llevó doce horas completas ese primer día, antes de que le dejara quitárselo. Al día siguiente le hice
llevarlo veinticuatro horas. Era sábado, por lo que se movía por los alrededores de la casa. La tercera
vez que se lo puso le hice llevarlo tres días, lo que incluía llevarlo al trabajo debajo de los calzoncillos.
El CB-2000 es un poco abultado, por lo que tenía que llevar calzoncillos sueltos y oscuros y estaba preocupado de que la gente pudiera notarlo, pero no ocurrió. Ted tenía luchas mentales respecto al aparato
y empezaba a cambiar de idea respecto a darme tanto control. Quería que me olvidara de hacerle llevar
un dispositivo de castidad y me prometió que nunca se volvería a masturbar. Sus súplicas de liberación
solo hicieron más fuerte mi determinación de mantenerle bloqueado con el dispositivo de castidad.
Después del tercer día le dejé sin él uno o dos días pero a la vez siguiente le mantuve bloqueado durante
toda una semana. Ted finalmente se resignó al hecho de que no iba a cambiar de idea, de modo que se
acostumbró al aparato. A veces le pellizcaba cuando hacía ejercicio o alguna actividad física pero
aprendió a adaptarse. Tenía que llevar calzoncillos oscuros al trabajo y pantalones cortos de colores
oscuros al salir al patio, para esconder el ligero bulto del dispositivo de castidad en los pantalones, pero
con el tiempo llegó a estar más cómodo.
Nuestra relación empezó a cambiar debido a la castidad de Ted. Ted siempre había sido la parte dominante en nuestro matrimonio, pero conmigo controlando sus orgasmos mediante el uso del dispositivo de
castidad, empecé a desarrollar una actitud dominante hacia él. La primera cosa que cambió fue nuestra
vida sexual. Liberaba a Ted del CB-2000 una vez a la semana, cuando se lavaba y limpiaba el aparato y
se afeitaba el vello púbico. Le dejaba unas cuantas horas libre del dispositivo antes de exigirle que se lo
reinstalara. Durante esas pocas horas de libertad le permitía tener sexo conmigo. Se le disparaba la
erección y su pasión hacia mí era de lo mejor desde que éramos recién casados. Pero había un pequeño
problema. Ted estaba tan frustrado sexualmente al estar confinado en aquella jaula toda la semana sin
poder tocarse, que cuando le permitía tener sexo conmigo tenía eyaculación precoz, con lo que me dejaba con las ganas. Un problema mayor era que después de su rápido orgasmo parecía volver a su antigua forma de ser, lo que suponía una pérdida de pasión y mal carácter conmigo. Esto no era tan bueno,
de modo que tuve que hacer algunos ajustes en nuestra vida sexual.
Empecé a tener sexo con Ted solo mientras llevaba el CB-2000. De hecho solo le permitía quitárselo una
vez cada dos semanas y entonces solo unas horas para que pudiera afeitarse, lavarse y limpiar el aparato. Si íbamos a tener sexo tenía que ponerse el CB-2000. El resultado fue que, por primera vez en
nuestro matrimonio, nuestra vida sexual giraba en torno a mi placer. Ted me satisfacía oralmente todo
el tiempo que yo quería y yo me proporcionaba placer con un consolador o un vibrador. Ted estaba tan
lleno de pasión que empezó a proporcionarme placer sexual oral durante horas cada vez. Antes nunca la
había gustado hacerme mamadas pero ahora me las hacía con pasión y con un aguante increíble. También le hacía darme placer con mis juguetes sexuales. Me proporcionaba un gran placer hacer notar a
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Ted que mi consolador era mucho más grande que su pene y que mi consolador nunca se quedaba flácido.
Ted tenía que llevar el CB-2000 mientras hacíamos sexo, lo que le producía cierta incomodidad al luchar su pene por ponerse erecto, lo que era impedido por la prieta jaula del dispositivo de castidad. Ted
empezó a suplicarme alivio sexual y me encantaba tener este control sobre él. Mi impulso de dominarle
empezó a extenderse a otras áreas distintas del dormitorio. Hacía que Ted se ganara el privilegio de un
orgasmo. Empecé a asignarle labores por toda la casa cada noche y tenía que demostrar un rendimiento
satisfactorio en el trabajo doméstico para que le permitiera un orgasmo la vez siguiente que le liberara
el pene de su jaula. Cuando lo soltaba de la jaula el coito no era una opción, debido a su problema con
las eyaculaciones precoces. Así que empecé a hacer que se masturbara para mí, delante de mí. Esto
llevó a todo tipo de ejercicios en la humillación de Ted porque inventaba formas creativas para que me
entretuviera mientras se masturbaba para mí. Me encontré buscando en Internet para investigar formas
en que una mujer podía dominar sexualmente a un hombre y esto alimentaba mi excitación sexual y me
proporcionaba nuevas formas de dominar a Ted.
Pronto Ted estuvo haciendo todas las labores domésticas, incluida la cocina. Apunté a Ted a clases de
cocina y a clases de masaje terapéutico. Ted empezó a ser mi sirviente personal. Me hice cargo de casi
todos los aspectos de su vida y estaba siempre tan salido, debido a la negación sexual, que obedecía
prácticamente a todas mis demandas. Se hizo bastante dócil y sumiso respecto a mí y yo seguí cada vez
más dominante con él. Ya no le permito a Ted jugar al golf o ver deporte los fines de semana. Tiene que
atender a mis necesidades. Empecé a hacerle ayunar desde la caída del sol del viernes a la del sábado.
Durante el sábado se le exige que lea libros sobre cuidados femeninos, cuidado del pelo, de las uñas, de
la piel y cosas por el estilo. Antes de que acabe el ayuno le administro un enema para mejorar su salud
además de incorporar otro método de dominación. Una vez más esto ha hecho que Ted sea más sumiso
conmigo.
El domingo, Ted debe utilizar lo que ha aprendido en acicalarme. Se ocupa del pelo, las uñas, me da un
masaje y, por supuesto, sirve oralmente a mi cuerpo y me produce múltiples orgasmos. Cada dos domingos le libero del CB-2000 y le dejo masturbarse de alguna forma que encuentre entretenida. Puedo
hacerle bailar para mí como si fuera un bailarín de Chippendale (N. del T.: se trata de una cadena de
clubes especializados en presentar espectáculos dirigidos especialmente a las mujeres, con hombres
musculosos y bien formados) y tiene que masturbarse para mí como parte de su actuación. O puedo
hacerle tumbarse en mi regazo y follarse mi pierna mientras le azoto hasta que llega al clímax. O puedo
hacer que se tumbe en la cama y se folle una almohada mientras le doy palmetazos en el trasero. Depende de mi humor y de que nueva forma interesante haya encontrado en Internet. Intercambio correspondencia con otras mujeres que han comprado un CB-2000 para sus maridos y compartimos historias e
ideas.
Otra ventaja para este nuevo acuerdo es la forma en que pude motivar a Ted a adoptar una forma de
vida más sana. Ted tenía una terrible afición a comer y rara vez hacía ejercicio. Ahora que me he hecho
con el control de su persona le hago hacer ejercicio y comer correctamente. Se levanta temprano cada
mañana y va al gimnasio antes de trabajar. Después del trabajo hace las labores domésticas y tiene la
cena lista cuando llego a casa. Yo me he hecho cargo de las finanzas y solo le doy una pequeña paga
para la comida de cada día. En consecuencia Ted come menos ahora y come cosas más saludables. Perdió peso, se puso a tono y tiene un desnudo impresionante. Estoy tan orgullosa de él como si fuera un
marido trofeo.
Nada de esto hubiera sido posible si no me hubiera enfrentado a él respecto a su hábito de masturbarse.
Ted vive ahora una vida disciplinada y me dice que nunca se ha sentido mejor y que nunca ha sido tan
feliz. Honradamente yo puedo decir lo mismo. Fue el dispositivo de castidad el que invirtió los papeles
en nuestro matrimonio, pero ahora que yo llevo el control nuestras vidas son más satisfactorias."
Hay una evolución que tiene lugar con la mayoría de las mujeres mientras experimentan con esta forma
de vida. La mayoría empiezan tímidamente e inseguras. Luego, una vez que empiezan a superar sus inhibiciones y a abrazar el lado dominante de su personalidad, empiezan a adorar el ser dominantes y controladoras. Con el tiempo el apetito de la Mujer Dominante crece y ansía más control y más poder. Negarle los orgasmos a un hombre supone un verdadero baño de poder. Las mujeres que practican esta
forma de vida aprenderán finalmente que un hombre satisfecho sexualmente es un hombre egoísta,
mientras que un hombre al que se le niega la satisfacción es un hombre obediente. Como Priscilla, Pamela descubrió los beneficios cuando empezó a negarle el orgasmo a su marido.
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"Me quedé bastante impresionada ante alguna de las cosas que mi marido había estado leyendo en Internet. Al revisar la historia de su navegación reciente descubrí que estaba interesado en la Dominación
Femenina. La mayor parte de ellas me excitaba realmente pero algo de lo que leí me produjo excitación
respecto a sus posibilidades. Decidí que me encantaría llevar la voz cantante en mi matrimonio. Mi marido había insinuado antes que tenía fantasías de sumisión y yo estaba ansiosa por ver hasta donde llegaría en una relación dominante/sumiso.
Lo primero que hice fue hacerme cargo de lo que pasaba en el dormitorio. Le exigí que me diera placer
oral y establecí una regla que hacía que tuviera que satisfacerme cuatro veces para que se le permitiera
su propio orgasmo. Me encontré con que volvió muy sumiso y pronto le asigné labores domésticas. Muy
pronto me quedó claro que cuanto más dominante era mi actuación con él más servilmente se comportaba conmigo. Hubo poca o ninguna resistencia cuando me hice cargo de las finanzas. Me metí en el
primer problema cuando ordené a mi marido que dejara de visitar páginas porno de Internet. Encontré
más páginas en el archivo histórico. También sospechaba que se masturbaba mientras miraba en esos
sitios.
Cuando le enfrenté a la evidencia confesó las dos cosas, suplicó que le perdonara y admitió que tenía
falta de autocontrol. En ese momento empecé a azotarle por cualquier defecto y encargué un dispositivo
de castidad del que guardaba la llave. Mantenerle casto 24 horas al día, los 7 días de la semana ayudó a
incrementar mi poder dentro de la relación, hasta el punto de que mi marido está totalmente sometido a
mí. También depende totalmente de mí para cualquier alivio sexual, y esta es un arma muy poderosa
cuando la maneja una mujer que no teme usarla.
Hace la mayor parte del trabajo doméstico y se ocupa totalmente del jardín. No solo cocina para mí sino
que también cubre mis necesidades personales. El último año le entrené para que me afeitara las piernas, me ayudara a bañarme, y me sirviera en el baño. Me limpia con paños, esponja y me aplica polvos
cuando acabo. Siento que sus servicios mantienen su atención a lo que corresponde; y eso soy yo. Si
fracasa en complacerme el resultado es un castigo, normalmente una azotaina o más tiempo antes de
liberarle del cinturón de castidad. Le permito un solo orgasmo al mes. Esto ha provocado algunos cambios en nuestra vida sexual. Yo obtengo placer de su lengua unas tres o cuatro veces a la semana. Me he
convertido en una adicta al sexo oral y alcanzo orgasmos muy fuertes cuando me lame tanto la vagina
como el ano. Desde que se pasa las noches sirviéndome oralmente se ha hecho más sumiso.
Hace algunos meses mi marido se quejó de que no practicáramos suficiente sexo con penetración. Encargué un consolador con arnés y ahora lo utilizo con mi marido regularmente. También encargué un
consolador de los que se sujetan a la barbilla. Cuando se lo pone pude penetrarme y lamerme el ano al
mismo tiempo.
El desarrollo natural de nuestro matrimonio ha ido hacia una unión dominada por la mujer. Mi marido
no es solo mi amante y mi amigo sino también un completo criado. Me obedece en todo momento, aunque en público actuamos como la pareja ‘de la puerta de al lado’."
Los hombres son mucho más fáciles de controlar y dominar cuando se les niegan los orgasmos. Aún más,
todo el modo de vida FemDom se hace más placentero para el hombre si se le niegan y se le frustra
sexualmente. Una vez que el hombre llega al clímax experimenta una depresión y su entusiasmo por
servir a la mujer disminuye grandemente. A muchos hombres sumisos les encanta el intercambio de poder que supone mantener la negativa mientras se ven obligados a dar placer a la mujer superior tan a menudo como ella lo exija. La idea de tener un control tan total sobre un marido, que incluso sus orgasmos
caen bajo su autoridad, excita a muchas esposas.
Sería difícil mantener la negación con un hombre que no resultara excitado con alguno de los aspectos de
la Supremacía Femenina o la Dominación Femenina. La mujer alimenta la excitación y la sumisión del
hombre sumiso. El marido sumiso desea rendirse ante su esposa y la esposa dominante se aprovecha de
su deseo y así comienza a desear más sumisión por su parte. Algunas mujeres adoran la emoción de saber
que su marido le proporcionará placer en lugar de recibirlo él. Eso hace que la mujer se sienta muy poderosa y sexual. El hombre ha sido entrenado de manera que su satisfacción consista en saber que su Reina
está siendo satisfecha. El hombre sumiso se preocupa si los gemidos del éxtasis de su esposa no transmiten un placer intenso y satisfacción sexual. El hombre sumiso extrae mucha satisfacción personal dando
placer a su Reina, que es lo que debería ocurrir dentro de un matrimonio FemDom.
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Kari descubrió el poder de la negación del orgasmo y de la castidad masculina forzada en su relación con
su marido, Kenneth.
"Mi marido y yo tenemos los dos educación universitaria, profesional, tenemos una vida social activa,
vamos a la iglesia y compartimos muchas aficiones. Hace un par de años, mi marido (más aventurero
que yo) me reveló su deseo de convertirse en marido sumiso. Yo no entendía a que se refería. Quiero
mucho a mi marido, sin embargo al principio estaba convencida de que necesitaba ayuda psicológica.
No obstante le escuché e investigué. Ahora me doy cuenta de que no necesitaba ayuda psicológica en
absoluto y estoy contenta de que compartiera conmigo sus deseos.
Le mantengo en abstinencia la mayor parte del tiempo, y nuestra vida es ahora mucho mejor (especialmente para mí). Cada día me dice que está más enamorado de mí y me da las gracias por permitirle
servirme. Me agradece que le permita que su naturaleza sumisa se manifieste, se ponga al día y se alimente. Cada día somete su voluntad a la mía y pone mis necesidades y deseos por delante de los suyos.
Yo también le quiero cada vez más. A veces me siento egoísta, pero luego me doy cuenta de que estamos
haciendo lo que mi marido desea y lo que le hace feliz.
Nuestro matrimonio se basa en el respeto y la comprensión mutua. Los dos estamos empeñados en hacer
que nuestra relación tenga no solo éxito sino que sea alegre.
Como con cualquier relación, incluso aquellas en que la mujer es la dominante, supone un esfuerzo para
nosotros conseguir nuestros deseos. Yo estoy aprendiendo a ser la que toma las decisiones en nuestra
relación. Me eduqué para ser una esposa tradicional sumisa, pero en los últimos años me he convertido
en lo contrario. Mi marido todavía está muy alejado de mi proceso de toma de decisiones. Estoy aprendiendo que ser sumiso no significa ser estúpido o débil. Mi marido es muy listo e inteligente. Siempre
busco su consejo antes de tomar una decisión. Quiero que sienta que tiene un papel en nuestra relación.
Solo que no es precisamente el papel dominante. Aporta sus ideas cuando se le pregunta y acepta las
decisiones. También sé que no importa en que crisis podamos meternos, mi marido no echará a correr y
se esconderá. Está aquí junto a mí, apoyándome. Es maravilloso saber que tengo semejante colaborador.
Con todo lo maravilloso que es, mi marido sigue siendo un hombre. He aprendido también que los hombres generalmente no son como las mujeres y maduran solo hasta un punto. Afortunadamente mi marido
lo entiende y acepta su papel menor en nuestra relación. Sé que es lo mejor para nosotros (y para él) y
establezco las normas que tiene que seguir. Mi marido dice que valora lo que hago. Me dice que precisamente el haber nacido con "huevos" no le hace tan maduro como yo y que necesita reglas y directrices
y disciplina. Aunque odia las azotainas, pasarse el tiempo en un rincón, los enemas de castigo, el lavado
de boca, irse a la cama sin cenar (esto lo odia de verdad) y la abstinencia, sabe que como hombre necesita la disciplina correctora. Me agradece que le ame tanto como para no permitir ningún comportamiento desobediente por su parte. Me agradece el esfuerzo de aplicarle la disciplina."
Y ¿cómo llegó Kari de ser una completa novata a creer en la Dominación Femenina?
"Descubrí un club de FemDom a través de un periódico alternativo, aquí, en mi ciudad. Tenía curiosidad, pero no quería ir sola, así que mi mejor amiga (mi marido es mi mejor amigo) vino conmigo. Al
principio pensé que no habría forma de que me convirtiera en una mujer dominante pero animada por
las otras mujeres que iba conociendo y por mi marido, empecé lo que considero una transformación.
En el club FemDom conocí a una mujer que también era terapeuta. Llevé a mi marido a verla para que
explorara por qué quería convertirse en sumiso y si realmente deseaba someterse a mí o sus sentimientos
eran solo la expresión de una fantasía. Mi marido era inflexible en que quería someterse a mí y que me
obedecería y no intentaría superarme desde abajo. Asistimos a varias sesiones y expresamos nuestros
pensamientos y expectativas.
Con la ayuda de esta terapeuta y nuestra mutua franqueza decidimos nuevos acuerdos vitales. Yo controlaría el sexo. Esto fue difícil al principio. No soy por lo general una mujer agresiva, ni controladora,
pero estoy aprendiendo a ser las dos cosas. Mi marido aunque sea sumiso tenía todavía un fuerte deseo
sexual, a veces volvía a las viejas maneras e intentaba tomar la iniciativa y eso creaba tensión. Puesto
que era incómodo tenía que aprender a disciplinarle. Una de las amigas dominantes que conocí en el
club de FemDom me hizo una visita por primera vez y me ayudó en la primera azotaina a mi marido, a
culo desnudo y sobre mis rodillas. Luego le despaché y le mandé a la cama sin cenar. Tenía que apren-
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der, y yo lo mismo, que ahora era yo quien estaba al mando y la que decía cuando y donde para todo.
Encontré esto muy liberador.
Dentro de nuestra casa y en el círculo de mis amigas dominantes mi marido debía dirigirse a mí como
Ms Kari y a mis amigas como Miss o Madam. Debía sentarse a mis pies y, a menos que yo le dijera otra
cosa, solo con una camiseta y el dispositivo de castidad. Yo tengo la llave y él lo lleva puesto las 24
horas, los 7 días de la semana. Ahora también es mi criado. Es una alegría tan grande ser relevada de
las tareas domésticas. Mi marido está aprendiendo a ser eficiente en las tareas domésticas. En las raras
ocasiones en que ha sido un tanto perezoso en el trabajo de la casa he comprobado que una o dos cucharadas de aceite de ricino, un enema de castigo y una azotaina sobre las rodillas hacen maravillas."
Hay una variedad de dispositivos de castidad de calidad en el mercado, que van desde lo asequible hasta
lo bastante caro. Está el Access Denied (Acceso denegado), el Chastity Tube (Tubo de castidad), el cinturón Tollyboy, el cinturón Carrara, el cinturón Neosteel y el popular CB-2000 (solo por nombrar unos
cuantos).
¿Por qué un dispositivo de castidad? Algunos hombres tienen problemas de autocontrol cuando se les
niega el orgasmo y otros (como el marido de Priscilla) tienen el hábito de la masturbación frecuente.
Dentro de la mayoría de los matrimonios FemDom la masturbación está prohibida porque una vez más
hombre agotado es hombre perezoso. En los casos en los que el hombre tiene problemas para resistir la
tentación de procurarse placer a sí mismo un dispositivo de castidad es una opción para que la mujer
dominante se asegure la obediencia en el área del autocontrol sexual masculino. Mientras a la mayoría de
las mujeres dominantes les gusta incorporar la negación del orgasmo masculino en algún nivel (bien sea
permitiendo los orgasmos masculinos solo una vez a la semana, dos veces al mes o una vez al mes), algunas mujeres van un paso más allá con sus maridos. Hay relaciones en las que la mujer dominante ha
incorporado la negación permanente del orgasmo y la castidad masculina permanente. Eva disfruta de
una relación FemDom avanzada de este tipo con su marido.
"Soy practicante de la supremacía femenina y disfruto de esta forma de vida más de lo que podía haber
imaginado. Estoy consiguiendo los orgasmos más increíbles de mi vida. Llevo casada con mi marido
cinco años y no ha tenido un orgasmo en todo el tiempo de nuestro matrimonio. Soy firme en la negación
del orgasmo y su frustración mantiene alta mi libido.
La noche de nuestra luna de miel fue su último orgasmo, porque sabía lo que habíamos planeado como
pareja y nuestro "preacuerdo" de ser una pareja D/s. Su último orgasmo fue sobre una copia del contrato que habíamos preparado en detalle. Dejé que se secara y él lo enmarcó para que pudiera ver lo
que nunca más iba a conseguir mientras estuviéramos casados. Tenemos una relación muy amorosa y
aunque su frustración aumenta rápidamente le manejo con verdadera superioridad.”
¿Es posible tal relación? ¿Puede negarse realmente el orgasmo a un hombre de forma permanente? Algunas mujeres afirman que tienen una relación de este tipo con un hombre sumiso y hay dispositivos de
castidad permanente en el mercado que vienen con tornillos de interrupción y se pueden instalar de
acuerdo con una perforación tipo Prince Albert o en el Frenum en el pene del hombre. Según mis investigaciones es importante, por razones de salud, que se permita al hombre limpiar sus cañerías periódicamente. Entonces, ¿cómo lleva a cabo una mujer la negación permanente en el entrenamiento de su marido y al mismo tiempo asegura su propia salud y su bienestar mental? La clave parece estar en una práctica conocida como "ordeñado prostático" (prostate milking).
Algunas mujeres dominantes ordeñan las próstatas de sus maridos para limpiarles las cañerías sin permitirles el placer de un orgasmo. El ordeñado prostático ocurre cuando la mujer inserta el dedo cubierto de
látex en el ano, encuentra la glándula prostática y le aplica masaje. Si se hace correctamente hace que el
hombre libere su pene del semen almacenado, solo que no es tan intenso como un orgasmo, pero el semen fluye en una especie de larga y continua corriente. No se necesita la erección para el ordeñando
prostático por lo que el dispositivo de castidad puede estar colocado durante este proceso. El resultado
final del ordeñado es aliviar al hombre del semen almacenado sin proporcionarles un orgasmo placentero.
Otra práctica FemDom inusual y rara que he encontrado pocas veces es la virginidad forzada del hombre
dentro de una relación FemDom. Esto supone usualmente una mujer más mayor y un hombre más joven.
Lydia está en una relación de este tipo y su historia es bastante interesante.
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"Llevo los últimos ocho años de matrimonio con un hombre más joven. Tengo cuarenta y un años y mi
marido veintinueve. Estuve casada otra vez antes pero me divorcié. Aquel matrimonio duró solo cinco
años y fue bastante doloroso.
Cuando tenía treinta y dos años empecé a salir con un hombre de veinte. Era el hijo de una mujer con la
que solía trabajar. Es una larga historia la de cómo acabé saliendo con este chico pero para resumir me
encontré manteniendo una relación con un hombre doce años más joven que yo. No es solo que tuviera
veinte años, es que también era virgen. Al principio salimos como amigos y mientras cada uno se sentía
atraído por el otro me hice el propósito de no acostarme con él. Me imaginaba que aquella relación no
duraría y como conocía a su madre no quería ser la que se llevara su virginidad. Su madre estaba de
acuerdo en que saliéramos porque le dije que solo íbamos a ir al cine y a cenar como amigos.
Este joven se enamoró de mí y yo disfrutaba siendo la parte dominante de la relación. Mi madurez me
hizo automáticamente ser la dominante. Me sentía atraída hacia él y las tentaciones sexuales empezaron
a hacerse fuertes. Empezamos a besarnos y a toquetearnos apasionadamente pero le dije que no iba a
tener sexo con él a menos que nos casáramos. No quería tomar su virginidad.
Me suplicaba sexo y empezó a divertirme negárselo. Fue entonces cuando me ocurrió algo totalmente
inesperado. Desarrollé una especie de fetiche en fastidiar y negarme a este hombre joven. Nos besábamos y se ponía duro como una roca y le llevaba hasta el borde y luego le hacía quedarse con las ganas.
El problema era que yo me excitaba tanto, después de mis citas con él, que me encontré masturbándome
sola en casa con mi vibrador. Empecé a desear tener sexo con él pero también disfrutaba con este poder
que tenía para fastidiar y tentar a este chico virgen. Pensé que algo malo me pasaba y mantuve para mí
misma lo que yo misma consideraba una afición perversa.
Parecía que no podría contener mis deseos y excitación cuando martirizaba a este chico virgen. Empecé
a vestirme de forma más provocativa para nuestras citas y me encantaba darme el lote con él. Le restregaba el duro pene a través de los vaqueros, le cogía las manos y le dejaba que me acariciara los pechos
a través del sostén, le llevaba hasta el borde y luego le decía que había que parar porque debía permanecer virgen hasta el matrimonio. Luego me iba a casa y me daba placer con mi vibrador mientras fantaseaba con mi chico virgen.
Nuestras citas iban a más, hasta el punto de que no solo le dejaba que me acariciara los pechos, sino
que empecé a dejarle que me chupara los pezones y de vez en cuando incluso le permitía que me diera
placer oral. Mi afición no podía mantenerse en lo más recóndito de mi mente y llegaba a excitarme tanto
que necesitaba alivio sexual y deseaba su contacto y su lengua. Le enseñé a dar placer oralmente a una
mujer y como llevarme al orgasmo, pero seguí fiel a mi compromiso y no le permitía el coito. Mis motivos originales para mantenerle virgen eran puros, porque lo hacía debido a mi relación con su Madre.
Pero se convirtieron en este poderoso fetiche. Me excitaba literalmente negándole el sexo mientras tenía
que darme placer.
Él no sabía el placer que yo obtenía en mi mente debido a las negativas y pensaba que le hacía parar
antes del coito por razones de moralidad. Seguimos viéndonos y finalmente llegamos a comprometernos.
Seguí fiel a mi compromiso incluso después de oficializar la relación. Su madre se sorprendió de que nos
comprometiéramos pero veía lo feliz que estaba su hijo y finalmente nos dio la conformidad para que
nos casáramos. Suponía que su hijo y yo manteníamos una relación tradicional y "vainilla".
Mi objetivo era mantenerle virgen hasta nuestra noche de bodas. De alguna forma mi fetiche y mi
sexualidad se habían hecho tan fuertes que casi necesitaba que él fuera virgen. No puedo explicarlo,
pero me sentía tan controladora y poderosa haciendo que me proporcionara placer mientras yo se lo
negaba. Tuvo algún accidente y llegó al clímax algunas veces mientras no sobábamos. Incluso le acaricié hasta el orgasmo en unas cuantas ocasiones, pero no le permitía penetrarme.
Me excitaba tanto pensar en un chico virgen haciéndome un cunnilingus y adorando mi cuerpo. Experimenté muchos orgasmos mientras él me comía y a menudo me daba placer a mí misma con el vibrador
cuando estaba sola, mientras consideraba en mi mente esta dinámica de poder. Disfrutaba tanto con
esta intensa estimulación mental que me di cuenta de que tan pronto perdiera la virginidad esta dinámica de poder se esfumaría para siempre y me preocupaba si entonces disfrutaría del sexo con él. Es
extraño, lo sé, pero no podía soportar lo que estaba ocurriendo con mi sexualidad.
Unas semanas antes de nuestra boda le pregunté si estaba dispuesto a seguir virgen después de nuestra
boda. Dijo ‘No’ pero yo estaba tan acostumbrada a ser la parte dominante y a hacer mi voluntad que le
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amenacé diciéndole que quizás debería buscar otra persona con quien casarse. Se quedó anonadado y
desolado y me suplicó que me casara con él y se mostró dispuesto a soportar los términos y condiciones
que yo decidiera establecer. Esto me excitó aún más.
Me encontré investigando respecto al feminismo y la dominación femenina. Empecé a desear controlar y
dominar de verdad al que pronto sería mi nuevo marido. Intenté aprender cosas respecto a mi afición
pero no podía encontrar nada relacionado con este tipo de deseo. Finalmente descubrí material respecto
a la dominación femenina y la D&S. Fui a una tienda fetichista y hablé con la propietaria. Le conté mi
afición y mi situación. Me dio algunos libros sobre sexo de "cuero" y S&M y me habló de los dispositivos
de castidad. Me puse realmente excitada.
Le conté a mi pronto joven marido los términos que yo ponía a nuestro matrimonio y los aceptó a regañadientes. Le excitó lo del sexo de "cuero" y la dominación femenina y estuvo de acuerdo en seguir virgen todo el tiempo que yo quisiera. Acordamos no practicar el coito hasta nuestro quinto aniversario de
boda y si la cosa iba bien se convertiría en parte regular de nuestra vida sexual. Lo aceptó y nos casamos como estaba planeado.
Poco después de nuestro matrimonio ya le había colocado un dispositivo de castidad. Nuestro matrimonio se había convertido en un matrimonio totalmente FemDom e incorporé azotes, disciplina, juego de
consolador con arnés y otras modalidades de sexo D&S a nuestro matrimonio. Mi joven marido me satisface sexualmente todo lo que le pida y sus orgasmos son supervisados y decididos por mí. Me encanta
estar casado con un joven virgen y negarle el sexo. Sabía que el coito lo era todo en mi primer matrimonio y en mis citas anteriores pero no me tentaba practicarlo con mi nuevo marido. Cuando quería penetración le hacía que me diera placer con el consolador.
Debido a nuestro tipo de vida D&S y al poder que yo tenía al mantenerle virgen se había hecho aún más
sumiso conmigo a medida que pasaban los años. Una vez que se aproximaba nuestro quinto aniversario
le pregunté si todavía quería perder la virginidad o podíamos prorrogarlo otros cinco años más. Quería
perderla, pero yo todavía no estaba dispuesta a entregar este poder. Mi control sobre él era tan completo que le convencí para seguir otros cinco años adicionales. De modo que el plan es ahora que le
permita el coito dentro de dos años, en nuestro décimo aniversario de boda. Pienso cumplir mi promesa
porque una parte de mí quiere que él experimente como es el coito con una mujer. Cuando finalmente
ocurra tendrá treinta y un años. Pero sé que cambiarán algunas cosas. Todavía me humedezco al pensar
en estar casada y negándole el sexo a un hombre virgen de treinta y un año. Potencia mi sexualidad y me
pongo cachonda cada vez que pienso en ello, lo que ocurre a menudo."
Salir con un hombre más joven colocó a Lydia en el papel dominante y esta interacción liberó sus deseos
de dominio y su verdadera naturaleza. Encontró la expresión en su mente en forma de excitación sexual
al ser una mujer con experiencia en el papel dominante con un hombre sin experiencia. Esta experiencia
nueva disparó la estimulación sexual en su mente por alguna razón desconocida. Le encanta tener poder
sobre este hombre más joven y para ella este poder viene de mantenerle virgen. Esto le da una increíble
cantidad de poder y control sobre él y es ese poder lo que la excita y desencadena su energía dominante.
Tiene sentido que finalmente hayan llegado a la D&S porque el control de la sexualidad del hombre es
D&S y dominación femenina. En su punto más básico su deseo es un deseo de controlar y dominar
sexualmente a un hombre. Esto la llena de poder y ese poder hace que se excite mental y sexualmente.
Lydia no está sola en este tipo de relación. Algunos amigos míos (June y Jim) son miembros activos de
un grupo de soporte FemDom que tiene una pareja dentro del grupo en la que la mujer mantiene virgen a
su compañero sumiso (e intenta seguir por ese camino una vez que estén casados). Dejaré que June
cuente esta historia.
"Somos miembros de un grupo de soporte de FemDom que se reúne a unas noventa millas de nuestra
casa. Este grupo se reúne dos veces al mes y se compone, en este momento, de media docena de parejas.
Nuestro grupo FemDom se reúne en casa de la pareja fundadora del grupo. Tienen en su sótano una
habitación "secreta" que tiene equipo de D&S y es donde nuestro grupo se reúne y juega. Debido al
limitado espacio de su casa tienen que mantener en seis parejas el límite para miembros simultáneos.
Cuando por alguna razón una pareja se va permiten que otra se les una.
Hace unos pocos meses se unió a nuestro grupo FemDom una nueva pareja. La mujer tiene cuarenta y
un años y es muy atractiva y su novio sumiso solo tiene veintidós y es todo lo majo que se puede ser.
Tiene un rostro aniñado, pelo rubio y todas las mujeres de nuestro grupo adoran a este joven. Como es
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costumbre cuando se nos une alguien, la Mujer se presentó a sí misma y habló sobre su experiencia en la
FemDom y su filosofía en lo que se refiere a la Supremacía Femenina. Luego tuvo que hacer que su joven sumiso se presentase y se mostró un poco tímido pero hizo un buen trabajo hablando al grupo sobre
el por qué le gustaba estar sometido a las mujeres. Luego su Ama le hizo confesar al grupo su interesante secreto. Se sonrojó un poco cuando contó al grupo que todavía era virgen.
Tendríais que haber visto la reacción de las mujeres en nuestro grupo. Estábamos tan impresionadas y
excitadas con su revelación. Su Ama contó entonces al grupo algo más sobre su secreto. Explicó que ella
y su joven sumiso estaban prometidos en matrimonio y que ella iba a mantenerle casto y virgen. En todo
el tiempo que estuviera casado con ella este joven no sabría lo que es practicar el coito con una mujer.
Le contaron al grupo el resto de su historia. Él tenía que dar placer oral a su Ama pero ella nunca le
practicaría el sexo oral a él ni le permitiría el coito. Luego ella le hizo bajarse los pantalones y mostró a
nuestro grupo el cinturón de castidad a medida que llevaba, completado con un enganche para un tapón
anal. Este joven no solo era virgen en el sentido tradicional sino que también era virgen en lo que se
refería al juego del consolador con arnés. Su Ama le hacía llevar un tapón anal para ensancharle, de
cara a su noche de bodas, cuando planeaba tomarle con el consolador
Más tarde supimos detalles de cómo se habían conocido. Había crecido en el seno de una familia religiosa y esa era la razón de que todavía fuera virgen. Sus padres y su iglesia le habían programado desde
que era jovencito en la importancia de guardarse para el matrimonio. Sin embargo tenía aquellos deseos
de sumisión y siempre fantaseaba y se masturbaba con fantasías FemDom. Estos dos valores en conflicto
tiraban de él y finalmente decidió que necesitaba explorar su naturaleza sumisa.
Conoció a esta mujer en Internet, mediante un servicio de contactos no convencionales. Ella no sabía
nada de que fuera virgen cuando empezaron su relación FemDom. Resultaron compatibles en muchas
otras áreas y empezaron a salir. Pero una vez que le dijo que todavía era virgen es cuando se le ocurrió
que había que aprovechar aquella oportunidad. Decidieron de común acuerdo (ella llevó el peso de la
discusión y de la toma de decisiones) que su matrimonio podía convertirse en algo superior si se hacía
bajo la Dominación Femenina y la Supremacía Femenina. Así que él permanecería virgen y ella controlaría y vigilaría sus orgasmos, mientras que él debería proporcionarle a ella tantos orgasmos por vía
oral como ella deseara."
Definitivamente esta es una forma avanzada y alguno diría que extrema de Dominación Femenina, pero
los dos son adultos desde el punto de vista legal y no hay ley que diga que se tienen que comprometer al
coito. Las mujeres del grupo FemDom de June creen que es excitante que una mujer madura atractiva se
case con un jovencito guapo al que va a mantener virgen y casto a modo de declaración social. Las mujeres con las que hablé del asunto creen que es romántico que este joven esté dispuesto a vivir una vida
tan desinteresada por casarse con una mujer dominante. Imagino que cada vez que este joven sirva oralmente a su esposa dominante ella pensará para sí que todavía es virgen y esto supondrá para ella un ingrediente extra de excitación física y menta.
Este joven tiene libre albedrío y obviamente esta dinámica de poder es tan excitante para él como lo es
para ella. De alguna manera practican sexo en sus mentes y eso es más poderoso y satisfactorio para la
naturaleza sumisa que el sexo físico real. El sexo físico nunca puede alcanzar la intensidad o el placer de
la estimulación mental de la D&S de las mentes. Después de todo el cerebro es el mayor órgano sexual.
No solo su dinámica sexual les suministra una intensa estimulación a ellos sino que también lo hace con
aquellos con los que comparten su historia. Este joven conseguirá servir a una mujer de una manera que
pocos hombres sumisos querrían. Una relación tal no es para la mayoría pero, como hemos descubierto,
no es ciertamente totalmente única.
La Dominación Femenina y la D&S tratan de la sexualidad de las mentes. Se manifiesta de muchas maneras pero la razón por la que los que practican la forma de vida FemDom son tan apasionados en ella es
la cantidad de intenso placer mental y físico que experimentan cuando se compara con el sexo tradicional
o "vainilla".
Puesto que la mente es el mayor órgano sexual, el sexo puede llegar a ser mucho más que el mero intercambio de fluidos corporales. La excitación se inicia en la mente y la intensidad de la excitación se desarrolla en la mente. El cuerpo sigue a la mente de forma que las relaciones que suponen una declaración
social para las parejas involucradas pueden incrementar la intensidad del sexo porque el vivir sus vidas
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diarias se convierte en una forma de juego preliminar y el sexo pasa a ser un acto no tanto entre dos cuerpos como entre dos psiques.
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Capítulo Once
Puesta de cuernos:
¿Liberación Femenina o Promiscuidad?
Ser esclavo de una mujer, de una hermosa mujer a la que ame, a la que adore... que me ate y me azote,
me pisotee, mientras se entrega a otro. (Leopold von Sacher-Masoch, “La Venus de las Pieles”)

A medida que las mujeres se liberan y adquieren poder se da otra inversión del papel social que es la
búsqueda por parte de la mujer de aventuras extramatrimoniales. Era común que el hombre tuviera tanto
esposa como ama suplementaria en el matrimonio patriarcal. La mayor parte de las veces la esposa estaba
impedida puesto que no tenía medios financieros para mantenerse. Hoy algunas mujeres están volviendo
las tornas y tienen tanto marido como amante. Sin embargo hay un elemento fascinante para esto dentro
del modo de vida de la Dominación Femenina. Es el marido el que anima a su mujer a buscarse otras
parejas sexuales. Esta práctica se conoce como “puesta de cuernos” (“cuckolding” en inglés).
La palabra deriva del cuco. El cuco es un pájaro europeo de bosque que emigra desde África cada primavera. La hembra deja sus huevos en los nidos de otros pájaros, dejando que los cuiden esos otros pájaros.
El francés utiliza el femenino de cuco para una mujer que es infiel y que “duerme por ahí”. Al marido de
una mujer así se le dice que “le están haciendo el cuco” que viene a ser que está casado con una mujer
infiel.
En la Dominación Femenina este término ha venido a significar una mujer liberada que tiene otros
amantes con el solo objeto de humillar a su marido y de usar esa humillación para llevar al marido a una
sumisión más profunda hacia ella. La esposa dominante alega que ella es libre para hacer lo que le plazca,
incluyendo el sexo con quien le apetezca. El marido debe mantenerse monógamo y debe sufrir la vergüenza de que le pongan los cuernos. En la Dominación Femenina a la negación del orgasmo y al control
del marido les acompaña a menudo la puesta de cuernos. La esposa dominante disfruta practicando el
sexo con otro hombre mientras le niega a su propio marido el derecho a practicar el sexo con ella. Es un
juego mental y un intercambio de poder.
Para las parejas que paladean el sabor de la forma de vida FemDom, la puesta de cuernos viene a ser una
forma de sexo entre las psiques de la esposa dominante y su marido cornudo. Denise y Gary son una
pareja FemDom que afirman que esa puesta de cuernos ha mejorado su matrimonio. ¿Cómo es posible
eso? Denise se explica.
“Mi marido y yo discutimos sobre la puesta de cuernos posiblemente hace unos veinte años. Fantaseábamos juntos sobre que yo traía a casa a un extraño total, para tener relaciones sexuales con él. Para mí
esto era tan extraño como el paracaidismo y era algo que sabía que realmente no haría nunca. Pero
jugaba con la fantasía. Solamente había practicado sexo con dos hombres en mi vida y estaba casada
con uno de ellos. No soy coqueta ni nada impulsiva en mis acciones. Tengo los pies muy en la tierra y
una mente práctica, realista por encima de todo. Sin embargo la puesta de cuernos se convirtió en una
realidad para nosotros en 1998.
Mi marido me introdujo en la forma de vida FemDom con el paso de los muchos años de nuestro matrimonio. Fue astuto al empezar por hacer hincapié en los aspectos de la servidumbre masculina dentro del
modo de vida FemDom y no en las actividades D&S. Con el tiempo aprendí todo sobre la FemDom y la
D&S y llegó a encantarme esta forma de vida. Especialmente disfruto del poder que siento sobre los
hombres.
Nuestro matrimonio es magnífico pero no me gustaba el hecho de que hubiera actividades con las que
disfrutaba, pero mi marido no quería participar en ellas conmigo. Especialmente me gusta bailar y salir
a escuchar música. Veía a las mujeres solteras disfrutando con hombres solteros y saliendo a hacer las
cosas que les gustaban. Cuando los amigos nos invitaban a mi marido y a mí a ir a un club nocturno con
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ellos a bailar en la víspera de Año Nuevo, realmente me apetecía ir. Pero no quería tener que suplicar y
pedirle por favor a Gary que viniese conmigo. E incluso si accedía, no se lo pasaría bien y también
afectaría a mi disfrute. Así que como por casualidad dije “tal vez consiga que me lleve otro hombre”.
Solo por probar como estaban las cosas.
Para sorpresa mía mi marido pareció bastante excitado ante aquella posibilidad. Tenemos en casa una
mazmorra donde le domino. En la mazmorra tenemos una jaula en la que encierro a mi marido cuando
quiero disciplinarle. Fastidié a mi marido con como iba a pedirle a ese soltero guapo y casadero que
conocíamos que me acompañara en Nochevieja, mientras dejaba encerrado a mi marido en su jaula toda
la noche. De nuevo pude notar que este pensamiento le excitaba. Así que llamé a este sumiso soltero que
sabía que vivíamos a la manera FemDom (era miembro del mismo grupo de D&S que nosotros) y le
pregunté si querría acompañarme en Nochevieja. Aceptó. Era mi primera cita en casi diecinueve años,
así que fui a un salón de belleza y me arreglé a la perfección el pelo y las uñas. Compré un vestido adorable y excitante y me puse tacones y medias con liguero.
Mi ligue se presentó en la puerta hecho un pincel y con una pinta realmente buena, me regaló un hermoso ramo de flores y ¡me dijo que estaba estupenda! Hice que mi marido le saludara en la puerta llevando puestas solo unas bragas con volantes, muy femeninas. Podía notar que mi marido estaba tan
excitado con la cita como lo estaba yo. Se metió alegremente en la jaula y nos fuimos. Antes de salir le
dejé en la jaula el teléfono inalámbrico, para poder llamarle durante la noche y tenerle al tanto de cómo
iba desarrollándose la cita. Amo a mi marido y quería incluirle en lo que estaba experimentando, porque
sabía que esta era una fantasía suya desde hacía mucho tiempo. Supongo que quería tanto incluirle como
humillarle respecto a lo que se estaba perdiendo.
No tenía sentimientos románticos respecto a mi pareja, puesto que éramos solo amigos en lo que a mí
concernía. Pero, en cuanto estuvimos en la pista de baile, no hizo otra cosa que ser amable y atento
conmigo. Tras un par de bailes lentos me sentí muy atraída hacia él. Baste decir que me hizo sentir muy
especial y muy bella. Pasé una noche maravillosa con mi pareja y fue más allá de lo que originalmente
había planeado. Quiero que sea mi marido el que describa lo que ocurrió, porque esa fue una noche que
ninguno de los dos olvidará nunca.”
Gary sigue con la historia.
“Nuestra mazmorra tiene una jaula dentro y ahí es donde pasé la noche. Mi Ama/Esposa Denise me dejó
nuestro teléfono inalámbrico y ella se llevó consigo el teléfono móvil. Pensaba llamarme de vez en
cuando, durante la noche, para contarme como iban las cosas. Cuando me tuvo en la jaula, colocó el
candado y me dejó cerrado para toda la noche. (Aprovecho para decir que tenemos un sistema de escape
de emergencia, en caso de fuego o algún otro problema). También se tomó la molestia de tirarme en la
jaula, junto a mí, las bragas que había llevado todo el día. Ms Denise me dijo adiós y luego apagó la luz
y cerró la puerta. Quedé sumergido en la oscuridad mientras les oía abrir la puerta trasera y marcharse.
Después de unas dos horas sonó el teléfono inalámbrico y lo busqué a tientas en la oscuridad y finalmente contesté. Mi esposa me decía que se habían encontrado con las otras parejas en la suite del motel
y habían tomado algunas copas y aperitivos y ahora estaban en el club donde iba a celebrarse la fiesta.
Dijo que ella y su acompañante habían bailado unas cuantas piezas lentas y que ahora los dos se sentían
muy a gusto. Me preguntó que como lo llevaba, le dije que perfectamente y luego me dijo adiós y colgó.
Al cabo de otra hora más o menos sonó de nuevo el teléfono y la voz del Ama Denise sonó bastante dulce.
Me dijo que estaba en el salón del baño de señoras, porque era un sitio más tranquilo para hablar. Me
puteó con que habían bailado varias piezas lentas y que las manos de su pareja le habían recorrido todo
el cuerpo con bastante libertad y que realmente se lo estaba pasando bien. El corazón y el ritmo respiratorio se me incrementaron varios puntos y la excitación empezó a aumentar.
Llegó la medianoche y pasó y ahora era ya el 1999. Sobre las 0:30 me llamó mi esposa para decirme que
se dirigían a la suite del motel para reunirse con las otras parejas con las que habían estado antes. Hubo
un silencio hasta las 3 de la madrugada aproximadamente, cuando escuché que se abría la puerta trasera y mi esposa y su pareja estaban de vuelta en casa.
Después de algo de charla en la sala de estar se trasladaron a la mazmorra, abrieron la puerta, encendieron la luz roja y entraron. Ms Denise ni siquiera se preocupó de quitar la cubierta de la jaula. Como
su pareja es un sumiso le hizo quitarse la mayor parte de la ropa y luego le enganchó a la cruz de San
Andrés, mirando hacia fuera. No podía ver lo que pasaba con la jaula todavía cubierta pero podía escuchar algunos sonidos muy eróticos por parte de ambos.
Finalmente mi bella esposa levantó la cubierta de mi jaula, quitó el candado y gateó en su interior un
poco. Tenía aspecto de estar tan excitada mientras me decía que los planes habían cambiado. Iba a seguir encerrado en la jaula el resto de la noche y su acompañante se iba a la cama con ella. Luego me
estudió muy de cerca y me preguntó si todo iba bien. El estado alternativo de consciencia que experi-
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mentaba (más conocido como “estar en el subespacio”) debía resultar bastante obvio. Todo lo que tuve
que decir fue “sí, estoy bien” y ella me besó y volvió a salir de la jaula. Colocó el candado en la puerta,
volvió a echar la cubierta y apagó la luz de la sala. En un segundo estuvieron fuera y la puerta cerrada.
Les oí dirigirse a nuestro dormitorio y pronto se hizo el silencio. Durante la noche escuché los sonidos
que emitían cuando practicaban el sexo, con montones de gemidos y gruñidos de placer que venían de la
que era mi esposa desde hacía casi veinte años. Ya era oficial... era un marido/esclavo cornudo.”
Denise explica más detalles de la evolución de su nuevo matrimonio.
“Nuestro matrimonio ya nunca volvería a ser el mismo después de aquella noche. De hecho es mejor
que nunca. Después de aquella noche he tenido unos cuantos novios y amantes. Incluyo a mi marido,
porque me gusta que actuemos juntos en otros escenarios. A veces mi marido nos hace de chófer a mi
amante y a mí para ir al restaurante, etc. Nos sentamos en la parte trasera del coche y nos ponemos a
tono mientras mi marido nos lleva. A veces mi marido hace de mesita de café delante del sofá para sostener las bebidas para mi amante y yo mientras nos ponemos a punto. Otras veces mi amante y yo salimos
a cenar y el esclavo Gary se queda encerrado en la jaula mientras estamos fuera. Siempre le dejo el
inalámbrico para poder llamarle y contarle que estamos haciendo o solo para ver como le va y decirle
hola. A veces Gary hace la cena para mi amante y para mí y nos la sirve. Hay más escenarios pero solo
quiero que sepas que en nuestra forma de vivir la puesta de cuernos hay más que solo sexo.
Cuando practico el sexo con mi amante mi marido suele estar con nosotros en el dormitorio una tercera
parte de las veces. Al principio prefería estar a solas con mi amante para que pudiéramos estar cómodos
el uno con el otro. Esas veces el esclavo Gary podía estar en su jaula en la habitación de al lado (la
mazmorra) o podía haberse ido a la cama. En la jaula podía escuchar la mayoría de los sonidos emitidos
mientras hacíamos el amor y/o las conversaciones. Otras veces le tengo sentado junto a la cama o en la
esquina mirándonos. Algunas veces le dejo que me lama hasta dejarme limpia después. Cuando está en
la habitación con nosotros puedo hacer comentarios para humillarle. A veces le permito que se haga una
paja después de que nosotros hayamos terminado de practicar el sexo y luego se vuelve directo a la
jaula. No hay una sola manera de hacerlo y es más divertido cambiar el escenario de forma que nunca
sepa lo que le espera.
A mi marido le encanta que le ponga los cuernos. Se mete a fondo en el subespacio y experimenta una
especie de subidón eufórico. Le encanta que le ponga un dispositivo de castidad y le niegue el placer
sexual durante largos períodos de tiempo (en una ocasión se lo negué durante meses), mientras mi
amante me da placer sexual. Sí, todavía tengo relaciones íntimas con mi marido y le dejo que me bese,
me abrace, me dé placer oral e incluso hacemos el coito si me apetece. A veces uso su pene como si fuera
un consolador, pero con el dispositivo de castidad todavía puesto. A él le produce dolor pero a mí me
proporciona placer al mismo tiempo.
Salimos juntos y nos cogemos de la mano como otras parejas casadas. Considero que Gary es para mí el
amigo más íntimo de todo el mundo y sé que siempre está allí a mi disposición. Creo que tenemos sentimientos profundos de compañerismo el uno respecto al otro. No siempre tengo relaciones con amantes
porque dejo un tiempo entre novios, pero sinceramente puedo decir que los dos estamos más contentos
cuando tengo un amante. Sé que esto es difícil de entender para otros y definitivamente no recomiendo la
puesta de cuernos para todas las parejas. A nosotros nos funciona, pero me lleva un montón de trabajo
por mi parte asegurar que la experiencia de los cuernos satisfaga a todas las partes.”
Entonces, ¿qué saca Gary de la experiencia de los cuernos?
“Paso inmediatamente al subespacio cuando mi Esposa está con su amante y me encierra en la jaula y
me niega el sexo y el alivio. No creo que ni siquiera tenga pensamientos conscientes respecto a ello.
Cuando mi Ama/Esposa me hace arrastrarme por el interior de la jaula, me tira sus bragas usadas y
cierra el candado, La miro con total adoración, sobrecogido y consumido por ella. Cuando extiende la
cubierta sobre la jaula, apaga las luces y cierra la puerta, me quedo en la oscuridad con mis pensamientos. Pero realmente no soy consciente de cuales son esos pensamientos. Todo es sensación. Sensación de flotar en el espacio sin ninguna otra cosa que un placer total que me rodea. Cuando escucho sus
gemidos de éxtasis y placer, me siento transportado aún más a fondo dentro de ese lugar donde mandan
las endorfinas.”
El deseo de que le pongan los cuernos no es ciertamente nuevo en la psique del hombre sumiso. Leopold
von Sacher-Masoch (autor de la novela clásica FemDom “La Venus de las Pieles”) intentó presionar a su
esposa para que le pusiera los cuernos ya a finales de los 1800. En su libro “Las Confesiones de Wanda
von Sacher-Masoch”, la esposa del hombre del que se acuñó la palabra “Masoquista”, declaraba que su
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marido intentaba continuamente buscarle relaciones a ella con otros hombres. Afirma que se las apañaba
para escaparse, siguiéndole en sus fantasías pero, según Wanda, su marido estaba obsesionado por el
deseo de que le pusiera los cuernos. Aunque el impulso de que le pongan los cuernos puede que no sea un
deseo nuevo en la psique del hombre sumiso, la frecuencia de ese deseo y el volumen de los hombres que
lo tienen parece que está haciéndose más destacable en la sociedad de hoy, ahora que las mujeres se han
liberado.
Muchos de mis clientes masculinos han confesado en los últimos años un poderoso deseo de que les pongan los cuernos. No recuerdo haber oído mucho sobre la puesta de cuernos en los 80 y al principio de los
90. Parece que aquí estamos tratando de un acontecimiento sociológico de primera importancia y un
nuevo salto para todo el movimiento de Dominación Femenina/Supremacía Femenina en lo que respecta
al deseo de los hombres sumisos dentro de la relación mujer/hombre. Ya no es suficiente ser dominado
físicamente. Los hombres también desean ser dominados psicológicamente. Es aquí donde entra en juego
la puesta de cuernos.
Algunos hombres desean una sumisión completa y total a la figura de la autoridad femenina total de su
vidas, es decir a sus esposas. ¿Cuál es la peor cosa que un marido puede imaginar (después de la muerte
de su esposa) en la relación más importante de su vida (el matrimonio)? El temor a que su esposa le sea
infiel y se convierta en adúltera. ¡Qué vergüenza y humillación sufre un hombre cuando ocurre esto! Todo
su mundo se viene abajo y su autoestima se hunde todo lo hondo que podría. Para un hombre es la forma
definitiva del rechazo. Una esposa que practica el sexo con otro hombre está diciendo a su marido que no
es lo suficientemente hombre para satisfacerla y que prefiere sexualmente a otro hombre antes que a él.
Ahora llevemos este vergonzoso y doloroso evento al mundo de la dominación femenina y podemos
echar un vistazo en el interior de la mente de un hombre sumiso. ¿Cuánto más dominante y liberada
puede ser una esposa que cuando abierta y descaradamente tiene relaciones sexuales con otros hombres y
nada menos que con pleno conocimiento de su marido? ¿Cómo es de débil y hasta que punto llega la
sumisión de un marido cuya esposa se lo hace en la cara y proclama que él no vale lo suficiente o no es lo
suficientemente hombre para tener relaciones sexuales con ella? ¿Cuán inferior es un marido que es esclavizado por su mujer, convertido en su criado total, dominado físicamente por ella para su entretenimiento, y humillado por ella manteniendo relaciones sexuales con quién le dé la gana, mientras a él se le
niega el alivio sexual? Esa imagen mental es tan poderosa que abre el cerrojo de la puerta que lleva a un
mundo de sumisión más profunda para el hombre.
La negación del orgasmo casi siempre acompaña a la puesta de cuernos en estas fantasías de los hombres.
Esa es la forma máxima de humillación y esclavitud. Vaya afirmación sociológica que plantea en su
mente. La esposa prohíbe a su marido cualquier placer sexual, mientras se entrega a placeres eróticos con
sus muchos amantes. No solo tiene que soportar el dolor físico y emocional de ser constantemente frustrado sexualmente, cuando está casado con una hermosa mujer, sino que también tiene que soportar la
vergüenza y la humillación de que su esposa esté manteniendo otros amantes. Tiene que soportar el dolor
emocional de que le estén poniendo los cuernos.
Para el hombre sumiso esta imagen mental puede ser tan poderosa que le remueva las entrañas y desbloquee más su deseo de someterse a la mujer superior. La esposa, que la sociedad proclama que es débil y
sumisa, gobierna al marido sumiso, controla al marido sumiso, esclaviza al marido sumiso, y humilla al
marido sumiso. Se eleva en poder y autoridad, mientras el marido se hunde a nuevas profundidades de
sumisión. Esto indica a la sociedad que la nueva mujer es no solo superior al hombre, sino que es muy
superior. No solo gobierna al hombre, sino que lo machaca de manera que nunca pueda volver a gobernar.
Es por esto por lo que esta fantasía resulta tan poderosa para algunos hombres. El hombre sumiso desea
que la mujer le posea del todo. La puesta de cuernos y una dominación mental tan intensa le lleva a una
nueva zona de sumisión. Es un lugar que es aún más intenso, más excitante y por ello más tranquilo que
sus anteriores zonas de sumisión. Desea que su esposa sea la esposa más dominante y despiadada que
nunca haya existido porque desea ser el marido más sumiso y controlado que haya existido nunca.
Incluso aunque sea la esposa la que experimente el sexo físicamente, el marido cornudo parece ser el que
obtiene el placer mental.
Brandon compartió conmigo por qué disfruta cuando le ponen los cuernos.
“Mi esposa es, a mis ojos, las mujer más hermosa del mundo. La amo con todo mi corazón y la amo más
hoy de lo que la he amado antes. Los dos andamos por la mitad de los cuarenta, llevamos casados casi
veinte años, los dos tenemos nuestra profesión y no tenemos niños (aunque intentamos tener uno al principio de nuestro matrimonio). Introduje a mi mujer en la Dominación Femenina hace diez años. Como
montones de hombres intenté apartar de ella mis sentimientos de sumisión y visitaba a una Dómina profesional a sus espaldas. Me sentía culpable por ello, hasta que finalmente decidí que necesitaba hablar
claro con ella y hablarle de mis deseos de sumisión.
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Desde el principio no entendía adonde quería llegar yo y estaba confusa, pero debo decir en su honor
que se mostró abierta a la idea y dispuesta a explorar conmigo la FemDom como muestra de su amor
hacia mí. Teníamos una vida sexual saludable y activa pero la FemDom hizo que todo se revitalizara y
empezara de nuevo. Yo no era, ni mucho menos, un experto, pero le enseñé lo poco que sabía y visitamos
juntos a una Dómina profesional para que pudiera aprender. Cuando vuelvo la vista hacia aquellos días
tengo que decir que mi esposa fue muy comprensiva con todo ello. Al principio me seguía la corriente
sobre todo.
No puedo recordar exactamente lo que fue y tampoco ella, pero hace como unos cinco años mi esposa
sufrió una transformación. Al principio se limitaba a jugar conmigo juegos de D&S y, totalmente de
repente, algo cambió en ella y se convirtió en una convencida de esta forma de vida y de la Supremacía
Femenina. Supongo que fue todo ese tiempo jugando y toda la literatura FemDom que había leído en los
años precedentes. Fue una especie de lanzamiento y dejó de fingir los gestos y se convirtió en una mujer
dominante. Como diría usted, adoptó su naturaleza dominante y se liberó su energía dominante.
Era maravilloso y satisfactorio asistir a su florecimiento como una mujer adorable y segura. Sé que para
ella fue difícil pasar de ser dependiente de mí para todo a convertirse en la que tomaba las decisiones y
la parte dominante de nuestro matrimonio. Pero una vez que se entregó a ello, floreció en el papel dominante. Entonces yo me fundí en la sumisión a su autoridad. No fue de un día para otro, porque yo también tuve que hacer algunos ajustes, puesto que estaba acostumbrado a ser el que tomaba las decisiones.
Pero finalmente, mi esposa consiguió que me rindiera a su completa autoridad femenina.”
Y ¿cómo se asentó la puesta de cuernos en el matrimonio de Brandon?
“Asistimos a una función de fin de semana de D&S y allí mi esposa conoció a una mujer canadiense que
trabajaba en una de las casetas de ventas. Era una morena sensacional que llevaba un ceñido vestido de
látex y mi esposa y ella congeniaron. Estábamos visitando su caseta para comprar algunos juguetes más
de D&S y en un instante mi esposa y ella se hicieron amigas. Invitamos a esta mujer a cenar con nosotros aquella noche y la noche terminó en nuestro hotel, con esta mujer enseñando a mi esposa algunas
habilidades de D&S, como a atar con cuerda y como usar un látigo de una sola cola. Yo era el sujeto
más que voluntario de estas sesiones educacionales.
Vivimos en la parte sur de los EE.UU. pero mi esposa se mantuvo en contacto con esta mujer por correo
electrónico. Esta mujer (su nombre en “escena” es Alexandra) está casada y su marido es su sumiso en
plan 24/7. Alex asesoró a mi esposa por correo electrónico y por teléfono, sobre como llevarme más a
fondo en la sumisión. Finalmente salió a la luz el tema de la puesta de cuernos. Alex le pone los cuernos
regularmente a su marido y se lo comentó a mi esposa. Mi esposa no estaba familiarizada con esa expresión ni con esa forma de vida, de modo que le hizo un millón de preguntas. Alex le explicó todo a mi
esposa y a mi esposa le excitó el asunto. Mi esposa y yo hablamos abiertamente de todo. Incluso aunque
yo sea sumiso de mi esposa en plan 24/7, mi esposa todavía comenta conmigo todo y me pide opinión
antes de decidirse. Me suponía ignorante respecto a la puesta de cuernos y le dije que estaba familiarizado con la expresión y que de hecho, la idea me excitaba un montón. No sabía como resultaría en la
vida real, pero mi esposa podía leerme el pensamiento y decidió que era algo que quería explorar.
Le había echado el ojo a un hombre que la atraía sexualmente. Había trabajado con ella pero cambió de
trabajo y se fue de su edificio. Se había mantenido en contacto con él en plan de amigos y se escribían
por correo electrónico. No lo supe cuando trabajaron juntos, pero una vez que mi esposa me tuvo sometido me confesó que encontraba a este hombre atractivo sexualmente y a menudo coqueteaba con él.
Puso todo lo que tenía dentro para resistirse a sus avances sexuales cuando trabajaban juntos y al final
se habían quedado en amigos. Mi esposa decidió que era con él con quién quería ponerme los cuernos.
Le mandó un mensaje y le pidió una cita. Aceptó, y salieron unas cuantas veces, antes de que finalmente
llegaran a las relaciones íntimas. Cada vez que salía con él tenía que preparar a mi esposa para la cita.
No puedo explicar la ráfaga de sumisión que eso supone para un marido sumiso. Las palabras no pueden
describir lo que pasaba por mi mente y mi cuerpo mientras bañaba a mi esposa, le afeitaba las piernas,
le ayudaba a elegir una ropa excitante, y le ayudaba a vestirse para sus citas. La energía sexual entre mi
esposa y yo era increíble. Nos acariciábamos mutuamente todo el tiempo mientras la preparaba y ella
temía que me masturbara una vez que se marchase. En aquellos tiempos no teníamos ningún dispositivo
de castidad, así que lo que hacía mi esposa era tomar plástico Saran de envolver (N. del T.: con el nombre de Saran, inicialmente una marca registrada de Dow Chemical, se conoce al plástico transparente
que se utiliza para envolver alimentos) y envolverme el pene, pegado al interior del muslo izquierdo.
Luego me enrollaba otro trozo a la cintura y hacía que me pusiera un par de sus bragas y me envolvía la
zona de la entrepierna tres o cuatro veces con Saran.
Se llevaba con ella el Saran y lo dejaba en su coche. De esta manera sabría que no me habría quitado el
dispositivo de castidad de fabricación casera mientras estaba en su cita. Mi esposa conducía el coche al
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encuentro con su nuevo novio y yo me quedaba en casa, solo con mis pensamientos. Las horas que estaba
fuera eran increíbles. Mi mente era recorrida velozmente hacia atrás y hacia delante por todo tipo de
ideas de sumisión. Caía a fondo en el subespacio. Podía tocarme el pene a través del Saran pero estaba
envuelto de una forma que no podía sentir nada. No me atrevía a quitar nada porque a su regreso lo
habría notado obviamente.
Mi esposa me llamaba como una vez cada hora cuando estaba en sus citas. Hacía que la experiencia
fuera especial para mí, porque me fastidiaba por el teléfono, hablándome de lo mucho que disfrutaba de
ser una esposa liberada con un marido sumiso y un novio nuevo. Esto me hacía enloquecer de pasión por
ella. Finalmente volvía a casa conmigo. En las primeras dos citas no ocurrió nada entre ella y su nuevo
novio. Pero eso no importaba. Solo el hecho de que ella como mujer casada hubiera quedado con alguien era suficiente combustible para alimentar nuestras pasiones. Mi esposa me atormentaba sin piedad
cuando volvía a casa de sus citas y estaba llena de energía sexual y de deseo de dominarme. Teníamos
sesiones D&S increíbles. No puedo describir como me sentía más que diciendo que me sentía débil, indefenso e inferior a mi esposa. Pero era una sensación agradable, casi eufórica. Ella se sentía poderosa,
sexual y dominante. Se sentía bien consigo misma, como la mujer deseable que es.
Se veían como una vez a la semana, pero toda la semana de preparación de la siguiente cita resultaba
increíble. Me martirizaba con mi situación, burlándose de mí y humillándome de forma divertida y juguetona. Luego, cuando llegaba la hora de la cita nocturna, repetíamos nuestra rutina preparatoria,
completada con el dispositivo de castidad casero.”
Brandon y su esposa llegaron al descubrimiento de que, hecha correctamente y con la motivación adecuada, la fantasía de la puesta de cuernos puede ser excitante. Para la esposa porque consigue ejercer su
autoridad femenina y su liberación. Esto le permite la ventaja de un poder increíble sobre el marido cornudo y esta dinámica añadida, normalmente se traslada a todas las otras actividades D&S dentro de la
relación matrimonial. La puesta de cuernos dentro de la dominación femenina no tiene que ver tanto con
el sexo físico como con el poder, y es ese poder femenino y esa liberación femenina lo que da a la esposa
la capacidad de usar la humillación intensa sobre el marido. Esta humillación intensa le puede transportar
al subespacio mientras se rinde a la autoridad de ella.
Brandon describe como la humillación se hace más intensa y poderosa cuando la puesta de cuernos pasa
de ser una fantasía a convertirse en realidad.
“A la tercera cita con su nuevo novio, mi esposa me llamó y me dijo que lo iba a llevar a casa. El corazón se me aceleró y empecé a respirar con dificultad. Estaba nervioso, asustado pero excitado. Había
conocido a este hombre en el pasado (cuando mi esposa trabajaba con él) pero no le había visto en bastantes años. No estaba seguro de cómo podría afrontarlo. Me sentía avergonzado y embarazado. Mi
esposa me llamó para decirme que quería que me vistiera con camisa y corbata, con pantalones sueltos.
Obedecí y me vestí en plan todo lo pobre que pude.
Llegaron y le saludé. Resultó embarazoso por decir algo. Mi esposa le había contado todo a él en su
primera cita y estaba de acuerdo con la situación. Esto se añadía a mi humillación. Se sentaron en nuestra sala de estar, brazo sobre brazo, y tuve que servirles bebidas y comida. Mi esposa me hablaba como
si fuera su mayordomo y no su marido. Me ladraba sus órdenes cuando quería algo y me despedía
cuando había terminado de servirles. Me quedaba de pie en la cocina y les oía hablar y reírse como si
fueran los mejores amigos. Yo estaba lleno de emociones encontradas. Mi esposa había sido lo bastante
lista como para negarme el orgasmo durante la semana, así que estaba salido, excitado, y muy metido en
el subespacio. Ella tenía un aspecto hermoso y deseable de modo que también me sentía celoso. Si pienso
en todo ello, estaba terriblemente ilusionado. Sabía que era lo que estaba a punto de tener lugar y el
pulso se me aceleraba con la excitación.
Después de charlar en nuestra sala de estar, mi esposa se retiró y vino a verme a la cocina. Me tomó de
la mano y me ordenó seguirla. Me llevó al dormitorio de las visitas y cerró la puerta tras nosotros. Luego
me tomó el pelo y se burló de mí mientras me desvestía y me aplicaba el dispositivo de castidad a base de
Saran. Me acarició el cuerpo y siguió martirizándome respecto a lo que iba a ocurrir. Me ató a la cama
(boca arriba) y me colocó una venda sobre los ojos. Además de la venda todo lo que llevaba encima era
el sistema de castidad casero y sus bragas. Después de que estuviera bien sujeto me dijo que nuestra
relación estaba a punto de cambiar para siempre. Tras esto me dio un beso, apagó la luz y salió de la
habitación, pero dejó la puerta ligeramente abierta de modo que pudiera escuchar. Me quedé en la oscuridad, indefenso y nadando en la sumisión.
Al poco tiempo les oí entrar a nuestro dormitorio cruzando el vestíbulo. Dejó la puerta bien abierta y
pude escucharlo todo. Durante las dos horas siguientes mis oídos se llenaron con los sonidos que emitía
mi esposa follando con otro hombre. Fue la noche más erótica de mi vida. Flotaba en el subespacio.
Estaba tan excitado y abrumado por tanta pasión y sumisión, que pensé que llegaría al clímax en cual-
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quier momento a causa de la ligera presión del Saran contra mi protuberante pene. Mi esposa hablaba
mucho mientras tenía relaciones sexuales con su novio y sentía como si estuviera en su habitación en
espíritu, observando. Me sentía como si estuviera atado a su pared, o debajo de su cama mientras ella
hacía ostentación de su poderío sexual y su libertad delante de mí. Me estaba follando la mente mientras
físicamente se follaba a su novio. Era increíble.
Después de que acabara todo les oí salir. Mi esposa ni siquiera me dirigió la palabra, aunque más tarde
me contaría que me echó un vistazo antes de irse. Le llevó de vuelta en el coche y al poco tiempo volvió
conmigo. Todavía estaba nadando en la sumisión y estaba levemente recuperado de mi trance, cuando
encendió la luz de mi habitación. Me quitó la venda y la vi. vestida con un atuendo escandaloso de cuero.
Lo tenía desde hacía semanas pero estaba esperando a una ocasión especial para ponérselo en mi honor.
También llevaba un consolador de arnés, con un consolador nuevo atado a la cintura. Tenía un aspecto
muy intimidatorio y dominante.
Me desató y me dio masajes en los brazos y las piernas que se me habían quedado dormidas de estar
atados tanto tiempo. Luego empezó a “dominarme”. Fue maligna y autoritaria y más agresiva de lo que
la había visto jamás. Aquella noche me dominó hasta sacarme de mis casillas. Prácticamente me violó
con su consolador y me humilló sin descanso pasándome, por las narices que era un marido cornudo.
Llegué al clímax cuando me tomó con el consolador de arnés y aquel orgasmo superó con creces a todos
los orgasmos míos de todos los tiempos. Fue increíble.”
Brandon y Gary fueron transportados al subespacio por la experiencia de la puesta de cuernos. El subespacio es ese lugar especial para el hombre sumiso. Distintas actividades transfieren a un hombre a esa
zona de sumisión, basada en sus propios y únicos deseos y naturaleza sumisa. Ser transportado al subespacio es ser transportado a un mundo donde la Mujer gobierna de forma absoluta. Es un lugar en la mente
del hombre sumiso que es tranquilo y pacífico. En el subespacio un hombre puede abandonarse totalmente a sus deseos de sumisión y está en paz con su sumisión. La mayoría de los hombres luchan con su
naturaleza sumisa toda su vida entera. Se sienten culpables y avergonzados al respecto porque la sociedad
la reprueba. En el subespacio el hombre se rinde a estos deseos de sumisión y esa rendición trae la paz.
¿De qué manera alteró la experiencia de puesta de cuernos la relación de Brandon con su esposa?
“Nuestra relación cambió esa noche pero fue un cambio positivo. Mi esposa siguió viéndose con su
novio durante los siguientes seis meses (una vez a la semana aproximadamente) y la mayoría de las citas
acaban en sexo, bien en nuestra casa o en la de él. No obstante mi esposa se aseguraba de incluirme
siempre de alguna manera. Era una repetición de lo de quedarme atado en el dormitorio de las visitas y
forzado a escuchar o a recibir sus llamadas desde el teléfono móvil y machacado antes y después de que
ella tuviera relaciones sexuales con su amante. Yo siempre la preparaba para sus citas de alguna forma y
ella siempre volvía conmigo para dominarme y humillarme por ser un cornudo.
Siempre se me había permitido adorar su cuerpo y practicar el coito de vez en cuando con mi esposa. Sin
embargo ahora se me impedía el coito. Una vez más esto ayudaba a que me sometiera a ella y a su poder
sobre mí. Tengo que decir que hasta ahora estoy disfrutando de esta nueva dinámica de poder. Estoy
mucho más motivado para someterme a ella y nunca puedo conseguir bastante de mi esposa. Ansío estar
en su presencia y servirla en algo. Realmente sufro por tocarla, pero ya no se me permite la libertad de
un marido para tocarla cuando quiera. Solo se me permite tocarla si me da permiso, y eso es raro. Tocarla es ahora un privilegio y una recompensa por un comportamiento obediente. La experiencia de la
puesta de cuernos ha elevado a mi esposa ante mis ojos al nivel casi de una diosa. Encuentro que nuestra
sexualidad se mueve más en la esfera mental que en la física y la adoro en espíritu. Ahora ejerce un poder enorme sobre mí y puede llevarme al subespacio con facilidad, a veces con solo unas pocas palabras
hirientes. También me excita que otros hombres encuentren que mi esposa es tan deseable.
Mi esposa se ha convertido en una mujer tan sexual y le encanta exhibir su sexualidad delante de mí. Le
gusta comprar lencería provocativa y ropa interior, además de un montón de ropa fetichista. Camina con
una autoconfianza y sexualidad que nunca había notado antes de su florecimiento como mujer dominante. Mi esposa irradia sexualidad y dominación y yo encuentro esto irresistible. Es frustrante vivir con
una mujer tan sexual pero que me niega el acceso a su cuerpo. Incluso en esas ocasiones en que me permite el privilegio de adorar su cuerpo o servirlo oralmente, es tan intenso y especial. Siento como si se
me acabara de dar permiso para tocar y disfrutar de una supermodelo o una actriz de cine. ¿Qué que
pienso al respecto? ¿Cuántos maridos dan por descontado el acceso a sus esposas y el sexo con sus esposas? Yo no lo hago nunca, porque ahora es raro que consiga tocar a mi diosa y cada vez es como si
fuera la primera vez que hubiera estado con ella. Esto es lo que la puesta de cuernos ha hecho por nuestra relación.”
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Es esta estimulación y dominación mental lo que transporta al sumiso a un nuevo nivel en su naturaleza
sumisa. El acto de la puesta de cuernos pretende dar a la esposa la experiencia que ella puede usar como
imagen mental para dominar los pensamientos de su marido. No se tata tanto de la satisfacción sexual. Sin
duda puede haber algo de satisfacción sexual, pero el acto sexual es solo temporal mientras que la utilización del acto como herramienta para la dominación mental puede seguir actuando. Con la puesta de cuernos dentro del ámbito del matrimonio amoroso con dominación femenina, la esposa utiliza la imagen de
la puesta de cuernos para martirizar y humillar a su marido, lo que dispara su naturaleza sumisa y le provoca placer mental y por ello satisfacción sumisa.
No abogo por la puesta de cuernos pero ciertamente no desanimo a las parejas de que exploren todos los
aspectos de sus naturalezas sexuales. Las mujeres están descubriendo su poder sexual y están utilizando
ese poder para tomar el control de sus matrimonios. Cuando la mujer aumenta su poder, los hombres se
hacen más sumisos y desearán someterse a ella tanto física como mentalmente. La puesta de cuernos trata
de intenciones y motivaciones. Desafortunadamente hay mujeres que se aprovechan de la naturaleza sumisa de sus maridos para llevar una vida promiscua. En algunos casos pueden con ella pero en la mayoría
no. En algún punto a lo largo de la línea, el acto de engañar se volverá para atormentar a los que se entregan a este comportamiento destructivo.
Una vez dicho esto hay parejas que han sido capaces de incorporar con éxito la puesta de cuernos dentro
de su matrimonio de dominación femenina.
Poner los cuernos significa diferentes cosas para personas diferentes, pero dentro de la dominación femenina, la puesta de cuernos es una actividad en la que una esposa se mete para llevar a su marido a un nivel
más profundo de sumisión a ella, a través de una humillación intensa.
Denise y la esposa de Brandon hacen una labor maravillosa al asegurarse de que todas las partes estén
satisfechas en su matrimonio con cuernos. No es esta una tarea simple. Un hombre no se da cuenta de lo
difícil que puede ser emocionalmente para su esposa si la anima a ponerle los cuernos. Tener relaciones
íntimas con otro hombre además de su marido puede ser excitante para una mujer pero también puede ser
doloroso emocionalmente, porque puede llegar a engancharse con su amante. El sexo provoca intimidad y
el sexo con un novio hará que se dé algo de intimidad entre la esposa y su amante. Sin embargo como el
amante sabe que el corazón de la esposa pertenece a su marido al cabo de un tiempo probablemente pondrá fin a la relación, porque no se sentirá cómodo siendo el número dos de la mujer o se sentirá culpable
por tener relaciones sexuales con la esposa de otro hombre. Por eso las mujeres que ponen los cuernos a
sus maridos acaban normalmente yendo de novio en novio porque es difícil mantener una relación con el
mismo amante. Esto puede provocar el que la mujer experimente algún dolor emocional.
Es difícil estimar con cuanta frecuencia ocurre la puesta de cuernos realmente en nuestra sociedad, porque
las parejas que practican esta forma de vida dudan naturalmente antes de admitir que lo hacen. La práctica
de la puesta de cuernos no es lo mismo que un matrimonio abierto, ni que el intercambio de parejas ni que
la forma de vida basada en el intercambio, puesto que el marido debe permanecer en la monogamia con
su esposa. La verdadera puesta de cuernos es un acto libre de dominación femenina, donde la esposa se
libera sexualmente y abiertamente informa al marido de sus líos, bajando hasta los detalles más gráficos.
En la puesta de cuernos la esposa incluye de alguna manera al marido sumiso, sea en la preparación anterior a la cita, la dominación posterior o la implicación real, exigiendo al marido que o bien observe o
escuche las hazañas sexuales reales de su esposa. Una cosa es segura, a juzgar por mis investigaciones, la
puesta de cuernos ocurre mucho más a menudo en nuestra sociedad de lo que uno podría imaginar. Alguien que no lo sospeche se quedaría sin duda impresionado al encontrar a alguien que practique la puesta
de cuernos. Fue el caso de Adam.
“Tenía que asistir a una conferencia relacionada con mi trabajo en Denver, Colorado. Normalmente
asistía cada año a esta conferencia con uno de mis compañeros de trabajo pero, por recortes en los presupuestos, fui el único enviado este año pasado. Durante la conferencia conocí a una mujer en mitad de
la cuarentena. Se llamaba Gwen y la encontré muy inteligente y muy atractiva. Noté su hermoso anillo de
bodas con diamantes, de modo que sabía que era una mujer casada. Aún así entablamos conversación y
cuando supo que estaba solo en la conferencia me invitó a cenar. Teníamos algunos intereses profesionales en común, de modo que acepté.
Realmente estaba impactado con esta mujer y pasamos una cena muy agradable. También noté algo más.
Me di cuenta que me estaba excitando porque era una mujer segura y había algo en su personalidad que
me la hacía atractiva. Estábamos los dos en el mismo hotel así que me preguntó si nos veíamos en el bar
del hotel para tomar una copa. Dudé un poco porque estaba casada, pero estaba tan colado por ella que
acepté. Tras algunas copas y algunas risas me invitó a subir a su habitación. Dudé una vez más, pero mi
atracción hacia ella me hizo ir contra mi buen juicio.
Cuando llegamos a su habitación empezó a besarme y a desnudarme. Me sentí culpable y la detuve y le
pregunté por su marido. Se apartó de mí y me dijo que ella y su marido tenían un acuerdo y que le estaba
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permitido tener relaciones sexuales con cualquiera que le apeteciera. Yo estaba un poco impresionado y
le pregunté si a él le estaba permitido tener relaciones sexuales con otras mujeres. Me sorprendió diciendo, “De ninguna manera. A él no le está permitido ni siquiera mirar a otra mujer sin mi permiso, y
nunca le autorizaría a tocar a otra mujer.” No podía creer lo que oía, pero por alguna razón tuve una
erección inmediata.
Se dirigió al teléfono y llamó a su marido. Estaba preocupado y le pedí que no le llamara. No me hizo
caso y habló con él y le informó de que había conocido a un joven agradable hacia el que se sentía
atraída y que iba a “echar un polvo de muerte”. Le preguntó si tenía algún problema al respecto. No
podía creer lo agresiva y descarada que era esta mujer con su marido. Le ordenó que me dijera que
estaba de acuerdo y que tenía su aprobación. Me pasó el teléfono y este hombre, con voz de persona
inteligente, me dijo que él y su esposa tenían un matrimonio FemDom y por tanto ella podía hacer lo que
le diera la gana. Apenas pude contestarle pero farfullé algo como “gracias” o alguna otra cosa poco
convincente.
Gwen me quitó el teléfono y pasó a decirle a su marido que tenía cinco minutos para colocarse en “posición” y que iba a dejar el receptor del teléfono en la mesita de noche para que pudiera escuchar nuestras
actividades sexuales. Dejó el receptor en la mesilla y se volvió de cara a la cama enorme. Le pregunté
cual era la “posición” y me informó de que su marido tenía que insertarse un gran tapón anal, vestirse
con lencería femenina, tumbarse en la cama de ella y escuchar las proezas sexuales que iban a tener
lugar. Le pregunté si su marido se masturbaría mientras teníamos relaciones sexuales y se rió y dijo,
“¡De ninguna manera! Tiene puesto un dispositivo de castidad y no puede tocarse.”
Gwen se desvistió, me desnudó, saltó encima de mí y me dijo que me relajara, porque ella haría todo el
trabajo. Llegó a ponerse muy agresiva conmigo, casi como si fuera una fiera. Era muy enérgica y muy
locuaz, para asegurarse de que su marido estuviera escuchando y comprendiendo lo que estaba
haciendo. Tuvimos una noche de sexo salvaje y fue la mejor de mi vida. Gwen estaba siempre encima y
mantenía el control. Hizo lo que quiso conmigo, y después de una larga sesión de coito, me sujetó la cara
entre sus piernas y la serví oralmente durante lo que pareció una hora. Gemía sonoramente todo el
tiempo para asegurarse de la humillación de su marido por lo que ocurría. Cuando finalmente acabamos, tomó el teléfono y le hizo confesar a su marido que aceptaba su derecho a tener otros amantes y
luego ella besó el receptor y le dijo que le quería y que estaría en casa en un par de días.”
¿Estaba Gwen practicando el sexo con Adam o con su marido? Creo que la respuesta obvia es que Gwen
estaba teniendo relaciones íntimas físicas con Adam pero que también estaba practicando el sexo mentalmente con su marido. Si Gwen quisiera ser una esposa promiscua, entonces ¿por qué tomarse la molestia de llamar a su marido? ¿Por qué permitirle que escuchara sus desahogos sexuales con Adam si Gwen
quisiera simplemente acostarse con alguien? Gwen y su marido no dudan que mantienen un matrimonio
FemDom y estoy segura de que Gwen utilizó su aventura de una noche con Adam para putear, humillar y
excitar mentalmente a su marido durante las semanas y meses que siguieron. Para Adam fue un memorable evento de una sola noche. Para el marido de Gwen fue un ejercicio de FemDom que ella usó con él
una y otra vez para recordarle lo que hizo aquella noche en Denver.
La puesta de cuernos es un tema muy controvertido. He entrevistado a parejas que declaran haber tenido
experiencias maravillosas con la puesta de cuernos y ha habido gente que me ha contado sus terribles
experiencias con lo mismo. He oído historias de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión
sexual y gran dolor emocional, todo ello causado por la puesta de cuernos. Una amiga mía que ha estado
poniéndole los cuernos a su marido con éxito durante quince años, dice que poner los cuernos es como la
dinamita. Si se usa apropiadamente puede ser una herramienta muy útil para dominar a un marido, pero
usada incorrectamente te volará tu propia mano. Usa el nombre de Ms Lilly y su filosofía es que el marido debe ser una parte activa de todo el proceso de puesta de cuernos y la esposa debe estar centrada en
todo momento en la manera en que esto afectará a su marido.
El consenso general entre los que disfrutan de esta forma de vida alternativa es que la puesta de cuernos
solo se debería intentar dentro de un matrimonio robusto y saludable. Podría parecer que lo verdadero es
lo contrario, pero la puesta de cuernos en un matrimonio debilitado lo destruirá. Solo donde el marido y la
esposa estén seguros en su amor mutuo y solo donde el marido confíe en el juicio y carácter de su esposa
puede practicarse con éxito la puesta de cuernos. Tiene que haber un fuerte fundamento marital para resistir la potencial tensión emocional y el intenso intercambio de poder que puede derivarse de la puesta de
cuernos.
También ha sido una observación mía que los matrimonios que incorporan con éxito la puesta de cuernos
son aquellos que antes disfrutaron de muchos años de sexo monógamo mutuo. Denise y Gary llevaban
casados casi veinte años antes de que se metieran en la puesta de cuernos. Anna tiene una historia similar
que contar.
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“He estado viviendo la forma de vida FemDom con mi marido durante más de veinte años. Él me introdujo en ella como a los cinco años de nuestro matrimonio y la asumí y hemos estado practicándola desde
entonces. Hemos tenido nuestros retos, como sacar adelante a tres hijos mientras manteníamos en secreto para ellos nuestra forma de vida, pero en general este estilo de vida ha supuesto para ambos una
gran fuente de diversión y satisfacción sexual. Creo que estoy en condiciones de decir que hemos probado casi todo lo que se relaciona con la FemDom y la D&S en estos pasados veinte años.
Sin embargo últimamente sentía que habíamos caído un poco en una rutina FemDom. Los niños han
crecido y van a su aire y solo quedamos nosotros dos. Al principio era una liberación tener toda la casa
para nosotros y créeme que nos aprovechamos de ello. No obstante después de veinte años sentía que
necesitábamos algo extra para llevarnos a un nuevo nivel en nuestro matrimonio FemDom.
La única actividad FemDom que nunca habíamos practicado, pero de la que yo había leído, era la
puesta de cuernos. La idea de ponérselos a mi marido me excitaba y a la vez me hacía sentirme incómoda. Después de todo iban para veintiocho los años en que no había estado con otro hombre que no
fuera mi marido. Tenía diecinueve la última vez que tuve relaciones sexuales con alguien distinto de mi
marido. Realmente jamás había tenido deseos de meter a otra persona en nuestras vidas sexuales, pero
cuanto más pensaba en ello más me daba cuenta de que era esto lo que necesitábamos.
Mi marido es un buen sumiso pero después de veinticinco años de matrimonio cree tenerme segura. Me
conoce por dentro y por fuera y es muy bueno elevándome la moral pulsando mis resortes. Necesitaba
hacer algo que conmoviera su mundo y al mismo tiempo pusiera al descubierto mi superior autoridad
sobre él. Rebusqué entre las posibles actividades y llegué a la conclusión de que necesitaba hacer de él
un marido cornudo. Con renovados objetivos y visión de nuestra relación, empecé a dominar a mi marido con más frecuencia. Todo resultaba nuevo y fresco como en los principios de nuestra vida D&S. Las
azotainas, la disciplina, la feminización forzada, el servicio doméstico y sexual, todo resultaba más intenso y excitante debido a mis nuevos objetivos. Cada vez que le dominaba sondeaba su mente respecto a
la puesta de cuernos, diciéndole que la iba a practicar y que no había nada que él pudiera hacer al respecto. Lo que conseguí es que tuviera una erección cuando lo discutíamos dentro de una escena D&S.
Sondeé su mente y sus deseos de sumiso y pude descubrir exactamente que era lo que le excitaba ante la
idea de que le pusiera los cuernos. Se sentía amenazado ante un hombre de nuestra edad debido al temor
a que le abandonara, pero se sentía excitado ante la idea de que yo sedujera y tuviera relaciones sexuales con un hombre más joven. Para él eso representaba Dominación Femenina y Conquista Femenina y
no se sentía amenazado por ello. Se sentiría celoso y humillado, pero esto solo añadía aliciente a sus
deseos de sumisión. Una vez que lo aprendí tuve lo que necesitaba para practicar la puesta de cuernos. A
los cuarenta y siete decidí que le pondría los cuernos a mi marido con un hombre de veintitantos años.
Además esto me excitaba, pero ¿cómo podía yo seducir a un hombre de veintitantos?
Me apunté a la universidad local y fui a algunas clases. Esto me permitía atender a un interés personal
que tenía desde hacía mucho tiempo y también me colocaba entre montones de hombres jóvenes. Con mi
objetivo firme en la mente no me llevó mucho tiempo cumplirlo. Los hombres son fáciles de seducir y los
jóvenes especialmente fáciles. Estaba rodeada por montones de chicas jóvenes y guapas así que ¿qué
posibilidades tenía una mujer de cuarenta y siete años? Me di cuenta de que las posibilidades estaban
claramente a mi favor si usaba mi sabiduría y mi dominio. Fui muy selectiva pero finalmente encontré un
joven soltero de veintidós. Era guapo, con un bonito cuerpo pero, lo más importante, podía asegurar que
era sumiso. Llevé cuero a clase un par de veces, (pantalones de cuero una vez, falda de cuero otra) y este
joven no me quitaba la vista. Un día, después de clase entablé conversación con él y le pregunté que le
parecería si estudiábamos juntos para un examen próximo en la biblioteca. Se mostró de acuerdo y el
resto es historia.
Aprendí mucho respecto a su personalidad en nuestra fase de estudiar juntos y podía asegurar que era el
adecuado. Me gustaba su personalidad y su naturaleza sumisa. También me sentía atraída hacia él, no
había más remedio. Teníamos poco en común como cultura popular o intereses intelectuales, de modo
que nunca sería una amenaza para mi marido. Nuestra diferencia de edad hacía cosa segura el que
nuestra relación solo pudiera ser física. No conectábamos intelectualmente, pero no era eso lo que estaba buscando.
Nuestras horas de estudio se convirtieron en unos cuantos almuerzos sociales y luego moví pieza. Un día,
mientras estudiábamos, coqueteé un buen rato con él y le tomé la mano y la puse en mi pierna. Podía
asegurar que tuvo una erección inmediata. Le dije que era una mujer agresiva y dominante y que tomaba
de la vida lo que me apetecía. Le expliqué que estaba felizmente casada pero que dominaba a mi marido
y que estaba buscando un amante joven. Le di una oportunidad de retirarse pero se rindió a mis ataques.
Planifiqué nuestra gran noche. Hice que mi marido me preparara para la cita y fue la noche más excitante para los dos. Mi marido la tenía como una roca mientras me bañaba y me ayudaba a vestirme para
la cita. Objetó ligeramente pero seguí puteándole y se derritió en la sumisión y la obediencia total.
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La cita no fue nada que merezca ser escrito, porque mi tío de veintidós años estaba muy nervioso por
estar con una mujer mayor que actuaba de forma tan dominante. Me había puesto cuero y él era como un
perrito marioneta dando vueltas a mi alrededor. Le pregunté si todavía era virgen y dijo No pero que
hacía más de una año que no tenía novia. No era virgen pero todavía era joven e inexperto. Después de
la cita le llevé a casa. Tomé prestado algo que había leído en Internet y até a mi marido en el dormitorio
de visitas y dejé la puerta abierta para que pudiera escucharlo todo. Estaba tan nerviosa como este joven
tímido, pero no me llevó mucho tiempo llevarle a la cama.
Esa noche el sexo fue magnífico. Podía haber sido tímido e inexperto pero aprendía con facilidad y era
un alumno entusiasta. Al principio me mostré reservada pero en cuanto me sentí cómoda me volví agresiva. En cuanto me relajé y fui yo misma disfruté de un gran placer sexual. Le enseñé a servir adecuadamente de forma oral a una mujer e hicimos el coito con condón. Era un buen amante y yo había cumplido
mi objetivo. Le había puesto los cuernos a mi marido.
Después de que se fuera el joven dominé a mi marido con una energía y un dominio que no me había
conocido nunca. Era más maligna y enérgica con él. Tenía tanto poder manando de mi cuerpo. Él estaba
un poco ofendido, pero se rindió rápidamente a mi poder y le metí a fondo en el subespacio. Aquella
noche tuvimos una maratón de consolador de arnés. Le llevé a un nuevo nivel de sumisión.
Me cito con mi joven amante una vez a la semana y normalmente terminamos la cita en mi casa, en una
noche de sexo. Mi marido se ha rendido a esto por completo. Tenemos reglas básicas y la mayor parte de
mi tiempo y mi interés están en mi marido. No he cortado con él las relaciones sexuales ni los orgasmos,
como hacen algunas de las mujeres que les ponen los cuernos a sus maridos. Siento que las relaciones
íntimas con mi marido son más importantes ahora que nunca. Pero desde luego le fastidio y humillo
respecto a que no da la medida como mi joven amante. Mi marido ya no me da por segura. Ha redoblado
sus esfuerzos en servirme. Nuestras sesiones D&S son más intensas que nunca y hemos encontrado
nuestro nuevo nivel.
Estoy animando a mi joven amante a que se busque una novia dominante por él mismo. Me ocupo de él,
pero sé que no tiene ningún futuro conmigo. Pero hasta que se encuentre a alguien estoy más que feliz de
ser su amante y su profesora. Incluso le azoto y le domino mientras le enseño cosas sobre la Dominación
Femenina.”
De forma muy parecida a Denise, Gwen y la esposa de Brandon, Anna ha hecho de la puesta de cuernos
un ejercicio de dominación mental y sexo mental entre la esposa liberada y su marido cornudo. Para el
novato podría parecer que la esposa que le pone los cuernos a su marido es egoísta y promiscua, pero no
tiene porque ser necesariamente el caso. Cuando hablas con parejas que practican la puesta de cuernos
descubres que su forma de vida es una forma de vida acordada y, de hecho, la mayor parte de las veces es
el marido el que anima inicialmente a su esposa a practicar esta forma de vida. Cuando una mujer humilla
a su marido hasta este punto, realmente se convierte en una forma de sexo mental entre ella y su marido.
Sus maneras abusivas y crueles pueden excitarle y llegar a su naturaleza sumisa de formas que la mayoría
no entendería. La psique del hombre sumiso es algo fascinante de estudiar y puede ser compleja.
Mi sensación personal respecto a la puesta de cuernos basada en mi investigación, es que una mujer que
la use como excusa para engañar y ser promiscua daña a su matrimonio y pone en peligro de dañarlo de
forma permanente. Engañar nunca está bien y tener relaciones sexuales con otro hombre a espaldas del
marido es infidelidad. Sin embargo en la medida en que el marido también se excite y esté de acuerdo con
la puesta de cuernos no será engaño. La línea base es que la Dominación Femenina debería mejorar el
matrimonio.
Si cualquiera de las partes tiene un verdadero problema con cualquier actividad FemDom (especialmente
con la puesta de cuernos) entonces no deberían meterse en ella. Si una actividad no fortalece la unión del
matrimonio y el nivel de intimidad y confianza entre ese marido y la esposa, entonces la actividad no vale
la pena. Como todas las cosas la puesta de cuernos tiene que ser discutida abierta y sinceramente entre el
marido y la esposa para ver como se sienten los dos respecto al asunto y la esposa debe en última instancia tomar la decisión final.
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Capítulo Doce
Dominación Mental:
El Juego de la Humillación
Algunos de ellos desean usarte, algunos de ellos desean ser usados por ti; algunos de ellos desean abusar de
ti, algunos de ellos desean que abuses de ellos. (The Eurythmics, "Sweet Dreams")

Roxanne trabaja como consejera telefónica en un servicio popular de dominación. Ha hablado con más de
trescientos clientes masculinos que buscaban que una mujer les dominara por vía telefónica. Sus clientes son
hombres de todo tipo: ejecutivos, físicos, abogados, camioneros, y todo un amplio espectro. Una petición
común que le hacen a Roxanne sus clientes telefónicos es la de ser humillados verbalmente. Cuando Roxanne
se estableció como consejera telefónica no podía creer cuantos hombres desean ser humillados por una mujer.
Esto la sorprendió en los inicios de su carrera telefónica pero ahora tiene mucha experiencia en el arte de
humillar a los hombres y ha humillado verbalmente a cientos de clientes de pago a través del teléfono. ¿Qué
es lo que buscan estos hombres?
"Cada llamada implica, de una forma u otra, la humillación verbal en profundidad. Estos hombres necesitan
desesperadamente una Mujer enérgica para reforzar su estado sumiso y su sentimiento de inferioridad
respecto a las Mujeres. Están hartos de pretender ser el "hombre de verdad" estereotipado, y encuentran un
gran solaz, aunque sea temporal, en renunciar a sus pretensiones de macho y a su "virilidad".
El grado de humillación verbal buscado por cada hombre varía, pero algo que la mayoría parece tener en
común es la necesidad de sentirse amado o cuidado, incluso aunque eso suponga el ser rebajado y
degradado por la Mujer superior. Parece una contradicción pero no lo es. Como instructora de entrenamiento de reclutas, entiendo que la humillación verbal es una técnica necesaria de entrenamiento,
empleada tanto en beneficio del que la recibe como del bien común. En mi caso el objetivo es una sociedad
más racional, menos violenta, gobernada, por supuesto, por lo Femenino.
Antes de que sea posible la auténtica reforma del carácter del hombre hay que hacer jirones las viejas
actitudes y las defensas internas. Este es el gran propósito de la humillación verbal. Sí, el hombre busca su
satisfacción sexual inmediata, (¿qué otra cosa podría ser?), pero el proceso también puede ayudar a los
hombres a aceptar su verdadero ser y su necesidad fundamental de servir a las Mujeres. La humillación
verbal anula su ’machismo’ (N. del T.: en español en el original) y, ocasionalmente (si el entrenamiento
tiene éxito), erradica estos últimos de vestigios de masculinidad "tradicional" a los que se aferran. Una vez
derribado el sujeto, la reconstrucción esencial puede empezar en serio, y tanto la Mujer como el hombre
estarán más contentos.
En un poco triste que muchos hombres sumisos malgasten una cantidad de tiempo excesiva buscando en
vano una Mujer superior que les haga ponerse de rodillas y tome el control llamándoles "mariquita",
"bragazas", "esclavo" y "guarra", los insultos más solicitados. Mientras que parece que la mayoría de los
hombres con los que he hablado prefieren la humillación verbal suave, (es decir, que les llamen los nombres
mencionados antes), hay un pequeño grupo de hombres que prefieren lo que considero un tratamiento más
severo, como que les llamen "gusano inútil", "picha floja", "chocho azotado" o "puto" (bitch boy).
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“Muchos de los que me llaman desean tan desesperadamente servir a una Mujer superior que están dispuestos a recorrer grandes distancias para probarse a sí mismos que son dignos de servir. Bajo mis órdenes
se transforman en marionetas, que ladran, caminan a cuatro patas con correa incluida, se mean en el
periódico, y comen en un cuenco para perros. A los hombres heterosexuales se les entrena para que lleven
bragas, ligueros y medias, y aprendan a ser hábiles y ansiosos "chupapollas" (con la ayuda de un
consolador), todo bajo mi dirección.
Se azotan a sí mismos, se pellizcan dolorosamente sus propios pezones, y se follan a sí mismos con consoladores. Verdaderamente no hay final en la lista de cosas que los hombres quieren hacer para probarse a
sí mismos que son dignos de servir a la Mujer fuerte."
Cualquier mujer que trabaje en el campo de la dominación profesional corroborará el hecho de que un
montón de hombres desean ser humillados por una mujer. Uno de los muchos servicios que las dóminas
profesionales ofrecen a sus clientes es lo que en D&S se conoce como Juego de la Humillación. Es en el que
la mujer humilla al hombre tanto verbal como físicamente, para dar satisfacción a algún tipo de necesidad
psicológica interna. La humillación dispara algo dentro de la psique del hombre basado en la ecuación
obtenida de la suma de su naturaleza sumisa más sus experiencias vitales. Como ocurría con la "puesta de
cuernos", es la estimulación mental lo que dispara los deseos sumisos y sexuales dentro del hombre, y este
disparo puede causar placer mental y excitación sexual. Lo que a una persona le puede parecer que es
mezquino o abusivo al hombre sumiso, dentro de los límites seguros de una escena de D&S, le resulta
placentero e incluso terapéutico.
El Juego de la Humillación transportará a algunos hombres al subespacio, y cuanto más intensa sea la
humillación más profundo será el nivel de excitación sexual y satisfacción mental. Para la mayoría, la
Dómina profesional no está allí para aconsejar al cliente sobre la causa raíz del por qué quiere que se abuse
de él y se le humille. Todo lo que sabe es que el hombre solicita esta actividad y está dispuesto a pagar a una
mujer para que le humille. Un gran número de hombres ansían que se les humille y ciertos hombres solo se
pueden excitar sexualmente si son humillados por una mujer de alguna manera.
Estos no son casos aislados solo de hombres a los que se maltrató seriamente cuando eran niños. A partir de
mis experiencias tratando con hombres que desean ser humillados, la mayoría de los que desean el juego de
la humillación no saben por qué les gusta. Todo lo que saben es que algo en su interior disfruta cuando una
mujer les humilla e incluso los maltrata dentro de un planteamiento de D&S o sexual.
Algunos hombres que desean el juego de la humillación puede que hayan sido maltratados, pero son la
excepción y no lo habitual. A aquellos hombres a los que se les ha maltratado o se ha abusado de ellos en su
infancia puede que el juego de la humillación les produzca placer porque activa un disparador psicológico
que les estimula mentalmente, lo que les produce una excitación sexual intensa. Cuando una persona tiene
una herida física en su cuerpo es a la vez placentero y doloroso para él que se la activen. Las costras suelen
picar y el deseo está allí para que se las rasquen. Lo mismo ocurre con las heridas o daños emocionales.
Muchas veces un hombre al que se ha maltratado mentalmente de niño solo se excita mediante el maltrato o
humillación verbal. Lo que puede parecer cruel a la mayoría de la gente le produce placer a él, si se hace
dentro de una situación sexual. Un hombre puede buscar el Juego de la Humillación porque desee que le
toquen estas llagas emocionales. Es esto lo que le satisface sexualmente. En una relación FemDom amorosa
la mujer dominante que ha tenido una escena intensa de "humillación" con su marido puede proporcionarle
una curación emocional tras ella apoyándole, besándole y amándole.
En cualquier caso, a partir de mis experiencias y observaciones, la inmensa mayoría de los hombres que
desean el Juego de la Humillación no han sido maltratados nunca. El deseo del hombre de someterse a una
mujer es tan fuerte que el acto de ser humillado ayuda al hombre sumiso a sentirse inferior a la mujer y este
sentimiento de inferioridad le transporta al subespacio. Este es el principal atractivo del Juego de la
Humillación.
La clave del juego de la humillación entre parejas de amantes es que la humillación debe darse dentro de un
entorno sexual, de D&S o de FemDom. Si una esposa humilla a su marido en la vida diaria hay probabilidades de que se enfade o se sienta herido. La mujer que llama a su marido estúpido o inútil fuera de su
tiempo de juego D&S está siendo mezquina y se arriesga a alejar emocionalmente a su marido de ella. Pero la
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mujer que humilla verbalmente a su marido dentro de un contexto sexual puede pulsar una cuerda en su
interior que le lleve al subespacio y esto hará que se ligue emocionalmente a su esposa. Como con cualquier
actividad D&S el hombre tiene que disfrutar del juego de la humillación en alguna medida para que resulte
efectivo.
El Juego de la humillación no funciona con cualquier persona, porque solo resultará productivo en aquellos
hombres que respondan a una expresión tal de la D&S. Si un hombre se sintiera herido emocionalmente o
intimidado por dentro serían señales de que el hombre no está respondiendo a la humillación. Pero si el
hombre llega a ponerse erecto y excitado mientras se le humilla, esto es señal de que encuentra que disfruta
con esta actividad.
“Adoro a mi marido y nunca desearía herir su autoestima, pero disfrutamos con el juego de la humillación
intensa. Soy un maestro (o debería decir una Maestra) de la humillación verbal (N. del T.: aquí se produce
un juego de palabras intraducible porque las palabras inglesas utilizadas "master/Mistress" significan a la
vez "maestro/Maestra" y "amo/Ama"). Puedo reducir a un hombre a la nada en cosa de segundos. Cuando
humillo a mi marido, respecto a que es un macho inferior o a lo inadecuado de su pene, estoy atacando su
ego masculino. Estoy hiriendo su orgullo masculino, lo que provoca que su naturaleza sumisa salga a la luz.
Esto es muy diferente de atacar su autoestima. Nunca le humillaría respecto a su apariencia física o la
elección de su carrera o a su rendimiento en una tarea que le haya asignado. Encuentro que puedo
conseguir que mi marido responda mejor fuera del dormitorio alabándole y mostrándole un amor sincero,
respeto y afecto. Pero dentro del dormitorio es otra historia. Me gusta humillarle por ser del género
masculino y por tanto inferior a mí. Mi objetivo con el juego de la humillación es hacer añicos su ego
masculino y la mejor manera que he encontrado para hacer esto es atacar su virilidad (especialmente el
último símbolo de su virilidad, el pene). Él se excita con este tipo de juego de humillación y le transporta al
subespacio.”
Estoy totalmente de acuerdo con la evaluación que hace Roxanne del juego de la humillación. El propósito de
hacer añicos el ego de un hombre y despojarle de su insano orgullo masculino es que pueda rehacerle de
nuevo, de tal manera que respete y se rinda a lo femenino. La mayoría de los hombres han sido programados
por una sociedad dominada por el hombre y por ello pueden tener algunas percepciones erróneas respecto a
las mujeres. Puedo usar la humillación verbal en el dormitorio o durante una escena D&S para sacar a mi
marido de insanas actitudes machistas pero también soy rápida en elogiarle fuera del dormitorio por ser un
marido tan obediente y amoroso.
¿Me siento ordinaria cuando utilizo la humillación verbal? Mi filosofía es que si no te puedes despeinar con
tu marido ¿con quién te vas a despeinar? Me gusta el lenguaje erótico y excitante con mi marido cuando
estoy jugando con él. Puedo llamarle cosas en el dormitorio que nunca le llamaría en nuestra vida diaria. Rara
vez uso el lenguaje vulgar o grosero fuera del dormitorio. Intento ser una señora y no aprecio a la gente que
utiliza a mi alrededor un lenguaje obsceno. Hay un momento y un lugar para cada cosa. No uso lenguaje
obsceno con mi marido durante nuestra vida diaria, pero cuando "jugamos" me siento libre para hablar muy
"sucio". Esto nos excita a los dos.
En lo que se refiere a la humillación verbal algunas mujeres humillan a sus hombres fastidiándolos, más que
comportándose en plan cabrón. Algunas mujeres chinchan a sus maridos sobre el pequeño tamaño del pene
de una manera juguetona y excitante. Otras mujeres lo hacen a gritos, en plan cabrón. Cada mujer debe
encontrar lo que funcione mejor para ella y con lo que se sienta relajada y le divierta. Alguna de las mejores
mujeres Dominantes que conozco nunca levantan la voz. Dominan a sus hombres con su sexualidad y su aura
dominante. Hablan con susurros seductores y dominan con sus miradas seductoras y su lenguaje corporal
dominante. La dominación no siempre tiene que ser descarada y vigorosa. También puede ser misteriosa y
sensual. Cualquier enfoque puede llegar a la naturaleza de algún hombre sumiso y cualquier enfoque puede
usarse en un juego de humillación.
Algunas mujeres tienen dificultades con el juego de la humillación y he tenido consultas con parejas donde el
marido quería que la esposa le humillase en el dormitorio pero la esposa no podía soportar tratarle de
semejante manera. Es perfectamente comprensible, pero intento animar a las parejas a encontrar un equilibrio
y, al menos, a experimentar con el juego de la humillación si el hombre tiene ese deseo. Algunas mujeres,
que estaban totalmente en contra de ese juego, más tarde me dijeron que, una vez superadas sus inhibiciones
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iniciales, adoraban totalmente el juego de humillación. Les hacía sentirse poderosas y las ayudaba a ser más
audaces en el dormitorio. Muchas mujeres tenían una pobre imagen de sí mismas debido a como veían su
propio género cuando lo comparaban con el género masculino. El juego de la humillación da a la mujer una
oportunidad de liberar su naturaleza dominante y expresar un lado agresivo de su personalidad dentro de los
confines seguros de su matrimonio o relación personal. La mujer que humilla a su marido en casa puede no
sentirse tan intimidada por los hombres en el lugar de trabajo. La mujer que está acostumbrada a ver a su
marido postrado ante ella en casa no dudará en empezar a ver a los hombres menos amenazadores.
El Juego de la Humillación puede ser mucho más que solo la humillación verbal. Alguna de las prácticas
FemDom que ya hemos examinado podían ser clasificadas como una forma de juego de humillación. La
feminización forzada y la puesta de cuernos son ejercicios evidentes de la humillación del hombre, con el
objetivo de utilizar esa humillación por el bien común. Roxanne no solo usa el juego de la humillación de
forma profesional como consultora telefónica sino que también lo incorpora en su propio matrimonio. Como
parte de sus técnicas de humillación, Roxanne emplea las prácticas de feminización forzada y puesta de
cuernos.
"Además de mis intereses profesionales, soy también en mi vida privada una Dómina, que disfruta de los
muchos y variados beneficios de un matrimonio y mantenimiento doméstico FemDom. Llevo casada con mi
maravilloso hombre sumiso más de diez años, y naturalmente han sido esenciales unas técnicas de
humillación consistentes e incrementales en el progreso en marcha de mi marido. Mi marido y yo estamos
muy cercanos, más enganchados emocionalmente y "en sincronía" que antes de que yo tomara el control.
Cuando el alcance de mi poder se incrementa es mejor para los dos. Debería mencionar que aunque
teníamos un matrimonio bien avenido antes de que me hiciera con las riendas, no tuve ninguna duda cuando
Tommy insinuó sus deseos de sometimiento. Aproveché la oportunidad para llevar a nuestra relación a un
nivel nuevo, más alto. Le di a Tommy una última oportunidad de dar marcha atrás, advirtiéndole que tal vez
no quisiera de verdad lo que pensaba que quería. En su favor debo decir que se mantuvo firme en su
necesidad y deseo de someterse a la autoridad Femenina.
Al poco tiempo le tenía llevando bragas bajo la ropa, primero un día a la semana, luego todos los días. Eso
le preparó para las medias de nailon, que también llevaba todos los días a trabajar. Pronto (por orden mía)
empezó a afeitarse las piernas para que tuvieran mejor aspecto y sentaran mejor con las medias. En ese
punto supe que mi guapo marido, ex-oficial de la marina, estaba listo emocionalmente para empezar mi
puesta de cuernos voluntaria. Tuvimos una larga charla y mi marido accedió a que disfrutara de los placeres
de otros amantes. Le aseguré que, como mi marido "esclavo mariquita", siempre le querría.
Luego de forma muy selectiva, y tomando todas las precauciones adecuadas, empecé a tener un pequeño
número de amantes a lo largo de los últimos años. Siempre me aseguro de que Tommy esté informado y sea
consciente, para aumentar su humillación, un entrenamiento esencial (en este caso, al menos). En alguna
ocasión Tommy ha tenido el privilegio de observar a su Ama siendo "violada" por un semental bien dotado.
Si mi marido no está físicamente presente para observar, está seguro de que recibirá una llamada de
teléfono mía poco antes, durante o después del "acto".
Durante los últimos años el entrenamiento de Tommy en la puesta de cuernos ha evolucionado hasta el punto
de que me tomo vacaciones de vez en cuando con ciertos amantes. Ellos me deleitan haciéndome volar a
Florida, Las Vegas y otros destinos para pasar unas cortas vacaciones, comer bien, hacer turismo y
montones y montones de sexo ardiente. Mientras tanto dejo a mi marido en casa con instrucciones detalladas
y tareas que realizar durante mi ausencia. Estará "vestido" a todas horas (cuando no esté en la oficina), y le
encanta llevar su uniforme de criada mientras realiza las tareas domésticas. Para asegurar que no sea
"travieso" le exijo que lleve un dispositivo de castidad.
Le exijo a mi marido que lleve un diario del esclavo, que reviso a menudo. Progresa maravillosamente, y
está más feliz y más contento que nunca. Si es un buen mariquita le permito una masturbación supervisada,
normalmente una o dos veces al mes. Además ha aprendido a ansiar mi consolador de arnés, y créeme, me
gusta hacérselo. Sabe que es mejor pedir siempre el alivio sexual (de cualquier tipo), el derecho a iniciar el
sexo me corresponde solo a Mí.
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Tommy lava a mano toda mi lencería, además de la suya. Ha aprendido a apreciar esta tarea y cada vez se
ocupa de más y más tareas domésticas. (Si no tuviera un trabajo muy exigente sería responsable de todo).
Como ya supondréis su actitud machista está disminuyendo rápidamente, aunque todavía le queda camino
que recorrer. Tommy sabe que también he revelado su situación especial a unas pocas de mis amigas de
confianza, varias de las cuales son más jóvenes, en la veintena. Estas mujeres son completamente
comprensivas (y, al menos, un poco envidiosas). Admito que estoy más que un poco orgullosa del ejemplo
que estoy dando.
En resumen, como resultado de su entrenamiento Tommy se ha hecho más comunicativo, atento y amoroso.
Sabe que le adoro y que nunca le abandonaría."
Como Roxanne ha demostrado en su matrimonio, el juego de la humillación puede acompañar a una variedad
de prácticas de FemDom. Además de la humillación verbal está la humillación física, la humillación pública
y actividades como la Cosificación, Pisoteado, Trono de la Reina y Deportes de Agua (N. del T.: las palabras
originales inglesas son "Objectification", "Trampling", "Queening" y "Water Sports" respectivamente;
desconozco si ya hay expresiones en castellano, más o menos admitidas para estos términos, que justifico
más adelante, cuando se habla en detalle de estas actividades).
La humillación pública parece ser la favorita de algunas parejas. Creé un ejercicio que comparto con parejas
que quieren explorar la humillación pública. Básicamente consiste en una excursión pública en la que el
hombre sumiso acompaña a su esposa o novia dominante en un recorrido de compras. La mujer viste de
cuero pero con aspecto elegante y no sórdido. El hombre sumiso viste con camisa y corbata, y trata a su
mujer Dominante con respeto público. Camina detrás de ella, no habla hasta que se le da permiso, paga las
compras y carga con ellas. Tiene que abrirle las puertas y ser su sirviente en público. La mujer puede usar la
excursión para someterle a alguna humillación pública haciendo pequeños comentarios cuando su sumiso
esté pagando sus compras. Cosas como, "Charles, sé un buen marido y págame las compras". O, "Date prisa,
Charles, no tengo todo el día para esto. Qué difícil es enseñar a ser obedientes a los hombres."
Debra disfrutó de su salida de compras con su marido y además les llevó a un acontecimiento más inesperado.
"Me encantaba ir de compras con mi atuendo de cuero y las botas nuevas, mientras mi marido me seguía y
me llevaba las compras. Provocaba un montón de miradas, tanto de hombres como de mujeres. Pude
humillar de verdad a mi marido un par de veces delante de otras mujeres. Sin embargo la cosa más memorable que ocurrió fue cuando un joven me estaba mirando las botas durante una cena en un restaurante.
Estaba sentado al lado opuesto al mío y, a través del espejo que colgaba de la pared cercana a nuestro
reservado, le podía ver que lanzaba muchas miradas, tanto a mí como a mis excitantes botas de cuero. Desde
donde estaba sentado tenía una buena vista de ellas.
Humillé a mi marido durante la cena, susurrándoles cosas sobre el joven de buen aspecto que me estaba
mirando, y como podría invitarle a casa para echarle un vistazo mejor. Bueno, solo estaba chinchando a mi
marido al respecto, sin esperar que ocurriera nada de verdad. Pero cuando salimos del restaurante el joven
salió al mismo tiempo y resultó que estaba aparcado muy cerca de nuestro vehículo. Cuando me estaba
subiendo a nuestro coche noté que me estaba mirando de nuevo, de modo que le dije algo como "¿Te gustan
mis botas nuevas? Son un regalo de mi marido."
El rostro del joven se puso rojo y farfulló nerviosamente que pensaba que mis botas eran muy bonitas. No
puedo creer que lo hiciera pero me sobrevino una ráfaga de osadía y dominio y le dije al joven que las
llevaba porque mi marido era sumiso y tenía debilidad por verme con las botas. Ahora fue el rostro de mi
marido el que se puso rojo.
Luego le pregunté al joven si tenía algún fetiche con las botas porque le había pillado mirándomelas en el
restaurante. De nuevo se mostró embarazado y nervioso pero admitió que también tenía debilidad por ver a
una mujer con botas de cuero. No hace falta decir que aproveché esta oportunidad. Le pregunté al joven
dónde vivía y resultó que no era lejos de nosotros. Entonces le ordené a mi marido darle al joven nuestro
número de teléfono y le dije al joven que si quería echarnos un vistazo mucho más de cerca a mí y a mis
botas que me llamara alguna vez.
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Al día siguiente me llamó. Hablé con él por teléfono durante una media hora solo para asegurarme de que
no era un tío raro. No lo era, porque me dijo donde trabajaba y un montón de información personal. Una vez
que me sentí cómoda con él le invité a venir a nuestra casa. Antes de que llegara até los genitales de mi
marido, realmente prietos, con un par de mis medias, le inserté un tapón anal y le hice meterse en nuestro
armario con la puerta ligeramente abierta, para que pudiera ver un poco. Cuando el joven apareció yo
llevaba puesto un atuendo de cuero completo, de aspecto muy excitante e intimidatorio, con las botas, por
supuesto. Le expliqué que esto iba a ser un trato de una sola vez con él. Le iba a permitir besar, lamer y
adorar mis botas, pero primero tenía que desvestirse completamente. Tenía ya una buena erección cuando se
quitó la ropa y tuve la suerte de que la tuviera un poco más grande que mi marido, lo que se añadía a la
humillación de mi marido. Ordené a este guapo joven que adorara mis botas y se puso a ello.
Estaba nervioso y un poco incómodo al principio, pero pude decirle que tenía un fuerte fetiche con el cuero y
las botas, de modo que no le llevaría mucho tiempo meterse de verdad en ello. Estaba tan excitada viendo a
este joven lamerme las botas que le permití también besarme los muslos cubiertos de goma, además de
lamerme el culo embutido en cuero. Incluso me senté en su cara y le asfixié un poco mientras lamía el cuero
de mi minifalda. También le acaricié el pene palpitante con los tacones de las botas. Le resultaba a la vez
placentero y doloroso, porque se retorcía ante el contacto de los afilados tacones. Le llevé hasta el borde del
clímax, pero no quería que me manchara las botas nuevas. Por eso le ordené que se tumbara de espaldas y
se masturbara mientras chupaba los tacones hasta dejarlos limpios de las pocas gotas del jugo masculino
que había supurado. Alcanzó el clímax cuando se lo ordené.
Hice que se limpiara con una toalla y le ordené vestirse. Me senté y hablé un poco con él y volví a explicarle
que esto había sido cosa de una sola vez. Era muy dulce y dijo que lo entendía y me agradeció que hubiera
satisfecho su fantasía, luego se fue. Saqué a mi marido del armario y le humillé el resto de la noche,
hablándole del joven y guapo esclavo de mis botas. Mi marido había podido ver la mayor parte de la acción
y estaba excitado, humillado, e incluso un poco celoso. Le humillé de verdad con el hecho de que el joven
esclavo de mis botas tuviera un pene más grande que el suyo. Seguí dominando a mi marido y tuvimos una
buena noche, por que los dos estábamos muy excitados."
Para Debra y su marido el Juego de la Humillación fue un preámbulo sexual que les llevó a una noche íntima
y romántica. El Juego de la Humillación también puede tomar algo negativo y convertirlo en positivo por el
potencial de las implicaciones D&S. Esto es lo que ocurrió con Charles.
"Había sido capaz de sacar el lado masoquista de mi personalidad, hasta conseguir acomodar y poder con
lo que para muchos hombres sería probablemente una carga paralizadora y deprimente. Me refiero a la
impotencia masculina o disfunción eréctil. Puede haber pocas experiencias más humillantes para echar por
tierra el ego de un hombre que encontrar que no puede atender físicamente las necesidades físicas de su
esposa, ni siquiera con toda la ayuda de las modernas medicinas como la Viagra. Una mujer nunca puede
perder su habilidad cuando decide dar placer a su hombre, pero el pobrecillo hombre inferior tiene que
esforzarse para dar placer, y (¡oh, chico!) no puede fallar a medias en ese terreno.
En mi caso, aunque tengo una salud espléndida para un hombre de mi edad y todavía mantengo todas los
antiguos impulsos hacia mi esposa, no puedo seguir cumpliendo con mi deber viril del modo convencional,
para satisfacer a mi esposa. No se puede encontrar una causa física, aunque es probablemente un mal
funcionamiento de mis vasos y definitivamente no tiene un origen primariamente psicológico. Estoy seguro
de esto, porque por experiencias pasadas sé que la humillación de tener a mi mujer solicitando unas
prestaciones más adecuadas cuando presencia mi pereza, me habría proporcionado un ‘empalme’
verdadero, en vez de que ahora solo consiga una erección parcial durante todo el tiempo que mi esposa esté
dispuesta a dejarme probar a darle placer.
Sin justificar mis fallos o pretender que no se sienta insultada por ellos y descontenta conmigo, mi mujer me
ha concedido graciosamente que mi impotencia supone algunos beneficios para ella. Esto es, partiendo de
que me hace más evidente el abismo entre su superioridad y mi inferioridad y partiendo de que el ser
consciente de esto me lleva a buscar de forma más diligente el servirla en otros aspectos, para poder
compensarla, convirtiéndome en el mejor esclavo doméstico que pueda ser. Tengo que admitir la sensación
de sentirme completamente inadecuado como hombre, pero tan agradecido hacia mi esposa por haber sido
capaz de sacar partido de este hecho y explotarlo en su beneficio.
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Me hace sentirme mucho mejor respecto a mi impotencia saber que al menos mi esposa disfruta con tenerme
intentando compensarla mediante un servicio más diligente de otras maneras, especialmente haciendo todas
las labores domésticas. Le estoy tan agradecido y contento de estar casado con una mujer tan maravillosa,
superior y considerada. Realmente, debido a la respuesta maravillosamente generosa de mi esposa ante mi
impotencia, siento que he vuelto a enamorarme de ella, pero esta vez estoy totalmente en deuda con ella. Por
supuesto mi esposa ha dejado explícitamente tan claro como el cristal que puede vivir bastante felizmente sin
mis débiles esfuerzos de hacerle el amor, pero solo de vez en cuando, cuando ella esté de humor, es todavía
lo suficientemente generosa para dejarme intentar darle placer, cuando he conseguido los suficientes puntos
para merecer ese trato. Esto casi siempre termina en fracaso y humillación para mí. La frustración de la
negación sexual es probablemente mucho mayor que la de cualquier dispositivo de castidad porque no se
tiene la posibilidad de un alivio final. Mi esposa es muy sutil porque me deja hacer todo el recorrido,
pidiendo oportunidades para la intimidad; luego me da cuerda, a veces durante toda una semana, sin saber
cuando me hará el favor. Cuando luego fallo como hombre supongo que acabo sintiéndome aún peor por
dejar a mi esposa con las ganas, porque fui yo el que pidió el intento de darle placer, solo para volver a
fallar.
Actualmente mi esposa está utilizando mi impotencia para manipularme en su beneficio. Tal vez es esto por
lo que ella ha estado siempre convencida de que debería limitarme a aceptar mi papel en la vida y que
estaba haciendo una montaña de un lunar, buscando tratamiento médico a mi impotencia. Siempre ha
rechazado firmemente la idea de asistir juntos a cualquier tipo de consulta médica; es mi problema como
hombre inferior y ahí se acaba todo. No vale la pena gastar dinero en tratamientos para algo que a sus ojos
es tan trivial, "piensa en todas esas enfermedades reales con las que otras personas tienen que lidiar."
Realmente mi esposa da la bienvenida a mi impotencia como un arma que puede usar para hacer que me
comporte con ella como ella quiere.
También sé que mi esposa se aprovecha de saber que le he dado sin querer una nueva y poderosa arma para
humillarme delante de nuestros amigos. Si realmente llegara a enfadarla explicaría, para que se divirtieran,
historias verdaderas respecto a mis fallos en la cama. No he olvidado como un año, estando en el extranjero,
olvidé el cumpleaños de mi esposa y la juerga que esto le proporcionó al contar a todas sus amigas mi
olvido. Todo esto la ayuda a hacer que me mantenga en vilo y esforzándome en servirla de cualquier forma
en que pueda. Su dominio sobre mí es por ello tan sutil y mental, pero es así como parece que mi mujer lo
quiere, aunque sea frustrante para mí. Ella es dominante pero evita cualquier comportamiento
explícitamente dominante, pero a cambio disfruta con los juegos mentales. La incertidumbre respecto a
saber donde estoy me mantiene en vilo. Su mayor elogio es un ‘no está mal’.
Estoy orgulloso de que mi mujer tenga un montón de intereses dentro y fuera del hogar y a menudo está
fuera, disfrutando de sus aficiones, cantando en coros, relajándose en su club de gimnasia y ocio, o saliendo
fuera con sus amigas los fines de semana. Yo me adapto teniendo la comida preparada según sus
instrucciones; ayudándola a hacer y deshacer el equipaje y asegurándome de que sus cosas de gimnasia
estén limpias y listas para cuando las necesite. Intento sentirme menos celoso y amenazador cuando otros
hombres que no son impotentes sexualmente buscan tener una amistad ostensiblemente platónica con mi
esposa. Estoy seguro de que tienen que encontrarla tan inmensamente atractiva como la encuentro yo.
Aunque sé que mi esposa solo me ama a mí, a pesar de todo, me siento vulnerable sabiendo que soy una
fuerza gastada si llegara a darse una competición con otro hombre por sus favores. Al menos esto me
mantiene en vilo y vigilante en mis esfuerzos de agradarla y mantener su aprobación y bienestar. Mi esposa
me tiene en un puño, precisamente donde ella quiere, amándola y adorándola y esforzándome aún más en
complacerla como sirviente suyo."
La esposa de Charles ha explotado el poder de la utilización de juegos mentales y del juego de la humillación
en lo que tiene que ver con la impotencia de su marido. Esta forma del Juego de la Humillación, y la
excitación de Charles con estos juegos, le satisface a él y a su naturaleza sumisa y masoquista. Su sutil
dominio estimula su sumisión hasta el lugar donde le da la energía y la motivación para hacer todas las
labores domésticas por ella. Mientras le sirve siendo su esclavo doméstico, satisface su carácter sumiso y
para él esto es tan bueno como el sexo (si no mejor). El cerebro es el mayor órgano sexual e incluso en el
caso de que no sea capaz de enviar a su pene las señales necesarias, debido a problemas físicos, la mente
resulta aún estimulada por la dominación de ella, y su naturaleza sumisa reacciona ante ella, y le provoca
sensaciones placenteras que le llevan a un lugar tanto de excitación sexual como de paz interior y armonía. El
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pene de Charles puede no ser capaz de recibir el mensaje, pero su alma lo recibe y esto es placentero para él a
un nivel emocional.
La Cosificación (N. del T.: el término en inglés es "Objectification" que podría traducirse por "conversión en
objeto" mejor que como "objetización"; creo que "cosificación" puede servir para reflejar la idea de
"conversión en cosa") es otra forma del Juego de la Humillación. Greg, el marido de Nancy, tiene deseos de
sumisión dando vueltas en su cabeza acerca de que ella le use como si fuera un mueble. Le gustaría ser su
reposapiés, o su silla, o su alfombra, o incluso el armario de la ropa. Le enseña a ella fotos de Internet en las
que las mujeres usan a los hombres como objetos inanimados y le pide que le haga eso a él. Ella incorpora
esta actividad dentro de sus sesiones de juego e incluso alguna dentro de su vida diaria. Nancy disfruta con la
Cosificación porque le da una poderosa sensación de control sobre su marido y esto satisface una parte de su
naturaleza dominante. También disfruta del hecho de que esta actividad le exija muy poco esfuerzo por su
parte.
Es sabido que tratar a un hombre como un objeto inanimado hace maravillas para la satisfacción de los
deseos de sumisión de algunos hombrees. Además esta actividad es un buen camino para dominar a un
hombre cuando la mujer no tiene el humor o la energía para abordar una sesión D&S con su sumiso. Puede
limitarse a ordenarle que sea su mesita de café, reposapiés, o armario mientras se relaja y lee o ve la
televisión. Al hacer esto la mujer domina la psique del hombre sin demasiado esfuerzo por su parte.
Para entender por qué algunos hombres disfrutan de esta actividad hay que echar un vistazo a la psique del
hombre sumiso. Para un hombre sumiso la imagen mental de una mujer utilizando a un hombre como si fuera
un mueble es un cuadro mental poderoso. Transmite la imagen simbólica de que las mujeres no necesitan a
los hombres y que para una mujer dominante un hombre no es más importante que una pieza inanimada del
mobiliario. Semejante imagen provoca que los deseos de sumisión dentro del hombre resulten estimulados y
se excite ante la idea de una mujer tratándole con tan poco miramiento. Para el hombre sumiso esta imagen
declara que las mujeres son muy superiores a los hombres, que un hombre solo vale para que una mujer lo
use de una manera tan humillante y degradante. Eleva a la mujer al estado de la Realeza o incluso de la
Divinidad en la mente del hombre sumiso. ¿Cómo puede jamás considerarse igual a una mujer que lo trata de
este modo? Esto hace que se sienta humilde y servil. El efecto psicológico permanece con él un tiempo
después de la cosificación, de manera que le prepara para servir a su Diosa de maneras más prácticas.
Hay también algunos elementos de "bondage" (N. del T.: no quiero traducir esta palabra solo por "ataduras"
porque actualmente tiene un significado que sobrepasa este aspecto, aunque lo suponga) en la Cosificación.
Un hombre que disfrute estando indefenso y le guste la sensación de estar atado puede disfrutar siendo un
objeto inanimado. Especialmente una estantería para la ropa o un objeto similar que haga que se ponga sobre
él la ropa fetichista. Esto puede hacer que un hombre sea transferido al subespacio de forma muy parecida a
como lo hacen con algunos hombres las ataduras muy restrictivas. Independientemente de las razones por las
que un hombre disfrute de esta actividad, una mujer lista aprende a usar esta afición o deseo interno de su
hombre en su propio beneficio. La mujer dominante consideraría que está atravesando la mente de su sumiso
y vería sus peticiones inusuales como ejemplos de cómo la actividad afecta a la naturaleza de su sumiso.
La cosificación hace que el hombre vea a la mujer que le humilla de esta manera como un ser superior a él.
La eleva a la situación de Diosa en su mente. Como cualquier actividad D&S la cosificación debe mantenerse
dentro de un adecuado equilibrio. Un hombre que desee ser objeto inanimado en plan 24/7 está fuera de sus
cabales y necesita que se le baje a la realidad. Sin embargo es perfectamente válido para una mujer explorar
este deseo dentro de un hombre desde los confines íntimos y saludables de una relación y luego partir de ahí
en su propio beneficio. De esta forma las dos partes acaban ganando y resultando satisfechas.
Otra forma del Juego de la Humillación es el Pisoteado (N. del T.: esta sería la traducción, un poco literal, del
término inglés; ignoro si hay otra ya establecida para la actividad en que la mujer pisa al hombre). Trey, el
marido de Beth, disfruta con esa forma de ser dominado. Trey se desliza al subespacio cuando está indefenso
bajo los pies de Beth mientras le usa como alfombra, felpudo, alfombrilla o reposapiés. Siempre que Beth
desea dominar a su marido le ordena tumbarse boca abajo en el suelo mientras ella se sube y camina por su
espalda. El método favorito de Beth para pisotear a Trey es estar de pie sobre su espalda desnuda con los pies
descalzos.
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"Me encanta la sensación de la piel desnuda de Trey contra mis pies descalzos. Al principio él se pone tenso
pero luego puedo sentir que se relaja mientras se abandona en la sumisión. Camino hacia atrás y hacia
delante sobre su espalda, desde la parte superior hasta los firmes carrillos del culo y la parte trasera de los
muslos. A veces le añado una sensación diferente para él llevando puestos un par de zapatos o botas. He
aprendido a pisarle con zapatos de tacón alto. Realmente tiene que concentrarse cuando mis afilados
tacones se le clavan en la carne. De forma parecida al caso de las artes marciales, Trey tiene que usar el
poder de la mente sobre la materia, para superar el dolor y relajarse para poder deslizarse al subespacio."
Beth pesa cincuenta libras menos que Trey (unos 25 kg.) y se ha informado sobre la anatomía del hombre,
para darse cuenta de donde puede y donde no puede aplicar todo su peso mientras pisotea a su marido.
También vigila su propia seguridad colocando la mano en un raíl, un mueble o incluso utiliza un bastón de
paseo para mantener el equilibrio mientras camina sobre Trey.
"Al principio de nuestra relación pensé que él era raro porque quería que caminara por encima de él, pero
una vez que empecé a hacerlo encontré que era erótico y divertido. Me siento poderosa y excitante cuando
camino por encima de mi marido. Me hace querer dominarle de otras maneras. El pisoteado es normalmente
nuestro preludio para otras actividades D&S. Una vez que se desliza al subespacio a partir del pisoteado
puedo hacerle hacer cualquier cosa que quiera y él obedece con entusiasmo cualquier orden."
Hay más cosas relativas a la actividad de Pisoteado que el mero caminar por la espalda de un hombre. Beth y
su marido disfrutan cuando le pone los pies desnudos encima mientras habla por teléfono con alguna de sus
amigas, ignorándole totalmente.
"Yo estoy sentada en mi sillón o en el borde de la cama mientras coloco los pies encima de la cara de Trey, o
tal vez sobre sus genitales. Muevo los pies por todo su cuerpo, acariciándole levemente el pene con los pies y
luego clavándolos con fuerza en su entrepierna. He aprendido a hacer esto con los afilados tacones de mis
zapatos o botas. Supone un esfuerzo muy pequeño por mi parte pero él se muestra muy dócil y sumiso al ser
utilizado como mi reposapiés o mi alfombra. Parece deslizarse en otro mundo cuando le hago esto.
A veces, como parte de una noche romántica, Trey me baña y cuando he terminado con el baño lo uso como
alfombra de baño cuando salgo de la bañera. Me subo en su espalda o sus nalgas mientras me seco con la
toalla. Incluso puedo hacerle darse la vuelta para pisotearle la parte delantera. Me gusta mirarle a los ojos
cuando estoy de pie (con solo una parte del peso) sobre su pecho o le hurgo con el tacón en el bajo vientre."
La mujer debe ser precavida con respecto a la práctica del pisoteado. Necesita conocer la anatomía del
hombre y la estructura del esqueleto para saber donde puede y donde no puede aplicar todo su peso. Las leyes
de la física son de aplicación aquí, de modo que el peso y tamaño de la mujer y la estructura física del
hombre juegan su papel. Los huesos de la cara son frágiles y se pueden romper fácilmente, por lo que la
mujer nunca debería descansar todo su peso sobre la cara.
Beth se mantiene en pie con un pie plantado firmemente sobre el suelo mientras el otro pie presiona el pecho,
estómago o entrepierna con todo su peso. Es cuidadosa en extremo con el área del estómago, porque ésta es
donde se sitúan la mayoría de los órganos.
Cuando le usa como alfombra de baño, tiene cuidado de no saltar sobre él. Su marido es un poco masoquista
y le gusta que le pisoteen con zapatos de tacón alto o botas de estilete. Cuando hace esto, Beth empieza
aplicando solo una ligera presión mientras se sienta o se pone en pie con la otra pierna plantada junto a él.
Luego prueba con distintos grados de presión de sus zapatos o botas para calibrar su reacción y su umbral de
dolor.
¿Por qué desean los hombres ser pisoteados o utilizados como felpudo o alfombra de baño? Tiene que ver
con el deseo de esa sensación de indefensión. Supone una forma de "atadura" el ser usado como reposapiés o
alfombra de baño. También hay una estimulación mental en lo que esta actividad representa. Para el hombre
sumiso significa que está en verdad bajo los pies de su esposa. Ella es la conquistadora y él el conquistado.
Le lleva a los tiempos antiguos cuando en el campo de batalla el vencedor colocaba el pie sobre la cabeza del
vencido mientras decidía si mataba a su enemigo o le dejaba vivir como esclavo suyo. Para el hombre sumiso
la mujer que le pisotea le ha conquistado y él es ahora su esclavo. El acto de ser pisoteado refuerza eso para
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él y le transporta mentalmente al subespacio. Al hombre sumiso le gusta precisamente yacer bajo sus pies y
regodearse en su debilidad, mientras ella hace ostentación de su superioridad sobre él.
Esta actividad también atrae a la naturaleza dominante de la mujer. Disfruta viendo a su marido indefenso
bajo su poder y su voluntad. Disfruta sintiendo su carne bajo sus pies o incluso bajo sus nalgas. La afirmación
sociológica que esto supone para ella es profunda y satisfactoria.
El "Trono de la Reina" es una forma de pisoteo, solo que el hombre está bajo las nalgas de la mujer en vez de
bajo sus pies. Básicamente consiste en que la mujer dominante sienta el culo sobre la cara de un hombre sumiso y le hace servir oralmente a su trasero. Es una experiencia erótica y placentera para una mujer y un acto
de sumisión y muy humillante para el hombre. La mayoría de los hombres sumisos se sienten extremadamente excitados por el trasero de la mujer, su forma, apariencia y suavidad. Para un hombre sumiso las
nalgas de la mujer también representan el poder para él. El hombre sumiso no solo ansía besar y adorar
oralmente el trasero femenino sino que también desea ser aplastado por él. Desea que le mantengan cautivo e
indefenso mediante el acto de sentársele en la cara de manera que quede conquistado y a merced de su
captora femenina.
Esta actividad se puede realizar mediante un dispositivo conocido como "Trono de la Reina". Consiste en un
taburete pequeño o una caja con un gran agujero acolchado en el centro y una apertura en la parte de abajo
para que por ella se deslice la cara del hombre. La dominante se sienta en el taburete (o caja) y la cara del
hombre sumiso se aprieta contra el otro lado del asiento, y él adora y sirve el trasero de su Reina, de ahí el
término de "Trono de la Reina".
El taburete añade un elemento de inmovilización a esta actividad pero no es imprescindible para practicarla.
Sentarse sobre la cara de un hombre puede ser igual de efectivo. Sin embargo la mujer debe asegurarse que se
deja pasar la cantidad de aire adecuada necesaria para respirar. El hombre debería tener al menos una mano
libre para que pueda hacer una señal con ella si tiene dificultades para respirar. Pocas actividades de
Dominación Femenina transportarán a un hombre a la profundidad del estado de sumisión conocido como
subespacio de forma tan rápida como el "Trono de la Reina". Ya expliqué antes como puedo aplacar una
discusión entre mi marido y yo recurriendo al "Trono de la Reina". No importa lo enfadado que pueda estar,
si le ordeno que se tumbe en mi cama y procedo a sentar mi trasero desnudo sobre su rostro ordenándole que
me lo bese o se ocupe de los bordes, caerá en la sumisión y su enfado y mal humor se desvanecerán
rápidamente.
Una mujer puede también practicar el "Trono" con hombres sumisos de forma no sexual. Una mujer puede
jugar con otros hombres con los que no desea tener relaciones íntimas. Se puede sentar sobre la cara de un
hombre llevando puestos un par de pantalones de cuero ceñidos, por ejemplo. Un hombre sumiso con un
fuerte fetiche por el cuero disfrutará siendo utilizado por una mujer de esta manera. Si la mujer quiere sentir
algo de placer pero no permitir a un hombre sumiso que tenga acceso directo a su entrepierna o trasero puede
sentarse sobre el hombre llevando puestas un par de mallas. De esa forma la mujer todavía puede sentir las
sensaciones placenteras de la lengua del sumiso pero el material de nailon evita que el sumiso tenga contacto
directo con su carne mientras está siendo utilizado.
Ambrosia disfruta de una forma más sensual de Dominación Femenina y el "Trono de la Reina" va bien para
ella y su marido puesto que le gusta ser humillado de esta manera.
"La actividad de Dominación Femenina con la que disfruto es sentarme en su cara. Soy una mujer muy
sensual y me encanta que me laman el trasero y la entrepierna durante periodos de tiempo prolongados.
Antes de que nos casáramos y cuando mi marido era todavía mi novio, me dijo cómo hacerme el sexo oral le
hacía sentirse sumiso. Nunca presté atención a lo que quería decir con eso, todo lo que sabía era el placer
que obtenía con el sexo oral.
Soy una mujer comodona y un poco pasiva, pero tengo un lado egoísta y agresivo en lo que hace referencia
al sexo. Mi marido quería introducirme en la forma de vida de la Dominación Femenina pero me conocía lo
suficientemente bien para no empujarme hacia el S&M o la D&S física. Mi personalidad no se habría
adaptado a eso y estoy segura de que hubiera rechazado todo ese estilo de vida. Mi marido es listo y me
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vendió los beneficios de la Dominación Femenina sometiéndose a mí a través de la adoración del cuerpo, y
en particular de la práctica de sentarme en su cara.
Disfruto atándole y sentándome sobre su cara durante largos períodos de tiempo, mientras me practica el
cunnilingus y el analingus. Aprendí cosas sobre la práctica de colocar a un hombre sobre un dispositivo
conocido como "Trono de la Reina". Me excitaba mucho cuando leía sobre esto y le dije a mi marido que me
hiciera uno. El primer modelo de taburete era muy burdo, porque se trataba básicamente de una pequeña
caja de madera acolchada sin fondo y con una abertura en el asiento. Él se sentaba en el suelo, apoyaba la
cabeza con la cara hacia arriba en el sofá o en una silla. Yo colocaba el taburete sobre su cara y me sentaba
en la zona acolchada con la abertura. Luego el hacía el analingus. Funcionaba, pero realmente no era muy
cómoda ni para mí ni para él.
Mi marido se dio cuenta de ello y desde entonces ha construido varias piezas maravillosas para la práctica
del "Trono de la Reina". Tomó uno de nuestros taburetes de bar y le quitó el asiento y lo sustituyó por un
asiento abierto, cómodamente acolchado, completándolo con un respaldo para mí. Enganchó fuertes bandas
de goma elástica a unas seis pulgadas por debajo del agujero del asiento y se hizo para él un reposacabezas
robusto y cómodo. También tiene ganchos en la parte superior de las patas del taburete de manera que
puedo sujetar su collar en los ganchos y dejarle atado mientras su cabeza descansa sobre el arnés de goma,
justo debajo de la abertura del asiento del taburete. Una vez que le coloco en el arnés para la cabeza, ocupo
mi posición sobre el taburete y le tengo practicando el analingus tanto tiempo como desee. Si me siento de
cara al respaldo puedo hacer que me practique el cunnilingus, también todo el tiempo que quiera. Las dos
posturas son muy cómodas para mí. Mi marido a veces tiene problemas con el aire y tenemos establecidas
señales con las manos, que utiliza si necesita que me levante para permitirle recuperar el aliento.
Otra pieza de mobiliario que ha hecho fue la que llamamos “Sofá de la Reina". Cogió un sofá viejo de cuero
que consiguió en una subasta y lo elevó, sustituyendo las patas cortas por patas de unos dos pies (unos 60
cm). Luego recortó un agujero en el medio del sofá, justo del tamaño de su cabeza. Hizo un agujero del
mismo tamaño en el cojín central. Ahora puedo tumbarme en nuestro “Sofá de la Reina" y ver la televisión o
leer, con mi marido tumbado bajo el sofá, con la cabeza insertada en el agujero. Si me tumbo de espaldas
puedo montarle la cara con la entrepierna bien apretada contra su cara. Es una forma maravillosa de
recibir sexo oral prolongado. Si quiero que me haga analingus puedo sentarme directamente sobre su cara o
tumbarme sobre el estómago y separar las piernas de manera que su cara pueda anidar en mi trasero.
Tenemos estos dos muebles en nuestra sala familiar del sótano ya terminado. Tenemos un cojín extra (sin el
agujero) para el “Sofá de la Reina” y cambiamos el cojín central si estamos con visitas. El taburete lo
guardamos en un armario. Pero la mayor parte del tiempo nadie visita nuestro salón familiar, así que me
gusta mantener mi mobiliario listo para mi uso.
Mi próximo proyecto para él es crear una “Cama de la Reina”. Vi una foto en Internet de una mujer
tumbada en una cama enorme y había una cara de hombre atrapada en la mitad de la cama. Solo podías
verle la cara, porque el resto del cuerpo debía estar atado debajo de la cama. En la siguiente foto de la
página la mujer montaba sobre su cara y tenía expresión de éxtasis en su rostro. He retado a mi marido a
que haga una cama similar. Le fastidio diciendo que realmente yo solo necesito su cara para el sexo, por
tanto ¿por qué dejar que descanse en mi cama el resto de su cuerpo?"
No hay duda de que la creatividad parece encontrar su expresión en el modo de vida de la Dominación
Femenina. Una vez más deben tomarse todas las precauciones para la salud y la seguridad cuando se practica
el "Trono de la Reina". La mujer dominante debe mantener la adecuada higiene para el bienestar de su
sumiso y debe tener cuidado de no caer en ningún tipo de asfixia prolongada. El cerebro necesita oxígeno,
por lo que siempre se necesita aire cuando se participa en una dispositivo de este tipo. Por ello todos los
“Tronos de la Reina” deben facilitar al hombre sumiso la cantidad de aire precisa.
Los "deportes de agua" son una forma más del Juego de la Humillación. Comprenden normalmente los
Enemas y las Lluvias Doradas. Una Lluvia Dorada consiste en que la mujer orina sobre el hombre sumiso
para humillarle. Algunas parejas encuentran divertidos los deportes de agua porque la sensación del agua
caliente sobre la piel, o llenando el cuerpo mediante un enema, es erótica y sensual. Este es el gran atractivo
de las lluvias doradas. Además de las obvias implicaciones en cuanto a dominación, la orina que abandona el
cuerpo de la mujer resulta húmedo, caliente y sensual cuando hace contacto con el cuerpo del hombre. Los
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Deportes de Agua son perfectos para La Dominación Femenina porque combinan la dominación y la
humillación con la sensualidad. El placer para un hombre sumiso es a la vez físico y mental. El agua caliente
es agradable al cuerpo y la dominación y humillación de que le meen resulta placentera para la mente sumisa.
Algunos hombres se excitan con las lluvias doradas porque para ellos es lo último en servidumbre y supone
lo más hondo de la sumisión. Para ellos no hay nada tan degradante y humillante y, por tanto, tan excitante.
Para algunos hombres sumisos el momento justamente anterior a la lluvia dorada es el más excitante. Tener a
su Reina colocada encima de su cuerpo, tal vez sentada en un “Trono de la Reina” con él atado debajo de
ella, esperando a ser degradado. Es ese momento de ilusión que los hombres sumisos han confesado que les
hacen sentir increíblemente sumisos, como si hubieran sido de verdad conquistados por su Reina. Luego,
cuando sienten el calor de la orina de la mujer contra su cuerpo, saben que no hay duda de que nunca podrán
ser iguales a ella.
El enema puede ser muy erótico cuando lo administra una mujer dominante. Al cabo de los años algunos
hombres me han contado historias de enemas de su infancia. Normalmente incluye a la Madre del chico, a
una Vigilante o una Enfermera, una situación un tanto forzada cuando se le administra el enema y esto se
sabe que dispara los deseos sumisos en los hombres. En el caso de Corey era su Tía.
"Cuando era un muchachito, probablemente alrededor de los ocho o nueve años, estuve con mi Tía Jane
durante algunas semanas de aquel verano. Mi Tía era una hermana de mi Madre, cinco años mayor y
probablemente andaba por la treintena. Como mi Madre, mi Tía Jane era una mujer hermosa, con largo
pelo negro, piel oscura y unos ojos castaños adorables. Cuando estaba viviendo con ella tuve un problema
de estreñimiento por alguna razón y no iba al baño. No puedo recordar por qué, tal vez se trataba de algo
emocional por estar alejado de mi Mamá durante dos semanas o tal vez estaba comiendo demasiada comida
basura en casa de mi Tía. Fuera cual fuera la causa no iba al baño y mi Tía lo sabía, así que quiso
arreglarlo y me dijo que necesitaba un enema.
Mi Mamá me había aplicado un enema unos pocos años antes y recordaba que no me había gustado en
absoluto, de modo que le dije a mi Tía, "ni hablar". Ella insistió y yo me rebelé y me negué. Solo conseguí
con esto que ella estuviera más decidida. Me dijo que tenía que aplicármelo por mi propio bien y que me lo
iba a aplicar, tanto si colaboraba como si no. Aquel día estábamos los dos solos en la casa, porque mi Tío
estaba trabajando o en algún otro sitio.
Mi Tía entró al baño y preparó la bolsa del enema y me llamó. Me negué a ir y salí corriendo y me persiguió
por toda la casa. El comedor, la cocina y la sala de estar formaban un círculo y finalmente me pilló yendo en
sentido contrario. Era una mujer más bien grande y fuerte, y me arrastró al baño donde me esperaba la
bolsa del enema. En cuando me tuvo dentro del baño, cerró la puerta con llave para que no pudiera escapar.
Me desvistió a la fuerza y yo gritaba y me resistía. Finalmente me quitó la ropa y me obligó a tumbarme
sobre el estómago y me ordenó que me estuviera quieto. Lubrificó la boquilla y se sentó encima de mí,
mientras empezaba a meterme en el trasero la boquilla lubrificada.
Me puse como un loco y me lo saqué de un tirón, soltando toda el agua caliente encima de su ropa. Mi Tía
Jane se quitó la ropa húmeda allí mismo y se quedó solo con el sostén y las bragas. Nunca había visto antes
una mujer en sostén y bragas y recuerdo que me excité sexualmente por primera vez en mi vida. Me quedé
como helado mirando sus grandes pechos saliéndose ligeramente del sostén. Mi Tía Jane había rellenado la
bolsa del enema y me agarró de nuevo para sujetarme mientras me insertaba la boquilla en el trasero. Esta
vez me di por vencido y me rendí. Me relajé mientras me llenaba con el agua caliente y me encontré
disfrutando de la sensación. Sentía la suave piel de mi Tía contra la espalda y me sentí indefenso cuando se
sentó encima de mí y me llenó con el agua del enema, era el primer momento sexual de mi vida. En aquel
momento se formó un lazo especial entre mi Tía Jane y yo.
Una vez terminado el enema, abrió la puerta y me dejó a solas para que me aliviara. Funcionó, se acabó el
estreñimiento. A partir de aquel momento fui obediente con mi Tía. Creo que ella también se encariñó más
conmigo porque siempre le pedía a mi Mamá permiso para llevarme a sitios como el Zoo y los parques de
atracciones, solos ella y yo. Nunca ocurrió nada sexual entre nosotros dos, pero yo siempre era muy amable
y dócil con ella y sé que a ella le encantaba que me portara tan bien. Siempre me sentí atraído hacia ella
desde aquel día y mis primeras fantasías sexuales casi siempre incluían a mi Tía Jane."
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¡Si las Madres o Vigilantes supieran como acontecimientos inofensivos de cada día en el trasero de un
muchachito afectan a la sexualidad de sus hijos! Algunas veces desearía compartir con todas las Madres las
historias que sus queridos hijos ya crecidos comparten conmigo, sobre como sus deseos de sumisión se
desbloquearon debido a un inocente episodio Madre/hijo que para el hijo fue sexual.
Madres, Tías, Profesoras y otras figuras de la autoridad femenina ayudan a desarrollar y dispararse la
naturaleza sumisa de un chico nada más que por ser precisamente mujeres. Es todo lo que hace falta, debido a
la forma en que están hechos los chicos. Un atisbo de la hermosa anatomía de una mujer y una palabra severa
o un acto forzado y el hombre se pone instantáneamente bajo el poder de la mujer (un poder que la mayoría
de las mujeres ni siquiera saben que poseen).
La experiencia infantil de Corey le hizo desarrollar un fetiche con los enemas. Ahora él y su mujer lo hacen
una parte regular de su sexualidad.
"Ahora estoy felizmente casado y mi esposa acaba de empezar a dar rienda a su personalidad dominante. Mi
esposa también disfruta con los deportes de agua y me administra enemas de forma regular. Siempre intenta
sorprenderme con formas imaginativas de humillarme, mientras retengo las aguas del enema y siempre
tengo que adorar su cuerpo antes de que me permita aliviarme."
Como hemos visto hay muchas variantes del Juego de la Humillación. Algunas son más intensas que otras,
pero todas ellas se centran alrededor del deseo del hombre de someterse a una Mujer Dominante y su
necesidad de la Amorosa Autoridad Femenina.
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Capítulo Trece
Las Tres Caras de Eva:
Diosa, Ama y Reina
Ella responde cual si su pensar supiera; ... se hace la indiferente, mas bien parece arisca rechazando al
corcel y de su ardor burlándose, despreciando con coces sus amables caricias. (William Shakespeare,
“Venus y Adonis”, traducción de Ramón García González)
Tu belleza y dominio me transportan a otro mundo; un mundo donde no hay preocupaciones, ni
precauciones, ni disputas. Allí está todo lo que importa; mi Reina, mi Diosa, mi Suprema Esposa. (De “Otro
mundo”, un poema de James dedicado a Kathy, 1998)
La Dominación Femenina puede tomar una dimensión casi espiritual. Algunos hombres van más allá de la
mera sumisión y entran a un mundo de adoración verdadera de una mujer. La Dominación Femenina y la
D&S pueden transportar a un hombre a un lugar dentro de su psique donde ve a la mujer de su vida como algo
más que una compañera de vida. La palabra Romántico empieza a no describir la belleza de algunas relaciones de Dominación Femenina. El profundo amor que un hombre desarrolla por una mujer que le domina
transciende la mente y el mundo físico.
La Mujer Dominante adopta muchos papeles dentro de la psique de un hombre. Puede ser la estricta y exigente Ama que castiga y entrena a su sumiso en las vías de la servidumbre. Puede ser una Reina majestuosa y
superior a los ojos del sumiso. Incluso puede ser elevada al nivel de Diosa en el corazón y la mente de un
sumiso.
Karl es un hombre de veintitrés años con una actitud de mucha adoración y respeto hacia las mujeres. Conoció a Andrea, una militante de la Supremacía Femenina de treinta y nueve años. La madre de Andrea es
Helga, una señora rubia sueca que fue Dómina profesional en Holanda durante los 70. Andrea nació dentro de
un matrimonio adscrito a la Supremacía Femenina y ella misma era Dómina profesional en la universidad.
Ahora Andrea tiene una boutique y Karl es su dependiente en la tienda y su marido en casa. Andrea podría
haberse casado con muchos hombres, porque cree en la Supremacía Femenina y atrae a los hombres sumisos
con su actitud dominante y su aura. Escogió a Karl debido a su actitud de adoración hacia el género femenino.
Andrea vio en Karl un corazón puro y ansia por servir. Karl describe su relación poco tradicional pero de pura
FemDom.
“Nuestro matrimonio es de supremacía femenina. Nos casamos hace dieciocho meses y desde nuestra noche
de bodas llevo un dispositivo de castidad y la única forma de sexo para nosotros consiste en que yo lama con
la lengua a Andrea, normalmente dos veces al día. Es enemiga a muerte del coito vainilla y dice que la lengua es el verdadero órgano sexual de los hombres. No hay nada erróneo en esto, es una mujer y conoce los
hechos de la vida mejor que yo. Por otra parte yo me vacío a mi mismo dos veces a la semana, las noches del
sábado y del domingo y soy muy buen chico durante la semana. Esto ocurre casi todos los fines de semana
porque hago todo lo que puedo para mimarla. La manera en que se hace esto es una rutina y un ritual. Antes
de la hora de acostarse aparece vestida solo con bragas, sostén y zapatos de tacón alto. Creedme, su poder
femenino es increíble. Me tiro de rodillas y me apresuro a besarle los pies. Andrea es tan hermosa y poderosa
que no puedo resistirme a ponerme de rodillas. Si está de buen humor me deja besarle y lamerle los pies
durante un rato y luego me venda los ojos antes de quitarse las bragas. Siempre estoy vendado cuando adoro
a Andrea, porque hemos aprendido de los primeros tiempos de nuestro matrimonio que la vista de su cuerpo
desnudo es suficiente para que yo tenga un accidente.
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A continuación me ata las piernas juntas, y los brazos firmemente detrás de la cabeza. Por supuesto en este
ritual estoy siempre desnudo. Cuando tengo las manos atadas, me suelta el dispositivo de castidad y consigo
una erección lista para poder usarse para el sexo. Andrea abofetea ligeramente mis huevos para deshacer mi
hinchazón y enfriarme para evitar accidentes. Normalmente bastan dos o tres bofetadas dolorosas para dejarme flácido. En este punto Andrea desliza mi pene dentro de uno de sus zapatos, todavía con el calor de su
pie. Luego lo coloca firmemente en su sitio mediante una de sus medias. Hecho esto me hace tumbarme en su
cama, sobre el vientre, mientras el pene se me pone erecto, rellenando su zapato. Luego empieza a azotarme.
Utiliza un gran cinturón o su zapatilla como instrumentos de azote. Un cinturón es un arma letal en sus manos. No le gusta usar las manos desnudas y es una azotadora muy experimentada. A decir verdad no le llama
a esto “azotainas” sino “lecciones de humildad y respeto”. Durante los azotes tengo que copular con su
zapato caliente, bombeándolo rápidamente mientras reposa en nuestra cama. Unos pocos golpes suyos en el
culo son suficientes para hacer que suplique piedad. Me azota sin furia ni enfado, pero con método y regularidad como si estuviera haciendo un ejercicio de gimnasia. A los pocos segundos se me saltan las lágrimas
pero créeme, lloro como un bebé, no de dolor sino del placer de ser azotado por Andrea. No sé como explicar
lo que siento. Estoy muy orgulloso de ella, y siento una profunda alegría por ser su marido. Estos sentimientos crecen en mí semana tras semana.
Desde que estamos casados, sus zapatos son lo más cerca de hacerle el amor a ella que ha permitido. Al
principio yo quería hacer el amor con Andrea pero he aprendido a aceptar sus reglas. Aprendí rápidamente
a agradecerle, con todo mi corazón, la oportunidad de hacerle el amor a sus zapatos. A pesar del placer
sexual que se produce al tener el miembro encajonado dentro de su cálido zapato, la azotaina es lo suficientemente fuerte como para reducir mi placer sexual y así puedo seguir con eso durante un tiempo largo. Es
difícil explicar mis sentimientos durante estos momentos. Estoy a la vez en el cielo y en el infierno. Los azotes
se acaban cuando me corro en su zapato y durante toda la azotaina me regaña. Después de correrme deja
que me enfríe unos minutos, durante los que sigue sermoneándome sobre el respeto a las mujeres. Luego
tengo que darle las gracias amablemente y si no soy lo bastante respetuoso me da otra tanda de golpes.
Como puedes imaginar para evitarlo soy muy sumiso y muy respetuoso. Cuando ella está conforme con mi
comportamiento me libera el pene y tengo que lamerle el zapato hasta dejarlo limpio. Terminada mi tarea
ella me limpia usando una toalla húmeda fría, antes de volver a colocarme de nuevo el dispositivo de castidad. Una vez a salvo Andrea me desata los brazos y piernas y me deja besarle y lamerle los pies como recompensa. Luego es mi deber pasarle la lengua por la vagina urgentemente hasta que consiga dos o tres
orgasmos.
Con unas pocas lamidas de mi lengua, estoy perdido. El mundo desaparece de mi mente y solo existe el adorar a Andrea. Vendado y de rodillas, oliendo su aroma y saboreándola, mis pensamientos se alejan a muchas
millas y estoy perdido dentro de mi mente, en el subespacio. Si no me detiene, dándome golpecitos en la cabeza con la mano y diciendo, “¡ya basta, muchacho!” soy capaz de lamerla durante horas y estoy en el paraíso. ¿Cómo puede ser tan poderoso el sexo femenino? Una oleada de profunda felicidad se levanta en mí
cuando adoro a mi Diosa.”
Es algo hermoso que un hombre adore a una mujer de una manera tan desinteresada y humilde. Karl es un
hombre hermoso y una puede ver por qué Andrea le eligió como marido. Dada su formación podía haber
elegido cientos de hombres pero estaba buscando un hombre que la adorara con un corazón humilde y ansioso. Estoy segura de que su madre le enseñó los caminos de la Supremacía Femenina y Andrea buscaba un
hombre que no solo pudiera ser entrenado sino que incluso estuviera ansioso por ser el mejor criado del
mundo. Nada es más agradable para una mujer que un hombre que le da placer oral con actitud de humildad y
adoración.
Jody describe su amor y devoción hacia su Esposa, su Ama y su Diosa.
“Soy un hombre de 33 años, casado previamente, y con experiencia previa en una relación D/s a tiempo
completo (aunque no en mi matrimonio). Desde que era muy joven puedo recordarme fantaseando sobre
mujeres tipo ‘Amazona’ que me retenían como esclavo suyo y me hacían obedecerlas . La cosa no ha cambiado mucho. Actualmente estoy viviendo con la Mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Tiene 29
años, un hermoso y largo pelo rojo, un cuerpo con curvas maravillosas, y una sonrisa que me derrite, o me
excita (con frecuencia ambas cosas). Cuando empezamos a vivir juntos, hablamos de forma muy abierta y
sincera de todo, incluida nuestra sexualidad. La relación continuó pero la luna de miel parecía estar desvaneciéndose. Me di cuenta de que la última cosa que yo deseaba era ser dominante, porque creo realmente en
la Dominación Femenina y en la Superioridad Femenina. Me sentía triste y a causa de ello, todas las cosas
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serviles que había estado haciendo se acabaron. Cuando eso cesó ella también se sintió triste, ninguno de los
dos era nada feliz.
Estábamos de acuerdo en que nuestro amor mutuo era algo que ninguno de los dos había experimentado
antes, sin embargo algo iba mal.
La pura sumisión no se puede fingir. Una mujer notará y sentirá un acto de egoísmo y notará y sentirá un acto
de genuina sumisión. Un verdadero sumiso experimentará satisfacción si da a la mujer lo que necesita. Alex
descubrió esto con su esposa Lynne.
“He tenido tendencias de sumisión desde que tenía unos diez u once años. En aquel tiempo no sabía nada de
la FemDom. Recuerdo que había una chica de veinte años que trabajaba en el salón de cine y teatro de la
localidad. Tenía las piernas mejor formadas. Acostumbraba a fantasear con que ella me raptaba. No recuerdo ningún detalle más, aparte de éste, sobre mis fantasías con ella. Al crecer continuaron mis fantasías
sobre ser esclavizado por mujeres. Tras la pubertad se hicieron de naturaleza más sexual. Fantaseaba con
ser esclavo sexual. Siendo cristiano sentía que tenía que suprimir estas fantasías. Solo lo conseguía durante
semanas o meses cada vez que me lo proponía.
Cuando conocí a Lynne, mi futura esposa, pensaba que podría controlar mis fantasías. Durante los primeros
pocos años, lo hice bastante bien, pero finalmente mi deseo de sumisión volvió a resurgir. Ahora deseaba
someterme a mi esposa. Después de casi siete años de matrimonio reuní finalmente el coraje suficiente para
confesarle mis deseos a Lynne. Le dije que tenía fantasías con ser su esclavo sexual, etc. Estuvo dispuesta,
aunque a regañadientes, a satisfacer algunas de mis fantasías, pero no todas. Durante unos años experimentamos una serie de experiencias frustrantes porque Lynne era reacia a dominarme. No quería una relación
FemDom porque no creía que los maridos y esposas cristianos debieran entablar tales relaciones.
Intenté persuadirla sometiéndome a ella, haciendo la colada, lavando los platos, etc. sin que me lo pidiera.
De vez en cuando me arrodillaba a sus pies y le daba masaje en ellos. Esto pareció colocarla en un marco
mental más receptivo. Confesó que le gustaba la idea de que me sometiera a ella. Su naturaleza dominante
empezó a desarrollarse por sí misma. Acostumbraba a bromear con ella (pero lo deseaba realmente) con que
debería ponerme un collar. Para mi sorpresa un día trajo a casa un collar de perro y lo sacó de debajo de las
sábanas cundo nos fuimos a la cama. Me ordenó ponerme a cuatro patas sobre la cama, luego me lo colocó
alrededor el cuello. Me echó la cabeza bruscamente hacia adelante, agarrando los dos extremos del collar, y
anunció, “Ahora eres de mi propiedad. Me servirás como esclavo.”
Me puso el collar y me ordenó desnudarme. Luego me exigió tumbarme a sus pies y hacer de reposapiés para
ella, mientras se tumbaba para leer. De vez en cuando me acariciaba el pene duro con su pie desnudo. De
cuando en cuando me miraba y me decía que aquel era mi lugar, a sus pies, o me decía que tenía que someterme a ella y obedecerla sin preguntar. Otro deseo mío que había confesado a Lynne con frecuencia era que
jugara con mi cuerpo, usando pinzas para los pezones y una fusta con mi cuerpo. Como las páginas BDSM y
porno no la excitaban nada pensé que nunca adquiriría ninguna de esas cosas. Sin embargo subestimé su
creatividad. Una noche, después de ponerme el collar, Lynne sacó de debajo de las sábanas una cuchara de
servir de gran tamaño. Era como de un pie (unos 30 cm) de larga, con la cuchara y el cuello de metal y el
mango de plástico. La cuchara era pesada. Lynne explicó que había estado pensando que debería ser disciplinado porque había dado por segura a mi Ama. También dijo que había decidido que esta cuchara sería
más efectiva y silenciosa que una fusta, porque teníamos dos niños que no sabían nada de nuestra forma de
vida. Me mandó tumbarme sobre el estómago y empezó a golpearme el trasero desnudo, alternando de carrillo en cada golpe. ¡A los pocos golpes tenía los carrillos ardiendo! Lynne no se detuvo hasta bastante después de que empezara a suplicarle que lo hiciera.
Volviendo al presente de forma rápida. Ahora se me exige dormir desnudo, a excepción de un collar nuevo
más grueso, bien apretado al cuello. Se me prohíbe tocarlo. Solo mi Ama puede quitármelo. A menudo comenta que odia quitarme el collar por las mañanas. Además de las tareas domésticas que tengo que hacer, se
me exige ser el criado personal de mi Ama. Le doy masaje en los pies y le aplico loción con regularidad.
Cuando lo desea hago de reposapiés. También me arrodillo ante ella en la bañera y le afeito las piernas cada
dos noches. Se me exige que la acaricie siempre y cuando ella me lo mande, y por supuesto, la sirvo sexualmente cuando me lo manda. Cuando mi Ama permite mi pene dentro de su vagina, tiene que ser que yo esté
sobre la espalda, con las piernas bien abiertas para ella, en invitación sumisa a que me tome. Me encanta la
sensación de sus muslos desnudos presionando la parte trasera de mis propios muslos cuando me monta. El
Ama dice que, como esclavo suyo, mi lugar es debajo de ella, por eso se me prohíbe alcanzar el clímax dentro
de ella en cualquier otra posición.”
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El enfoque de Alex es el mejor cuando se está intentando introducir a una mujer en esta forma de vida. El
hombre necesita centrarse en someterse a la mujer de una forma que sea agradable y beneficiosa para ella. No
para él sino para ella. Lynne recelaba al principio, como lo hacen la mayoría de las mujeres, pero cuando Alex
siguió sirviéndola, la naturaleza dominante de Lynne siguió su curso y superó sus inhibiciones. Lynne descubrió que esta forma de vida es maravillosa para las mujeres, y el sexo está fuera de este mundo.
A Jessica le gusta que su marido la vea como una Reina. Enfocan sus papeles no solo como Esposa y marido,
sino también como Reina y criado. Jessica utiliza su creatividad para hacer que las tareas más banales resulten
nuevas y excitantes dentro de su matrimonio.
“Mi marido y yo hemos llegado recientemente a un acuerdo único respecto a nuestras finanzas. La tesis subyacente en nuestro plan es que todos los recursos maritales me pertenecen a mí. En primer lugar, tenemos un
cuenta corriente compartida (con mi nombre en primer lugar, como en la guía telefónica) y mi marido es el
responsable de asegurarse que se pagan las cuentas. El truco es que él prepara todos los cheques, pero yo
soy la única que los firma. Mi marido no tiene permiso para acceder al talonario excepto cuando hace las
cuentas y lo coge cuando ha terminado de preparar los cheques y los balances, y lo guarda en una caja con
llave de la que yo tengo la única llave. También soy yo la que tiene la única tarjeta de crédito, que también
está a su nombre y que solo se le permite coger para hacer la supervisión o cuando viaja solo, y en ese caso
solo para casos de emergencia.
A mi marido solo se le permiten 20 dólares a la semana en metálico, que le doy cada viernes en el banco, y
esto también me permite algo de delicioso y sutil dominio en público (mi nueva afición). Los viernes que
cobra le llevo al banco, le hago firmar el cheque delante del cajero, y luego me pasa el cheque para cobrarlo.
Saco uno de veinte y se lo paso a él y varios más para mí misma, que pongo en mi bolso. Los viernes que no
cobra le llevo al banco, retiro del cajero solo uno de veinte y se lo paso. Lo importante es que no le está permitido recibir dinero directamente del cajero (incluso en el autocajero le hago que me pase a mí el cilindro
en primer lugar), y nunca le está permitido ir solo al banco. Siempre intento ir a cajeras y me aseguro de que
lo capten. Muchas de las cajeras son jóvenes y me gusta pensar que las estoy educando sobre como deberían
tratar los hombres a las mujeres.
Además de pagar las cuentas tiene que preparar un “Presupuesto Anual de la Reina” que se imprime en
papel y con diferentes páginas en las que se examinan los Activos de Su Majestad, Pasivos, y Gastos Mensuales. Revisaré cada asiento bancario cuando llegue para fiscalizar el trabajo de mi maridito, y él tiene que
darme un informe quincenal en el que tratamos la situación del Tesoro de la Reina y Sus Objetivos Financieros a Largo Plazo. Me gusta este acuerdo porque deja la carga de la planificación de nuestro futuro sobre él
pero me deja todo el poder a mí.
Si mi maridito quiere más de lo asignado, le permito tener una audiencia especial ante la Reina, que se celebra en nuestro dormitorio. Me pongo una larga bata de raso negro, liguero negro con medias y nada más, y
me siento en la cama. Él llama a la puerta y después de que diga “Entra” viene y se arrodilla ante mí totalmente desnudo. Luego digo “Sí” y él se agacha y besa la parte de arriba de cada pie y dice, “Mi Ama, vengo
a pedir a Su Alteza que me permita acceder a fondos adicionales del Tesoro de Su Majestad.” Luego escucho
su petición y la acepto o la deniego. Si la deniego, se coloca de pie en la esquina y le azoto con una fusta por
malgastar mi tiempo, y luego le hago arrodillarse en un rincón durante treinta minutos para que piense en
por qué ha sido castigado. Si la acepto, se le exige que bese la parte superior e inferior de cada uno de mis
pies, y diga “Gracias mi Reina.” A veces condiciono mi aceptación a que ponga la cabeza entre las piernas
de Su Majestad y la lama hasta el orgasmo en quince minutos y el fallo será castigado como se mencionaba
antes.
El presupuesto familiar puede ser divertido, especialmente en una casa de Supremacía Femenina. El último
día del año se someterá a revisión para ver si merece un premio, que dependerá de cómo me haya servido
durante el año, lo que se medirá de acuerdo con sus prestaciones en el trabajo y en casa. ¡Esta forma de vida
es tan divertida!”
Las finanzas son normalmente el área más difícil para que el hombre se rinda a su esposa. Las finanzas representan el talento y el tiempo de un hombre. Cuando la mujer se encarga de las finanzas, se está encargando en
realidad de la última zona de resistencia. Un hombre trabaja en su empleo y gana un sueldo y ese sueldo representa mucho para un hombre. Para él rendir el control total sobre éste a su esposa y dejarle que tome las
decisiones financieras es verdadera dominación femenina y sumisión masculina. Una mujer que posee el
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sueldo de un hombre, posee el tiempo, el talento y la carrera de ese hombre. De aquí en adelante el marido de
Jessica trabaja para ella. Ahora experimentará una dependencia cada vez mayor de ella y se volverá cada vez
más sumiso con ella.
Nuestras Madres, Abuelas y las mujeres de esas generaciones estaban acostumbradas a que las mantuvieran
cautivas porque sus maridos retenían todo el dinero. Las mujeres tenían siempre que pedir el dinero y dar
cuenta de por qué lo necesitaban y para qué. En la mayoría de los hogares, la esposa no era diferente de los
hijos, porque tenía que intentar pillar a su marido de buen humor antes de que pudiera hacer sus peticiones
financieras. Bien, ahora las tornas están cambiando y las mujeres mantienen el control de sus finanzas e incluso están adquiriendo control sobre las de sus maridos. Ahora se les exige a los hombres que se postren ante
sus esposas para suplicar unos cuantos dólares y para dar cuenta de por qué necesitan el dinero. Al menos
Jessica lo hace divertido y creativo para su marido. No era divertido para nuestras Madres y Abuelas cuando
los hombres controlaban el Dinero. Todas las mujeres deberían recordar la Regla de Oro. Quien controle el
Oro Mandará. En un matrimonio de Dominación Femenina, la Mujer Manda.
Ama, Reina y Diosa. Estas son tres de las múltiples caras de una esposa dentro de un matrimonio de Dominación Femenina. La pura humildad y devoción de un hombre puede seducir a la naturaleza dominante de una
mujer y hacerla esperar, e incluso exigir, adoración y reverencia.
Algunos hombres preferirían ser esclavos de una mujer en lugar de su marido tradicional. Algunos hombres
parecen más satisfechos en el papel de esclavo que en el de marido tradicional. No todos los sumisos son
iguales y no todas las mujeres son iguales. En el análisis final cada pareja (de forma primaria, la mujer) debe
decidir que es lo que funciona mejor. Puede llevar años de prueba y error encontrar que es lo que funciona
mejor, pero la vida es un viaje y la relación es un viaje. El matrimonio de Darren fue desde lo tradicional a la
FemDom a tiempo parcial, hasta la relación Ama/esclavo en plan 24/7.
“Mi esposa y yo hemos disfrutado de una relación D/s desde que teníamos poco más de veinte años. Ha sido
una forma de vida a tiempo parcial mientras los dos estábamos ocupados con nuestras carreras y otras responsabilidades de la vida. Intentábamos jugar cuando era posible y unas cuatro veces al año teníamos sesiones de una semana de duración, en las que yo era el esclavo de mi esposa. Le gustaban tanto estas ocasiones
en que yo era su esclavo que a menudo me decía que quería que fuera un arreglo a tiempo total. Internet
abrió a mi esposa hacia nuevas ideas respecto a la D/s y cuanto más aprendía más profundamente deseaba
adoptar esa forma de vida. Era yo el que se resistía a la idea de ser esclavo suyo a tiempo total.
En julio de 2001, me informaron que me vería abocado a la jubilación forzosa al final del año. Me ofrecieron
un paquete atractivo que me permitiría libertad económica. Mi esposa enseguida quiso tenerme como esclavo
en plan 24/7 en cuanto supo que estaba decidido mi retiro. Sabía que ella seguiría trabajando, de modo que
volví a resistirme. Mi esposa está en la mitad de la cincuentena y es todavía impresionante. Así que usó sus
vías provocativas para convencerme de que lo probara. Puesto que yo siempre había disfrutado de nuestras
sesiones de D/s, me convenció de que disfrutaría con la esclavitud a tiempo total.
Se fijó la fecha, el 1 de enero de 2002, la fecha que cambiaría mi vida. Seguí haciendo preguntas pero me
dijo que no me preocupara y que ella cuidaría de todo. El 31 de diciembre nos vestimos y empezamos la
ronda por diferentes fiestas de Año Nuevo. A medianoche mi Esposa me dio un beso largo y provocador y me
tomó por sorpresa cuando me dijo que lo disfrutara, porque sería mi último beso.
Fuimos a casa inmediatamente. Tomó mi cartera, rajó cada tarjeta de crédito lo mismo que mi carné de conducir. Me ordenó desnudarme y arrodillarme. Tomó una larga cadena y me la enganchó al tobillo izquierdo.
Me agarró del pelo y me llevó al garaje a empujones, tomó el otro extremo de la cadena y lo enganchó en la
barra que mantiene la puerta en su sitio. Era imposible quitar la cadena. Había estado en esta posición antes, durante alguno de nuestros juegos pero esta vez no había escapatoria. A continuación mi esposa me dejó
impresionado dándome un par de bofetadas en la cara con el reverso de la mano. Me quedé aterrado. Tenía
una expresión de determinación que no había visto nunca antes. Había deseado hacerme esto durante mucho
tiempo y ahora su fantasía se había hecho realidad, y su entusiasmo y excitación eran obvios. Me dijo que me
quedara en pie y no me moviera hasta que volviera. Me dijo que iba a volver, para estar más rato de fiesta,
pero esta vez por ella misma, como una mujer soltera. Creo que habían pasado dos o tres horas cuando se
abrió la puerta. Apareció con un aspecto provocativo y deseable como nunca antes lo había visto en ella.
También llevaba en la mano una fusta. Sabía que estaba allí para aquello. Empezó a azotarme más duro que
en ninguna otra vez durante nuestros juegos previos de D/s. Esta vez sus azotes no eran eróticos, esta vez no
era un juego. Esta vez era real y me estaba domando, y rápidamente me sometí a su dominio.
En las semanas y meses que siguieron mi esposa siguió domándome y transformándome, desde ser su marido
a ser su esclavo. La amaba tanto como siempre, pero ahora también la temía. Ahora limpio, cocino, lavo la
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ropa, plancho, contesto al correo postal de mi Ama y al electrónico. Trabajo entre 12 y 18 horas al día todos
los días de mi vida. ¿Disfruto con ello? ¡Sí! A diario se me disciplina y se me castiga cuando es necesario. He
perdido las 35 libras (unos 16 Kg.) que necesitaba y he incrementado mi estructura muscular. Sigo estas
simples normas:
1 – Obedecer enseguida.
2 – Centrarse en lo que estás haciendo.
3 – Permanecer de rodillas y con los ojos bajos.
4 – Contestar “Sí Señora” o “No Señora”.
5 – Hablar solo cuando se me hable.
6 – No esperar nunca sexo.
7 – Hay recompensas y castigos, así que no quejarse nunca.
Ahora solo se me permite besarle los pies como signo de respeto. Cada vez que ella entra o sale de una
habitación en la que estoy trabajando tengo que arrodillarme y esperar. Puede acercarse y colocar los pies
bajo mi cabeza inclinada, esto es una señal para que le bese los pies. A veces, cundo he trabajado de forma
extremadamente dura, puede besarme la cabeza. Ya no tenemos relaciones íntimas. Sin embargo nunca me he
sentido más atraído hacia ella. La veo bajo una nueva luz, con una adoración renovada y un nuevo respeto.
Para mis ojos es la mujer viva más excitante.
Aquellos que desean una vida en plan 24/7 lo tienen difícil. Tienes que amar a tu Ama además de desearla. El
deseo es todo lo puedes tener y merecer. Una vez que estás allí no hay salida. No tengo dinero, ni tarjetas de
crédito, ni coche y tengo muy poca ropa. Mi Ama me corta el pelo cuando hace falta. Esta forma de vida es
dura, frustrante, y a veces dolorosa, pero la adoro. Consigo vivir de la forma que muchos hombres solo pueden fantasear. Soy verdaderamente el esclavo de una mujer hermosa. Mi esposa me quiere de esta manera y
yo adoro satisfacerla.”
Esta es una de las historias más interesantes y uno de los matrimonios FemDom más extremos que me he
encontrado. Aquí tenéis a un hombre felizmente casado, que introdujo a su esposa en la forma de vida de la
dominación femenina cuando tenían veintitantos años. Practicaron juegos D&S durante cerca de treinta años,
lo que hizo que al cabo del tiempo la naturaleza dominante, previamente durmiente, de su esposa resultara
excitada y desatada. Su dominación se incrementó hasta tener este hambre de querer llevar a su marido de
sumiso a tiempo parcial a esclavo a tiempo completo. Sus fantasías y deseos D&S sobrepasaron las fantasías
y deseos D&S de él. Era ella la que quería experimentar el tener un esclavo macho a tiempo total, y quería
que ese esclavo fuera su marido. Luego, una vez que él se jubiló y no hubo razón para vivir en el llamado
mundo exterior, su esposa se aprovechó de esto y le hizo que diera total satisfacción a su fantasía. Encuentro
esto fascinante.
Montones de hombres fantasean sobre ser el esclavo permanente de una hermosa mujer, pero en el caso de
Darren, fue su esposa la que tenía la fantasía de ser la dueña de un esclavo macho. Había estado albergando
este deseo durante más de veinte años y sus sesiones ocasionales de D&S solo estimularon su deseo de
hacerlo realidad. Su esposa tiene obviamente un lado sádico en su naturaleza dominante y quería tener un
esclavo a quien pudiera tratar con severidad y sin tonterías. Y no quería cualquier hombre como esclavo suyo,
quería que el hombre al que amaba fuera su esclavo. No quería juegos con esta forma de vida, quería que
fuera una realidad presente. Ahora es así como son las cosas. Ella ha hecho de su deseo una realidad y en el
proceso, ha fabricado para su marido una vida que él encuentra como un reto y sin embargo, también satisfactoria.
¿Qué es lo que pasa por la mente de ella cuando le deja hacer solo las labores domésticas? ¿A dónde va ella?
Él sabe que ella tiene todavía una carrera pero ya no comparte con él los detalles de su vida. Ahora es su esclavo y un esclavo no tiene derecho a preguntar a su Ama. ¿A dónde va y que hace cuando no está en casa?
Puesto que ya no tiene vida íntima con Darren, ¿tiene un amante? ¿Es un amante joven? Darren tiene que
preguntarse si tiene relaciones íntimas con alguien pero no lo sabe y a ella le encanta mantenerle a oscuras.
Tuvo relaciones íntimas con él durante treinta años pero ahora se acabó, porque él se ha convertido en su
esclavo.
Darren es su marido desde el punto de vista legal, pero no en la realidad. Ha entregado todo a su esposa y ella
va y viene a su antojo. La vida de él no es una vida de ocio. No se pasa su jubilación en el campo de golf. No,
su vida consiste en servir a su Ama. Tiene que hacer para ella las labores domésticas, atender la casa, pasar
horas atado mientras reflexiona sobre lo que ella puede estar haciendo con su libertad.
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Encuentro que todo esto es fascinante. Al ser su esclavo y trabajar para ella, Darren tiene en realidad una
sensación de ser útil. Ha encontrado satisfacción y esta vida es un reto para él y esta vida le satisface. Su esposa conocía el tipo de vida estructurada que él necesitaba para estar contento y satisfecho. Está libre de responsabilidad mental y puede enfocar su energía en agradar a su Ama. La sexualidad de Darren consiste ahora
en adorar a su Ama y en servirla. Ya no hay relaciones íntimas pero su satisfacción sexual viene de someterse
a ella. La suya es una vida de dar y no recibir, sin embargo está satisfecho, porque le encanta entregarse a sí
mismo a una mujer de una manera tan pura.
La situación de Darren es extrema pero no única. En mis muchos años de participación en esta forma de vida,
me he encontrado, en ocasiones, este tipo de acuerdos de FemDom. Obviamente tal acuerdo deja al hombre
abierto a una situación de abuso, sin embargo lo que hace que este acuerdo funcione para Darren y su esposa
es el hecho de que antes disfrutaron de muchos años de matrimonio e intimidad. Se conocen profundamente
los dos y primero establecieron una relación de confianza. La esposa de Darren parece dura y cruel, pero su
larga trayectoria juntos permite a Darren confiar en su esposa con todo este poder y control sobre él.
La esclavitud significa perder esa posición de vida en común. Obviamente ningún hombre pierde su libre
albedrío en una sociedad libre, un hombre puede siempre abandonar una relación. Darren es libre para salir de
esta situación. Pero para el hombre que quiere entregar su libre albedrío a una mujer y que puede soportar una
vida de servidumbre total, la idea de abandonar no es una opción, porque la vida siendo esclavo con libre
albedrío de una mujer es satisfactoria. Es raro pero se da. La mayoría de los hombres nunca descienden a
semejante profundidad en su sumisión, pero Darren encuentra que su situación actual es satisfactoria y que le
llena. La mayoría de los hombres fantasean con ser verdaderos esclavos en plan 24/7 de una mujer, pero la
realidad es que pocos hombres pueden vivirlo.
Ama, Reina y Diosa. La naturaleza de la mujer es compleja, porque es ella la que da la vida, la Criadora, la
Madre, la Esposa, y la Matriarca. La mujer es amable, de corazón tierno, clemente, hermosa y sexual. La
sociedad ha etiquetado a las mujeres como el sexo bello y el sexo débil. Pero las mujeres también son fuertes,
manipuladoras, egoístas, poderosas, dominantes, agresivas y autoritarias. El sumiso adora a una mujer por sus
muchas formas de ser y se somete a sus muchas formas de ser. El género masculino ansía someterse a la amorosa autoridad femenina, sin que importe como se expresa ésta.
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Capítulo Catorce
La Regresión Temporal y las Figuras de la Autoridad Femenina
Cuando era un muchacho, decía aparta esas cosas de muchacho; ahora que me estoy haciendo mayor, tan
mayor, adoro todos aquellos días de muchacho. (John Cougar Mellencamp y G.M. Green, “Hurts So Good”)
Soy puta, soy amante, soy niña, ¡soy madre! (Meredith Brooks, “Bitch”)
Una de las preguntas que hago a los clientes masculinos que tienen deseos de sumisión es “¿Puedes recordar
la primera vez que te diste cuenta de que querías ser dominado sexualmente por una mujer?” Con bastante
frecuencia la respuesta será una experiencia de su infancia que incluye una figura adulta de autoridad femenina. Brevemente, aquí están unas cuantas respuestas:
De Brian: “Cuando tenía diez años, estuve enfermo en un hospital. Había una enfermera que era absolutamente hermosa. Recuerdo que cuando me estaba tomando la temperatura y realizando actuaciones médicas
básicas conmigo, mientras estaba inactivo en la cama del hospital, me sentía atraído por ella. Deseaba ser
dominado por ella. Es la primera mujer con la que recuerdo haber tenido fantasías sexuales. Incluso después
de que hubiera dejado el hospital, me tumbaba despierto en casa y fantaseaba con ella, mientras jugaba con
mi cuerpo. En mis fantasías me dominaba y tenía relaciones sexuales conmigo. No tengo ni idea de por qué
tenía semejantes deseos respecto a ella, pero supongo que era porque estaba muy indefenso con ella cuando
estuve en el hospital. Nunca la volví a ver pero la amé desde la distancia durante el siguiente año.”
De John: “Estaba aquella profesora en la escuela superior juvenil. Era morena e increíblemente atractiva.
Llevaba blusas ceñidas, faldas ceñidas y zapatos de tacón alto provocativos. Recuerdo que un día llevó a
clase una falda de cuero que hizo que me volviera loco. Creo que se vestía de ese modo para provocar a los
chicos de su clase. Había perdido la cabeza por ella. Solía quedarme después de clase y como voluntario
para hacer cosas para ella, porque solo quería estar cerca de ella. Me sentía débil y muy sumiso con ella.
Fantaseaba con ella todo el tiempo y fue el objeto de mis pensamientos la primera vez que me masturbé.”
De Richard: “Estaba mi hermana que era seis años mayor que yo. Mis padres nos asignaban tareas a cada
uno de nosotros, pero mi hermana me hacía hacer las suyas cuando mis padres no estaban en casa, y ella se
llevaba el mérito. Cuando yo tenía once años ella era ya era senior en la escuela superior. Era muy autoritaria conmigo y a mí me encantaba. La mayoría de los hermanos pequeños luchan con sus hermanas mayores,
pero no era mi caso. Haría cualquier cosa por ella. Me sentía atraído por ella y lo que más adoraba de ella
era la manera en que me trataba.
Recuerdo cuando ella tomaba el sol en el camino de acceso. Se tendía en una tumbona justo debajo de la
ventana de mi dormitorio. Yo me subía a la cama y espiaba por la ventana y miraba su hermoso cuerpo.
Cuando miro hacia atrás me siento avergonzado por ello, pero entonces hacerlo me parecía una cosa natural. Ella era una Diosa a mis ojos. Ahora que somos mayores y los dos tenemos familia disfrutamos de una
relación hermano/hermana muy estrecha. Ella no tiene ni idea de que una vez fantaseé con ella. Estaba colgado por ella, solo por estar cerca de ella. Me encantaba cuando me mandaba y me ordenaba que hiciera sus
tareas por ella. Estos son algunos de los mejores recuerdos de mi infancia.”
De Darrell: “Tenía una Tía que era realmente fuerte. Era una mujer muy dominante y mandaba en mi Tío. Mi
padre siempre hacía bromas a sus espaldas sobre como mi Tía tenía a su hermano cogido por la nariz. A mi
padre le molestaba, pero a mí me encantaba estar cerca de mi Tía. Nuestras familias acampaban juntas todos
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los veranos y adoraba pasar el tiempo con mi Tía. Cuando alcancé la pubertad me encantaba verla nadar en
el río, cuando llevaba su ceñido bañador de una pieza y recuerdo ver los pezones a través del bañador. A
menudo se ponía un buen escote. Recuerdo que me tumbaba en mi tienda por la noche y me follaba el colchón de aire, fingiendo que mi Tía estaba sentada encima de mí, con su bañador de una pieza, dándome órdenes como hacía con mi Tío.”
A lo largo de los años he aconsejado a muchos hombres que tenían alguna variante de la fantasía Mujer
Adulta/chico joven. Probablemente las más comunes son las fantasías Niñera/nene y Profesora/alumno. La
Tía/sobrino y Mamá/hijo, y la Institutriz/jovencito son también populares entre los sumisos.
Esta fantasía gira alrededor de la autoridad femenina y normalmente implica algunos elementos sexuales.
Cuando un hombre es adolescente y está llegando a la edad de la sexualidad, sus primeras fantasías sexuales
se adaptan normalmente hacia las mujeres adultas que hay en su vida. Algunos chicos se sienten atraídos
sexualmente hacia sus Niñeras, Profesoras, Tías, Hermanas mayores e incluso Madres. El primer orgasmo de
muchacho puede ocurrir mediante la masturbación en la fantasía de practicar el sexo con una de las figuras de
la autoridad femenina presentes en su vida. Puede incluso ser con algún artículo del vestuario de la Guardiana
Femenina, tal como un sostén, bragas o mallas.
Además de los aspectos sexuales de su fantasía, casi siempre están envueltas la dominación y la disciplina. El
hombre sumiso que tiene esta fantasía quiere someterse a la autoridad de la mujer adulta. Algunos hombres
sumisos disfrutan retrocediendo en el tiempo en su memoria para convertirse de nuevo en muchachos, y quieren que la niñera les dé unos azotes, la profesora les golpee con la regla, su madre les dé con la paleta o la
mujer guardiana y posiblemente la Institutriz les golpee con la vara. La disciplina a cargo de su figura de la
autoridad femenina se añade a sus deseos sumisos y sexuales hacia ella.
Normalmente hay una forma del deseo de sumisión mezclada con la sexualidad. Un chico joven está acostumbrado a ser mandado y dominado por las figuras de la autoridad femenina adulta de su vida. Luego,
cuando empieza a entrar en la pubertad, sus fantasías sexuales a menudo incluyen el ser la víctima indefensa
de una figura de la autoridad femenina adulta. Fantasea que ella se lo monta con él y así le enseña los hechos
de la vida desde su posición de autoridad experimentada y habilidosa. No todos los chicos empiezan su exploración sexual con este tipo de fantasías pero es sorprendente que sean muchos los chicos que lo hacen.
Cuando estos muchachos se hacen hombres con deseos de sumisión, a menudo todavía mantienen la fantasía
de ser un chico inocente e indefenso que está siendo dominado y utilizado sexualmente por una figura de la
autoridad femenina adulta. Recuerdan que sus primeros deseos de sumisión fueron hacia su Profesora, Niñera
o Madre y recuerdan lo placentero y excitante que era tener estas fantasías y sueños sexuales. Cuando estos
hombres descubren las revistas y vídeos de orientación sexual para adultos, son las historias y escenas donde
una mujer mayor domina a un chico joven o un hombre más joven, las que les causan la excitación sexual más
intensa.
Roxanne recibe numerosas llamadas de hombres sumisos buscando jugar desde una perspectiva Mujer
Adulta/chico joven. Los clientes telefónicos de Roxanne le dicen cual de las Figuras de la Autoridad Femenina desean que ella represente y ella adopta el papel de Profesora, Madre, Tía o Niñera mientras sus llamantes adoptan el papel de ellos mismos cuando eran chicos jóvenes. Luego ella simula dominar sexualmente a
estos hombres mientras ellos simulan ser muchachos.
“En mi experiencia, parece que un porcentaje sustancial de mis clientes que quieren sesiones de juegos de
edad (N. del T.: “age play”, aunque juanma me ha informado de que en algunos sitios se traduce esta expresión como “juegos de infantilismo”, dado que en este mismo capítulo se habla específicamente del “infantilismo” como uno de estos juegos, he preferido traducirla como “juegos de edad”) están buscando satisfacer
una necesidad que se ha quedado insatisfecha desde que eran jóvenes. Normalmente están buscando una o
alguna de las siguientes combinaciones: crianza (N. del T.: “nurturing”, es una palabra difícil de traducir
porque engloba todo lo que una madre hace con un hijo, alimentarle, enseñarle, cuidarle, educarle), aprobación, sexo y/o disciplina. Sus escenarios favoritos son Madre/hijo, Tía/sobrino, y Profesora/estudiante, y las
edades de su “fantasía” van desde los 6 a los 18 años de edad.
Resulta interesante que un pequeño número de los hombres con los que hablo me cuentan que sus fantasías
se basan en acontecimientos que experimentaron en su juventud. A un caballero lo mandaron con su Tía un
verano cuando tenía 15 años, y su Tía era muy atractiva. Tenía unas piernas muy bien formadas y siempre
llevaba pantalones cortos y sandalias. Desarrolló un enamoramiento juvenil y empezó a fantasear con ella
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cuando se masturbaba. Aunque en realidad no pasó nada, todavía fantasea con ella y siente la necesidad de
representarlo conmigo por teléfono.
Un escenario Tía/sobrino similar se vuelve más incestuoso. Mi cliente se remonta a cuando tenía unos 17
años de edad y visita a su atractiva Tía mientras su Tío está trabajando. La Tía le dice que la espere en la
sala de estar, mientras ella sube arriba a cambiarse. Él desobedece las instrucciones, sube las escaleras,
mira en el dormitorio de su Tía y la ve en bragas y medias. Entra subrepticiamente en la habitación y finalmente su Tía le seduce.
Otro cliente mío prefiere la perspectiva Profesora/estudiante en el que soy su atractiva profesora y él tiene
unos 12 años de edad. Estamos solos en la clase y le bajo los pantalones y me lo coloco en el regazo. Su
necesidad es de castigo corporal extremo, y busca permiso para llorar y exorcizar la culpa que siente. Podría
parecer que este es un escenario imposible vía teléfono, pero su necesidad es tan fuerte que realmente se
castiga a sí mismo con una gran paleta de madera durante nuestra sesión telefónica. Los juegos de edad son
complejos y fascinantes, y los hombres tienen miríadas de razones que les obligan a actuar de esta manera.
Muchos hombres usan estos juegos para buscar en sus propias almas hasta que obtienen algún tipo de satisfacción, ya sea crianza, aprobación, sexo o castigo lo que buscan.”
Roxanne me preguntó una vez si podía explicar por qué tantos hombres piden este servicio, porque ella estaba
impresionada de lo frecuente que era este deseo dentro del género masculino. Para ser totalmente sincera y
franca al respecto, la mayoría de estos hombres desearían que una mujer madura hubiera tenido sexo con ellos
cuando eran muchachos. A menudo fantasean que fue una mujer madura experimentada la que les enseñó a
dar placer sexual a una mujer. Algunos de estos hombres nunca se sienten cómodos siendo el agresor que la
sociedad dicta que tienen que ser cuando tratan con el sexo opuesto. Prefieren ser pasivos e indefensos cuando
practican el sexo. La fantasía Mujer Adulta/chico joven es un lugar en el que pueden ser inocentes y pasivos
mientras adoran y descubren el misterio de lo femenino en toda su belleza y autoridad.
Desgraciadamente mucha de la literatura erótica que trata de estas fantasías ha sido censurada por nuestra
sociedad bajo la correcta preocupación y necesidad de proteger a los niños de la pornografía infantil y del
acoso sexual. El miedo a estas leyes muy estrictas, impidió que se crearan la mayoría de las nuevas publicaciones de literatura erótica para adultos que trataban con la fantasía de la Mujer Adulta/chico joven. Esto es
muy malo porque esta fantasía particular no trata de un niñito al que se acosa sexualmente sino más bien de
un hombre adulto volviendo a cuando las mujeres tenían autoridad sobre él y sus comienzos en la sexualidad.
Es triste que la sociedad no desee entender este extendido deseo masculino y trazar las claras diferencias. La
mayoría de estos hombres desearían ser las víctimas indefensas de una mujer amorosa y autoritaria. Semejante erótica necesita estar libre de la censura porque puede ayudar a los hombres a descubrir más sobre sus
deseos de sumisión. Desde luego esta frecuente fantasía masculina todavía consigue expresarse en algunos
libros importantes escritos con gusto y en películas. Los hombres me han hablado de su excitación sexual
cuando leían o veían las escenas de Mujer Madura/hombre más joven en “Los chicos del verano”, “El graduado”, “Verano del 42”, “Mi tutor” y otros libros y películas semejantes. Aunque esas escenas tratan en
principio de encuentros entre quinceañeros y adultos jóvenes con mujeres mayores y más experimentadas,
alguna literatura forzaba los límites. El propósito de ese erotismo no se entendía como animar a un encuentro
sexual prematuro entre una mujer adulta y un muchacho por debajo de la edad, sino que más bien era expresar
este común deseo masculino, que se encuentra dentro de la mayoría de los machos con sangre en las venas.
La sociedad no aprende nunca que cuando algo se declara tabú o se prohíbe solo se consigue hacer más deseable la fruta prohibida. Por supuesto que hay que eliminar toda la pornografía infantil y hacer que no se
produzca nunca, porque la sociedad necesita proteger a los niños de la explotación, pero la erótica adulta que
trata con esta parte natural y común de la adolescencia del muchacho necesita librarse de la censura y ser
mejor entendida. La censura que tiene lugar hoy lo único que hace es avivar esta fantasía dentro de los hombres, porque no se puede censurar la mente del sumiso. Es por esto que los hombres buscan una mujer comprensible y cariñosa que les ayude a explorar esta fantasía en un entorno sano. Realmente es una cosa saludable para esta fantasía que se practique como juego de rol entre adultos dispuestos. El hombre nunca consiguió
experimentar esta fantasía tabú cuando era un chico pero puede vivirla a través del juego de rol con una mujer
Adulta. Es por ello por lo que los hombres sumisos cuando llaman a un servicio telefónico de Dominación
Femenina o cuando visitan a una Dómina profesional, solicitan comúnmente Juegos de Edad.
Victoria ha practicado el juego de la fantasía de Mujer Adulta/chico joven con muchos de sus clientes de
pago. Cuando uno piensa en la Dómina profesional le viene a la mente la imagen de cuero, látigos y equipo
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elaborado de ataduras. Sin embargo Victoria dirige muchas sesiones de dominación en una atmósfera más
suave, más elocuente. Todos los hombres tienen una única naturaleza sumisa y esa naturaleza se expresa de
forma diferente dentro de la sexualidad de cada hombre. Victoria es experta en todas las exploraciones de la
naturaleza sumisa del hombre y los Juegos de Edad son una petición bastante común entre sus clientes adultos.
“Tendría que decir que la perspectivas de juegos de rol más solicitadas por los hombres, cuando se trata de
juegos de edad, son la de la Profesora/alumno y la Niñera/nene. Primero me meto en el personaje. Puedo ser
Britney, una estudiante de facultad de veintiún años que ha sido contratada para cuidar del joven Billy. La
mayoría de los hombres quieren volver a tener una edad comprendida entre los diez y los dieciséis. Me gusta,
porque el hombre regresa mentalmente a cuando estaba entrando en la pubertad.
Puedo echarme el pelo hacia atrás en una cola de caballo, como una joven estudiante de facultad. Puedo
vestirme con camiseta y pantalones cortos ajustados, de los que marcan las formas, para ir más allá en la
representación. Simulo ser una joven agresiva y extrovertida que, a su temprana edad, ya ha comprobado
que las mujeres son superiores a los hombres. Voy a encontrar muy majo al joven Billy. Simulo que a Britney
le atrae el pequeño Billy, pero a Britney no le gusta en realidad cuidar niños. La trataron mal cuando tenía
esa edad y ahora que es mayor y ha tenido ligues, Britney ha acabado por tener aversión a la forma en que
los chicos y los hombres están siempre mandándola. A Britney le atraen físicamente los hombres, pero no le
gustan sus actitudes o peculiaridades. Le explico esto a mi cliente para situar mi personaje.
A continuación empiezo a jugar con William mientras él simula ser el joven Billy. Entablo una conversación
con él, como haría cualquier niñera con un chico nuevo de cuya vigilancia es responsable. Le digo que me
parece muy rico y le pellizco las mejillas. Luego le digo que ha sido malo. Le digo que todos los chicos son
malos y deberían ser castigados. Le pregunto si su madre le da unos azotes alguna vez. Puede decir Sí o
puede decir No. No importa. Le digo que creo que se merece ser castigado y que le voy a dar unos azotes. Le
ordeno que se desnude para mí y, una vez desnudo, me río de lo pequeño que es su pene. Puedo chincharle,
“Billy, chiquitín, ¿cómo vas a dar gusto a una mujer con semejante cosita? Será mejor que esperes a que
crezca cuando lo hagas.”
Hombres crecidos se ponen rojos de vergüenza como remolachas cuando les humillo de esta forma. Luego le
digo al joven Billy que hace calor en su habitación y necesito ponerme cómoda antes de darle los azotes. Me
quito la camiseta para dejar al descubierto el sostén. Agarro a William (el joven Billy) y me lo echo en el
regazo. Puedo usar el cepillo del pelo, o simplemente la mano, y empiezo a darle a Billy unos azotes. Le digo
al joven Billy lo malo que es y le doy una buena azotaina, severa, a la antigua usanza, mientras le sermoneo.
Le digo lo mucho más fuerte que él que soy y lo que disfruto pegándole en su querido culito. Cuando siento
que William ya está bastante azotado le suelto y puedo colocarme de pie, delante de él, con las manos en las
caderas. Puedo decirle algo como esto,
“¿Qué estás mirando, pequeño pervertido? ¿Nunca habías visto a una chica en sostén hasta ahora?”
También esta vez, semejantes palabras harán que un hombre desarrollado se sienta avergonzado, casi como
si fuera un niño pequeño. La mayor parte de las veces el hombre maduro volverá la cabeza por vergüenza o
mirará al suelo embarazado. Esto es parte del proceso del juego de rol porque él empieza a viajar hacia
atrás, a los días inocentes en que el era un muchachito que estaba descubriendo su sexualidad. Hay algo de
culpa mezclado con su excitación. Recuerda sentirse culpable por desear a su niñera, pero también está excitado sexualmente. A la mayoría de los hombres se les pondrá tiesa mientras les hablo como si fueran niños
pequeños. A continuación asumo el rol de la disciplina por encima del sexual. Puedo decir,
“Es por esto por lo que soy superior a ti, Billy. Tengo un cuerpo que es una obra maestra, ¿verdad? ¿Te
gustaría tocarme, Billy?”
Para entonces William estará probablemente en el subespacio y le haré suplicar el derecho a tocarme el
cuerpo. Puesto que se trata de Dominación profesional, no puede haber contacto sexual, de modo que tengo
que jugar a provocar.
“Tocarme está prohibido, Billy, porque eres demasiado joven. Dios mío, unos pensamientos tan sucios en
una mente tan joven. Me temo que tendré que darte de nuevo unos azotes para quitarte esos pensamientos
impuros.”
Luego le vuelvo a tumbar en mi regazo para darle más azotes. Los hombres se tragan esto mientras suspiran
con placer y ronronean de contento mientras juego al rol con ellos desde estas perspectivas de Mujer
Adulta/chico joven.
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¿Cómo se practica esta fantasía cuando concierne a una relación real FemDom? Uno puede imaginar las muchas direcciones diferentes que puede adoptar un escenario de este tipo si se trata entre una esposa y su marido dentro de las paredes privadas de su dormitorio. Las esposas que descubren que sus maridos tienen esta
fantasía particular pueden querer considerar el practicar el juego de rol de la fantasía de la mujer
Adulta/hombre niño. Puede crear unos increíbles lazos de intimidad además de ser muy satisfactorio para el
sumiso que tiene deseos de Juegos de Edad. Además de añadir algo de pimienta al dormitorio, estos juegos de
rol pueden ser realmente productivos dentro de la relación esposa/marido. El objetivo de estas fantasías no es
solo volver a vivir la infancia de un hombre y así explorar los comienzos de su naturaleza sumisa, sino que
también programarán en la psique del hombre que la esposa es también una figura de la autoridad femenina.
Esto es importante porque estos juegos de rol pueden ayudar al hombre a establecer la conexión de que no
necesita fantasear sobre su infancia para estar bajo el control de mujeres amorosas, sino que sometiéndose a
su esposa está viviendo la realidad de estar bajo el control de una mujer amorosa.
Jugando al rol de que ella sea la Niñera, Profesora, Enfermera, Institutriz, Mamá y otras de estas figuras de la
Autoridad Femenina, una mujer puede estar inculcando en su marido sumiso que la Esposa es también una
figura de la Autoridad Femenina que puede administrar a la vez amor y disciplina. Además de ser muy divertido, este tipo de juego de rol puede ser saludable desde un punto de vista emocional.
Ante todo Roxanne y Victoria jugaban al rol con sus clientes desde la perspectiva de Mujer Adulta/hombre
adolescente, porque es durante este marco temporal de la vida del hombre joven, que él empieza a sentir deseos sexuales hacia sus Figuras de la Autoridad Femenina. Sin embargo otra forma de los Juegos de Edad es
el Infantilismo. Este supone el juego de rol de una Madre y su hijo pequeño.
Cuando un hombre disfruta haciendo el papel de un infante (de ahí infantilismo) ansía que le mimen, le cuiden, y volver a los primeros escenarios de su infancia. Un hombre desarrollado haciendo el papel de un nene
sumiso podían ser visto por alguien como algo embarazoso y humillante, pero un hombre adulto puede tener
la necesidad de hacer el papel de un bebé o un escolar jovencito. El Infantilismo es una manera de que un
hombre sumiso exprese emociones que normalmente le están prohibidas. Dadas las constantes exigencias de
la sociedad sobre los hombres para que sean masculinos, lleven las riendas, y triunfen, no es extraño que
incluso el hombre más fuerte y brillante pueda buscar contacto con su yo escondido, más suave, en su relación
bajo el mando firme pero amable de una Mamá.
Se crea o no, algunas mujeres disfrutan facilitando (o forzando) a sus maridos que entren en el adorable papel
de ser un niño. Las mujeres son criadoras por naturaleza e incluso algunas esposas vainilla disfrutan tratando
a sus maridos en alguna medida como niños pequeños. Esto es especialmente verdad si no hay niños de verdad en su hogar. Dentro de la Dominación Femenina el Infantilismo es una oportunidad para que la Mujer
Dominante consiga mayor control y poder en su matrimonio, tratando a su marido más como su niño, de
modo que él no esté tentado de considerarse su igual. En la mayoría de los casos el Infantilismo es, ante todo,
una forma de juego de rol. Una ventaja de hacer que él vuelva a ser un niño es que la esposa puede descubrir
la raíz de su naturaleza sumisa y así ser capaz de entenderla y luego utilizarla en su beneficio
¿Qué es lo que haría a un hombre someterse a esta clase de tratamiento (o incluso ansiarla)? Las razones pueden ser numerosas. En primer lugar está el gozo de escapar hacia un mundo de fantasía. En segundo lugar está
el puro deleite sensual del riesgo emocional y la estimulación física. Finalmente está la felicidad de compartir
la intimidad y confianza más profunda entre dos personas. Si el hombre quiere rendirse de verdad y caer en el
papel infantil, conseguirá ver y experimentar el lado amoroso y la función de criar de la naturaleza femenina.
Cuando un hombre adulto representa el papel de un niño, quiere realmente ser capaz de apreciar la belleza y
el amor que la mujer satisface como Mamá. Esto le llevará comodidad y alegría e incluso puede cicatrizar
cualquier herida que le haya sido causada en su propia infancia, si le faltó ese amor y atenciones de su Madre
natural. El hombre hecho niño disfruta estando “enmadrado” porque se siente bien desde un punto de vista
emocional y psicológico. Su recompensa es un placer mental y sexual de una naturaleza intensa y prolongada.
Alguno de los componentes de ese placer puede ser el deseo de disciplina (como los azotes o los enemas de
castigo) pero incluso la humillación y el castigo son placenteros porque fomentan la rendición psicológica a la
mujer.
Sin confianza es imposible una relación Mamá/hombre niño. Solo la confianza permite a los partícipes discutir sus fantasías en primer lugar, mucho más desarrollarlas en gran detalle. Si la fantasía supone alguna humillación y dolor, hace falta la confianza más profunda posible para hacer que la relación funcione. De hecho
uno no puede imaginar una relación satisfactoria Mamá/hombre niño fuera de las fronteras del matrimonio o
de un compromiso a largo plazo. Entregándose a su Mamá un hombre está diciendo, “confío completamente
en ti.”
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El Infantilismo no es habitual como forma de vida pero hay parejas que disfrutan de su práctica. Melissa y
Patrick practican el Infantilismo y para ellos ha pasado de ser un juego de rol a convertirse en su forma de
vida actual. Melissa nos cuenta su historia.
“Cuando conocí a Patrick por primera vez, yo tenía veinte años, trabajaba como bailarina exótica en un
cabaré, no muy lejos de la refinería donde él trabajaba como ingeniero, aquí, en San Francisco. Era un hombre pequeño pero inteligente. Mis dimensiones físicas y mi fuerza aseguraron mi dominio en la relación desde
el principio, y fue mío desde la primera danza del vientre. En dos semanas le pedí que se viniera a vivir conmigo y nuestro amor culminó en matrimonio en las seis semanas siguientes. Luego me hice con el control
total de la ruta de nuestra luna de miel y a él le encantó. Ahora llevamos más de veinte años felizmente casados.
Patrick reconoció desde el principio que tanto mi inteligencia natural como mis ambiciones profesionales
eran superiores a las suyas y me concedió voluntariamente la preeminencia como Cabeza de Familia. Aunque tuvo éxito en su propio trabajo, primero como ingeniero y luego como gerente de ingeniería, simplemente
no se sentía cómodo en posiciones de autoridad o liderazgo. Fuera del trabajo nunca ha mostrado ninguna
habilidad real, ni siquiera interés, para el ejercicio del poder o la autoridad, que para mí siempre me habían
parecido tan perfectamente naturales y sencillos. Fue así que con relativa facilidad nuestro matrimonio
pronto se estableció en sus pautas esencialmente Matriarcales, que me permitían lanzarme a mi propia carrera. Simplemente informé a Patrick de que pretendía ir a la universidad, asistir a la escuela de derecho y
convertirme en abogada a sus expensas. Le exigí que me pagara la educación, me proporcionara tutorías en
varias materias, me facilitara un coche para el transporte y mantuviera una amplia capacidad de gasto para
mí misma.
Esta decisión respecto a la carrera y los acuerdos de atención financiera también ayudaron a establecer la
Primera Regla de Nuestra Relación: Nosotros discutimos; Yo decido; él obedece. En los casos en los que ya
he tomado una decisión, o me siento particularmente segura en un asunto particular, se obvia la necesidad de
discusión y simplemente informo a Patrick. Esto elimina la necesidad de discusión en alrededor del setenta
por ciento de los casos, lo que permite a Patrick concentrarse en su carrera de ingeniería y deja otros asuntos en mi manos, con mucho más capacitadas. Mi decisión de que Patrick subvencionara mi educación fue
muy lejos en el establecimiento de mi Autoridad y el refuerzo de mi control completo sobre él. En ningún
momento él se ha replanteado, ni siquiera, este acuerdo y siempre lo ha aceptado como natural y lógico. Esta
flexibilidad de carácter, sus modales tranquilos y una ingenuidad un tanto infantil me resultaban todos muy
simpáticos, y con el paso de los años han ahondado los lazos entre nosotros. ¡Le quiero tanto!
Después de graduarme en la facultad de derecho con honores, conseguí un puesto como abogada asociada
en una prominente firma, aquí, en San Francisco, en el que me convertí en socio junior en menos de dos
años. De esta forma empecé a eclipsar a Patrick profesional y financieramente, porque su carrera de ingeniero ya había pasado por su cenit. De modo que era inevitable que tomara el control completo de nuestras
finanzas, porque mis prácticas legales eran ahora la principal fuente de ingresos. Pronto me di cuenta de que
controlar nuestros ingresos y recursos significaba mucho más que solo libertad financiera, ¡significaba libertad total! La libertad profesional e intelectual me aseguraba un éxito continuado en mi ya floreciente
práctica legal. La libertad financiera me concedió el poder de invertir para asegurar mi futuro y mi nivel de
vida que ahora crecía rápidamente. Lo más importante, significaba la libertad de determinar y vivir a mi
propia manera. Para disfrutar de una libertad social y moral tan completa aseguré también su expresión
más alta, final y total, ¡mi libertad sexual completa!
También este fue un Momento Definitorio y, como su predecesor, estableció la Segunda Regla de Nuestra
Relación: Tenemos Absolutos; Yo tengo libertad Absoluta; él acepta y vive bajo Mi Absoluto control; esto se
aplica a todos los aspectos, no hay excepciones. Desde el principio mis necesidades sexuales, energía y niveles de prestaciones, superaban de lejos a las suyas y estas disparidades se habían incrementado, como no
podía ser menos, con el paso del tiempo. Apenas podía resultar sorprendente dada la diferencia de edad.
Patrick era lo suficientemente realista, no solo para aceptar esto, sino para animarme activamente en el
ejercicio de mi libertad sexual recién encontrada.
De forma consistente con le ejercicio de mi libertad sexual y mi relación con Patrick, ahora Maternal, desde
luego, se requería la formalización de mi matrimonio y, para él, un programa de castidad masculina. Ya en el
primer año de la facultad de Derecho había iniciado una progresiva reducción de su actividad conyugal, a
favor de privilegios supervisados de masturbación. Sin embargo ahora estaba determinada a eliminar estos
también, a favor del ordeñado bisemanal. Esto, me explico, era necesario para mover su amor por mí a un
plano más alto y para permitirme un control más estricto. No os podéis imaginar mi felicidad cuando, al oír

Dominación Femenina

Regresión Temporal y Autoridad Femenina

esto, simplemente se vino abajo y lloró. En esta aceptación entre lágrimas, veía ahora que nunca se resistiría
a mí o a Mi Autoridad.
Me llevó casi un año entero la realización de la redefinición de mi matrimonio, y exigió un considerable
esfuerzo por ambas partes, que finalmente demostró compensar con mucho. El viaje de Patrick hacia la sumisión total a mí, nos llevó al Infantilismo. Cada uno tiene sus papeles. Yo, Diosa-Madre, amorosa, pero
siempre estricta; él, el niño pequeño, obediente y adorador. Completada la redefinición de mi matrimonio,
proseguí tanto mi carrera legal como mi libertad, con vigor renovado. En los siguientes tres años me convertí
en socia de pleno derecho, hice numerosas inversiones con éxito y completé el Doctorado en Documentos
Jurídicos. Remodelé la casa, añadiendo numerosos objetos de arte y la agrandé hasta proporciones de palacio, con el añadido de dos grandes alas. Mi nombre fue incorporado al Registro Social de San Francisco,
incrementando grandemente tanto el número como la calidad de mis contactos sociales y ensanchando proporcionalmente mis oportunidades eróticas.
Rellené y tonifiqué mi cuerpo ya voluptuoso con rutinas de entrenamiento. Ahora parezco una versión,
grande y musculosa, de Anita Ekberg o Melanie Griffith. Esto se complementa con un guardarropa completamente nuevo, con ropa de negocios, vestidos de noche, joyas caras y, por supuesto, lencería. Mi renacimiento sexual fue maravillosamente gratificante para mí, tanto física como psicológicamente. Mis amantes
incluían profesionales, hombres de negocio y otras celebridades.
La infantilización de Patrick es una consecuencia lógica de este proceso. De varios años acá mi relación con
él ha evolucionado en una dirección progresivamente maternal. El Infantilismo ha permitido que Patrick y yo
disfrutemos de una relación muy especial y cercana.”
La esposa o mujer que actúa en el papel de Mamá disfruta de la sensación intoxicadora de poder completo
sobre su hombre niño. Pocos hombres están tan dispuestos a ser dominados como el adulto niño. Aún más, en
esta fantasía la Mamá y el nene están inusualmente cercanos e íntimos. Si la Mujer Dominante no ha tenido
nunca niños propios, este tipo de juego de rol (y, en algunos casos, de forma de vida) le ofrece la oportunidad
de liberar y desarrollar más de su naturaleza como criadora. Algunas mujeres disfrutan realmente de esta
actividad porque satisface una parte de ellas. Una cosa está clara, el Infantilismo definitivamente establece
lazos poderosos e íntimos entre la Esposa Dominante y su marido sumiso. Elevará a la mujer a una posición
de autoridad, y el hombre mirará a su esposa no solo como la compañera de su vida, sino también como su
guardiana superior. Como Melissa ha descubierto esto puede provocar un verdadero intercambio de poder y
dar a la mujer una ventaja real en el matrimonio.
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Capítulo Quince
Sexo de Cuero:
Fetichismo y BDSM
Un día de estos estas botas van a andar por encima de ti. (Nancy Sinatra, “These Boots Are Made For
Walkin”)
A veces me encanta no sentir lo que debería, haces que me duela tan bien. (John Cougar Mellencamp y G.M.
Green, “Hurts So Good”)
El hombre está tan orientado hacia la visualización de imágenes que la mera visión de una mujer con ropa
fetichista puede sacar afuera su naturaleza sumisa. Hubo alguna investigación sobre esto. Hace muchos años
leí un artículo en una publicación fetichista sobre un proyecto de investigación, hecho por mujeres dominantes profesionales, en el que medían el nivel de sumisión en los hombres. Lo que hacían era que daban a cada
cliente que las visitaba una puntuación entre 1 y 10, siendo el 1 para el poco sumiso y el 10 para el extremadamente sumiso.
El sumiso debía decirle verbalmente a la mujer dominante que nota se asignaría, después de que ella hubiera
realizado sobre él varias actividades de D&S. Lo que descubrieron las mujeres dominantes es que podían
hacer ir a un hombre del 1 al 6 ó 7 simplemente poniéndose un atuendo fetichista. La vista de una mujer vestida con un traje de cuero o látex provocativo hacía que estos hombres se sintieran débiles. Esto tiene sentido
desde un punto de vista psicológico porque los hombres están muy orientados hacia lo visual. Esa es la razón
de que la pornografía sea más popular entre los hombres que entre las mujeres. Los hombres puede excitarse
tremendamente (o sentirse tremendamente sumisos) solo mirando. Por tanto si una mujer quiere llevar a su
hombre al subespacio para poder trabajar con él más fácilmente, le llevará allí mucho más deprisa si de pone
un atuendo fetichista.
Otra ventaja de la ropa fetichista es el efecto que puede tener en la mujer dominante. Una mujer que se pone
ropa fetichista básicamente está tomando el mando. Esto es particularmente cierto para los principiantes en
esta forma de vida. La mujer nerviosa e insegura, que sabe poco de la D&S, puede empezar a sentirse poderosa cuando se pone una ropa provocativa, fetichista. Cuando se mire en el espejo verá que irradia poder y
sexualidad y esto puede darle más confianza. La actitud es la clave cuando se trata de dominar a un hombre, y
la mujer que se ve poderosa se sentirá poderosa y la mujer que se sienta poderosa será poderosa. Ningún
hombre puede superar a una mujer que parezca dominante y desprenda un aura de dominación. La ropa fetichista puede ayudar a conseguir estos objetivos.
La Dominación Femenina versa más sobre la actitud de la mujer que sobre su atuendo. Una mujer que sabe
quién es y lo que es, exigirá atención y sumisión de un hombre, con independencia de cual sea su atuendo.
No obstante, los hombres están orientados hacia lo visual y los atuendos y el atrezzo pueden ayudar mucho a
una mujer, cuando utiliza el fetiche de un hombre para despertar su naturaleza sumisa. No es tanto por la ropa
como por la energía que la mujer percibe, proveniente del hombre, cuando la ve con la ropa fetichista. El
atuendo da a la mujer una ventaja y puede usar esa ventaja en su beneficio durante una escena D&S.
Si la aparición de una mujer con ropa fetichista hace que un hombre se sienta abrumado por la sumisión, sería
estúpido no utilizar esta arma contra él. La actitud es la clave, y una mujer puede dominar a un hombre son su
aspecto, su aura, su voz, y su sexualidad. Las herramientas y los juguetes están ahí para ayudar.
Una vez que una pareja llega a adquirir experiencia en esta forma de vida, la necesidad de la ropa fetichista no
es tan clara. Dado que la clave es la actitud, la mujer que está segura en su dominación aprenderá como llevar
a su hombre al subespacio metiéndose dentro de su cabeza y estimulando los disparadores de su sumisión,
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utilizando la voz o utilizando otros métodos más sutiles. La mujer dominante experimentada desarrolla un
aura y la necesidad de ponerse ropa fetichista se hace menor. La mujer dominante experimentada se pone ropa
feminista con el propósito de explotar el fetiche de su hombre o se disfraza simplemente para añadir algo de
diversión y pimienta a la sesión. Cada mujer necesita aprender que resortes despertarán la sumisión de un
hombre y utilizar estos resortes en su beneficio.
Aunque he sido incapaz de encontrar ninguna estadística oficial, basándome en mis investigaciones, el número uno de los llamados fetiches entre los hombres sumisos es el fetiche de las botas. Los hombres sumisos
adoran a las mujeres con botas. Los hombres sumisos dicen que una mujer que lleva botas de cuero (especialmente las de la variedad hasta los muslos) representa dominación. Las botas son un símbolo del poder y la
superioridad femenina. Se sabe que los hombres se convierten en débiles física y mentalmente solo por ver a
una mujer con botas de cuero. El cuero es un fetiche poderoso en sí mismo y las botas de cuero hacen este
fetiche aún más fuerte en los hombres sumisos.
La mayoría de los hombres encuentra que las piernas femeninas resultan totalmente sexuales. Mete unas piernas femeninas en botas de cuero con tacones altos que realcen las nalgas femeninas, y la mayoría de los hombres sumisos resultarán abrumados por la sexualidad de la mujer. Para el hombre sumiso y masoquista la bota
femenina es también un arma. Resultan excitantes en apariencia, pero los tacones de aguja son armas peligrosas porque “estas botas van a andar por encima de ti”. La apariencia de una mujer con botas esclaviza al hombre y luego los tacones de las botas pueden torturar al hombre cautivo.
Algunas mujeres desarrollan el fetiche de llevar botas. Conozco mujeres que se ponen botas vayan a donde
vayan. Las botas pueden ser muy provocativas, eróticas y poderosas. Una mujer con botas puede sentir la
energía de sumisión y la excitación sexual que proviene de los hombres. Esto hace que una mujer se sienta
deseable y poderosa. Tengo que confesar que tengo una buena colección de botas. Hasta los muslos, hasta las
rodillas, hasta los tobillos e incluso poseo un par de botas hasta la entrepierna. Las botas me hacen sentir
poderosa y excitante. Tal vez se deba a lo sumisos que se muestran algunos hombres cuando me ven con un
par de botas puestas. Los hombres no pueden resistirse a una mujer dominante vestida de cuero, y realmente
se vuelven locos ante una mujer con botas. A veces es divertido ponerse un par de botas, alquilar una buena
película, y tener a mi sumiso adorando las botas mientras veo la película. Los sumisos con fetiche por las
botas adoran lamer botas, plantar en ellas dulces besos por todas partes, e incluso chupar los tacones de aguja.
Puede ser realmente excitante para una mujer observar a un hombre abrumado por la pasión mientras adora
sus botas. La adoración de las botas constituye un buen preámbulo antes de la adoración del cuerpo femenino.
Se ha dicho que un fetiche es cuando uno tiene sentimientos eróticos hacia un objeto que no es sexual. Si esta
es la definición de fetiche, entonces podría ser difícil clasificar las botas como fetiche porque las botas están
diseñadas para realzar la sexualidad del pie y la pierna femeninos. Las botas de tacón de aguja, hasta el muslo,
se diseñaron por una razón y solo una razón, excitar el apetito sexual de la naturaleza sumisa del hombre. Los
hombres crearon las botas para que las mujeres las llevaran para su propio placer sexual. Como ocurrió con el
corsé, encuentro irónico que tantos hombres hayan resultado esclavizados por su propia creación. Las botas
hacen que las mujeres parezcan tan sexuales y dominantes que muchos hombres se quedan helados e indefensos con sus deseos de sumisión. Con las botas, las mujeres han usado una vez más un fetiche del hombre
contra él, porque una mujer usa sus recursos y su poder sexual para volver indefenso al hombre.
El número uno de los materiales fetichistas es el cuero. El cuero es la piel de un animal transformada en un
material suave y excitante. Cuando una mujer se adorna con cuero envía mensajes psicológicos y subliminales
al hombre sumiso. Contiene un significado animal, porque el cazador tradicional es ahora el cazado. Cuando
una mujer se pone cuero y disciplina a un hombre, representa a la mujer conquistando y dominando al hombre. Otros atuendos fetichistas comunes están hechos de látex o PVC. A los hombres les encanta el aspecto de
un material negro y brillante cubriendo las provocativas curvas de las formas femeninas. El cuero es también
bastante favorecedor para las formas femeninas que no tienen las medidas perfectas. Una mujer ancha parece
excitante y poderosa cuando se adorna con cuero.
El Sexo del Cuero ha venido a ser identificado con esas parejas que disfrutan de una forma más física y dura
de Dominación y sumisión. S&M y B&D se consideran Sexo del Cuero. Obviamente, un hombre puede convertirse en sumiso y una mujer puede disfrutar llevando cuero, sin participar en el Sexo del Cuero. Un fetiche
no dicta la totalidad de la naturaleza o los deseos de una persona. Sin embargo, para el propósito de este capítulo, nos centraremos en las parejas FemDom que disfrutan de la modalidad dura y que pueden identificarse
con la forma de vida BDSM.
El BDSM es una forma de vida pansexual y basta acudir a un grupo de apoyo BDSM para ver las muchas
variantes de formas de vida representadas. La Dominación Femenina es solo una de las muchas formas de
vida. Hombres que dominan a mujeres, hombres que dominan a hombres, y mujeres que dominan a mujeres,
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pero la fuerza conductora de los grupos D&S, fetichistas y de BDSM son los muchos hombres sumisos en
busca de una mujer dominante.
Se dice que un hombre masoquista ha sido la inspiración de todo el movimiento S&M. El neurólogo alemán
Richard von Krafft-Ebing acuñó la palabra “Masoquista” en su “Psychopathia Sexualis” (1886) a partir de los
deseos sexuales de Leopold von Sacher-Masoch. La palabra “Sádico” fue acuñada a partir de la vida y fantasías del Marqués de Sade, que vivió unos cien años antes que Sacher-Masoch. Se entendía en psicología que
algunos obtenían placer haciendo daño a otros, pero hasta Krafft-Ebing nunca se había clasificado el que
algunos pudieran obtener placer del dolor. Krafft-Ebing acuñó las palabras Sadismo y Masoquismo de los
nombres del Marqués de Sade y de Sacher-Masoch. Krafft-Ebing los conectó como los dos lados de la misma
moneda, pero ¿eran los deseos de Leopold von Sacher-Masoch el lado opuesto de las fantasías del Marqués
de Sade?
Cuando uno lee los trabajos de Sacher-Masoch, resulta evidente que ansiaba ser dominado por una mujer.
Está claro, deseaba ser azotado por una mujer excitante que se vistiera con pieles y deseaba que le humillara,
pero como hemos examinado a través de este libro, tales deseos son bastante comunes entre los hombres.
Sacher-Masoch fue un escritor de talento, al que se le ocurrió expresar sus fantasías a través de la palabra
escrita, pero ¿cuántos hombres tenían fantasías de sumisión similares que permanecían escondidas en sus
almas? Krafft-Ebing reconoció que tal forma de sexualidad era lo suficientemente común como para necesitar
una palabra para clasificar tales deseos sexuales. Sin embargo, Sacher-Masoch no era el Yang para el Ying
del Marqués de Sade. El Marqués de Sade escribía sobre violar, asesinar y torturar a mujeres para obtener
placer sexual. Sade eligió personificar e identificar al mundo animal con la clase humana. El pesimismo de
Sade respecto a la humanidad venía de su propia persecución y encarcelamiento a manos de la elite aristocrática.
La “Juliette” de Sade fue uno de los intentos más ardientes de explorar las profundidades hasta las que se
podían dar de sí los límites de la moralidad. Su viaje a través de la novela comienza como una investigación
del cuerpo humano. Cada pulgada de carne era profanada una y otra vez. En un momento particularmente
desconcertante, se visita la casa de un Duque en la que Juliette es azotada y acosada sexualmente hasta poner
en peligro su vida, en una sala en la que se tiran los cuerpos por todas partes y sin cuidado. Sobre la sangre
que mana de las nalgas despellejadas de Juliette, grita el Duque,
“Por las tripas de Dios Todopoderoso, no tengo gran cariño a las mujeres; si Dios las hizo, ¿por qué no
puedo yo exterminarlas? ... Veo sangre y soy feliz... (Juliette, 197).” (N. del T.: En las traducciones que he
consultado de esta obra al español no he encontrado un pasaje que encaje rigurosamente con éste; el más
parecido aparece traducido como: “¡Oh!, ¡cómo detesto a las mujeres!, ¿y no podré exterminarlas a todas a
vergazos?... Soy feliz, veo la sangre.”)
Ahora contrastad esto con los trabajos de Leopold von Sacher-Masoch. En “La Venus de las pieles”, escribe
sobre un hombre que amaba a las mujeres tanto que quería ser el esclavo de una mujer. Encuentra inadecuado
ser superior o incluso igual a una mujer porque estima que las mujeres son tan bellas y tan misteriosas, casi
como Diosas.
Transportado de pasión, yo caía prosternado ante ella con los brazos tendidos.
“Sí, usted ha vuelto a despertar en mí mis fantasías favoritas, dormidas hacía tanto tiempo.”
“¿Cuáles?” Y posó la mano en mi nuca. Bajo el calor de aquel contacto, bajo la mirada que me escrutaba
con ternura a través de los párpados entornados, se apoderó de mí una embriaguez dulce.
“Ser el esclavo de una mujer hermosa; tal es lo que amo, lo que adoro.”
(N. del T.: he aprovechado la traducción del pasaje equivalente que figura en la propia web de juanma; como
suele ocurrir en traducciones a diferentes idiomas no coinciden exactamente las interpretaciones y no conozco el original).
Sacher-Masoch vivió en un tiempo en el que los hombres mandaban sobre las mujeres pero no estaba cómodo
con ese papel. Deseaba que las mujeres le mandaran. Deseaba ser maltratado por una mujer porque se sentía
culpable de los pecados del patriarcado. Estaba necesitado de la amorosa autoridad femenina.
Es una gran injusticia relacionar a Sacher-Masoch con el Marqués de Sade. El sumiso puede desear una mujer
sádica, pero su motivación y su necesidad psicológica de maltrato de la mano de una mujer se enraíza en el
ansia del hombre de la amorosa autoridad femenina. Sacher-Masoch veía a las mujeres desde el lado espiritual
y veía su divinidad, de ahí su fascinación con la Diosa Venus. Sade veía al género humano desde el punto de
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vista animal y escribía sobre las cualidades más bajas del hombre, como el fuerte hace presa en el débil. Sacher-Masoch eleva a las mujeres mediante su propia degradación. El Marqués de Sade degrada a las mujeres
mientras busca degradar a la vez a la sociedad y la religión.
El término Sadomasoquismo (S&M) enlaza para siempre los deseos de un hombre sádico con los deseos de
un hombre masoquista. Sin embargo el hombre masoquista deseaba ser azotado y humillado por una mujer
hermosa, a la que se sentía inferior, aunque vivía en un tiempo en que los hombres creían que ellos eran superiores. Los deseos de Sacher-Masoch eran espirituales en su origen. Los deseos de Sade eran animales. De
modo que estos dos hombres estaban en mundos separados en cuanto a su sexualidad.
Puesto que la mayor parte de la gente que se ocupa del S&M en nuestra sociedad está ansiosa por charlar
respecto a los aspectos espirituales de su forma de vida y de cómo practican una forma de sexualidad sana,
segura y consensuada, es difícil calificar semejante sexualidad con los deseos y escritos del Marqués de Sade.
Aunque su vida se pone como ejemplo, como una celebración del pensamiento y la libertad sexual, por parte
de los que practican S&M, su desdén obvio respecto a las mujeres y su visión pesimista de la condición
humana solo se presta a la percepción negativa que la mayor parte de la sociedad tiene respecto al término
S&M. En agudo contraste, los escritos y deseos de Sacher-Masoch son una mejor representación de lo que
desean transmitir a la sociedad los involucrados en la comunidad BDSM. Concretamente, una relación Dominante/sumiso basada en el amor y confianza mutuos.
En realidad el S&M arrancó como un grupo marginal de mujeres puramente dominantes y sumisos, basado en
los escritos de Sacher-Masoch. Con el paso de los años, el S&M ha cambiado hasta convertirse en pan-sexual,
donde bien un hombre o bien una mujer pueden ser dominantes y también un hombre o una mujer pueden ser
sumisos. Pero el S&M originalmente se establecía con una mujer sádica y un hombre masoquista, basándose
primariamente en el libro de Sacher-Masoch “La Venus de las pieles”.
Al comienzo de los años 1900 había en Europa una sociedad marginal llamada la SM Society. Se sabe poco
de esta sociedad pero se cree que un alemán rico, que tenía deseos masoquistas y de sumisión, fundó la SM
Society. La Dominación era popular y estaba extendida en Alemania antes del reinado del régimen represivo
del Tercer Reich de Hitler. En los años 1920 se podía pasear por ciertas calles de Berlín y ver a mujeres con
látigos en pie en las puertas de entrada o en ventanas abiertas, invitando a los hombres a entrar para participar
en una sesión de dominación femenina profesional. Fue en esta época cuando las mujeres alemanas se ganaron reputación mundial de ser Dominantly Frauen (Mujeres Dominantes) severas y sin miramientos.
Los hombres alemanes de la alta sociedad nunca frecuentarían una de las casas de flagelación de Berlín por
miedo a ser reconocidos, por lo que el hombre rico que deseaba ser azotado por una mujer, pagaba para hacer
que una de las Dominantly Frauen fuera a su casa. Según la historia no oficial sobre la SM Society, un alemán
rico tuvo un asunto con una de las Dominantly Frauen. Juntos fundaron la SM Society donde otras parejas de
Mujer Sádica/hombre masoquista se unirían para compartir sus intereses sexuales comunes. La SM Society
fue una especie de precursora de los muchos grupos BDSM que existen en la actualidad. Sin embargo en los
años 20 una organización semejante tenía que ser totalmente subterránea y secreta. La popularidad de la SM
Society se extendió de Alemania a Austria y luego a otros países europeos como Inglaterra. La opresión del
Partido Nazi de Hitler hizo cerrar las casas de flagelación de Alemania, lanzó una Guerra Mundial que recorrió Europa y nunca más se oyó hablar de la SM Society.
Sin embargo su influencia continuó porque las parejas de la SM Society sin duda practicaban en secreto el
sadismo femenino y el masoquismo masculino en la intimidad de sus hogares.
Los que estén familiarizados con la película de Stanley Kubrick de 1999 “Eyes Wide Shut” (N. del T.: podría
traducirse como “Ojos bien cerrados” aunque no sé si se ha llegado a traducir el título al español) que protagonizaron Tom Cruise y Nicole Kidman podrían no saber que Kubrick basó su película en la novela de 1926
“Traumnovelle” (“Relato soñado”) del austríaco Arthur Schnitzler. Schnitzler era un amigo íntimo del Dr.
Sigmund Freud de Viena. Schnitzler y Freud estaban los dos al tanto de las historias sobre sociedades secretas
del sexo, entre la sociedad aristocrática de Alemania y Austria. La sociedad secreta del sexo de Nueva York
representada en “Eyes Wide Shut” se sacó del libro de Schnitzler “Traumnovelle”, que representaba una sociedad secreta del sexo en Austria en los años 20. La inspiración de Schnitzler pudo haber sido un montón de
historias y rumores sobre sociedades aristocráticas del sexo que se suponía que existían en Alemania y Austria. Se rumoreaba que la SM Society era una de estas sociedades secretas, formada por hombres ricos con
deseos masoquistas y las mujeres sádicas que los dominaban.
Aunque sea imposible de demostrar, el nombre “SM Society” se derivó, más que probablemente, del nombre
del autor que más a fondo influyó en los alemanes ricos que fundaron esta organización secreta. Ese autor no
sería otro que Sacher-Masoch y su libro “La Venus de las pieles” significó sin duda una influencia importante
en las parejas que llegaron a involucrarse en la SM Society. Aunque es posible que la ‘S’ de SM Society
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venga de Sádica, puesto que los miembros femeninos de la SM Society participaban en prácticas sádicas con
sus compañeros masculinos masoquistas, es más probable que la ‘S’ viniera de Sacher y la ‘M’ de Masoch.
Sacher-Masoch era austríaco y se rumoreaba que la SM Society funcionaba en Alemania y Austria. Puesto
que Sacher-Masoch murió en 1895, obviamente no había participado en la sociedad secreta que llevaba sus
iniciales.
Sin embargo, creo que es prudente asumir que sus trabajos y su vida fueron la inspiración para el nombre de
esta sociedad. Es interesante notar lo populares que siguen siendo las Dóminas en la Alemania de hoy. Tal
vez solo los Estados Unidos tienen más mujeres practicantes de la Dominación Profesional. Las Dominantly
Frauen están vivas y gozan de buena salud en Alemania en el nuevo milenio.
Después de la Segunda Guerra Mundial la forma de vida de la Dominación Femenina volvió a emerger, particularmente en Inglaterra. Las publicaciones fetichistas y de Dominación Femenina se hicieron populares en
Europa y, a finales de los 40, empezaron a salir a la superficie en los Estados Unidos. Desde finales de los 40
hasta los 60, Irving Klaw hizo un negocio rápido vendiendo fotos y películas de mujeres atractivas tanto dominantes como sumisas, vestidas con atuendos no convencionales de cuero, caucho y raso. Klaw era fotógrafo
y editor especializado en fotos de chicas (N. del T.: a estas chicas se las conocía como “cheese cakes”, “pastelitos de queso”) en la ciudad de Nueva York que empezó su negocio (“Movie Star News”, “Noticias de las
Estrellas de Cine”) en 1947. Una de sus modelos principales era la popular chica de calendario, Bettie Page. A
menudo hacia el papel de Dómina, vestida de cuero y con zapatos de tacón alto. En 1955 ganó el título de
“Miss Chica de Calendario del Mundo”. En enero de 1955 fue página central del número de enero de Playboy. Se la conocía con el sobrenombre de la “chica de la figura perfecta”. Se estima que Irving Klaw quemó
alrededor del 80% de sus fotos cuando el gobierno empezó a perseguirlo como pornógrafo a comienzos de los
60.
En los 50, Leonard Burtman creó la revista fetichista “Exotique”. Burtman presentó a la chica de calendario
como Mujer Fatal y como Dómina. Los artistas ilustradores Eric Stanton y Gene Bilbrew crearon dibujos de
FemDom y cómics para la “Exotique” de Burtman. Fueron hombres como Burtman, Klaw, Stanton y Bilbrew
los que introdujeron al público americano en el sexo no convencional y las mujeres dominantes, que activaron
los deseos de sumisión en incontable número de hombres.
En los 60, Leonard Burtman publicó la revista fetichista “Bizarre Life” (“Vida Rara”). Burtman trabó amistad
con el diseñador inglés de ropa fetichista, John Sutcliffe, que producía disfraces de cuero, botas, corsés y
“trajes de gata” (N. del T.: “catsuit”, prenda muy ceñida, de una sola pieza, que cubre totalmente el cuerpo de
la mujer, a excepción de la cara). Sutcliffe diseñó los excitantes trajes de cuero para Emma Peel en la serie de
televisión “Los vengadores”. Sutcliffe suministraba mucha de la ropa de las modelos americanas e inglesas
para la “Bizarre Life” de Burtman. La publicación de Burtman presentaba no solo fotos FemDom sino también relatos FemDom y anuncios personales.
En mis investigaciones descubrí muchos grupos FemDom pequeños, íntimos, que existían en los Estados
Unidos en fechas tan lejanas como finales de los 50. Aunque el origen de estos grupos no puede ser rastreado
con precisión, es mi opinión que sus raíces pueden atribuirse a la alemana SM Society de 1920. Estos grupos
florecieron primariamente en los círculos más opulentos de las sociedades americana y europea durante y
después de la guerra.
La mayoría de los grupos FemDom eran muy pequeños y muy secretos. Algunos grupos consistían en no más
de dos o tres parejas. Nueva York y California fueron el caldo de cultivo para esos grupos en los Estados
Unidos y la aparición de revistas de Fetichismo y FemDom facilitó por primera vez un vehículo con el que
esos grupos marginales podían comunicarse y empezar a formar una comunidad.
Uno de los grupos BDSM conocidos en primer lugar fue la Escuela de Esclavitud Menlo Park (“Menlo Park
School of Bondage”) fundada en San Francisco en 1968. Este grupo fue fundado por el propietario de una
tienda fetichista llamada “Un Sabor a Cuero” (“A Taste of Leather”). Este grupo llegó a ser conocido más
tarde como Backdrop (“Telón de Fondo”), que fue el precursor de la Sociedad de Jano (“Society of Janus”),
que se fundó en 1974 y todavía existe en la actualidad. Un hombre de nombre Bill Burns fundó la organización de Mujeres Dominantes de la zona de la bahía, llamada Iglesia del Servicio de la Humanidad (“Service
of Mankind Church”) en 1977, que era una derivación de la Sociedad de Jano (N. del T.: supongo que un
nombre tan extraño tiene la explicación en sus siglas, SMC, que incluyen las letras SM).
En Nueva York unos hombres masoquistas fundaron la Sociedad Eulenspiegel en el invierno de 1971. Su
nombre proviene de un extracto del libro de Theodere Reik “El masoquismo en el hombre moderno” (“Masochism in Modern Man”) en el que cita al folklore alemán a propósito de un masoquista de nombre Till Eulenspiegel. (N. del T.: según mis propias averiguaciones Till Eulenspiegel es el protagonista de una serie de
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historias publicadas de forma anónima en el siglo XVI). La Sociedad Eulenspiegel es la mayor y más antigua
organización de BDSM en los Estados Unidos.
Entre los 70 y los 80 empiezan a aparecer organizaciones S&M por todos los Estados Unidos. En 1986 la
educadora sexual Nancy Ava Miller fundó un grupo de soporte S&M en Alburquerque, Nuevo México, con el
nombre de “Gente que intercambia el poder” (“People Exchanging Power” PEP). La popularidad de su grupo
inspiró a Nancy a abrir otras delegaciones por todos los Estados Unidos, desde las áreas metropolitanas, como
Washington DC, a ciudades más conservadoras como Buffalo, Nueva York. La Delegación de Washington
DC del PEP se fundó en 1989 y se convertiría más tarde en el grupo “La Rosa Negra” (“The Black Rose”).
Como fue el caso de la SM Society de 1920 en Alemania, la fuerza viva que lanzó la mayoría de los grupos
BDSM en los Estados Unidos la componían hombres con deseos de sumisión. Algunos hombres eran realmente masoquistas pero la mayoría estaban buscando la amorosa autoridad femenina. Nancy Ava Miller lo
entendió así porque a menudo buscaba mujeres para encabezar sus grupos de soporte S&M.
Entonces, ¿cómo se convirtieron los grupos BDSM en organizaciones pansexuales que atienden a todas las
expresiones de la forma de vida D&S? Para luchar contra la persecución, se formó una unión entre heterosexuales que practicaban la Dominación Femenina y homosexuales que practicaban el S&M. Cuando la
homosexualidad salió del armario y muchos Gays y Lesbianas lucharon por el derecho legal a practicar su
sexualidad sin ser perseguidos, la comunidad homosexual evolucionó hacia una poderosa fuerza política y
legal en el mundo libre. La gente que practicaba el S&M empezó a sentirse cada vez más en una isla. Para
protegerse de la persecución legal muchos heterosexuales practicantes de la D&S se unieron a los homosexuales que también la practicaban para obtener protección legal para reunirse y practicar sus formas de vida
alternativas. Hoy la mayoría de las organizaciones BDSM son como grandes tiendas de campaña que dan la
bienvenida a todas las expresiones de la sexualidad, donde una de las partes es dominante y la otra sumisa.
Existen grupos pansexuales de BDSM en casi todas las principales ciudades de los EE.UU, facilitando talleres
y educación a la gente que está interesada en aprender a practicar una forma sana, segura y consensuada de
Sadomasoquismo (S&M), Esclavitud (Bondage) y Dominación (B&D) y Dominación y sumisión (D&S).
Las ventajas de los grupos pansexuales de BDSM son los vastos recursos educacionales y la cantidad de experiencia que pueden poner a disposición de sus miembros, además de la sensación de comunidad que proporcionan a aquellos que se sienten como marginados por las normas de la sociedad, debido a sus intereses
sexuales. Los grupos pansexuales enseñan tolerancia, porque interactúan con gente que comparte unos intereses generales, aunque vivan formas de vida diferentes, pueden ayudar a cambiar actitudes perjudiciales respecto a formas de vida mal comprendidas y de esa forma hacer que la gente no prejuzgue y sea menos crítica
con aquellos que tienen una orientación sexual diferente. Los grupos pansexuales de BDSM forman una comunidad mundial muy unida, que se asiste mutuamente en la exploración de la sexualidad humana, además de
formar una fuerte defensa contra fuerzas externas que buscarían limitar sus libertades personales y sexuales.
La unión hace la fuerza y el entramado de diferentes grupos de BDSM proporciona esa sensación de comunidad y seguridad.
Lo más negativo de estos grupos pansexuales de BDSM, en lo que se refiere a la Dominación Femenina, es
que cuando una mujer está en proceso de superar sus inhibiciones sexuales y cuando su naturaleza dominante
está empezando a volver a la vida, la impresión que produce ser testigo de semejante mezcolanza de sexualidad puede ser abrumadora y puede, de hecho, desmotivar a la novicia curiosa hasta el punto de que cierre su
mente a toda la forma de vida de la FemDom. Cuando una mujer está empezando a abrazar la filosofía de que
las mujeres deberían ser la parte dominante en una relación mujer/hombre, el ser testigo de hombres que dominan a mujeres en una función de BDSM pansexual, puede causarle confusión y provocar una verdadera
desconexión de la mujer dominante en ciernes.
Aunque el valor educacional de estos grupos y la maravillosa sensación de comunidad que han proporcionado
a miles de personas (que de otra forma se sentirían indefensas en su sexualidad) no puede ser exagerado,
parece ser una queja común de las parejas FemDom que tales grupos no encajan en su filosofía personal. No
puedo empezar a contar el número de mujeres que han comentado a lo largo de los años lo incómodas que se
sentían en los grupos BDSM, porque no disfrutaban teniendo alrededor a hombres que dominaban a mujeres.
Aunque los grupos BDSM todavía proporcionan protección legal y son una vasta fuente de educación para las
parejas FemDom en lo que se refiere a la sana práctica de la D&S y el S&M, parece haber un deseo entre
muchas parejas FemDom de participar en una organización exclusivamente FemDom.
Como hemos señalado, originalmente el S&M estaba basado en la forma de vida de un hombre sometido a
una mujer, pero con el paso de los años se dio crédito en esto a la vida del Marqués de Sade. De este modo
esto justificó que hubiera hombres dominando sexualmente a mujeres como una forma reconocida de sexualidad alternativa. Tengo que preguntar, ¿alternativa de qué? Los hombres han estado dominando a las mujeres
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durante siglos. No obstante fueron hombres con deseos masoquistas, en busca de una mujer sádica, los que
lanzaron lo que ha llegado a conocerse como S&M y cuando las mujeres asuman su dominio natural, creo que
buscarán organizaciones exclusivamente FemDom, que están empezando a aparecer en nuestra sociedad.
El Sadomasoquismo adquiere un significado completamente diferente cuando la mujer es la sádica. La imagen de un hombre sádico causa miedo a las masas debido a que los asesinos en serie sádicos, los dictadores
despiadados como Adolph Hitler y los delincuentes sexuales violentos han sido una plaga para la humanidad
a través de la historia y se han apoderado de la psique de la sociedad. Es por esto por lo que una gran parte de
la población echa chispas con la mera mención del término S&M. Es también por esto por lo que la mayoría
de las organizaciones de S&M se refieren ahora a sí mismas como grupos BDSM, Fetichistas o D&S. Poniendo el énfasis en la dominación y sumisión, y menos en el sadismo y masoquismo estos grupos suenan de
una forma menos extraña al público.
Sin embargo cuando es la mujer la sádica, la imagen es menos intimidatoria y de hecho una gran parte de la
población masculina no solo no teme, sino que de hecho se excita sexualmente, ante la idea de una mujer
sádica que domine sexualmente a un hombre masoquista. Para la mayoría, las tendencias sádicas se manifiestan de forma diferente en las mujeres que en los hombres. Las mujeres tienden a manifestar las tendencias
sádicas mediante la imposición de tareas vergonzosas y la humillación moral.
El sadismo en los hombres es peligroso, pero algo de sadismo en las mujeres puede incluso ser beneficioso.
Los hombres son agresivos por naturaleza y son físicamente más fuertes que las mujeres. Fuerza y agresividad
son peligrosas si no se controlan. Añade deseos sádicos a un hombre que sea fuerte y agresivo y tendrás la
fórmula del desastre. Las prisiones de máxima seguridad y los corredores de la muerte están llenos de hombres que no pudieron reprimir sus deseos sádicos y el dolor que han causado a la sociedad es evidente.
La sociedad ha estado intentando desarrollar un modelo en el que estos hombres puedan ser reconocidos
cuando son niños, y reprogramados para ser sumisos y no agresivos. Existe todo tipo de programas piloto en
las escuelas (la mayoría desarrollados por feministas) para enseñar a los chicos jóvenes a ser menos agresivos.
La mayoría de estos programas fallan porque ser agresivo es parte de la esencia del muchacho. Pero si se
puede enseñar a estos chicos y se les anima a ser sumisos con el género femenino y a ver al género femenino
con respeto y admiración, los estudios muestran que se les ofrece una gran oportunidad de crecer siendo respetuosos con la ley y menos violentos.
Los chicos a los que se deja sin disciplina tienden a inclinarse hacia los deseos violentos y sádicos. Arrancar
las alas a las mariposas o quemar saltamontes con el reflejo del sol en un trozo de vidrio, es un comportamiento travieso típico de los chicos. Fijaos en cuantos chicos tienen problemas en la escuela primaria por
tirarle del pelo a una compañera. Es corriente en todas las escuelas elementales porque los chicos son básicamente iguales en todas partes. Algo hay dentro del hombre que le hace ser violento y travieso y esa agresividad natural tiene que ser aherrojada, encauzada y controlada cuando es un niño o de otro modo la sociedad
estará en peligro cuando se convierta en un joven de doscientas libras (unos 90 kg.).
Afortunadamente la naturaleza también coloca dentro de los hombres el deseo natural de ser sumisos con el
género femenino. Este deseo contiene el deseo de ser agresivo. Creo que la sexualidad natural y el poder
femenino de las mujeres les llegan a los chicos durante la juventud y doma a la bestia interior. Mostradme una
sociedad donde las mujeres sean mantenidas en casa y a cubierto y os mostraré una sociedad de jóvenes que
son reclutados fácilmente para que sean violentos. Hay una correlación entre las dos cosas. Donde las mujeres
son respetadas y admiradas los hombres de esa sociedad se educan para ser más sumisos y menos violentos, si
estos chicos tienen en sus vidas una mujer fuerte que cultive y alimente estas semillas internas de sumisión.
Las mujeres son diferentes. Las chicas tienden a inclinarse hacia las cosas más adorables de la vida. Aún más,
las mujeres poseen la fuerza interior y el deseo de ser a la vez capaces de criar y de dominar. El problema ha
sido que las mujeres han sido programadas y mantenidas abajo durante siglos, y solo recientemente han sido
liberadas para ocupar el lugar donde pueden utilizar eficazmente su dominio natural para el bien común.
La clave para las mujeres es que superen los estereotipos del pasado y las expectativas sociales del pasado.
Una forma de superarlos es que las mujeres experimenten con sus propios rasgos agresivos y dominantes.
Aunque no sea tan fuerte en las mujeres como en los hombres, en las mujeres está la capacidad para ser agresivas. Las mujeres poseen el intelecto y el carácter moral para dirigir pero en lo que fallan ante el género
masculino es en que las mujeres permiten a los hombres más agresivos que las amedrenten e intimiden. Esto
es comprensible porque desde fuera los hombres son físicamente más fuertes. Sin embargo las mujeres están
empezando a comprender que poseen un poder interior mediante su sexualidad y las maneras femeninas. Los
hombres no pueden resistirse a esto y, de hecho, los hombres desean someterse a esto.
Si el género femenino se liberara y ejercitara sus tendencias agresivas y extrovertidas, cuando se combinan
con su intelecto, carácter moral y poder sexual, sería capaz de asumir posiciones de autoridad en nuestra so-
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ciedad y dirigirla con éxito. Los hombres no pueden resistir (y no desean resistir, añadiría yo) a una mujer
dominante y con confianza en sí misma. Todo lo que las mujeres necesitan es ejercer un poco de agresividad
externa para liberar su naturaleza dominante, previamente dormida.
Es aquí donde la D&S entra en juego. Menuda bendición ha sido la forma de vida D&S para las mujeres,
porque permite a la mujer un terreno sano y divertido para practicar la liberación de su lado agresivo. Da a la
mujer una válvula de escape para ser agresiva y sí, en algunos casos, sádica. Le permite ejercitar su naturaleza
dominante y esto la ayudará a no dejarse intimidar por el género masculino cuando salga al mundo. A una
mujer que esté acostumbrada a ver a un hombre de rodillas en casa en su dormitorio le resultará fácil ver a los
hombres bajo su autoridad y dominio en la sociedad como un todo.
Puesto que los hombres son físicamente más fuertes y normalmente de mayor tamaño que las mujeres, una
sesión D&S proporciona a la mujer la oportunidad de ser un poco sádica con su hombre. Cuando se une al
conocimiento de cómo ser sádica de una forma sana y segura mediante la propia educación, una mujer puede
obtener más de la naturaleza sumisa de un hombre y así la experiencia puede ser beneficiosa y satisfactoria
para ambos, la mujer dominante y el hombre sumiso. Una forma atenuada de sadismo femenino puede ser una
cosa liberadora para una mujer porque es un ejercicio que puede ayudarla a experimentar y desarrollar el lado
agresivo y dominante de su persona.
El sadismo femenino se expresa usualmente de forma más psicológica que física. Esto es así por dos razones.
Fuera de la D&S una mujer tiene que practicar la dominación mental y el sadismo mental sobre los hombres
porque los hombres son más fuertes físicamente. Las mujeres utilizan sus intelectos para penetrar en la mente
del hombre para torturarle. Las mujeres son estupendas a la hora de reconocer la debilidad de un hombre y
explotarla en su beneficio. Esto demuestra el deseo interior de las mujeres de ser dominantes sobre el género
masculino. Algunos llaman a esto “una mujer que sabe como pulsar los botones de un hombre” y es una realidad. Siempre se ha considerado a las mujeres manipuladoras y astutas, desde los tiempos del Jardín del Edén.
Pero el hecho es que las mujeres saben como dominar a un hombre desde un punto de vista psicológico. A las
mujeres les resulta natural hacerlo. Incluso dentro de una relación D&S las mujeres parecen preferir la dominación mental y psicológica a la dominación física. Tengo que admitir que obtengo mucha más satisfacción
dominando a un hombre mediante el uso de la mente que si lo hago mediante el látigo. Para mí el látigo es un
mero instrumento. Es con mucho más importante lo que estoy diciendo y cómo estoy penetrando en la mente
de un hombre durante una escena de castigo corporal, que el acto físico en sí. Sí, disfruto actuando físicamente porque consigo ejercitar mi agresividad, pero mi disfrute real proviene de los juegos mentales y del
control que obtengo mediante el dominio mental.
Al final el S&M se juega realmente en el terreno de las mentes. Todos los intercambios de poder se completan
en el reino mental mucho antes de que se manifiesten en el físico. Lo mismo ocurre con el sadismo femenino.
El sadismo femenino extremo es tan peligroso como el sadismo masculino si la motivación es la rabia y el
odio. Pero, dentro de una amorosa relación de Dominación Femenina, un poco de sadismo puede ser una cosa
productiva para las dos partes implicadas.
El deseo de someterse a las mujeres se expresa de formas diferentes dentro de los hombres. El núcleo natural
es el mismo, pero la expresión de esa naturaleza se manifestará de formas diferentes entre los hombres basándose en muchos factores y variables. Es el hombre sumiso el que tiene fantasías y deseos masoquistas. Se
originan en la psique del hombre, no en la psique de la mujer. El masoquismo es una parte de la sumisión con
algunos hombres.
Probablemente el sitio web más visitado de Dominación Femenina sea “El Reino del Otro Mundo” (“The
Other World Kingdom”, OWK). El OWK se declara como un lugar real en la República de Chequia donde
mandan las mujeres y los hombres son sus esclavos. El sitio del OWK muestra imágenes de mujeres siendo
sádicas con los hombres y a partir de estas imágenes uno puede convencerse de que el OWK no trata de la
amorosa autoridad femenina sino más bien que se trata de un lugar de sadismo femenino a ultranza. El OWK
vende vídeos y revistas que representan a los hombres cuando les pegan, les maltratan y les esclavizan. ¿Por
qué un sitio semejante es tan popular entre los hombres?
Para la psique del hombre hay algo en lo de ver a una mujer hermosa torturando a un hombre. Es ese aspecto
de la araña conocida como “viuda negra” en la naturaleza de la mujer lo que fascina a los hombres. Eric es un
hombre con fuertes deseos masoquistas. Me dijo,
“Las mujeres nos atraen hacia su telaraña con su belleza y sexualidad y consiguen que bajemos la guardia y
nos rindamos a ellas. Luego, una vez que tienen nuestra confianza, juegan con nosotros, nos controlan y nos
dominan. Los hombres pueden gobernar el mundo de cara al exterior pero realmente las mujeres gobiernan
el mundo porque gobiernan a los hombres.”
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Los hombres exploran la naturaleza femenina en secreto, detrás de las puertas cerradas, a través de libros,
revistas, películas y ahora Internet. Los hombres adoran en secreto a las mujeres y ansían ser torturados por
ellas y observar a otros hombres torturados por ellas. Los hombres todavía están intentando imaginarse la
compleja naturaleza Femenina, además del poder sexual de lo Femenino. Algunos hombres consideran que
las mujeres son superiores a ellos, casi como Diosas. Eric lo describe de esta forma.
“La Dominación Femenina es la suprema fantasía sexual masculina. Deseamos ver y experimentar la expresión externa que representa eso que ocurre internamente cuando intentamos tener relaciones con una mujer.
Las mujeres son hermosas, excitantes y adorables, pero saben como manipularnos y controlarnos y nosotros
no tenemos respuesta para eso. No podemos hacer nada al respecto porque estamos indefensos. ¿Por qué la
mujer conquista nuestro corazón y, como proclama la canción de Billy Joel, “Te corta accidentalmente y se
ríe mientras estás sangrando”?
Eric no está solo con estos sentimientos, porque otros hombres me han expresado ideas similares sobre la
excitación que sienten y el encanto de ver a una mujer hermosa expresando su lado sádico. Los hombres se
excitan viendo el cuerpo femenino adornado, no con lencería suave sino con cuero negro de aspecto malvado.
O ver a una mujer excitante con una cara bonita, empuñando un látigo mientras la ilumina una sonrisa maligna. O escuchar la voz suave y angélica de una mujer ladrando órdenes autoritarias o incluso escupiendo
blasfemias o humillaciones verbales. O ver a una señora sofisticada y refinada administrando una severa flagelación o castigo a un hombre. Todas estas imágenes suponen un contraste para la mayoría de las mentes de
los hombres y este contraste los cautiva. Estas imágenes llegan a la psique del hombre y liberan sus deseos de
sumisión para servir a la mujer. Cuando una mujer llega a saber que su hombre se ve a sí mismo como un
esclavo de su belleza y naturaleza femenina, empieza a verse bajo una luz positiva similar. Para los hombres
las mujeres son complejas y misteriosas, y esa será siempre la ventaja de la mujer cuando busque conseguir el
control sobre los hombres de su vida.
¿Es un sitio real el OWK o se trata solo de una fantasía sexual masculina? Algunos dicen que no es nada más
que una web diseñada para alimentar la fantasía masculina del Sadismo Femenino. A partir de mis investigaciones puedo decir, definitivamente, que el OWK es ciertamente un lugar real y he entrevistado a mujeres
dominantes, hombres sumisos y parejas FemDom que han estado allí de verdad.
Lady Anai es una visitante frecuente del “Reino del Otro Mundo” como lo ha puesto de relieve en su sitio.
Cuando la entrevisté con respecto al “Reino del Otro Mundo”, me dijo lo siguiente:
“En primer lugar, en contra de lo que la mayoría de la gente de los EE.UU cree, el Reino del Otro Mundo es
real. Lo que tengo en común con esas mujeres sádicas es el mero hecho de que tengo en mí un lado sádico.
La mayoría de la gente no entiende este comportamiento; creen que odiamos a la criatura masculina. Una
mujer que es una verdadera convencida de la FemDom y de la superioridad femenina TIENE que adorar a la
criatura masculina o no podríamos entrenarlos para que sean lo que nosotras queremos que sean. Trabajamos muy duro para amoldarlos y entrenarlos. En OWK a todas las criaturas masculinas se les da una serie
de programas para que elijan. Si no les gustan se les permite irse. Con antelación a su llegada se les pregunta cuales son sus límites. La mayoría dicen, “No quiero límites ni palabra de seguridad”. Si no les gusta
lo que experimentan es por su propia estupidez porque CONSEGUIRÁN lo que pidieron. Si van allí como
prisioneros para entrenamiento de castigo y se les alimenta solo a pan y agua, no tienen derecho a quejarse.
Saben BIEN antes de llegar todos los detalles de cómo será su estancia.
Las fotos de la página del OWK son auténticas. He visto con horror a estas chicas de 22-24 años dar tremendas palizas a los esclavos. Incluso vi a un francés que le pegaron tan severamente que un miembro de la
plantilla y yo salimos corriendo del pub debido a los gritos. Le estaban pegando tanto que había movido
literalmente el potro en el que estaba y sus gritos nos hicieron salir a todos del pub. No hace falta decir que
se fue al día siguiente. Todos TIENEN que recordar que son los hombres los que piden esto. Este francés
había estado previamente en el OWK como prisionero de castigo y más tarde escribió que se sentía como de
vacaciones. Solo que esta vez ellas se aseguraron de que no estuviera de Vacaciones. SOLO consiguió lo que
había pedido.
Nunca olvidaré una vez que pegué a mi esclavo personal, con el que asistía de visita, que se escapó de la
prisión de la Reina en los sótanos del Palacio. Le habían puesto grilletes en las piernas y las manos, y
cuando Yo misma y una de las Guardianas fuimos a verle, no solo se había ido de la prisión sino también de
un Palacio cerrado, y la celda de la prisión en la que estaba la habían cerrado tras él. Le encontré fuera,
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después de que buscáramos por el Castillo y empecé a gritar porque todos los checos intentaban imaginar
como se había escapado. Estaba allí fuera, sentado en un banco, tan chulo y fumando un puro. Le pegué una
paliza tremenda, estaba tan enfadada que creo que le pegué toda la semana siguiente. ¿Sádica? Sí, pero se lo
merecía. Sus cortes y cardenales no se le fueron en semanas.
Las fotos y vídeos que se ven del OWK son extremadamente REALES. He hecho para ellas una película. (La
película no se ha emitido nunca, pero algunas fotos estaban en la revista trimestral.) Las mujeres del OWK
son jóvenes, bellas y sádicas. Las fotos de hombres que se ven en la página revelan el trato real. Las mujeres
son así de guapas, tienen ese aspecto fabuloso con sus atuendos fetichistas y sí, son así de sádicas. Sin embargo en el OWK hay más cosas que solo mujeres pegando palizas a hombres. Me encanta ir al OWK. Adoro
a todas y cada una de las que trabajan allí y tengo muy buen concepto de la Reina. Ha hecho milagros.
Una vez que se cierra la verja de acceso se te escapa un suspiro de alivio porque puedes ser quien quieras y
lo que quieras ser sin ser juzgada. Y, cuando he estado allí muchas veces, sin más visitantes, me ha gustado
todavía más. Es uno de los lugares más apacibles que haya visitado nunca. Nos lo pasamos muy bien, el
personal, Mi esclavo y, desde luego, Yo misma. En Mi última visita, Mi esclavo y Yo montamos para todo el
personal una “Fiesta de la Langosta”. Nadie la había probado antes allí, y preparé Yo toda la comida, como
hago muchas veces cuando Yo y mi esclavo estamos allí sin otras visitas. Las hemos visto alegres y divertidas
y tengo fotos que muestran a estas “señoras sádicas” pasándoselo bien. Este no es un comportamiento
aceptable para una Sublime Señora Ciudadana, pero la Reina sabe hacer esto en casi cada visita. Soy buena
cocinera y les encanta probar las cosas con las que las sorprendo. Me alegra mucho verlas. En otras palabras, el Reino es absolutamente lo que quieras hacer de él. Respeto tanto el OWK que puedo elegir. Puedo
cruzarme de brazos y esperar o puedo devolver lo mucho que he obtenido del personal. Créeme, ha habido
veces en que me he cruzado de brazos y me han mimado hasta el grado más absoluto.”
Y, ¿cómo llegó a encontrar Lady Anai el “Reino del Otro Mundo”?
“Descubrí por primera vez el Reino del Otro Mundo hace casi cuatro años. Estaba fuera, en Seattle
haciendo doble Dominación con una muy buena amiga mía y su marido dijo, “déjame que te enseñe esta
web”. Dijo que el lugar es falso y eso hizo que me pusiera altanera, y decidí encontrarlo por mí misma. Mucha gente en América piensa que el OWK es un “bulo” y no una realidad. Cuando la gente me dice que algo
no es real, cuando he tenido muchas conversaciones con la gente de allí, luego el ser el tipo de Dominante
que soy, Me encontré empujada a explorarlo personalmente. Y el hecho de que yo respalde lo que el OWK
está intentando hacer y conseguir, fueron una verdadera atracción para mí. Puedo confirmar que es muy real
y extraordinario y una experiencia que recomiendo.
Había estado por toda Europa pero nunca en la República Checa. Estaba acompañada por uno de mis sumisos. Puse un anuncio en al sección “viajar juntos” de la página web del OWK y recibí bastante más de 30
respuestas. Por tanto las revisé una por una con cuidado y encontré un caballero que parecía compatible.
Voló hasta mi localidad en los EE.UU para encontrarse conmigo y conocerme. Tomé la decisión cuando me
aseguré de que éramos compatibles. Llegamos en la compañía aérea Czech al día siguiente de nuestra partida de los EE.UU, debido a la diferencia horaria. Cuando llegamos no estaba allí nuestro chófer, de modo
que alquilamos un coche e hicimos un viaje de unas 2 horas y media. Cuando llegamos por primera vez no
había allí nadie que conociera yo. Más tarde, esa misma semana, llegó una pareja de Alemania que era extremadamente agradable. En aquel momento no sabía ni una palabra de checo y ellos no sabían inglés. Una
de las Guardianas fue muy maja, de paso que soltaba un “son ustedes tan americanos”. Se debía a mi acento
sureño. En aquella visita no ocurrió nada sustancial, excepto que recuperé la paz y la satisfacción. Acababa
de perder a mi Mamá poco antes del viaje y el OWK me proporcionó el confort y la paz que necesitaba. He
estado allí otras seis veces. Es mi puerto seguro. Adoro la paz y belleza del OWK, al personal, a la Reina y
los pequeños pueblos que lo rodean. Siento que es un lugar muy reconfortante.
Mi siguiente viaje fue para una de sus celebraciones. Hay cientos de Dominantes que asisten a las celebraciones. Mujeres Dominantes de la República Checa, Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca, España,
Holanda, Francia, Grecia, Suecia, Inglaterra y los EE.UU asisten a estas celebraciones.”
Mi propia fascinación con el “Reino del Otro Mundo” me hacía indagar en sus orígenes. ¿Está realmente
dirigido por mujeres como proclama su página? Lady Anai deja las cosas claras.
“Una cosa que quiero que se comprenda claramente es que el OWK en su totalidad es propiedad y está dirigido por mujeres Dominantes. Este lugar fue iniciado por una persona extremadamente lista, y esa es la
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Reina Patricia. Se hizo con las ruinas de un Reino, de cuando los rusos lo dejaron desperdiciar, y lo convirtió
en lo que es hoy. Es sincera respecto a sus esfuerzos y ha hecho un trabajo del demonio allí. No soy nada
tonta y realmente soy una buena mujer de negocios, pero nunca hubiera podido levantar lo que ha hecho
ella. El “Reino del Otro Mundo” es un reino cerrado al que se le conoce mucho allí en la República Checa
como la “Ciudad Negra” o el “Reino Negro”. Es una ciudad cerrada en sí misma. Una vez dentro de sus
verjas el mundo se cierra a tu alrededor y puedes ser quien quieras o lo que quieras. Simplemente suelto un
suspiro de alivio cuando sé que esas puertas se han cerrado. Lo dirigen en exclusiva la Reina y su personal.
El gobierno checo NO interfiere.
La mayoría del personal femenino de la Reina está en la veintena y como dije, son inteligentes, hermosas y
sádicas. Los hombres van allí desde toda Europa y los EE.UU para experimentar el ser gobernados por estas
mujeres. Las esposas también mandan a sus maridos para que los entrenen estas mujeres. Una esposa puede
enviar a su marido allí para que lo entrenen como empleada de hogar, criada personal, sirviente doméstico,
camarera o incluso cocinera. La esposa puede establecer los términos del entrenamiento y fijar los límites de
su marido. Su marido será tratado tan severamente por el personal femenino del OWK como desee la esposa.
También se puede entrenar a un marido para ser Pony o un mueble humano, incluyendo un cojín para sentarse. La esposa puede mandar a su marido al OWK para que pierda peso y mejore su figura. Una semana de
duro trabajo, con solo pan y agua para comer, hará que un hombre pierda peso. Incluso hay un programa
para entrenar a un hombre para ser un poste de flagelación si una esposa desea que se entrene a su marido
para que sea capaz de soportar disciplinas más severas. Una esposa puede mandar allí a su marido para que
sea castigado si ha sido malo o está necesitado de un ajuste en su actitud. Un hombre enviado al OWK será
definitivamente mejor después de su visita.
Quiero correr la voz entre las mujeres Americanas. Recomiendo el OWK al 100%. Allí se sentirán realmente
dominantes. Espera, deja que sea realmente exacta. Recomiendo el OWK al 117.000,00%. La primera vez
que lo visite una mujer, recomiendo que se lleve a su esclavo o sumiso favorito. Que no vaya sola. En primer
lugar, el esclavo pagaría la visita. Sugeriría dejarle suelto y que las Guardianas se encargasen de él durante
un día. Es impresionante observar a estas señoras haciendo trabajar su magia con hombres sumisos. Luego
recomendaría la prisión de la Reina. Mientras a ti te miman tu sumiso será esclavizado o entrenado. Finalmente también recomendaría mantener a tu sumiso muy próximo a ti. Recuerda que TÚ eliges. Experiméntalo
todo si puedes.”
Por supuesto no se necesita viajar a la República Checa para experimentar el Sadismo Femenino o el BDSM.
Muchas mujeres se ponen atuendos fetichistas y muchas parejas practican el BDSM en la intimidad de su
propio hogar. Una tiene que preguntarse ¿cuántas parejas en nuestra sociedad tienen un cofre secreto lleno de
juguetes BDSM y atuendos fetichistas? A juzgar por la charla con los propietarios de una tienda de ropa de
cuero y juguetes BDSM, la demanda de tales artículos es alta en todo momento.
Atuendos salvajes para la mujer como corsés de cuero, bustiers, trajes de gata, guantes, pantalones, máscaras,
faldas, blusas, sostenes de cuero, bragas, tangas, zapatos de tacón alto y montones y montones de botas vuelan
de las estanterías. Lo mismo ocurre con equipos de sujeción como barras separadoras, esposas para muñecas y
tobillos, arneses, collares, grilletes, restricciones, camisas de fuerza, potros, mesas de sujeción, sillas de sujeción y bancos de azotar, se venden más rápidamente de lo que supone mantener un inventario. Además, dispositivos para la polla y los huevos (dispositivos C/B de “cock” y “balls”), tales como anillos para la polla,
sistemas de castidad, estiradores de huevos, nunca habían sido tan solicitados. Luego están los juguetes como
látigos, paletas, arneses con consolador y consoladores, que se venden de locura. Por tanto, obviamente un
montón de gente está practicando la D&S a puerta cerrada en nuestra sociedad. Con la invención de Internet
la gente encarga ropa fetichista y juguetes BDSM, los que nunca se pondrían ante el escaparate de tal establecimiento por miedo a ser reconocidos.
Cuando se observa lo que se está vendiendo en estas tiendas es obvio que la Dominación Femenina está viva
y en crecimiento en nuestra sociedad, y muchas de estas parejas FemDom están incorporando a su forma de
vida FemDom alguna forma del Sexo del Cuero. Lideran las ventas en estos establecimientos los atuendos de
cuero y látigos para la mujer y los dispositivos C/B para el hombre. Para mí esto significa que las parejas que
practican la Dominación Femenina son las que están llevando la industria del Sexo del Cuero.
A Nicole y Félix les gusta incorporar el Sexo del Cuero a su matrimonio FemDom. Los dos son atletas y
disfrutan con el ejercicio físico. Nicole es alta, esbelta y musculosa. Félix es ancho y poderoso, pero Nicole
es la que lleva el mando en su casa. Nicole describe una de sus sesiones.
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“Nos va el rollo fuerte. Félix convirtió nuestro cuarto de la plancha en una minimazmorra. Cogí nuestra
antigua mesa de masaje y la convertí en una mesa de inmovilización. Tengo ganchos en el techo y las paredes
y en los laterales de la mesa de masaje. Me gusta colocar a Félix fuertemente inmovilizado y luego hacerle
torturas C/B. Puedo enganchar un dispositivo de paracaídas a sus huevos (N. del T.: según la descripción
inglesa de Wikipedia, el paracaídas, en el BDSM, es un pequeño collar, normalmente de cuero, que se ciñe
alrededor del escroto y del que se pueden colgar pesos; puede verse un ejemplo en la página
http://www.extremerestraints.com/parachute-ball-stretcher_160.html), estirárselos todo lo que puedo, luego
atar la cadena que cuelga del paracaídas a uno de los ganchos de la pared o el techo. O, si está de pie, colgar pesos del paracaídas y de esa forma le estiraré los huevos. Puedo engancharle pinzas simples en los
pezones y pinzas de la ropa en el saco de los huevos ya estirado. Luego tomo la fusta y le golpeo ligeramente
el pene y los huevos hasta que gime y gruñe en una mezcla de dolor y placer.
A continuación puedo quitarle las pinzas y retorcerle los sensibles pezones. He visto lágrimas en sus ojos,
por su sensibilidad y el dolor que esto puede causar. Puedo sentarme en su cara y tenerle dándome placer
mientras retuerzo las pinzas de la ropa y chasqueo con mis dedos su pene y sus huevos. Puedo arañarle la
piel con mis largas uñas o acariciarle el cuerpo con uno de mis guantes de vampiro, afilados y llenos de
púas. Puedo encender una vela y derramar cera caliente en sus pezones y genitales. Suena cruel pero a él le
encanta. Somos miembros de un grupo de BDSM y me he instruido sobre la forma de jugar fuerte de una
forma segura. Nunca le hiero, tal vez le haga un poco de daño, pero es un tío grande y puede soportarlo.”
La mayoría de la gente que practica el Sexo del Cuero practica una forma sana, segura y consensuada de
BDSM. Aunque hay parejas a las que les gusta experimentar con el Sadismo Femenino y el masoquismo
masculino, estas parejas normalmente incorporan el uso de una palabra de seguridad para que el sumiso pueda
detener una sesión en cualquier momento si está sufriendo verdadero dolor.
“Félix tiene una palabra de seguridad y la usará si yo fuera demasiado lejos. Eso no es habitual porque he
aprendido a leer el lenguaje de su cuerpo y normalmente me paro antes de que me lo pida. También nos
gusta jugar a los ponis y tengo una silla de montar especialmente hecha para él y le cabalgo por toda la casa
mientras le golpeo con la fusta e incluso le espoleo con las espuelas que coloco en mis botas de cuero. Jugamos con dureza pero nos divertimos un montón.”
Nicole será la primera en admitir, incluso con todos los atuendos, herramientas y juguetes, que la mayor parte
de la FemDom se practica en el terreno de la mente. Toda la ferralla es solo la guinda del pastel. Uno no necesita invertir miles de dólares en cosas para practicar la Dominación Femenina. Las actitudes de los que están
involucrados son la clave del éxito y la satisfacción de una relación FemDom.
Lee tiene tendencias sádicas y a ella le gusta incorporar una forma de disciplina más intensa cuando entrena a
su marido en los caminos de la obediencia.
“He controlado a mi marido durante todos los 7 años de nuestro matrimonio. Mi marido me confió que siempre había tenido fantasías de dominación femenina y me mostró alguna de la documentación que había acumulado sobre el asunto. Abracé entusiasmada la idea. Antes de que nos casáramos acordamos que me obedecería en todos los momentos sin que importara en qué, a menos que pusiera en peligro su vida o la mía, o
causara alguna otra consecuencia grave, y que se sometería a cualquier disciplina que le impusiera.
Supongo que se quedó un poco sorprendido al comprobar que la realidad es diferente de la fantasía. Se encontró con que los azotes duelen de verdad; de hecho que la disciplina duele de verdad. A veces me pregunto
en que mundo se creen que vivimos algunos tipos. Ven una foto de un trasero apaleado y piensan que queda
muy mono, sin pararse a pensar como tiene que ser eso. Bien, pregunto a mi marido, ¡duele!
Tampoco es divertido pasar tiempo en una jaula; ¿esperaba realmente que lo fuera? La realidad es que la
excitación de la jaula se desvanece muy rápidamente porque es muy aburrido y muy incómodo. Sin embargo
creo que el dolor es una herramienta correctiva muy efectiva. Aunque tenga compasión por el sufrimiento de
mi marido, entiendo que el dolor por si mismo tiene corta duración pero, con un poco de suerte, la lección
aprendida será recordada durante mucho tiempo.
Mi principal advertencia a las mujeres es que deberían entender, entender de verdad y asumir el hecho de
que el dolor que producen se desvanecerá muy rápidamente, por lo que no deberían tener miedo a provocarlo. Un hombre no está hecho de vidrio. Golpearse un dedo del pie duele, ¿verdad? Pero un minuto después el dolor se ha ido, está casi olvidado, pero has aprendido a evitar esa pata de la mesa, ¿verdad? Las
mujeres aceptan alegremente su propio dolor, dolores terribles (ejemplos: el nacimiento de un niño, los dolo-
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res del mes), pero ¿nos deja eso sin arreglo? ¡Desde luego que no! Por tanto, ¿por qué temer el aplicar a un
hombre la disciplina que necesita cuando el propio dolor es temporal?
Aunque vivamos según esta forma de vida lo llevamos muy en privado. Para todos los que nos conocen, y
realmente durante la inmensa mayoría del tiempo, somos la pareja casada de todos los días. Hacemos las
cosas y vivimos exactamente como lo hace la mayoría. Hay, por supuesto, unos cuantos aspectos del matrimonio que son, probablemente, únicos. Por ejemplo, lo que yo digo se hace, sin excepciones. La puerta que
conduce al sótano tiene un pasador con llave (para prevenirnos contra fisgones) y aunque no tenemos mascotas hay una gran jaula para perros allí abajo. De vez en cuando él necesita un correctivo. Últimamente
hemos estado usando una técnica llamada “Montar a Caballo” y la aprendí en Internet. El caballo es, básicamente, un banco hecho con una viga. La idea es que está hecho para estar de pie con los órganos sexuales
masculinos descansando sobre una superficie de madera en punta, pero no afilada, mientras monta la viga.
La superficie está justamente un poco demasiado alta, de modo que tener los dos pies apoyados de plano en
el suelo es demasiado doloroso. Normalmente tiene las manos esposadas en la espalda y enganchadas al
techo por una cuerda, obligando a su cuerpo a inclinarse ligeramente hacia delante, lo que expone primariamente al perineo y sus órganos a la viga en punta. El tiempo se convierte en el gran enemigo, porque
finalmente los músculos de las piernas se cansan y tiene que reajustar las posiciones para aliviar la tensión.
Pero eso provoca nueva tensión y presión, por lo que necesita adoptar otra postura y así sucesivamente. Esto
crea una espiral descendente en las que los movimientos se hacen cada vez más frecuentes. Durante todo el
tiempo sus órganos resultan rastrillados por la viga en punta.
Cuando llega al punto en el que se está moviendo constantemente es cuando está propiamente “montando a
caballo”. Normalmente requiere un poco menos de una hora llevarle a ese punto y durante ese tiempo de
preparación tenemos algunas discusiones muy productivas. Una vez que está “montando” a tope resulta
imposible mantener una conversación coherente, porque su mente está demasiado ocupada. A veces le hago
ponerse tacones altos, lo que incrementa su incomodidad a la vez que produce un sonido realmente magnífico. El tiempo que le obligo a montar depende de la infracción a corregir. El nivel de dolor es intenso, obviamente, y de eso se trata, por supuesto. Una sesión en el Caballo le deja muy arrepentido.
A propósito, recientemente he empezado a presentarle la idea de ponerle los cuernos. Al principio protestó
un poco (para sí mismo), pero una sesión sobre el Caballo puede ser muy persuasiva. Lo verdaderamente
bueno del Caballo es que apenas me exige ningún esfuerzo. El tiempo y el peso, la física si quieres, hace todo
el trabajo. De hecho el único esfuerzo que me exige es pararlo y tengo todo el tiempo que necesito. También
usamos otros castigos pero el Caballo se está convirtiendo rápidamente en mi instrumento preferido de corrección.
Nunca he entendido por qué las mujeres son tan reacias a plantearse el dominio del matrimonio. He leído
que algunas mujeres piensan que es demasiado problemático o raro; y lo sería si tuvieras que alimentar las
fantasías irreales de alguien. Pero la realidad es muy diferente de eso, al menos en la forma en que lo vivimos. Suelo usar la analogía de tener un lavavajillas automático: lo enciendes y le dejas que haga el trabajo.
Si algo no va bien, das los pasos correctivos hasta que lo arreglas. Verdaderamente, aunque la vida no es
nunca tan simple, no tiene tampoco porque ser super complicada. Abogo totalmente por que las mujeres
hagan que sus hombres sean útiles, productivos, ¡ahorrando trabajo para dedicarlo al amor y al anhelo! ¡Si
sus hombres están predispuestos en ese sentido aún mejor!”
El Sexo del Cuero y el S&M son meras expresiones adicionales del deseo masculino de someterse a lo femenino y el deseo femenino de dominar a su hombre.
Algunas parejas disfrutan con las escenas de intenso BDSM, porque eso es lo que saca más de la naturaleza
sumisa del hombre y de la naturaleza dominante de la mujer. Aunque la mayoría de las parejas FemDom no
se meten en actividades de Sadomasoquismo extremo, hay parejas a las que les gusta explorar y expandir los
límites del sadismo femenino y el masoquismo masculino. En la medida en que estas parejas se instruyan
respecto a tales prácticas y en la medida en que practiquen una forma de vida segura, sana y consensuada, el
potencial estará allí para ligarlos a ellos a un nivel emocional más profundo.
Lee hace una observación importante cuando mencionó como algunos hombres fantasean sobre ser masoquistas, solo para descubrir que la realidad está muy alejada de la fantasía. En el primer capítulo de este libro,
Jeremy contaba su historia sobre como estaba obsesionado con el sadismo femenino y el masoquismo masculino. Jeremy se excitaba sexualmente cuando leía los Diarios de Kalmann, que eran una serie de artículos de
ficción sobre el sadismo femenino que aparecieron en Club Magazine al comienzos de los 80. Como resultado
de estos artículos eróticos, Jeremy llegó a convencerse de que necesitaba experimentar el masoquismo masculino con una mujer sádica. Llegó a estar obsesionado con su deseo hasta tal extremo que centró sus sueños

Dominación Femenina

Sexo de Cuero

y su vida en conseguirlo durante años, mientras buscaba satisfacción sexual y para su sumisión. Luego, una
vez que encontró la mujer sádica de sus sueños, descubrió rápidamente que la realidad de ser azotado severamente y maltratado no era placentera sino dolorosa e insatisfactoria. Jeremy descubrió que después de todo no
era realmente masoquista. Solo creía que lo era.
Hace un par de capítulos encontramos a Darren y contó sobre su experiencia en la vida real de llegar a ser
esclavo en plan 24/7 de su esposa. Darren es de un carácter emocional y sexual que encuentra satisfacción en
una relación FemDom tan avanzada. Sin embargo se apresura a señalar lo difícil que es, y el reto que puede
suponer, una vida semejante en la realidad. La mayoría de los hombres no querrían una vida semejante, sin
que importe lo excitados que puedan ponerse cuando leen historias eróticas de sadismo femenino y masoquismo masculino. Lo importante es que mientras montones de hombres desean ser dominados y colocados
bajo la autoridad de una mujer amorosa, la mayoría de los hombres no podrían soportar ser masoquistas reales
para una mujer sádica. Pueden pensar que quieren ser masoquistas porque disfrutan de la fantasía pero la
realidad es que la mayoría de los hombres no disfrutarían estando en el extremo receptor de las actividades de
D&S severa.
Como Lee señala correctamente los latigazos severos duelen de verdad, estar encerrado en una jaula puede ser
extremadamente incómodo, y hacerle cosas desagradables a los genitales puede ser muy doloroso. Lee también tiene razón al señalar que estas actividades, cuando las ejecuta una mujer experimentada e instruida, se
pueden hacer de tal manera que no causen daño o heridas de verdad. Las parejas que disfrutan con el S&M
avanzado, normalmente se han instruido y experimentado de manera que puedan meterse en actividades de
D&S intensas y severas de una forma sana y segura. Nicole y Félix y Lee y su marido son dos de esas parejas.
En mis más de veinte años de práctica de esta forma de vida, he conocido parejas que practicaban el sadismo
femenino y el masoquismo masculino. No obstante la mayoría de las parejas FemDom no participan en actividades severas. Aunque sus sesiones de D&S puedan ser muy intensas y poderosas, el principal propósito de
la D&S no es tanto lo que ocurre en lo físico como los efectos que las actividades D&S tengan en la psique.
Al fin y al cabo la mayoría de las prácticas de S&M y D&S son un juego mental, y un intercambio de poder
que ocurre en el terreno de la mente. La Dominación Femenina es, en último extremo, una sexualidad que
tiene lugar en el creativo mundo de la psique humana. Por ello, mientras las parejas FemDom experimentan y
exploran la sexualidad del otro, es de vital importancia que permanezcan con las raíces y el fundamento en la
realidad.
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Capítulo Dieciséis
Un Vistazo a la Realidad:
con los Pies en la Tierra en la Femdom
¿Puede ser excesivo el deseo de una cosa buena?(William Shakespeare, “Como gustéis”, Acto IV, Escena I).
¿De qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma? (Marcos 8:36)
Como hemos visto, la Dominación Femenina es un gran paraguas con muchas formas, expresiones y estilos
de vida. He compartido las experiencias personales e íntimas de cuarenta parejas distintas que han incorporado la Dominación Femenina dentro de sus relaciones. Algunas de una manera suave y sensual, algunas de
una forma dura y severa, algunas como algo alocado y de moda, algunas como algo romántico, algunas de
forma controvertida, algunas principalmente en el dormitorio, y la mayoría tanto dentro como fuera del dormitorio. Sin que importen las peculiaridades, la mayoría han declarado tener matrimonios y relaciones mejores gracias, en gran parte, a la forma de vida de la Dominación Femenina. Hemos sido testigos de como la
Dominación Femenina puede construir lazos de intimidad y confianza en una pareja. Hemos visto como la
FemDom puede evitar discusiones, aliviar tensiones, llevar el sexo a un nivel más alto que el puramente físico, aumentar el poder de las mujeres en la sociedad e inyectar excitación en las tareas mundanas de la vida,
como por ejemplo las labores de mantenimiento de la casa. Hemos visto como la FemDom puede satisfacer al
niño interior del hombre, desarrollar la autoestima de una mujer, añadir pimienta al dormitorio, reavivar un
romance, y provocar un intercambio de poder en la relación mujer/hombre. Hemos visto como la sociedad
está evolucionando hacia el mando Femenino, relación por relación, una cada vez.
La Dominación Femenina es una elección de forma de vida excitante y satisfactoria. Supone una forma de
dominar el tiempo y la atención de uno. Esto es particularmente cierto con hombres que han estado buscando
la autoridad femenina amorosa durante la mayor parte de sus vidas. Puesto que son los hombres los que seducen las naturalezas dominantes de sus parejas femeninas con su sumisión genuina, es importante que todas las
partes estén asentadas en la realidad. Los hombres tienen tendencia a esperar demasiado y demasiado rápidamente. La Dominación Femenina es una realidad siempre presente para muchas parejas en nuestra sociedad.
Sin embargo las fantasías de uno no siempre pueden trasladarse a la realidad. Para la mayor parte la Dominación Femenina no son “Los diarios de Kalmann” o “La Historia de O”. Se trata de la gente de cada día relacionándose con otra con mutuo amor y respeto. Una mujer necesita más que un esclavo y un criado. Necesita
un compañero de vida que quiera hacer su vida más agradable mediante la FemDom. Una relación FemDom
necesita que se la vea de dos maneras, un cuadro general de la relación y los detalles de la misma que construyen el cuadro general. La necesidad del hombre de la autoridad femenina amorosa es el motivo general y el
cuadro grande, si queréis. El cómo se exprese y satisfaga esta necesidad, profundamente enraizada en el hombre, requiere la totalidad del carácter y naturaleza femenina.
En la superficie al hombre sumiso le atraen las expresiones externas de la mujer dominante. La mujer que
actúa como una Bruja, que es mandona, agresiva, con opinión propia y sin tontería, envía la señal de que es
realmente dominante y esta expresión externa atrae y excita al hombre sumiso, especialmente en el terreno de
lo sexual.
Asimismo para algunos sumisos la imagen o representación de una mujer que es cruel con los hombres y los
maltrata, les atrae porque representa dominación y autoridad. Esto excita sexualmente a estos hombres, porque esta exhibición externa de dominación indica que el interior de la mujer es de dominación y poder.
Términos como Dominación Femenina, Supremacía Femenina y Superioridad Femenina fueron acuñados por
hombres, cuando intentaban explicar sus deseos hacia el género femenino. De modo que las mujeres son sabias al capitalizarlos usando estos mismos términos. Las palabras son simples representaciones verbales. La
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señal correcta enviada a la mente del hombre conjurará la programación que se ha metido en su subconsciente
desde que era niño. Los hombres crean la mayoría del arte FemDom, cuadros e imágenes para expresar lo
poderosas que son las mujeres a sus ojos y lo débiles que se sienten en presencia de una mujer. Estas imágenes representan lo que los hombres sienten en su interior. El poeta y el escritor de canciones usan palabras y el
artista usa cuadros para expresar sus sentimientos íntimos. Así cuando una mujer se convierte en esa imagen
poniéndose ropa fetichista o diciendo un término o utilizando la voz de determinada manera, llega a la naturaleza sumisa del hombre y dispara sus sentimientos y deseos, por lo que se convierte en débil e indefenso.
Entonces la mujer puede interactuar con el hombre con todas las barreras y mecanismos de defensa caídos.
Ahora es libre para interactuar con el hombre de una forma más plena de significado. Ya pueden tener lugar la
intimidad y la creación de lazos entre la mujer y el hombre, porque ahora ella puede verse como la ve él.
Ahora ve que para sus ojos ella es en verdad una Diosa.
Por eso digo a las damas, por favor no os sintáis ofendidas por los trabajos artísticos, vídeos o literatura de
tema FemDom, no importa lo gráficos que puedan ser. En lugar de eso, mirad más detenidamente lo que está
expresando el género masculino. ¿Qué están intentando transmitir los hombres cuando recurren a los medios
de comunicación para mostrar hombres con collares y atados, a los pies de una mujer? Preguntaos vosotras
mismas, ¿por qué sitios como el Reino del Otro Mundo son tan populares entre los hombres? ¿Qué dicen estas
representaciones sobre la naturaleza sumisa del hombre?
Si una mujer quiere mirar más de cerca, supera sus maneras remilgadas y con pretensiones de superioridad
moral y examina el mensaje más que el contenido, entonces conseguirá una visión interna increíble de la
psique del hombre. ¿Cuál es el mensaje subyacente a todas estas expresiones, sea cual sea el contenido? ¿No
es simplemente el del género masculino reconociendo su necesidad de someterse al género femenino? ¿No es
el niño interno del hombre pidiendo a gritos ser disciplinado y entrenado por el género femenino? ¿No es la
verdadera naturaleza del hombre, mostrándose en su intento de rendirse al género femenino?
El amor y la crianza es la otra cara de la moneda de la autoridad femenina. Los hombres necesitan amor y que
les críen para su salud emocional y estabilidad social, pero estos rasgos raramente alcanzan lo sexual y es lo
sexual lo que está normalmente en el primer plano de la psique del hombre. No es distinto de la atracción
sexual básica que los hombres tienen hacia las mujeres. Una mujer que lleve una ropa provocativa o muestre
algo de piel atraerá y excitará a la mayoría de los hombres. Los hombres se mueren de ganas de estar con la
mujer sexual. En un momento de excitación sexual los hombres se ocupan menos respecto a si la mujer es
dulce o amorosa o educadora. Todo lo que saben es que están bajo su poder y se sienten atraídos hacia ella
debido a su poder sexual.
Con el hombre sumiso, una mujer que represente una personalidad dominante, tiene el mismo efecto que la
mujer que represente la sexualidad. El sumiso se siente atraído por ambas características. Si tuvieras una
habitación llena de hombres, cada uno con un nivel diferente en el desarrollo de su naturaleza sumisa y tuviera que entrar una mujer dominante en la sala e interactuar con los hombres, el como sería percibida variaría
según la fuerza de los deseos de cada hombre sumiso.
Si en esta sala entrara una mujer con ropa de negocios conservadora, todos los hombres lo notarían porque es
una mujer, pero el como responderían a ella variaría según su aspecto externo y sus naturalezas internas. Si
fuera a pedirles algo a estos hombres (digamos algo que no quieren hacer) de una forma suave y dócil, algunos hombres la ignorarían y otros responderían favorablemente pero a regañadientes. Pero si esta misma mujer entrara en esta sala irradiando sexualidad, a través de una vestimenta que realce sus características femeninas, todos los hombres lo notarían y se morirían de ganas de asistirla. El impulso sexual se sobrepondría al
lado lógico y racional de la mente del hombre y los hombres responderían a esta mujer controlados por sus
penes, porque su energía sexual sería demasiado para que estos hombres la resistieran.
Ahora llevemos el experimento un paso más allá. Si la misma mujer entrara en esta sala de hombres vestida
con su ropa de negocios conservadora y sin connotaciones sexuales, pero en lugar de hacer una petición difícil
en un tono suave y dócil, soltara una orden en tono agresivo y arrogante, los hombres sumisos de la sala se
sentirían excitados y le responderían de forma sexual. Los hombres que tengan débiles deseos de sumisión se
sentirían ofendidos por ella y se referirían a ella como una Bruja, en plan negativo. Pero los hombres que
tengan fuertes deseos de sumisión se sentirían sexualmente excitados por su descaro y la verían como una
Bruja, en plan positivo.
Externamente el hombre sumiso desea ser dominado por la Bruja. Internamente desea las dos cosas, la Bruja y
la Criadora. Es solo que su impulso sexual y sus deseos de sumisión le dominan y busca primero a la Bruja.
Sin embargo la mujer es multidimensional, con muchos aspectos en su naturaleza. Puede ser la Bruja, pero
también puede ser el Ángel. Los hombres necesitan a las dos, pero para algunos hombres el impulso sexual y
el deseo de someterse tiende a desear más a la Bruja.
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Como el matrimonio precisamente tiene que ser más que sexo, la relación FemDom tiene que establecerse
sobre algo más que la Bruja solamente. Una relación saludable tiene que construirse sobre la amistad y la
compatibilidad. El hombre sumiso tiene que conseguir conocer y apreciar la totalidad de los muchos humores
y aspectos de la mujer. El hombre que solo desea la Bruja está desequilibrado y no entiende verdaderamente a
la mujer. El hombre sumiso necesita adorar a la mujer en toda su gloria. Necesita disfrutar de todas las características de la mujer, porque solo entonces podrá llegar a ser un sirviente válido para la mujer. El hombre
sumiso tiene que conocer a la mujer para servir a la mujer.
El hombre sumiso necesita a la Bruja para que le discipline y le mantenga a raya, pero también necesita al
Ángel para que le ame y le críe. Es la totalidad de la Mujer y su naturaleza lo que llena al hombre sumiso. La
Amorosa Autoridad Femenina tiene que ver tanto con la Bruja como con el Ángel. La mujer inteligente utilizará su sexualidad y su dominación externa (alias La Bruja) para capturar al sumiso mediante su impulso
sexual y su naturaleza sumisa, pero para una relación duradera y significativa tiene que haber además una
conexión intelectual y social.
La mujer expresará muy probablemente ambas, porque esa es su naturaleza y esto es bueno porque el hombre
necesita a las dos. Si existe la motivación adecuada, todo será amorosa autoridad femenina y amorosa disciplina. Siendo la Bruja puede la mujer expresar un lado más intenso y agresivo de su naturaleza dominante,
pero el hombre sumiso necesita eso y le atrae eso. Por ello, el ser la Bruja (sin que importe cuán severa),
puede realmente ser un acto de amor, porque la mujer está dando al hombre lo que necesita para satisfacer su
sumisión.
Una forma de vida de Dominación Femenina funciona mejor dentro del matrimonio, debido al nivel de compromiso. Tiene que haber un profundo nivel de confianza, honestidad y compromiso para que prospere una
relación FemDom (lo mismo que cualquier relación de esa naturaleza). El matrimonio es un convenio y ningún miembro debería tener la actitud de que si las cosas no van a su gusto puede limitarse a levantarse e irse.
Si tienen esta actitud el matrimonio está condenado, sin que importe si se trata de un matrimonio FemDom o
no.
La inmensa mayoría de las veces es el sumiso el que introduce a la esposa en la forma de vida de la Dominación Femenina. El hombre desea y ansía ser dominado por su esposa. Al principio su deseo de someterse a la
mujer es mayor que el deseo de la mujer de dominar y que la sirvan. Sin embargo, con el tiempo las cosas
cambian y el hambre de la mujer por estar al mando y controlar se hará tan fuerte, sino más, que el deseo del
hombre de someterse. Una vez alcanzado este equilibrio, la relación FemDom empieza a ser muy satisfactoria
para ambas partes. Va más allá que cualquier otro tipo de relación, porque el lazo de confianza y amor entre la
mujer Dominante y el hombre sumiso crece más allá de lo que jamás se creyó posible.
Pocas mujeres quieren que un hombre se deje pisotear totalmente. El hombre necesita llevar el equilibrio
adecuado a cualquier relación. Las fantasías no siempre reflejan la realidad. La mujer es superior y el hombre
siempre debería tratarla como a tal y siempre debería esforzarse en obedecerla y servirla. Pero también necesita una amiga y una compañera para su vida. Una relación tiene que ser más que D&S. Un hombre no debería sacrificar las cosas que su mujer o su novia adoran de él en el altar de la D&S. La D&S puede engrandecer
la relación pero no puede ser su fundamento.
Una mujer necesita un compañero de vida con quien pueda compartir sus objetivos y sus sueños. Necesitará
un amigo con el que pueda compartir sus aficiones e intereses. Sí, la mujer dominante manda. Sí, algunas
mujeres dominantes adoran ponerse cuero y meterse en la D&S. Sí, la mujer dominante necesita ser adorada y
servida por su hombre. Sin embargo también necesita una conversación estimulante, un compañero de cena,
alguien con quien divertirse, y alguien con quien compartir la vida. El hombre sería el amigo, compañero,
amante, criado y esclavo de su Reina. Una mujer necesita todo esto en un hombre.
Una de las mayores ideas erróneas respecto a esta forma de vida es que el hombre tiene que perder su masculinidad cuando se somete a una mujer. Aunque algunos hombres desean que se les feminice y despoje de su
masculinidad, la mayoría de los hombres sumisos son todavía bastante masculinos. A muchas mujeres dominantes y a muchas esposas dominantes les gusta dominar a un hombre masculino y les gusta controlar a un
hombre masculino. Lo que no les gusta a la mayoría de las mujeres dominantes es el hombre macho, no el
hombre masculino. Hay una gran diferencia. A las mujeres Dominantes les gusta despojar al hombre de sus
modos machistas y su ego de macho, no necesariamente de su masculinidad.
Un hombre no tiene que perder su masculinidad para someterse a una mujer. Tendrá que humillarse y perder
su orgullo y su ego de macho. Una mujer dominante le ayudará con esto, porque exigirá que sus modos de
macho queden a un lado. Estas son las noticias buenas. Una vez que el hombre empieza a someterse a la mujer de su vida, ella le ayudará a desarrollar su sumisión, porque su sumisión alimentará su dominio y así se
hará aún más fuerte.
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Hay mujeres ahí fuera que desean que su hombre sea femenino todo el tiempo. No les gusta ver en él modales
machistas o varoniles, de modo que les entrenan en consecuencia. Hay también muchas mujeres a las que les
gusta que su hombre sea varonil en público. Pueden desear que su hombre ofrezca una imagen varonil a veces
y una imagen afeminada y femenina otras veces. No se trata de qué es lo erróneo y qué es lo correcto. Depende totalmente de lo que la mujer quiera y a que cosas responda favorablemente la naturaleza sumisa del
hombre.
Pocas mujeres desean un hombre que se deje pisotear. La mayoría de las mujeres desean un hombre con el
que pueda conectar a nivel intelectual y todas las mujeres quieren un hombre con el que puedan compartir la
vida como amigo suyo. El hombre sumiso puede satisfacer esta necesidad social en una mujer y seguir totalmente sometido a ella. Durante siglos las mujeres han satisfecho su necesidad social en los hombres y eso que
se esperaba de ellas que fueran sumisas al mismo tiempo.
La mayoría de las mujeres no quieren un flojo fuera del dormitorio. ¿Qué es un flojo? Ser un flojo significa
ser débil, pero las mujeres quieren esa debilidad confinada dentro de la relación. No quiere decir que quieran
que su hombre sea débil en sus interacciones con otros o en su habilidad para enfrentarse a los retos de la
vida. Las Mujeres Dominantes disfrutan haciendo que un hombre les rinda su voluntad y su fuerza mediante
el uso de su poder femenino. Es un intercambio de poderes. Él se humilla y consiente ante el hecho de que
ella sea el género dominante y que sea la que mande. Su poder femenino y su energía sexual le hacen ser débil
en su presencia. Así se convierte en flojo en su presencia. No tiene nada que ver con lo grande que sea, o con
el éxito que tenga, o con lo seguro de sí mismo que sea respecto a los otros. Tiene todo que ver con lo que se
refiere a su Reina.
La vida consiste en decisiones, y nadar entre dos aguas solo conduce a la tensión y la incertidumbre. El tener
una naturaleza dual se conoce como doble personalidad y es difícil prosperar en la vida cuando tienes doble
personalidad. Las dos personalidades estarán siempre en conflicto la una con la otra y tendrás muchas luchas
internas. La doble personalidad hace que una persona tome decisiones solo a medias y así nunca se consiguen
completamente los objetivos ni las realizaciones. Si un hombre desea experimentar la verdadera sumisión a
una mujer, entonces debe dejar a un lado su orgullo masculino y humillarse mediante la sumisión a su Reina.
Una vez que ella empiece a tomar el mando el hombre tiene que permitírselo. No siempre es fácil, incluso
para un hombre sumiso, rendir su voluntad a la voluntad de su pareja. Esto es especialmente cierto cuando la
mujer toma una decisión con la que el hombre no está de acuerdo. En tales ocasiones es cuando el compromiso de un hombre con su Reina y esta forma de vida entra en juego. El hombre sumiso tiene todavía libre
albedrío y es libre de ser difícil y machista con su Reina, pero semejante actitud nunca le proporcionará la
satisfacción de su sumisión.
La sumisión es un deseo pero es también una decisión. La voluntad humana decide que fuerza ganará en él.
Cuanto más se somete un hombre a una mujer más fuerte se hace ese deseo de someterse a las mujeres, y de
esta forma su voluntad se hace más fácil de someter. Cuanto más pronto un hombre se ponga de acuerdo con
sus deseos de someterse al género femenino y cuanto antes tome la decisión de calidad de escoger la sumisión, cuando no le gustan las elecciones que la mujer hace para su vida, más pronto experimentará la verdadera satisfacción del sumiso.
Es fácil para un hombre decir que adora a su Reina y que desea servirla pero si pasa todo el tiempo fantaseando respecto a su Reina vestida de cuero y en escenarios de D&S, entonces ¿está realmente centrándose en
las necesidades de ella? Esto está muy bien para que él la vea vestida de cuero y recuerde lo excitante y dominante que resultaba durante su última sesión D&S con ella. Sin embargo debería utilizar esa imagen y esa
excitación sexual como motivación para servirla fuera del dormitorio. La realidad es que el sumiso tendría
que aprender a canalizar esa energía sexual y de sumisión en hacer cosas que sean agradables para ella y muchas de las cuales serán en situaciones no sexuales y de la vida práctica.
Un hombre puede motivar a su Reina a tener más sesiones D&S en el dormitorio sirviéndola fuera de él.
Luego cuando ella comente el gran trabajo que su criado está haciendo en toda la casa o al estar atento a sus
necesidades, puede abrirse a decirle de que manera su última sesión D&S (en la que llevaba aquel atuendo de
cuero tan atrevido) está ayudando a motivarle. Al decir a su Reina que se siente tan enamorado de ella y tan
sumiso hacia ella que no puede imaginar otra cosa que servirla, el hombre está demostrando la clase de actitud
que despertará el dominio en su Reina y deseará jugar con su hombre más a menudo. Pero si el sumiso le da la
lata con lo del cuero y las sesiones D&S, ella acabará desanimada y se perderá interés. Esta es la realidad. La
verdadera sumisión viene de servir a una mujer sin esperar obtener algo a cambio. Está bien para el hombre
que sea sincero con ella sobre lo que le motiva, pero necesita servirla con independencia de su humor. Esa es
la verdadera sumisión del hombre.
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El hombre que se encuentra dentro de una relación FemDom tiene que motivar a su Reina mostrándole los
beneficios de la relación de Dominación Femenina. La esposa que ha adoptado la FemDom obviamente disfruta con algunos de los aspectos de esta forma de vida, pero es importante que el hombre deje a la mujer
espacio para desarrollarse. La peor línea de acción para un sumiso es presionar demasiado a su Reina en los
aspectos D&S de la relación. Eso solo tendrá el resultado de desanimarla. El hombre con fantasías y deseos de
sumisión necesita centrarse en servir a su Reina como a ella le guste que la sirvan y eso le proporcionará la
motivación que necesita para ponerse tal vez algo de cuero y empuñar el látigo. Que le dé lo que necesita y a
cambio le dará al hombre lo que él necesita.
La mujer disciplina, domina y humilla a un hombre para satisfacer los deseos de él y para entrenarle para que
le sirva. Esta forma de vida debería realzar el idilio, no alejarse de él. Una mujer necesita que haya idilio y no
toda la D&S tiene que ser salvaje. Aquí van algunas formas prácticas en las que un hombre puede favorecer el
idilio con su Reina dentro de un entorno D&S:
• Escríbele poesías cuando no esté contigo y permite que tus sentimientos de sumisión hacia ella se
canalicen desde tu mente a tu mano mientras escribes (o tecleas) lo que tu corazón siente por ella.
Luego, cuando ella esté presente, ponte de rodillas y recítale las poesías que has escrito para ella.
• Cómprale regalos, flores, o globos y preséntaselos. Si te domina alguna noche deberías centrar tu
atención en ella al día siguiente y deberías salirte de tu comportamiento habitual para expresarle tu
gratitud sorprendiéndola con un regalo.
• Aquí va uno de mis favoritos: Prepárale un baño de burbujas, enciende velas alrededor de la bañera,
desnúdala y báñala. Sírvele un vaso de vino y déjale que se lo beba mientras está en remojo. Luego
báñala, sécala, llévala a la cama y sírvela oralmente. Es tu Reina y tú eres su siervo. Todavía manda
ella y tú estás dándole placer con una actitud de adoración y sumisión. Esto es muy romántico pero
también es un ejercicio de FemDom.
• Sácala fuera para disfrutar de una noche de amor. Llévala a cenar a un restaurante agradable y luego
a bailar o a algún espectáculo. Podéis añadir algo de D&S a la noche, como que ella lleve lencería
excitante bajo el vestido y tú lleves unas bragas suyas o un anillo en la polla o un dispositivo de
castidad bajo los pantalones. Sé pródigo en besos y afecto con ella durante toda la noche y te
garantizo que, si no está demasiado cansada, deseará que le adores el cuerpo cuando volváis a casa.
El idilio es la expresión del amor de un hombre hacia su Reina. El amor es un acto de sumisión en un hombre.
El hombre debería permitir que sus deseos y energía de sumisión se canalizaran en la expresión de su adoración y actitud servil hacia ella. El hombre debería humillarse y escribirle poesía o una canción para ella. Debería humillarse y servirla de manera personal e íntima. La mujer necesita equilibrio en su vida, por lo que el
sumiso tiene que estar dispuesto a equilibrar el D&S duro con muchas actividades FemDom llenas de suavidad y romanticismo además.
Muchos hombres cometen el error de esperar constantemente actuaciones D&S de sus compañeras de vida.
Lo que están arriesgando es alejar a sus esposas de la FemDom con las exigencias de dominación. El sumiso
necesita concentrarse en servir a su esposa y seducir a su dominio con su sumisión. La mejor manera de que
un hombre despierte estos jugos dominantes en una mujer es someterse a ella de forma humilde. La peor cosa
que un hombre puede hacer es dar la lata a una mujer para que sea dominante. Esta forma de vida consiste en
que el hombre cumpla las necesidades de la mujer. No consiste en que él la presione para que sea lo que él
quiere.
La mayoría de los matrimonios FemDom no son diferentes de los otros matrimonios cuando se trata de la
necesidad de franqueza y la capacidad de comunicación. De hecho el matrimonio FemDom es normalmente
más fuerte debido al nivel de confianza y honradez que se ha establecido. El hombre que introduce a su esposa en esta forma de vida se ha hecho él mismo vulnerable, y esto conducirá a un nivel más profundo de
confianza e intimidad entre ellos.
El que la mujer se haya hecho cargo del matrimonio, no significa que no se le permita comunicar a su marido
sus sentimientos y emociones. Mi propia experiencia indica que el marido sumiso está más abierto a escuchar
a su esposa, porque ahora existe para servirla. Comparad al marido sumiso y al llamado machista o tradicional
y creo que encontraréis que el marido sumiso está más ansioso por mostrarse disponible para responder a las
necesidades de su esposa. El marido sumiso está motivado para servir y la D&S produce ese lazo más íntimo.
La esposa dominante aún necesita ese compañero de vida, que esté allí para expresarle su descontento o frustración. La mujer que ha tenido un día horrible en el trabajo y desea ser abrazada y consolada por su marido
descubriría que el sumiso está realmente interesado y siente que es un honor estar allí para ella. El consuelo y
el apoyo no son dominación sino sumisión. Durante siglos la esposa sumisa ha estado allí para consolar y
apoyar a su marido. La sociedad ha esperado esto de la mujer, así que ahora que se han vuelto las tornas, el
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marido sumiso tiene que estar allí para proporcionar a su esposa apoyo emocional. Las sesiones D&S y las
actividades FemDom mantendrían al marido centrado y enfocado en el servicio a su Reina, sea ese servicio
doméstico, sexual, social o emocional.
Algunas parejas FemDom tienen en casa niños pequeños. Esta es la realidad. Es importante que las parejas
FemDom protejan la inocencia de sus hijos y no los expongan a ningún tipo de actividades sexuales o de
dominación entre la esposa y el marido. La mayoría de las parejas FemDom hacen un trabajo excelente al
permitir a sus hijos crecer como chicos normales.
Los protegen que vean o experimenten cualquier cosa que, debido a su edad e inmadurez, no estén preparados
para manejar emocionalmente. Por ello la mayoría de las parejas FemDom solo juegan y practican su forma
de vida D&S cuando los hijos están fuera o cuando se van sin los niños. En otras palabras, se escabullen para
jugar.
Siempre recomiendo que las parejas FemDom con niños compren un baúl que pueda cerrarse con llave, para
meter dentro todo el material D&S, herramientas y ropas. Deberían asegurarse de que esté bien cerrado y que
mantienen la llave escondida de sus hijos. Luego, cuando los niños vayan a visitar a los parientes, será el
momento de jugar. No es muy diferente de lo que se encuentran todas las parejas con hijos cuando quieren
tener relaciones sexuales. Una pareja FemDom con niños jóvenes no quiere jugar si los niños están justo en la
puerta de al lado y hay una oportunidad de que ellos puedan irse en las fiestas. Antes de que los Adultos abran
el cofre y jueguen, deberían asegurarse de que no hay posibilidad de que los niños vuelvan a casa por la noche.
La mayoría de las esposas FemDom con niños testificarán que su tiempo de juego con su marido es mucho
más importante, puesto que resultará más raro que en las parejas sin niños. La esposa tiene que asegurarse de
que consigue, durante este tiempo de juego, la completa obediencia de su marido, de modo que puede reafirmar como quiere que se comporte respecto a los niños. Además, asignarle todas las tareas necesarias. Si la
esposa usa hábilmente el tiempo de juego puede garantizar que su marido le mostrará el adecuado respecto
ante los niños y que será un excelente padre para ellos. Incluso si hace algo respecto a la educación de los
niños que ella no apruebe, puede tratarlo durante la próxima sesión de juego. Esto significará menos discusión
respecto a los niños, lo que a su vez significa que los niños crecerán en una casa armoniosa y llena de paz.
Un matrimonio de Dominación Femenina debería favorecer la armonía en el hogar y la esposa debería tratar
con su marido, y su comportamiento, dentro de casa. El marido tendría que mostrar respecto a la esposa y no
discutir nunca con ella. Tiene que estar dispuesto a obedecer a la esposa de la forma reverente que asegurará
la armonía en el hogar y permitirá un entorno saludable en el que se desarrollen los hijos. Si la esposa disciplina diligentemente al marido durante el tiempo de juego, esto asegurará un marido obediente y un padre
amoroso. Los hijos serán testigos de que su padre ama a su madre, es un ciudadano responsable, hace tareas
de la casa, y pasa con ellos un tiempo de calidad. Este es un excelente modelo del papel masculino para los
chicos y las chicas. Los hijos también notarán que Mamá es la cabeza de familia y esto será una gran ayuda
para una hija, porque estará menos inclinada a caer en los estereotipos sociales de los papeles masculino y
femenino.
Ningún padre debería imponer su sexualidad o su forma de vida sobre sus hijos, incluso mientras están madurando. Cada uno de nosotros es un ser individual y tenemos que explorar y descubrir nuestra sexualidad
cuando nos llegue la hora. Los padres están obligados a compartir los hechos de la vida con los hijos y animarles a adoptar un código moral riguroso. Sin embargo no tienen que tratar nunca la D&S o la Dominación
Femenina. Sus niños descubrirán todo esto de forma natural en el momento adecuado. Un hombre sumiso no
necesita tener a un padre que le explique esta forma de vida. Como hemos visto sus deseos se desarrollarán y
su naturaleza saldrá eventualmente a la luz a su debido tiempo.
Para terminar, dejadme que reitere lo siguiente. Tanto los hombres como las mujeres han sido creados a imagen de Dios y por eso son muy valiosos. La Dominación Femenina no va de tratar a los hombres como sucios
o maltratadores. La sumisión y la esclavitud en esta forma de vida son una sumisión voluntaria y una esclavitud voluntaria. Es el hombre el que se echa al suelo delante de su Reina y su Diosa. Es un acto de devoción al
género femenino y una revelación dentro del hombre de que la mujer es superior a él. Nada se fuerza ni puede
forzarse. Es una condición del corazón. La Dominación Femenina trata de la Autoridad Femenina Amorosa y
la continua evolución social hacia el gobierno Femenino. Esta forma de vida ha realzado muchos matrimonios
y muchas relaciones mujer/hombre.
Algunos dicen que la Dominación Femenina es solo cuestión de sexo, como si el sexo no fuera importante. El
sexo es mucho más que una función corporal y la forma de vida de la dominación femenina es mucho más
que sexo. El sexo produce intimidad. El sexo tiene que ver con las relaciones y con el matrimonio. El sexo
significa dos personas que se convierten en una. El sexo tiene que ver con el idilio y el amor. El sexo supone
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comprometerse y unirse. El sexo es divertido y Dios lo creo para que lo fuera. El sexo es importante y la Dominación Femenina tiene que ver con más cosas que solo el sexo. La Dominación Femenina es sexual, mental, emocional, social y espiritual.
Supone mucha más confianza y franqueza compartir unos con otros los secretos y deseos más escondidos en
el alma de uno. Demasiadas parejas casadas tienen que esconder sus deseos el uno del otro. Que triste que la
gente esconda su verdadero yo a la persona con la que han elegido pasar su vida. La Dominación Femenina es
todo compartir y satisfacer a ambos, los deseos del hombre sumiso y los de la mujer dominante. Cuando se
hace con amor es simplemente hermosa.
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Sólo para Parejas:
El Psicoanálisis del Hombre Sumiso
Señoras, si queréis empezar con la forma de vida de la Dominación Femenina pero no sabéis por donde empezar, tal vez este ejercicio pueda ayudaros. Cuando conozco a un nuevo paciente/cliente primero adopto el
rol de Dómina para excitar su naturaleza sumisa y despojarle de sus inhibiciones para conseguir que se abra a
mí. Os recomendaría que os prepararais para el examen mental, llevando primero a vuestro marido o sumiso
a un estado de sumisión total.
Vestíos con vuestra ropa de dominación más excitante. Tenedle totalmente desnudo delante de vosotras.
Luego dominadle para llevarle a una zona sumisa de la mente. Si todavía no sabéis que resortes estimulan su
sumisión tal vez podáis empezar con una azotaina erótica. Si responde a la humillación verbal, entonces
humilladle por todos los medios, mientras le administráis la azotaina. Podéis humillarle por ser tan poco
hombre o humillarle por tener un pene tan pequeño. No temáis ser duras, haced el papel de arpías.
Luego, una vez que le hayáis llevado a ese lugar mágico de la sumisión, cambiad de comportamiento. Sed
suaves, abrazadle, besadle y amadle. Buscad una cama cómoda o un sofá y tumbadle, con la cabeza en vuestro regazo, mientras empezáis a preguntarle suavemente por su pasado. Cuando entre en algún área realmente
personal, profunda, recomendaría que uséis vuestra sexualidad. Permitidle que os chupe los pechos y que os
toque en las zonas más íntimas. Permitid que le inunden sus deseos más profundos de someterse a las mujeres
como género, y, lo más importante, su deseo de someterse a vosotras.
Seguid animándole a que se abra más. Llegaréis a comprenderle más de lo que pensabais que fuera posible.
Una palabra final de advertencia: si alguna vez ocurre algo que pensáis que no podéis manejar (como el descubrimiento de que fue un niño maltratado o algo similar), animadle a visitar a un psicólogo profesional.
Más abajo están las preguntas que utilizo para bucear en la psique del hombre sumiso. Es importante que las
hagáis en el orden exacto en el que están numeradas. No añadáis ni quitéis ninguna. Si sois las esposas,
cuando una pregunta sea sobre su esposa no la cambiéis. Hacedla tal cual. No solo sois las esposas sino que
también representáis, para él, a la mujer como género. Si dice cualquier cosa que no os guste no le regañéis.
Sed permisivas. Podréis tratar las cosas que no os gusten más adelante. No os apresuréis, tampoco, con las
preguntas. Tomaos tiempo y exploradle todo lo posible.

Psicoanálisis del hombre sumiso:
1.

¿Recuerdas la primera vez que tuviste un orgasmo sexual?
(Mientras le hacéis esta pregunta acariciadle ligeramente el pene)
Por favor, explica en detalle esta experiencia
2. ¿Cuántos años tenías cuando te diste cuenta por primera vez de que querías ser dominado sexualmente por una mujer?
(Aplicadle un firme apretón en los huevos)
2a) Explica donde estabas y que disparó esos sentimientos.
2b) ¿Por qué razón piensas que tienes esos sentimientos?
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2c) ¿Dirías que el deseo de ser dominado sexualmente por una mujer se ha hecho más fuerte o más
débil a medida que te has hecho mayor?
¿Qué clase de relación tenías con tu Madre cuando eras niño?
(Acariciadle la cara y el pelo)
3a) ¿Era ella la que te castigaba cuando te portabas mal?
3b) ¿Puedes recordar alguna experiencia intensa que tuvieras con ella cuando te estaba castigando?
Como que ella era siempre especialmente vigorosa o mostraba su fuerza física contigo
3c) ¿Cómo es hoy día tu relación con tu Madre?
3d) ¿Cómo te sientes respecto a tu Madre?
¿Tienes alguna hermana mayor (o hermanas)?
(Seguid con las caricias en la cara y el pelo)
4a) ¿Qué clase de relación tenías con ella (o con ellas) cuando estabas creciendo?
4b) ¿Puedes recordar cualquier experiencia con ella (ellas) que clasificarías como dominación femenina?
¿Puedes recordar haber tenido sentimientos de sumisión hacia cualquier otra mujer cuando estabas
creciendo?
5a) ¿Abuela?
5b) ¿Tía?
5c) ¿Profesora?
5d) ¿Niñera?
5e) ¿Otras figuras de la autoridad femenina?
¿Qué puedes decir de los sueños? ¿Puedes recordar haber tenido algún sueño respecto a ser dominado por una mujer?
(Jugad con sus pezones)
6a) Cuéntame esos sueños en detalle, todo lo bien que puedas recordarlos.
6b) ¿Cuántos años tenías cuando tuviste estos sueños?
6c) ¿Eran siempre sueños recurrentes (repetitivos)?
6d) ¿Tienes todavía hoy sueños sobre la dominación femenina?
¿Qué hay de los ligues? ¿Ligabas mucho antes de casarte (o antes de la actual relación)?
(Acariciadle el pecho y el estómago)
7a) ¿Qué tipo de chicas te atraían? ¿Agresivas? ¿Tímidas? ¿Con algún color de pelo o estructura física determinados? ¿Chicas modosas o las que tenían una cierta reputación?
7b) ¿Eras activo sexualmente en la adolescencia y primera juventud?
Describe en detalle la primera vez que tuviste relaciones sexuales con una chica. ¿Cuántos años tenías? ¿Fue una experiencia agradable?
(Seguid acariciándole el cuerpo)
8a) ¿Dirías que fuiste tú el agresor o lo fue ella?
8b) ¿En que consistió la relación sexual? ¿En sexo oral a ella? ¿En sexo oral a ti? ¿Ambos? ¿Coito
estando tú encima? ¿Coito estando ella encima? ¿Todo lo anterior?
8c) ¿Dirías que a lo largo de tu vida has tenido relaciones sexuales con Muchas mujeres, Pocas mujeres o lo Normal?
8d) ¿Por qué crees que te acostaste con esas muchas (o pocas) mujeres?
Hablemos de fetiches. ¿Tienes alguno?
(Colocad una prenda de cuero cerca de sus labios y nariz, dejándole oler y lamer el material mientras le hacéis estas preguntas)
9a) ¿Te pone ver a una mujer con ropa de cuero? ¿Por qué crees que es?
9b) ¿Y las botas? ¿Te excita ver a una mujer que lleva botas de cuero? ¿Por qué crees que es?
9c) (Si contesta sí a 9a o 9b) ¿Puedes recordar la primera vez que te excitaste viendo a una mujer con
ropa de cuero? ¿La hacía parecer más poderosa para ti? ¿Te sentías débil viéndola con ropa de cuero?
9d) ¿Te gusta mi ropa de cuero? ¿Te gustaría verme con más?
9e) ¿Tienes fetiche con el caucho, goma, PVC, encaje o algún otro material?
(Si dice que sí repetid de 9a hasta 9d sustituyendo el cuero por el material por el que tiene fetiche)
¿Has leído mucho sobre el tema de la Dominación Femenina? ¿Qué libros o revistas has leído?
10a) Describe un relato o dos cuya lectura recuerdes que te excitó de verdad.
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(Mientras describe cualquier relato o artículo, apretadle de vez en cuando los huevos, dadle una
palmadita ocasional en el pene y un pellizco en los pezones para reforzar la dominación de la mujer.)
10b) ¿Por qué crees que estos relatos te excitaban así?
¿Ves muchos vídeos de Dominación Femenina o películas de cine que traten temas o tengan escenas
de dominación femenina?
11a) Describe un par de escenas que recuerdes vívidamente que te excitaron sexualmente.
(Haced lo mismo que en 10a)
11b) ¿Por qué crees que estas escenas te excitaban así?
¿Qué fue lo que te atrajo específicamente de tu esposa (o tu novia actual)?
(Besadle suavemente en la cara y el cuello)
12a) ¿La consideras dominante?
12b) ¿Quién era más agresivo cuando empezasteis a salir, tú o Ella?
12c) ¿Es posible que fuera su potencial para dominarte lo que te atrajo de ella?
Describe tu relación con ella, hoy.
(Seguid besándole)
13a) ¿Quién dirías que gobierna vuestra relación, tú, ella o ninguno?
13b) ¿Le has confesado alguna vez tus deseos de ser dominado por una mujer?
13c) ¿Cómo crees que respondería?
13d) Si ella estuviera dispuesta, ¿le permitirías que mandara sobre ti y estarías dispuesto a rendirte a
ella?
13e) ¿Qué partes de ti estarías dispuesto a rendirle a ella? ¿Tu vida sexual? ¿Tu vida personal? ¿La
economía? ¿El tiempo libre? ¿Cualquier área?
13f) ¿Qué área tuya estás menos dispuesto a rendirle a ella?
13g) ¿Qué pasaría si ella te pidiese esa parte de ti? ¿Se la darías? ¿Es posible que le entregaras esa
área?
¿Crees en Dios?
14a) Si es así, ¿crees que Dios es hombre o mujer?
14b) ¿Por qué lo crees así?
¿Cuáles son tus sentimientos respecto a la Supremacía Femenina?
(Apretadle el pene y los huevos con firmeza)
15a) ¿Consideras que las mujeres son superiores a los hombres, los hombres superiores a las mujeres,
o crees que son iguales?
15b) ¿Por qué? ¿Qué rasgos hacen a un sexo superior al otro o por qué son iguales?
15c) ¿Te gustaría que te mandaran mujeres?
15d) ¿Te gustaría que te mandara tu esposa (novia actual)?
Conociendo el carácter masculino y el femenino, puedo decirte que la única manera de que la mujer
domine totalmente al hombre es mediante medidas severas e incluso extremas. ¿Estarías dispuesto a
soportar esas medidas severas y extremas?
(Si contesta sí a cualquiera de las preguntas que siguen, dadle un firme apretón en los huevos y decidle “Será un gran placer para mí hacerte soportar eso por mí”.)
16a) ¿Soportarías castigos corporales, incluidas azotainas, flagelaciones y otras medidas severas?
¿Lo deseas? Y, si es así, ¿por qué?
16b) ¿Soportarías ser humillado por la mujer, incluyendo ser despreciado, degradado e insultado verbalmente? ¿Lo deseas? Y, si es así, ¿por qué?
16c) ¿Soportarías que se te negara el orgasmo sexual durante periodos largos de tiempo, mientras se
te hace proporcionar a la mujer todos los orgasmos que le apetezcan? ¿Lo deseas? Y, si es así, ¿por
qué?
16d) ¿Soportarías que te castigaran los genitales e incluso te los torturaran? ¿Lo deseas? Y, si es así,
¿por qué?
16e) ¿Soportarías que la mujer volviera las tornas y usara un consolador de arnés para colocarte en tu
lugar? ¿Lo deseas? Y, si es así, ¿por qué?
16f) ¿Soportarías el acto humillante de que una mujer te orinara encima? ¿Lo deseas? Y, si es así,
¿por qué?
16g) ¿Soportarías ser forzado a ver a tu mujer tomar a otro amante en tu presencia? ¿Lo deseas? Y, si
es así, ¿por qué?
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16h) ¿Soportarías que te dominara delante de otras mujeres? ¿Lo deseas? Y, si es así, ¿por qué?
16i) Finalmente, ¿soportarías ser su esclavo total, teniendo que hacer todas las tareas que ella te
asigne? ¿Lo deseas? Y, si es así, ¿por qué?
17. ¿Me consideras con ese tipo de poder sobre ti?
17a) Entonces cuéntame tus secretos más escondidos. Confiésame algo que nunca hayas confesado a
nadie. Algo que tengas escondido muy dentro de ti. Puedes confiar en mí. Ríndeme todos tus secretos
ocultos. Confiésamelo todo.
*** Aquí es donde puede confesar algo. Puede ser una noticia bomba o puede ser algo que parezca insignificante. Sin embargo para él no será insignificante. Si es una noticia bomba, es importante que respondáis con
comprensión y amor. De nuevo si es algo que te enfade podéis castigarle más tarde. Aquí es donde él está
más a punto de venirse abajo. Si lo hace es una señal positiva. Está perdiendo el control de su voluntad respecto a vosotras. Se está rindiendo. En cualquier caso es importante que aprovechéis el momento.
Consoladle. Luego, una vez consolado, excitadle tocándole el pene y besándole. Luego montadle y dejadle
que os penetre. Retenedle y dejadle sentir el calor y el placer que le dais. Decidle que le amáis. Luego, antes
de que el placer sea demasiado bueno para él, sacáoslo de dentro. Dadle un firme apretón a su pene y sus
huevos, miradle a los ojos y decidle algo como:
“Querido, sé que has buscado toda tu vida encontrar tu sitio correcto, que es estar totalmente sometido a
una mujer. Bien, tu búsqueda ha terminado. Estoy aquí y estoy aquí para quedarme. Quiero que te rindas
totalmente a mí. Tu mente, tu cuerpo, tu economía, tu ego de macho, todo tú. Espero que seas mi esclavo
total. Tendrás que soportar mucho por mí y yo siempre estaré expandiendo tus límites. Sin embargo puedes
limitarte a dejarte ir y someterte a mi poder femenino.
Quiero que te des cuenta de que las mujeres son superiores a los hombres, y que eso está bien. Tu lugar adecuado es estar sometido a mí. No luches contra ello, déjate ir y ríndete. Has buscado y rebuscado toda tu
vida, pero ahora yo estoy aquí y tu búsqueda ha terminado. Solo tienes que rendirte y hacer todo lo que te
ordene. ¿Entendido?”
Después de que asienta, cosa que estoy segura de que hará, explicadle que vais a tomar el control total de sus
genitales y que sus orgasmos serán pocos y raros. Decidle que las mujeres son las únicas que están para recibir placer y que los hombres están aquí para darles placer. Luego ordenadle que se humille y tome el lugar
que le corresponde entre vuestras piernas y ordenadle daros placer oral, y durante todo el tiempo que os apetezca.
Aprovechad esta experiencia íntima poniendo a trabajar en vuestro beneficio y su bienestar vuestro nuevo
conocimiento. Me encantaría escuchar lo que tengáis que decirme. Mi dirección de correo es:

elisesutton@yahoo.com
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Lista de Recursos:
Sitios Web de Dominación Femenina
Sitio de la Superioridad Femenina de Elise Sutton – Si te gustó el libro te gustará el sitio.
www.femalesuperiority.com
Web de Akasha – Relatos eróticos de FemDom.
www.akashaweb.com
Camille Paglia – Para estímulo intelectual y comentario político.
www.privat.ub.uib.no/bubsy/nomore.htm
Goddess Club (Club de la Diosa) – Un sitio para los hombres que adoran a las Mujeres Supremas
y para las Mujeres que desean ser tratadas como Diosas. Artículos con consejos prácticos para
Mujeres y hombres.
www.goddessclub.com
Las Mujeres de verdad no hacen trabajos domésticos. - Lady Misato facilita consejos sonoros a
esposas sobre la Dominación Femenina, el Poder Erótico y el Matriarcado.
www.geocities.com/ladymisato
El Reino del Otro Mundo – Un Estado Privado actual de Supremacía Femenina.
www.owk.cz
Women Who Administer Punishment (WHAP, Mujeres Que Administran Castigos) – Recomienda que las mujeres tomen las riendas de sus relaciones utilizando las técnicas de la dominación femenina y la disciplina doméstica.
www.whapmag.com

Grupos de apoyo a la Dominación Femenina:
ClubFEM (Females Enslaving Males, Hembras que Esclavizan a los Machos) – Grupo FemDom con base en Houston con delegaciones por todo el país.
www.clubfem.com
ClubFEM-Maryland/DC – Mi buena amiga Ms Kathleen es el Ama Jefa de la delegación de Maryland/DC del ClubFEM.
www.clubfem-maryland.com
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Disciplinary Wives Club (Club de Esposas Disciplinarias) – Una organización cuyo propósito es
animar a la aplicación de las “buenas azotainas al estilo antiguo” y otros métodos muy tradicionales de disciplina por parte de las esposas a sus compañeros comprometidos.
www.disciplinarywivesclub.com
Sociedad Internacional Alice Kerr-Sutherland
Box 12, Hastings, East Sussex, England
http://easyweb.easynet.co.uk/~~sartopia/akssi.html

Grupos de BDSM Pan-sexual y Cuero:
Sociedad Eulenspiegel
P.O. Box 2783
New York , NY 10163
212-388-7022
www.tes.org
La Rosa Negra
P.O. Box 11161
Arlington, Virginia 22210
703-715-6507
www.br.org
Boston Dungeon Society (Sociedad de la Mazmorra de Boston)
119 Drum Hill Rd #152
Chelmsford, MA 01824
617-783-1386
www.bostondungeon.org
Knot For Everyone (Nudo para todos)
P.O. Box 45
Fanwood, NJ 07023
www.knot4every1.org
The Society of Janus (Sociedad de Jano)
P.O. Box 411523
San Francisco, CA 94141-1523
415-292-3222
www.soj.org
The Threshold Society, Inc. (Sociedad del Umbral)
12828 Victory Blvd. #282
North Hollywood, CA 91606-3013
(818)782-1160
www.threshold.org
The Triskeli Guild (La Cofradía del Triskel)
PO Box 111
Bellingham, WA 98227-0111
www.triskeli.org
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Lecturas recomendadas:
La Venus de las Pieles (Venus in Furs)
Leopold Von Sacher-Masoch
Penguin Classics
Personajes Sexuales: Arte y decadencia desde Nefertiti a Emily Dickinson (Sexual Personae:
Art and Decadence From Nefertiti To Emily Dickinson)
Camille Paglia
Vintage Books, Random House
Manual del Ama (The Mistress Manual)
Mistress Lorelei
Greenery Press
El Arte de la Dominación Femenina Sensual (The Art of Sensual Female Dominance)
Claudia Varrin
Citadel Press
Kensington Publishing
La mujer sexualmente dominante (The Sexually Dominant Woman)
Lady Green
Greenery Press
Algunas mujeres (Some Women)
Laura Antoniou
Rhinoeros
Escuela de estilo para criados feminizados (Charm School for Sissy Maids)
Mistress Lorelei
Greenery Press
Un amor distinto (Different Loving)
Gloria y William Brame
Villard Books
Antología de la institutriz, vol. I, II y III (The Governess Compendiums Vol I, II and III)
La Antología de la institutriz contiene lo mejor de los doce ejemplares de la revista “The Governess” vueltos a publicar en volúmenes separados. Docenas de cartas, ensayos, artículos, poemas,
estudios y fascinante material de archivo sobre la disciplina aplicada a hombres jóvenes de mano
de Vigilantes Femeninas. Difícil de encontrar pero disponible en Internet. Probad en:
www.januslondon.co.uk
(“The Governess” se presenta en rústica – Se ofrece además otra literatura FemDom)
La superioridad natural de la mujer, (The Natural Superiority of Women), Quinta Edición
Dr. Ashley Montagu
Altamira Press
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Zondervan Amplified Bible o The NIV Bible y The NIV
Exhaustive Concordance
Disponible en tu librería local cristiana.

En busca de una mujer dominante profesional (Dómina)
Revista de Dominant Directory International (DDI)
www.ddimag.com
Strictly Speaking Pub. Co.
P.O. Box 8006
Palm Springs, CA 92263
Guía Max Fisch de Dóminas - ¡La mejor fuente en Internet para encontrar una dómina
profesional!
www.maxfisch.net

Consejos telefónicos profesionales de calidad sobre
Dominación:
Ms Kathleen
Solo con cita previa.
Contactar en domkathleen@yahoo.com
Ms Roxanne
(509) 324-3666
roxannesden@yahoo.com

Psicólogos y consejeros amistosos no convencionales:
Profesionales de lo no convencional consciente (Kink Aware Professionals)
www.bannon.com/kap/psycho.htm
Dorothy C. Hayden, CSW
209 East 10th Street, Suite 14
New York, NY
www.sextreatment.com

Tiendas de ropa fetichista y juguetes BDSM:
JT’s Stock Room
2140 Hyperion Avenue,
Los Angeles, CA 90027
www.stockroom.com
Stormy Leather
1158 Howard St.,
San Francisco, CA 94103
www.stormyleather.com
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Versatile Fashions
535 W. Walnut Ave.
Orange, California 92868
(714) 538-0337
www.versatile-fashions.com
The Outer Skin (Pittsburgh, PA)
416 East 8th Street
Munhall, PA 15120
www.xtc2hot.com/outerskin.html
Fetishes Boutique
704 S. 5th Street in Philadelphia
(215) 829-4986
www.fetishesboutique.com
Purple Passion
211 West 20th Street
New York, NY 10011
Between 7th & 8th Avenues
www.purplepassion.com
Dream Dresser
1042 Wisconsin Avenue, N.W.
Georgetown, Washington, DC 20007
202.625.0373
or
Dream Dresser
8444-50 Santa Monica Boulevard
West Hollywood, CA 90069
323.848.3480
www.dreamdresser.com

Dispositivos de castidad masculinos:
Neosteel Chastity Devices
http://www.neosteel.de
Neosteel GmbH
Bornstraße 8
D-57629 Malberg
Germany
Tel./Fax 0049-2747-912376
CB-2000
www.cb-2000.com
A.L. Enterprises, Inc.
141 Industrial Park Rd Suite 301 - 302
Henderson, NV 89015 (1-800-331-8005)
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The Male Chastity Tube (o Remy Tube)
www.chastytube.com
The Carrara's Belt
www.chastity-belts.com
Tollyboy Belts
www.tollyboy.com
PO Box 27
Dronfield
Derbyshire
S18 8DN
England
+44.(0)114.237.5232
Mistress Lori’s Chastity Devices – Para los interesados en la castidad masculina avanzada. Diseñados mayoritariamente para perforaciones tipo Prince Albert o en el “frenum”. Disponibles
dispositivos permanentes de castidad con tornillos de ruptura.
www.chastitytube.com/device.html
Vanilla and Spice – ¿Te interesa la castidad? Aquí tenemos muchísimo, desde cinturones para
elegir a relatos sobre la castidad, revistas, etc.
http://yourkey.sufferware.com/chastconts.htm

Arte e ilustraciones de Dominación Femenina:
Sartopia – El arte FemDom de Sardax (la persona que diseñó la cubierta para este libro).
www.sardax.com
Bibliografía de Eric Stanton – Muestras del trabajo reciente de Stanton.
www.geocities.com/elvis_paris/stanton/index.html
El arte de Gene Bilbrew – Biografía y muestras de su trabajo, incluidas las cubiertas para Exotique Magazine (1951-1957).
www.dushi.com/bdsm_art/work/bilbrew

