Contrato de sumisión BDSM
Introducción
Por el presente documento, al que reconozco valor contractual, me entrego
plenamente a mi Amo, Dueño, Señor y Maestro y acepto servirle como esclava
y sierva por todo el tiempo que él requiera mis servicios. Por este mismo acto
renuncio por completo a mi anterior identidad, que repudio, y paso a llamarme
"esclava", "zorra", “perra”, "puta", o como mi Amo desee llamarme. Es bajo esa
nueva identidad que firmo al pie del presente documento, cuyo contenido
acepto en su integridad de forma plenamente consciente, sabiendo y
aceptando que en cada uno de sus artículos se establecen normas propias de
una relación BDSM y que mi condición dentro de este marco de relaciones no
será otra que la de una obediente sumisa a merced de los deseos de mi Amo y
Señor.
Condiciones
Artículo 1º.
Para que pueda ser reconocida como esclava en cualquier
momento y en cualquier situación mi Amo y Señor me impondrá una serie de
atributos que luciré con orgullo y cuya simple ostentación será para mi fuente
de intima satisfacción. Entre los citados atributos se incluyen tanto los de
carácter reversible como los permanentes: collares, anillos, aretes, piercing,
tatuajes, etc. Se incluye asimismo la indumentaria que mi Amo y Señor elija
para cada momento y situación.
Artículo 2º.
Al aceptar mi plena sumisión me obligo a respetar y a
acatar permanentemente las decisiones de mi Amo y Señor, a quien entrego
libremente el control de mi entendimiento y de mi voluntad, obligándome a
obedecerle y a darle placer en todo momento, y confiando ciegamente en su
criterio. Reconozco el desagrado que representarán para mi Amo y Señor
todos los errores que pueda cometer y asumo todas las culpas, así como las
penitencias que necesariamente se derivarán de ellas. Por lo tanto acepto
plenamente y de buen grado todos los castigos y correctivos que mi Amo y
Señor me imponga con el ánimo de alcanzar la perfecta sumisión.
Artículo 3º.
Al entregarme a mi Amo y Señor para realizar mis fantasías
de hembra sumisa asumo que mi aprendizaje tiene un costo. En pago del
mismo le ofrezco mi cuerpo para que goce de él usándolo y modelándolo a su
gusto. Me comprometo asimismo a mantener constantemente una actitud
obediente y sensual y a mostrarme atractiva y apetitosa para que mi Amo y
Señor obtenga siempre el máximo placer cuando me use.
Artículo 4º.
Mi mayor deseo es convertirme en una perfecta esclava a
las órdenes de un Amo estricto y severo, sabiendo que ello requerirá un
perfeccionamiento constante. Por ello suplico a mi Amo y Señor que me
eduque sometiéndome a una disciplina estricta, valiéndose de todos los
recursos que juzgue necesarios para domesticarme, incluidos los dolorosos. Le
doy las gracias por todos los correctivos que me impondrá para mejorar mis
prestaciones y me comprometo a esforzarme por mejorar cada día.

Articulo 5º.
Acepto que mi Amo y Señor pueda exhibirme desnuda ante
otras personas para completar mi formación. Ante ellas me mostraré en los
términos que mi Amo y Señor disponga, asumiendo que, incluso, pueda ser a
cara descubierta. También es potestad de mi Amo y Señor castigarme,
poseerme y someterme públicamente para gozar de mi plena sumisión.
Si mi Amo y Señor decide hacer públicas imágenes de mí (fotografías o
videos), en todos mis actos como su esclava, lo consideraré un honor.
Articulo 6º.
Para develar ante mi Amo y Señor todos mis
pensamientos, buenos y malos, me comprometo a llevar un diario en el que
describiré cada una de las pruebas o experiencias a las que sea sometida, así
como también mis propias sensaciones, para que mi Amo y Señor las juzgue y
me corrija.
Me obligo a mandarle copia de este diario mediante correo electrónico
diariamente. Acepto desde ahora que estos relatos puedan ser hecho públicos
en cualquier medio, incluso acompañado de imágenes, aunque nunca
revelando mi identidad.
Articulo 7º.
Deseo ardientemente convertirme en una hembra sumisa
para dar a mi Amo y Señor el máximo placer sexual. Para ello vestiré prendas
fetichistas de su agrado y me comportaré para él siempre de forma
extremadamente insinuante y provocativa, tanto en privado como en público, si
él así lo desea. Las nuevas prendas, así como el instrumental necesario para
mi disciplina las adquiriré con mi propio dinero, o en su defecto, del que mi Amo
y Señor obtenga de mi emputecimiento, alquiler o cesión temporal a terceras
personas.
Articulo 8º.
Estaré siempre a disposición de mi Amo y Señor para que
pueda usarme como, donde y cuando le apetezca. Responderé a sus llamadas
con la máxima celeridad y tendré permanentemente preparado mi cuerpo y mi
mente, así como las prendas que mi Señor estime obligatorias para
permanecer ante él.
Articulo 9º.
Deseo que mi esclavitud sea total. Por ello le pido a mi
Amo y Señor que además de usarme para obtener placer sexual me considere
su criada doméstica para todo tipo de labores. También asumo que pueda
formar parte de mis obligaciones participar activamente en fiestas y escenas
BDSM, donde sólo obedeceré las ordenes de mi Amo para satisfacerlo
ampliamente. Así mismo, asumo también que forme parte de estas
obligaciones, la de proporcionar a mi Amo y Señor otras esclavas, tanto para
su uso temporal como permanente, e incluso ser considerada como la última
de las siervas de sus siervas. Si éste es su deseo, lo satisfaré gustosamente.
Articulo 10º. Confío que, gracias al buen criterio de mi Amo y Señor, pueda
llevarse a cabo todo lo establecido en este contrato de sumisión de forma
plenamente satisfactoria, continuada y placentera. Si mi Amo y Señor no
obtuviese de mí el máximo placer se deberá única y exclusivamente a mi culpa
y acepto que como consecuencia me increpe y me castigue.
Y como prueba de aceptación de todo lo estipulado en el presente documento y
de mi entrega y sumisión absoluta a mi Amo, dueño, Señor y maestro, me
arrodillo hoy ante él, le expreso mi sumisión besando sus pies e inscribo mi
nombre de esclava a continuación.

Sepan pues todos cuantos este documento leyeren que esta es la condición
que yo he elegido libremente.
Acepto

_______________________________________
la perra de mi Amo y Señor

