
CONTRATO DE ESCLAVITUD 

 
Yo________. En posesión de todas mis facultades físicas y mentales, expreso que, 
por voluntad propia y en prueba de mi adoración y amor incondicional, consiento y 
expreso mi pretensión de entregarme totalmente y sin ningún tipo de límite, a 
quien, a partir de la firma de este contrato será mi Ama.  
 
Yo________, manifiesto que deseo tomar posesión de este esclavo que se entrega 
a mí. 
 
OBLIGACIONES DEL ESCLAVO 
 
El esclavo aceptará todas las obligaciones que aquí se exponen, así como todas las 
modificaciones que se apliquen a las mismas. 
 

- Adorar y venerar a su Diosa en todo momento, dirigiéndose a Ella con amor 
y respeto, y siempre en situación de obediencia absoluta.  

 
- Esforzarse en agradar a su Ama aceptando agradecido cualquier crítica 

dirigida a él. 
 

- Someterse completamente a su Ama. Sin límites de lugar, tiempo o 
situación. 

 
- Aceptar que su cuerpo ha dejado de ser de su propiedad para pasar a ser de 

su Ama, pudiendo Ella realizar cualquier tipo de modificación en él, así como 
alquilarlo, cederlo, intercambiarlo o venderlo, o usarlo como considere 
conveniente. No olvidando además, que sólo podrá mantener una relación 
de respeto con otras Amas, pero nunca de sumisión, al menos que sea por 
orden explícita. 

 
- Estar desnudo en todo momento dentro del hogar y no llevar nunca ropa 

interior. 
 

- Otorgar a su Ama todo lo que posee. 
 

- Renunciar a cualquier tipo de intimidad. 
 

- Ser sincero. 
 

- Pedir permiso para abandonar la presencia de su Ama, informando acerca 
del motivo de su ausencia, así como del lugar adonde se dirige. 

 
- Realizar todas las tareas domésticas. 

 
- Aceptar todos los castigos corporales que le sean impuestos por su Ama, 

sean realizados con o sin motivos. 
 

- Informar de cualquier tipo de malestar corporal y emocional, ya que puede 
afectar al cumplimiento de todos estos deberes. 

 
- Mantener todos los instrumentos y juguetes de su Ama limpios y en perfecto 

estado. 
 

- Llevar, en todo momento y con orgullo, el collar  y demás objetos 
identificativos de su condición de esclavo de su Ama. 

 



- Considerar a su Ama como el más alto objeto de sus fantasías fetichistas. 
 

- Cumplir la lista de tareas anexas a este contrato. 
 

- Llevar a cabo el cumplimiento de todas estas obligaciones las 24 horas del 
día y los 7 días de la semana. 

 
- No buscar ningún tipo de relación con otra Ama ni amante, ya sea física o 

virtual. Esto será una violación grave del contrato y puede implicar la 
ruptura del mismo. 

 
OBLIGACIONES DEL AMA 
 
- Aceptar el compromiso sobre el cuerpo de su esclavo y sus posesiones. 

 
- Proteger, cuidar y amar a su esclavo. 

 
- Castigar y usar al esclavo como considere. 

 
DERECHOS DEL AMA 
 
El Ama no tiene restricciones en cuanto a derechos. 
 
ALTERACIONES DEL CONTRATO 
 
Solo el Ama puede realizar cualquier tipo de modificación en el contrato, que el 
esclavo aceptará. 
 
EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
Este contrato tiene carácter unidireccional. Sólo el Ama podrá rescindirlo. 
 
RESUMEN DEL CONTRATO 
 
Por la firma de este contrato, el esclavo se entrega en cuerpo y alma en 
propiedad de su Ama, y al menos que su Ama lo decida, será un estado 
absoluto e indeclinable. Cede todos los derechos sobre su persona. 
 
De este mismo modo, el Ama toma completa posesión sobre el esclavo, 
reclamando para ella su vida, futuro, corazón y mente. 
 
Dicho esto, 
 El sumiso declara que ha leído y comprendido todo lo que aquí se expresa. 
Estando de acuerdo en entregarse por completo a su Ama y sabiendo que no 
dispone de ningún tipo de límite ni de privilegio. 
 
Fecha y Firma 
_________ 
 
 El Ama acepta al sumiso en propiedad y promete cuidarlo y velar por su 
seguridad. Comprendiendo la responsabilidad que esto implica. 
 
Fecha y Firma 


