Guía básica por “La Diosa del Pecado”
Editora de www.escortintime.com/es

Muchos pensarán que es una locura crear una guía para convertirte en escort, pero yo no
comparto su opinión. Me llaman Diosa del Pecado, llevo más de siete años en el sector y he
viajado por infinidad de lugares para ofrecer mis servicios. Cuando en este sector vales, eres
deseada, y pueden llegar a pagarte cantidades inimaginables para que puedan disfrutar de tu
cuerpo. Vivo bien, viajo, me tratan como una reina y decido cuando y con quién trabajo. Muchos
de los que no apoyarían esta guía jamás podrían tener mi vida.
Hay quienes dicen que es algo temporal, otros que es vicio, pero yo solo voy a decir que es algo
que me gusta, me hace vivir bien y me hace sentir estupenda. Por eso he querido crear esta guía
a ti. Para ti que estás barajando la idea de ser escort y cambiar tu vida a mejor. No pretendo
crear una biblia, simplemente una pequeña guía introductoria con los post que publico
regularmente en el blog de www.escortintime.com/es Para que de esta manera puedas tener
claros puntos que considero clave en esta profesión.
He conocido a mujeres, amigas e incluso familiares, que en algún momento de la vida se les ha
ocurrido esta opción para conseguir ingresos. Muchas no sabían a dónde entraban y otras no
sabían ni cómo hacerlo. Por esto, por mi experiencia y por lo que amo esta profesión quiero
compartir con vosotros mi experiencia y daros unos consejos para que podáis iniciaros con total
seguridad.
Olvidad antes que nada, que esto solo se basa en sexo. La seducción, el morbo, la sensualidad,
las caricias, las miradas, los masajes. Todo cuenta y todo vale y eso es lo que distingue a una
verdadera escort de una prostituta. Vendemos nuestro cuerpo, sí, pero también ofrecemos una
experiencia inolvidable.
No pretendo venderte lo maravilloso que puede ser el mundo de una escort, tener dinero para
caprichos, ser deseada por muchos hombres o vivir una vida cómoda en la que tú trabajas
cuando quieres. Solo puedo decirte que todo lo positivo que se te ha pasado por la cabeza al
abarajar por la idea de ser escort puede hacerse realidad si lo trabajas bien. Por esto mismo
quiero iniciar la guía destacando las consideraciones previas para ser una escort. Las dudas de
si lanzarte o no las despejarás tú al final de esta guía si ves que realmente puedes sacar
provecho. Se bienvenida a esta lectura y disfruta.



No uses nunca tu nombre verdadero:

Encuentra un nombre que te guste. Será tu nombre por el cual serás conocida por tus clientes y
en general, en este mundillo. Yo al principio fui Valeria, pero tras varios clientes decirme “eres
como una Diosa del pecado para mi” decidí optar por ese nombre mucho más sensual y atractivo.


Usa un móvil sólo para este trabajo:

Es un consejo que doy debido a que en mis inicios nunca se me pasó por la cabeza y caí en el
error. Cómprate un móvil de tarjeta, que sólo usarás para tus clientes. Hay móviles low cost que
solo necesitarás para atender llamadas, no será una inversión grande. Móviles por menos de 20
euros y una tarjeta de prepago que no hará falta ni que ingreses dinero ya que serán los clientes
quienes te llamen.
Bajo ningún concepto se lo harás llegar a amigos, familiares, compañeros de trabajo o estudios,
y en general, a nadie fuera de este ámbito. Recuerda que tu móvil es el vehículo por el que tus
clientes pueden contactar contigo, por ello el uso será exclusivamente para el trabajo. Créeme
que evitarás males mayores.
Cuando te encuentres en una llamada con un cliente interesada en ti, tus respuestas han de ser
claras, sencillas y sinceras. No seas ambigua. Di claramente qué servicios realizas y cuáles no.
Piensa que él quiere ir al grano ya que está dedicando tiempo de su día a algo que no quiere
que nadie más sepa. Y también de esta forma evitarás males mayores en pleno acto, siendo
sincera desde un principio el cliente ya podrá saber qué es lo que puedes ofrecerle.
Si hay servicios que los realizas, pero con suplemento, hazlo saber si te preguntan por ellos. De
este modo, no darás pie a malentendidos. No aceptes llamadas de números ocultos, evitarás
disgustos. Marca un horario de trabajo y llamadas, no atiendas fuera de él. Nunca llames a un
cliente. Como mucho hazle una perdida. Puede estar en casa, reunido, con sus hijos.
Por eso se discreta, piensa que la discreción vende y es lo que buscan. Si ellos no dejan un
mensaje indicando que quieres que les llames, no lo hagas. Chats o servicios de mensajería
instantánea suelen llevar tiempo ya que no es una conversación fluida. Evítalo si puedes, no
perderás el tiempo.


Higiene y presencia:

Sé escrupulosa con tu higiene y la de tus clientes. No debe valerte el “vengo duchado de mi
casa”. Una ducha compartida asegura una mejor higiene y es muy placentera para ambos.
Piensa que en esta profesión la forma inicial de mantenernos seguras es con una correcta higiene
y práctica.

Por esto mismo te aconsejo:
-

Asegúrate de que das lo mismo que exiges.

-

Hazte controles sanitarios cada 3 o 6 meses.

-

Lleva Listerine o similar para ti y para ellos.

-

Puedes añadir un spray bucal de farmacia que lleva clorexidina, más desinfectante aún.

-

Los aceites para masaje con base acuosa, pueden llegar a romper los preservativos. Por
lo tanto utiliza otros más específicos con preservativo.

-

No uses perfumes penetrantes.

-

No uses maquillajes que puedan dejar rastro.

-

No uses purpurina, queda impregnada en la ropa y cabello de tu cliente.

-

Depílate con frecuencia.

-

Cuida tus pies y manos, a la mayoría de hombres les gusta fijarse en ellos. -Jabón en
forma de gel desinfectante en monodosis es muy recomendable para siempre ir libre de
bacterias que podamos coger en la calle (transporte público, taxi, un parque…)

-

Ve a la peluquería y a la esteticista regularmente.

-

Usa una bonita ropa interior y renuévala con frecuencia.

-

Tu ropa de calle debe ser insinuante, pero no debe llamar la atención más allá de lo
necesario. Debes estar sexy, pero elegante, huye de la vulgaridad y busca tu propio
estilo.

-

Siempre que el cliente te pida algo de vestuario en particular, intenta complacerle en la
medida que te sea posible. Los servicios de roles y fetichismo están en laza. Piensa que
si contactan contigo por esto es porque en casa o regularmente no lo encuentran. Por
esto mismo recurren a un servicio Premium.


Si dispones de apartamento propio:

Así mismo, se escrupuloso con la limpieza de tu apartamento, si lo tienes, y en especial de la
habitación donde vas a llevar a tu cliente.
La ropa de cama, así como las toallas, albornoces, zapatillas, etc…deben estar recién salidas
del armario para cada uno de tus clientes. Estos detalles son muy importante porque ayudan a
crear el ambiente, la atmosfera. No hablamos de un hombre que va a la carretera a buscar a
cualquiera. Hablamos de hombres que te quieren a ti por tu físico y por todo lo que puedes
ofrecerles. En el precio está el cuidado y lo Premium por ello no recortes en detalles.
Recuerda que: Es preferible no trabajar durante el período. Darte unos días de descanso al mes
te será útil para hacer esas gestiones para las que nunca tienes tiempo. Además evitarás
infecciones, que te apartarían más tiempo de tu trabajo que el propio período. De vez en cuando
tener tiempo para ti para no encontrarte inmersa del todo en este mundo es algo necesario para
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