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INTRODUCCIÓN

Estoy sentado en un sofá cerca de la ventana, observando
la rutina de los demás allá abajo, es una ciudad caótica,
estoy en mi segundo hogar, una habitación de hotel, el
lugar donde he pasado mucho tiempo esperando la visita
de mis clientes, llegar a un cuarto de hotel en donde
pasaré un par de días es lo más cercano a estar en casa
para mi, aquí me siento cómodo, contento y seguro, este es
el lugar donde gano mi dinero, este lugar es donde se
escriben y se comienzan miles de historias.
Escribo este libro para darles una idea de lo que hacemos
los escorts, hay una idea equivocada sobre nosotros que
me gustaría corregir, cuando la gente piensa en nosotros
piensan en drogas, alcohol, enfermedades, adicciones y
muchos otros vicios más y eso no es correcto, no del todo,
si, vas a encontrar a personas que entran a esta industria
para ganar un par de pesos y alimentar sus adicciones,
pero la gran mayoría de nosotros somos personas sanas y
limpias que por azares del destino decidimos trabajar en
esta industria, muchos de nosotros lo tomamos como una
carrera a largo plazo y dedicamos mucho tiempo en esto

para poder lograr el éxito, no tenemos otra opción, si
queremos estar vigentes, hacer dinero y hacer una vida de
esto, entonces tenemos que tomarlo en serio, como una
carrera normal y enfocarnos en crear relaciones y clientes
que estén con nosotros a largo plazo, solo de esa manera
podremos ser escorts exitosos
En las siguientes páginas entraré en profundidad sobre lo
que hacemos, cómo lo hacemos y porqué lo hacemos, solo
hablare por mi, te contare como entre a este mundo y
como he logrado mantenerme aquí por tanto tiempo, lo
que me gusta y odio de esta industria y también contaré
algunos relatos de personas increíbles con las que me he
cruzado y que han cambiado mi vida, políticos, actores,
miembros de la realeza, profesionistas, padres de familia y
una larga lista más, esta es una de las partes más
excitantes de nuestro trabajo, nunca sabes quién será la
persona que nos toque la puerta para pedir nuestros
servicios. Espero y encuentres este libro interesante y que
puedas ver más allá del estereotipo que se ha creado hacia
nosotros, espero y puedas entender que somos personas
como cualquier otra que simplemente decidieron ganar su
dinero en una forma no tradicional ni convencional,
nosotros no solamente vendemos nuestros cuerpos, somos
más que eso, nosotros nos convertimos en amigos, novios,

confidentes, amantes y en algunos casos hasta en
psicólogos, nuestros clientes no solo buscan nuestros
servicios sexuales, muchos de ellos buscan y pagan por la
compañía que les ofrecemos, son personas que quieren ser
escuchados, que quieren sentirse vivos, queridos, amados,
reconocidos, son hombres que quieren ser tocados y
acariciados, es erróneo pensar que el cliente solo busca
sexo de nosotros.
Tras La Máscara, es la historia de dos personas, yo y el
actor que he creado, durante la última década he vivido
una doble vida, he aprendido a mentir y mantener todo
esto en secreto, nadie sabe lo que hago a excepción de mi
mejor amigo y confidente, cuando estoy en casa rodeado
de amigos y familia soy el verdadero yo, cuando viajo a
atender a mis clientes alrededor del país dejo mis
emociones personales en casa y me convierto en ese actor,
solo de esa manera se es posible mantenerse en esta
industria, debemos mantener una vida paralela por
nuestra propia salud mental.

Capítulo 1
CÓMO EMPEZÓ TODO

Fue un Viernes por la noche, en un bar gay de música
country, un lugar que disfrutaba mucho y donde pasaba
cada fin de semana bailando y disfrutando con mis
amigos, un lugar relajado, gente amigable y divertida,
frecuentaba tanto ese lugar que conocía a casi todas las
personas que asisten a pasar un buen momento. Una
noche en particular fue diferente, conocí a un hombre
apuesto de edad media que nunca había visto antes, me
invitó a bailar y accedi, lo llamaré Patrick, él era una
persona agradable y tenia una energia que me gustaba, me
gustaba estar cerca de él, era divertido, durante los
siguientes dos meses nos veíamos cada fin de semana para
bailar y pasar un buen rato, con el tiempo nos dimos
confianza y empezaron la preguntas personales, Patrick
era sobrecargo para un línea aérea muy conocida y en sus
tiempos libres era un escort, un trabajador sexual, yo en
ese momento era un chico joven y tonto, no sabía mucho
sobre la vida ni mucho menos lo que hacía un escort, asi
que no le di más importancia. Una noche mientras bailaba

con Patrick me pregunto si yo estaria interesado en ser un
escort, me dijo que era un hombre muy atractivo y que
podría estar ganando mucho dinero, nuestra conversación
fue algo así.
Patrick. Armand, te gustaría ser un escort? Tienes el look,
el cuerpo y la personalidad para hacerlo, podrías hacer
mucho dinero.
Yo. No lo se, que es lo que un escort hace? Realmente no
tengo la mas minima idea.
Patrick. Hummm… (risas) Bueno, nosotros le vendemos
nuestro tiempo y compañía a los hombres que la
necesitan, muchas veces tenemos que proveer favores
sexuales, todos los clientes son diferentes y buscan algo en
específico, nosotros debemos ser muy abiertos de mente y
ser capaces de desnudarnos y estar en la misma cama que
un desconocido, al principio es raro e incómodo pero
pronto todo se vuelve normal.
Yo. Wow! No tenía idea que eso hacía un escort, tu no
pareces un prostituto.

Patrick. No soy un prostituto, esa esa una palabra muy
fea, prefiero llamarme acompañante, es lo que hago,
ofrecer mi compañia a otras personas.
Yo. Entiendo, lo siento si te ofendi, mira, soy de mente
abierta y nunca me a cruzado por la cabeza el ofrecer
servicios sexuales, creo que podría hacerlo, no tengo
pareja, estoy soltero y si dices que el dinero es muy bueno
entonces creo que sí puedo hacerlo.
Patrick. Ve a casa y piensalo, tengo un cliente que vendrá
de Nueva York y me pidió buscar a un segundo chico,
creo que tu eres la persona ideal, el es un hombre
agradable y generoso, si quieres intentarlo déjame saber la
proxima semana y lo hacemos.
Yo. Si, lo pensaré y te aviso pronto.
Fui a casa y lo platique con mi mejor amigo, Charlie, le
dije sobre la oferta que me habían hecho, él no estaba
contento, era como mi hermano y me protegía mucho, me
dijo que era mejor que me mantuviera alejado de Patrick,
que no era buen hombre y fuera muy cauteloso con la
decisión que tomará, Charlie tenía la misma idea
equivocada que tenemos todos sobre los chicos escorts, me

entró el miedo y muchas dudas, pero yo era una persona
curiosa y había tomado ya la decisión de hacerlo, por lo
menos una vez para ver qué sucedía, eran doscientos
dólares por hora, muy buen dinero, especialmente para un
chico de mi edad.
Tomé mi decisión y llame a Patrick, le dije que estaba
dispuesto a hacerlo para probarlo, que estaba nervioso
pero creo que podría hacerlo, me dijo que no me
preocupara, seria mas facil de lo que me imaginaba. El
plan era vernos a las 8 pm del Sábado siguiente en su casa
y mis honorarios serán doscientos dólares por hora. El dia
llego, estaba muy nervioso, salí de casa y me dirigí hacia la
casa de Patrick, miles de cosas pasaban por mi mente, aún
tenía tiempo de cambiar de opinión y regresarme a casa
pero no lo hice, me mantuve firme y llegue a casa de
Patrick, John, nuestro cliente aun no llegaba, Patrick
aprovechó la oportunidad para darme instrucciones.
Patrick. John es un hombre en sus cuarentas, guapo,
delgado y muy relajado, cuando el llegue los presentare, le
ofreceré una bebida alcohólica para que se relaje y
aprovechar para que ustedes se sientan cómodos con el
otro, una vez que John termine su bebida entraremos a la
habitacion, ahi, los tres nos quitaremos la ropa e

iniciaremos con un masaje, John se acostara boca abajo y
tu y yo utilizaremos los aceites para masajear su cuerpo
entero, cuando John este satisfecho se volteara y ahi
comenzara el jugueteo sexual, a John le encantan los besos
y no busca penetration de ningun tipo, asi que tu y yo lo
besaremos, es muy importante que te veas y sientas
natural, no forzado, eventualmente le daremos y nos dará
sexo oral y ahí terminara nuestra session, es una forma
rápida y seguro de hacer dinero extra, no crees?.
Yo. Genial, suena fácil, claro que puedo hacerlo.
Patrick. Muy bien! esa es la actitud.
John llego un poco retrasado, era un hombre agradable y
me cayó muy bien al instante, nos presentamos,
platicamos por unos diez minutos y procedimos hacia la
habitacion donde habia musica relajante, velas, incienso y
aceites, todo pasó tal cual lo había descrito Patrick, una
hora más tarde todo había pasado, había sido una
experiencia buena y divertida, ciertamente más fácil de lo
que yo me imagine. John se despidió de nosotros y se fue
contento, Patrick me pagó y me dio las gracias por ser
partícipe y por mi valentía, me subí al auto y me fui a casa,
muchas casas pasaban por mi mente, todas eran positivas,
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