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Resumen:
La Historia de mi Vida, donde he combinado mi Vida
Profesional y la Prostitucion por Placer . Como esta me ha
abierto para desarrollarme y progresar Profesionalmente.
Asicomo el el Inicio y Desarrollo de mis Vivencias Sexuales,
hasta convertirme en una PUTA VIP
Relato:
GYNA. HISTORIA DE MI VIDA O DE UNA PUTA QUE
EJERCE POR PLACER
Hola.
Deseo compartir con todos uds. una pequeña Reseña de mi
Vida Sexual, espero les guste, un 90 % Real y solo en
pequeños fragmentos cambie los nombres , por razones obvias.
He conocido cientos de Hombres y Mujeres, de la mayor parte
he olvidado sus nombres y rostros. Solo mencionare aquellos
que de una u otra manera dejaron huella en Mi Vida
Mi nombre PATY es el primer nombre de mis 2. Los
apellidos los obvio por seguridad. Actualmente tengo 31 años.
Profesionista. Trabajo en una Universidad Privada con un Puesto
Admvo. Importante, Aparte tengo un Taller de Fabricación de
muebles de Acero inoxidable. Soltera, con varias Relaciones
fallidas. Creo yo soy la culpable. Me considero Hipersexual
por no decir la palabra Ninfómana. No me arrepiento de mis
vivencias
Naci en Casimiro Castillo Jal. Mis padres se divorciaron
cuando yo tenia 10 años. Soy la menor de 3 hnos. Nos
trasladamos con mi madre a GDL, tuvimos muchas
necesidades económicas, por lo que Mi mama tuvo que trabajar
desde sirvienta hasta mesera para subsistir. A los 10-11
años, yo era una muy Desarrollada de lo usual, tenia el cuerpo
de una Adolecente, Alta, delgada, con caderas bien
desarrolladas, Nalga parada y firme, ya usaba Brasier Talla B,
con desarrollo de Vello púbico y comencé a reglar en ese
entonces. Cara Bonita. Estaba en 5º. De Primaria y
Jovencitos mayores me piropeaban, eso me agradaba mucho,
sentir sus miradas, era coqueta x naturaleza.
A los 12 años, descubri por accidente, Revistas
Pornograficas de mi Hno Nacho que tenia 21 años, y me
gustaba verlas y excitarme, cuando me quedaba sola en
casa. Accidentalmente un fin de semana, pensando que estaban
solos mi Hna Vero de 18 años y que también es muy Linda
y bien formada y su Novio Agustin, un moreno atlético y con
una descomunal Verga, vi como mi hna. Vero se la chupaba,
como Agustin le mamo la concha, para después metérsela por
la Vagina y al ultimo por el Culo entre gritos de placer por
parte mi hna, en ese momento descubri la Masturbacion, que
casi a diario la practico, sobretodo el dia que no tengo Sexo.
Me hice adicta a espiarlos y excitarme viendo, Agus se dio

cuenta pero no le dijo nada a Vero, de hecho me facilitaba las
cosas para poder verlos.
Comence a salir con mis compañeros de Secundaria y
Amigos que estaban en Preparatoria y por lo tanto mas audaces
con quien me dejaba que me tocaran y me cachondearan. A los
14 años tuve mi primer Novio de mi Edad muy aburrido ya que
siempre me respeto. A los 15 años recién cumplidos, conoci a
un Chico mayor , de 21 años en una fiesta y después de
tomar unos Vinos y con la calentura que traía me llevo a su
taller, donde tenia una Cama y Coji por primera vez, fue tanto
placer y orgasmos que tuve ese dia que quede marcada para
siempre, Sali varias veces con el y cada dia que teníamos
Sexo era mejor que un dia antes. Me presento con Amigos
de el y puedo decir que con casi todos tuve Sexo, sin
ningún remordimiento. Mi novio se dio cuenta y terminamos
Mi hna Vero y Agustin, se fueron a vivir juntos , tuvieron una
hija y fui unas semanas a ayudarles ya que tienen un Bazar
por la Av Plutarco Elias Calles y su casa esta 3 cuadras ,
ahí observaba varias chicas de la vida galante, siempre bien
acompañada y bien vestidas . El Bazar lo atiendian ambos y
me
quedaba por las mañanas con la Niña que tenia menos
de un año y por las tardes iba a la Prepa, me quedaba a
dormir en su casa. Tenia los 16 años recién cumplidos, me
excitaba por la idea de esta cerca de mi Cuñado y recordar
su Gran Verga penetrando a mi Hna, por lo que en las
noches ya acostada, me desnudaba y me masturbaba, casi
diario y sobretodo las noches en que los oia hacer el Amor ya
que mi Hna. es muy ruidosa como yo. Una mañana,
despues de hacer el aseo de la casa y bañarme, traía un Top
sin Bra, un minishort de mezcilla, una tanga de hilo dental y
sandalias, estaba en mi cuarto, preparando mis libros de la
escuela, no escuche llegar a mi cuñado y al voltear estaba en
la puerta parado, viéndome, al verlo me turbe y lo salude, me
pregunta que como me sentía, el percibio mi turbación y mi
excitación, me comienza a decir q estoy muy bonita y de lindo
cuerpo, estoy con los ojos agachados , sentía la cara
caliente, me agarra de las manos, y comienza a decirme q el
sabia que los Espiaba cuando estaba con mi hna. y que en
mas de una ocasión, se hizo a la idea que era yo la que
estaba con El. Me comienza a besar en la boca y oreja, con la
otra mano me soba las tetas, me tumba a la cama, me
desabrocha el short, me lo saca, me
separa la tanga y
comienza a chupar mi clítoris y masturbarme. Le pido que me
coja ya, me quito el Top y la Tanga y me le monto. Esa
vez alcance 3 orgasmos.
Posteriormente iba por mi a la Prepa, me hacia la pinta y nos
íbamos a Cojer a algunos de los Moteles que hay sobre el
Periferico, El me hizo Multiorgasmica, llegue a contar hasta 10
en una tarde. Varias veces me Cojio por el Culo. Estuvimos
como un año saliendo. Cojia unos días con mi Novio de ese
momento y otros días con Mi Cuñado Agus. Dejamos de vernos
para evitar que su Esposa o sea mi hna, llegara a
sospechar.

Durante la Prepa tenia una Amiga llamada Liz, muy linda por
cierto, que llegaba siempre muy arreglada, con carro propio, y
siempre traía dinero. Durante el tercer año de Bachillerato,
teniendo yo 17 años, me confeso que trabajaba de Escort los
viernes y sabados, que era bien pagada y le gustaba lo que
hacia Y que yo tenia bonito cuerpo (1.72 mts altura, 56 kg,
Bubis con Bra C, nalga parada,, vientre plano) cara bonita y
Cojelona . Por lo que que me invito a trabajar en su
agencia. Debo decir que me turbo y excito la idea de trabajar
de Escort o Prostituta, ya que yo me conocía, me encataba
el Sexo y aparte me iban a pagar, Por lo que a la semana le
dije que SI, a los 2 dias que era Viernes por la tarde , me
llevo con un tipo llamado Ramon Reyes y dueño de la
Agencia de Modelos Galilea, a quien le había platicado de mi
y el le pidió a ella, que llevara ropa exterior e interior sexi para
tomarme unas fotos para sacarme fotos. Me presenta con El
. Era un tipo de unos 48 años, obeso, rudo y feo, pero que
sabia su trabajo. Me da una Copa de Vino y me comienza a
platicar las condiciones de trabajar. Ellos me conseguían los
Clientes y llevarían con Ellos en Vehiculo Cerrado y me
recojerian, cobraria $ 1,500 por hora de Servicio Sexual,
ellos se quedarían con $ 500 pesos, y escoji el seudónimo de
GYNA le comente que solo quería trabajar los viernes tarde y
noche y sábado todo el dia, esa era mi idea inicialmente. Me
termino la 2ª. Copa y me comienza a tomar fotos con poca
ropa y poses sexis, me pide me desnude toda, lo cual hice sin
ninguna objeción , estaba excitada por el hecho de exibirme. Me
pide q me toque y me masturbe, a la vez q me yo sola me
chupaba las tetas, me humedeci rápidamente alcance un
orgasmo, se acerca a mi , saca su Pito de buenas
dimensiones y me pide se lo mame, me hinco y lo hago con
gusto, me levanta, me pone de perrito en el Sofa y comienza a
cojerme, llegando a otro orgasmo. Me dice que naci y sere
una excelente Puta, escuchar eso me excitaba mas. Durante
el tiempo que estuve en la Agencia cojia con el Ocasionalmente lo
cual me ayudaba a ser privilegiada en conseguir Clientes. Me
baño y me pide que me ponga el vestido Negro sexi con
zapatillas ya que empezaría a trabajar ese mismo dia , me lleva al
Motel Garden que esta cerca de Santa Anita, el Cliente con el
que debute, me trato superbién e incluso me dio una
superpropina, me encantaba este Trabajo donde estuve desde
los 17 años, hasta la edad de 27 años.
En este Oficio , conoci mucha gente interesante desde Politicos
, Actores, Futbolistas, Medicos, Abogados, Narcos ,
Comerciantes, Mecanicos , Pintores y Carpinteros .
A los 18 años me hice de Novia de un Chico que es único
Amor que he tenido en mi Vida. Un Vecino cuando vivía cerca
del Estadio Jalisco llamado Karim, una persona Bella Fisica y
Espritualmente, que en multiples ocasiones me propuso
Matrimonio pero Yo rechace esa Propuesta ya que el No sabia
Mi Doble Vida, y aunque lo Amaba ganaba mas mi
Personalidad de Perra Prostituta, hasta que el se dio cuenta por
unos Amigos cuando Yo tenia 27 años, el se Alejo con

mucho Dolor
A los 20 años uno de mis clientes fue una persona mayor,
que era el dueño y rector de una Universidad importante de
aquí de GDL, y me convirtió en su Puta Preferida, me ofrecio
trabajo y estudie gratis ahí la carrera de L.A.E. a cambio de
Favores Sexuales que le daba a el y a sus Amigos y
colaboradores mas cercanos con El conoci el Sexo en Grupo y
con Mujeres, lo cual me gusto también, era otro tipo de Sexo
Duro o Morboso, ya que tenia Sexo con 2 o mas varones a la
vez, me hacían Doble Penetracion .
En esas Orgias Sexuales conoci a Alberto o GDLWEBOT, muy
conocido en el ambiente Swinger, desde el inicio hubo
mucha atracción Sexual mutual y me propuso fuera su Pareja
Swinger, con quien entre de lleno a este Mundo, donde
conoci y fui compartida Sexualmente con multiples Varones y
Chicas, todo lo Disfrute y sigo Disfrutando
A los 22 años. Fue contratada a un Medico de Tamazula,
Jalisco. Maduro de 45 años, Atractivo, Casado, buena Onda.
Tambien me convirtió en su Puta Favorita. El pago la Cirugia
de mis Tetas a los 23 años y la de Nariz a los 25 años,
asicomo Lipoescultura, quedando sumamente Hermosa, me lo
pago con la Condicion que dejara la Prostitucion y me hiciera
su Amante, y me ayudaría Economicamente cada
15 dias,
trato que solamente pude sostener 6 meses después de la
primera Cirugia, ya que me gano mas el Placer de se
Prostituta y mi vida desenfrenada. Lo engañe por varios años
, hasta que tenia 28, era muy fácil engañarlo ya que solo
nos veriamos 1 o 2 veces al mes, yo me desplazaba hasta
Cd Guzman , cerca de Tamazula para hacerle creer que cumplia
con lo acordado. Al enterarse también se alejo de mi
Me gradue en la Universidad donde trabajo y gracias a mis
favores Sexuales con el Rector y Vicerrector, progrese
administrativamente, llegando a ser Directora del Sistema
Abierto, cargo que ostento hasta el momento, pero durante todos
estos años, he sido Empleada de mi Universidad y cuando me
han requerido mis Servicios Sexuales, lo he ido a dar al Motel
California que esta a 4 cuadras de mi trabajo, he sido Feliz
con este ritmo de trabajo.
A los 27 años, me Sali de la Agencia de Modelos Galilea,
después de 10 años. Y me converti en PROSTITUTA VIP
O PLATINUM , solo voy a un Evento por dia, y con Cliente
que conozco, quienes me pagan 3 Mil Pesos por hora. Continuo
en el Ambiente Swinger con GDLWEBHOT. Continuo de
Puta particular del Rector y sus allegados. Soy PUTA por
PLACER Y ME ENCANTA, NO CAMBIO MI VIDA POR NADA
PD Este relato ha tratado de ser lo mas vERIDICO que pude.
BESOS
Atte GYNA

