SANTAS Y PUTAS
TALLERES DE SEXO PARA MUJERES

Madrid 29 de Marzo de 2014

Organiza:

APROSEX
Asociación de Profesionales del Sexo

www.aprosex.org
mail: aprosex@aprosex.org

Érase una vez, unas Putas Buenas que comprendieron que debían poner toda su sabiduría y
sapiencia al servicio de otras mujeres, las Santas.
Estas Putas Buenas, asociadas por el empeño y el coraje de llevar adelante su reconocimiento como
Mujeres y Profesionales, deciden el año 2013 organizar unos talleres sobre sexo.
¿Por qué, quiénes más que las Putas, saben sobre sexo? Pues eso...
¿Es nuestro interés centrarnos en el cuerpo del hombre?
Francamente no, pero lo que sí nos parece relevante para la Sociedad es poner a disposición de
aquellas mujeres valientes, todo aquello que, sobre sexualidad femenina sabemos.
Los Talleres Santas y Putas de 2013, celebrados en Barcelona fueron un éxito de público y
asistencia.
Y nos llegaban mensajes de todas partes del país diciéndonos por qué no es esta ciudad o tal vez en
esta otra? ¡Todas las Santas Listas de este país querían saber más y más...!
Y las Putas Buenas, se reunieron, hablaron, comentaron y llegaron a la única conclusión posible.
El siguiente taller de Santas y Putas iba a celebrarse en la bella ciudad de Madrid.
Y así, una vez tomada la decisión, las Putas Buenas se pusieron manos a la obra para organizarlo
todo y de ese modo, llevar sus conocimientos desde la brisa mediterránea hasta la meseta.

Ya las Putas Buenas lo tienen todo listo. Y deciden comunicar a las Santas lo siguiente:

Fecha: Sábado 29 de Marzo de 2014
Horarios: 11:00-14.30 y 16:30-20:00
Lugar: Por privado a las participantes exclusivamente
Inscripción: Para reservar plaza os rogamos que enviéis un email a aprosex@aprosex.org
indicando si queréis asistir a la jornada completa o a talleres individuales. Se aceptarán
inscripciones hasta el día 27 de Marzo.
Precio: 10€ talleres individuales /20€ entrada de mañana (de11:00-14:30) o de tarde (de16:3020:00) /30€ entrada de todo el día
Pago: Por adelantado mediante ingreso o transferencia a cuenta bancaria.

Nos vemos en nada para degustar todas juntas los
Talleres de Santas y Putas Edición 2014 que consta de los siguientes contenidos:

La talla 38 me aprieta el chocho impartido por la Escort XXL Uma Escort
Huyendo de estereotipos en los que se supone que
debemos medir 1.80 de altura y disfrutar de una
90-60-90 que ni nos sienta bien a nosotras, ni les
gusta a ellos.
Échale dos ovarios y mírate con ojos de lujuria.
Prepárate para ser la mujer llena de energía sexual
y sin complejos, que siempre deseaste ser.
http://uma-escort.webnode.es/

Prostitución: ¿Fantasía o Realidad? impartido por la escort MariaG
Hemos oído muchas veces referirse a la
prostitución como un contrato desigual, a una
violencia ejercida sobre la mujer y otros
términos similares.
Y si eso fuera así, ¿dónde quedan nuestras
fantasías, dónde nuestros sueños inconfesables?
http://www.mariag.net

Soy Mujer. Exijo, mi cuota de Placer por la escort y terapeuta sexual Paula Vip
¿Ansías un buen sexo? ¿Buscas disfrutar del
placer sensual como una gata? ¿Has oído eso de
que en el sexo no hay que ser egoísta? Te han
mentido.
Ven a escuchar y a experimentar todas las
verdades sobre tu sexualidad.
http://www.paulavip.com

Pausa para comer....

Mamadas y otras Monadas impartido por la escort Amanda Carvajal
No existe hombre en el mundo que se resista al
placer de una buena mamada. Te enseñaremos
los mejores trucos, las técnicas más infalibles
para volver loco a tu hombre usando la boca, la
lengua, las manos y otras partes del cuerpo que
no imaginas... Hacer una buena mamada, es sin
duda, un arma de poder, un premio, un acto
generoso y heroico… si lo sabes hacer bien,
nosotras te enseñaremos cómo!
http://momentosmaravillosos.wordpress.com/

Las Cataratas del Placer Femenino.
Taller Práctico de Squirting impartido por la Artista Erótica Canela Anahi
El famoso squirting no es más que una
eyaculación femenina muy abundante que suele ir
ligado a un orgasmo distinto al sentido hasta el
momento, ni mejor ni peor.
Con este taller podrás aprender la técnica así como
otras técnicas de masturbación que te lleven a
nuevas sensaciones.
http://www.marroncanela.blogspot.com.es/

Charla-Coloquio-Debate impartido por Nereida Colectivo Hetaira
Debate conjunto entre todas las asistentes en el
que participaran escorts y una trabajadora del sexo
que capta su clientela en la calle,. En el coloquio
romperemos con los estereotipos que diferencian a
las trabajadoras del sexo escorts de las que
trabajan en los espacios públicos y la división
entre “buenas y malas” mujeres en general ,
charlando sobre lo que nos ha aportado el taller.
http://www.colectivohetaira.org

