Santas y Putas: Talleres de
Sexo para Mujeres
Barcelona, 8 de Junio de 2013
Organiza:
APROSEX (Asociación de Profesionales del Sexo)
www.aprosex.org

Desde APROSEX nos complace presentar Santas y Putas: Talleres de Sexo para
Mujeres, que se realizarán en el contexto del Día Internacional del Trabajo Sexual. El
objetivo de los Talleres, dirigidos exclusivamente a mujeres, es transmitir de un modo
práctico y en un entorno ameno las habilidades que hacen que las trabajadoras sexuales
sepamos convertir el sexo en un arte en nuestro día a día. Hacer que aflore en las
participantes la Diosa del Sexo que todas las mujeres llevamos dentro va a ser muy fácil,
porque santas y putas somos lo mismo. ¡Ven a descubrirlo!
Fecha: Sábado 8 de junio de 2013
Horarios: 11:00-14.30 y 16:30-20:00
Lugar: Sex Academy, C/Neptú 26, 08006 Barcelona
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 7 de junio.
Precio: 5€ talleres individuales /10€ entrada de mañana (de 11:00-14:30) o de tarde
(de 16:30-20:00) /15€ entrada de todo el día
Pago: Por adelantado mediante ingreso o transferencia a cuenta bancaria.
www.APROSEX.org

PROGRAMA:
11:00-11:30 Apertura a cargo de Paula Vip Escort
11:30-12:30 Tu cuerpo es apetecible, ¡asúmelo!:

Tu actitud es más importante que tus kilos. Toda mujer
tiene su potencial a explotar, y ellos no siempre las
prefieren 90-60-90. Descubre y potencia las partes de tu
cuerpo donde la abundancia es un regalo. Libera tu mente
de complejos y cambia tus esquemas para empezar a
disfrutar en libertad de tu cuerpo XL.
Imparte el taller Uma Escort
http://uma-escort.webnode.es

12:30-13:30 Cómo desnudarse y desnudar a un hombre:

Aprende cómo volverle loco con un striptease
hechizante: crea la atmósfera adecuada y da
rienda suelta a tu sensualidad con los gestos,
miradas y caricias más eróticas. Y cuando toque
desnudarle a él, nada de prisas... Haz que se
rinda a ti con deliciosos movimientos y juegos
excitantes.
Imparte el taller Martina de la Terra
Escort - www.martinadelaterra.com
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13:30-14:30 Sexo inteligente, creativo y divertido:

Disfrutar de tu sexualidad de manera plena con
tu pareja, sin tabúes ni trabas, haciendo lo que te
gusta y pidiendo aquello que más te satisfaga,
hará que tus ganas de sexo aumenten y también
tu disposición a ello. ¿Conoces tu Punto G? ¿Qué
es la eyaculación femenina? ¿Y el sexo por
Whatsapp? ¡Descúbrete, atrévete y diviértete!
Imparte el taller Paula Vip Escort - www.paulavip.com

16:30-17:30 El masaje erótico:

En este Taller aprenderás las mejores técnicas y
trucos del arte del masaje erótico: cómo crear la
ambientación adecuada, qué aceites y aromas
podemos utilizar para potenciar y estimular la
energía sexual, cómo emplear nuestras manos,
nuestro cuerpo y otros elementos... y muchos más detalles que te harán pasar por masajista
profesional. Daremos y recibiremos masajes entre las asistentes, respetando las zonas
íntimas pero hablando de ellas con total naturalidad.
Imparte el taller Miriam Masajista - www.miriamasajista.com
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17:30-18:30 El arte de la felación:

Estimular oralmente a un hombre consiste en mucho
más que introducir su sexo en tu boca y moverla arriba
y abajo intentando no atragantarte.
Te enseñamos cómo puedes hacerle tocar el cielo
estimulando seis zonas diferentes de su sexo, cómo
utilizar tu lengua de maneras que no imaginas, cómo
controlar los ritmos e intensidades adaptándote a su
deseo, cómo hacer una "garganta profunda"...
Imparte el taller Anna Alba Escort – http://annagfe.wordpress.com

18:30-19:30 Putilook:

Cuando llegues a este taller, ya serás casi una
Diosa del Sexo.
Ahora te enseñaremos el último truco sensual de
la jornada.
Trae ese vestido que compraste y nunca
estrenaste porque te veías un poco "puta" con él.
Date el gusto de lucir un corsé de lencería o un
vestido de malla, tacones altos, maquillaje, accesorios que siguen con su etiqueta en el fondo
de un armario. Atrévete con ello y nosotras te enseñaremos a lucir todas esas prendas como
si te las hubiesen hecho a medida. En el taller dispondremos de ropa, calzado y accesorios.
Imparten el taller Uma Escort, Martina de la Terra Escort, Paula Vip Escort,
Anna Alba Escort, Miriam Masajista
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19:30-20:00 Clausura a cargo de Paula Vip Escort

Con nuestro cariñoso agradecimiento a
Nina Fuster Escort - www.ninafuster.com
y
Shara Escort - www.sharaescort.com
por su inestimable ayuda en la preparación de textos y talleres.
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