Introducción:
Tengo una amiga que ha pasado una mala racha que
dura ya demasiado. La he visto caer y levantarse,
rendirse, luchar, trabajar y volverlo a intentar en
numerosas ocasiones.
Parece ser que hasta ella se ha dado cuenta de que
tiene que salir del bache pero ya, y mientras
comíamos el otro día, me comunicaba que era el
primer día del resto de su vida, me contaba sus
planes e ilusiones y yo la miraba sin prestar mucha
atención a lo que decía, un poco ensimismada. Más
que escucharla me estaba fijando en que le brillaban
los ojos de nuevo, no el brillo de antes a punto de
derramarse sino el brillo de chispas.
Y pensaba: - Venga nena, ahora sí, esta es la tuya.
Entonces me dijo, como quien no quiere la cosa:
- Hasta creo que me voy a hacer un poco puta.
Zas! Eso si que es un cambio de actitud! Eso me
despertó de mi ensimismamiento.
No se si era una declaración de intenciones, una
llamada de socorro o un comunicado de prensa, pero
llegados a este punto no puedo hacer otra cosa que
recoger el guante, me veo en la obligación moral de
guiar en lo que pueda a esta alma perdida en su
inicio por el maravilloso mundo del puterío.

Para ello he elaborado éste taller práctico sin ningún
rigor científico ni estudio que lo avale, pero puedo
asegurar que cualquier persona que siga los
ejercicios, notará como poco a poco se abre su
mente, se agudizan sus sentidos y se le humedece el
coño. Así que si lees esto chiquitina... Ponte manos a
la obra que te lo vas a pasar bomba.
Antes de empezar con los ejercicios del taller me
gustaría matizar el significado de la palabra PUTA en
nuestro contexto. Cuando hablamos de puta no tiene
nada que ver con comercio de carne, ni dinero, ni
trabajo, ni mucho menos obligación, nos referimos a
una mujer que vive su sexualidad sin culpa, que no
tiene complejos, que se folla a quien quiere, cuando
quiere y como quiere. El sexo no es el único, pero es
uno de los motores de su vida, y uno muy importante.
Pero la característica más importante, aquella que la
define inequívocamente es la siguiente: Una Puta
disfruta del sexo.
Según el Dr. Joe Dispenza para conseguir cualquier
meta hay 3 fases. Estas son:
- Pensar (pensar como una puta).
- Hacer (hacer cosas de puta).
- Ser (ser puta, no es más que automatizar el pensar
y hacer).

Si practicas lo suficiente, si piensas y actúas como
si... puedes llegar a convertirte en cualquier cosa que
quieras. Puedes llegar a SER.
El curso se dividirá en estos tres bloques con
ejercicios semanales que hay que cumplir a rajatabla
y que irán complicándose.

Taller de Puta, semana 1 : PENSAR.
Como piensa una puta? Una puta como ya sabemos
disfruta del sexo y para disfrutar del sexo hay que
tener ganas. Puede parecer que el tener ganas o no,
no depende de nosotros, depende del cansancio, de
los problemas, de la salud... pero no es así.
Problemas, cansancio y enfermedades tenemos
todos. Pero unos follan y otros no. Que les
diferencia? El deseo o la ausencia de éste.

