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Estimados Amigos y Amigas, soy el Doctor Leandro Ortiguera y les doy la
bienvenida de todo corazón a mi Curso de autoayuda para perversos y otros
colectivos. Si ustedes han llegado hasta aquí es porque desean dar un cambio
en sus vidas. Les felicito.

Como doctor dedicado a lograr que las personas realicen sus sueños, es un
inmenso placer para mí presentarles este curso que llevo impartiendo desde
hace más de una década. Empecé de la manera más sencilla, grabando mis
enseñanzas con una camarita, subiendo mis videos a YouTube y recibiendo,
para mi sorpresa, miles de visitas diarias desde las prisiones y psiquiátricos con
más renombre del planeta. Gracias a la bendita globalización, mi curso ha
crecido estrepitosamente en los últimos años y ha sido acogido con
impresionante calidez en las redes sociales de la mayoría de países. Incluso se
ha impuesto como curso obligatorio si querés ascender en las multinacionales
más poderosas, participar en determinados programas de televisión o dirigir
algunos gobiernos.¿No hace falta que diga nombres, verdad?

Felizmente puedo decir que mis conocimientos han calando con una velocidad
vertiginosa en comunidades como la suya, la respetable ciudadanía. Me he
convertido en uno de los youtubers más famosos y queridos, gracias a los
millones de usuarios que siguen mi canal on line: Gato Negro. ¿Saben que los
gatos negros auguran buen futuro en los países que no han sufrido caza de
brujas? Hace décadas a mí también me hubiesen denunciado y seguramente
juzgado, pero hoy en día soy uno de los hombres más ricos y admirados del
planeta. Cómo cambian los puntos de vista, ¿verdad?Y todo gracias al
desinhibido capitalismo que gobierna el mundo y al desprestigio de cualquier
cultura social que no aporte una rápida riqueza económica. Algo lógico por otra
parte puesto que, como está demostrado, el crecimiento ilimitado de la
economía per se genera las mejores condiciones de vida. ¿O no lo están
viendo a su alrededor, todos los días?
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Al igual que un nuevo mesías, el neoliberalismo nos ha marcado más que
Jesucristo y ahora ¡al fin! nuestros valores son otros. Los inocentes escritores
de autoayuda no se han dado cuenta, mientras que los evangelistas del poder
han hecho bien su trabajo.Por eso decidí crear este curso, para que ustedes
logren sus sueños en esta nueva etapa de la humanidad.

¿Por qué hacer un curso de autoayuda específicamente para perversos y otros
colectivos? Porque en el fondo todos podemos llegar a ser unos perversos
aunque nos creamos de otros colectivos. No se me ofendan, es la realidad,
somos unos perversos en potencia. Tráguenlo lento, no se atraganten. Cada
año se publican unos diez mil nuevos títulos de autoayuda para encontrar la
felicidad y ser cada día mejores. ¿Y eso funciona? No funciona, señoras y
señores. A pesar del éxito de ventas no somos más felices y bondadosos. A la
contra, va creciendo la capacidad de no comprometerse con nada, la de mirar
hacia otra parte y la de pensar solo en uno mismo. Por eso he inventado este
curso, para que dejen de autoengañarse y se liberen actuando desde el instinto
de la posverdad.

Partamos de la vida cotidiana. Piensen algo malo que hayan deseado hacer
pero que creen que nunca deberían llevar a cabo. No sé… Meterle la cabeza
en el inodoro al que les pitó desde el coche, acabar con el jefe lentamente,
mentir a la pareja sin remordimientos… Piensen que por un momento no solo
se les permite sino que se les anima a hacerlo y hasta se les premia. ¿Lo
elegirían o lo rechazarían? Tómense unos segundos…¿Ya lo tienen? Aunque
lleven dentro el virus de la culpa y recaigan en ellacon frecuencia, estoy
seguro… de que en algún momento han dudado o, por lo menos, han gozado
pensándolo. Para estos últimos o últimas, a la salida podrán encontrar
información de mi taller de autoayuda para perversiones y otros hobbies.

Este primer curso se compone de tres principios prioritarios que deben
empezar a practicar si quieren cambiar sus vidas. Para enseñárselos nada más
típico de la autoayuda que mostrarles ejemplos de otras personas que han
decidido dar ese paso.

2

El primer caso que vamos a ver trata uno de los puntos más importantes del
crecimiento personal. Ahondaremos en cómo salir de la zona de confort y decir
“adiós a las postergaciones”, que con mi método se denomina de manera más
sencilla: CÓMO DESHACERSE ¡YA! DE LO QUE NOS JODE LA VIDA.
Espero que lo disfruten.

3

