MENTIRAS SOBRE TU SEXUALIDAD
¿Por qué es malo tener relaciones todos los días?
No es malo tener relaciones todos los días. La frecuencia con la que se tengan las relaciones sexuales
varía según la pareja, la persona y la necesidad de actividad sexual que se tenga. No hay
consecuencias negativas si se tienen relaciones sexuales diariamente.
¿No he tenido relaciones sexuales y tengo mucho acné, es por eso?
No, no hay relación entre el acné y el tener o no relaciones sexuales.
¿Es cierto que fumar disminuye el deseo sexual?
No, lo que si puede originar con el tiempo es disfunción eréctil en los hombres y disminución de la
sensibilidad en la pelvis en las mujeres, lo cual puede interferir con la excitación durante la actividad
sexual, sea individual o en pareja.
¿Mi novia puede quedar embarazada si se come el esperma?
No, para que haya un embarazo el semen debe entrar por vía vaginal.
¿Es verdad que cuando tienes la primera relación sexual dejas de crecer?
No, esto es una mentira, no hay una relación entre la actividad sexual y el crecimiento
¿Mi pareja tiene 10 años más que yo, me roba juventud?
La juventud no puede robarse, en todo caso lo que puede suceder es que dejes de realizar actividades
propias de tu edad por acomodarte a sus necesidades y esto te haga pensar que “te está robando
juventud”.
¿Cuándo es la primera relación tengo que sangrar?
No necesariamente, no todas las mujeres sangran en su primera relación sexual. Si se sangra o no y
la cantidad de sangrado varía de mujer a mujer
¿Es cierto que cuando las mujeres tienen relaciones sexuales se ensanchan de la cadera?
El inicio de la actividad sexual no provoca cambios físicos visibles.
¿En cuánto tiempo mi cuerpo cambia desde la primera relación?
El cuerpo puede cambiar durante la adolescencia por el crecimiento natural, sin embargo, estos
cambios no están relacionados con el tener o no actividad sexual.
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¿Es cierto que si te tomas el semen de los hombres te aportan muchas vitaminas o te
benefician como mujer?
El tragar el semen no implica beneficios “nutricionales”, ni a mujeres no a hombres, tampoco causa
algún daño, a menos que el hombre tenga alguna infección sexual.
¿Es verdad que el número que calzan los hombres es la medida de su pene?
El tamaño de los pies, las manos, la boca o cualquier otra parte del cuerpo del hombre no está
relacionado con el tamaño del pene.
¿Es verdad que el tamaño del pene es lo que te satisface?
El tamaño del pene no tiene que ver directamente con la satisfacción, las preferencias en cuanto al
tamaño del pene, tiene más que ver a la satisfacción que el tamaño de este órgano por sí mismo.
¿La primera vez duele?
La primera relación sexual es vivida por cada persona de manera diferente, hay mujeres a las que les
duele y otras a las que no. El dolor en la primera relación sexual suele estar relacionado con la tensión
y el nerviosismo de ese momento, que puede ocasionar que los músculos vaginales y de todo el
cuerpo se contraigan y sea menos fácil la penetración y por lo mismo haya dolor.
¿Cuáles son las zonas erógenas?
Se entiende comúnmente por zona erógena a aquella parte del cuerpo a través de la cual se puede
experimentar mayor placer sexual, todas las partes del cuerpo son zonas erógenas, ya que la
estimulación de cualquier parte del cuerpo puede generar placer sexual.
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