
Hay días “seguros” en los que es imposible 
embarazarse

Con el preservativo se siente menos placer

En la primera relación sexual no hay riesgo 
de que se produzca un embarazo

Sólo se usa preservativo para el sexo casual

 Si ya dije que “sí” tengo la obligación de seguir

No hay preservativo de mi tamaño

La otra persona va a comprar y llevar los 
preservativos, yo no me ocupo

Durante la menstruación no hay riesgo 
de que se produzca un embarazo 

Si tengo sexo sin preservativo es una 
muestra de amor

Si eyaculo afuera evito el embarazo

FALSO. Existe la probabilidad de que se produzca un embarazo durante todo el ciclo 
menstrual. La única manera de prevenirlo es utilizar un método anticonceptivo.

FALSO. Siempre que se tengan relaciones sin protección se puede producir un embarazo. 
También si el método falló o se usó mal.

FALSO. El preservativo debe usarse siempre para prevenir embarazos e infecciones de 
transmisión sexual.  

FALSO. No tengo obligación de hacer nada que no quiera. Puedo decir “no” en cualquier 
momento. Si no se respeta mi decisión es violencia.  

FALSO: Todas las personas debemos tener y llevar preservativos para evitar embarazos no 
planificados y/o infecciones de transmisión sexual.

FALSO. Siempre que se tengan relaciones sexuales sin protección existe la probabilidad de 
que se produzca un embarazo. Si no quiero embarazarme debo cuidarme. Tengo que usar 
preservativo u otro método que me indiquen en el Centro de salud.

FALSO. El amor implica cuidado y respeto. Tengo derecho a usar el método anticonceptivo 
que elija para evitar un embarazo y a que se respeten mis decisiones.

FALSO. Si no usamos protección siempre existe la probabilidad de un embarazo. El líquido 
preseminal también tiene espermatozoides y se desprende desde el inicio de la relación.

FALSO. El látex con el que están hechos los preservativos es muy delgado y permite 
mantener la sensibilidad en todo momento. Hay muchas formas de sentir placer.

FALSO. Los preservativos son muy flexibles y se adaptan a la anatomía de cada persona. 
Hay distintas opciones y tamaños.
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Si me dice que NO y sigo insistiendo está bien 
porque es parte del “juego”

Si no acepto tener relaciones sexuales, me va a 
dejar

Un embarazo es una forma de “retener” a 
la otra persona

Si ya tuvimos relaciones una vez, tengo que decir 
que SÍ siempre

Tomar bebidas alcohólicas me va a ayudar a 
relajarme y que me den más ganas

 Voy a hacer algo que no quiero sólo porque soy 
“grande” y ya debería haberlo hecho

Si nos estamos acariciando y no me dan ganas 
de "seguir" tengo un problema

Nadie me va a querer, por eso tengo que aceptar 
cualquier propuesta

Si pruebo nuevas formas de intimidad tengo que 
bancarme el "qué dirán" 

FALSO: Puedo decidir explorar libremente. Mi intimidad me pertenece. Y puedo decidir 
con quiénes compartirla y con quiénes no. Hay tantas formas de vivir la sexualidad como 
personas en el mundo.

FALSO. Si presiono de cualquier forma a la otra persona para que termine diciendo que
 “sí” es violencia.

FALSO. Si la otra persona no respeta mis tiempos y mi decisión, no es amor. Está ejercien-
do violencia.

FALSO. No hay nada que "tenga" que hacer. Hay muchas formas de sentir placer y de tener 
relaciones que no implican la penetración.

FALSO. Un embarzo no es forma de retener a nadie.

FALSO: El alcohol nunca va a hacer aflorar mis verdaderos deseos, ni me va a dar ganas 
de hacer algo que no quiero. Cuando tomo alcohol corro el riesgo de no tener la fuerza 
suficiente para decir lo que NO quiero hacer y que las demás personas decidan por mí.

FALSO. Puedo decidir estar solo o sola, o estar con alguien, de acuerdo con lo que 
realmente deseo y no por miedo a “no tener otra oportunidad”. Las personas que me 
quieren respetan mis tiempos y decisiones.

FALSO. El consentimiento se renueva a cada momento, y en cada situación. Nadie puede 
obligarme a hacer nada que no quiera.

FALSO. Cada quien tiene sus propios tiempos y necesidades y nadie puede obligar a otra 
persona a hacer algo que no quiere. Si decido hacer algo es porque lo deseo, no por 
quedar “bien” con nadie más ni por cumplir con mandatos impuestos.
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