
Con este mal tiempo no podemos jugar al 
baloncesto. Habrá que pensar en otro plan.

VISITANDO LA
ASEXORÍA



Ay, yo tengo una idea. Ayer nos dieron una charla 
en clase. Vino un chico a hablarnos de la 
Asexoría, que está en Campillo. Nos dijo que 
podíamos ir a hablar de todas las dudas que 
tuviéramos sobre sexualidad.

¿Y vamos a hablar de 
esto con un chico?



Vale, pues vamos

No, si queremos nos puede atender una chica 
y además podemos ir las que queramos.



Hola, chicas, ¿de qué queréis que hablemos?



Pues a mí me gustaría hablar de la primera 
vez. Yo llevo un año con mi chico y creo que 
ya es hora.



Bueno, lo primero es pensar qué es 
importante para que la primera relación de 
penetración salga bien.



Para mí estar enamorada.



Para mí estar enamorada.

Para mí eso no es tan importante. Yo creo 
que lo único que hace falta es querer 
hacerlo.



Pues para mí hasta no estar casada no me 
parece bien. 



Bueno, creo que puede haber diferentes 
razones y que cada pareja debe valorarlas. 
La primera razón es pensar que no hay una 
primera vez, sino muchas: la primera que te 
desnudas ante tu chico, la primera que te 
masturba, la primera que le acaricias,…  Ir 
despacito ayuda a que podamos disfrutar y 
estar a gusto los dos.



Y también dónde, ¿no? El otro día me dijo 
una amiga de clase que pillaron a una 
pareja en la lonja y se enteró todo el 
mundo.



Sí, también es importante disponer de un 
espacio tranquilo, íntimo, donde no estés 
pendiente de que alguien te vea. 

¡Ah! ¡Y es 
imprescindible el 
condón!



Pero si la primera vez que lo haces no te 
puede pasar nada, ¿no?



Cómo que no, siempre que hay una 
penetración hay posibilidad de embarazo o 
de infecciones. Hay que protegerse siempre



Sí, es muy importante estar tranquila 
antes, durante y después.



¿Y para ti qué es importante para la 
primera penetración?


