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¡Aviso Legal! 
 

La información proporcionada en este ebook se presenta con la intención de ayudarle a 
entender cómo funciona el pene y sus partes, así como para presentar información sobre 
métodos que yo he probado personalmente para ayudar a aumentar tanto el largo como el 
grosor de mi pene. 

 
Tiene la intención de ser únicamente de carácter informativo por lo que nada de lo aquí 
contenido debe ser interpretado como asesoría médica. Por favor considere que estas 
declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. De hecho, la mayoría de las técnicas 
potenciadoras masculinas no han sido evaluadas por la FDA. Nosotros en 
MejoresResenasdePotenciadoresMasculinos.com nos esforzamos para encontrar la 
información más factual sobre un producto en base a sitios web independientes, sitios 
web para los productos, reseñas de usuarios en sitios web de terceros, etc. 
 
Todos estos ejercicios son seguros cuando son realizados de manera adecuada y 
siguiendo las instrucciones. No se asume responsabilidad alguna por la información 
proporcionada por MejoresResenasdePotenciadoresMasculinos.com o por ningún 
producto que sea promovido por nosotros. Las opiniones son propias de los escritores 
de MejoresResenasdePotenciadoresMasculinos.com y no de un médico certificado. 
Siempre revise con su doctor antes de comenzar cualquier tipo de régimen de ejercicios 
o de utilizar cualquier producto mencionado o promovido por 
MejoresResenasdePotenciadoresMasculinos.com. 
MejoresResenasdePotenciadoresMasculinos.com no es responsable de cualquier uso 
indebido dado a cualquiera de la información presentada por alguno de nuestros 
entrenadores o de información contenida en alguna forman en nuestro sitio web. 

 
Habiendo dicho eso, espero que disfrute del libro… ¡y si usted tiene alguna 
pregunta no dude en enviarnos un email a  
info@mejoresresenasdepotenciadoresmasculinos.com! 
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El Tamaño Importa  
 

Un pene grande. Si no tiene uno, no le irá tan bien a la hora del sexo como a quienes 
tienen un gran miembro. ¿Es esto verdad? ¿Usted así lo cree? 

 
Una de las cuestiones por las que se autodefine un hombre es por su órgano sexual. Su 
tamaño y forma, si es recto o si se curva a la izquierda o a la derecha, hacia arriba o 
hacia abajo. Claro, esto puede parecer algo de la prehistoria, pero así son las cosas. 
Como la función biológica de un hombre es reproducirse, es necesario contar con un 
órgano sexual que le haga ser atractivo para el sexo opuesto. 

 
Sí, en estos tiempos modernos el plantar su semilla por todos lados es algo inaceptable, 
pero aun así usted está programado para ver a su pene como el instrumento para ello y 
eso hace que usted y todos los hombres sean muy sensibles en cuanto al tamaño de su 
pene, así como a la manera en que funciona. 
 
Además de eso, su pene y sus testículos son los más obvios signos de su hombría, de su 
virilidad, de su masculinidad y de su habilidad física para brindar placer a una mujer 
durante el sexo. 

 
Es probable que usted haya estado fascinado por su pene desde que era un niño pequeño 
y eso es normal. Y si cuando pequeño llegó a ver el de su padre o el de su hermano 
mayor, tal vez se preguntó por qué el de ellos era grande y el de usted era pequeño (el 
comienzo del complejo de “mi miembro es más pequeño que el de los demás”). Los niños 
pequeños no consideran la edad y el factor de crecimiento para estas cosas. 
 
Muchos hombres, tal vez incluyéndolo a usted, están un poco (o muy) preocupados 
sobre cómo su miembro no es lo suficientemente grande, sin importar si es o no verdad. 

 
Usted Ha Hecho Un Compromiso Para Remediar La Situación  

 
Vamos a comenzar por discutir los problemas que se tienen al contar con un pene 
pequeño para después brindarle información acerca de la anatomía masculina. Sí, usted 
ya sabe sobre la anatomía del hombre – tiene todas las partes y está familiarizado con 
ellas. Pero créame, la información le será útil después. 
 
Aunque este libro es sobre cómo lograr que el tamaño de su pene sea más grande, así 
sobre cómo mejorar su experiencia y desempeño sexual, nosotros sí necesitamos hablar 
sobre si lo grande es mejor. 
 
Usted necesita considerar lo que significa ser grande y cómo puede marcar una 
diferencia en su vida. Usted también necesita considerar si está o no bien justo como 
es, pues es posible que no haya nada malo con su tamaño. 
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Para continuar, hablemos sobre la perspectiva femenina – después de todo, una de las 
más grandes motivaciones para leer este libro es poder brindar mayor placer sexual a su 
pareja, ¿cierto? Si ella está feliz, entonces usted estará feliz. 

 
Hablaremos sobre si usted puede o no en realidad hacerlo crecer. La respuesta es sí, pero 
debe entender algunas cosas sobre el proceso y sobre las expectativas realistas que debe 
tener. 

 
Por ejemplo, ¡usted no será King Kong! Sin embargo, usted sí puede incrementar su 
tamaño al seguir el programa de ejercicios en la sección de este libro que se encarga de 
establecer los ejercicios precisos que usted necesita, con todo y las instrucciones. 

 
Quiero aclarar que el factor tiempo juega un papel importante en incrementar tanto el 
grosor como el largo. Usted no hará los ejercicios durante un día, para después tomar un 
suplemento e ir a dormir, despertando el día siguiente con un miembro de mayor 
tamaño. Los cambios en el tamaño suceden de manera gradual sobre un periodo de 
semanas y meses. 

 
Por último, revisaremos algunas otras ideas para incrementar su tamaño y resistencia, 
incluyendo tomar suplementos y otros medicamentos sin receta médica, así como utilizar 
diversos dispositivos. También hablaremos sobre el problema de no poder tener una 
erección, o el sufrir de eyaculación precoz. 

 
El punto es ayudarle a entender por completo que tener un pene pequeño es algo que 
usted puede cambiar. Y si usted tiene problemas de autoestima en algunas otras áreas, 
trataremos de ayudarle a resolverlos. 

 
El resultado final será usted en una versión más fuerte, sexy y con mejor autoestima - 
¡disfrutando de un órgano sexual que le hará sentirse mejor! 

 
El Problema De Un Pene Pequeño (¿Por Qué Tanta Importancia?) 

 
El problema con un pene pequeño está en la autoestima. Lo único que logra un pene 
pequeño es arruinar su autoestima, logrando que esté nervioso en la cama. 

 
Un pene pequeño no impedirá que tenga hijos si así lo desea. No evitará que realice su 
trabajo, arregle su auto, pague sus cuentas o disfrute de una parrillada. Y tampoco 
arruinará su desempeño en los deportes. 

 
Pero si usted siente que su pene es pequeño, sí arruinará su autoestima cuando tiene que 
cambiarse en el vestidor o desnudarse frente a una mujer… ¡y eso en verdad tiene 
importancia! 

 
Si usted no cuenta con una buena autoestima sobre su órgano sexual, probablemente ya 
emplea gran part de su tiempo y energía evitando situaciones en donde alguien, sea un 
hombre o una mujer, pueda ver su miembro pequeño y posiblemente burlarse de ello. 
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No hay nada peor que alguien se burle con un comentario sobre el tamaño de su pene, o 
que se ría sobre ello. Esa es su hombría, ¡y no es como para que de risa! 

 
Así que si está evitando ejercitarse en el gimnasio pues no quiere que otros hombres 
vean su miembro pequeño, el único que pierde es usted. Está evitando ser sano y tener 
una buena condición física debido al miedo. 

 
Y si usted no está buscando salir en citas con alguna mujer, o si está evitando tener 
sexo con su pareja porque ella ha realizado algún comentario sobre su pene, o si ella 
parece no sentirse complacida, entonces usted es el que pierde. 

 
Parte de la alegría en la vida es el sexo. Si usted no sale en citas, o no encuentra una 
pareja con quien tener sexo, usted se sentirá muy frustrado o infeliz, o los músculos en su 
mano y brazo se volverán muy fuertes (y no por ir al gimnasio). 

 
Otro problema de autoestima que surge como resultado de tener un pene más pequeño de 
lo normal es que usted de manera subconsciente deja que este problema se cuele a otras 
áreas de su vida, como en su trabajo o en su tiempo de recreación. Si usted siente que no 
es lo suficientemente hombre debido a su pene, usted puede sentirse subconscientemente 
incapaz de lograr manejar situaciones que requieren que usted confíe plenamente en su 
hombría. 

 
Solamente para que lo sepa, técnicamente no hay nada malo con tener un pene pequeño, 
siempre y cuando cumpla con la función para la que fue diseñado: sacar la orina del 
cuerpo y eyacular semen para poder reproducirse. 

 
El problema ocurre cuando usted se siente avergonzado de su tamaño y tiene miedo de 
que alguien vaya a saber lo pequeño que es y que le juzgue a usted por ello. 
 
Aquí va un mito sobre el tamaño del pene: El tamaño del pene se relaciona al tamaño de 
su cuerpo, o de sus manos o pies. Esto es un mito y usted nunca debe asumir cual es el 
tamaño del pene de alguien solamente en base a su altura o complexión física. 

 
¿Busca Obtener Incrementos Más Rápidos? Use Esto. 

Como cualquier programa de ejercicio, es importante ayudar a su cuerpo con un 
suplemento que contenga las hierbas y extractos necesarios para maximizar su esfuerzo. 

 
Yo personalmente he utilizado Vigrx Plus por más de un 
año y me ha ayudado a eliminar mi vergonzoso problema de 
disfunción eréctil, además de ayudar a aumentar mi tamaño 
y mi resistencia. Recomiendo que ordene una dotación 
de por lo menos 6 meses, para poder usarla junto con este 
ebook. 

 
Revise aquí nuestra reseña completa de Vigrx Plus 
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Capítulo Uno: Anatomía Masculina 
 

“¿Por qué tengo que leer sobre mi propia anatomía?”. Le diré por qué. Esto es debido a 
que mientras mejor pueda entender cómo funciona todo, más fácil le será lograr que se 
vea y funcione como usted quiere. 

 
Sus órganos sexuales y todo el tejido, músculos y glándulas de estos están conectados 
de tal manera que usted puede hacer muchas cosas con ellos: enviar semen hacia un 
óvulo, sentir placer sexual y tener un orgasmo por diversión, brindar placer a otra 
persona, orinar y producir hormonas que necesita su cuerpo (que ayudan a que crezca 
su barba y generalmente tener una masa muscular mayor a la de las mujeres). 

 
Sus órganos sexuales y todas las partes de su cuerpo que están relacionadas con los 
mismos son muy interesantes en cuanto a cómo están ensambladas y cómo funcionan. 

 
El Pene 

 
Su pene es la parte más reconocible de sus órganos sexuales. Consiste en una cabeza (a 
veces llamada glande), la corona, el frenillo y el meato uretral, llegando por último al 
tallo del pene. Los hombres sin circuncisión también tendrán un prepucio. 

 
Así que, comenzando por la punta de su órgano, encontrará el meato uretral. Es la 
abertura por donde salen la orina y el semen y se está cerca del centro de la cabeza. Digo 
“cerca” pues si cree que está ubicado perfectamente en el centro, podría darse cuenta de 
que no lo está. A veces lo está y a veces no lo está, pero no es para preocuparse. 

 
La orilla que se encuentra en la parte inferior de su cabeza se llama corona y justo 
debajo de la corona, en donde parce que se une todo, se llama frenillo, un pequeño 
pedazo de piel el cual es extremadamente sensible. 
 
Hablando de sensibilidad, la cabeza también es muy sensible y si no tiene una 
circuncisión, el prepucio también lo es. 
 
El tallo del pene es la parte que más preocupa a la mayoría de los hombres debido al 
tamaño – se preocupan de que no es lo suficientemente grande, es decir, no es tan largo 
o ancho (o ambos) como quisieran. El tallo se ve un tanto arrugado, con un color de piel 
que puede ser un poco más oscura que el resto de su piel (cuando está flácido). Cuando 
el tallo se encuentra erecto, tiene venas protuberantes, cambiando su color a un tono 
rojo, púrpura o azul oscuro (el cambio y la variación de color es normal). 
 
Como ya he mencionado, si no tiene una circuncisión, usted tiene un prepucio que es muy 
sensible. El prepucio es la piel extra que cubre la cabeza de su pene cuando no se encuentra 
erecto. Todos los hombres nacen con un prepucio, pero remover el mismo en la infancia se 
ha convertido en algo muy común, por razones médicas, sociales o religiosas. 
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Algunas de la razones médicas para un circuncisión es para ayudar a proteger el tracto 
urinario de una infección, para prevenir el cáncer de pene, para reducir el riesgo de las 
enfermedades de transmisión sexual, así como para prevenir que se tense el prepucio (lo 
que se conoce como fimosis), lo cual en si cierra el pene. 

 
Ahora que ya conocemos lo que se encuentra por fuera del pene, ¡hablemos de lo que hay 
adentro!  

 
Si usted siempre se ha preguntado a donde va toda la sangre que se utiliza para una erección, 
le daré una pista: el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso. Estas dos partes del pene son 
las áreas esponjosas de tejido suave que se llenan con sangre, logrando que el órgano 
sea duro. 
 
Tanto el cuerpo cavernoso como el cuerpo esponjoso se extienden hacia el cuerpo, 
razón por la que su pene se levanta cuando se llena de sangre y se vuelve erecto. Estas 
áreas serán clave para su programa para agrandar su pene. 

 
La uretra es el tubo que pasa desde la punta de su pene hasta otros órganos que 
incluyen su próstata y su vejiga, y eso permite que tanto el semen como la orina puedan 
salir de su cuerpo por el meato uretral. 

 
Los Testículos  

 
Pongamos nuestra atención ahora sobre los testículos. Sí, sé que no busca hacer que sus 
testículos sean más grandes, pero debemos hablar de ellos. 

 
Sus testículos se encuentran dentro de un saco de piel rodeada de músculo, llamada 
escroto. Este saco cuelga justo por detrás y debajo del pene y ayuda a proteger sus 
testículos para que no cuelguen por si solos. 
 
Usted experimenta la acción muscular de su escroto cuando entra a una alberca fría o 
toma un baño con agua fría. El saco se tensa y jala los testículos hacia adentro para 
protegerlos y mantenerlos calientes. Como el esperma se crea en sus testículos, los 
mismos necesitan de una temperatura templada – ni muy fría ni muy caliente. 

 
Sus testículos cumplen funciones importantes. Producen testosterona, conocida hormona 
sexual masculina. También producen esperma, el cual es esencial para la reproducción. 

 
Cada testículo tiene una pequeña glándula que descansa sobre el mismo, llamado 
epidídimo. Es aquí donde permanece su esperma hasta que ha madurado. 

 
Los vas deferens son pequeños tubos que llevan el esperma fura del epidídimo hasta la 
próstata para ser mezclados con fluidos para que son eyaculados a través de la uretra. 

 
En cuanto a su próstata, esta es una pequeña glándula del tamaño de una nuez que 
resguarda y secreta alrededor de una tercera parte del fluido que sale de su cuerpo 
cuando usted eyacula. 
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La próstata también rodea a la uretra. El problema más usual con la próstata es cuando 
la misma crece de tamaño. El crecimiento de la próstata, sea de naturaleza benigna o 
cancerosa, puede causar problemas para tener una erección. 
 
El Músculo Pubocoxígeo 

 
La última parte de la anatomía sexual masculina de al que hablaré es el músculo 
pubocoxígeo (también conocido como músculo PC). Este músculo será la estrella de su 
programa para mejorar lo que tiene, utilizándolo para su placer y para el de su pareja. 
 
El músculo pubocoxígeo es algo que tienen las mujeres y los hombres. Este músculo 
forma su base pélvica y soporta los órganos en su área pélvica. Ejercitar el músculo PC 
será parte de su programa para incrementar el tamaño de su pene. También juega un 
papel en inhibir la eyaculación precoz, además de en lograr erecciones más fuertes y 
tener mayor energía sexual. 
 
El músculo PC también es importante para las mujeres pues este músculo les ayuda a 
mantener su área vaginal firme y tensa, por lo que una mujer inteligente ejercitará su 
músculo PC de manera regular, misma acción que debe ser tomada por usted. 
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Capítulo Dos: ¿Es Bueno Ser Más Grande? 
 

De acuerdo con la investigación en laboratorio, los tamaños promedio de los penes son los 
siguientes: 

 
• Largo de un pene flácido (no erecto): 3.4 pulgadas (8.6 cm) hasta 3.7 pulgadas (9.3 cm) 
• Largo de un pene erecto: 5.1 pulgadas (12.9 cm) hasta 5.7 pulgadas (14.5 cm) 
• Grosor de un pene erecto: 3.5 pulgadas (8.8 cm) hasta 3.9 pulgadas (10 cm) 

 
¿Todavía no ha medido su pene? 

 
Usted tal vez todavía no ha medido su pene – así que solamente está tratando de 
adivinar su tamaño. Hasta que no lo mida no podrá saber su realidad. Muchos hombres 
se sorprenden al saber que el tamaño de su pene está dentro del rango normal… y es 
probable que el suyo también lo esté. 

 
Parte del problema es que cuando usted voltea hacia abajo y ve su pene, no lo está viendo 
del mismo ángulo desde el cual ve el pene de alguien más, por ejemplo, en los vestidores 
del gimnasio. Desde el ángulo del que usted lo observa, siempre se verá más pequeño. 

 
Y si usted está comparando su pene con lo que se puede ver en el material erótico o 
pornográfico, usted debe recordar que los ángulos de las cámaras, la iluminación y 
probablemente rasurar el vello púbico harán que un pene parezca más grande. 

 
Además, el tamaño de las personas en los films y materiales eróticos usualmente es 
usualmente muy pequeño, mientras que los actores porno usualmente son escogidos por 
el hecho de que si tienen penes más grandes de lo normal. 
 
Así que antes de que se auto-regañe  por tener un pene pequeño, revise su realidad. 

 
Si usted en verdad si tiene un pene que se encuentra por debajo del promedio de medida, 
o si tiene uno dentro de los parámetros normales pero todavía piensa querer incrementar 
el tamaño de su pene, continúe leyendo. 

 
Al final lo importante es que se sienta bien con lo que tiene. Parte de eso puede lograrse 
con una buena dosis de realidad. Otra parte vendrá con desarrollar su confianza en usted 
mismo en otras áreas, mientras que la otra parte llega al ver que su miembro crece. 

 
Las “grandes” preguntas 

 
Así que, ¿en verdad es mejor ser más grande? La respuesta depende de muchas variables. 

 
Aquí tiene una lista de preguntas que usted debe hacerse para decidir si ser más grande 
en verdad será mejor para usted: 
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1) ¿Cuáles son los efectos negativos en mi vida por el tamaño actual de mi pene? 
 
 

 

 
 

 
 

 
2) ¿Qué resultados espero de incrementar el tamaño de mi pene? Sus expectativas 

podrían incluir que mi pareja se sienta satisfecha, sentirme mejor conmigo mismo, 
sentirme más masculino, poder verlo mejor, sentir que tengo algo ahí abajo , etc. 

 
 

 

 
 

 
 

 
3) ¿Mi pareja se siente insatisfecha con nuestra vida sexual? ¿Hemos hablado del por qué? 

 
 

 

 
 

 
 

 
4) ¿Me sentiré más satisfecho en el plano sexual al tener un pene más grande? ¿Por qué? 

 
 

 

 
 

 
 

 
5) ¿El tener un pene pequeño afecta mi habilidad para tratar de conseguir una cita con 

alguna mujer? ¿Existen otros factores que también me afectan? 
 

 

 
 

 
 

 
6) ¿Cuánto más quiero tener de largo y/o ancho para mi pene? Recuerde que puede 

querer ser como King Kong, ¡pero debe ser realista! 
 

Largo actual flácido: 
Largo actual erecto: _ 
Ancho actual erecto: 

Meta para el largo flácido: 
Meta para el largo erecto: 
Meta para el ancho erecto: 

 

7) ¿Es la confianza en mí mismo menor debido a que el tamaño de mi pene no es ideal? 
¿Existen otras razones para ello? 
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Después de tomar algo de tiempo para pensar y responder a estas preguntas, usted puede 
decidir sí ser más grande es mejor para usted para entonces poder hacer algo para ello. 

 
No hay nada de malo con querer aumentar el tamaño de su pene. Si ayudará a su vida 
sexual y a su confianza en usted mismo… ¡entonces hágalo! 

 
Ahora bien, antes de continuar debemos hablar de dos cuestiones: el encogimiento del 
pene y la masturbación. 

 
Los hombres se enojan bastante, y con razón, cuando se dan cuenta de que su pene flácido 
parece encogerse cuando han estado haciendo ejercicio. Algunos hombres reportan que 
realizar ejercicios extenuantes, ¡hace que su pene y sus testículos es encojan y se retracten 
hacia entrepierna! 
 
Si usted se topa con este problema, no deje que le impida hacer ejercicio. Esta es una 
reacción muy normal en los hombres pues su pene y testículos eventualmente se relajarán y 
regresaran a su lugar y tamaño normal. Una regadera con agua caliente también puede 
ayudar, así como ser paciente. 

 
Por último, discutamos la masturbación. La masturbación sucede y la mayoría de los 
hombres lo hacen muy seguido. ¡Los adolescentes lo hacen bastante! Existe un mito que 
dice que masturbarse hará que su pene reduzca su tamaño. Esto es un mito y nada más. 
Si usted desea masturbarse, entonces hágalo y no preocupe. 
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Capítulo Tres: Lo Que Quieren Las Mujeres 
 

Es bueno recordar, mientras está elaborando su plan para obtener un miembro del tamaño 
que desea, que usted posiblemente cuenta con una novia o esposa que también está muy 
interesada en el tamaño de su pene. 

 
Y si actualmente no cuenta con una pareja sexual, probablemente esté pensando en 
conseguir una, ¿cierto? Se asume que las mujeres siempre quieren un hombre con un 
pene enorme. 
 
Pero, ¿acaso eso es correcto? 

 
Esa pregunta no tiene una respuesta de sí o no. 

 
Algo que necesita entender sobre la anatomía femenina es que la vagina puede ajustarse 
al tamaño del pene. Así que sin importar su tamaño, ella se estirará (o no, si ese es el caso) 
para ajustarse a su tamaño. 

 
La vagina típica de una mujer que no ha tenido hijos es de alrededor de 3 pulgadas, o de 
7.5 cm. de largo. ¿Le sorprende ese dato? Y las mujeres que ya han tenido hijos todavía 
tienen un tamaño similar. 

 
Aún cuando una mujer se encuentra excitada sexualmente, su vagina solamente es de 4 
pulgadas, o de 10 cm. de largo. ¡Prácticamente cualquier pene grande o pequeño puede 
entrar y llenar una vagina! 
 
Sin embargo, muchas mujeres si gustan de sentirse un poco más repletas, sintiendo como 
la apertura de su vagina crece y rodea a un pene erecto. Y si el pene es de más de 4 
pulgadas de largo, el tejido vaginal se estirará para poder contenerlo (siempre y cuando 
sea introducido gradualmente). 
 
¿Importa a las mujeres el tamaño del pene? 

 
La verdad es que a muchas mujeres sí les importa el tamaño de un pene. Pero 
probablemente no es tan grave como usted piensa. A muchas les importa, pero a la 
mayoría no les importa tanto. Y la mayoría no busca a un hombre con un miembro de 
12 pulgadas. Algunas mujeres si gustan de penes gigantes, pero a algunas les da miedo. 

 
La verdad es que la mayoría de las mujeres quieren a un hombre con un pene que se 
encuentre dentro del rango promedio, o que esté un poco por encima del promedio. 

 
Y casi todas las mujeres están de acuerdo en que sin importar el tamaño de su miembro, 
lo que usted hace con y sí ellas pueden llegar o no a un orgasmo (sin importar si es un 
orgasmo vaginal o del clítoris) durante el sexo. Eso es lo importante. 
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Existe más de una manera de brindar a una mujer un orgasmo fenomenal, y no en 
todas se utiliza un pene. 

 
Así que en verdad debe saber cómo utilizarlo, sin importar el tamaño. Y usted debe 
saber sobre las oras cosas que puede hacer para poder ser feliz en su vida sexual. 

 
Lo que en verdad quieren las mujeres 

 
Voy a presentar una lista de lo que las mujeres quieren para el sexo (estas son 
generalizaciones, por lo que cada mujer tendrá sus propias preferencias): 

 
• Un hombre que entienda la anatomía femenina y sepa como brindarle a placer a ella. 
• Un hombre que sepa que existe más de una manera de producir un orgasmo a su pareja. 
• Un hombre que puede evitar eyacular demasiado rápido. 
• Un hombre que conoce diferentes posiciones y tipos de empuje con su pene para 

producir sensaciones diferentes. 
• Un hombre que pone atención a lo que la hace feliz. 
• Un hombre con un pene de un largo y ancho suficiente para hacerle saber que está 

dentro de ella, pero no tan grande como para hacerla sentir incómoda. 
 

Entonces, ¿acaso todas las mujeres prefieren un hombre con un miembro enorme? No. 
Pero si es verdad que la mayoría de las mujeres quieren a un hombre con un pene 
impresionante (aunque para ella, eso quiera decir que es de tamaño promedio). 

 
 
 

Capítulo Cuatro: ¿En Serio Puede Ser Más Grande? 
 

Como usted está leyendo esto, es seguro decir que usted ya ha revisado varios sitios web 
así como información diversa sobre cómo hacer crecer el pene. Apostaría que ha leído 
que no hay una manera de incrementar el tamaño de su pene – ni con píldoras, ni con 
bombas de vacío, ni con ejercicios. 

 
Pero también seguramente ha leído que todas las técnicas antes mencionadas sí pueden 
ayudarle a incrementar el tamaño de su miembro. 

 
Entonces, ¿cuál es verdad? 

 
Como el pene en sí no es un musculo, es verdad que no puede realizar ejercicios con él y 
obtener resultados de la misma manera que si usted estuviera ejercitando su abdomen o 
bíceps. Pero ciertos tejidos sí crecen de manera  gradual  cuando  se  aplica  fuerza sobre  
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ellos, o cuando ciertas substancias les estimulan para crecer. Esta es la manera en la que 
funciona el agrandamiento del pene. 

 
Entonces sí se puede hacer más grande. 

 

Existe un pero para esto: no sucederá de la noche a la mañana. Al igual que perder o 
trabajar para conseguir un abdomen plano, o como con cualquier proceso que tenga que 
ver con reestructurar y esculpir su cuerpo, agrandar su pene toma tiempo, paciencia y 
perseverancia. 

 
Si usted puede dedicarse a ello, usted tendrá un miembro más grande. 

 
¿Cuánto tiempo tomará? 

 
No voy a mentirle y decirle que verá resultados en días. En realidad podría tomar semanas 
para ver una mejoría y meses para llegar a su meta, dependiendo de cuál es su meta y 
desde dónde comenzó. Como cualquier rutina de ejercicios, usted debe trabajar de manera 
consistente durante un tiempo para ver resultados. 

 
Los puentes no se construyen en un día, las obras de arte toman tiempo y usted estará 
trabajando en su pene hasta que pueda llegar a ser como usted quiere. Las buenas noticias 
son que si usted comienza hoy, ¡estará un paso más cerca de llegar a su meta! 

 
Cómo usted puede acelerar el proceso 

 
Al igual que en el levantamiento de pesas, usted puede experimentar incrementos más 
rápidamente al utilizar algunos suplementos. Existen cientos de suplementos masculinos 
disponibles y nosotros hemos probado personalmente docenas de ellos. 

 
Vigrx Plus es por mucho el Suplemento Potenciador 
Masculino #1 y cuando se utiliza junto con esta guía, 
puede reducir de manera significativa el tiempo que 
toma incrementar su tamaño. 

 
Nosotros recomendamos que usted obtenga una 
dotación para por lo menos 6 meses de Vigrx Plus y que 
lo use junto con esta guía para incrementar la rapidez 
en la que aumenta su tamaño. 

 
Usted puede revisar nuestra reseña de Vigrx Plus, además de encontrar ligas en donde 
podrá comprarlo. 
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Capítulo Cinco: El Programa de Ejercicio 
 

Como usted ya sabe, existen varios métodos que son promovidos como la manera de 
hacer crecer su pene. Los ejercicios son solamente una opción, pero por muchas razones 
son la mejor opción. Es completamente natural – 100% natural. 

 
Usted no toma medicamentos y ni siquiera está tomando un suplemento herbal (sí, sé que 
las hierbas son naturales). El punto es que usted solamente realiza ejercicios y nada 
más… y funcionan a la perfección por sí mismos. 

 
Es algo que beneficia al cuerpo sin agregar nada más. 

 
En cuanto al uso de extensores o pesas, sí, también pueden funcionar. Pero los mismos 
requieren que usted los utilice durante horas cada día. Usted tal vez no tenga tiempo 
para eso y, seamos sinceros, ¿qué tan práctico es sujetar algo mecánico a su pene 
mientras usted trata de tener un día normal? 

 
Muchas personas recomiendan ejercitar el pene y el músculo PC para obtener los 
mejores resultados, y nosotros nos enfocaremos en esa sección - en desarrollar un 
sólido programa de ejercicios que le brindará resultados sin tener que hacer nada más. 

 
Comience tomando algunas medidas 

 
Antes de iniciar el programa de ejercicios, o cualquier programa para agrandar su pene, 
usted deberá tomar algunas medidas y crear una tabla para poder registrar su crecimiento. 

 
Revisemos la manera correcta para medir su pene sin hacer trampa. 

 
• El largo de su pene es la distancia entre la punta de su cabeza hasta donde su pene se 

conecta a su abdomen (mida la parte superior del pene, no la parte inferior). La 
circunferencia de su pene es la distancia alrededor de la parte más gruesa del tallo del 
pene. 

 
Usted debe medir su miembro cuando está flácido, para después medirlo cuando está 
erecto. Asegúrese de que cuando esté midiendo su pene erecto, el mismo se encuentre 
lo más duro que puede estar. 

 
Las medidas deben ser tomadas con una regla, y usted no debe presionarla hacia 
dentro de en su estómago. Solamente recargue la regla contra la piel de su abdomen. 
Usted quiere tomar las medidas de forma correcta, ¿cierto? 

 
• Cuando usted mida el grosor, utilice una cinta de medir o una pieza de cuerda o 

de hilo y úsela para cuidadosamente dar una vuelta a su pene, marcando el lugar en 
donde ambas piezas se juntan. Si está utilizando una pieza de cuerda o de hilo, 
mídala con una regla. 
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Usted fácilmente puede crear su propia tabla de crecimiento para registrar sus 
medidas, ya sea en su computadora utilizando un programa como Excel, o 
simplemente puede hacerlo con pluma y papel. Todo lo que necesita es registrar su 
fecha de inicio y sus medidas y crear espacios para registrar su progreso cada dos 
semanas. 

 
Si gusta, puede imprimir y utilizar la siguiente tabla: 

 
Inicio Fecha Largo Flácido Largo Erecto Grosor Flácido Grosor Erecto Cambio +/-  
2 Semanas       

4 Semanas       

6 Semanas       

8 Semanas       

10 Semanas       

12 Semanas       

14 Semanas       

16 Semanas       

18 Semanas       

20 Semanas       

22 Semanas       

24 Semanas       

26 Semanas       

28 Semanas       

30 Semanas       

32 Semanas       

34 Semanas       

36 Semanas       

38 Semanas       

40 Semanas       

42 Semanas       

44 Semanas       

46 Semanas       

48 Semanas       

50 Semanas       

52 Semanas       
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Ahora hablemos sobre algunos factores que pueden afectar la manera en que se ve su 
pene, tanto para usted como para los demás. 

 
El Vello Ahí Abajo 

 
Primero, considere cortar o rasurar por complete su vello púbico. Esto puede sonar como 
algo loco, pero ese vello, dependiendo de la cantidad, puede cubrir alrededor de 2 
centímetros de su pene cuando lo está observando desde su punto de vista. 

 
Lo hace verse más pequeño de lo que es. Al crecer usted, mantenga ese vello corto, pues 
independientemente de si usted piensa que eso es hacer trampa, puede hacer una diferencia 
en cómo usted y los demás ven su miembro. 

 
La otra razón por la que usted querrá reducir esos vellos es que cuando usted realiza los 
ejercicios para alargar su pene, usted no quiere que el vello ocasione una incomodidad. 

 
¿Es usted regordete? 

 
Otro punto que necesita aclararse es que su nivel de condición física y su peso van a 
tener un efecto directo sobre lo grande o pequeño que se aprecia su órgano sexual. Si 
usted tiene grasa colgando de la parte inferior de su área abdominal, esto ocasionará que 
su pene se vea más pequeño. 
 
Si usted tiene sobrepeso, ¿por qué no aprovechar para no solamente lograr que su pene esté 
en mejor forma, sino también todo su cuerpo? Pierda algo de peso con dieta y ejercicio y 
vea lo que puede hacer sobre mejorar su área abdominal mientras genera masa muscular en 
todas las partes de su cuerpo. 

 
Esto automáticamente le hará verse más sexy y  ayudará a mejorar cómo se ve su pene. 
Haga clic aquí para ver algunos suplementos que yo recomiendo para ayudarle a 
perder peso rápidamente y de manera efectiva para no recuperarlo. 

 
Es momento de pensar sobre hacer ejercicios para su pene. Existen dos cosas que usted 
debe saber y siempre tener en mente cuando realiza los ejercicios de su programa para 
agrandar su pene. Estas son: lubricación y seguridad. 

 
Lubricar, Lubricar, Lubricar 

 
Su programa de ejercicio implicará que usted utilice sus manos para manipular su pene. 
Para algunos ejercicios, usted necesitará un buen lubricante para evitar que la piel se 
irrite y se roce. 

 
Usted puede utilizar un lubricante sexual o un humectante de buena calidad. Ambos 
posiblemente deberán ser aplicados de nuevo durante el ejercicio, lo cual puede ser 
inconveniente. Algunos hombres utilizan vaselina y, aunque puede funcionar muy bien, 
se hace un cochinero. Otros usan aceite de oliva, pero también tiene el mismo 
problema. Experimente con lo que funcione mejor para usted. 
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Una advertencia: los productos como el champú o el jabón no son buenas opciones para 
usarse como lubricantes. Pueden ser muy irritantes para su pene y causar muchos 
problemas. 

 
¡La seguridad primero! 

 
Sin importar si está comenzando un nuevo programa de levantamiento de pesas, 
corriendo, comenzando un nuevo deporte o un programa de ejercicios para alargar su 
pene, ante todo siempre debe pensar en su seguridad. Su pene es una parte importante 
de su anatomía y usted no quiere ponerla en peligro, sino que usted quiere mejorarla. 

 
Si usted tiene alguna enfermedad médica en su sistema circulatorio o en su sistema 
urinario, vea a su doctor antes de comenzar cualquier programa o antes de utilizar cualquier 
sistema o suplemento para potenciar su pene. 

 
Como con cualquier tipo de ejercicio, es necesario realizar un calentamiento debido. 
Ponga atención especial al calentamiento antes de comenzar una sesión completa de 
ejercicios. Si usted nota que aparecen algunas ampollas o heridas, estas podrían ser el 
resultado de no haber calentado debidamente. Usted necesitará descansar unos días para 
que sanen antes de que pueda continuar con el programa. ¡No olvide calentar! 
 
Si usted ve que hay pequeños puntos azules apareciendo debajo de la piel de su pene, 
descanse unos días y utilice compresas calientes  (hablaremos de ello dentro de pronto) 
unas cuantas veces al día. Estos puntos azules son pequeños moretes en donde ocurrió algo 
de sangrado, lo cual se llama petequias. Esto desaparecerá en unos cuantos días. Sin 
embargo, si llegan a empeorar, vea de inmediato a su médico. 

 
Es muy raro que un programa de ejercicios como este ocasione algún tipo de problema. 
Asegúrese de seguir cuidadosamente todas las instrucciones y de realizar su calentamiento 
y enfriamiento de manera debida. Si usted hace esto, ¡tendrá una gran experiencia! 

 
Comencemos – Lo Básico 

 
Como ya se mencionó, el calentamiento va a ser fundamental para poder tener una 
sesión de ejercicios que sea segura, cómoda y que le brinde grandes resultados. Por 
ello, comenzaremos con algunas técnicas de calentamiento. 

 
• La primera manera de calentar es simple: tome un baño o una ducha caliente. 

Cinco minutos es suficiente como para relajar el tejido conectivo y llevar la 
sangre hacia el pene, mejorando la circulación a su pene y a su ingle. 

 
• La otra manera de calentar es con una compresa caliente. Tome una toalla de mano o 

un trapo pequeño y humedezca con agua caliente – no agua hirviendo, sino agua 
caliente y agradable. Escurra la toalla y envuelva su pene y testículos en ella. 

 
Déjela ahí durante dos o tres minutos y después repita el proceso de mojar la toalla 
con agua caliente y envolver su pene y testículos en ella unas dos veces más. 
Cuando termine, séquese muy bien. 
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¡Ejercite el músculo PC para una próstata saludable y un mejor sexo! 
 

¿Mencioné que ejercitar su músculo PC dará a su pene un look más fuerte y musculoso? 
 

¿Recuerda que en la parte sobre la anatomía masculina le dije que sería útil saber lo que 
era el músculo pubocoxígeo y en donde se ubicaba? Bueno, ya podremos usar ese 
conocimiento. El músculo PC va a ser una parte integral de su programa de 
mejoramiento para su pene.  

 
El músculo PC en realidad es parte tanto de la anatomía femenina como de la masculina. 
En los hombres, este músculo controla el flujo del semen y de la orina, la firmeza de sus 
erecciones y también es la fuerza detrás de sus eyaculaciones. Mantener fuerte a su 
músculo PC es una de las claves para que sus erecciones sean buenas y fuertes, aún 
cuando sea mayor. 

 
El músculo PC, cuando es ejercitado con ejercicios Kegel, también ayuda bastante para 
controlar orgasmos y eyaculaciones. 

 
Y su próstata le agradecerá que ejercite su músculo PC de manera regular. El ejercicio 
PC masajea la próstata, lo cual ayuda a mantenerla sana – y una próstata sana es algo 
muy bueno. 

 
¿Qué es un Kegel? 

 
Un ejercicio Kegel es lo que se hace para fortalecer su músculo PC. Los Kegels son 
fáciles de hacer y lo mejor es que se pueden hacer en cualquier lugar… ¡y nadie lo 
sabrá! 

 
Para realizar un ejercicio Kegel, todo lo que tiene que hacer es contraer el músculo para 
después relajarlo. Eso es todo. Y lo puede hacer cuantas veces quiera al día. De hecho, 
usted debe de comenzar a incrementar el número de Kegels que hace cada día. Una vez 
que aprenda cómo hacerlo, no es difícil comenzar a hacer crecer el músculo. 

 
Usted puede realizar Kegels camino al trabajo, en su escritorio o estación e trabajo, al 
hacer fila en un restaurante de comida rápida, al llamar a su madre para desearle un 
feliz cumpleaños, o cuando se usted se está durmiendo por la noche.  

 
Usted puede realizar Kegels, parado, sentado o acostado y de hecho probablemente sea 
mejor que usted realice sus ejercicios desde varias posiciones. Existen muchas  
variaciones de los ejercicios Kegel que usted aprenderá en esta sección. 

 
Cómo encontrar su músculo PC  

 
Usted sabe dónde se ubica su músculo PC, pero tal vez no sepa cómo asegurarse de que 
lo ha encontrado. La mejor manera de encontrar el músculo PC es al detener el flujo de  
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la orina la próxima vez que usted utilice el baño. Cuando usted hace eso, puede sentir 
como se contrae su músculo PC. 

 
Ahora que lo ha encontrado, usted necesita asegurarse de que solamente se contraiga ese 
músculo cuando usted realiza sus ejercicios Kegel y que los demás músculos se relajen. 
Es tentador contraer sus abdominales, muslos o glúteos al mismo tiempo… ¡pero no 
debe hacerlo! Deje que estén relajados y concéntrese en contraer su músculo PC. 

 
Sabe dónde está y sabe cómo contraerlo. Ahora es momento de ejercitarlo. 

 
Los ejercicios para el músculo PC 

 
Aquí es donde las cosas se ponen un poco difíciles. Pero no entre en pánico – fortalecer el 
músculo PC es igual a fortalecer cualquier otro músculo. Se logra mediante repeticiones y 
al incrementar la intensidad al irse fortaleciendo el músculo. 

 
Existen varias maneras diferentes de ejercitar su músculo PC y todas contribuirán a tener 
erecciones mejores y más fuertes, eyaculaciones más fuertes, un mayor placer para su 
pareja y usted, así como una mayor confianza. 

 
Su músculo PC trabajará durante sus rutinas regulares de ejercicio, pero usted 
también debe realizar ejercicios durante su día. No todos deben realizare en una sola 
sesión. 

 
Calentamiento 

 
Justo como con cualquier otro músculo, usted debe realizar un calentamiento para su 
músculo PC antes de comenzar a ejercitarlo. No haga nada hasta que haya calentado. 

 
El calentamiento del músculo PC es fácil y rápido – son simples contracciones – así que 
contráigalo y relájelo, contráigalo y relájelo a un ritmo constante. Cuando lo contraiga, 
contráigalo lo más fuerte que pueda. Después relájelo por completo. 

 
Haga eso 12 veces por set durante tres sets, con un receso corto (de 10 a 15 segundos) 
entre cada set. Esto suena fácil, pero cuando va comenzando, puede no serlo. Haga lo 
que pueda y vaya aumentando las repeticiones. Solamente recuerde que antes de 
continuar con ejercicios más avanzados, usted necesita calentar y tener mejor condición. 

 
Ahora que ha terminado de calentar su músculo PC puede comenzar con los ejercicios 
para el músculo PC. Existen varios ejercicios que puede realizar y lo mejor es que los 
rote en lugar de solamente realizar uno o dos ejercicios. 

 
Ejercicio PC #1 – Contracciones Estándar 
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Usted realizará contracciones estándar – apretar por completo para después relajarse por 
completo después de la contracción. Su meta eventual será realizar cientos de ellas – 
literalmente. Algunos hombres han logrado realizar miles por día (en los días en que se 
enfocan en este ejercicio en particular). 

 
Comience realizando un calentamiento. Una vez que haya terminado, trabaje en sets de 
25 repeticiones. Tómese un descanso de un minuto entre cada set. Si usted puede realizar 
diez sets, eso está muy bien – especialmente para comenzar. Si usted realiza cuarenta 
sets… ¡esas son mil Kegels estándar! 

 
Considere que no debe realizarlas todas en una sola sesión. Usted puede realizar sus 
Kegels durante todo el día. 

 
Ejercicio PC #2 – Vibraciones 

 
Las vibraciones PC son similares a las contracciones estándar, excepto que usted se mueve 
más rápido. Estas contracciones no van a ser tan fuertes y sostenidas, además de que su 
relajamiento no será por completo. Esta es una contracción rápida y relajante. 

 
Esto es para mejorar su Resistencia. Usted quiere ver que tanto tiempo puede mantener el 
movimiento. Trate de realizar este ejercicio durante un minuto y después descanse por 
tres minutos. Trate de repetirlo por lo menos cinco veces. 

 
Ejercicio PC #3 – Flexione y sostenga 

 
El ejercicio Flexione y Sostenga es un poco más avanzado, pero los principiantes que 
realizan un calentamiento debido no deben tener problema para hacerlo. 

 
La manera en la que realiza una flexión es al contraer su músculo PC de manera 
ajustada, sosteniéndolo así hasta contar hasta diez (o más tiempo si es posible). Esto es 
difícil de hacer, pero una vez que su músculo llegue al punto en que pueda hacerlo sin 
problema, ¡estará en camino a tener una gran condición en su PC! 

 
El ejercicio Flexione y Sostenga debe hacerse unas tres o cuatro veces al día, relajándose 
durante un minuto entre cada flexión. 

 
Ejercicio PC #4 –Incremento de intensidad 

 
Este es un ejercicio avanzado para su músculo PC, pero usted no debe tener miedo de 
intentarlo Comience con una contracción leve de su músculo PC y sosténgalo durante tres 
segundos. Después realice una contracción y sosténgala de nuevo por tres segundos. 

 
Ahora realice una contracción lo más tensa que le sea posible y sosténgala durante tres 
segundos. Relájese ahora realizando lo contrario – relájese un poco y sosténgalo, para 
después relajarse un poco y sostenerlo, para ya por último relajarse por completo. 
Descanse durante treinta segundos e inténtelo de nuevo. 
 
Trabaje hasta llegar a diez incrementos de intensidad por día (usted realizará algunos en 
sus ejercicios regulares y puede realizar más durante el día según sea conveniente). 
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Ejercicio PC #5 – Encuentre el ritmo 
 

Este es un ejercicio Kegel que puede ser divertido, pero que requiere de algo de 
concentración, haciéndolo un poco difícil. Pero no deje que eso le impida realizarlo 
hasta que sea un experto. Es más fácil hacerlo con algo de música – preferentemente 
algo que tenga variaciones en su ritmo. Solamente contraiga y relaje junto con el ritmo 
y continúe durante la canción. 

 
La otra cosa que puede hacer, incluso cuando está manejando, es contraer el músculo 
cuando se encuentre con un marcador en especial, como por ejemplo al llegar a una 
intersección o cuando vea un carro de cierto color, sosteniendo la contracción hasta que 
llegue al siguiente marcador, o cuando cambie el semáforo en la intersección (o algo 
similar). Usted tiene que tener algo de imaginación para definir sus “ritmos” 
predeterminados para las contracciones y para relajar. 

 
Ejercicio PC #6 – La toalla colgante 

 
Esta es una manera interesante y divertida de fortalecer su músculo PC. La primera cosa 
que necesita es una erección completa. Una vez que la tiene, cuelgue una toalla de mano 
sobre su pene (cubriendo todo su pene).  
 
Ahora, flexione el músculo PC y después deje que se relaje. Su pene debe moverse hacia 
arriba y hacia abajo.  Usted no encontrará este ejercicio en la rutina regular, pero usted 
puede incluirlo en su rutina, o bien realizar unas cuantas repeticiones durante la semana 
después de bañarse.  
 
Al ir usted generando más fuerza y resistencia, puede pasar a utilizar una toalla más 
grande. Y al estar su pene erecto directamente incluido en este ejercicio, usted está 
fortaleciendo su músculo PC y logrando que su pene genere más tejido debido a la gentil 
presión generada sobre el mismo por la toalla.  

 
El trabajo vale la recompensa 

 
Los Kegels son la base de su programa de mejoramiento y agrandamiento de pene. ¿Acaso 
los ejercicios Kegel hacen crecer su pene? No, no es así - por lo menos no directamente 
(con excepción del ejercicio de la toalla que cuelga del mismo).   
 
Pero todos los ejercicios Kegel son extremadamente importantes pues ejercitar su músculo 
PC significa que usted está construyendo los cimientos para un crecimiento, para mejores 
erecciones, para un mejor control sobre su eyaculación y para una mayor fuerza sexual.  
 
Usted no puede construir una casa sin los cimientos, por lo que no podrá lograr hacer 
crecer su pene sin buenos cimientos. El músculo PC cumple esa función, ¡por lo que debe 
trabajar para que sea lo más fuerte posible! 

 
¡Estírelo! 
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Los ejercicios de estiramiento se enfocaran en el largo. Básicamente estará trabajando en 
hacer que su órgano sexual sea más largo - estos ejercicios no hacen nada por su grosor. 
Sin embargo, el estiramiento es una parte integral del programa de crecimiento para su 
pene, por lo que debe realizarlo debidamente. ¡Son importantes! 
 
Estirar su pene en verdad puede ayudar a hacerlo más largo. La piel y el tejido de su pene 
no son muy diferentes de otras partes de su cuerpo. Usted ha visto como las personas 
pueden estirar sus lóbulos para usar piezas grandes y diversas. Y los lóbulos de las mujeres 
en ocasiones se estiran y se hacen más largos por usar pesados aretes.  

 
Otro ejemplo de cómo los estiramientos pueden cambiar de manera permanente el cuerpo 
son las personas de Pa Dong de cuello largo en Tailandia. En esta cultura, los cuellos 
extremadamente largos son considerados como hermosos por parte de las mujeres, por lo 
que a la edad de 6 años a las niñas les son colocadas bandas de metal alrededor del cuello 
para estirarlos de manera gradual.  
 
Con el paso de los años, hasta 28 bandas pueden ser colocadas en el cuello de una mujer 
para alargarlo, y esto funciona. Estos son dos ejemplos de partes del cuerpo que pueden ser 
estiradas para ser más largas y el pene no es diferente.  

 
Los ejercicios de estiramiento que se establecen aquí son tan efectivos como alargar su 
pene con el uso se pesas o de un estirador (de lo que haremos más tarde en el libro). Sin 
embargo, son mucho más convenientes y seguros.  

 
Su repertorio de ejercicios de estiramiento para el pene consistirá de una combinación de 
Estirar, Girar y Golpear. No, no tenga miedo. Esto no es tan loco como suena y los 
ejercicios sí producen resultados al fomentar que la piel y los tejidos de su pene se 
alarguen. 

 
Usted puede realizar los ejercicios ya sea sentado o parado. Es su decisión.  
 
Bueno, comencemos.  
 
El Estiramiento Básico 

 
Este es un ejercicio básico y, de hecho, puede considerarse como un calentamiento para los 
estiramientos (aunque todavía debe realizar un calentamiento básico con una toalla caliente 
y húmeda, o tomando primero un baño o una ducha caliente). 

 
El estiramiento básico es así: Haga el signo de OK con sus dedos– su pulgar y su índice 
se juntan, formando un círculo y sus otros tres dedos apuntan hacia arriba. 

 
Con su otra mano, sostenga su pene desde la base para estabilizarlo. 
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Ahora rodee su pene flácido con su signo de OK, justo debajo de la cabeza del pene y 
con la palma de la mano dirigida hacia afuera. De manera gentil pero firme, jale y 
estírelo hacia afuera, para después relajar el pene de vuelta hacia adentro. Estire y relaje 

 
Continúe este ejercicio por diez repeticiones y después repita el proceso con 
su otra mano. 

 
El apretón de caballo  

 
El apretón de caballo es un método diseñado para ayudar a los hombres que tienen una 
punta inusualmente larga y un ancho angosto en la base de su pene, similar a la forma de 
un bate de béisbol.  Primero, forme el signo de OK de manera apretada a la base del pene. 

 

Con su otra mano, forme un signo de OK que no sea más grande que una pequeña 
moneda. Deslice despacio la mano con el signo pequeño sobre el glande y hacia la base. 
No acelere este proceso. Usualmente toma entre 15 a 30 segundos para que llegue a la 
mano en la base. 
 

Jelqing para su largo y grosor 
 

Se dice que el ejercicio de Jelq tiene sus orígenes en el Medio Oriente, llegando a ser 
popular con los europeos como una técnica para alargar el pene. 

 
Jelqing es un método que se basa en la idea de que el cuerpo cavernoso y esponjoso 
pueden hacerse más grandes, dándoles la posibilidad de contener más sangre cuando el 
pene está erecto. El jelqing, en ocasiones llamado ordeñar el pene, es una técnica que 
empuja más sangre hacia el pene, la mantiene ahí y después empuja más sangre hacia el 
pene, ocasionando que se expanda a un tamaño más grande del que tenía originalmente. 
 
Una manera de ilustrar esto sería llenar un globo hasta la mitad con agua, para después 
apretar el globo para empujar el agua hacia el final. Empujar el agua hasta el final ocasiona 
que el hule se expanda aún más. 

 
Esto es como lo que pasa con el jelqing. Si usted agrega más agua al globo y continúa 
empujándola hasta el final, el globo continuará expandiéndose y creciendo. Así es como 
funciona el jelqing sobre su miembro. 
 
Una sesión diaria de jelqing toma entre 15 y 30 minutos, comenzando con su 
calentamiento básico con un baño o ducha caliente, o envolviendo su miembro en toallas 
húmedas y calientes. Esto prepara a su pene para el jelqing y para otros ejercicios al 
estimular el flujo de la sangre al pene. 

 
El Jelqing debe realizarse solamente en un pene semi-erecto y no en un pene erecto, además 
de que no debe ocasionar una eyaculación. La "ordeña húmeda" y la "ordeña en seco" son 
los tipos principales de jelqing y ambas son efectivas pare lograr un aumento permanente. 
 
Comenzaremos con la técnica de ordeña húmeda. Es ahora cuando será muy útil un buen 
lubricante - de hecho, es necesario, por lo que si no cuenta con una, debe conseguirlo 
ahora. Por favor vea de nuevo la sección de lubricantes y, recuerde, ¡no use jabón o 
champú! 
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Ordeña húmeda 
 
Revisemos ahora los pasos para la ordeña húmeda: Primero, realice un calentamiento. No se 
salte este paso pues su pene necesita prepararse. Si usted no calienta, corre el riesgo de 
lesionarse. Es así de simple. 
 
Después, utilice una buena cantidad de lubricante en su pene para desarrollar una 
erección parcial. Manténgala en un 60 por ciento como máximo. 
 
Ahora, sujete la base de su pene con una mano haciendo el signo de OK. Sus palmas pueden 
estar viendo hacia dentro o hacia afuera - hágalo como le sea más cómodo. Su agarre debe 
ser gentil pero firme. Ahora lleve esa mano hasta llegar a la parte inferior de la cabeza.  
 
Llegando a este punto, utilice su otra mano para formar el signo de OK y haga lo mismo 
mientras libera el agarre con su primera mano.  
 
Al llegar la segunda mano a la cabeza, usted sujetará de nuevo el pene de la misma 
manera y "ordeñará" su pene hacia la cabeza.  
 
Repita este proceso en un movimiento rítmico, utilizando ambas manos y aplicando más 
lubricante según sea necesario.  
 
La meta inicial es hacer entre 200 a 300 movimientos de jelq por día con un agarre firme y 
mediano durante la primera semana de sus ejercicios de jelq. Usted trabajará para ir 
aumentando a un agarre más firme durante las semanas siguientes (lo cual pasará dentro de 
pronto).  
 
Cuando usted termine, relájese y fomente la buena circulación al golpear de lado a lado 
(20-30 por cada lado).  
 
El jelqing debe realizarse cinco días a la semana.   
 
Recuerde que usted necesita hacerlo con una erección parcial. Si comienza a tener una 
erección completa, apriete más fuerte pare suprimir la erección o deténgase y espere a que 
esté entre 50 a 60 por ciento erecto.  
 
El jelqing básicamente es un ejercicio que le enseña a tener autocontrol y eso ayuda a 
expandir el tejido de su pene al forzar que entre más sangre a los mismos. 

Copyright 2014 BestEnhancementReviews.com Todos los Derechos 
 

 



Ordeña en seco 
 

La ordeña en seco tiene algunas ventajas. No se utiliza ningún lubricante, evitando así 
hacer un desorden. También puede realizarse casi en cualquier lugar (siempre y cuando 
tenga privacidad). Pero todavía necesitará calentar para ello. 

 
Comience con una erección parcial, como en la ordeña húmeda. 

 
Ahora, comience desde la base de su pene y apriete firmemente el sigo de OK y, sin 
deslizar los dedos sobre la piel, mueva el signo de OK hacia la cabeza, pero sin llegar a la 
cabeza. Afloje su agarre y muévase de vuelta a la base. 

 
Trabaje el área de la base de esta manera por un tiempo para después trabajar la parte 
media del pene. Si experimenta dolor muscular o incomodidad, descanse de esta 
actividad por un día.  Como con la ordeña húmeda, usted no quiere llegar a tener una 
erección completa. 
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La técnica Tao del Jelqing 
 

La técnica Tao se enfoca únicamente en incrementar el tamaño de la cabeza de su 
miembro y puede ser utilizado en combinación con la ordeña húmeda o en seco. 

 
Con el método Tao, usted utilizará la técnica de la ordeña húmeda pero se concentrará 
en hacerlo más lentamente y de manera más gentil, empujando la sangre hacia la cabeza 
de su pene y manteniendo la presión durante un periodo de tiempo. Esto creará una 
cabeza más pronunciada en forma de hongo, campana o casco. 

 
Comience por lubricar su pene y utilizando el signo de OK para ordeñar su órgano y 
empujar más sangre a través del mismo hasta el final. Usando sus dedos, lleve la sangre 
hacia la cabeza y sosténgala ahí por diez segundos. Usted puede apretar el pene para 
ayudar a hacer crecer la cabeza. 

 
Una vez que la cabeza está dura, libere y repita. 

 
Con el método del Tao, usted debe limitar su tiempo a un máximo de diez minutos. 

 
Jalar y golpear 

 
¡Esto suena un poco violento! Pero no se preocupe pues es parte de la rutina de 
ejercicios para estirar el pene. 

 
Comience por sujetar su pene flácido cerca de la base. Ahora, utilice el signo de OK 
para sujetar su pene por debajo de la cabeza, con la palma de su mano hacia afuera, 
jalando hacia afuera por 20-30 segundos. 

 
Complete el ejercicio al jalar hacia arriba y afuera al utilizar el signo de OK justo debajo 
de la cabeza. Sujete por 20 segundos. 

 
Estirar y girar  

 
Suena raro, como si se tratara de danza interpretativa, ¿cierto? Estirar y girar. En 
realidad es un tipo de ejercicio para estirar el pene, en el cual usted lo estira y después lo 
gira en la dirección de las manecillas del reloj, para después hacerlo en sentido 
contrario. 

 
Póngase cómodo y sujete su pene según se describe para el ejercicio de estiramiento 
básico, con cualquiera de sus manos. Ahora, al manteniendo un agarre gentil pero firme,  
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jale un poco hacia el lado de su mano (derecha o izquierda) y gire (no tuerza - ¡hay una 
diferencia!) su miembro en el sentido de las manecillas del reloj en diez ocasiones, para 
después hacerlo en el sentido contrario a las manecillas en diez ocasiones. 

 
Repita el proceso con la mano y el lado opuesto. 

 
Combinación de jalar, girar y golpear 

 
Esto es un poco avanzado y requiere de concentración. 

 
Comience utilizando el signo de OK para jalar hacia afuera y sostener por varios 
segundos. Asegúrese de que la palma de su mano apunte hacia afuera. 

 
Ahora sujete la base de su pene con el signo de OK y haga girar su pene en el sentido de 
las manecillas del reloj en cinco ocasiones y después en el sentido contrario a las 
manecillas del reloj en cinco ocasiones. 

 
Jale hacia afuera otra vez y de nuevo gire como se menciona arriba. Haga esta secuencia 
completa unas cinco veces. 

 
Ahora jale hacia afuera por varios segundos y golpee su pene 20 veces hacia cada lado. 
Termine al jalar hacia arriba y afuera por 30 segundos. 
 
En ocasiones todo este movimiento y agarre ocasiona un sentimiento de excitación. No 
se preocupe por ello y solamente deje de ejercitarse hasta que la erección haya bajado. 
Después, continúe desde donde se quedó. 

 
¡Relájelo! 

 
Ahora que ha ejercitado su pene, tiene que relajarlo. Usted no puede simplemente 
ponerse sus pantalones y seguir con su día. 
 
Existen algunas maneras para relajarse - todas con la intención de fomentar el flujo 
sanguíneo y la buena circulación. Usted puede: 

 
• Dar algunos golpes – primero permita que esté flácido. 

 
• Espere a que esté completamente flácido y dele un buen masaje. Esto no debe 

iniciar una erección. 
 
• Tome un baño o una ducha caliente, o envuelva su pene y testículos en una agradable 

toalla húmeda caliente. 
 

Ejercitar su pene pone mucho estrés sobre el mismo. Dele una oportunidad de relajarse. 
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Capítulo Seis: Desarrollar Una Agenda de Ejercicio 
 

Aquí es donde las cosas en verdad se ponen en movimiento. Es hora de comenzar y seguir 
una agenda de ejercicio que mantenga a su pene y su músculo PC ocupados con ejercicios 
de mejoramiento, para después aumentar la intensidad de los ejercicios así como sus 
resultados durante un periodo de varias semanas. 

 
Usted pasará cinco días de la semana ejercitando su pene y su músculo PC. Para ello 
necesitará algo de tiempo cada día, por lo que debe comprometerse con ello ahora mismo 
pues si usted holgazanea por estar cansado, o porque no quiere perderse su show de TV 
favorito, o por alguna otra tonta excusa, la única persona a la que hace daño es a usted. 
 
Programe  tiempo cada semana para este programa. En los días en que tiene programado 
ejercicio, simplemente planee para ello, igual que como lo haría para ir al gimnasio o 
estudiar para una clase si es estudiante, o para pasar el tiempo con amigos o familia. Tal 
vez tenga que despertarse más temprano, ¡pero es momento de hacerlo! 
 
Sus primeras dos semanas van a comenzar de manera fácil, pero no se deje engañar: ¡en 
verdad estará realizando una muy buena sesión de ejercicios! No puede comenzar todavía 
con los ejercicios avanzados, ¡así que no se lesione por intentarlos! 
 
Primeras semanas 

 
Planee para ejercitarse cinco veces por semana. Usted puede hacerlo durante tres días, 
descansar uno, ejercitar dos días y descansar uno, o bien los cinco días consecutivos y 
descansar dos. Eso depende de usted. Pero deberá ser constante y ejercitarse cinco días 
por semana. 
 
Sus primeras semanas serán algo así: 

 
1) Calentamiento 

 
Utilice las técnicas que ya hemos discutido. ¡Nunca olvide realizar un buen 
calentamiento! Esto debe tomar alrededor de 5 minutos. 

 
2) Ejercicios del músculo PC  

 
Aunque usted puede estar realizando ejercicios del músculo PC en varios lugares en 
distintos momentos del día, usted también debe realizarlos como parte de su “rutina formal”. 

 
Como parte de este ejercicio, usted debe realizar contracciones estándar. Usted 
pasará entre dos a cinco minutos en esto. Tómese algo de tiempo para calentar el 
músculo PC. Estas son solamente contracciones ligeras de menor intensidad y no 
deben llevarle más de un par de minutos. 

 
3) Ejercicios de estiramiento 
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Usted debe planear para realizar una variedad de ejercicios de estiramiento durante 
alrededor de 10 minutos para cada ejercicio. Revise la sección del ejercicio de 
estiramiento y planee realizar unas repeticiones de cada uno durante su sesión, o 
bien rotar el tipo de ejercicio de estiramiento durante la semana. 

 
4) Descanso para la circulación 

 
Después de estirarse, dedique un minuto para masajear su pene (flácido) o para 
golpearlo para lograr que la sangre se mueva a través del mismo. 

 
5) Jelqing (ordeña húmeda) 

 
Usted puede pasar hasta diez minutos con el jelqing y debe de pasar no menos de 
cinco minutos realizando este ejercicio. 

 
6) Relajamiento 

 
Su etapa de relajamiento llevará alrededor de cinco minutos. 

 
¡Y listo! Usted pasará unos 30 minutos por sesión de ejercicio. Si es consistente, usted 
comenzará a notar pequeños cambios incluso al final de la primera semana. Su pene 
probablemente no será más largo, ¡pero sus erecciones y su autocontrol sobre la 
eyaculación ya habrán mejorado! 

 
Semanas tres a la seis - ¡Avanzando! 

 
Es momento de intensificar las cosas un poco. Seguirán siendo 30 minutos y cinco días a 
la semana con ejercicios para su pene y músculo PC, pero ahora serán más intensos. 

 
1) Calentamiento – Cada ejercicio que usted realice debe comenzar con un buen 

calentamiento. 
 

2) Ejercicios del músculo PC– Aquí es donde las cosas suben de intensidad. 
 

a) Calentamiento con algunas contracciones ligeras y rápidas. 
b) Comience con contracciones estándar. Realice 20 repeticiones. 
c) Haga tres sets de contracciones “Flexione y sostenga”– 8 contracciones por set. 
d) Complete con un minuto de Vibraciones. 

 
3) Continúe con practicar una variedad de ejercicios de estiramiento por 10 minutos. 

 
4) Descanse por un minuto para su circulación. Masajee o golpee su pene contra 

sus piernas. 
 

5) Realice un mínimo de siete minutos de jelqing, hasta un máximo de 10 minutos. 

 
 
31  



6) Relájese. 
 

7) Tres veces por semana, intente la ordeña en seco de manera adicional a la ordeña 
húmeda. No realice su ordeña en seco durante su sesión regular. Usted puede hacerlo 
por la noche antes de dormir o en otro momento conveniente. Pase de cinco a diez 
minutos con la ordeña en seco.  

 
Nota: Usted debe estar realizando ejercicios PC durante su día– no solamente durante su 
ejercicio regular. Pruebe algunas de las contracciones PC más avanzadas. 

 
A Mitad del Camino– ¡Ya va avanzando! 

 
Quizás ya esté notando algunas mejoras. Aun si son pequeñas, ¡usted sabe que va por 
buen camino! ¡No afloje la marcha y continúe así! 

 
Es momento de incrementar aún más las cosas. Su sesión de ejercicio será un poco más 
larga, ¡pero el tiempo y la intensidad extra bien valen la pena! 

 
1) Calentamiento. 

 
2) ¡Ponga ese músculo PC en forma! Usted estará realizando ejercicios PC durante sus 

sesiones de entrenamiento y también debe realizarlos en momentos diversos durante 
su día. ¡ Recuerde que para este ejercicio unas cuantas repeticiones nunca son 
suficientes! 

 
a) Comience con un calentamiento PC rápido para después realizar 

contracciones estándar. Realice 40 repeticiones. 
b) Ahora, Incremente la Intensidad. Son difíciles de hacer, pero como ha estado 

trabajando mucho con su músculo PC, ¡es momento de un reto! Realice un 
mínimo de cinco repeticiones y aumente hasta llegar a diez durante las siguientes 
semanas (no es necesario realizar las diez durante esta sesión de ejercicio, pero sí 
debe realizar por lo menos 10 al día). 

c) Termine con dos minutos de Vibraciones sostenidas. 
 

3) Durante las primeras semanas, usted ha realizado una variedad de ejercicios de 
estiramiento durante 10 minutos por sesión. Ahora haremos algo más específico. 
Usted realizará el ejercicio combinado de Jalar, Girar y Golpear casi de manera 
exclusiva. Este incorpora todos los ejercicios de estiramiento en uno solo. Realice este 
ejercicio de combinación cinco veces– sí, la secuencia completa. 

 
4) Usted necesitará ahora un descanso para su circulación. Realice un masaje 

sobre su pene durante un minuto para fomentar el flujo sanguíneo y una buena 
circulación. 

 
5) Usted ahora puede escoger entre el ejercicio de ordeña en seco o el de ordeña 

húmeda. Si hace el de ordeña húmeda, incremente su agarre para que sea un poco más 
firme de lo que estaba haciendo. De ahora en adelante, realice jelq con un agarre más 
firme (¡pero sin lastimarse!). Hágalo por diez minutos. 
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6) Relájese. 
 

En este momento, usted habrá notado que su pene es más largo y más ancho. Usted 
también habrá notado que sus erecciones son más fuertes y que usted tiene mayor energía, 
así como un mejor control sobre sus eyaculaciones. 

 
Sin embargo, usted probablemente no haya llegado a su meta en cuanto a largo y 
grosor. Como todo lo bueno, esto toma tiempo. Lo que necesita es seguir adelante. 
Usted puede continuar con este régimen de ejercicios e inclusive agregar sus propias 
variaciones para que sea interesante. 

 
¿Cansado de algunos ejercicios del músculo PC? Entonces no olvide los ejercicios de la 
toalla colgante y de encontrar el ritmo. ¡Ambos son muy buenos para su músculo PC! 

 
Si quiere, también puede utilizar el método Tao para el jelqing – recuerde que esto 
funciona muy bien para desarrollar la cabeza de su pene. 

 
La clave está en continuar ejercitándose y no holgazanear. También debe medirse cada 
dos semanas. ¡No se mida cada día! Esta es una pésima idea pues usted no podrá ver 
cambios diarios y se sentirá mal. Cuando se mide cada dos semanas, se ha dado 
suficiente tiempo para ver un impacto más positivo sobre su crecimiento, ¡y esto le 
emocionará y le motivará para continuar haciéndolo! 
 
Ahora hablemos sobre algunos programas de ejercicios especializados. 

 
El rapidín 

 
No, ¡no es lo que está pensando! Aunque usted pasará entre 30 a 45 minutos con sus 
sesiones de ejercicio, pueden existir días en los que honestamente no tiene ese tiempo. 

 
En ese caso, esto es lo que puede hacer: 

 
1) Calentamiento y ejercicios PC juntos. Esto quiere decir que mientras usted está en la 

regadera calentando su área genital, usted está realizando contracciones estándar, 
Flexionar y Sostener, Incrementos de Intensidad o Vibraciones en combinación. 
Usted también puede realizar ejercicios PC mientras calienta con una compresa 
caliente. 

 
2) Ordeña en seco – si usted tiene prisa, olvide la ordeña húmeda – requiere que usted 

limpie después dependiendo del lubricante que use. Haga cinco minutos de ordeña 
en seco. 

 
3) Realice tres secuencias combinadas de Jalar, Girar y Golpear. 

 
4) Termine con un minuto de masaje. 

 
Listo – a lo mucho esto le tomó unos 15 minutos. 
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Aunque realizar una sesión rápida de ejercicio está bien de vez en cuando, esta no debe 
ser su manera habitual de ejercitarse, pues no es muy efectiva. Es como comparar una 
caminata de un kilómetro a una de cinco kilómetros. Ambas son buenas para su salud, 
pero los cuatro kilómetros adicionales hacen una gran diferencia a largo plazo. Pero, si 
en algún momento no tiene tiempo o está demasiado cansado, un kilómetro le ayuda a 
estar en mejor forma. 
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Capítulo Siete: Además del Tamaño, El Ejercicio 
Puede Ayudar Con... 

 
Ya se ha mencionado que algunos de los ejercicios enseñados en este libro pueden ayudar 
en gran medida con el control de la eyaculación, pero otros problemas también pueden ser 
corregidos con el ejercicio. 

 
Algunos hombres tienen un pene que se curvea ligeramente hacia la izquierda o hacia la 
derecha, o inclusive hacia arriba o hacia abajo - ¡el ejercicio puede ayudar! 
 
Para los hombres que simplemente no siempre pueden lograr una erección, o bien una 
erección de calidad, el ejercicio también puede ayudar. 

 
Hablemos de cada problema. 

 
Eyaculación precoz 

 
Esto, como el tener un pene pequeño, no es algo que los hombres quieran tener, pero sin 
embargo, esto sucede. En ocasiones, es casi imposible evitar eyacular muy pronto. Es 
vergonzoso, ¡pero es algo que puede ser curado! 
 
Hoy en día, no existe ningún medicamento controlado que funcione de manera específica 
para la eyaculación precoz. Sin embargo, los doctores en ocasiones recetan algunos 
antidepresivos o cremas tópicas que reducen la sensación para ayudar a hacer que la 
respuesta de la eyaculación sea más lenta. Mientras que esto puede ayudar, no son la cura, 
además de que todos los medicamentos tienen efectos secundarios. 
 
Si a usted le agrada la idea de utilizar una crema tópica pero sin receta médica, puede 
encontrar en línea varias cremas o espray que hacen que su pene sea menos sensible, o 
bien en tiendas que venden materiales y juguetes eróticos. Estas pueden ser útiles. 

 
También se dice que algunos remedios herbales ayudan a combatir la eyaculación 
precoz – el Mucuna Pruriens es uno. 

 
Usualmente los doctores y terapeutas le recomendarán que se masturbe alrededor una 
hora antes de tener sexo para que no eyacule tan rápidamente cuando este con su 
pareja… lo cual de hecho es una muy buena idea. 

 
Otra cosa que puede hacer para ayudar a combatir esto es fortalecer el músculo PC (lo 
cual ya está haciendo, ¿cierto?), así como aprender a tener un autocontrol. 

 
Aprender a tener un autocontrol no es muy difícil y, de hecho, ¡puede incluso ser 
divertido! Simplemente mastúrbese más… ¡mucho más! De hecho, usted debe 
masturbarse una vez al día. Durante estas sesiones de masturbación, debe enseñarse a 
detenerse cuando usted sienta que está cerca de eyacular. 
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Al principio, puede parecer difícil, ¡pero debe de continuar practicando! Cuando tenga 
esa sensación, deje de masturbarse y apriete la base de su pene (¡no muy fuerte!). Al 
mismo tiempo, contraiga su músculo PC. Detenga ese sentimiento. Cuando comience a 
bajar, continúe masturbándose de nuevo, para después detenerse. Hágalo varias veces. 
¡Ahora se está entrenando para no eyacular tan rápido! 

 
Mi elección para ayudar con la eyaculación precoz – Prosolution Plus 

 
Recientemente tuve la oportunidad de probar un 
suplemento llamado Prosolution Plus, el cual está 
diseñado para ayudar a los hombres con problemas de 
eyaculación precoz. 

 
Esta fórmula completamente natural de hecho tiene un 
estudio clínico publicado, el cual muestra su alta 
efectividad para ayudar a los hombres a tener erecciones 
más largas, así como para mejorar su desempeño sexual. 

 
Revise mi reseña completa de Prosolution Plus aquí 

 
 
Un pene curvo 

 
Un pene curvo es la fuente de mucho angustia para los hombres. Tener un pene 
severamente curvo (enfermedad de Peyronie) no es raro, además de que usualmente 
puede ser curado con una cirugía.   
 
La enfermedad de Peyronie es una curvatura que es tan pronunciada que es imposible 
tener sexo y las erecciones usualmente son dolorosas. Si usted tiene este problema, vea 
a su doctor y no sienta vergüenza – la enfermedad de Peyronie no es tan rara – los 
doctores la han visto antes y saben cómo tratarla.  

 
Ahora bien, si su pene está ligeramente curvo, usted no debe temer tener una enfermedad 
que necesite de tratamiento médico (aunque si le ayuda a sentirse mejor, vea a su doctor 
para asegurarse). Usualmente, en este caso, una curvatura ligera puede ser arreglada con 
ejercicio regular. 

 
1) Cuando usted está practicando su ejercicio básico de estiramiento, realice la mitad de 

los movimientos en la dirección opuesta a la curva. Si la curva está a la izquierda, 
realice el movimiento a la derecha, en contra de la curva, la mitad del tiempo. Sea 
gentil al hacerlo. 

 
2) También puede trabajar para enderezar su curva cuando realiza la ordeña húmeda. 

Realice el ejercicio según se recomienda, pero por cada ocho movimientos normales, 
realice dos en contra de la curva. 

 
¡Nunca trate de doblar o forzar la curva para enderezarla! Solamente utilice presión gentil. 
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Tratamiento alternativo para la enfermedad de Peyronie– X4 Labs 
Edición Peyronie 

 
Como alternativa a los ejercicios manuales, usted quizás 
quiera revisar un extensor llamado X4 Labs Ed ic ión  
Peyronie. 

 
Esta versión viene con instrucciones específicas sobre 
cómo utilizarlo para ayudar a disminuir la curvatura, 
además de incluir un poderoso extra de Vitamina E 
que ayuda a deshacer los tejidos de placa fibrosa que 
ocasionan esta enfermedad. 

 
Conozca más sobre cómo funciona en mi reseña oficial de X4 Labs 

 
 
Impotencia 

 
Generalmente se piensa que la impotencia es un resultado del envejecimiento. Pero los 
hombres jóvenes también pueden sufrir de impotencia, ¡así como los hombres mayores 
pueden tener una fantástica vida sexual! 

 
La impotencia puede ser causada por las complicaciones del envejecimiento, pero ciertos 
medicamentos, e l  uso de drogas, el abuso del alcohol, fumar y ciertas enfermedades 
también hacer que sea difícil tener y mantener una erección. 

 
Existen medicamentos controlados que ayudan a logra tener y mantener una erección 
(hablaremos de ello en un capítulo posterior). Pero es un hecho que ejercitar el músculo 
PC ayudará a resolver la impotencia. 
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Debido a que el músculo PC es tan importante para la salud del pene y para tener 
erecciones saludables, es la base para curar la impotencia. Si usted ya está realizando 
ejercicios para alargar su pene, entonces ya está realizando un buen ejercicio para el 
músculo PC. Si usted no está realizando ejercicios para el músculo PC, ¡entonces 
hágalos! Le ayudaran bastante.  
 
Nota sobre la disfunción eréctil: en ocasiones el no poder tener una erección es causado 
por una enfermedad. Usted debe consultar a su médico para asegurarse de que no hay 
ningún problema de salud que pueda estar ocasionándolo. Posiblemente es tan simple 
como que sea necesario fortalecer su músculo PC, o posiblemente necesite cambiar 
algunos de sus hábitos, pero es mejor estar seguro. 

 
Ahora tiene un programa complete de ejercicios para agrandar el pene, tanto en su largo 
como en su grosor, además de una manera de resolver algunos de los otros problemas 
relacionados con el pene. Ahora pasaremos a dar un vistazo a otras técnicas para mejorar 
y agrandar el pene. 

 
Usted puede escoger utilizar una de ellas, lo cual está bien, pero si lo hace, debe 
considerar seriamente todavía realizar los ejercicios. Un músculo PC fuerte es muy 
bueno para la salud de la próstata y ni que decir para su salud sexual. Además, realizar 
los ejercicios para agrandar su pene es más económico, conveniente y natural. 
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Capítulo Ocho: Píldoras, Suplementos y Dispositivos 
para Crecimiento, Resistencia y Erecciones Más 

Fuertes 
 

Existen algunas áreas en las que las píldoras, los medicamentos, los suplementos y los  
dispositivos como las bombas y los extensores son utilizados como potenciadores 
masculinos. Hacer crecer el pene es una de estas áreas, pero no olvidemos a los 
medicamentos (tanto los controlados como los que no requieren de una receta) que 
ayudan a los hombres a mantener una erección, además de aquellos que se utilizan para 
hacer que los hombres sean más “cachondos”. 

 
Aunque usted obtuvo este eBook buscando información sobre cómo hacer que su pene 
sea más largo y grande, no olvidemos que la resistencia sexual, la excitación y la 
capacidad de durar mucho tiempo antes de poder eyacular son cosas que mejorarán su 
destreza y su hombría. 

 
Usted puede tener el miembro más grande el mundo, pero si no está excitado, o si no 
tiene resistencia sexual, ese pene grande no le servirá de mucho. Y si no puede tener una 
erección no habrá nada de diversión. 

 
Algunos de esto potenciadores funcionan, algunos no. Algunos funcionarán muy bien 
para un hombre, pero no funcionarán para otro. Cuando se trata de los medicamentos 
controlados, su doctor le ayudará a decidir cuál funcionará mejor para usted, además de 
que no está de más experimentar un poco para ver cuál es el mejor. 

 
Es momento de dar un vistazo a todas las píldoras y cosas que hay y determinar para que 
son buenos, si funcionan y que pueden hacer por usted. 

 
Medicamentos controlados 

 
Viagra, Levitra y Cialis son medicamentos controlados que no ayudarán a que su 
miembro sea más grande, pero pueden ayudarle a tener una erección si tiene problemas 
en esa área (disfunción eréctil). Tampoco incrementan su deseo sexual, pero hacen 
posible que actúe sobre ese deseo. 

 
Estos medicamentos son para ayudar a tener y mantener una erección. Usted puede no 
tener ningún problema con esto hoy, pero considere las siguientes estadísticas: 

 
• Uno de cada 10 hombres tienen alguna forma de disfunción eréctil. 

 
• La probabilidad de sufrir de disfunción eréctil aumenta con la edad, pero los hombres 

relativamente jóvenes pueden sufrir de disfunción eréctil. Para los 40 años de edad, el 
39 por ciento  de los hombres tienen problemas para mantener una erección. 
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• Los diabéticos y los fumaros tienen un más alto riesgo de tener disfunción eréctil, al 
igual que los hombres con altos niveles de estrés, baja testosterona o quienes abusan 
del alcohol o bien toman ciertos tupos de medicamentos. 

 
Nadie quiere hablar sobre no poder tener una erección, pero la realidad es que muchos 
hombres sufren de este problema. Si además se agrega el tener un pene pequeño, en 
verdad está en una situación difícil. Las buenas noticias son que esto se puede resolver, 
¡así que no se rinda!  

 
Los medicamentos controlados que ayudan a combatir la disfunción eréctil al bloquear el 
PDE5, un químico que causa que no baje una erección. Aunque funcionan muy bien, 
usted puede mejorar en gran manera su capacidad de tener y mantener una erección al 
realizar los ejercicios PC y al realizar algunos cambios para tener un estilo de vida 
saludable, como lo es el dejar de fumar. 

 
Los medicamentos controlados para la disfunción eréctil tienen algunos efectos 
secundarios tales como enrojecimiento del rostro, dolores de cabeza, malestar estomacal y 
una nariz tapada o que moquea. Dolores musculares, dolor de espalda y cambios 
temporales en la visión también han sido efectos secundarios reportados.  

 
Existen algunos efectos secundarios raros a estos medicamentos, incluyendo la pérdida 
de la visión, de la audición o bien erecciones que duran horas – efectos secundarios que 
usted debe reportar de inmediato a su médico. 

 
Los medicamentos para la disfunción eréctil también pueden interactuar con otros 
medicamentos por lo que no deben ser utilizados si usted tiene ciertos tipos de 
enfermedades. 

 
Un último comentario sobre la disfunción eréctil: usted debe consultar a su doctor para 
poder revisar si no existe alguna enfermedad que esté causando su problema. 

 
Píldoras y suplementos naturales 

 
Antes de hablar sobre los suplementos para agrandar el pene, usted necesita saber que 
estos no han sido evaluados por la FDA o por alguna otra institución que revise dichos 
productos. Esto no quiere decir que no funcionen o que sean dañinos. Lo que quiere 
decir es que la FDA no los ha revisado y por ende no les ha dado su sello de aprobación 
como un medicamento que funciona. 
 
Como ya bien sabe, si usted está utilizando un medicamento recetado por un doctor, o un 
suplemento natural, siempre existen riesgos de sufrir efectos secundarios e interacciones 
medicamentosas, por lo que siempre debe actuar con cuidado. 

 
Ahora que lo hemos establecido, hablemos de las píldoras para agrandar el pene. 

 
Conoce la manera en que está formado su pene, ¿cierto? Usted sabe sobre el cuerpo 
cavernoso y el cuervo esponjoso. Estos son compartimentos en su pene que se llenan 
con sangre cuando usted se excita. La sangre llena su pene al máximo que puede 
retener y eso es lo que le da una erección. 

 
 
40  



 
 

Este es un hecho científico. También es un hecho que si el tejido del mismo crece, su piel 
crecerá para contenerlo. Así que el método detrás de cualquier forma de agrandar el pene 
es hacer crecer el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso. 

 
Cuando usted lo hace, su pene será más grande cuando esté flácido, pero también será 
más grande cuando esté erecto pues existe más espacio para contener la sangre. 

 
Las píldoras para potenciar el pene utilizan sustancias naturales para estimular el 
crecimiento del tejido suave que componen estas dos áreas de su pene. También utilizan 
sustancias herbales que le ayudan a sentirse excitado, además de darle más energía y 
resistencia sexual. 

 
¿Cuál es la píldora potenciadora masculina más efectiva? 

 
Hemos probado docenas de suplementos 
potenciadores masculinos y de entre todos ellos, 
para nosotros Vigrx Plus es la píldora 
potenciadora masculina #1. Ha sido formulada 
especialmente con muchos ingredientes sobre los 
que aprenderá en la siguiente sección y de hecho 
cuenta con estudios clínicos. 

 
Si está buscando un suplemento potenciador 
masculino verdaderamente efectivo, Vigrx Plus 
es la solución. 

 
Haga clic aquí ahora para conocer más sobre Vigrx Plus 

 

¿Cuáles sustancias naturales encontrará usted en las píldoras 
potenciadoras masculinas? 

 
Diferentes píldoras tendrán su propia mezcla única de ingredientes, así que he creado 
una lista de ingredientes comunes que usted puede encontrar en los suplementos 
potenciadores masculinos, además de mencionar cuál es su función. 

 
• L-arginina – Este aminoácido natural ayuda a relajar y abrir los vasos sanguíneos al 

formar óxido nítrico en el cuerpo. El óxido nítrico expande sus vasos sanguíneos, 
permitiendo así que la sangre sea rica en oxígeno y nutrientes que llegan a cada 
órgano. La L-arginina también estimula la liberación de hormonas de crecimiento e 
incrementa el volumen eyaculatorio y la intensidad del orgasmo. 
 

• Semilla de cuscuta (también llamado Tu su zi) – La semilla de cuscuta ayuda a 
fortalecer sus funciones urogenitales y comúnmente se utiliza para tratar la falta de 
libido, el orinar frecuente, la eyaculación precoz y la impotencia. En la medicina 
tradicional china se le considera como un afrodisiaco. 
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• Gingko (Folium ginkgoidis) – La hoja de extracto de Ginkgo se utiliza para 
mejorar la circulación sanguínea e incrementar el flujo sanguíneo al pene. 

 
• Yin yang huo (Herba epimdii) – El Yin yang huo incrementa la secreción hormonal, 

el conteo de esperma y la densidad del semen. 
 
• Yohimbe (Corynanthe yohimbea) – El Yohimbe se utiliza como un afrodisiaco. 

 
• Damiana (Turnera aphrodisiaca) – La Damiana tiene una reputación para 

incrementar la Resistencia sexual, mejorar la función eréctil y mejorar los orgasmos. 
 
• Abrojo rojo (Tribulus terrestris) – Esta hierba es reportada para incrementar el 

nivel de testosterona en el cuerpo, mejorar la libido y mejorar la resistencia. 
 
• Hoja de Epimedium (Epimedium sagittatum) – También conocido como hierba de 

cabra en celo, la hoja de epimedium ha sido utilizada por años como un potenciador 
de la libido. Se ha encontrado que el epimedium también incrementa el flujo 
sanguíneo hacia el pene, de manera muy similar a los medicamentos controlados que 
se recetan para la disfunción eréctil. La hierba de cabra en celo también ayuda a 
incrementar la sensación y a restaurar la resistencia sexual. 

 
• Ginseng rojo asiático (Panax ginseng) – El Ginseng rojo asiático es un afrodisiaco 

que incrementa los niveles de energía y mejora el flujo sanguíneo hacia el pene. 
 
• Serenoa (Fructus serenoae) – Usualmente utilizado para tratar los problemas de 

próstata, la serenoa también ayuda mejorar el flujo sanguíneo hacia el pene, balancea 
los niveles hormonales, además de utilizarse para fortalecer y generar los tejidos en el 
cuerpo. 

 
• Extracto de corteza de Muira Pauma (Ptychopetalum olacoides) – Restaura el 

deseo sexual y la virilidad mientras incrementa la capacidad de obtener y mantener 
una erección. 

 
• Extracto de corteza de Catuaba (Erythroxylum catuaba) – La Catuaba se utiliza 

como un afrodisiaco. También dilate los vasos sanguíneos y estimula el Sistema 
nervioso. 

 
• Bayas de espino (Fuctus Crataigi) – Relaja y dilate las arterias, mientras 

incrementa el flujo sanguíneo. 
 
• Tongkat Ali (Eurycoma longifolia) – Este pequeño árbol del Sureste de Asia ayuda 

como un afrodisiaco, además de curar la impotencia. También ayuda a mejorar la 
fuerza y resistencia, incrementar la testosterona y potenciar la rigidez o dureza de 
las erecciones. 

 
• Tribulus terrestris es utilizado como un afrodisiaco y para generar testosterona, 

además de ayudar a incrementar el placer. 

 
 
42  



• Lepidium meyenii o maca, una planta que se encuentra en Perú. Es alta en 
nutrientes e incrementa la energía y libido. También puede ayudar a mejorar el 
ánimo y a reducir el estrés. 

 
• Cayena – mejora y ecualiza la circulación de la sangre, además de ayudar a 

regenerar el tejido. 
 
• Taj y Cártamo– Tanto el Taj como el Cártamo son vasodilatadores, lo cual quiere 

decir que abre los vasos sanguíneos y fomenta un incremento en el flujo sanguíneo, 
ayudando a incrementar el tamaño de una erección y a mantenerla por más tiempo. 

 
• Momordica – Esta hierba ayuda a incrementar la testosterona, la resistencia y el deseo 

sexual. 
 
• Amla y Epigenina – Ayudan a mantener saludables sus vasos sanguíneos. 

 
• Arjuna – Usualmente utilizada junto con la amla y epigenina. La arjuna regula el 

ritmo cardiaco y la presión sanguínea. 
 
• Corteza de Pygeum Africanum– Esta corteza se usa para la salud de la próstata. 

 
• Extracto de Ortiga – El extracto de ortiga se utiliza para la salud de la próstata. 

 
¡Vaya que es una larga lista! Usted no encontrará todos estos ingredientes en el 
suplemento que elija para su pene, pero si encontrará varios de ellos. El punto aquí es que 
los suplementos y sus ingredientes son utilizados para varias cosas: incrementar el flujo 
sanguíneo, mejorar la salud del tejido, incrementar la testosterona y la resistencia sexual, 
generar tejido e incrementar la libido. 

 
En sí, estos no contribuirán necesariamente de manera directa para hacer que su pene 
sea más grande, pero si ayudarán a que sus erecciones sean más fuertes, además de que 
agregarán la posibilidad de hacer crecer el tejido del pene con el paso del tiempo. Tener 
mayor fuerza y resistencia sexual también es un beneficio que usted puede disfrutar al 
tomar un suplemento potenciador del pene. 

 
Aunado a los que he mencionado, usted podría encontrar ingredientes adicionales 
como vitaminas y minerales. Usualmente, los beneficios de las píldoras potenciadoras 
del pene van más allá de hacer que su pene sea más grande o de tener erecciones más 
fuertes y duraderas. 

 
Los suplementos también pueden ayudarle a sentirse con más energía y ayudar a mejorar 
su estado de ánimo. Estos son buenos beneficios adicionales de los suplementos para el 
pene, mismos que pueden ayudarle a tener más confianza en usted mismo y sobre sus 
resultados aún antes de que comience a notar que su pene es más grande o que se 
desempeña de mejor manera. 

 
Parches para agrandar el pene 
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Un producto recientemente nuevo en el campo del mejoramiento del pene es el uso de 
parches – similar a lo que se utiliza cuando usted quiere dejar de fumar. 

 
La idea detrás del uso de un parche para hacer crecer su pene es que usted no tiene que 
tomar píldoras pues puede colocar el parche en algún lugar donde nadie lo verá ni 
preguntará sobre el mismo. Los ingredientes son absorbidos vía transdérmica, lo cual 
quiere decir que se evita el proceso de que tenga que ser digerida y llevada por todo el 
cuerpo a través del flujo sanguíneo. 
 
Con los parches, los ingredientes activos (que usualmente son los mismos que 
encontraría en las píldoras) son introducidos directamente en su torrente sanguíneo, sin 
ningún retraso. Además, los parches llevan los ingredientes potenciadores y para 
agrandar su pene mediante una liberación gradual, por lo que usted obtiene sus 
beneficios de manera constante en lugar de en un solo momento, como cuando toma 
una píldora. 

 
Siga las instrucciones en el paquete sobre la dosis – algunos parches duran 24 horas y 
algunos duran hasta 72 horas. Y recuerde esto: no coloque todas las veces los parches en 
el mismo lugar y no los coloque en un área de su cuerpo que tenga vellos. Si usted es un 
hombre con mucho bello corporal, tal vez deba considerar rasurar uno o dos espacios. 
 
Si le interesan los parches, sugiero que revise el Pro Enhance Patch. La absorción 
transdérmica es rápida y es uno de los parches más efectivos que hemos encontrado. 

 
Usar pesas y/o un marco para estirar su pene 

 
Colgar una o más pesas de su pene para alargarlo es una técnica que ha sido utilizada 
durante mucho tiempo. Alargar su pene de esta manera puede funcionar, pero 
normalmente solamente crece el largo pues si aumenta el grosor el aumento en si sería 
mínimo, por lo que debe considerar esto si está pensando en utilizar este método para 
obtener un miembro más grande. 
 
¡Y no hay nada malo en tener un miembro más largo! Pero el ancho también importa y 
es por eso que la mayoría de los expertos no recomiendan el uso de pesas para alargar su 
pene como su única técnica para hacerlo crecer. 

 
Como estamos hablando de alargar su pene, una de las partes más importantes del 
cuerpo, usted no quiere hacer nada que pueda dañarlo, por lo que necesita entender 
cómo funciona esto antes de que cuelgue una bola de boliche de su pene. También debe 
recordar que esta técnica puede tardar semanas o inclusive meses antes de que funcione, 
al igual que todos los programas para agrandar el pene, por lo que no debe desesperarse. 
 
Bueno, ¿cómo funciona esto? Los tejidos de su pene, al igual que los tejidos suaves de 
su cuerpo, son muy adaptables por lo que pueden ser estirados y manipulados sobre un 
periodo de tiempo. 
 
Cuando usted estira su pene, se dará cuenta de que se alarga y que cuando está erecto 
hay más espacio para contener la sangre. Usted también podría darse cuenta de que el 
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cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso han crecido, lo cual quiere decir que podría 
tenerse un aumento en su tamaño general. 

 
Existen algunos riesgos definitivos con esta técnica. Si usted utiliza demasiado peso, 
podría dañar de manera permanente su pene. Si las pesas son colocadas de manera 
incorrecta el flujo sanguíneo podría disminuir en esa área, ocasionando terribles 
consecuencias. 

 
Usted puede utilizar una técnica similar para obtener un pene más largo sin utilizar 
pesas. Esto se logra al estirar su pene al colocar un marco con brazos ajustables que le 
permitirá incrementar de manera gradual que tanto se estira y, por lo tanto, alargar su 
pene. 
 
Existen kits disponibles que le dan todo lo que usted necesita para alargar su pene sin el 
uso de pesas. Generalmente, un kit incluirá un marco que usted colocará sobre su pene, 
algunas pesas y las instrucciones. Los kits también están disponibles para que usted 
pueda estirar su pene sin utilizar pesas. 

 
Ya sea que usted coloque pesas o utilice un dispositivo para estirar su miembro, agrandar 
su pene de esta manera requiere de varias horas al día durante por lo menos varias 
semanas, e inclusive pueda necesitar de varios meses. A no ser que usted tenga esa 
cantidad de tiempo para tener un dispositivo sobre su miembro, es probable que estas 
técnicas no sean para usted. 

 
Utilizar una bomba de vacío para agrandar su pene 

 
Se ha dicho mucho sobre el uso de una bomba de vacío para agrandar el pene de manera 
permanente. Sabemos que las bombas pueden ser muy eficaces para los hombres con 
disfunción eréctil que quieren tener una buena y dura erección. También pueden 
funcionar para que quienes no tienen problemas en tener una erección puedan lograr una 
que sea aún más dura y grande. Las bombas funcionan para ambos fines. 
 
Pero, ¿puede lograr resultados duraderos con una bomba para que su miembro sea más 
grande? La respuesta es sí. Debido a que la bomba funciona sobre el tejido del pene al 
expandirlo para que pueda recibir más sangre, eventualmente el tejido crecerá. ¡Esas 
son grandes noticias sobre las bombas de vació! El único pero es que toma algo de 
tiempo para poder ver buenos resultados. 

 
Mi elección para bombas al vació – Bathmate Hydromax X30 

 
Yo he probado de manera personal más de media 
docena de bombas de vació para el pene y mi opinión 
personal/profesional es que el Hydromax X30 fue la 
más efectiva en cuanto a resultados. 

 
Esta bomba a base de agua se usa en la regadera/tina 
del baño durante 15 minutos al día y lleva la sangre al 
cuerpo cavernoso para obtener máximos resultados. 

 
Revise mi reseña oficial del Bathmate Hydromax X30 aquí 
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Utilizar un dispositivo extensor 
 

Una gran opción de terapia es el uso de los dispositivos extensores, mismos que cada 
día son utilizados más y más en el mundo médico. Originalmente desarrollados en 
1996, existen estudios clínicos que prueban que en verdad funcionan para lograr 
aumentar de manera considerable el largo del pene. 

 
Aunque son un tanto caros, rápidamente se están volviendo en una de las formas más 
populares de agrandar el pene, especialmente por contar con resultados probados. 
Nosotros hemos tenido la oportunidad de probar diversos dispositivos extensores y 
encontramos que el extensor Size Genetics es uno de los mejores en el mercado. 

 
El mejor extensor que he utilizado – Size Genetics 

 
El extensor Size Genetics está formado con partes de 
calidad e incluye un video con una demostración sobre 
su uso, además de consejos efectivos para poder 
aprovechar al máximo este dispositivo. Cuentan con 
miles de hombres que se han beneficiados de utilizar el 
dispositivo Size Genetics. 

 
Yo personalmente he probado Size Genetics con 
grandes resultados y usted puede hacer clic aquí para 
revisar mi reseña completa. 
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Capítulo Nueve: Su Salud – Dieta y Ejercicio 
 

Si está pensando por qué existe un capítulo sobre su salud en este libro, véalo de esta 
manera: una persona puede tener millones en el banco y estar enfermo. Esa persona no 
podrá disfrutar de tanto dinero si está enferma, además de que esa persona ya no podrá 
ganar más dinero. 

 
O que tal esto: una mujer tiene un rostro hermoso y un cabello espléndido, pero tiene un 
cuerpo horrible – ella es demasiado delgada o tiene mucho sobre peso. Esa no es una 
situación óptima. 

 
Un ejemplo más: Usted logra aumentar el tamaño de su pene y sus erecciones son 
estupendas, pero se encuentra físicamente fuera de forma, tanto que subir las escaleras 
le cansa. 

 
¿Entiende lo que queremos decir? Usted necesita todo el paquete para poder estar 
saludable y en forma para así poder disfrutar de todos los beneficios de desarrollar un 
pene grande. 
 
Usted no necesita ser un fisicoculturista, ni tampoco necesita convertirse en vegetariano. 

 
Solamente debe recordar que llevar una buena nutrición, tener hábitos saludables y 
ejercitar todo su cuerpo puede ayudarle a: 
 
1) Tener el pene que quiere 

 
2) Disfrutar del pene que logre tener 

 
Así que ahora hablaremos sobre su salud, su dieta y su condición física antes de que 
este libro llegue a su fin. 

 
 
Hábitos que afectan negativamente a su pene, a su vida sexual y a su salud  

 
Existen algunos hábitos en su estilo de vida que no son buenos para su salud en general y 
que son desastrosos para su pene. 

 
Usted tal vez no se da cuenta de ello ahora, pero le garantizo que si usted realiza algunos 
cambios saludables sobre su estilo de vida, en general se sentirá mucho mejor, además de 
que tendrá mejores erecciones, mayor resistencia sexual y tendrá una mejor posibilidad 
de hacer crecer su pene.  
 
Esta es una lista de los hábitos que usted necesita cambiar ya. 

 
• Fumar – Si usted no fuma, ¡felicidades! Y, por favor, ¡no vaya a comenzar ahora! Si 

usted fuma, aunque sea un par al día, ¡usted necesita dejar de hacerlo! Sé que es fácil 
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decirlo, pero estas son las cosas malas que ocasiona fumar: arruina sus pulmones, 
incrementa en gran manera su riesgo de tener un infarto al corazón, incrementa en gran 
manera su riesgo de tener cáncer, hace que sea difícil que pueda respirar, puede llevar a 
COPD o a tener un enfisema, hace que huela mal y puede causar disfunción eréctil. 

 
¡Vaya! Visite a su doctor para conocer cuál es la mejor manera de dejar de fumar. Si 
usted intenta dejar de fumar y no lo logra, ¡no se dé por vencido y siga intentándolo! 

 
• Abuso del alcohol– Una bebida de vez en cuando está bien – siempre y cuando 

usted no esté utilizando la bebida para auto medicarse o simplemente para 
emborracharse. Beber y manejar nunca está bien. 

 
Actuar como un idiota porque está borracho le hace perder amigos y el respeto de los 
demás. Abusar del alcohol puede ocasionar un riesgo más alto de contraer ciertos 
tipos de cáncer, dañar su hígado, su cerebro, tener un sistema inmune deficiente o 
bien tener problemas legales. Además de eso, ¡puede causar disfunción eréctil! 
 
Si usted no puede saber cuándo dejar de tomar, debe buscar ayuda. Visite a su doctor o 
a otro profesionista en cuidados a la salud. 

 
• Falta de ejercicio – El ejercicio regular es la base de una vida saludable. No 

estamos hablando solamente de ejercitar su pene y su músculo PC. Estamos 
hablando de realizar ejercicio de manera regular para aumentar su ritmo cardiaco 
y lograr que todo su cuerpo esté en movimiento. 

 
El ejercicio regular le ayudará a regular y/o perder peso, además de que mantendrá a 
su sistema inmune en sintonía. Esto ayudará a protegerle de enfermedades cardiacas, 
así como de todo tipo de enfermedades y lesiones. 

 
El ejercicio constante ayudará a disminuir el proceso de envejecimiento de su cuerpo. 
Regula la circulación y le brinda más energía y resistencia. Si usted necesita perder 
algo de peso pues la grasa en su abdomen hace que su pene se vea pequeño, el 
ejercicio es una parte importante de este proceso. 

 
• Mala nutrición – Desde que era un niño pequeño, su madre, padre, abuela y 

probablemente todo adulto en su vida trataba de lograr que usted se comiera sus 
vegetales. Y, ¿sabe algo? Tenían razón. Una dieta adecuada, con una buena variedad 
de alimentos y un balance de nutrientes mejorarán su salud, le ayudarán a perder y 
regular su peso y le permitirán tener más energía. 

 
Concentre sus hábitos alimenticios en las proteínas magras, en comer menos carne 
roja, comer más frutas y vegetales, los lácteos bajos en grasa, tomar mucha agua y 
comer carbohidratos complejos. Evite las azúcares procesadas, comer demasiada 
sal, ingerir demasiada cafeína, comer dulces, grasas trans o hidrogenadas. ¡Nada de 
comer comida chatarra o comida rápida! 

 
• Estrés – El estrés puede causar disfunción eréctil. También puede contribuir a tener 

un sistema inmune debilitado, sufrir un infarto, cáncer u otra enfermedad. El estrés 
puede atacar a cualquiera y cada día llevamos vidas más estresantes. 
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Es importante llevar un estilo de vida y unos hábitos alimenticios tan saludables como 
nos sea posible para poder ayudar a revertir los efectos del estrés. Usted también 
puede practicar técnicas para reducir el estrés como el yoga o Tai chi, la respiración 
profunda o bien visitar a un terapeuta de manera regular para poder liberarse de todas 
las preocupaciones en su vida y poder aprender sobre nuevas maneras de absorber y 
combatir el estrés y las situaciones estresantes. 

 
• Falta de sueño – Su cuerpo necesita un mínimo de seis horas de sueño por noche. Un 

mínimo. Algunas personas necesitan de ocho a nueve horas de sueño cada noche. Si 
regularmente no duerme lo necesario, usted puede estar cerca de sufrir una enfermedad. 

 
Además, esto también le impedirá poder tener éxito en su programa para agrandar su 
pene pues usted estará demasiado cansado para poder trabajar sobre ello y su cuerpo 
no podrá responder de manera debida al ejercicio debido a que estará tratando de 
conservar su energía pues usted no ha dormido lo suficiente. No olvide, ¡debe 
descansar! 

 
Una dieta adecuada para salud y bienestar 

 
Veamos más de cerca como es una dieta adecuada para salud y bienestar. Usted necesita 
poner atención a su dieta, especialmente ahora por un par de razones. 

 
Primero porque su pene automáticamente se verá más grande si su área abdominal es 
menor. Es así de simple. Y segundo porque una buena nutrición es la base para generar 
músculo, tejido y fortaleza – y todas son cosas que usted está tratando lograr con su 
programa para agrandar su pene, ¿cierto? 
 
Sin un plan alimenticio saludable, usted podría no estar brindando a su cuerpo lo que 
en verdad necesita para lograr que su miembro sea más grande. 
 
Los suplementos minerales y las vitaminas pueden ayudar, pero la mejor fuente para una 
buena nutrición es la comida saludable. 
 
Así que demos un vistazo a lo que usted debería estar comiendo y lo que debe evitar. 

 
Proteínas 

 
Las proteínas ayudan al crecimiento celular y del tejido. Son los componentes básicos de 
su cuerpo, por lo que puede imaginar la razón por la cual son importantes para usted y 
para su programa para agrandar su pene. 

 
Usted puede pensar que la fuente principal son las carnes, pero usted también puede 
encontrar proteína en otras fuentes, como en los productos de soya, huevos, nueces, 
frijoles y lácteos. Las bebidas y barras de proteína son formas prácticas o convenientes 
de obtener una porción de proteína. 

 
Como una regla general, un adulto sano necesita de alrededor de dieciséis gramos de 
proteína por cada kilo de peso de su cuerpo, por día. Si usted se ejercita de forma 
vigorosa (como, por ejemplo, ir al gimnasio cada día, ejercitándose, corriendo, etc.), 
usted necesitará más. 
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Sin embargo, no debe ingerir demasiada proteína. Aunque es vital para su salud, 
demasiada es mala para su hígado y sus riñones, órganos que llevan gran parte del 
procesamiento de productos ricos en proteína. 

 
Frutas y verduras 

 
Estas son esenciales para proporcionar vitaminas y minerales, además de su aporte de 
fibra. La mayoría de las personas olvidan comer suficientes vegetales y frutas. Usted debe 
comer por lo menos tres porciones de fruta y cinco porciones de vegetales por día. 

 
Además de vitaminas y minerales, también le proporcionan energía y le hacen sentirse 
satisfecho - lo cual es sumamente importante cuando está tratando de perder algo de peso. 

 
Carbohidratos complejos 

 
Usted necesita carbohidratos pues le proporcionan energía. Los carbohidratos simples, 
como el pan blanco, le dan energía en un solo momento y le dejan sintiéndose letárgico. 
Además, están demasiado procesados y tienen muy poco valor nutricional. 

 
Los carbohidratos complejos, como los panes, las pastas y los cereales de granos 
completos, son excelentes fuentes de energía y fibra que le ayudan a estar satisfecho, 
además de que mantienen su sistema digestivo funcionando de lo mejor. 

 
Lácteos bajos en grasa 

 
Los lácteos son buenos para usted a no ser que sea alérgico a los productos con leche. 
Estos productos le proporcionan calcio y vitamina D para tener huesos fuertes, además de 
brindar proteína. Los lácteos regulares son altos en grasa. 
 
Escoja productos lácteos bajos en grasa para evitar aumentar de peso de manera 
innecesaria y obstruir sus arterias. Generalmente, los únicos que ocupa los lácteos 
normales con toda su grasa son los niños. 

 
Si es alérgico a la leche entonces puede probar los productos de soya. 

 
Grasas 

 
Pequeñas cantidades de grasas saludables son necesarias para la dieta de cualquier 
persona. Las grasas ayudan con el metabolismo celular, con la fabricación y regulación 
de hormonas y con regular las obstrucciones en la sangre.  

 
Escoja grasas saludables en pequeñas cantidades. Estas incluyen el aceite de oliva 
virgen, aceite de lino, aceite de cártamo, aceite de flor de cáñamo, aceite de nuez y 
aceite de germen de trigo. Usted también puede comer pescado como salmón, macarela, 
atún y sardina para recibir en su dieta porciones saludables de aceites Omega-3.  

 
Beba mucha agua 
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Mantenga su cuerpo hidratado con bastante agua fresca. El agua ayuda a su cuerpo a 
funcionar con una salud y un desempeño óptimo. Una regla general es tomar ocho vasos 
de agua al día. Usted necesitará tomar más si se ejercita de manera vigorosa o si vive en 
un clima cálido. ¡Manténgase hidratado! 

 
Alimentos a evitar 

 
Ya lo hemos mencionado un poco antes, pero retomemos  el tema. Los alimentos 
repletos de azúcar, carbohidratos simples, los alimentos altamente procesados, los 
refrescos, la cafeína, el alcohol, los alimentos grasosos, los alimentos de los restaurantes 
de comida rápida y la sal en exceso (la cual debe sustituir con la sal de mar cuando sea 
posible, limitando la cantidad que ingiere) deben ser ingeridos en cantidades limitadas o 
bien evitados por completo. Estos alimentos no harán nada para ayudar a su salud o al 
crecimiento de su pene. 

 
Si no ha tenido una dieta balanceada estos cambios podrían al principio parecer difíciles. 
Pero recuerde que mientras usted continúe con una dieta saludable, su cuerpo responderá 
de manera positiva al perder el exceso de peso, además de que tendrá más energía y se 
sentirá menor. También notará que su antojo por comer azúcar y sal disminuirá. 

 
Condición física general 

 
¿Para qué sirve un pene enorme si el resto de su cuerpo no tiene buena condición física? 

 
Una buena condición física debe ser algo que preocupe a todo adulto. Un nivel 
razonable de condición física le brindará muchos beneficios. Primero, le permitirá verse 
mejor. Mientras mejor sea su condición física, mejor se le verá la ropa que se ponga… 
¡y mejor se verá sin ella! 

 
Una buena condición física también mejora su confianza. No es un secreto que los 
hombres que tienen mejor condición física tienen más confianza no solamente en la 
recámara sino también en el trabajo o en una noche de fiesta. Tener una buena 
condición física le ayuda a sentirse mejor consigo mismo en muchas maneras - crea de 
manera psicológica un mejor panorama del cual se puede beneficiar. 

 
¿Sabía que el ejercicio regular mejora su ánimo y ayuda a protegerle de muchas 
enfermedades? ¿Sabía que puede ayudarle a verse más joven? ¿Sabía usted que el 
ejercicio regular le permite dormir mejor? ¡El ejercicio es bueno para usted! 

 
Yo no le diré cómo ejercitarse o cuáles ejercicios debe hacer. Todo lo que le 
recomendaré es que realice 30 minutos de ejercicio al día, por lo menos cinco días a la 
semana. Su nivel de actividad debe ser por lo menos moderado, lo cual quiere decir que 
usted debe incrementar su ritmo cardiaco y su respiración, sintiendo que ha hecho algo 
de actividad ya que ha terminado. 

 
Las buenas noticias son que si usted no tiene 30 minutos, puede realizar tres sesiones 
de 10 minutos para estar en mejor forma. 

 
Nota: 30 minutos es el mínimo. Es mejor tener entre 45 a 60 minutos al día, cinco días a 
la semana. 
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Yo entiendo que usted ya está realizando sus ejercicios para agrandar su pene y que 
estos ocupan algo de tiempo, pero el ejercicio para todo su cuerpo también es una 
inversión para tener una buena salud y ser feliz, por lo que resulta vital. 

 
Si usted no está acostumbrado al ejercicio regular, puede tomarle algo de tiempo antes 
de que encuentre su ritmo. Si usted cree que no puede costear una membresía en un 
gimnasio, puede nadar (si hay una alberca disponible), caminar, pasear en bicicleta o 
correr. ¡Llevar a pasear a su perro cada día mientras trota hará maravillas por su salud! 

 
Los deportes que le mantienen en movimiento son muy buenos, ¡así que vaya a la cancha 
de tenis o de basquetbol! 

 
Si usted decide ir a un gimnasio, realice varios tipos de ejercicios e incluya aerobics y 
pesas en su rutina. Usted tal vez quiera solicitar la ayuda de un entrenador durante 
algunas sesiones para poder conocer las técnicas correctas. 

 
Sin importar como lo haga, ¡levántese del sofá y aléjese de la TV y la computadora y 
MUÉVASE! 

 
Suplementos para perder peso  

 
Existen muchos suplementos que ayudan a perder peso, además de a controlar el 
apetito, ayudando también a que aproveche su ejercicio al máximo. Estos son algunos 
que recomiendo: 

 
Suplemento para antes del ejercicio - Nitrocut 

 
Nitrocut es un suplemento para antes de hacer ejercicio 
que está diseñado para ayudarle a aprovechar al máximo 
sus sesiones de ejercicio. Facilita el proceso llamado 
producción de "óxido nítrico" (NO) al utilizar la L-
Arginina, un ingrediente con estudios clínicos, que ayuda 
a promover el crecimiento consistente de músculo. 

 
A diferencia de otros suplementos para antes del ejercicio, 

Nitrocut no utiliza estimulantes dañinos, además de que es completamente natural. Tuve 
la oportunidad de probar personalmente Nitrocut y pude comprobar su potencia y sus 
resultados. 

 
Haga clic aquí para leer mi reseña personal de Nitrocut 

 
 
50  

http://resenasdesuplementos.com/resena-de-nitrocut-nuestra-eleccion-del-suplemento-1-para-antes-de-hacer-ejercicio/
http://resenasdesuplementos.com/resena-de-nitrocut-nuestra-eleccion-del-suplemento-1-para-antes-de-hacer-ejercicio/


 
 

Quemador de grasa – Phen375 
 

Phen375 utiliza el principio de la fentermina para ayudar a 
perder peso de manera rápida, además de controlar el apetito. 
También ayuda a súper cargar su metabolismo, mejorando 
sus niveles de energía de manera dramática. 

 
Haga clic aquí para visitar el sitio web oficial de Phen375  
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Conclusión 
 

Por sobre todo lo demás, es vital que usted sepa que usted puede tener un pene más 
grande. Existen muchas maneras de lograr esta meta. Sí, toma tiempo, pero así son las 
cosas. 
 
Si usted está buscando un milagro, como por ejemplo crecer centímetros en una semana, 
usted se sentirá muy decepcionado. Pero si es realista y trabaja debidamente, usted estará 
contento al ver que en un periodo de semanas y meses, su pene será más largo y grueso 
para siempre. 
 
Este libro le ha brindado la información que necesita para comenzar. Ahora es momento 
de que trabaje.  
 
Cuide de su cuerpo mediante una dieta balanceada y ejercicio adecuado, sin hacer a un 
lado el programa para agrandar su pene, y logrará ver resultados. 
 
No olvide que existen muchas cosas que usted puede hacer con su pareja, o con su futura 
pareja, en la cama. Aunque su miembro es importante, no es lo único con lo que usted 
puede trabajar. Tómese algo de tiempo para aprender algunas técnicas sexuales que 
mantendrán satisfecha a su pareja. Sus manos y boca, su imaginación y sus palabras 
trabajan juntas para brindar placer. 
 
Y recuerde esto: con muchas mujeres, el sexo comienza desde mucho antes de que 
llegue a la recamara. Comienza con una mirada desde el otro lado de la mesa, con el 
momento en que su mano descansa sobre la parte baja de la espalda de ella. Su sentido 
del humor o su bondad hacia los demás podrían ser parte de lo que hace que ella se 
excite y que haga que ella quiera desnudarse con usted. 
 
Aunque su pene es muy importante, cuando se trata de sexo no es lo único en lo que 
ella piensa. 

 
Mientras agranda su pene, también debe dedicar algo de tiempo a estudiar sobre el arte 
de la seducción. De esta manera, una vez que haya logrado hacer crecer su pene usted 
estará listo para aprovecharlo al máximo. 

 
Y recuerde que si usted está interesado en lograr sus metas para hacer crecer su pene más 
rápidamente, usted puede utilizar los siguientes productos: 
 
Píldoras potenciadoras masculinas: Calificadas como las #1 Vigrx Plus 
Extensores: Calificado como el #1 Size Genetics Extender  
Parches: Calificado como el #1 Pro Enhance Patch 

 

Buena suerte con su búsqueda por mejorar su miembro, así como en todas las metas de 
su vida. Confiar en usted mismo y tener una actitud positiva son su primer paso.   

 
 
52  

http://www.mejoresresenasdepotenciadoresmasculinos.com/resena-vigrx-plus/
http://www.mejoresresenasdepotenciadoresmasculinos.com/resena-sizegenetics/
http://www.proenhance.com/ct/134391

	Habiendo dicho eso, espero que disfrute del libro… ¡y si usted tiene alguna pregunta no dude en enviarnos un email a  info@mejoresresenasdepotenciadoresmasculinos.com!
	El Tamaño Importa
	Usted Ha Hecho Un Compromiso Para Remediar La Situación
	El Problema De Un Pene Pequeño (¿Por Qué Tanta Importancia?)
	Revise aquí nuestra reseña completa de Vigrx Plus

	Los Testículos
	El Músculo Pubocoxígeo

	Capítulo Dos: ¿Es Bueno Ser Más Grande?
	¿Todavía no ha medido su pene?
	Las “grandes” preguntas

	Capítulo Tres: Lo Que Quieren Las Mujeres
	¿Importa a las mujeres el tamaño del pene?
	Existe más de una manera de brindar a una mujer un orgasmo fenomenal, y no en todas se utiliza un pene.

	Lo que en verdad quieren las mujeres

	Capítulo Cuatro: ¿En Serio Puede Ser Más Grande?
	Entonces, ¿cuál es verdad?
	Entonces sí se puede hacer más grande.

	¿Cuánto tiempo tomará?
	Cómo usted puede acelerar el proceso

	Capítulo Cinco: El Programa de Ejercicio
	Comience tomando algunas medidas
	El Vello Ahí Abajo
	¿Es usted regordete?
	Lubricar, Lubricar, Lubricar
	¡La seguridad primero!
	Comencemos – Lo Básico
	¡Ejercite el músculo PC para una próstata saludable y un mejor sexo!
	¿Qué es un Kegel?
	Cómo encontrar su músculo PC
	Los ejercicios para el músculo PC
	Calentamiento
	Ejercicio PC #1 – Contracciones Estándar
	Ejercicio PC #2 – Vibraciones
	Ejercicio PC #3 – Flexione y sostenga
	Ejercicio PC #4 –Incremento de intensidad
	Ejercicio PC #5 – Encuentre el ritmo
	Ejercicio PC #6 – La toalla colgante
	El trabajo vale la recompensa
	¡Estírelo!
	El Estiramiento Básico
	El apretón de caballo
	Jelqing para su largo y grosor
	Ordeña húmeda
	Ordeña en seco
	La técnica Tao del Jelqing
	Jalar y golpear
	Estirar y girar
	Combinación de jalar, girar y golpear
	¡Relájelo!

	Capítulo Seis: Desarrollar Una Agenda de Ejercicio
	Primeras semanas
	Semanas tres a la seis - ¡Avanzando!
	A Mitad del Camino– ¡Ya va avanzando!
	El rapidín

	Capítulo Siete: Además del Tamaño, El Ejercicio Puede Ayudar Con...
	Eyaculación precoz
	Un pene curvo
	Tratamiento alternativo para la enfermedad de Peyronie– X4 Labs Edición Peyronie
	Impotencia


	Capítulo Ocho: Píldoras, Suplementos y Dispositivos para Crecimiento, Resistencia y Erecciones Más Fuertes
	Medicamentos controlados
	Píldoras y suplementos naturales
	¿Cuál es la píldora potenciadora masculina más efectiva?
	Haga clic aquí ahora para conocer más sobre Vigrx Plus

	Parches para agrandar el pene
	Usar pesas y/o un marco para estirar su pene
	Utilizar una bomba de vacío para agrandar su pene
	Utilizar un dispositivo extensor
	El mejor extensor que he utilizado – Size Genetics

	Capítulo Nueve: Su Salud – Dieta y Ejercicio
	Hábitos que afectan negativamente a su pene, a su vida sexual y a su salud
	Una dieta adecuada para salud y bienestar
	Proteínas
	Frutas y verduras
	Carbohidratos complejos
	Lácteos bajos en grasa
	Grasas
	Beba mucha agua
	Alimentos a evitar
	Condición física general
	Suplementos para perder peso
	Quemador de grasa – Phen375

	Conclusión

