AGRANDAR el PENE
La Verdad Revelada
La verdad sobre los métodos de
AGRANDAMIENTO del pene son revelados…
¿Estás pensando en agrandar tu pene? Por favor no hagas nada
TODAVÍA sin leer este reporte primero. Te revelaré la verdad
acerca de los diversos métodos y técnicas para agrandar el pene
que se venden por todo el mundo.

Lo que Aquí Encontrarás:

• Cuáles son sus opciones cuando se trata de agrandar el pene.
• Cómo trabajan exactamente estos métodos y técnicas.
• Resultados de estudios científicos realizados sobre estos
métodos y técnicas.
• Los riesgos asociados a estos métodos y técnicas.
• Cómo detectar lo que no funciona.
• Consejos
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Comencemos con saber cuál
es el problema
Cuando se trata de agrandamiento del pene, hay una tonelada
de información. Sólo tienes que escribir "agrandar el pene" o
"alargamiento del pene" en el cuadro de búsqueda de Google ™,
y obtendrás una lista enorme de sitios de venta de cremas,
pastillas, parches y dispositivos, todo supone que le dará la
longitud o el grosor que buscas.
Tal vez pienses que podrías tener un mejor desempeño sexual
simplemente por tener una herramienta más grande. Ese es un
error común para un gran porcentaje de hombres.
Por otro lado, más allá de las encuestas que dicen que las
mujeres piensan que el tamaño es irrelevante, muchos hombres
siguen considerando hacer algo para que sus armas sean más
grandes.
Este es el deseo de no solamente hombres que tienen un pene
pequeño sino de todos los hombres por más que sus miembros
sean igual o incluso mayores al promedio.
Para los hombres que son serios en su deseo de mejorar, hay un
montón de opciones que se pueden considerar. Cada opción
tiene sus pros y sus contras.
También hay una gran cantidad de estafadores y gente por ahí
que están fuera para hacer dinero rápido. Con este informe en la
mano, puede estar mejor preparado para tomar una decisión
informada y evitar tomar demasiados riesgos o caer en las
manos codiciosas de los estafadores que solo jugarán con tu
salud y tu bolsillo.

Píldoras, parches y Lociones

Casi cualquier cosa en estos días se puede resolver tomando una
simple píldora. ¿Deprimido? Toma una pastilla. ¿Estresado?
Toma una pastilla. Tomar pastillas es una de las soluciones más
fáciles que hay. Se necesita muy poco esfuerzo de tu parte - todo
lo que tienes que hacer es esperar y… ¡MAGIA! pene más grande.

Los parches y lociones se fabrican con los mismos ingredientes
que las pastillas, pero también son propensos a llevar a riesgos
similares. Y por eso, he decidido agruparlos.

Entonces, ¿cuál es el truco cuando se trata de
tomar píldoras o utilizar parches y cremas?

1)

Toma mucho tiempo para ver los resultados y, de hecho,
es poco probable que alguna vez veas algún resultado más
allá de tal vez una erección más firme. Los vendedores de
píldoras masculinas generalmente te recomiendan
tomarlas por un período de un año para alcanzar los
resultados esperados. ¿Es esto debido a que se necesita ese
tiempo para ver resultados?

O tal vez sólo se están asegurando la venta de sus mágicas
pastillas por un período prolongado…

Hasta ahora, no se han realizado estudios de escala suficiente
para demostrar que estas píldoras para agrandar el del pene
realmente funcionen. Así que antes de esperanzarte en vano,
asegúrate de comprobar lo que estás comprando y lo que vas a
tomar. En mi experiencia, es poco probable que veas algún
aumento de tamaño usando píldoras, parches y cremas.

2)

No hay seguridad acerca de cuáles son los ingredientes.
También es muy difícil determinar si estas píldoras son
legítimas o no, porque la mayoría de los productos no
detalla al 100% los ingredientes que los componen.
Posiblemente, podrían tratarse de simples píldoras de
azúcar y tú ni siquiera lo sabrías. Por otro lado, la gran
mayoría de estas pastillas son simplemente vitaminas.

3)

La mayoría de estas píldoras, sobre todo los que se
venden a través de Internet, no llevan la aprobación del
FDA (organismo de control). Ellos eluden este requisito
alegando que solo son suplementos, sin pretensiones
terapéuticas, y que simplemente "mejoran", como lo hacen
las vitaminas. Que no estén sujetos a los estrictos
requisitos de la FDA pone la calidad de estas pastillas en
cuestión.

Ningún organismo independiente realmente ha registrado o
controlado lo que efectivamente envuelve a la fabricación de
estas pastillas, y nadie realmente ha examinado si las
afirmaciones hechas por los fabricantes de estas píldoras tienen
alguna base sólida.

Y lo más importante, nadie ha realmente estudiado a fondo y
documentado oficialmente si estas pastillas contienen algún
efecto secundario o de riesgo.

4)

Contaminantes posibles. Un artículo que apareció en el
Wall Street Journal reveló la proliferación de
contaminantes en algunas de estas píldoras. La presencia
de contaminantes como e.coli (que se encuentra en las
heces), pesticidas, hongos y moho demostraron en ciertos
casos procesos insalubres en la fabricación de estas
pastillas.

Bombas de vacío

Este es otro método promocionado para ayudar a los hombres
que desean aumentar su tamaño del pene. Una bomba de vacío
es un dispositivo que consta de una bomba ya sea manual o
motorizada, una cámara y un cilindro.

El cilindro se coloca sobre el pene. El movimiento de succión de
la bomba crea un vacío que luego obliga a la sangre a acometer
en el pene, lo que hace duro, relativamente rápido.

La teoría es que con el uso regular de una bomba de vacío tu
pene se llenará de sangre con más frecuencia, y con el tiempo se
produciría un efecto de expansión.

Aparte de su uso para aumentar el tamaño del pene, las bombas
de vacío son utilizadas a veces por hombres para tratar la
disfunción eréctil o para simplemente masturbarse.
En mi experiencia con las bombas la realidad es que los
resultados obtenidos son simplemente temporales. Si estás
buscando un pene duro durante 10 minutos más o menos,
entonces podrías probarlas, pero yo no quiero más tamaño y
que los resultados no sean temporales sino permanentes.

Al igual que las píldoras, bombas de vacío
también llevan ciertos riesgos:
1.

Toma mucho tiempo para ver resultados. Si estás
buscando resultados a corto plazo, estas bombas
podrían ayudarte. Pero para cambios permanentes, los
vendedores de bombas sugieren 6 meses de uso
continuo antes de esperar ver algún resultado.

Esto requiere mucho compromiso por parte del usuario para
continuar usando las bombas regularmente durante seis
meses y realmente cuando las probé hace muchos años
simplemente no dieron ningún resultado.

2.

Un mal uso puede dar lugar a lesiones. Es muy fácil
usarlas de manera inadecuada y cometer errores. Hay
un montón de conjeturas acerca de conseguir la
sincronización correcta y alcanzar la cantidad justa de
presión.

Si pones demasiado, hay riesgo de dañar los tejidos de tu pene
y, posiblemente, incluso romperlos. Quizá el efecto
secundario más grave es la posibilidad de conseguir la
disfunción eréctil, y todo porque utilizas demasiada presión.

3.
Estudios científicos NO demuestran una mejora
significativa cuando se trata de tamaño del pene. Aunque no se
han realizado estudios a gran escala para evaluar este legado,
ha habido algunos que analizaron la “eficacia” de las bombas de
vacío.
Uno de estos estudios es el realizado en 37 hombres que
aparecieron n el British Journal of Urology y no encontró
ningún cambio o un aumento significativo en la longitud del
pene después de 6 meses de uso.
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