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Alcanza

el placer
Si en verdad crees que el tamaño de tu pene está afectando
tus relaciones sexuales quizás sea la hora de actuar.

E

n muchos medios de comunicación quizás te
encuentres con miles de anuncios que prometen
alargar el tamaño del pene, entre ellos las píldoras,
cremas, las famosas bombitas, aparatos especiales
y un sinnúmero de productos sin base científica
y médica. Además, existen aparatos que si se enganchan
al pene o se colocan mediante un cinturón pueden causar
lesiones; las bombas de vacío generan succión fuerte sobre el
pene, pero en ocasiones es repentina y el miembro vuelve a
su tamaño original, su uso puede tener efectos secundarios
como rompimiento de capilares sanguíneos, hematomas,
deformar el órgano y, cuando se abusa, hasta impotencia; las
píldoras y cremas pueden llegar a ser tóxicas, tan sólo aumentan
los niveles de testosterona, y algunas pueden ser tóxicas para el
hígado y la próstata.
Actualmente hay dos alternativas eficientes para alargar el tamaño
del genital: una es una operación quirúrgica y la otra son aparatos
de tracción que alargan gradualmente los tejidos del mismo y de
los cuerpos cavernosos.

¿Cómo funciona
el método de tracción?

Es un aparato de tracción mecánica (extensor) que estira
ligeramente el pene cuando está en flaccidez, no usa pilas ni
requiere electricidad, tampoco se necesitan cremas, pomadas o
pastillas; se debe usar por periodos de nueve horas continuas
con un descanso de dos horas mínimo; otra de sus ventajas
es que puede usarse estando sentado, o de pie; aun teniendo
erecciones accidentales no provocará ninguna molestia. No se
oxida y puede lavarse con agua simple y jabón. Se puede usar
por las noches aunque es posible que durante el sueño el aparato se descoloque.
Con este tipo de aparatos de tracción se evita la intervención
quirúrgica, y el pene puede crecer en seis meses de tres a cinco
centímetros usándolo de 8 a 10 horas diarias. Por supuesto,
hay que quitarlo cuando se efectúan necesidades fisiológicas
y cuando se está en casa o en la oficina, además se debe usar
ropa holgada.

Opción a tu alcance

En el mercado existe un aparato llamado Andro Penis
que corrige el tamaño y curvaturas del pene. El crecimiento del pene es de 3 a 4 centímetros y hasta un
centímetro de grosor de forma permanente. Es una
tecnología probada, eficaz y segura, recomendada
por médicos especialistas de Europa y México. Su uso
no implica riesgos como otros tipos de aparatos.

¿Quiénes deben usarlo?
Individuos que quieran:
• Conseguir un pene de mayor dimensión para tener más seguridad en sus relaciones sexuales y sentirse más deseados.
• Desean proporcionar placer a su pareja, buscan evitar el rechazo
y la soledad. Pueden ser sujetos que sobrepasan los 40 años y
presentan dificultades para mantener erección en el pene.
• Conseguir un pene de dimensión normal o estándar para eliminar complejos. Hablamos de pacientes con un pene en erección
menos de 12.9 centímetros (que ya está por debajo del estándar), o personas que quieren crecerlo aunque sobrepasen esta
medida.

Mitos y realidades

Mito: Hay productos alargadores de pene basados en aparatos
de extensión.
Realidad: Sólo hay uno certificado por la Unión Europea y por
diferentes asociaciones urológicas y andrológicas a nivel mundial,
llamado Andro Penis.
Mito: Todos los aparatos para alargar el pene tienen efectos
colaterales.
Realidad: El método de tracción es indoloro y no tiene efectos
colaterales y/o secundarios, siempre y cuando se sigan las instrucciones médicas y de uso. Tampoco producen impotencia sexual.
Mito: Existen “productos milagro” que garantizan el alargamiento del pene.
Realidad: Fuera del método de tracción y la cirugía, los demás
métodos pueden poner en riesgo tu salud.
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