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Comprendiendo 
 a la Mujer 

 
 

 
 

 
or costumbre o tradición, la 

mayoría de los hombres tenemos la 

tendencia a decir... ¿Quién entiende 

a las mujeres? 

 

Si lugar a dudas, las mujeres como 

los hombres somos diferentes tanto 

físicamente como mentalmente, 

pensamos y actuamos muy distinto, tal 

vez exista alguien que diga que no.  

 

Pero científicamente e 

históricamente está demostrado. 

 

En mi libro, te enseñare a detectar 

esas diferencias que hacen a la mujer 

única y un ser digno de comprender. 

 

Aunque te parezca que la mujer es 

como un laberinto de sorpresas, que 

incluso en ocasiones no encuentres la 

salida, pero aun te parece fascinante 
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explorar su mundo, bien vale la pena el 

riesgo. 

Yo me he pasado años estudiando 

el comportamiento de la mujer en un 

ámbito generalizado. Y he encontrado 

que la mujer es un ser único e 

inigualable. Eso si se los puedo asegurar. 

Es una criatura difícil de comparar. 

Además que ellas, pueden tener 

muchas virtudes y defectos que las 

hacen similares a nosotros los hombres. 

 

Sin en cambio quiero destacar las 

cosas que tenemos en común: 

 

 Las mujeres piensan distinto a 

nosotros. 

 Las mujeres desean cosas al 

igual que nosotros, aunque 

diferentes. 

 

Una vez comprendido lo anterior, 

es el momento que empieces aceptar sin 

cuestionar el razonamiento lógico.   

 

Si tú me preguntarás ¿Por qué pido 

que aceptes lo que he resaltado? 

 

Es muy fácil, para que tengas el 

éxito que siempre has deseado con las 

mujeres, es importante que permitas que 

tu cerebro canalice y acepte la realidad.  

 

Desde este momento eres un 

hombre nuevo, y estás en el proceso de 

retroalimentar tus conocimientos, con mi 

experiencia. 

 

A veces te preguntas ¿cómo a las 

mujeres le interesa que ha pasado con 

su telenovela favorita, el chisme de las 

celebridades o famosos, que si “Juanita 

se divorcio”, o que la mala de la película 

cometió un acto atroz”?, y nosotros 

como hombres nos parece irrelevante, ya 

que preferimos documentarnos sobre el 

marcador del partido de fútbol del 

domingo, o tal boxeador hizo una buena 

pelea, tal vez, buscamos las finanzas y 

nos gusta observar como sube y baja el 

dólar, o el índice de la inflación ha 

afectado al país, etcétera. 

 

La respuesta es muy sencilla, 

físicamente, el cerebro de la mujer es 

muy distinto al de los hombres. 

 

Lo que determina esas diferencias físicas, 

así como la debilidad o valentía y demás 

características de la personalidad: 

 

1.- Es la información genética que se 

hereda de los padres y que se transmite 

a través del ADN. 
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2.- El ámbito social, cultural, 

demográfico y político en el cual se 

desarrolla cada mujer y al cual es 

sometida. 

 

 

 Tomando las dos características ya 

señaladas anteriormente, es lo que 

permitirá a ciertas mujeres, aspirar a 

lograr cosas, subir peldaños. Así como 

también que ciertas mujeres prefieran 

una vida sin aspiraciones, o simplemente 

se conforman con poco. Por lo que, es el 

resultado de la mezcla de la información 

genética y del ambiente en donde se han 

desarrollado o crecido. 

 

 Ahora, cuando se trata del área del 

amor, relación o romance, un gran 

porcentaje de mujeres se les distingue 

una peculiar característica, y es el deseo 

de sentirse amadas, queridas y 

protegidas. Y quien niegue eso, créanme, 

“esta mintiendo”. 

 

 Te pondré un ejemplo claro de ello: 

 

 

¿A cuántos de nosotros no nos ha 

tocado leer, ya sea en revistas, 

periódicos o en chats de internet, que 

mujeres piden conocer a chicos, primero 

tal vez como amigos, novios o algo más?  

¿Imagino que te ha pasado? 

 

Pero cuando se ha oído escuchar 

que hombre busca relación o cosas así, y 

si llegase a escucharse sería muy raro. 

 

Ahora un ejemplo de actitudes 

culturales: 

 

¿Te ha ocurrido ya sea en tu 

escuela, centro comercial, inclusive hasta 

en un banco, donde haya un grupo de 

mujeres, suelen platicar cosas, pero a 

pesar que hablan en voz alta no logras 

comprender, porque es como si usaran 

una comunicación en clave, o cosas que 

platican y que te parecen insignificante, 

pero a ti te parece tonto o ni al caso? 

 

Los hombres, tenemos hacer más 

directos entre nosotros, y la mayor de 

las veces ni discutimos detalles o 

situaciones insignificantes. 

 

 Las mujeres tienden a dramatizar 

las cosas. Cuando nosotros tratamos de 

ver las cosas con más frialdad y buscar 

la solución a las cosas ¿O me equivoco? 
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 Históricamente las mujeres solo 

siguen un rol de vida que ha pasado por 

generaciones. Tal vez, la moda, la forma 

de expresarse, pero en el fondo continúa 

siendo lo mismo. 

 

 Aunque en la actualidad las 

mujeres, bueno tal vez algunas, pasan 

por disyuntivas, entre lo que desean y lo 

quieren realmente, y siempre están en 

conflicto.  

 

Como por ejemplo: 

 

“Desean un hombre con mucho 

dinero y que les den todo lo que han 

soñado”, pero también quieren a ese 

chico posiblemente guapo, pero sin 

dinero.  

 

O algunas ya desean casarse, pero 

recapitulan y anteponen su libertad. 

Porque se sienten autosuficientes, 

aunque en el fondo si necesitan 

atención y ayuda. 

 

Vaya que conflicto de las mujeres, 

¿verdad? 

 

La diferencia a nosotros los 

hombres, radica que los conflictos que 

vivimos, están encaminados hacia otros 

rumbos. 

 

Y los hombres detestamos cuando 

las mujeres hacen un drama por todo 

 

Pero en lugar de reflexionar porque 

nos molesta eso de ellas, mejor te invito 

a pensar que ese “drama que ellas 

hacen”, les permite obtener lo siguiente: 

 

Atención y Protagonismo 

 

Se liberan de emociones, logrando 

liberar adrenalina, que termina siendo 

una sustancia química muy adictiva, 

además se convierte en cierta diversión, 

le provoca desaburrimiento e inclusive le 

otorga que ellas le den sentido a las 

cosas. 

 

Y para nosotros, esas acciones, 

solo es pérdida de tiempo, algo que no 

tendría caso de ser. En otras palabras, 

somos más prácticos. 

 

Por ejemplo: A la gran mayoría de 

los hombres les atrae el deporte, y lo 

practican para satisfacer el deseo innato 

de competencia, adrenalina, poder, 

dominación. Son cosas que en la 

mayoría de las mujeres no persiguen. 
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2 

Cambia tu forma  
de pensar  y aplica la 

mentalidad  
de un seductor 

 

 

 

s importante que inicies con una 

mentalidad más abierta y dejes a 

un lado la típica manera de 

pensar. 

 Es decir, despojarte de prejuicios o 

ideas preconcebidas y concéntrate en el 

punto central: la mujer. 

 Cuestiónate  qué quiere y desea 

esa mujer que consideras especial y que 

te atrae de gran manera. Pero sin 

anticipar lo que tú como hombre quieres 

y deseas, recuerda que la mujer no 

siempre desea o quiere lo que nosotros 

los hombres. 

 Pon mucha atención, ya que las 

mujeres cuando desean o quieren algo, 

no siempre tiene sentido para los 

hombres. Así que prepárate, porque 

puede ser, que ella de importancia a algo 

que para ti seguramente, resulte 

absurdo. 

En mi experiencia, obtuve lo siguiente y 

lo comparto contigo: 
 

 He tenido que actuar bajo la 

influencia de la mujer, y al 

principio es difícil, puesto aceptar 

el pensamiento de ellas, resulta 

ilógico. 

E 
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 Ahora que ya comprendo 

perfectamente lo anterior, es 

cuando he tenido el mayor de los 

éxitos con las mujeres, aunque en 

el fondo sigue sin tener sentido, y 

es natural porque sigo siendo 

Hombre. 

 Pero cuando te surte efecto 

satisfactorio, pasa a segundo 

término, el sentido lógico y formal 

que mi actitud y aptitud ya no sea 

la de antes, ya que, lo más 

importante es que funcione mi 

táctica para conquistar a la mujer 

que deseo. 

 

 

Te presento un ejemplo: 
 

Respecto al corazón y mentalidad de las 

mujeres. 

Científicamente, se ha demostrado que 

las hembras  

son las que eligen  al macho, salvo en 

raras o contadas especies, pero 

estadísticamente el índice es mayor. 

 

Lo mismo ocurre en la especie humana. 

Sucede que los hombres también 

escogemos a la mujer, aunque ella, 

dentro de sí misma, creerá que ella es la 

que está permitiendo ser seducida o 

cortejada. Y que ella es la única que elige 

con quien quiere estar o de quien 

permite o no permite su cortejo. 

 

 A ustedes mis amigos, les 

aconsejo, que cuando inicien el cortejo, 

mencionen sutilmente a la dama, que tú 

eliges y no permites ser al que elijan. 

 

 Posiblemente parecerá arrogancia, 

pero no lo es, la finalidad es que ella 

capte, que tiene a su lado a un hombre 

seguro de sí mismo y de lo que quiere, 

pero sobre todo, que es una expresión 

que no escuchará en ningún otro 

hombre. 

 

 Lo primordial es que la mujer, 

valore que esta con un autentico 

hombre, resaltando que eres distinto a 

otros hombres, dando como resultado, 

ser “codiciado por ellas”. 

 Toma nota de mis frases preferidas 

y que continuamente ocupo: 

 

1.- ¡Tengo algo interesante que decirte, 

y te aseguro que nadie antes lo había 

dicho…! 

 

Efecto: Obtienes la total atención de ella, 

en ese preciso instante, tú te vuelves su 

centro de atención, todo lo que la rodea 

desaparece. 
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Básicamente, tu expresión debe contener 

misticismo y por principio creerte lo que 

le dices a ella. De esa manera, la mujer, 

creerá que tiene a su lado a un hombre 

fascinante, que inclusive hace una 

excelente conexión con ella. En otras 

palabras serás para ella una especie de 

ser superdotado y magnético.  

Permíteme enfatizarte, que actualmente 

la mayoría de las mujeres, les atrae todo 

lo relacionado a las cuestiones extra 

sensoriales. 

 2.- Si estás con una mujer sexy, pero su 
actitud o poses es de una mujer con 

arrogancia.  
Y te responde con simpleza y 

posiblemente hasta con un dejo de 
menosprecio,  

 
Lo atinado es que le digas: 

 

- ¿Sabes preciosa, no me he 

equivocado contigo? Ella 

inmediatamente te responderá.  

¿De qué hablas? Ó ¿A qué te 

refieres? 

Tú le dirás: 

 

- Es natural que la mayoría de los 

hombres terminen tendido a tus 

pies ante tu personalidad, donde 

solo pretendes demostrar que eres 

hermosa pero distante y que 

siempre obtienes lo que deseas…  

- Sin embargo, yo he visto en ti, algo 

que ellos no conseguirán observar 

jamás. Solo cinco minutos he 

necesitado… y… se que te haces la 

difícil y dura por solo aparentar, es 

tu escudo, ya que en el fondo de ti, 

vive una mujer sensible y que la 

gran mayoría no conoce de ti. 

Obviamente, todo lo anterior lo debes 

decir de manera pausada y con 

seguridad. Porque inmediatamente 

después que lo escuche ella, es seguro 

que su postura cambiará y no estará a la 

defensiva. 

De esa manera, rompes la barrera 

que tiene la mujer 

Llegados a este punto, es sencillo 

empezar a hablar de todo el juego de la 

seducción y de cómo las mujeres juegan 

con los hombres, para hacerla saber que 

lo conoces bien y que no vas a entrar en 

su juego. 

Si dejas caer dos o tres comentarios 

profundos más, tendrás una mujer que 

no te dejará a solas ni a sol ni a sombra 

(ah, pero sigue comportándote como si 

quisieras ser dejado a solas, para que 

ella no se canse de ti). 
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3 
El juego de ellas y como 

juegan 
 

 
 

ara las mujeres es un juego ligar, 

así como para los hombres, pero 

lo importante de este apartado, 

es que aprendas a conocer cómo juegan 

ellas. 

 

 Las mujeres tienen una especie de 

reglas que las caracterizan y las hace 

inconfundibles, y que por obvias razones 

no son las mismas para nosotros. 

 

“Es como si pusiéramos en una cancha 

de fútbol un equipo de mujeres de un 

lado, y en el otro, un equipo de hombres, 

naturalmente cada equipo jugará bajo 

sus propias estrategias y normas como 

equipo”.  

 

 Lo mismo sucede con la seducción 

o conquista. 

 Por tal situación, es imprescindible 

que, para que salgas la mayoría de la 

veces victorioso, debes aprender a 

conocer, analizar y entender como 

son las reglas de ellas y como juegan.  

 

 Es necesario que te pongas del 

lado de ellas, es decir, que percibas 

como ellas, dentro de su propia 

perspectiva. 

 

 Te ejemplificare, es como cuando 

un deportista, estudia de fondo a su 

rival, para conocer sus debilidades y 

fortalezas, y de esa manera, cuando se 
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tenga que enfrentar, sepa por donde 

tiene que atacar para poder ganar.  

 

 Lo mismo debe hacerse con las 

mujeres.  Es como tratar de ponerse en 

sus propios zapatos, claro sin perder el 

fin que perseguimos. 

 

Te sugiero que hagas de cuenta 

que tienes una cámara de video, y las 

empiezas a grabar, desde tu puesto, sin 

moverlo, sigiloso, cual león sobre su 

presa. 

 

 Date cuenta de sus actos: 

 

a) Les fascina divertirse lo hacen 

muy bien, 

b) Se ríen, bailan sensuales y 

provocadoras, 

c) Como entre amigas se tocan, 

d) El contoneo 

e) El coqueteo 

f) Y su manera de vestir por 

demás provocativas y 

mesuradas. 

 

Ellas saben, que todos esos mensajes 

corporales, nos llama mucho la atención, 

y que nos enloquece.  Y muy natural y 

apropósito lo hacen porque lo saben 

bien, el efecto que obtienen de nosotros. 

 

Las mujeres han perfeccionado su 

arte de la atracción y lo realizan con 

mucho éxito. 

 

 
Ahora la pregunta es: ¿Por qué juegan 

de esa manera? 
 

 
Y mi respuesta es: 

 
a) Por ego, es una forma de 

demostrarse que si pueden, y 

demostrar a sus amigas. 

b)  La capacidad que tienen como 

mujer de poder atraer a hombres, 

y, 

c) más cuando son guapos y con 

posición social que da el dinero. 

La mayoría de las mujeres que salen 

al antro o discotecas, saben que no 

encontrarán al amor de su vida en dichos 

lugares. Pero el simple hecho de estar en 

un lugar donde se concentran muchos 

chicos y que la miran con atención, 

admiración y tal vez deseo, le permite 

tener su ego muy elevado. 

Les gusta sentirse, parte de su propia 

historia novelesca, donde al bailar de 

manera provocativa y beber lo que 

desee, les da como una especie de 

“poder”, y sentir que pueden rechazar a 

los hombres que se le acerca o 
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simplemente le dirige un saludo. 

Actuando con fingido disgusto. 

 
Finalmente consigue satisfacer su: 

 
Vanidad y Ego 

 
Los hombres, jugamos pero 

principalmente para obtener o conseguir 
“sexo”. 

 
 Entonces, cuando un hombre da 

signos que ella es interesante u 

atractiva, la mujer, es como si obtuviera 

puntos a favor y alimento a su 

autoestima que se eleva aun más. 

 

En la siguiente gráfica te muestro como 

es que las mujeres suman puntos a su 

egocentrismo, sin importar en donde y 

como suceda: 

 

 

Situación Puntos 

Que un chico la mire con 

atención. 

1 

Que el chico que le agrada 
la mire. 

2 

Que el chico que ella elige 

como especial, ahora se fije 
en ella. 

3 

Que el chico que le encanta, 

le hable. 

4 

Que el chico de señales por 

la forma que la mira, le 

hable, y toque; que la 
desea. 

5 

 
Como te habrás dado cuenta, entre 

más evidente sea la atención que una 

mujer, reciba de parte del hombre, ella 

adquiere mayor seguridad y control.  Y el 

resultado es que ella más juega y se 

divierte. 

Y es cuando ella sabe, que el chico 

está decidido a todo por ella, inclusive 

hasta llevarla a la cama. Es importante 

este punto, debe entenderse que aun no 

han sostenido alguna relación sexual. 

 
En este caso, a muchas mujeres, 

solo les satisface saber lo que despierta 

en el hombre,  y no necesariamente 

tiene que concluir con tener sexo e irse 

feliz por haber alimentado a su “ego”.   

Ya que, previamente, el hombre sin 

darse cuenta, fue alimentado su vanidad 

de manera creciente, y que ha resultado 

muy eficaz para ella. 

 

“Así es el juego de las mujeres y no 

otro”, trata de tenerlo siempre presente 

en tu mente. 

 

Las mujeres siempre compiten con 

otras, y consigo misma, dentro de su 

cabeza, por  atraer a los hombres, y 

entre más hombres tengan 

pretendiéndolas o simplemente 

demuestren un exagerado interés por 

ella, más puntos se añade, y su vanidad 

crece. 
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A los hombres lo mismo nos pasa, 

ya sea con varias mujeres o con una, 

pero nosotros solo ganamos, cuando 

hemos podido llevarla a la cama. Ese es 

el momento que nuestro ego y 

satisfacción personal se miran 

coronados. 

 

 Como ya destacaba en párrafos 

anteriores, ellas no necesitan tener sexo, 

para sentirse victoriosas. 

 

Los hombres durante el flirteo, 

podremos sumarnos puntos, pero si no 

obtenemos la consumación (sexo), todo 

lo hecho es como si no contara y nos 

retiramos a casa con un sabor de 

frustración, por no haber ganado. 

 

Y como has leído, es una diferencia 

abismal entre ellas y nosotros. Pero real 

y muy cierta. Así son las reacciones tan 

distintas en el hombre y la mujer. 

 

 Si tienes en casa a tu hermana o 

prima, te abras dado cuenta que para 

salir a la calle, antes se pasan horas 

frente al espejo, tratan de mirarse muy 

bien vestidas, peinadas, maquilladas, y 

no salen a la calle hasta que no se 

convencen que están hermosas.  

 Lo hacen algunas chicas, bajo la 

conciencia de saberse espectaculares y 

otras lo hacen a manera inconsciente.  

Puesto la finalidad es atraer la mirada de 

los varones y de esa manera como te 

explicaba satisfacer su vanidad de mujer. 

 

 Recuerda que sucede cuando estás 

en el antro o la discoteca, ¿cómo a las 

mujeres les satisface sentirse observada 

y deseada? Esa insistencia de los 

hombres por invitarlas a bailar, una 

bebida o simplemente charlar con ellas ( 

muy difícil que suceda, con tanto ruido), 

les da el “poder” de rechazar o aceptar a 

los hombres. 

 Y nosotros con el afán de 

seducirlas, les satisfacemos su ego. Es 

algo gracioso como funciona, ya que, 

hasta las mujeres menos agraciadas, en 

esos entornos satisfacen también su 

vanidad. 

 

Motivo por el cual la mujer 

ya no le interesa  
el hombre que la intenta 

“seducir”. 

Puntos 

Después de que centraste 
tu atención 

específicamente en ella. 

3 

La buscaras y le hablases 4 

Acariciarle su talle e 
inclusive un roce de 

piernas 

5 

Total 12 
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 Este punto es importante que lo 

entiendas, porque entre más les 

reforcemos el autoestima de ellas, les 

damos pie a que ellas manejen la 

situación y terminen siendo quienes den 

la pauta en la conquista. 

 Y se corre el riesgo de irnos a casa 

sin el trofeo de la victoria. 

 

Solo verifica este cuadro de ejemplo, 

donde de acuerdo al comportamiento 

varonil, ellas se suman puntos a favor.  

 
 

 

 Con doce (12) puntos que ella 

misma se ha puesto, y te ha calificado a 

ti, ya no necesita más, básicamente ella 

ha ganado, ya que, tú en todo momento 

le diste señales que estabas dispuesto 

hasta llevarla a la cama. 

 Tú manera de comportarte, como 

si fueras un cazador sobre su presa 

“inofensiva”, le permitió a ella evaluar 

inmediatamente tus intenciones, y ella 

solo jugó un poco y consiguió lo que toda 

mujer, aumentar lo que tanto te he dicho 

este tema, elevar su autoestima para si 

misma y frente a sus amigas. 

 Ahora cuando ella abandone o se 

retire del lugar, así como nosotros los 

hombres presumimos cuantas mujeres 

podemos llevar a la cama, ellas también 

alardean entre amigas, sobre cuántos 

hombres la acecharon y a cuantos 

despreciaron. Y para ellas, eso es ganar 

una batalla más en el juego de la 

seducción, según ellas. 

 

Si tu pregunta es ¿Qué puedo hacer para 

ganar en el juego de ellas? 
 

Mi respuesta es sencilla, si puedes hacer 

algunas cosas, y son en verdad sencillas. 

 

Primero: Tienes que ser precavido, es 

como si fueras un jugador de póker, 

debes tener cuidado y no mostrar tus 

cartas buenas, antes de tiempo. Todo 

con calma. Lo mismo pasa con las 

mujeres, no debes demostrarle tus 

verdaderas intenciones, ya que las 

mujeres son muy listas, saben 

interpretar los mensajes corporales y las 

insinuaciones verbales, aunque no lleven 

mucho sentido. Así que tienes que actuar 

con cautela. 

 

Segundo: Debes tener siempre presente 

en tu mente, que la mujer, al principio 

solo les interesa preconcebir, que te 

tienen solo para ella. Y si tú permites que 

ella piense así. Ten por seguro, y está 

comprobado, ella perderá casi 

instantáneamente su interés por tu 

persona. 
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Tercero: Por lo que, tú inteligentemente 

como ya te indicaba, no debes permitir, 

por ningún motivo, que ella se sienta 

segura de tenerte solo para  ella.  No la 

liberes de sus dudas. Solo realízalo hasta 

que obtengas por lo que has luchado, 

llevártela a la cama. Después del 

momento de placer, lo que suceda es 

cuestión tuya. 

 

Es decir, puedes darle cierto indicio 

que sientes alguna atracción por ella, 

pero nunca se lo confirmes, así como no 

le permitas tener la certeza que serás 

solo para ella. 

 

Tres cosas debes también tener 

presente, para aplicarle a ella: 

 
1.- Confúndela 

2.- Despístala 
3.- Y créale dudas. 

 
 

<< Idealizan siempre al hombre con  
dinero, guapo y poderoso>> 

 
 

 La gran mayoría de los hombres 

nos cuestionamos, el por qué las mujeres 

idealizan tanto tener a su lado a un 

hombre con dinero, guapo y con poder. 

 

 Como refería, así como tú, yo en 

algún momento de mi vida, también me 

hice esa pregunta, por lo que, me 

enfoque a estudiar a las mujeres de mi 

entorno social, laboral, familiar. Consulte 

libros de psicología, de cultura. Y 

después de algunos años, que comprobé 

mi teoría; llegue a la conclusión, que la 

un gran porcentaje de mujeres están 

predispuestas por dos razones: 

 

 Por la genética, y 

 Por la razón cultural 

 
 

Las mujeres, creen que los hombres 

que amasan grandes riquezas, son más 

inteligentes, y con gran cultura que da el 

viajar por el mundo. Así mismo, la edad 

o complexión del hombre en cuestión 

puede estar justificada por el dinero que 

posea, así que si es guapo estará genial, 

pero si no lo es tanto, eso no importará, 

aun así será guapo para ellas. Y el poder, 

les permite sentirse seguras.  Sin omitir, 

que poseerán lo que siempre han 

soñado. 

Y se considera que las personas 

comunes y corrientes no tienen un ápice 

de importancia. 
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 Pero no te desanimes, yo te 

demostraré si puedes darle a la mujer lo 

que desea por genética y cultura.  

 Conmigo aprenderás a obtener la 

atención de la mujer, pero también a 

proporcionarle esos momentos que 

siempre ha deseado. Y como resultado 

obtendrás que te tratará mejor que a un 

Rey, mejor si fueras un hombre 

adinerado, guapo y poderoso. 

 

 Tienes que aprender a tocar esas 

fibras de la mujer, sin que 

necesariamente tengas una cuenta en el 

banco multimillonaria, o que seas el 

galán del momento, e inclusive seas el 

que gobierne una nación. 

 

 Porque una vez que hayas tocados 

esas fibras de ella, créeme, ella pensará 

en ti, día, tarde y noche, que no tendrá 

pensamientos en los que no estés tú, y 

cuando te mire, será como si estuviera 

viendo al ser más exquisito, y llegue al 

grado que se sienta hasta nerviosa por 

tu presencia. 

 Toma en cuenta esto; en 

apariencia la gran mayoría de las 

mujeres les importa mucho el físico de 

los hombres, tu puedes comprobármelo, 

algunas poseen posters de artistas 

hombres con un cuerpo musculoso, y de 

rostro atractivo. Sin en cambio, como te 

decía en apariencia se fijen en el físico, 

muy en su interior, les importa mucho 

los sentimientos y como las hacen sentir, 

si no me comprendes esto, me refiero a 

que, se le trate con respeto y dignidad. 

 
 Es posible que lo que acabo de 

indicarte, te parezca poco creíble, pero 

es verdad, así tómalo mucho en cuenta, 

y aun pese que no lo creas, has de 

cuenta que si es verdad. 

 
“Y tú creerte, que eres único, y que 

no 

abra nadie mejor que tu para hacerla 

sentir la mujer más feliz”. 

 
 Si tú, te la crees, ¿acaso ellas no lo 

crearán? 
 

 Claro que sí pensarán que eres lo 

único valioso y que después de ti no 

volverán a encontrar a alguien mejor. 

 Tienes que creerte, que eres el tipo 

de hombre con él cual, toda mujer 

anhela. 

 

 Predisponte, antes del 

acercamiento con una mujer, piensa 

dentro de ti, que la harás sentir bien. 

Aunque en el fondo de ti sea fingido.  

Inténtalo.  Es válido. 
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4 

El lado sombrío de  
las mujeres hermosas 

 

 
 

e denominado de esta manera, 

esta parte, no porque las 

mujeres sean en si “malas o 

brujas”, sino, que al igual como el lado 

oscuro o sombrío que tenemos  los 

hombres, es lógico que ellas también 

tengan el suyo, y por lo cual resaltare 

una serie de cosas que las distinguen, y 

que, en su momento debes tomar en 

cuenta, para no caer en errores. 

 
 Toda mujer hermosa o sexy,  a 

pesar de tener un lado sombrío, 

siempre desea tener a su lado a un 

hombre que tenga la facultad de 

controlarse sobre él mismo, a ella 

y lo que compartan entre ellos. 

Aunque desafortunadamente no lo 

admiten, pero si lo piensan y 

desean. A veces ocurre solo en su 

inconsciente, ya que su mente 

consiente puede inutilizar ese 

deseo. Pero que será cumplido 

dicho deseo, cuando encuentre al 

hombre que reúne lo que ella tanto 

añora. 

 

Logrando obtener el hombre: “Una gran 

pasión carnal”. 

 

 Pero ese gran deseo que poseen 

las mujeres hermosas y sexis, la 

acompañan un sentimiento de 

“desdén” por los hombres “que dan 

todo por ellas. También 

considerados como  -hombres 

débiles- que se dejan manipular o 

H 
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permiten que ellas los manejen a 

su antojo. 

 
Este tipo de mujeres, suelen presumir 

que “el hombre débil” es simplemente un 

hombrecito para jugar un rato o solo le 

hace creer que es su novio para que le 

siga regalando cosas, o le compre lo que 

ella pida. Y es muy fácil que se 

vanaglorien con sus amigas. Porque 

también es una manera de presumir 

quien es capaz de tener a los hombres 

rendidos a sus pies. 

 

 Las mujeres hermosas, pronto se 

cansan de los hombres que le dan todo 

lo que piden, ya que pierden el respeto y 

el interés. 

 

 Básicamente estas mujeres, se 

sienten orgullosas, porque saben de su 

belleza física, que sienten que pueden 

tener a los hombres comiendo de su 

mano. 

 Y si en determinado momento no 

logran conseguir lo que exigen, suelen 

comportarse más caprichosas y 

arrogantes, consiguiendo que el hombre 

las satisfaga.  

 

 La palabra que mejor describe a 

este tipo de hombre es “sumiso”, ya que 

actuando así, consideran que evitara que 

ella lo deje o sienta que él no es capaz 

de darle lo que “ella se merece”. 

 

 Lamentablemente, es que ella se 

irá de su lado, más temprano que tarde. 

 

 Por lo cual, lo recomendable, es 

abandonar casi de inmediato esa pauta 

de conducta, que no es más que una 

actitud de servidumbre. Que lejos de 

beneficiar la relación, la empeora y 

concluye por el rompimiento.  

 Si ella, insiste en comportarse 

como una niña malcriada, no dudes en lo 

más mínimo de regañarla, y dile que ese 

comportamiento no lo toleraras, díselo 

para que le quede perfectamente 

entendido. Tu gesto debe ser inmediato e 

imperativo y distante, pero sin darle 

tanta importancia a ella. 

 

 Podrá parecerte muy agresivo, sin 

en cambio no lo es, recuerda, las 

mujeres desean a su lado a un hombre 

que se mande solo, que tenga control 

sobre sí mismo, es como se dice; hacer 

uso de la psicología a la inversa. 

 Recuerda también, tú eres único, 

no te pareces a nadie y eso te hace 

especial, por lo que no siempre debes 

acatar una orden de ella o darle todo lo 
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que te pida. Posiblemente te diga que 

algún ex si era capaz de darle todo lo 

que pidiera, tú tajantemente dile que no 

eres igual e imponle respeto hacia a ti. 

 Asimismo, hazla responsable de 

sus actos y aunque no eres su padre, 

llámale la atención cuando consideres 

que está actuando de manera 

caprichosa. Para que se facilite esta 

pauta, solo acuérdate como le hablas a 

tus amigos cuando tienen que entrar en 

razón. 

Ahora si consideras que debes ser más 

drástico puedes intensificar el tono de 

voz, obviamente no al grado de gritarle 

como si fueras a golpearla. 

 A veces funciona un poco de burla 

sobre algunas cosas que se sienta 

insegura, pero no lo recomiendo. 

 También sirve de mucho, que 

platiques con ella, y le hagas notar que 

la belleza física no lo es todo en la vida. 

Ya que, ella posee cualidades, virtudes, 

valores y que son lo primordial en una 

persona, pero que su hermosura, le 

impide ver a otros hombres, que ella 

posee. 

 Y que para los hombres lo único 

que persiguen es obtener la satisfacción 

de tomarla  y olvidarla. Ser solo objeto 

de un rato. 

 Agrega que a pesar de la cruda 

realidad, siempre abran mujeres 

dispuestas a acostarse con hombres ricos 

o modelos y que solo las utilizan y nunca 

terminan tratándolas bien. 

 Regresando al punto inicial que las 

mujeres hermosas siempre desean muy 

en sus adentros. 

 

Piden: 

 Un hombre que cuide su aspecto 

físico. 

 Respeto por sí mismo. 

 Tenga un trabajo seguro. 

 Sea de clase media, es decir, viva 

decentemente. 

 Seguridad en sí mismo. 

 Divertido. 

 Que no se humille ante nadie y ni 

por ella. 

 Sea de mentalidad triunfadora, 

aunque sus logros sean mínimos. 

 

Quien se comporte de esa manera, 

tendrá a la mujer totalmente para él en 

cuerpo y alma.   

 Y aunque se lee inverosímil, es 

verdad.  Realice un test a cientos de 

mujeres de diferente raza, credo y 

nación, y todas concluyeron que es lo 

que desean de un hombre. 
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 Pero si aun te mantienes incrédulo, 

te invito a que realices tu propia 

encuesta o test, y obtendrás mi 

resultado. 

 En lo personal, no pertenezco al 

grupo de los hombres guapos, con dinero 

o poder, pero me ha servido el aprender 

a conocer a la mujer,  y solo se consigue 

metiéndose sigilosamente en su mente y 

corazón  para despertarle su interés por 

ti. 

 El tiempo que debas emplear en 

una charla con determinada mujer, 

posiblemente solo sean necesarios unos 

cuantos minutos, o posiblemente horas, 

pero es importante que acates todos mis 

consejos y experiencias, ya que de esa 

manera lograrás obtener la atención y 

más de lo que te imaginas de una mujer. 

 Por tal motivo, te invito a continuar 

en esta aventura y seguir desentrañando 

mis vivencias.  

 En la vida siempre existirán dos 

caminos, el estrecho y el amplio, uno 

requiere del desarrollo de habilidades y 

por ende más tiempo para perfeccionar, 

y el otro una manera fácil de llegar. 

 Pero el camino angosto requiere de 

mayor atención y preparación para lograr 

pasar. Y si logras atravesar, por ende 

llegarás al éxito. 
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5 

Identifica  y comprende 
la diferencia de la mujer y el 

hombre 
 

 

e querido en este apartado, 

recomendarte que analices que 

tanto la mujer como el hombre, 

hay diferencias. Y que es importante, 

ahora que estas en el aprendizaje y que 

pronto llevarás a la práctica mis 

consejos.   Es vital que comprendas  las 

conductas del hombre y la mujer desde 

un enfoque imparcial.  

Se trata de no tomar las cosas  con 

demasiada seriedad o como una forma 

personal. 

Cuando la mujer suele tener reacciones 

que no puedes comprender o que 

simplemente no concibes como validas. 

Pero toma en cuenta que para ella si 

tiene un fundamente o una razón de 

existir.  

Te pondré una serie de ejemplos: 

 Cuando una mujer hace el “clásico 

drama”: Esa actitud de ella, solo 

justifica su deseo de ser tomada 

con atención. 

 

 Cuando la mujer actúa con celos: 

Es su manera, de decir, que no 

quiere perderte, que te quiere o 

ama y quiere seguir contigo. 

 

 Cuando se maneja juguetona: Es 

una manera de poder interpretar 

de ti, que tan en serio la estas 

tomando a ella, si te interesa una 

H 
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relación y hasta donde quieres 

llegar con ella. 

 

 

 

Como has leído, es casi seguro que te 

topes con ese tipo de conductas típicas 

en las mujeres, pero como ya te 

recalcaba, no lo tomes a título personal y 

no te desanimes. ES muy natural que 

suceda, durante tu práctica de 

conquistador.  

No olvides, los hombres siempre 

buscamos obtener sexo, y las mujeres 

luchan siempre por encontrar un hombre 

que les de fidelidad y compromiso en la 

relación. 

 

Históricamente, este tipo de 

conductas por parte de las mujeres y 

hombres siempre ha existido, por lo que 

conlleva siempre que exista ese tipo de 

intereses.  

 

 Por lo que es importante durante tu 

práctica y aprendizaje, siempre tomar en 

cuenta lo que te he expuesto ya.  

 Y realmente quiero ahorrar el 

conflicto interno, no tomes de manera 

personal,  las actitudes que llegan 

asumir las mujeres. Es muy normal y 

natural que lo hagan, si aprendes a 

sobrellevarlo. Te auguro mucho éxito en 

tu nueva vida de seductor. 

 

 
 

Haz Click Aquí Para Descargar el 
Material Completo de “La Biblia del 

Seductor”!  
 

Y Conviértete en todo un experto en 
seducción! 
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DERECHOS DE AUTOR 
 

 

 

 

Aunque el autor y el editor han realizado todos los esfuerzos razonables para lograr una precisión 

total del contenido de esta guía, no asumen ninguna responsabilidad por errores u omisiones.  

Además, usted debe utilizar esta información bajo su propio riesgo. Su situación particular puede 

no adaptarse exactamente a los ejemplos ilustrados aquí, usted debe ajustar el uso de la 

información y de las recomendaciones en consecuencia. 
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Exención de responsabilidad médica 
 

Sin perjuicio del carácter general del párrafo anterior, el autor no 

garantiza que la información médica contenida en este documento esté 

siempre disponible o esté disponible en absoluto, ni que la información 

médica en este sitio web sea completa, veraz, exacta, actualizada o no 

engañosa. 

 

Asistencia profesional: 

 

Usted no debe confiar en la información contenida en este documento 

como una alternativa al consejo médico de su doctor u otro proveedor de 

atención médica profesional. Si usted tiene alguna pregunta específica 

acerca de cualquier asunto médico debe consultar a su doctor u otro 

proveedor de atención médica profesional.  

 

Si usted cree que puede estar sufriendo algún problema médico usted 

debe buscar atención médica inmediata. Nunca debe retrasar la búsqueda 

de atención médica, ignorar los consejos médicos o interrumpir el 

tratamiento médico debido a la información contenida en este 

documento o en el sitio web bignaturaltestes.com. 

 

Responsabilidad: 

 

Nada en esta declaración de exención de responsabilidad médica limitará 

cualquiera de nuestras responsabilidades en manera alguna que no esté 

permitida por la legislación aplicable, o excluirá cualquiera de nuestras 

responsabilidades que no puedan ser excluidas por la ley aplicable.  

 

Fin de aviso de exención de responsabilidad médica. 
 

  



     

  

 

Introducción 
 

He creado este curso para ayudar a los hombres a tener niveles naturalmente altos de 

testosterona porque sé que un hombre no puede ser feliz si su testosterona está baja. 

Es imposible. 

Porque producir menos testosterona de la que tu cuerpo necesita puede conducir a que 

te sientas menos hombre. 

Y confía en mí, un hombre bajo de testosterona no es un hombre feliz. 

¿Cómo puede serlo cuando su deseo sexual, su masa muscular, sus erecciones y la 

motivación para asumir la vida desaparecen? 

En definitiva, no puede. 

Pero tengo que advertirte... 

Yo no suscribo las técnicas médicas de moda. 

Así que no habrá consejos sobre el último producto de reemplazo de testosterona que 

solo va a destruir sus testículos... 

No hay discusiones acerca de las drogas que te pueden castrar químicamente. 

O disculpas por los efectos secundarios negativos que estas dos cosas te van a 

producir. 

No, en cambio, vamos a hacer lo siguiente... 

A partir de ahora empiezo a enseñarte cómo potenciar la producción de testosterona en 

tu cuerpo. 

Y… 

A aumentar el tamaño y el peso de tus testículos usando métodos totalmente naturales. 

¿Cuál será tu trabajo? ¡Comprometerte conmigo y poner en práctica mis consejos! 

Porque nada va a cambiar en tu vida si no actúas. Pero te prometo que voy a hacer 

que esto sea lo más fácil posible para ti. 

¿Te suena bien? Excelente. 

Esta es tu primera tarea: 



     

  

 

Haz una inspección cuidadosa de tus testículos antes de pasar al siguiente capítulo. 

Tu objetivo es tener una buena sensación del tamaño y peso de tu paquete. 

Si eres analítico, no dudes en tomar medidas si así lo deseas. 

Pero este paso no es necesario... 

Tarea número 2: 

Vigilar el progreso cada mañana y cada noche antes de ir a la cama. 

Y no te preocupes si son un poco más pequeños por la noche que al despertar. 

Esto les pasa a todos los hombres porque los niveles de testosterona son más altos en 

las horas tempranas de la mañana. 

Pero si no crecen mientras duermes, o peor aún, si se encogen, o bien no estás 

tomando las medidas adecuadas o es que estás haciendo algo mal. 

Si chocas con este obstáculo, para y vuelve al capítulo uno y empieza de nuevo. 

Tarea número 3: 

La próxima vez que eyacules, anota el volumen. 

Tu eyaculación va a aumentar drásticamente en los próximos días y semanas y vamos 

a usar esto para controlar tu evolución. 

Una última cosa que tengo que mencionar... 

Proporciono enlaces a varios suplementos y productos en los capítulos siguientes. 

Si vas escaso de dinero, no te sientas obligado a ir a comprar todos a la vez. Hay 

mucho que hacer aquí sin gastar un centavo. 

Así que sugiero que dejes los suplementos para cuando tengas mejor momento 

económico. 

A continuación, tienes suficiente información para mantenerte ocupado bastante 

tiempo.  

Vamos a pasar al primer capítulo... 

  



     

  

 

CAPÍTULO 1 - Reduce los productos químicos 
 

Para aumentar el tamaño de tus testículos, lo primero que tienes hacer es eliminar de 

tu cuerpo todos los productos químicos que hacen que tu paquete se encoja. 

Y no hay duda de que muchos de los productos químicos a los que estás expuesto a 

diario están haciendo que tus testículos sean más pequeños de lo que deberían ser. 

Entonces, ¿de dónde vienen todas estas sustancias nocivas? 

Te sorprenderá descubrir que están por todos lados. En los alimentos que comes, el 

aire que respiras y en los productos que te pones en el cuerpo sin darte cuenta. 

Si realmente deseas tener niveles más altos de testosterona, entonces el primer paso 

ha de ser deshacerte de estas sustancias nocivas. 

Y recuerda... 

Si no haces el esfuerzo para que esos productos químicos estén fuera de tu cuerpo, 

perderás el resto del trabajo duro que harás. En esencia, sería como luchar esta batalla 

con un brazo atado a la espalda. 

Así que lo que hay que hacer es desintoxicar primero antes de pasar al resto del 

material que viene a continuación. 

Ahora, una desintoxicación puede sonar como algo que tu novia podría hacer en un 

costoso viaje de spa, pero lo que la palabra significa en realidad es la desintoxicación o 

eliminación de sustancias nocivas. 

Eso es exactamente lo que estás haciendo cuando eliminas estos productos químicos 

de tu vida cotidiana y vamos a ver cómo hacer esto en un minuto... 

Pero primero, vamos a revisar un par de puntos importantes... 

La testosterona es la hormona que en los hombres es responsable del desarrollo de las 

características sexuales masculinas, incluido del tamaño del pene y de los testículos. 

También contribuye a la libido, la producción de espermatozoides y a muchas otras 

características masculinas. 

Aumenta en el cuerpo justo antes de la pubertad y lleva a la aceleración del 

crecimiento, el desarrollo genital y otros cambios que experimentaste tras la pubertad. 

También se necesita para mantener la masa muscular y unos huesos fuertes y sanos. 



     

  

 

Pero muchos hombres hoy en día tienen niveles subóptimos de testosterona, no es 

extraño por tanto que sus testículos sean mucho más pequeños de lo que deberían ser. 

Y este bajo nivel de testosterona tiene una amplia gama de otros efectos 

desagradables en el cuerpo, algunos de los cuales son más evidentes que otros. 

Una disminución en el deseo sexual es probablemente la primera cosa que se nota, 

sobre todo si has tenido siempre una libido alta. 

Signos menos evidentes de la disminución de testosterona incluyen la fatiga, debilidad 

muscular, depresión y menos motivación para ir por la vida con entusiasmo. 

Si sufres varios de estos síntomas, entonces es probable que tengas niveles bajos de 

testosterona. 

Sobre todo si también has notado un cambio en el tamaño de tus testículos, has 

aumentado de peso, o estás a menudo de mal humor, irritable o desmotivado. 

Ahora aquí está el punto importante: 

Muchos de los productos químicos comunes que se encuentran en tu entorno hacen 

que tus niveles de testosterona bajen y se encuentran más frecuentemente en los 

alimentos procesados, productos de limpieza, pesticidas y cosméticos. 

Algunos de los peores agentes químicos incluyen... 

• Bisfenol A. 

• Parabenos. 

• Ftalatos. 

Entonces, ¿cómo evitar esto? 

Vamos a echar un vistazo de cerca a cada uno de ellos y hablar de las medidas 

defensivas que puedes tomar para reducir su exposición... 

Bisfenol A: 

Este agente se encuentra en los plásticos y muchos otros artículos manufacturados. 

Recientemente ha sido ampliamente investigado por la Agencia del Medicamento 

(FDA) debido a las dudas sobre su seguridad, y como resultado, se prohibió su uso en 

una amplia gama de productos para niños, en particular botellas y vasos para beber. 

Y si piensas en ello, si es peligroso para los niños también debe ser peligroso para 

nosotros los adultos, ¿verdad? 



     

  

 

Considera esto... 

Los trabajadores chinos que fabrican esta sustancia tienen cuatro veces más 

probabilidad de sufrir disfunción eréctil... 

Y son siete veces más propensos a tener dificultad para eyacular. Así pues, sí que es 

importante que elimines estas cosas de tu vida. 

Evitar el bisfenol A no siempre es fácil, ya que es uno de los componentes más 

comunes de los envases de alimentos y puede filtrarse fácilmente en la comida. 

Pero se puede hacer. 

Las botellas de plástico, envases de refrescos y productos enlatados suelen contener 

BPA. También puede estar en productos de papel duraderos, tales como etiquetas, 

recibos de caja registradora y billetes. 

Esa recubierta que se nota en el recibo de la tienda está hecha con bisfenol A y estos 

recibos pueden contener hasta 1.000 veces más que la cantidad de BPA que se 

encuentra en una lata de conserva. 

Así que es una buena idea evitar esa manipulación cuando sea posible. 

Otra medida inteligente es cocinar tu comida con ingredientes integrales. 

En otras palabras, tu sopa de pollo debe provenir de un ave real y verduras frescas 

reales que compres en el supermercado. 

No de una lata llena de BPA, cargada con MSG, exceso de sodio, colorantes 

artificiales, aceite de soja, sabores artificiales y conservantes. 

Si tomas bebidas enlatadas, deja ese hábito y cambia a bebidas envasadas en botellas 

de vidrio. 

Los plásticos policarbonatos también contienen BPA, por lo que debes evitarlos 

también. Los policarbonatos son fáciles de detectar porque son típicamente de 

naturaleza rígida y trasparente. 

Si las letras PC están estampadas en el producto, es que llevan un policarbonato. 

Los plásticos con la etiqueta #7 son frecuentes, pero no siempre son policarbonatos. 

Si quieres ir a lo seguro, asume que tienes un recipiente BPA cada vez que veas la 

etiqueta de reciclaje # 7 en un producto de plástico. 

Siguiente... 



     

  

 

Las botellas de agua de metal pueden parecer una alternativa segura a las de plástico, 

pero por lo general están forradas con una capa de plástico que contiene el BPA. 

Así que hay que buscar botellas claramente etiquetados como libres de BPA. 

Créeme, si una empresa se tomó el esfuerzo de producir un producto sin BPA, sin duda 

te lo va a decir en la etiqueta. 

Así que mantén tus ojos abiertos para detectar la etiqueta de libre de BPA. 

Los parabenos: 

Los parabenos son xenoestrógenos, es decir, que imitan el estrógeno en el cuerpo lo 

que conduce a reducir los niveles de testosterona y a la atrofia testicular. 

Puedes reducir tu carga de parabenos comprobando las etiquetas de los ingredientes 

en los paquetes de alimentos y cosméticos para los siguientes elementos... 

• Metilparabeno 

• Propilparabeno 

• Butilparabeno 

• Bencilparabeno 

Estos son los nombres más comunes que se utilizan para describir los parabenos. 

Los encontrarás de vez en cuando en las etiquetas de los alimentos, pero alrededor del 

85% de los cosméticos los contienen. 

La mejor forma de evitarlos es utilizar artículos cosméticos y de cuidado personal 

natural “Libres de Parabenos”. 

Hay un gran mercado para estos artículos ahora que los peligros de esta sustancia han 

llegado a ser bien conocidos, por lo que son bastante fáciles de encontrar. 

Haz la transición a estos productos limpios y reducirás drásticamente tu carga de 

parabenos. 

Los ftalatos: 

Los animales expuestos a los ftalatos no siguen los patrones normales del desarrollo 

sexual. Sus genitales no se desarrollan correctamente, y sus testículos tienen menor 

tamaño que los de los animales no expuestos. 

Así que es importante que evites este producto químico distorsionador endocrino. 



     

  

 

Alrededor del 80% de todos los ftalatos en los Estados Unidos se utilizan como 

plastificantes y agentes suavizantes en los productos de vinilo. 

Así que cuando tengas que utilizar plásticos, busca los artículos con los códigos de 

reciclaje 1, 2 o 5 y evita el plástico con los códigos de reciclaje 3 y 7, ya que casi 

siempre contienen ftalatos. 

Además, los artículos con fuerte olor a perfume probablemente también los contienen. 

Así que los cosméticos y productos para el hogar con un fuerte aroma no natural 

siempre se deben evitar. 

Cuando se trata de los plásticos, lo mejor es evitarlos siempre que sea posible y no 

calentar tu comida en un recipiente de plástico NUNCA. 

También... 

Come carne y productos lácteos ecológicos porque los ftalatos se utilizan en los 

pesticidas con los que se rocían los alimentos y en el alimento que se da al ganado. 

Ahora vamos a resumir lo que hemos aprendido hasta ahora: 

Presta atención a los productos químicos con los que entras en contacto a diario. 

Estos agentes pueden imitar al estrógeno en tu sistema, lo cual puede disminuir la 

producción de T y producir la atrofia de los testículos. 

Sustituye los productos químicos agresivos por productos naturales. Presta atención a 

tu jabón, champú, colonia, desodorante y otros artículos para el cuidado personal. 

También trabaja para reducir tu exposición a los productos de limpieza para el hogar, 

pinturas, gasolina, cloro y humo de los tubos de escape. 

También debes hacer tu propia comida en casa más a menudo. Y evitar los alimentos y 

artículos empaquetados rociadas con pesticidas. 

Y, por último, mantente alejado de los plásticos siempre que sea posible. 

Nunca vas a conseguir sacarlos de tu vida por completo, pero se puede reducir la 

exposición lo suficiente como para que su impacto en los testículos sea mínimo. 

Una vez que hecho esto, tu cuerpo estará listo para la información que sigue. 

Así que haz que ocurra:) 

 



     

  

 

CAPÍTULO 2 - Alimentos para mejorar el 

rendimiento testicular 
 

¿Estás a favor de perder unas cuantas libras de peso? 

Si es así, este capítulo va a cambiar tu aspecto con esos kilos para siempre. 

Así que lee cada palabra de este capítulo pues tu salud hormonal depende de ello. 

Vamos a empezar... 

El exceso de grasa corporal perjudica tu ratio testosterona - estrógeno. 

Y solo para aclarar... 

Testosterona = virilidad y Estrógeno = mujer adulta. 

El problema es que el exceso de peso desplaza el cuerpo hacia el lado femenino. 

Sé que esto suena extremo, pero no hay discusión en este punto. Esto ha sido 

comprobado por la ciencia y es un hecho. 

El agente responsable del cambio de hormona masculina a femenina se llama 

aromatasa, una pequeña enzima fastidiosa que vive dentro de las células de grasa. 

Y tiene una misión principal... 

Trasformar la mayor cantidad posible de testosterona en estrógeno. 

Ahora bien, aquí está lo mejor... 

Tus células grasas generan el 90% de la aromatasa que hay en tu cuerpo. 

Así que cuanta más grasa tengas, más aromatasa va a producir tu sistema. 

Y más aromatasa significa más estrógeno y menos testosterona circulando por tu 

torrente sanguíneo. 

Entonces, ¿qué sucede cuando permites que la testosterona se vaya? 

Tendrás los siguientes efectos: 

• Bajo deseo sexual 

• Disminución del tamaño de los testículos 

• Incremento de los pechos. 



     

  

 

• Problemas de erección 

• Distribución femenina del peso  

• Reducción del volumen de eyaculación 

En esencia, te conviertes más en mujer que en hombre, hormonalmente hablando. 

¿No me crees? Entonces considera esto... 

En promedio, hoy los hombres de 55 años tiene más estrógeno que las mujeres de 59.  

Y eso es otro hecho comprobado. 

Pero esto no les sucede a todos los hombres. Y no tiene que pasarte a ti. 

Puedes poner freno a esa tendencia negativa. Y no es tan difícil de hacer. 

Me explico... 

En primer lugar, no tienes que ser perfecto. No hace falta un cuerpo de modelo. 

Solo tendrás que actuar en la dirección correcta... 

Tu grasa corporal lentamente debe bajar. Y tu masa muscular lentamente incrementar. 

No es más complicado que eso. 

Haz esto y tu aromatasa empezará a disminuir inmediatamente. Una vez que esto 

sucede tu estrógeno comenzará a bajar también... 

Y esta será la señal para que la testosterona comience a volver de nuevo. 

Sigue adelante con esto y tu cuerpo comenzará a cambiar... 

Alejándose de la hembra adulta y yendo hacia el hombre adulto. 

Y recuerda... 

La dieta te llevará a ese punto más rápido que cualquier otra cosa. Incluso más que el 

ejercicio. 

Así que lee la siguiente información con mucho cuidado porque es muy poderosa. 

Objetivo número uno: 

Aumentar tu ingesta de vitaminas liposolubles porque tus testículos utilizan estas 

vitaminas para sintetizar la testosterona. 

 



     

  

 

Objetivo número dos: 

Reduce la ingesta de alimentos que promueven la acumulación de grasa. 

Objetivo número tres: 

Horario de ingesta de carbohidratos para que tu cuerpo utilice estos carbohidratos para 

llenar los depósitos de glucógeno del músculo y produzca hormonas mientras duermes. 

Voy a resumir esto antes de pasar a la técnica de carga de carbohidratos. 

1. Come como un cavernícola el 90% de las veces 

2. Limita los alimentos procesados modernos 

3. Controla el consumo de alcohol 

4. Retira el trigo y otros cereales con gluten de tu dieta 

5. Deja de comer jarabe de maíz con alto contenido en fructosa, azúcar refinada y 

grasas hidrogenadas y aceites vegetales líquidos (especialmente soja). 

En resumen, piensa en lo que encontrarías para comer si estuvieras en el desierto con 

una lanza y nada más... 

Por ejemplo carne, frutas, verduras, nueces, semillas y huevos. 

Haz de estos alimentos la base de cada comida, excepto tu carga de carbohidratos una 

vez al día. 

Ahora vamos a pasar a la parte divertida... 

Instrucciones para la carga de carbohidratos: 

Esta información no se incluye en los videos, lee pues esta sección cuidadosamente. 

Este es el plan... 

Tus dos primeras comidas del día deben consistir en los alimentos comentados antes. 

Limita los carbohidratos en ambas comidas a no más de 40 gramos... 

Lee la frase anterior de nuevo porque es muy importante. Si superas ese número, se 

deteriora la capacidad de tu cuerpo para quemar grasa durante el resto del día. 

Siguiente... 

En tu última comida del día es cuando debes hacer la carga de carbohidratos. 



     

  

 

Los días de fuerte entrenamiento, come carbohidratos en la cena y sigue comiéndolos 

hasta que te acuestes. 

Puedes aumentar la efectividad de esta carga si haces ejercicio por la tarde o al 

anochecer justo antes de entrar en la fase de carga de carbohidratos. 

Si tienes que hacer ejercicio por la mañana, toma 30 gramos de carbohidratos y algo 

de proteína después del entrenamiento. 

A continuación, sigue las instrucciones de carga por la noche comentadas antes. 

En días sin entrenamiento, limita tu carga de carbohidratos a una pequeña 

ingesta justo antes de acostarte. 

Aproximadamente 150 gramos de carbohidratos en estos días sin entrenamiento son el 

punto adecuado para la mayoría de hombres. 

Pero es posible que tengas que ajustar un poco para obtener lo adecuado para ti. 

He aquí cómo: 

Si te despiertas por la mañana hinchado y cansado, y con bajo deseo sexual, es que 

fue demasiada la toma de carbohidratos de la noche anterior. 

El acné es otro indicio de haber tomado demasiados, ya que el nivel de insulina 

causado por ese exceso da lugar a erupciones. 

Por otro lado... 

Si te despiertas sintiéndote magro, más musculoso y caliente, es que tienes la carga de 

carbohidratos adecuada. 

Así que vigila de cerca estas cosas hasta que encuentres tu cantidad adecuada. 

Ahora voy a explicar por qué esta técnica funciona tan bien... 

Cuando se consumen más carbohidratos de los que quemas, tu azúcar en sangre está 

alta gran parte del tiempo. 

Esto significa que la insulina está alta la mayor parte del tiempo también porque tu 

cuerpo libera insulina para bajar el nivel de azúcar en sangre a su nivel normal. 

Ahora bien, aquí está el problema (y la oportunidad): 

Si no quemas las calorías de los carbohidratos que comes, la insulina los almacena en 

forma de grasa. 



     

  

 

Si quemas las calorías de los carbohidratos, la insulina los almacena en tu músculo. 

Este es el trabajo principal de la insulina. Cambiar tus calorías hacia grasa o músculo. 

Y tu ratio de ingesta vs. quema de carbohidratos determina a dónde van esas calorías. 

Aquí es donde las cosas se ponen bien... 

Este proceso de insulina - carbohidratos - musculo es anabólico por naturaleza. 

Así que una vez que lo hagas bien... 

Este proceso estimula varios otros esteroides dentro de su cuerpo... 

Y esta actividad esteroidea ocurre justo mientras duermes... 

Lo que le da a su cuerpo un montón de combustible, de manera que puede comenzar 

el proceso de reconstrucción vital que debe ocurrir cada noche mientras duermes... 

Una reconstrucción que implica la hormona del crecimiento, la hormona luteinizante y la 

testosterona. 

Al estar involucradas estas hormonas anabólicas, los testículos están implicados. 

Porque la actividad esteroidea no puede suceder sin ellos. 

Esto explica por qué los testículos deben SIEMPRE crecen mientras duermes. 

Y como se mencionó anteriormente, si no lo hacen, es necesario volver atrás y 

empezar todo de nuevo. 

Ejecuta esto y comenzarás el cambio de mujer adulta hacia hombre adulto... 

Porque vas a poner tu sistema en un estado altamente anabólico cada noche mientras 

duermes. 

Y mientras continúes haciendo las cargas adecuadas de carbohidratos, te mantendrás 

así. 

Esta es una técnica muy poderosa. Así que asegúrate de que la haces. 

 

 



     

  

 

CAPÍTULO 3 – El anillo Blakoe  
 

Hay muchas maneras diferentes con las que puedes aumentar el tamaño y la función 

de los testículos y hoy vamos a hablar de una de las más singulares. 

Se llama el Anillo Blakoe y sus efectos sobre la función sexual y la producción de 

testosterona fueron descubiertos totalmente por accidente. 

El Anillo Blakoe, que lleva el nombre del médico que inventó el dispositivo, fue creado 

originalmente como una cura para la incontinencia en los hombres mayores. 

Si no estás seguro de lo que significa incontinencia, es una pérdida de control de la 

vejiga que a menudo ocurre a las personas de edad avanzada. 

El dispositivo original fue utilizado por primera vez en los años 1950 y los pacientes del 

Dr. Blakoe vieron que era muy efectivo para reducir sus síntomas de incontinencia. 

Sin embargo, esta cura venía con un efecto secundario agradable e inesperado. 

Estos caballeros de edad avanzada, al usar el dispositivo, se volvieron calientes de 

nuevo, por tanto, el dispositivo hacía más que eliminar la necesidad de pañales. 

Estaba afectando a la producción de hormonas en los testículos y también mejoraba la 

función eréctil en estos caballeros de edad avanzada. 

Para entender por qué ocurría esto vamos a ver cómo funciona este dispositivo... 

El Anillo Blakoe es básicamente un pequeño tubo de plástico con dos barras de metal 

insertadas en el interior del tubo. 

Una vez ensamblados, tiene una forma ovalada que se desliza fácilmente sobre la 

parte superior del pene y por debajo de los testículos. 

Una vez que se ponen las dos barras de metal en el interior del tubo de plástico 

reaccionan entre sí, lo que genera una pequeña cantidad de corriente eléctrica. 

Tan pequeña, de hecho, que incluso no se siente. 

En esencia, el dispositivo actúa como una batería natural que estimula los testículos, 

siempre y cuando lo lleves puesto. 

Esto se debe a que la piel es húmeda de forma natural, y la ingle incluso más que la 

mayoría de las otras zonas. 



     

  

 

Y el sudor es ligeramente salado y el agua salada conduce la electricidad mucho más 

que lo hace el agua del grifo. 

Así la corriente que genera es perpetua una vez el dispositivo está expuesto al sudor. 

El anillo en sí es discreto y se puede llevar sin que nadie se dé cuenta. 

Puedes ver esto como una solución a largo plazo para la disfunción eréctil, disminución 

de la libido y testosterona baja, porque producirá el mismo resultado cada vez que lo 

utilices, porque tu cuerpo no crea una resistencia a la estimulación eléctrica. 

Pero a pesar de todas estas ventajas, el anillo original de Blakoe finalmente cayó en 

desuso a medida que se desarrollaron nuevos medicamentos para tratar la 

incontinencia, y casi fue olvidado por completo. 

Entonces llegó Internet y la comunidad para la ampliación del pene se reunió en un foro 

muy popular. 

El tema del Anillo Blakoe resurgió y varios hombres comenzaron a probarlo. 

Y descubrieron que les ayudaba a acelerar el tiempo de curación después de una 

sesión de alargamiento. 

Y recuerda, una tecnología similar se ha utilizado durante décadas en deportes 

profesionales para tratar lesiones por lo que sus propiedades curativas están probadas. 

Muchos de los hombres que lo probaron experimentaron un aumento en el número de 

erecciones nocturnas, la cantidad de semen producido y el tamaño de los testículos. 

Así que una explosión ocurrió de pronto, ya que ganó en popularidad y se crearon 

muchas imitaciones del anillo original de Blakoe. 

Y esto ha sido una buena cosa porque el Blakoe original era bastante incómodo de 

llevar, pero estos nuevos dispositivos son mucho más cómodos. 

Además, cuestan una fracción del precio de los originales Anillos Blakoe. 

Yo compro mi dispositivo en eBay a un vendedor que era miembro original de la 

comunidad en línea del alargamiento del pene y uno de los primeros hombres 

modernos en probarlo. 

El nuevo dispositivo que se puede encontrar en eBay se puede comprar por menos de 

30 dólares. 

Aquí está el que yo uso. 

http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?icep_ff3=10&pub=5574819250&toolid=10001&campid=5337427122&customid=&icep_uq=Zinger&icep_sellerId=paylessplaymore&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid


     

  

 

Una vez que tengas el tuyo te darás cuenta de que te olvidarás que lo llevas puesto 

después de usarlo durante un par de minutos. 

Así que es posible que uses el dispositivo durante el día mientras trabajas, 

dependiendo de lo que hagas para ganarte la vida. 

En mi caso, lo uso por la noche mientras duermo y así funciona bien para mí. 

Si decides probar este dispositivo, ten en cuenta que no es la cura para todo. 

Los efectos son sutiles, pero consistentes y son mucho más notables cuando estás 

haciendo otras cosas para mejorar tu función sexual. 

Esta es solo una herramienta más en tu arsenal para mejorar tus testículos, y si puedes 

pagar los 30 dólares, te sugiero que lo hagas. 

  



     

  

 

CAPÍTULO 4 – Ejercicios para mejorar la 

función testicular 
 

Este es uno de los capítulos más importantes en todo este curso en línea. 

Pongo esta frase en negrilla porque el tipo adecuado de ejercicio puede cambiar 

radicalmente tu perfil hormonal... 

Y este cambio hormonal se iniciará después de que hagas tu primera rutina. 

¿Sorprendido? Pues no lo estés. 

Esto realmente funciona y la dedicación de tiempo por tu parte es mínima. Y te lo voy a 

probar ahora mismo. 

Hace un tiempo algunos investigadores tomaron un grupo de ciclistas, los pusieron en 

sus bicicletas y les hicieron esprintar a la máxima intensidad. 

Los ciclistas salieron a por todas, sin retener nada durante 30 segundos. 

Una vez que terminaron, los científicos extrajeron sangre de los ciclistas para 

comprobar sus niveles de hormona de crecimiento (HGH). 

Y ¿adivinas qué? 

La HGH había subido un 530% después de esos esprines cortos. Eso es 

impresionante. Es casi como la inyección de HGH pura (pero sin las brutales 

consecuencias). 

Y para un hombre con testículos que alimentar, esto es una cosa muy buena. 

¿Por qué? 

Porque la hormona de crecimiento aumenta los niveles de IGF-1 en los testículos. El 

mismo IGF-1 que le dice a tus niños que produzcan esperma, y en gran cantidad. 

Cuando haces ejercicio corto y duro tus testículos van a tope por ese influjo de IGF-1. 

Como resultado, aumenta el volumen de eyaculación y la producción de hormonas. 

Pero hay más. Tenemos otro documento que añade más leña a este fuego. 

Se titula: Impacto de la intensidad del ejercicio en el metabolismo de la grasa corporal y 

del músculo esquelético. 



     

  

 

En este estudio se tomaron dos grupos de hombres. El primero realizó esprines cortos 

de alta intensidad y el segundo hizo clásicos ejercicios aeróbicos de baja intensidad. 

Al final de las 15 semanas de estudio, el grupo de alta intensidad perdió más de 3 

veces de cantidad de grasa subcutánea que el grupo de baja intensidad. 

Y esta pérdida rápida de peso se produjo a pesar de que el grupo de alta intensidad 

gasta menos de la mitad de calorías que el grupo aeróbico. 

También, por cada caloría gastada durante las rutinas cortas hubo una pérdida de 

grasa corporal subcutánea nueve veces mayor que en el grupo de baja intensidad. 

En otras palabras: 

El grupo de alta intensidad hizo menos ejercicio y quemó menos calorías, pero perdió 3 

veces más grasa corporal que el grupo de baja intensidad. 

¿Y por qué ha pasado esto? ¡Todo está relacionado con las hormonas amigo mío! 

La HGH que liberan estas rutinas cortas hace magia en tu cuerpo. 

Y recuerda, cuando bajas la grasa corporal de esta forma, ocurre toda una cascada de 

acontecimientos hormonales. 

Por ejemplo... 

Pierde 10 libras de grasa y experimentarás una dramática disminución en los niveles 

circulantes de la aromatasa, la enzima que se encuentra en las células de grasa y que 

convierte tu testosterona en estrógenos. 

Cuando pierdes peso y bloqueas la acción de esta enzima se obtiene un aumento de 

los niveles de testosterona de forma automática. 

También... 

La hormona fijadora de hormonas sexuales (SHBG) es un agente que se une a tu 

testosterona, lo que hace que no esté disponible para su uso por el cuerpo. 

La SHBG en realidad se une a la testosterona de manera más agresiva que al 

estradiol. 

Y aquí viene lo bueno... 

Toda esa testosterona flotando alrededor de tu sistema no va a hacer mucho bien si 

toda ha sido fijada por la SHBG. 



     

  

 

Lo que necesitas es testosterona LIBRE biodisponible que tu cuerpo pueda realmente 

usar y la ÚNICA manera de aumentar esos niveles es mantener bajo control la SHBG. 

¿Y cómo se hace eso? 

Fácil, aumentando los niveles de IGF-1 en sangre lo que enviará los niveles de SHBG 

directamente a mínimos. 

Y ¿cómo aumentar IGF-1? Lo has adivinado... haciendo ejercicio de alta intensidad. 

Vamos a hablar de cómo hacer estas rutinas ahora. 

Las Reglas de Entrenamiento HIIT: 

Lo primero cosa que necesitas saber es que vas a sentir un poco de culpa al empezar 

a hacer estas sesiones cortas. 

¿Por qué? 

Porque cuando llegues a la pista, a la piscina o a las pesas y estés 15 minutos 

MÁXIMO haciendo los ejercicios, simplemente no te vas a sentir bien. 

Te han lavado el cerebro para creer que necesitas horas y horas y mucho sacrificio 

para construir un cuerpo mejor y te va a llevar un tiempo perder esa mentalidad. 

Pero después de 4 semanas de sólido compromiso, te convencerás de primera mano y 

para siempre de la trasformación que está teniendo lugar dentro de tu cuerpo. 

He aquí algunos puntos clave a tener en cuenta para empezar: 

1. ¡El lactato es tu amigo! 

Los estudios han demostrado que la señal que el cuerpo usa para cambiar tu 

producción interna de la hormona de crecimiento es el ácido láctico. 

¿Y qué es el ácido láctico? 

El ácido láctico es el agente responsable de la sensación de ardor que se siente en las 

piernas al subir escaleras, hacer sentadillas o en la bicicleta cuesta arriba. 

De ahora en adelante, vas a quitar tu énfasis de la distancia, y pensar solo en ese ardor 

del ácido láctico. 

¿Por qué? 

Porque cuando sientes ese ardor puedes contar con el hecho de que estás infundiendo 

tu cuerpo con una dosis masiva de HGH. 



     

  

 

Y en 12 horas tendrás el aumento de masa muscular, los testículos más grandes y un 

mayor volumen de la eyaculación que lo probarán. 

Siguiente... 

2. Duración corta combinada con intensidad 

Simplemente no puedes mantener una alta intensidad EXTREMA durante más de 30 

segundos con un máximo de 8 repeticiones. 

Trata de superar esto y la fatiga y náuseas te golpearán enseguida debido a la 

liberación de cortisol en el cuerpo. 

Este es un ejercicio contraproducente y debe evitarse a toda costa. 

También es un error común que muchos novatos hacen. Es necesario luchar contra el 

deseo de hacer más ejercicio y centrarse en la intensidad en su lugar. 

Aquí hay algunas pautas generales para asegurarse de que esto suceda... 

Si soportas el peso del cuerpo durante las rutinas, realiza intervalos de 30 segundos 

como máximo. 

Las rutinas soportando el peso del cuerpo incluirían repeticiones en las que el asiento 

de la bici soportará tu peso. 

Para las rutinas sin soportar tu peso, como carreras de velocidad, son ideales los 

intervalos de 10-15 segundos para la mayoría de la gente. 

Si la intensidad es bastante alta, recibirás tu efecto hormonal después de 8 intervalos. 

Si estás exhausto antes de 8 repeticiones debes detener la rutina. 

Sabrás cuándo tienes la intensidad adecuada cuando te sientas cansado y sin aliento, 

pero no destrozado físicamente después de tus rutinas. 

Si te sientes extremadamente cansado, de mal humor, con depresión o sientes una 

sensación de fatalidad inminente después de tu rutina, es que has ido demasiado fuerte 

y has entrado en zona catabólica. 

Vuelve a bajar hasta llegar al punto en que te sientas fatigado pero vigorizado después 

de tus sesiones. 

Otro indicio de que has conseguido el punto adecuado es tu aspecto a la mañana 

siguiente. Mírate al salir de la ducha. 

Si has alcanzado el punto adecuado, debes tener un cuerpo terso en el espejo. 



     

  

 

Y tus testículos se sentirán pesados y llenos y deben colgar más bajos en tu cuerpo. 

Siguiente... 

3. ¡La recuperación es la clave! 

Trata de realizar estas rutinas intensas todos los días de la semana y como resultado tu 

cortisol explotará, perderás músculo y sufrirás atrofia testicular. 

Con el entrenamiento intenso, es esencial poner un énfasis enorme en el descanso y 

recuperación para que tu cuerpo pueda auto-repararse y construir nuevo músculo. 

El punto óptimo para la mayoría de los hombres es de 3 sesiones por semana como 

máximo. 

Aquí tienes un ejemplo de cómo puede ser una semana típica: 

Lunes: Esprines de viento 

Ocho esprines de 15 segundos cada uno, con un minuto de descanso entre cada 

intervalo. 

Tiempo total de entrenamiento incluido calentamiento: aproximadamente 12 minutos. 

Miércoles: Esprines de bicicleta 

Usaremos aquí una bicicleta estática como ejemplo, pero esto se puede hacer en una 

bicicleta normal, si tienes una colina empinada en tu zona. 

Aumenta la tensión en tu bicicleta estática hasta el punto donde esté muy dura. 

Recuerda, como en el ciclismo se soporta el peso del cuerpo, vamos a aumentar cada 

intervalo a 30 segundos. 

Realiza ocho esprines de 30 segundos, con un minuto de descanso entre cada 

intervalo. 

Tiempo de entrenamiento total: unos 14 minutos 

Viernes: Entrenamiento con pesas 

Durante estas sesiones de pesas te vas a centrar en 4 ejercicios compuestos. 

1. Sentadillas 

2. Pesas en banco 

3. Levantamiento de pesas 



     

  

 

4. Press Militares 

Después del calentamiento, realiza DOS SERIES de cada ejercicio. 

Una vez completadas las dos series, recupérate y pasar rápidamente al siguiente 

ejercicio para mantener los niveles de intensidad alta. 

Termina tu rutina con sentadillas, hechas lentamente para aumentar el ardor del ácido 

láctico en las piernas. 

Una vez más, vas a sentir como si necesitaras hacer más durante estas sesiones, 

¡pero resiste esas ganas! 

Esta rutina está diseñada específicamente para aumentar la liberación de hormona de 

crecimiento en el sistema, sin colocar tu cuerpo en un estado catabólico. 

Una vez conseguida esa HGH, empaca tus cosas, vuelve a casa y relájate. Fin del día. 

Por último... 

Al final de la semana después de completadas las 3 sesiones, dale a tu cuerpo un 

montón de tiempo para recuperarse antes de iniciar el siguiente ciclo. 

Descansa de viernes a lunes MÍNIMO, antes de hacer otra rutina. 

Y ten en cuenta a medida que avanzas... 

Este plan es para aumentar la pérdida de grasa. Si ya tienes bajos niveles de grasa 

corporal, puedes reemplazar una de las sesiones de esprín por una rutina de peso. 

El plan descrito anteriormente, con una sesión única de levantamiento, está diseñado 

para ayudar a los hombres con sobrepeso a quemar grasa rápidamente. 

Una vez que hayas puesto tus niveles de grasa corporal donde deben estar, puedes 

hacer una de dos cosas. 

Continuar con un entrenamiento de pesas y dos sesiones de esprín por semana para 

tener un aspecto más tipo nadador. 

O si el músculo y el tamaño son lo tuyo, deja una de las sesiones de carreras de 

velocidad y haz levantamiento de pesas dos veces por semana. 

Para añadir variedad a tus entrenamientos de velocidad, puedes tener en cuenta la 

mezcla de estos otros ejercicios en tu rutina semanal. 

1. Saltar la cuerda 



     

  

 

2. Esprines de piscina 

3. Ciclismo de montaña 

4. Sentadillas 

5. Subir Escaleras 

6. Esprines de máquina de remo o de elíptica 

Por último, pero no menos importante: el calentamiento 

Es extremadamente importante hacer mucho tiempo de calentamiento antes de estas 

sesiones pues la intensidad aumenta el riesgo de lesiones de forma espectacular. 

Si aún no estás en buena forma, te recomiendo iniciar la marcha en la bici o en la 

piscina para disminuir el riesgo de lesiones en las primeras etapas. 

Una vez conseguido un buen nivel de forma, añade LENTAMENTE los esprines de 

viento, para darle a su cuerpo tiempo para adaptarse. 

Si sientes cualquier tensión muscular o tensión alguna, para inmediatamente y pasa a 

otra forma de ejercicio durante tu próxima rutina. 

Recuerda, un esguince del tendón de la corva puede mantenerte fuera de juego 

durante semanas, así que ten mucho cuidado sobre todo en las etapas iniciales. 

Así que vamos a resumir lo que hemos aprendido hasta ahora: 

Las rutinas de esprín corto causan en tu cuerpo un aumento inmediato e intenso en la 

producción de la hormona de crecimiento. 

Este aumento de la HGH causa la pérdida rápida de grasa, lo que disminuye los niveles 

de la aromatasa en la sangre, el agente que convierte tu testosterona en estrógeno. 

La hormona de crecimiento también aumenta el IGF-1 en los testículos lo que produce 

aumento de producción de esperma y unos testículos más grandes, llenos y pesados. 

Y, por último, el IGF-1 también reduce los niveles de SHBG lo que libera tu 

testosterona unida y la pone a disposición de tu cuerpo para usarla. 

Todo esto supone un aumento del nivel de testosterona libre, disminución del nivel de 

estrógeno, mayor volumen de eyaculación, testículos más grandes y un cuerpo más 

delgado y musculoso. 

Como he dicho antes, este es uno de los capítulos más importantes de este curso. 



     

  

 

El compromiso de tiempo es mínimo y la recompensa es enorme. Así que ¡hazlo! 

Te dejo con esto... Consulta a tu médico antes de embarcarte en este nuevo viaje de 

entrenamiento y consigue un certificado de buena salud antes de comenzar. 

Esto es importante, especialmente si tienes algún problema médico preexistente. Así 

que juega a lo seguro y disfruta del viaje. 
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Introducción

Siempre me ha gustado mantener las cosas simples. Si tengo un problema, 
trato de simplificarlo. Si tengo que explicarle algo a alguien, trato de hacerlo de la 
manera  más  simple  posible.  No  me  gusta  la  redundancia.  Por  eso  me  he 
preocupado  por  mantener  este  libro  lo  más  simple  posible.  Mi  misión  es  que 
cuando termines de leerlo tengas una idea clara de qué es lo que tienes que hacer 
para controlar tu eyaculación.

La  eyaculación  precoz  es  la  inhabilidad  de  poder  dominar  o  controlar  el 
orgasmo. Esto no tiene absolutamente nada que ver con cuánto tiempo duras en la 
cama. Puede ser 1 segundo o 5 minutos. No importa. La meta es poder desarrollar 
cierto  grado  de  control  sobre  tu  eyaculación,  de  tal  forma que  puedas  decidir 
cuándo tener un orgasmo, ya sea en 5, 10 o 20 minutos. Yo te voy a enseñar a 
lograr esto.

Primero te voy a hablar acerca de varios mitos y conceptos erróneos acerca 
de la eyaculación precoz. Después te voy a explicar brevemente la parte fisiológica 
de la erección, excitación y el orgasmo. Entender esto es muy importante y te va a 
ser de gran ayuda a lo largo de todo este proceso. Después aprenderás cómo 
entrenarte desde tu casa, utilizando a la amiga inseparable de todos los hombres, 
tu mano. Luego te voy a enseñar una nueva manera de ver el sexo, la cual no 
solamente te permitirá disfrutarlo más sino también poder controlar tus niveles de 
excitación para así no venirte tan rápido. Finalmente te voy a dar una serie de tips 
y recomendaciones generales que te serán de gran ayuda.

Como te dije al principio, esta guía es sencilla, pero muy efectiva. Si pones 
en práctica mis consejos te aseguro que controlar el orgasmo dejará de ser una 
preocupación  para  ti.  No importa  si  eres  el  Campeón  Mundial  de  Eyaculación 
Precoz, con un poco de paciencia cualquiera puede aprender esta habilidad.

Si  no  te  gusta  leer  desde  la  computadora  entonces  te  recomiendo  que 
imprimas  este  libro,  te  sientes,  te  tomes tu  tiempo y  tomes apuntes.  Tampoco 
olvides  revisar  los  bonos  que  vienen  incluídos  con  esta  guía  ya  que  son 
sumamente útiles.

Ahora sí, empecemos...



Capítulo 1: 
La Masculinidad

La sociedad es un gran chiste. Algunas de las creencias que llevamos dentro 
como influencia de la sociedad son tan falsas y ridículas que yo pienso que es 
necesario realizar una limpieza mental al menos una vez al año.

Cuando hablo de la sociedad me refiero a todas las ideas y mensajes que 
recibimos desde que somos niños, por medio de la televisión, de nuestros amigos, 
de la música, de las películas de Hollywood, de las películas porno, de los libros, 
de nuestro círculo social, de todo.

La sociedad está tan jodida que nos ha hecho creer que si tenemos un pene 
pequeño o si eyaculamos en menos de 3 minutos entonces somos poco hombres. 
Basta con ver  la  reacción de un hombre al  decirle  que tiene pene pequeño o 
eyaculación precoz enfrente de sus amigos.

Es una completa HUMILLACIÓN!!!! Qué van a pensar las mujeres de mi????

Pero eso no es todo. No solamente se supone que debemos de tener un 
pene de al menos 18 centímetros y sostener erecciones por largo tiempo, sino que 
además debemos de  ser  capaces  de  poder  satisfacer  a  cualquier  mujer  en  la 
cama, tanto con sexo oral como con penetración. Todos te dicen que si no logras 
brindarle  orgasmos  a  tu  mujer  y  dejarla  satisfecha,  entonces  eres  un  pésimo 
amante, eres poco hombre, no tienes masculinidad.

Absolutamente toda la presión está sobre el hombre. La sociedad dicta que 
la misión del hombre en la cama es satisfacer a la mujer. Este mensaje subliminal 
se  encuentra  en  absolutamente todas partes.  Es tan  fuerte  y  poderoso que el 
autoestima de la mayoría de los hombres está directamente relacionada con sus 
habilidades en la cama.

Esta creencia destruye por completo la identidad y el autoestima de aquel 
hombre que dura 10 segundos en la cama o tiene un pene pequeño, al punto que 
puede  ocasionar  que  esta  persona  pase  todo  el  día  preocupándose  por  su 
“problema”  y  llegue  a  desarrollar  niveles  de  ansiedad  generalizada  o  incluso 
depresión.

El sexo deja de ser una experiencia placentera y se convierte en una tortura 
mental. Surgen los problemas de pareja. Se amplifica el problema cada vez más y 
se termina en un círculo vicioso sumamente difícil de romper. Basicamente todo se 
vuelve  una  mierda,  gracias  a  que  desde  pequeños  nos  meten  en  la  cabeza 
creencias que no tienen sentido y que son sumamente dañinas.



Lo que más me preocupa es que muchas de las páginas que se supone te 
ayudan con la eyaculación precoz refuerzan esta idea de que la masculinidad de 
un  hombre  está  vinculada con su resistencia  sexual.  No es  nada extraño leer 
frases como:

¿Quieres acabar con la HUMILLACIÓN de tener eyaculación precoz?

¿Ya no quieres pasar más VERGÜENZAS con tu pareja?

cuando en realidad no hay razón alguna para sentirse humillado o avergonzado. 
Toda esta “humillación” viene de la gigantesca presión que nos impone la sociedad 
a todos los hombres. Como lo dije antes, todo esto es un gran chiste.

Y ni qué hablar de las páginas que están llenas de fotos de doctores, como 
si  la  eyaculación  precoz  fuera  un  problema  médico  que  solamente  se  puede 
solucionar  con la  ayuda de medicamentos o acudiendo a un doctor,  de nuevo 
fortaleciendo la idea de que tienes un “gran problema”. Pareciera como si el mundo 
entero conspirara para hacerte sentir cada vez peor y peor.

No hay absolutamente nada de malo contigo. La eyaculación precoz es algo 
tan común y tan normal  que me parece ridículo llamarla  disfunción sexual.  Un 
hombre que eyacula rápido no tiene problema alguno para reproducirse y tener 
hijos. La naturaleza definitivamente no tiene ningún problema con eso. Te excitas, 
tienes una erección, te excitas más, tienes un orgasmo y eyaculas. Felicidades! 
Eres un hombre con un funcionamiento sexual normal!

Me  parece  que  la  palabra  disfunción  es  un  poco  más  apropiada  para 
aquellos hombres que no pueden tener una erección (impotencia) o aquellos que 
no pueden alcanzar el orgasmo (anorgasmia o eyaculación retardada).

Pero yo quiero ser un dios del sexo...

Los hombres no somos máquinas de sexo. Tenemos días buenos y tenemos 
días malos. Tenemos inseguridades con respecto al tamaño de nuestro pene. A 
veces no podemos mantener una erección. Algunos eyaculamos en menos de 1 
minuto y otros en 5 minutos. A algunos nos gusta dar sexo oral, a otros no. Todos 
somos diferentes y todos tenemos nuestras cualidades y defectos.

Pero si  hay algo que tenemos en común es que todos podemos mejorar 
nuestras habilidades sexuales. De eso se trata este libro. Queremos ir mejorando 
poco a poco, con paciencia, nuestro rendimiento en la cama, y a la vez disfrutar de 
todo el proceso.

Olvídate de esas películas pornográficas que muestran hombres teniendo 
sexo con varias mujeres al mismo tiempo por más de media hora sin detenerse. La 
pornografía hardcore es lo más irreal que existe.



Si crees que estos hombres son máquinas sexuales o dioses del sexo, pues 
piénsalo 2 veces.  Durante una película porno siempre hay cortes de cámara y 
orgasmos fingidos. Muchos de los actores necesitan utilizar viagra para mantener 
la erección. Otros no tienen sensibilidad en el pene (no sienten nada allá abajo). 
No hay intimidad ni juego previo. Básicamente no es sexo. 

El  objetivo  de  la  pornografía  es  brindarte  la  mayor  estimulación  visual 
posible para que no te despegues del computador o del televisor. Los productores 
de las películas porno hacen todo lo posible para satisfacer tus fantasías sexuales 
y así poderte extraer dinero, dinero y más dinero.

Comparar  nuestro  rendimiento  sexual  o  tamaño  del  pene  con  el  de  los 
actores porno es volver a caer en el mismo error del que te he venido hablando 
hasta el momento: creer que los hombres tenemos que ser máquinas de sexo. Lo 
cual me lleva a aclarar de una vez por todas...

El objetivo del sexo

No es el orgasmo.

Para  muchos  el  sexo  es  sinónimo  de  orgasmo.  Si  la  mujer  alcanza  el 
orgasmo entonces se cumplió el objetivo. Si ella no alcanzó el orgasmo entonces 
el sexo fue un fracaso. No. 

El objetivo del sexo es impresionantemente simple: Disfrutarlo.

Si no estás disfrutando entonces no estás teniendo sexo. Eso es todo. Si 
cuando estás haciendo el  amor  en lugar  de dejarte  llevar  por  la  experiencia  y 
disfrutar te estás  preocupando por si ella tiene o no un orgasmo o por cualquier 
otra razón, entonces te recomiendo la abstinencia.

Esto no quiere decir que puedes ser egoísta y preocuparte solamente por tu 
placer y no el de tu pareja. Lo que quiero decir es que si quieres ser un buen 
amante el primer paso es aprender a disfrutar del sexo, relajarse, dejar a un lado 
los miedos, preocupaciones y frustraciones.

Cuando te encuentres con una mujer, deberías de estar feliz de tener una 
oportunidad que muchísimos hombres no pueden tener. Admira su belleza, bésala 
por todo el  cuerpo, tómate tu tiempo. Aprovecha la experiencia para relajarte y 
desestresarte  del  trabajo  o  del  estudio,  NO para  agregar  más  frustraciones  y 
preocupaciones a tu vida.

Disfruta  y  sé  feliz  de  tener  esta  oportunidad.  Recuerda,  si  no  estás 
disfrutando entonces no estás teniendo sexo.



No te preocupes por lo que ELLA piense

Si no quieres tener sexo con alguna chica por miedo a eyacular muy rápido y 
no quedarle bien, te recomiendo que siempre recuerdes esta frase:

¿A quién le importa lo que ella piense?

Controlar lo que otra persona piense de uno es completamente  imposible, 
así que preocuparse por eso no tiene sentido alguno.

De todas maneras, la mayoría de las mujeres son sumamente comprensivas 
y amables, y a muchas no les molesta el hecho de que un hombre eyacule rápido, 
siempre y cuando él las trate bien.

Existen algunas pocas mujeres que no toleran hombres malos en la cama. 
Pero, ¿A quién le importa lo que ellas piensen? 

A mí no.

Cambia tu manera de pensar

Existen ciertos hábitos de pensamiento que son un obstáculo para llegar a 
tener una vida sexual plena. Lo que tenemos que hacer es estar conscientes de 
ellos y cada vez que nos preocupemos o tengamos alguna inseguridad entonces 
realizar un autoanálisis.

El cerebro funciona creando conexiones neuronales de tal forma que cada 
vez que realicemos una actividad,  ya sea física o mental,  estas conexiones se 
fortalecen. Cada vez que hacemos algo estamos creando conexiones neuronales 
que  nos  facilitarán  realizar  esta  actividad  en  un  futuro.  Es  por  esto  que  una 
persona que tiene años de hacer ejercicio no tiene mucho problema en alistarse 
para  ir  al  gimnasio,  mientras  que  alguien  sedentario  va  a  requerir  de  mucha 
determinación y motivación para lograrlo.

Esto  también  explica  por  qué  una  persona  que  tiene  baja  autoestima  y 
acostumbra a ver las cosas de manera negativa tiene dificultades para cambiar su 
actitud y forma de pensar. 

La buena noticia es que uno tiene el poder de cambiar la manera en que 
trabaja nuestro cerebro para así fortalecer aquellos hábitos beneficiosos y debilitar 
aquellos destructivos.

A  continuación,  voy  a  compartir  contigo  algunos  malos  hábitos  de 
pensamiento que te recomiendo te esfuerces en eliminarlos:



Hábito #1: Utilizar frases como “tengo que” o “debería de”

Cada  vez  que  utilices  frases  como  “Tengo  que  ser  capaz  de  brindarle  
orgasmos a mi novia” o “El sexo debería de durar al menos 10 minutos” te estás 
poniendo presión encima. 

Este tipo de creencias las llevamos adentro y las aprendimos de la sociedad. 
Todo es falso. Tú NO tienes que ni deberías de ser un dios en la cama. Así como 
eres estás bien.

Cada vez  que notes  que estás  utilizando estas 2  frases,  detente por  un 
momento, sonríe e ignóralas. Con el tiempo las irás usando cada vez menos y 
menos y con eso te estarás quitando muchísima presión de encima.

Hábito #2: Pensar en blanco y negro

Otra mala costumbre que tenemos los seres humanos es ver las cosas en 
blanco y negro. 

Por ejemplo:

“Si  tengo  mi  pene  pequeño  entonces  soy  poco  hombre,  si  lo  tengo  grande  
entonces soy bien macho.”

“Si no logro darle orgasmos a mi pareja entonces el sexo fue un fracaso.”

“Si  tengo  bastante  experiencia  sexual  entonces  soy  un  ganador,  si  soy  virgen  
entonces soy un perdedor.”

Esta manera de pensar es destructiva. Si todo lo basas en éxitos y fracasos 
entonces no vas a poder ser feliz nunca. Las cosas no son así.

Piensa  por  un  momento  y  trata  de  recordar  en  cuáles  situaciones 
acostumbras a pensar en blanco y negro. Realiza un autoanálisis y si notas que 
estás viendo tu vida sexual en blanco y negro entonces asegúrate de no seguir 
haciéndolo.

Con  el  tiempo  te  irás  acostumbrando  a  dejar  de  ver  las  cosas  de  esta 
manera y notarás que tu seguridad en ti mismo irá aumentando.

Hábito #3: Suposiciones y generalizaciones infundamentadas

Este es otro grave error que es muy fácil dejar pasar por alto. Uno no puede 
predecir ni el futuro ni el comportamiento de otras personas. La gran mayoría de 
las veces que predecimos lo que otra persona piensa o lo que va a pasar en un 
futuro estamos muy equivocados.



Asumir que lo que sucedió en el pasado es una proyección de lo que va a 
suceder en el futuro es otra mala costumbre que no nos permite salir adelante o 
realizar cambios en nuestras vidas.

Lo  mejor  es  procurar  dejar  de  hacer  predicciones,  suposiciones  y 
generalizaciones que no tienen fundamento.

Algunos ejemplos de este tipo de suposiciones:

“Si no logro que mi mujer alcance orgamos en la cama entonces ella me va a dejar  
por otro hombre.”

“Si tengo sexo con esta chica y eyaculo en menos de 2 minutos entonces ella se  
va a burlar de mí con sus amigas.”

“Llevo  10  años  de  tener  problemas de  eyaculación,  esto  nunca va  a  cambiar,  
tendré que vivir con esto por el resto de mi vida.”

Este tipo de creencias son totalmente falsas, ya que:

1) La gran mayoría de las mujeres son muy comprensivas y no tienen problema 
si su pareja eyacula rápido o tiene un pene pequeño.

2) La  eyaculación  precoz  es  algo  muy  normal  y  relativamente  fácil  de 
solucionar, nada más se necesita práctica y un poco de paciencia.

Sin  embargo,  nosotros  seguimos  haciendo  este  tipo  de  suposiciones,  a 
pesar de que no tienen fundamento alguno. Es por esta razón que debemos de 
estar conscientes de ellas y disminuir su uso.

Hábito #4: Compararse con otros

Este está bastante relacionado con el hábito #1, en el sentido de que cuando 
tú te comparas con otros, en el fondo estás pensando “Yo debería de ser como él”.

Es muy común que los hombres se comparen con los  ex novios de sus 
parejas,  actores  porno,  amigos,  etc.  Esta  mala  costumbre  ocasiona  serios 
problemas de autoestima e inseguridad sexual.

Cada vez que sientas que te estás comparando con alguien, detente por un 
momento,  sonríe  y  desvía  la  atención  a  algo  distinto.  Al  igual  que  los  demás 
hábitos, entre menos lo hagas, más lo debilitas, hasta que eventualmente lo llegas 
a eliminar por completo.



Método para aniquilar estos hábitos

Si te estás preguntando: ¿Cómo hago para cambiar mi manera de pensar y  
eliminar estas malas costumbres?, la respuesta es muy sencilla:

Cada  vez  que  te  sientas  inseguro,  ansioso,  frustrado,  preocupado  o 
decepcionado con tu vida sexual, detente por un instante y analiza el por qué te 
sientes así. Si te pones a pensar con calma, te darás cuenta que en el fondo lo 
más  probable  es  que  tengas  algunas  creencias  relacionadas  con  los  hábitos 
anteriores.

Lo único que debes de hacer es darte cuenta de estas creencias que llevas 
por dentro. Eso es todo. El ejercicio consiste en notar y darse cuenta de los malos 
hábitos que hemos desarrollado a través de los años.

Cada vez que los notes les estás quitando poder y así tienes más control 
sobre  ellos.  Cuando  notas  tu  propia  manera  de  pensar  es  cuando  tienes  la 
capacidad de cambiarla.

Nunca te ha sucedido que estás soñando y te das cuenta que estás soñando 
entonces decides despertar? El simple hecho de darte cuenta te da control sobre el 
sueño.

Si  no  notas  tus  propias  creencias  y  malas  costumbres  entonces  nunca 
podrás llegar a cambiarlas. Cambiar la actitud y manera de pensar es sumamente 
importante para eliminar la eyaculación precoz. Este es el primer paso.

Una persona que piense de la siguiente manera:

“Me enteré que mi novia solía tener maratones sexuales con su ex, por lo que  
tengo que lograr satisfacerla igual que lo hacía él o si no entonces ella me va a  
dejar por otro hombre.”

va a tener muchísima dificultad en alcanzar una vida sexual satisfactoria. De 
ahí la importancia de reconocer nuestras malas costumbres.

Así que ya lo sabes, procura no utilizar las frases “tengo que” y “debería de”, 
no  pienses  en  blanco  y  negro,  no  hagas  suposiciones  y  predicciones  sin 
fundamento, y no te compares con los demás.

Esta es la base de una vida sexual sana.



Capítulo 2
Todo Acerca de la Eyaculación Precoz

Este capítulo es probablemente el más importante de todos, así que te pido 
que  por  favor  lo  leas  con  detenimiento  y  sin  ninguna  prisa.  Muchos  de  los 
productos que hay en internet para la eyaculación precoz dejan esta parte a un 
lado.

Si tú no entiendes cómo funciona el motor de un automóvil o el hardware de 
una computadora entonces jamás serás capaz de arreglarlo o mejorarlo.  De la 
misma  forma,  si  tú  no  entiendes  el  proceso  detrás  de  la  eyaculación  precoz 
entonces cómo esperas hacer algo al  respecto? Yo te podría dar una serie de 
pasos  o  técnicas,  pero  estarías  trabajando  sin  saber  lo  que  estás  haciendo  y 
probablemente termines haciéndolo mal.

Yo  quiero  que  primero  entiendas para  que  después  puedas  seguir  las 
técnicas de manera más eficiente. Una vez que entiendas tendrás tu objetivo muy 
claro y te aseguro que en unas cuantas semanas o meses la eyaculación precoz 
será una cosa del pasado.

¿Qué diablos es la eyaculación precoz?

Definir la eyaculación precoz no es fácil. Una persona puede considerar 5 
minutos de sexo como algo perfectamente normal, mientras que para otra persona 
5 minutos es una vergüenza total. ¿Quién define este tiempo y con base en qué?

Otros “expertos” definen la eyaculación precoz como el escenario en el que 
el hombre tiene un orgasmo antes que la mujer. Esta es otra definición que me 
parece  bastante  ridícula  ya  que  todas  las  mujeres  son  diferentes.  Además  el 
orgasmo de una mujer no depende solamente de la duración del sexo sino de 
muchísimos otros factores. Un hombre puede llegar a tener sexo por 20 minutos 
con su pareja sin llegar a brindarle un orgasmo y esto no significa que él sea un 
eyaculador precoz.

En mi opinión, la definición más acertada de un eyaculador precoz es aquel 
hombre que no tiene control alguno sobre su eyaculación, de tal forma que eyacula 
antes de qué él lo desee.

De  todas  formas  la  definición  de  eyaculación  precoz  no  tiene  mucha 
importancia. Si estás leyendo este libro entonces lo más seguro es que consideras 
que eres un eyaculador precoz y quieres hacer algo al respecto.

Lo que sí es sumamente importante es definir cuál es la meta de este libro, 
la cuál probablemente es diferente a la que tienes en mente en este momento.



Tu misión NO es durar más en la cama

Si crees que el objetivo de este libro es lograr que puedas durar más tiempo 
teniendo sexo entonces estás totalmente equivocado.

La misión no es durar más.

La misión es desarrollar la habilidad de poder decidir cuándo eyacular 
y tener un orgasmo.

Son dos cosas muy distintas.

Si tu meta es durar más y utilizas cremas desensitizadoras/retardantes o te 
pones a pensar en fútbol/matemáticas durante el sexo entonces estás cometiendo 
un gravísimo error. Hay varios problemas con esto:

1) Primero  que  todo,  al  utilizar  estas  cremas  o  intentar  distraerte  estás 
quitándole  placer  al  sexo  y  te  estás  alejando  de  toda  la  experiencia. 
Recuerda que el  sexo es para  disfrutarlo,  por  lo  que utilizar  este tipo de 
técnicas no tiene sentido alguno. Lo que queremos es sentir más y disfrutar 
más, no quitarle sensación a nuestro pene o calcular la raíz cuadrada de 
196.

2) Las mujeres se dan cuenta cuando te distraes o te alejas de la experiencia, 
lo cuál ocasiona que ellas también se distraigan y tengan mayor dificultad 
para alcanzar un orgasmo. La idea es que tanto tú como ella se encuentren 
enfocados 100% en el presente, sin distracciones, para que haya una mayor 
conexión entre ambos y la experiencia sea muchísimo más satisfactoria.

3) Al utilizar distracciones o cremas retardantes no estás solucionando la raíz 
de  la  eyaculación  precoz.  Con  esto  nunca  vas  a  poder  desarrollar  la 
habilidad de poder decidir cuándo tener un orgasmo. Es algo completamente 
INÚTIL!!!  Cualquier  persona  que  te  recomiende  este  tipo  de  “solución” 
sencillamente no sabe de lo que está hablando.

Imagínate  por  un  momento  que  maravilloso  sería  si  pudieras  decidir  el 
momento perfecto para eyacular.  Imagínate poder tener un orgasmo simultáneo 
con tu pareja, o disfrutar de noches largas llenas de pasión, o bien poder decidir 
tener un “rapidito” y hacerlo en el baño de un lugar público.

Si crees que esto es imposible, continúa leyendo, ya que yo te voy a enseñar 
a lograrlo.  Investigadores de sexo han concluído que alrededor del 95% de los 
hombres son capaces de desarrollar esta habilidad. Así que no importa si eres de 
los que no pueden aguantar más de 10 segundos en la cama, si aplicas todos los 
consejos que te voy a dar entonces puedes estar seguro de que tu rendimiento va 
a mejorar significativamente.



Si bien es cierto las películas pornográficas son muy irreales y utilizan una 
gran variedad de trucos, muchos de los actores entrenan como locos para tener un 
gran control sobre su eyaculación y así poder decidir cuándo tener un orgasmo. La 
práctica hace al  maestro.  Recuerda que nuestro cuerpo y nuestro cerebro son 
sumamente flexibles. La idea de que “nosotros nacimos así y no podemos hacer  
nada al respecto” es lo más falso que existe en este mundo.

Al final todo se resume en entender lo que estás haciendo y en practicar 
mucho, así que ya tienes una razón para tener más sexo en lugar de evitarlo.

¿Por qué los hombres tenemos eyaculación precoz?

Existen muchísimas razones por las que los hombres eyaculamos rápido. El 
95% de ellas son debido a nuestra propia naturaleza y malos hábitos que hemos 
desarrollado, no a un problema físico o de salud.

Conocer las verdaderas causas de la eyaculación precoz es muy importante. 
Si no conoces las causas entonces cómo piensas eliminarlas? A continuación te 
daré una lista de las causas más comunes, empezando por la única causa sobre la 
cual no tenemos control.

Causa #1: Es parte de nuestra naturaleza

Alfred Kinsey, uno de los primeros investigadores de la sexualidad humana 
(y  uno de  los  más importantes),  concluyó  con base en  varios  estudios  que la 
duración promedio de un hombre en la cama es de 2 minutos. Los seres humanos 
y la mayoría de los animales hemos evolucionado para tener un coito de poca 
duración y así aumentar la probabilidad de reproducirnos y mantener la especie.

A la naturaleza le conviene que nosotros seamos eyaculadores precoces. Así 
de  simple.  Es  por  esta  razón  que  calificar  a  la  eyaculación  precoz  como una 
condición médica en la mayoría de los casos es una estupidez. Como te dije al 
inicio del libro, una persona con eyaculación precoz no tiene problema alguno para 
reproducirse y formar una familia. Es algo completamente natural y normal.

Causa #2: La urgencia de eyacular y tener un orgasmo

Uno de los hábitos que la mayoría de los hombres desarrollamos desde que 
estamos en la etapa de la pubertad es ver el sexo y la masturbación como un 
medio para alcanzar el orgasmo. Esto no quiere decir que sea algo “malo”, pero 
definitivamente no es algo que nos ayude a la hora de desarrollar la habilidad que 
todos queremos tener: poder tener el control de decidir cuándo eyacular a la hora 
de tener sexo.

Te explico. Cuando llevas años masturbándote o teniendo sexo de manera 
apresurada lo que estás haciendo es entrenando tu cuerpo para eyacular rápido. Si 



desde joven te acostumbras a masturbarte rápido en el baño o en tu cuarto para 
que tus padres o tus hermanos no te descubran entonces es muy probable que 
este sea un factor  que haya contribuido a tu eyaculación precoz.  Lo mismo si 
tenías sexo con tu novia de manera apresurada.

Cuando estamos cachondos o excitados es muy común que los hombres 
aprovechemos esta ocasión para masturbarnos y alcanzar el anhelado orgasmo. 
También  lo  hacemos  en  situaciones  en  las  que  nos  sentimos  estresados  y 
queremos tener una liberación y relajarnos un poco.

Como te dije antes, esto no tiene nada de “malo”, lo que pasa es que cada 
vez que hacemos esto nos estamos entrenando para durar  poco.  Está bien si 
ocasionalmente tenemos sesiones rapiditas de masturbación, pero si siempre que 
nos masturbamos lo hacemos de manera apresurada entonces nuestros cuerpos 
nunca  van  a  aprender  a  hacerlo  de  otra  forma.  Parte  de  la  solución  a  la 
eyaculación precoz está en acostumbrarnos a NO perseguir el orgasmo, pero eso 
lo hablaremos más adelante.

Causa #3: Enfocar la mente de manera incorrecta

La clave para eliminar la eyaculación precoz radica en controlar los niveles 
de  excitación  para  que  éstos  no  se  disparen  y  provoquen  que  terminemos 
eyaculando antes de tiempo. Para lograr esto lo ideal es enfocar nuestra mente en 
el presente y en las sensaciones de nuestro cuerpo, no en pensamientos eróticos. 

Si cuando estás teniendo sexo estás pensando “Que culito más delicioso,  
que rico se siente!” entonces difícilmente vas a poder tener control alguno sobre tu 
eyaculación. De la misma forma, si te pones a pensar en no eyacular entonces vas 
a provocar que eyacules antes de tiempo. Cuando tengas más práctica sí podrás 
utilizar pensamientos eróticos, pero por ahora mejor no.

Causa #4: Ver el sexo como un evento especial y no algo cotidiano

Hay una característica bastante interesante de nuestro cerebro y consiste en 
que el cerebro ve algo poco común o prohibido como algo excitante. Esto explica 
muchos  de  los  comportamientos  y  reacciones  del  ser  humano con respecto  a 
diferentes situaciones y prácticas sexuales.

Tener sexo con la secretaria, una mujer comprometida, una colegiala, una 
extranjera,  o  una  pelirroja,  pueden  resultar  ideas  muy  atractivas  y  excitantes 
debido  a  que  son  cosas  que  no  se  dan  todos  los  días.  La  gran  mayoría  de 
fantasías sexuales son muy excitantes porque involucran situaciones prohibidas o 
fuera de lo normal. Así que si tienes eyaculación precoz entonces no es buena idea 
que veas el sexo como un gran evento o algo especial, sino más bien como una 
actividad cotidiana y normal, como lo es comer y dormir.



Causa #5: Ansiedad, inseguridades, preocupaciones, miedos, estrés

Estar relajado es probablemente el aspecto más importante de todos. Si no 
estamos relajados y tenemos inseguridades y preocupaciones a la hora de tener 
sexo  entonces  éstas  pueden  llegar  a  ser  un  gran  obstáculo  y  ocasionar  tanto 
eyaculación precoz como disfunción eréctil y eyaculación retardada.

Desafortunadamente es extremadamente común que tanto hombres como 
mujeres  tengamos  inseguridades  en  la  cama.  Por  eso  es  tan  importante  la 
confianza y comunicación en la pareja, así como aprender a aceptarnos a nosotros 
mismos. 

Este libro le da mucho énfasis al aspecto psicológico. Es por esta razón que 
yo  me esfuerzo  bastante  en  darte  todas  las  razones  posibles  para  que  no  te 
preocupes y te sea más fácil relajarte.

Causa #6: Mala dieta y falta de ejercicio

Para nadie es un secreto que estar en forma y tener una buena dieta son 
aspectos claves para tener un mejor rendimiento en la intimidad. Tanto el ejercicio 
como la dieta afectan todo el funcionamiento de nuestro cuerpo y son importantes 
no  solamente  para  tener  una  mejor  vida  sexual  sino  también  para  ser  más 
saludables.

Más  adelante  te  estaré  dando  algunas  recomendaciones  generales  con 
respecto a la dieta y el ejercicio.

Causa #7: Alguna condición médica

Para finalizar, existe una muy pequeña probabilidad de que tu eyaculación 
precoz sea causada por alguna condición médica. Como te dije al inicio del libro, la 
gran mayoría de los casos de eyaculación precoz no son debido a problemas de 
salud, pero sería muy irresponsable de mi parte  asegurarte con certeza que no 
tienes algún problemita físico que te esté afectando.

Algunas de las condiciones que pueden causar o empeorar la eyaculación 
precoz  son:  diabetes,  desórdenes  neurológicos,  depresión,  lesiones  físicas, 
imbalances hormonales, etc.

Si  tienes la sospecha de que alguna condición médica te está afectando 
entonces  te  recomiendo  que  consultes  a  un  doctor,  solamente  para  estar 
completamente seguro. 

De lo contrario continúa leyendo este libro.



El sistema nervioso

Si te estás preguntando cómo eliminar las causas de la eyaculación precoz 
entonces  es  completamente  necesario  que  tengas  un  entendimiento  de  cómo 
funciona nuestro sistema nervioso.

El  sistema  nervioso  es  una  red  de  tejidos  cuya  unidad  básica  son  las 
neuronas. La función de este sistema es mandar señales de unas células a otras 
para así tener control y coordinación sobre los diferentes órganos del cuerpo.

Este  sistema  interpreta  información  y  sensaciones  de  nuestro  entorno 
(físicas, mentales, visuales) para luego decirle a nuestro cuerpo cómo debe actuar. 
Esto lo hace generando impulsos eléctricos a través de las neuronas, permitiendo 
la comunicación entre ellas y diferentes partes del organismo.

El sistema nervioso es el centro de control que le dice a nuestros cuerpos 
cómo reaccionar ante diferentes situaciones.

Se divide en 2 partes:

a) Sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo (cerebro, cerebelo,  
tronco) y la médula espinal.

b) Sistema nervioso periférico, el cual comunica al sistema nervioso central 
con los diferentes órganos del cuerpo.

El sistema nervioso periférico también se puede dividir en 2 subsistemas, los 
cuales son:

b.1) Sistema  nervioso  somático,  encargado  de  regular  las  funciones 
voluntarias y conscientes del organismo, como el movimiento muscular.

b.2) Sistema  nervioso  autónomo,  encargado  de  regular  las  funciones 
involuntarias e inconscientes del organismo, como la digestión y las pulsaciones 
del corazón.

En este capítulo nos vamos a enfocar por completo en entender el sistema 
nervioso  autónomo,  ya  que  este  es  el  que  está  relacionado  con  la  excitación 
sexual, la erección y la eyaculación.

Este sistema se divide en: 

b.2.1) Sistema nervioso parasimpático

b.2.2) Sistema nervioso simpático



Para mantener las cosas simples, concentrémonos nada más en estos dos 
últimos subsistemas, el parasimpático y el simpático. Estos son los que regulan el 
funcionamiento sexual.

Este par  de  subsistemas tienen funciones  opuestas.  El  parasimpático  se 
encarga de conservar energía, regular la digestión, disminuir las pulsaciones del 
corazón. Por otro lado, el simpático nos prepara para cuando hay situaciones de 
peligro, nos pone más alerta, aumenta el ritmo cardíaco.

Entre más activo se encuentra un sistema, más inactivo se encuentra el otro. 
Para la gran mayoría de funciones de nuestro cuerpo estos dos sistemas trabajan 
en oposición uno del otro. El sexo es una excepción y es la única función en la que 
estos  dos  sistemas  trabajan  en  conjunto  para  cumplir  un  mismo  objetivo,  la 
reproducción, la cual involucra erección, excitación y eyaculación.

Sistema parasimpático

Este sistema se encuentra más activo cuando nos encontramos en reposo o 
relajados. La mejor manera de describir el sistema parasimpático es: relajación.

El  sistema parasimpático le dice al  cuerpo: “No hay ninguna amenaza ni  
peligro cerca, es hora de descansar y digerir la comida.”

Cuando nos arrecostamos en el  sillón a descansar después de ingerir  el 
almuerzo, estamos en modo parasimpático. También cuando recibimos un masaje 
en  un  spa,  cuando  estamos  tomándonos  una  cerveza  en  la  playa,  y  cuando 
estamos durmiendo.

Con respecto al funcionamiento sexual, el sistema parasimpático es el que 
permite  que ocurra la  erección,  dilatando las  arterias  del  pene y  área  de  la 
pelvis. Por eso es que es bastante común que nos despertemos con una erección, 
ya que el sistema parasimpático se encuentra muy activo, lo cual resulta en más 
flujo sanguíneo hacia el pene.

Algunas de las funciones del sistema parasimpático son:

- Disminuir ritmo cardíaco
- Disminuir la respiración
- Relajar el cuerpo y la mente
- Provocar el sueño
- Estimular la digestión
- Dilatar ciertos vasos sanguíneos
- Permitir y estimular la erección



Sistema simpático

Este sistema se encuentra más activo en situaciones de estrés,  peligro o 
excitación. Se encarga de prepararnos para huir o luchar ante estas situaciones.

El sistema simpático le dice al cuerpo: “Hay un peligro cerca, debemos de  
prepararnos para escapar o pelear.”

Cuando estamos siendo amenazados de cualquier manera y nuestro cerebro 
concluye  que  existe  la  posibilidad  de  una  consecuencia  negativa,  el  sistema 
simpático  entra  en  acción.  Por  ejemplo:  cuando  un  animal  nos  puede  atacar, 
cuando nos encontramos en medio de un terremoto, cuando vamos a ir  a una 
entrevista  de trabajo,  cuando tenemos que hacer  una presentación en público, 
cuando  vamos  a  realizar  un  examen importante  de  la  universidad,  cuando  un 
asaltante nos amenaza con un arma, etc.

Sentir  mariposas  en  el  estómago significa  que el  sistema simpático  está 
apagando el sistema digestivo para así poder utilizar mayor energía y recursos en 
prepararnos ante una situación peligrosa. Fluye mayor sangre hacia los músculos, 
hay más tensión en el cuerpo, se dilatan las pupilas, aumenta el ritmo cardíaco y 
nos sentimos más alertas.

Cabe  destacar  que  el  sistema  simpático  no  solamente  se  activa  en 
situaciones de peligro, sino también en situaciones excitantes o emocionantes. Acá 
es  donde  entra  en  juego  su  papel  en  el  funcionamiento  sexual.  El  sistema 
simpático es el encargado de iniciar el proceso de eyaculación.

Existe un punto de excitación en el que el sistema simpático se encuentra  lo 
suficientemente activo para decidir que es momento de eyacular. Si te das cuenta, 
cuando tienes un orgasmo tu ritmo cardíaco y tu respiración se aceleran, lo cual 
indica una prevalencia del sistema simpático sobre el parasimpático.

Algunas de las funciones del sistema simpático son:

- Aumentar el ritmo cardíaco
- Aumentar la capacidad pulmonar y acelerar la respiración
- Preparar el cuerpo para acción física enviando más sangre a los músculos
- Ponernos más alertas y vigilantes
- Dilatar las pupilas
- Provocar tensión en los músculos
- Restringir ciertos vasos sanguíneos
- Iniciar el proceso de eyaculación



La erección, excitación y eyaculación

Como pudiste aprender en la sección anterior, el sistema nervioso juega un 
papel muy importante en el funcionamiento sexual de cada individuo. Manteniendo 
simple la idea, tenemos que:

1) El sistema parasimpático se encarga de la erección

2) El sistema simpático se encarga de la eyaculación

Es importante destacar que a la hora del sexo ambos sistemas trabajan en 
conjunto. No lo veas como un interruptor de apagado y encendido, sino más bien 
como un proceso en el que ambos sistemas aumentan o disminuyen su nivel de 
participación.

Al inicio el sistema parasimpático se encarga de dilatar las arterias del pene 
y  relajar  ciertos  músculos  cercanos,  lo  cual  permite  que  ocurra  una  erección. 
Conforme nos vamos excitando más, el sistema simpático se vuelve más activo y 
empieza a tomar el control de la situación, ocasionando que nuestro corazón y 
respiración  se  aceleren,  los  músculos  perineales  se  tensen,  y  finalmente 
terminemos teniendo una eyaculación y un orgasmo.

Hasta el momento vamos entendiendo bien, pero hace falta hablar de un 
punto muy importante que nos va a permitir tener todo más claro aún:

La  estimulación  mental  juega  un  papel  crítico  en  la  excitación  y 
activación del sistema nervioso simpático.

Es por esta razón que muchas páginas de internet recomiendan pensar en 
fútbol o en matemática a la hora de hacer el amor, para así disminuir la excitación y 
la  activación del  sistema simpático!  El  problema es que al  hacer  esto  le estás 
quitando disfrute  al  sexo y  además no estás  haciendo nada para  entrenarte  y 
mejorar la eyaculación precoz.

Veamos  algunos  ejemplos  de  cómo  la  mente  puede  afectar  de  manera 
positiva o negativa el funcionamiento sexual de un hombre:

Si  tienes  mucha  preocupación  y  ansiedad  por  hacer  un  buen  papel  y 
quedarle bien a tu pareja, puedes llegar a activar tanto el sistema simpático que 
esto puede ocasionar que no logres tener una erección. Tu mente interpreta la 
situación  como peligrosa,  activando así  el  sistema simpático y  desactivando el 
parasimpático. 

No  es  raro  que  hayan  días  en  los  que  un  hombre  no  logre  tener  una 
erección, pero si él basa su masculinidad y hombría en esto, la próxima vez que 
tenga sexo su mente va a estar muy presionada y preocupada por alcanzar la 



erección, lo cual la dificulta aún más, cayendo en un ciclo mental muy difícil de 
escapar. Esto es lo que le sucede a aquellas personas que tienen disfunción eréctil 
de origen psicológico.

De la misma forma, si logras tener una erección pero estás preocupado por 
no venirte rápido y así poder satisfacer a tu mujer, estarás activando el sistema 
simpático y ocasionando justo lo que no quieres ocasionar.

Ahora,  la  estimulación  mental  no  siempre  es  de  tipo  negativo  como  las 
mencionadas anteriormente. Si te excitas y te emocionas mucho durante el sexo 
también  estarás  provocando  una  activación  del  sistema  simpático.  Utilizar 
pensamientos eróticos también es una actividad que acelera todo el proceso. Por 
esta  razón  es  que  la  mayoría  de  las  causas  de  la  eyaculación  precoz  que 
mencioné al principio son de tipo psicológico e involucran estimulaciones mentales 
que ocasionan que nos excitemos mucho y perdamos el control.

La gran enseñanza de todo este capítulo se resume en lo siguiente:

Cuanto más tiempo te mantengas en modo parasimpático (relajado), 
más tiempo durarás en la cama.

Si te estás preguntando cómo lograr esto, no te preocupes, ya que yo te voy 
a enseñar y te voy a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer.

Esto apenas está comenzando...

capítulos libres termina aquí...
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¡Bienvenido a la sección de miembros!
Bienvenido!

Primero que todo, déjame felicitarte por decidirte a hacer el cambio en tu vida.

"De Chico a Gigante" es el programa MÁS COMPLETO y mejor desarrollado para ayudarte a extender el
tamaño de tu pene. Sabemos que no quieres leer mucho, por lo que hemos reducido la información a
simples pasos que debes seguir.

Es muy importante que leas detenidamente esta información y la sigas estrictamente.

Ahora que ya tomaste acción, es importante que recuerdes que la ciudad de Roma no se construyó en un
día. No esperes ver resultados en un 1 o 2 semanas. Pero con dedicación y tiempo, en 2 meses vas a
empezar a ver resultados sorprendentes y después de eso vas a ver aún más resultados en los meses
por venir!

Las buenas noticias son que no necesitas dedicarle más de media hora diaria para ver resultados pronto.
Porque nuestro método FUNCIONA.

Antes de empezar, te voy a guiar por toda la sección de introducción y los ejercicios que debes realizar
para empezar. De nuevo, por favor no te saltes ninguna sección porque es importante que sigas paso a
paso las indicaciones.

Además, recuerda que quieres realizar los ejercicios de forma segura y efectiva para maximizar tus
ganancias, así que NO trates de sobre-entrenar tu pene, al igual que tus músculos, necesitas tiempo para
que crezcas cuando los entrenas. No esperes que crezca de aquí a la noche, dale tiempo a tu pene de
crecer.

Ahora sí, manos a la obra!
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Cláusula Legal
No hay problemas conocidos con seguir los pasos de esta guía, todos los ejercicios son completamente
seguros siempre y cuando los apliques como te lo indicamos. Al leer cada ejercicio, das por un hecho que
el autor y (PAGINA) o cualquier afiliado, está exento de responsabilidad por CUALQUIER tipo de lesión o
problema causado directa o indirectamente por la información aquí contenida. Y además, cualquier abuso
que TU induzcas por el maluso, abuso, o malapraxis de la información nos exime de responsabilidad. NO
SOMOS RESPONSABLES DE NINGUNA LESIÓN DE NINGÚN TIPO CAUSADA POR ESTA
INFORMACIÓN. Úsala únicamente como información complementaria, y como cualquier programa de
entrenamiento, deberías consultar a tu médico o urólogo antes de empezar.

RECUERDA:

Al usar esta guía estás de acuerdo y entiendes que nosotros no somos doctores, ni decimos serlo. La
información contenida es solo para propósitos informacionales y la idea es "ayudar" a tu pene a crecer, NO
forzarlo!

Recuerda que como todo programa de entrenamiento, debes calentar y seguir las REGLAS, entender
cómo funciona cada ejercicio. Recuerda que tu salud está primero y si te sientes incómodo en algún
moment, debes PARAR INMEDIATAMENTE.

Ahora sí, sigamos!
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¿Cómo funciona?
La ciencia detrás de nuestro programa es TREMENDAMENTE sencilla: El pene tiene tres cavidades de
tejido esponjoso que, cuando absorbe la sangre, crece, creando una erección.

Cuando realizas nuestro plan de ejercicios, las células del tejido se expanden gradualmente y se estiran,
lo cual hará que tu pene crezca.

Nuestro plan de ejercicios está creado para promover al máximo el crecimiento y la regeneración de
células, que duran unas 24 horas en regenerarse.

Claro, recuerda que tu pene tiene MILLONES de células, por lo que mientras se recuperan y crecen, tu
pene irá creciendo, pero el resultado NO es inmediato. Necesitas que el resultado se acumule para que la
diferencia sea notable al ojo humano.
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Cómo tomar mediciones
Antes de empezar, es importante que midas tu pene para poder tener datos claros del crecimiento de tu
pene.

Pero antes de empezar, quiero que pienses en la siguiente analogía: Si alguna vez has bajado de peso,
las personas que están cerca tuyo NO lo notan ya que te ven todos los días. Sin embargo, cuando vez a un
amigo que no veías hace meses y te ve, te va a decir "VAYA! Cómo has bajado de peso?"

Por eso, los resultados no van a ser tan claros para ti, ya que te ves el pene TODOS LOS DIAS.

Y por eso, lo importante es medir tu pene cada dos semanas, y no importa si la medición es igual. Los
resultados se van a acumular y en tan solo unos meses ya vas a notar cambios drásticos en el tamaño de
tu pene.

Primero, vamos a medir la longitud de tu pene:

1. En estado flácido, utilizarás una regla. Relájate, ponte de pie y pon tu mano por debajo de tu pene,
sosteniéndolo. Con la otra mano, coloca la regla al LADO de tu pene, con los números de la regla viendo
hacia ti. Presiona LIGERAMENTE la regla contra tu zona púbica (justo arriba de tu pene) y mide la longitud
hasta la punta de tu pene. Anótala.

2. Ahora, másturbate hasta que tu pene esté en estado erecto o duro, de pie, sosten tu pene para que
quede paralelo al suelo, con una mano. Con la otra mano, coloca la regla al lado de tu pene con los
números de la regla viendo hacia ti, presiona LIGERAMENTE la regla contra tu zona púbica. Asegúrate
que tu pene y la regla están uno a la par del otro para que la medida sea lo más precisa posible. Mide la
longitud de hasta la punta de tu pene y anótala.

Ahora, vamos con el grosor (diámetro) del pene:

3. Con una cinta métrica, en estado erecto, mide el punto medio de tu pene. No uses el punto más
delgado ni el más grueso, simplemente el punto medio y RECUERDA desde dónde empezaste a medir,
para que la próxima vez lo anotes. Si no tienes una cinta métrica, utiliza una cuerda para medirlo,
enrollando tu pene en la cuerda, y luego marca el punto hasta donde llega la cuerda. Coloca la cuerda en
una mesa y mídela con una regla para anotar el dato de tu grosor.

 

Tabla de Crecimiento

Anota en una TABLA o en un cuaderno tus medidas de cada dos semanas, de la siguiente forma:

 Longitud (flácido) Longitud (erecto) Grosor (erecto)

Inicio    

Semana 2    

Semana 4    

Semana 6    

Semana 8    

Semana 10    

Semana 12    

Semana 14    

Semana 16    

Semana 18    

Semana 20    

Semana 21    

Semana 22    

...    

etc    

RECUERDA: Los resultados no van a ser visibles para ti porque estás acostumbrado a ver tu pene, y
aunque en dos semanas no veas una mejora en longitud, esta tabla es solo una FORMA DE CONTROL.
No te desesperes, no te desanimes, continúa haciendo los ejercicios y te vas a ver midiéndote tu pene
varias veces, porque tú mismo NO te creerás que ha crecido!
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Lubricante (IMPORTANTE)
Antes de empezar a realizar los ejercicios del programa, es importante que te consigas un BUEN
lubricante. La lubricación permite que realices los ejercicios de forma fácil y cómoda. Sin lubricación, la
fricción de las repeticiones podrían lastimar e irritar la piel de tu pene, lo cual resultaría incómodo y
necesitarías descansar para que la piel se regenere, lo cual atrasaría tu regimen del programa.

Por eso es importante que NO EMPIECES SIN UN LUBRICANTE.

Lo que más te recomiendo es que consigas un Lubricante Sexual en una tienda de juguetes sexuales o
"sex shop", preferiblemente en gel o a base de agua, y que sea duradero. Esto te permitirá realizar los
ejercicios cómodamente, sin necesidad de detenerte porque te estás lastimando la piel y sin necesidad de
volver a aplicar. Te sugiero que vayas ya a un sex shop y busques un buen lubricante. Una botella te
bastará para un largo tiempo. La inversión vale la pena.

Pero si HOY no puedes conseguir un lubricante puede usar las siguientes alternativas:

Crema para piel: Puedes aplicar crema para piel con un poco de agua, sin embargo, vas a tener que
reaplicar muchas veces y además la consistencia grasosa de la crema hará que sea muy incómoda de
limpiar después, además de su olor.

Vaselina o gel grasoso: Se puede usar como lubricante, sin embargo es MUY grasoso lo cual hará que
limpiarlo sea realmente incómodo.

Aceite de bebé: Igualmente, es muy oloroso y no dura lo suficiente, tendrías que reaplicarlo muy seguido.

En conclusión, por HOY puedes usar alguna de estas alternativas pero es importante que consigas un
lubricante sexual si quieres ver resultados óptimos.

Finalmente:

NO USES JABON NI SHAMPOO

NUNCA los uses ya que van a irritar muchísimo la piel de tu pene, tu piel se secará muchísimo y finalmente
la irritación te va a lastimar y no vas a poder continuar realizando los ejercicios. Además, te va a arder la
uretra (orificio por donde orinas) lo cual va a ser seriamente incómodo. De nuevo, NUNCA LOS USES.

Igualmente, nunca trates de realizar los ejercicios en seco, ya que vas a irritar tu piel. De nuevo, es
importante que te consigas un lubricante si quieres ver resultados y que el proceso sea SEGURO.
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Tips de seguridad
Antes de empezar, recuerda que este es un entrenamiento de ejercicio físico, y no deberías empezarlo si
sospechas que tienes alguna enfermedad, problema cardiovascular, etc. Nosotros no somos médicos, y si
tienes alguna duda lo mejor es que consultes a tu médico.

Si en algún momento sientes irritación, ves manchitas oscuras en tu pene, te duele el pene, o ves
ampollas, no te preocupes, seguro sobreentrenaste a tu pene o no usaste un lubricante. Descansa por
unos días, deja que los síntomas desaparezcan y continúa.

Si algo te molesta o sigues teniendo esos síntomas, nada más descansa por unos días y toma baños de
agua caliente. Tu pene te lo agradecerá y volverá para que puedas seguir trabajando. Y si algo te molesta
MUCHO, lo mejor es que visites ayuda médica.

PERO NO TE PREOCUPES!! Este manual contiene técnicas sumamente detalladas que son naturales,
seguras, y dan resultados permanentes. Nunca hemos escuchado de ningún chico con un problema serio,
así que nada más usa tu sentido común y cuida tu pene, promueve su crecimiento, NO LO FUERCES. Si tu
pene te pide un descanso o te pide que no lo trates con tanta fuerza, hazle caso y él te va a mostrar los
resultados. De acuerdo?
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Motivación y qué resultados esperar
Verdad que te estás preguntando qué resultados realistas deberías esperar? Pues vamos con eso...

En las primeras 2 a 6 semanas, empezarás a mirar y sentir u pene más grueso, en especial cuando está
flácido. Tal vez notes también un poco de ganancias en la longitud de tu miembro. Tus erecciones serán
fuertes y duraderas, y tu orina será más fácil de controlar y más fuerte.

En las siguientes 6 a 12 semanas, tu pene se empezará a ver y sentir más grueso y largo tanto erecto
como flácido. Tendrás un control como nunca antes de tu eyaculación y tu pene se verá más fuerte, lo que
le dará placer a las mujeres durante el sexo. Tus eyaculaciones y orgasmos serán mucho más intensas.

Finalmente, en las semanas 12 a 24, tu pene se verá mucho más fuerte y duro, tus erecciones serán de
HIERRO. Notarás significativamente ganancias en el largo y grueso de tu pene, y tendrás control completo
sobre tus erecciones y eyaculaciones, permitiendo satisfacer a cualquier mujer.

Y después de eso, verás aún más ganancias... pero recuerda que como en todo programa de
entrenamiento, muchos factores hacen que varíe de persona a persona. En particular:

Tu nivel de entrenamiento

Tu dedicación a hacer los ejercicios de forma correcta

Tu salud personal y de tu pene

Tu dieta, si estás en forma, si duermes bien

El uso del tacabo o licor

Tu estrés

Tu genética

Van a ser factores que den diferentes resultados. Claro, talvez tu genética no te favorezca, o talvez sea
difícil que tengas una mejor dieta, lo importante es que trates de mejorar al máximo los factores sobre los
que tienes control.

Recuerda: el éxito no se construye de la noche a la mañana. No importa qué hagas, debes dedicarle
esfuerzo, tener DISCIPLINA y hacer las cosas como son, sólo así vas a ver los resultados, tanto en tu pene
como en cualquier meta en la vida.

No te rindas, si estás aquí ya diste el primer paso que fue tomar la decisión, ya recorriste el 50% del
camino. Y yo te voy a guiar para que termines de recorrer el 50% del camino que hace falta. Imagínate: de
TODO el día, solo tienes que dedicarle 15-30 minutos y vas a estar en camino a ver resultados.

Y si en cualquier momento la pereza y la desmotivación de atacan, quiero que vuelvas a leer esta página
cuantas veces sea necesario y recuerdes por qué estás aquí!
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Calentamiento
Te voy a guiar paso a paso por los ejercicios que debes realizar.

El primero y de suma importancia es el calentamiento con una toalla o paño caliente.

NOTA: SIN EXCEPCIÓN, toda sesión debe empezar con el calentamiento de la toalla. Esto es importante
llevarle calor a tu pene tu pene, llevarle sangre (lo cual regenera las células) y además ensuavizar la piel
de tu pene, para que los ejercicios sean más fluidos.

Calentamiento

1. Empapa una toalla, paño, o una tela, en agua caliente (la puedes calentar en una cafetera, tu
cocina, microondas, etc.), y luego escúrrela para sacar el exceso de agua. Primero, ponte la toalla
en el brazo o en alguna parte del cuerpo para asegurarte que no está muy caliente ni muy fría.

2. Envuelve tu pene y tus testículos totalmente en la toalla, envolviéndola en la cabeza del pene para
conservar el calor. Siéntate o ponte cómodo y mantenlo así dos minutos. Vas a ver que es muy
relajante también.

3. Quita el paño. Tu pene podrá cambiar un poco a color rosado, esto es normal, es la sangre que
está recorriendo tu pene.

4. Seca completamente tu pene con una toalla seca para que puedas empezar a hacer los ejercicios.

Igualmente, puedes realizar el calentamiento con una ducha de 5 o 10 minutos, sirve de la misma forma y
ayuda a mejorar la circulación y la regeneración de células de tu pene. Es como cuando calientas antes de
hacer deporte.
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El Músculo "PC"
Ahora, te voy a hablar del músculo más importante, el que te hace MASCULINO y el MEJOR HOMBRE EN
LA CAMA.

El músculo "PC", o "Pubococcygeus", es EL músculo más importante, está en la zona de la pelvis y un
músculo PC fuerte mejora tu rendimiento sexual. Entre los beneficios están:

Erecciones de HIERRO, duraderas y duras como una piedra

Desarrollar un pene que se ve muscular y fuerte como el de un semental

Orgasmos intensos y más placenteros

Mejor rendimiento en la cama por el tiempo que quieras

Control COMPLETO de tus eyaculaciones (adiós eyaculación precoz!)

Una eyaculación más potente

Salud de la próstata

¿Dónde se encuentra el músculo PC?

Se encuentra entre la zona del ano y tu abdomen. NO es ninguno de estos dos músculos. Ambos hombres
como mujeres usan sus músculos PC a la hora del sexo, aunque no lo sepan.

Para localizarlo, es muy simple: ve al baño, orina, y a medio camino, retiene la orina. Sientes donde la
zona debajo del pene se tensa? Este es el uso adecuado del músculo PC.

Otra forma, es cuando tu pene está erecto. Trata de mover tu pene. Viste como se mueve? Ahí estás
tensando tu músculo PC. El que se encarga de esto es tu músculo PC.

Es muy importante que ejercites tu músculo PC todos los días ya que es el que controla tu rendimiento en
el sexo, es el músculo más importante y te permite darle el mejor sexo a una chica.
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