¿Se enfrentan problemas para conseguir
erecciones más duras y más duraderas?
erecciones más débiles o más blandos son
un común sexual masculina problema. Sin
embargo, hay algunas formas sencillas para
superarlo y contrariamente a la opinión
popular de los medicamentos prescritos no
son la única cura para la disfunción eréctil.
2 Consejos fáciles para conseguir la roca
sólida erecciones que duran más tiempo
1. Aumentar el flujo de sangre al pene con
ejercicios y ciertos alimentos
Una de las principales razones detrás de la
disfunción eréctil se reduce el flujo de
sangre al pene. No se puede obtener de un
duro erecciones con el flujo sanguíneo lento
hacia el pene. Algunas de las mejores
maneras de aumentar el flujo de sangre
hacia el pene es con la ayuda de ejercicios y
PUNTOVIAL | 1

ciertos alimentos regulares que promueven
la circulación de la sangre.
El ejercicio regular por el ejercicio tiene
muchos beneficios en lo que se refiere a su
función sexual y eréctil. El ejercicio no sólo
ayuda a aumentar el flujo sanguíneo en
todo el cuerpo, pero también aumenta el
flujo de sangre a los genitales. Ejercicios de
la parte inferior del cuerpo son grandes en
este aspecto. Además de esto, algunos
ejercicios compuestos y la carga de peso
dan un impulso de testosterona en su
cuerpo. Aumenta los niveles de
testosterona se asegura una mayor deseo
sexual y la potencia sexual en los hombres.
Otra ventaja del ejercicio es que es un
destructor de gran tensión. Es importante
tener en cuenta que un gran número de
casos de impotencia como resultado formar
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problemas psicológicos como el estrés y la
depresión y reducir el estrés puede ser un
paso importante hacia la superación de las
erecciones más débiles.
Los alimentos que contienen alimentos
esenciales Fats- que contienen grasas como
Omega 3 son excelentes para desatascar las
arterias y aumentar el flujo sanguíneo.
También mantienen las arterias bien
engrasada para fomentar una mejor
circulación de la sangre. Algunos de los
mejores ejemplos de este tipo de alimentos
incluyen aceitunas, canola, aguacates,
pescados como el atún y el salmón, etc.,
2. Píldoras del pene a base de hierbas y
parches
Otra gran manera de superar problemas de
disfunción eréctil es con la ayuda de las
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píldoras del pene y parches que son
completamente naturales o hierbas.
Tales pastillas y los parches están hechos
con algunos de las más finas hierbas y otros
ingredientes naturales como los
aminoácidos y minerales que no sólo
aumentan el flujo sanguíneo al pene, sino
también aumentar la testosterona y la
producción de óxido nítrico en el cuerpo.
Esto no sólo asegura la roca sólida
erecciones, sino también ayudará a obtener
un mejor poder permanecer de manera que
pueda durar más tiempo durante el coito y
complacer a su mujer.
Tales pastillas y los parches son seguros y
no requieren receta médica. Esta es una de
las principales razones detrás de su
creciente popularidad.
Aunque hay muchas píldoras a base de
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hierbas, los mejores vienen con ciertos
ingredientes raros tales como Bioperine y
granada 70% ellagen para garantizar unos
resultados muy rápidos y mejores.
Aunque las píldoras son muy populares
cada vez más hombres están ahora tratando
de parches de pene que son
extremadamente fáciles de usar. Trabajan
de forma instantánea y garantizar una
mejor y más rápida absorción de los
ingredientes. Esto se debe a que entregan
los ingredientes directamente en el torrente
sanguíneo a través de los poros de la piel.
Como resultado, una pequeña dosis puede
producir efectos más rápidos y mejores.
Estos parches son realmente “caliente”
entre los hombres que buscan mejorar el
rendimiento sexual.
Por lo tanto, si usted quiere obtener la roca
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sólida erecciones, echa un vistazo a los
mejores parches de pene nunca!
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