Como curar la
disfuncion erectil
de manera natural
rapidamente

Si en los últimos 7 días no has podido tener
relaciones porque tienes problemas de
erección ¡cuidado! Tú necesitas saber
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como curar la disfunción eréctil de
manera natural para mejorar tus
erecciones inmediatamente.
Y fíjate que es curioso porque algunos
hombres todavía se preguntan si hay
alguna diferencia entre tomar unas pastillas
como el viagra y saber cómo curar la
disfunción eréctil de manera natural y
la respuesta es sí, hay un mundo de
diferencia.
Porque, para empezar EL VIAGRA NO TE
CURA no es un tratamiento, simplemente
es una cura que dura 2 o 3 horas.
Y, después, cuando se acaba su efecto, tus
problemas de erección regresan y ahí se
quedan, porque no has visto las causas de
tu enfermedad.
Hasta la próxima vez que quieras tener
relaciones y vuelvas a tomar otro viagra y
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vuelvas a tener una erección de 2 o 3 horas
y así sucesivamente. Se convierte en una
historia de nunca acabar:
Tienes problemas de erección ==> Quieres
sexo ==> tomas viagra ==> después de 2
horas regresan los problemas de erección
==> Quieres sexo ==> Tomas viagra.
En cambio, cuándo tú te curas la disfunción
eréctil de manera natural te vas a curar
rápidamente y, además, te vas a curar para
toda la vida; y eso es lo que todos queremos
¿verdad?
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Porque los métodos naturales para curar la
disfunción eréctil generalmente atacan las
CAUSAS DE LA ENFERMEDAD y las
causas, cómo vas a ver más adelante,
siempre tienen que ver con tu estilo de
vida.
Eso significa que la disfunción eréctil no es
una enfermedad contagiosa, nadie te
contagia de disfunción eréctil.
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Tampoco existe un mosco de la disfunción
eréctil como el mosco del Zika sino que, tu
estilo de vida, lo que comes, lo que no
comes, lo que haces y hasta lo que no haces
es lo que te ocasiona disfunción eréctil. Por
eso, las pastillas como el viagra no acaban
con la disfunción eréctil, solo son un
paliativo, algo que te hace sentir mejor por
dos o tres horas.
Pero si tú tienes disfunción eréctil y quieres
curarte rápido y para toda la vida entonces,
tú necesitas curarte con un tratamiento
natural como el que estás a punto de
conocer.
Y para que te imagines de qué se trata este
poderoso tratamiento natural aquí están
algunos consejos naturales como los que tú
vas a encontrar en la guía Venciendo la
Impotencia, así que, descárgala ¡ya!
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Como curar la disfunción
eréctil de manera natural
con 6 consejos muy
chingones
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Mira, a continuación te voy a dar
6 poderosos consejos para saber como
curar la disfunción eréctil de forma natural
y sin tener que tomar medicamentos.
Recuerda, estos remedios son muy efectivos
porque atacan las CAUSAS del problema y
atacando las causas tú vas a curarte
¡inmediatamente!
Come vegetales verdes porque tienen
nitratos. Los nitratos son compuestos que
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se encuentran en algunos alimentos como
el brócoli, la lechuga y la espinaca y que le
ayudan a tu cuerpo a producir óxido nítrico.
Y el óxido nítrico mejora tu circulación y
con una buena circulación pues vas a
acabar con la disfunción eréctil para
siempre.
Toma jugos para hombres. Las frutas
como la manzana, la sandía, el betabel y los
arándanos son excelente fuente de
antioxidantes, agua y, en el caso de la
sandía L-arginina, un aminoácido que te
provoca erecciones IMPACTANTES.
Así que toma 1 vaso de alguno de estos
jugos todos los días, por cierto, recuerda
que la lista completa de las mejores frutas
para enfrentar la disfunción eréctil está en
la guía Venciendo la Impotencia.
Cuando duermes bien follas mejor.
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Esta recomendación me la dio un
nutricionista amigo mío, él me explico que
al dormir tu cuerpo no solo descansa sino
que, además, deja de producir esos
neurotransmisores de los que te hablé, el
cortisol y la adrenalina.
Así que, al descansar bajan tus niveles de
estrés, se regeneran tus músculos y, obvio,
vas a tener mejores erecciones.

Mejor sexo con los alimentos
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correctos. Para recuperar tus erecciones
debes dejar de comer alimentos con grasa,
carne roja muy cocida, pasteles, pastelillos,
galletas, refrescos, bebidas energéticas,
frijoles o alubias, soya y tofu.
Los últimos 3 alimentos contienen grandes
cantidades de fitoestrógeno, una hormona
que solo es buena para las mujeres, por eso
son enemigos de tus erecciones.
Sin cigarro aguantas más. Mira, la
recomendación sería dejar de fumar, sin
embargo, si eres de los que no pueden vivir
sin un cigarro en la mano trata de fumar
menos.
Si practicas lo disfrutas más…y ella
también. Cuando tu recuperes tus
erecciones esta es una recomendación
fundamental.
Porque el sexo diario te va a ayudar a tener
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mejor salud sexual.
Va a mejorar tu respiración y, sobre todo,
va a aumentar tus niveles de testosterona e
incluso va a liberarte del estrés, y recuerda
que eso es indispensable si quieres tener
buenas erecciones toda la vida. Además lo
que no se usa se atrofia, recuérdalo…

Como curar la disfunción eréctil
de manera natural: enfrenta las
causas
Ahora, a continuación te voy a mostrar las
causas más comunes de la disfunción
porque, si tú quieres saber cómo curar la
disfunción eréctil de manera natural lo
primero que debes conocer son las causas
de la disfunción.
Todos esos alimentos, bebidas y hábitos que
ocasionan este gran problema que está
atacando a miles de hombres en todo el
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mundo.
Mira, lo que vas a ver a continuación es una
lista de las principales causas de la
disfunción eréctil. Te vas a dar cuenta de
que la gran mayoría de estas causas tienen
mucho que ver con tu estilo de vida. Así
que, la cura, como vas a ver más adelante,
está más cerca de lo que crees y, si tú
quieres, tú vas a curarte inmediatamente.
Y estas son las causas de la disfunción
eréctil, fíjate bien, porque la mayoría de
ellas se puede curar muy fácilmente.
➡ Comidas y bebidas. Las grasas
saturadas, la azúcar refinada y los
alimentos con altas cargas de estrógeno
causan disfunción eréctil.
Mira, en el caso de las grasas saturadas
estas tapan tus arterias, aunque seas joven,
y no dejan que la sangre llegue a tu pene, y
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si no hay sangre suficiente en tu pene tú no
vas a tener erecciones.
En el caso de la azúcar tu cuerpo sufre
mucho para metabolizarla, así que cuando
la comes te vas a sentir cansado.
Y, lo peor, es que se acaba el óxido nítrico
de tus células y este es un vasodilatador
natural que tienes en tu cuerpo y que te
ayuda a tener mejor circulación y recuerda,
sin sangre suficiente no hay erecciones.
Y, por último, en el caso de los alimentos
con estrógenos ocasionan que pierdas tu
balance hormonal natural porque tu cuerpo
empieza a producir más estrógeno.
Y el estrógeno es una hormona femenina,
que hace que tu mujer tenga buenos pechos
¡imagínate lo que le va a hacer a tu cuerpo!
➡ Tu estilo de vida. Hay hábitos como
fumar, la vida sedentaria y el estrés que
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ocasionan disfunción eréctil aunque seas
joven.
Mira, en el caso del cigarro pasa algo muy
similar que con las grasas, tus venas y tus
arterias se tapan por el alquitrán y el
monóxido de carbono y eso te va a
ocasionar disfunción eréctil.

Luego, si tú estás mucho tiempo sentado y,
además no haces ejercicio a tu cuerpo le va
PUNTOVIAL | 14

a costar más trabajo generar testosterona y
llevar sangre a tu pene. Y sin testosterona,
la hormona que hace que tengas mejores
erecciones, más esperma y sientas más
libido todos los días, y sin una buena
circulación tú vas a tener disfunción eréctil,
eso es seguro.
Por último, el estrés, los nervios, la
ansiedad y todos esos estados alterados
hacen que tu cerebro segregue
neurotransmisores como la adrenalina y el
cortisol y ambos ocasionan que te pene se
haga más pequeño.
De hecho, esa es la causa de un problema
conocido como disfunción eréctil
psicológica, la buena noticia es que este
tipo de disfunción es la más fácil de curar.
➡ La edad. Mira, hace años yo recuerdo
que la disfunción eréctil tenía dos
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características principales, primero era un
tema tabú, nadie hablaba de él y segundo,
era cosa de hombres mayores.
Todos decían que la disfunción eréctil solo
se presentaba en hombres mayores de 60
años; porque, si te fijas prácticamente
todas las causas de la disfunción eréctil que
te acabo de mencionar están presentes
en muchos hombres mayores.
A esa edad hay problemas de circulación,
problemas de presión arterial, de colesterol
alto, no hacen mucha actividad física, viven
en constante estrés, etc.
Sin embargo, actualmente es un problema
que se presenta a cualquier edad, de
hecho,cada vez vemos más y más hombres
menores de 35 que también la padecen.
Amigo:
¿Quieres descubrir el secreto mejor
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guardado para acabar con la disfunción
eréctil?
¿Quieres descubrir cómo tener una vida
sexual placentera y plena y olvidar para
siempre la disfunción eréctil?
¿Quieres curarte con un tratamiento
natural que te quite la disfunción eréctil y
que funcione mejor que el viagra y además
que no tenga efectos secundarios?
¿Quieres conocer el mejor tratamiento
natural para curar la disfunción eréctil?
¿Quieres descubrir como curar la
disfunción eréctil para siempre?
¿Quieres descubrir cómo curar la
disfunción eréctil de manera natural
inmediatamente?
Entonces te invito a conocer la guía
venciendo la impotencia, solo
PRESIONA EL BOTÓN ROJO para
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descargarlo y mira como regresan tus
erecciones inmediatamente.
Descargar AQUÍ
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