Nunca lo habrías imaginado lo que hace la
miel en el miembro masculino, la miel tiene
muchas propiedades este una de ellas tiene
un beneficio muy importante en el pene la
cual está en eliminar la eyaculación precoz,
aquí te damos toda las indicaciones
necesarias.
La miel de abeja es algo que no puede
faltar en casa, y es que el sabor de la miel
es delicioso y difícilmente a alguien no le
guste. Además la miel es rica en beneficios
y usos, se pueden hacer muchos remedios
caseros, sus propiedades son curativas, se
puede mezclar con muchos alimentos dando
un toque de dulzura y sabor muy agradable.
Y lo más reciente que se ha descubierto de
la miel, es que la miel ayuda a alargar el
pene de forma natural, así es, la miel de
abeja para el pene.
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En una de las investigaciones más
recientes, se le estaban realizando unos
estudios a las propiedades de la miel y
muchos animales mas de la selva
Amazonica, se dio con el descubrimiento de
que se puede aplicar para agrandar el pene,
esto ha sido uno de los más grandes
avances en el campo de la medicina
natural, ya que existen muchas formas de
ayudar a alargar el pene, pero casi todas
son pastillas químicas las cuales no en
todos los casos, pero en la mayoría, dejan
efectos secundarios o simplemente no
cumple su función.
Está en una de las mejores formas de
agrandar el pene naturalmente, la
aplicación de la miel de abeja es milenaria,
ya que desde hace muchos años los Incas
del Peru, por décadas de hecho, ha sido
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usada para curar cualquier tipo de
enfermedades. Se ha descubierto que
también sirve para eliminar hongos en el
glande, como quitar mezquinos, y aún
siguen investigando para que otro campo se
pueden utilizar las propiedades de la miel.
Una cosa que llama mucho la atención es
ese elixir alquímico que forman las abejas y
han estado entre nosotros por miles de
años, ese color tan característico y seductor
que tanto nos gusta, además que posee
propiedades que le dan un toque aún más
atractivo, el de alargar el pene de manera
natural.
Una de las características que más
impresiona, es la duración de la miel de
abeja, ya que ella dura fresca sin echarse a
perder durante mucho tiempo, esto fue
comprobado cuando en expediciones a
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Egipto, en las tumbas que fueron
examinadas y abiertas se encontraron
frascos llenos de miel que estaban en
perfecto estado y mantenían todavía un
sabor único. En su libro
Dones Del Cielo. Abeja Y Miel en
El Mediterráneo Antiguo el
autor Pilar FERNÁNDEZ URIEL
explica esto:Este increíble producto
ha sido utilizado como remedio
casero durante millones de años, es
capaz de curar cualquier cosa, y
entre los beneﬁcios que aporta
consumirlo son:
* Mejorar la memoria.
* Aliviar la Tos.
* Remedia alergias temporales.
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* Mata bacterias resistentes a los
antibióticos.
* Es una de las mejores fuentes de energía
para realizar actividades físicas.
* Se utiliza actualmente como remedio
casero para agrandar el pene.
¿Que estas esperando para comenzar a
comer miel de abeja? O mejor, ¿Que estas
esperando para aplicarla en tu pene para
agrandarlo?
Fuente:
Ziemendorff, Stefan. “Sustancias
estimulantes y brebajes afrodisíacos en la
tradición de la Amazonía peruana.” (2008).
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