Horny Goat Weed, también conocido como
Epimedium, es una hierba antigua usada en
la medicina tradicional china para el realce
masculino natural. Se ha utilizado para
aumentar drásticamente la libido, curar la
disfunción eréctil (DE), obtener alivio de la
vergüenza de la eyaculación precoz (EP),
mejorar la circulación sanguínea y combatir
la fatiga durante los encuentros sexuales
más largos. Si usted está buscando una
alternativa natural a los productos
farmacéuticos que sea eficaz y no tiene
efectos secundarios, a continuación, Horny
Goat Weed puede ser la solución.
El ingrediente activo en epimedio es la
icariina compuesto químico, que puede ser
encontrado en los extractos estandarizados.
Icariina funciona mediante el aumento de
los niveles de óxido nítrico, la relajación del
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músculo liso del pene. También puede
aumentar la presión arterial del pene, por
lo que es un remedio ideal para la
impotencia. Esta trata con eficacia la
disfunción eréctil al aumentar las
estructuras de su cuerpo utiliza para
obtener y mantener una erección.
En el interior del pene es una de un par de
estructuras similares a esponjas de tejido
eréctil que contienen la mayor parte de la
sangre en el pene durante una erección,
llamado el cuerpo cavernoso. El dos
cuerpos cavernosos son estructuras
eréctiles extensibles a lo largo de la
longitud del pene que se llenan de sangre
durante la excitación sexual. El dos cuerpos
cavernosos contienen espacios llenos de
sangre irregulares tapizados por células
construidas con un intrincado sistema de
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capilares, permitiendo el flujo de sangre
directa necesaria para conseguir y
mantener una erección.
La disfunción eréctil es el resultado cuando
los cuerpos cavernosos no se puede obtener
suficiente flujo de sangre para obtener y
mantener una erección.
el icariina actúa ampliar las capacidades de
los cuerpos cavernosos del pene y de los
vasos sanguíneos, permitiendo que más
sangre fluya-dando como resultado una
erección más firme. Al mismo tiempo,
inhibe las enzimas en el torrente sanguíneo
que restringen el flujo de sangre,
trabajando n del mismo modo que el
ingrediente activo de Viagra, un producto
farmacéutico popular. También aumenta los
niveles de testosterona, lo que resulta en
un aumento dramático en la libido tanto en
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hombres como en mujeres.
Las víctimas de la eyaculación precoz
también pueden ser ayudados por
epimedio. Uno de los métodos más comunes
utilizados es tomar medicamentos contra la
ansiedad con receta que alteran los niveles
de serotonina -que de su cerebro puede
resolver el problema momentáneamente,
pero a costa de tal alteración química de su
cerebro de forma permanente. Otra técnica
consiste en cremas analgésicas que
disminuyen la sensibilidad del pene, con el
efecto secundario desafortunado de
amortiguar la sensación de la pareja del
hombre – negando el propósito de un
encuentro sexual apasionada.
Afortunadamente, icariina no se ha
encontrado para causar tales efectos
secundarios.
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Hay muchos suplementos en el mercado
hoy en día, y seleccionar el más adecuado
puede ser un proceso confuso. Es
importante elegir una preparación que se
formula con el más fino, todos los
ingredientes naturales que combina la
eficacia y la calidad sin poner en peligro su
salud y seguridad.
Eros Goat Weed Hombres Tonic, una marca
de confianza en el realce masculino natural,
es tan potente – sus usuarios han notado
sintiendo sus efectos en minutos (la regla
general del pulgar es una pastilla 30
minutos antes de la actividad sexual), con
los efectos que dura hasta una semana! Su
fórmula exclusiva contiene sólo la
combinación correcta de hierbas potentes
para lograr el efecto deseado, sin que
ninguno de los efectos secundarios que se
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acompañan que iba a experimentar con los
productos farmacéuticos, tales como: dolor
abdominal, visión anormal, diarrea, dolor
de espalda y dolor en el pecho, entre otros
cosas. Una información más detallada sobre
los ingredientes y lo que cada hierba no
específicamente se puede encontrar aquí.
Para obtener más información sobre esta
hierba increíble, y si usted desea tomar
ventaja de 100% del dinero de Eros Goat
Weed garantía de devolución en sus
suplementos de mejora de sexo masculino,
por favor visite los hombres de la salud
natural.
Source by Martin Lewis Jones
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