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REVELADO: La Verdad 

Sobre Métodos y 

Dispositivos Para 

Agrandar el Pene 
¿Estás pensando en agrandar tu pene?  

Por favor no hagas nada sin leer este reporte primero.  

Te revelaré la verdad acerca de los diversos métodos y técnicas para 

agrandar el pene que se venden por todo el mundo. 

Encontrarás: 

• Cuáles son sus opciones cuando se trata de agrandar el pene. 

• Cómo trabajan exactamente estos métodos y técnicas. 

• Resultados de estudios científicos realizados sobre estos métodos y 

técnicas. 

• Los riesgos asociados a estos métodos y técnicas. 

• Cómo detectar lo que no funciona. 

• Consejos 

 

 



Agrandamiento del Pene: LA VERDAD 
 

 
 

w w w . m a e s t r o d e l p e n e . c o m  
 

Página 3 

 

 

Comencemos: 

¿Cuál es el problema?  

Cuando se trata de agrandamiento del pene, hay una tonelada de 

información. Sólo tienes que escribir "agrandar el pene" o "alargamiento del 

pene" en el cuadro de búsqueda de Google ™, y obtendrás una lista enorme 

de sitios de venta de cremas, pastillas, parches y dispositivos, todo supone 

que le dará la longitud o el grosor que buscas.  

Tal vez pienses que podrías tener un mejor desempeño sexual simplemente 

por tener una herramienta más grande. Ese es un error común para un gran 

porcentaje de hombres. 

Por otro lado, más allá de las encuestas que dicen que las mujeres piensan 

que el tamaño es irrelevante, muchos hombres siguen considerando hacer 

algo para que sus armas sean más grandes.  

Este es el deseo de no solamente hombres que tienen un pene pequeño sino 

de todos los hombres por más que sus miembros sean igual o incluso 

mayores al promedio. 

Para los hombres que son serios en su deseo de mejorar, hay un montón de 

opciones que se pueden considerar. Cada opción tiene sus pros y sus 

contras.  

También hay una gran cantidad de estafadores y gente por ahí que están 

fuera para hacer dinero rápido. Con este informe en la mano, puede estar 

mejor preparado para tomar una decisión informada y evitar tomar 
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demasiados riesgos o caer en las manos codiciosas de los estafadores que 

solo jugarán con tu salud y tu bolsillo! 

 

Píldoras, parches y Lociones 

 

Casi cualquier cosa en estos días se puede resolver tomando una simple 

píldora. Deprimido? Toma una pastilla. Estresado? Toma una pastilla. Tomar 

pastillas es una de las soluciones más fáciles que hay. Se necesita muy poco 

esfuerzo de tu parte - todo lo que tienes que hacer es esperar y… MAGIA! 

pene más grande.  

Los parches y lociones se fabrican con los mismos ingredientes que las 

pastillas pero también son propensos a llevar a riesgos similares. Y por eso, 

he decidido agruparlos.  
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Entonces, ¿cuál es el truco cuando se trata de tomar píldoras o utilizar 

parches y cremas?  

 

 

 

1. Toma mucho tiempo para ver los resultados y, de hecho, es poco 

probable que alguna vez veas algún resultado más allá de tal vez una 

erección más firme. Los vendedores de píldoras masculinas 

generalmente te recomiendan tomarlas por un período de un año para 

alcanzar los resultados esperados. ¿Es esto debido a que se necesita 

ese tiempo para ver resultados? O tal vez sólo se están asegurando la 

venta de sus mágicas pastillas por un período prolongado?  

 

Hasta ahora, no se han realizado estudios de escala suficiente para 

demostrar que estas píldoras para agrandar el del pene realmente 

funcionen. Así que antes de esperanzarte en vano, asegúrate de 

comprobar lo que estás comprando y lo que vas a tomar. En mi 

experiencia, es poco probable que veas algún aumento de tamaño 

usando  píldoras, parches y cremas. 

 

2. No hay seguridad acerca de cuáles son los ingredientes. También es 

muy difícil determinar si estas píldoras son legítimas o no, porque la 

mayoría de los productos no detalla al 100% los ingredientes que los 

componen. Posiblemente, podrían tratarse de simples píldoras de 

azúcar y tú ni siquiera lo sabrías. Por otro lado la gran mayoría de estas 

pastillas son simplemente vitaminas. 
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3. La mayoría de estas píldoras, sobre todo los que se venden a través 

de Internet, no llevan la aprobación del FDA (organismo de control). 

Ellos eluden este requisito alegando que solo son suplementos, sin 

pretensiones terapéuticas, y que simplemente "mejoran", como lo 

hacen las vitaminas. Que no estén sujetos a los estrictos requisitos de 

la FDA pone la calidad de estas pastillas en cuestión. 

 

Ningún organismo independiente realmente ha registrado o controlado 

lo que efectivamente envuelve a la fabricación de estas pastillas, y 

nadie realmente ha examinado si las afirmaciones hechas por los 

fabricantes de estas píldoras tienen alguna base sólida. Y lo más 

importante, nadie ha realmente estudiado a fondo y documentado 

oficialmente si estas pastillas contienen algún efecto secundario o de 

riesgo. 

 

4. Contaminantes posibles. Un artículo que apareció en el Wall Street 

Journal reveló la proliferación de contaminantes en algunas de estas 

píldoras.  

 

La presencia de contaminantes como e.coli (que se encuentra en las 

heces), pesticidas, hongos y moho demostraron en ciertos casos 

procesos insalubres en la fabricación de estas pastillas. 
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Bombas de vacío 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es otro método promocionado para ayudar a los hombres que desean 

aumentar su tamaño del pene. Una bomba de vacío es un dispositivo que 

consta de una bomba ya sea manual o motorizada, una cámara y un cilindro. 

El cilindro se coloca sobre el pene. El movimiento de succión de la bomba 

crea un vacío que luego obliga a la sangre a acometer en el pene, lo que 

hace duro, relativamente rápido.  

La teoría es que con el uso regular de una bomba de vacío tu pene se llenará 

de sangre con más frecuencia, y con el tiempo se  produciría un efecto de 

expansión. 
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Aparte de su uso para aumentar el tamaño del pene, las bombas de vacío 

son utilizadas a veces por hombres para tratar la disfunción eréctil o para 

simplemente masturbarse. En mi experiencia con las bombas la realidad es 

que los resultados obtenidos son simplemente temporales. Si estás buscando 

un pene duro durante 10 minutos más o menos, entonces podrías probarlas, 

pero yo no quiero más tamaño y que los resultados no sean temporales sino 

permanentes.  

Al igual que las píldoras, bombas de vacío también llevan ciertos 

riesgos: 

1. Toma mucho tiempo para ver resultados. Si estás buscando resultados 

a corto plazo, estas bombas podrían ayudarte. Pero para cambios 

permanentes, los vendedores de bombas sugieren 6 meses de uso 

continuo antes de esperar ver algún resultado. Esto requiere mucho 

compromiso por parte del usuario para continuar usando las bombas 

regularmente durante seis meses y realmente cuando las probé hace 

muchos años simplemente no dieron ningún resultado. 

 

2. Un mal uso puede dar lugar a lesiones. Es muy fácil usarlas de manera 

inadecuada y cometer errores. Hay un montón de conjeturas acerca 

de conseguir la sincronización correcta y alcanzar la cantidad justa de 

presión. Si pones demasiado, hay riesgo de dañar los tejidos de tu 

pene y, posiblemente, incluso romperlos. Quizá el efecto secundario 

mas grave es la posibilidad de conseguir la disfunción eréctil, y todo 

porque utilizas demasiada presión. 
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3. Estudios científicos NO demuestran una mejora significativa cuando se 

trata de tamaño del pene. Aunque no se han realizado estudios a gran 

escala para evaluar este legado, ha habido algunos que analizaron la 

“eficacia” de las bombas de vacío. Uno de estos estudios es el realizado 

en 37 hombres que aparecieron n el British Journal of Urology y no 

encontró ningún cambio o un aumento significativo en la longitud del 

pene después de 6 meses de uso. 
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Extensores y Pesas colgantes 

 

Estos métodos son bastante sencillos. Cuando hablamos de “extensores” se 

utiliza un dispositivo que extiende el pene, alargándolo en el proceso. Por 

otro lado, el método de “pesas colgantes” como su nombre lo indica, hace 

uso de pesas que se atan a tu pene durante un cierto período de tiempo, 

estirándolo y haciéndolo más largo.  

 

Esta técnica, en particular la del peso colgante ha sido utilizada por algunas 

tribus africanas. Los estudios publicados en el British Journal of Urology han 

demostrado que este método puede ser eficaz para aumentar la longitud del 

pene y cuanto más tiempo se utiliza el dispositivo, mayores son los 

resultados.  
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Estos son los riesgos:  

1. Disfunción eréctil. Al atar pesos a tu pene, también estarás restringiendo 

el flujo sanguíneo. También se pueden dañar los nervios del pene y todo 

esto puede derivar en disfunción eréctil. Tal vez te interese tener en cuenta 

que la mayoría de los practicantes tribales de estos métodos son impotentes.  

2. Es doloroso, incómodo y puede causar lesiones. Como te puedes imaginar, 

esta técnica puede ser bastante incómoda y hasta dolorosa para que la 

tengas en cuenta. El uso incorrecto puede también causar lesiones y 

cicatrices. 
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Cirugía de agrandamiento 

 

También llamada  ligamentosis, este procedimiento funciona cortando los 

ligamentos que sujetan el pene al hueso púbico. Normalmente, el pene se 

une al hueso púbico, dándole esa apariencia arqueada. Al cortar algunos de 

los ligamentos que sostienen el pene, el pene cae hacia el exterior en un 

camino recto, dándole una apariencia de mayor largo. (unos 2 o 3 cm más 

largo) 

Después de la cirugía, el pene es estirado hacia fuera para evitar que los 

ligamentos de la curación y el pene se ubiquen de nuevo en su posición 

original  

Ahora, los riesgos:  

1. Más del 70% de tasa de insatisfacción. En un centro médico de Londres, 

descubrieron que más del 70% de los hombres que se han sometido a esta 

cirugía no están contentos con los resultados.  

2. Disfunción eréctil. Este procedimiento conlleva un alto riesgo de padecer 

disfunción eréctil. De hecho, este procedimiento se realiza en hombres que 

ya están sufriendo de disfunción eréctil.  
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3. No se recomienda para los hombres con un pene con funcionamiento 

normal. Debido a los elevados riesgos asociados con este tipo de cirugía, no 

se recomienda de ninguna manera para hombres que sólo quieren un pene 

más grande. 

Implantes globo inflable 

 

Los implantes inflables funcionan mediante la sustitución de los cuerpos 

cavernosos del cuerpo con globos inflables que son más grandes. Cuando 

hablamos de “cuerpos cavernosos” nos referimos a las 2 cámaras que corren 

a lo largo del pene. Durante una erección, estas cámaras se llenan de sangre, 

creando una erección. Debido a esto, ellas son las principales responsables 

del tamaño de tu pene cuando está erecto. Mediante la sustitución de estas 

cámaras con implantes de globos inflables que son más largos y más grande, 

tú puedes terminar con un pene más grande.  
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Estos son los riesgos: 

1. No es principalmente para hombres con un pene con funcionamiento 

normal. Este procedimiento se realiza principalmente en  hombres que 

sufren de disfunción eréctil. Con estos implantes, pueden llenar estos 

globos a mano utilizando la bomba que también fue implantada con 

los globos inflables, y les permite lograr una erección.  

 

2. Antinatural. Con estos implantes, que también incluyen la "bomba" 

para “inflar” los globos con la mano, te sentirás muy poco natural, 

especialmente si has tenido un pene de normal funcionamiento. Te 

recomiendo que ni pienses en este método. 
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Programa de ejercicios de alargamiento del pene 

 

Estos programas funcionan mediante la enseñanza de técnicas, ejercicios y 

masajes diseñados para estimular a los cuerpos cavernosos a generar 

nuevas células, lo que hará que tu pene crezca más grueso y largo.  

Estos métodos de auto-aplicado son considerados como los más seguros 

entre las distintas opciones disponibles para los hombres que desean 

aumentar su tamaño del pene.  

Como se mencionó anteriormente, los cuerpos cavernosos son las 2 cámaras 

que corren a lo largo de tu pene y son los principales responsables de lo 

grande y lo grueso de tu pene cuando se pone erecto. Los cuerpos 

cavernosos están compuestos principalmente de  tejidos blandos que 

pueden ser alentados a renovarse a sí mismos, creando un pene más grande 

de forma natural.  

En cuanto a resultados, los testimonios de los hombres que han probado 

estos programas ganan hasta 3 pulgadas dentro de 3-12 meses de hacer los 

ejercicios recomendados. Por lo general, debes aspirar a la cifra más baja de 

1 pulgada (2,54cm) extra para no decepcionarte a ti mismo, pero hay un 

montón de testimonios de hombres que ganaron mucho más - algunos 

incluso afirman 4 pulgadas +. Si utilizas el programa adecuado y de forma 

correcta, las ganancias son permanentes una vez logrado el tamaño 

deseado, incluso si dejas de hacer los ejercicios.  
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Ahora, el lado negativo:  

1. Este método requiere la participación comprometida. Este método 

hace uso de ejercicios que debes hacer con regularidad.  

 

2. El resultado depende del “programa”. Con esto quiero decir que la 

calidad y resultados dependen de quién te haya facilitado la 

información. Un gran programa puede guiarte a través de métodos 

sorprendentes, mientras que uno que no está bien detallado o es de 

escasa calidad puede promover técnicas que no son 100% efectivos o 

100% seguras. Así que debes elegir tus fuentes con cuidado. 

 

3. Ejercicios inadecuados pueden potencialmente causar daños a los 

vasos sanguíneos por ejemplo ejerciendo demasiada fuerza o hacer 

ciertos ejercicios con un pene completamente erecto. Sin Embargo lo 

bueno de estos ejercicios es que se aplican con sus propias manos, por 

lo que se puede medir fácilmente la cantidad de presión que es 

necesaria aplicar. Como he mencionado anteriormente, es crucial 

elegir el programa correcto de agrandamiento de pene para guiarte a 

través del a medida que vas avanzando. 
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Cómo detectar programas legítimos y  
evitar los falsos y de baja calidad: 

 

Una vez que hayas tomado una decisión sobre qué método es el adecuado 

para ti, es hora tomar acción y adquirir el producto o programa que se adapte 

a tus necesidades.  

Hay un montón de opciones disponibles, una gran cantidad de puntos para 

considerar y paquetes atractivos para elegir. Pero la elección más importante 

que harás, sin duda, es cual debes elegir. Siendo una industria no regulada, 

debes tener especial cuidado a la hora de elegir el programa adecuado. 

Aquí hay algunos consejos para ayudarte a evaluar y encontrar la opción 

ideal y evitar los de mala calidad.  

1. Evaluar comentarios y testimonios. Si quieres saber si vas a ser un 

cliente feliz y satisfecho, averigua lo que usuarios anteriores o actuales 

tienen para decir acerca del programa al cual vas a ingresar. Echa un 

vistazo a los testimonios en la página del producto. Pero no dejes las 

cosas así.  Busca en Google el nombre del programa. Echa un vistazo 

a los foros. Averigua si hay alguna queja y fíjate cuanta gente feliz lo 

recomienda. Los resultados previos son los mejores indicadores de 

resultados futuros. 
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2. Garantía de devolución. Las empresas que están seguros de sus 

productos ofrecen una garantía de devolución de dinero. Pero es 

importante comprobar la letra pequeña y las condiciones de esta 

garantía. Asegúrate de que la garantía que se ofrece es una garantía 

incondicional para que puedas obtener un reembolso completo si no 

estás conforme con el producto.  

 

3. Servicio al cliente y apoyo. Esto es especialmente importante si estas 

decidido a comprar un programa de agrandamiento de pene que 

realmente sea completo. Al momento de aplicar correctamente los 

consejos, tal vez puedas tener preguntas, dudas o solicitar orientación. 

Si quieres poner a prueba la atención al cliente, ¿por qué no se le 

envías un correo electrónico pidiendo algo sobre lo que están 

ofreciendo? Cómo responden debería darte un indicio de qué tipo de 

atención al cliente puedes esperar una vez que te conviertas en un 

cliente que paga. 

 

4. Evaluar los competidores. Siempre echa un vistazo a la web de la 

competencia. No te conformes con la evaluación de un solo sitio. De 

esa manera, sabrás muy bien que habrás hecho una sabia elección. 

Echa un vistazo a sus precios en relación a los beneficios que obtendrás 

y  encontraras el que mejor se ajuste a tus necesidades y 

requerimientos.  

 

Con estos consejos, deberías ser capaz de hacer una elección cuidadosa en 

cuanto a dónde obtener el mejor programa de agrandamiento de pene 

para ti. 
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En mi caso personal déjame comentarte lo que realmente ha funcionado 

para mí. Como te dije anteriormente, yo siempre he buscado un programa 

de agrandamiento de pene que me ayude a conseguir resultados 

PERMANENTES. Punto!  

El programa de ejercicios que seguí se llama: MAESTRO DEL PENE y 

realmente ha cubierto todas mis expectativas y mucho más.  

 

Si quieres ahorrarte horas de investigación y deseas asegurarte de elegir la 

mejor opción te recomiendo que ingreses al programa MAESTRO DEL PENE 

con los ojos cerrados. 

En este programa de agrandamiento de pene, que a mi criterio es el más 

completo en la actualidad, no solo aprenderás los ejercicios que debes 

realizar gracias a sus videos “paso a paso”, sino que además aprenderás el 

verdadero motivo por el cual tu pene va a crecer de tamaño SI o SI. Esa 

información, que es secreto de miles de empresas farmacéuticas, realmente 

me hizo caer de mi silla! No lo pude creer… 

Realmente deseo que cumplas tu objetivo cuanto antes y es por eso que 

debes que tomar acción HOY Mismo y descubrir todo lo que el programa 

MAESTRO DEL PENE puede hacer por ti.  

Haz Clic Aquí Para Comenzar Ahora!  
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