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Hola
Gracias por descargar este reporte, aquí encontrarás los secretos orientales que están
haciendo tambalear a la poderosa industria farmacéutica.
El camino hacia una vida sexual plena y satisfactoria esta frente a ti, sólo atrévete a
seguirlo con un poco de fuerza y determinación para que pronto disfrutes de grandes
resultados.

Tu amigo

Carlos Fuentes
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Durante años hemos sentido fascinación por los grandes secretos de países orientales
como China, Japón, India, Tíbet, Mongolia, Corea, etc. La pólvora, el papel, la seda, y
demás, son sólo algunos de sus aportes.
Pero también es conocido su gran aporte a la medicina. Por ejemplo, sólo en el caso de la
medicina herbolaria, ésta se compone de más de 5000 sustancias derivadas de plantas,
animales y fuentes minerales.
El uso de estas sustancias se remonta a 1000 AC. Durante miles de años, se creó un
sistema de medicina increíblemente rico y poderoso para muchos problemas de salud.
En occidente se producen fármacos para cada tipo de dolencia, mientras que en oriente la
clave está en el equilibrio del cuerpo. Se mira al cuerpo como un todo, donde cada cosa
está conectada, como por ejemplo la salud de las arterias tiene conexión con diferentes
enfermedades y problemas incluyendo la disfunción eréctil.
El guerrero y conquistador mongol Genghis Khan, fundó el primer imperio Mongol que
fue el más extenso de la historia. (En 25 años conquistó más tierras que los romanos en
400 años)
Él tuvo seis esposas mongoles oficiales y se casó con cientos de mujeres más que eran
hijas de líderes extranjeros que se sometieron a su poder.
Y eso sin contar sus enormes harenes de mujeres que seguían creciendo.
Esto es lo más interesante: Genghis Khan engendró tantos hijos, se estima que fueron
MILES…
En la actualidad, el 8 % de la población que vive actualmente en el imperio que él
conquistó puede conectar su linaje con Genghis y sus hijos (1). ¡Sin viagra, bombas ni las
inyecciones!
Él siguió procreando hasta sus 72 años cuando finalmente muere (vivió el doble de un
hombre promedio de esa época).
Así que te invito a descubrir estos 5 Secretos Orientales que han ayudado a miles de
hombres a tener erecciones más potentes.

_
1. Tatiana Zerjal y otros, “El legado genético de los mongoles”, American Journal of
Human Genetics, núm. 72, marzo de 2003.
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SECRETO ORIENTAL #1

Éste es quizá el más importante de todos, así que por favor elimina toda distracción y
lee cada palabra con detenimiento.
El oxígeno es fundamental para tener y mantener una erección firme y duradera.
Si alguna vez has retenido la respiración hasta más no poder, sabrás lo difícil que es
vivir sin oxígeno, ahora imagina lo que sufren tus órganos y células por no recibir la
cantidad que necesitan.
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No por el hecho que respires significa que tus células y órganos reciben el oxígeno
suficiente (tu pene también es un órgano).

El factor acidosis de la sangre
Si fumas, comes mucha azúcar, excesos de carnes y alimentos muy procesado o
comidas chatarra ricas en grasas saturadaso grasas trans, haces que tu PH (nivel de
acidez) de la sangre AUMENTE haciendo que ésta pierda oxígeno.
Imagina esa sangre con poca oxigenación llegando al tejido esponjoso de tu pene
¿crees que tu erección será dura y prolongada?
Aunque, para ser más preciso, según el Dr. Sacha B. Healey, en su libro “La nutrición
inteligente” (pg.115) explica que:
“… la acidosis sanguínea a la que hacen referencia tantos libros de medicina natural
se refiere más exactamente a la acidez o alcalinidad del espacio intersticial de los
tejidos, donde fluye el fluido extracelular y no al torrente de la sangre.”

El Dr. Sacha también explica que para controlar esta acidosis se usa nuestras reservas
de calcio en huesos y dientes, es decir, perdemos calcio todos los días. Lo que es peor
es lo que viene después “las calcificaciones mórbidas” que sucede cuando el calcio
extraído para regular la acidez (en su mayoría, compuestos de fosfatos de calcio) se
deposita en tejido blando de nuestros órganos causando mucho daño a nuestra salud.

Un consejo de oro:
•

Evita el azúcar, en todo caso te recomiendo consumir panela, que es azúcar sin
refinar, pero con mucha moderación.

•

Evita el consumo excesivo de carnes de todo tipo, es especial de las rojas.

•

Evita también el consumo excesivo de alimentos muy procesados.
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¿Pero qué pasaría si la sangre que llega a tu pene
es pobre en oxígeno, además de contener toxinas?
Pues la erección será poco duradera o en el peor de los casos no podrás lograr una.
Mantener niveles un adecuado nivel de oxígeno es clave y así lo han entendido miles
de hombres desde la antigüedad, es por ello que, en la India, por ejemplo, se
practicaban ejercicios de respiración en el bosque logrando un estado de meditación
profunda.
En China le agregaron suaves movimientos rítmicos y todo junto les permitió poner en
equilibrio su mente y cuerpo logrando la fertilidad y un vigor sexual increíble como los
grandes maestros del Tao.

¿En serio es tan importante el oxígeno?
Es algo que no se habla mucho, ni siquiera en las instituciones educativas, pero
sabias que…

El oxígeno es la clave para prevenir el cáncer
En la década de 1960, el genial investigador y premio nobel alemán Otto Warbug,
investigó el metabolismo de los tumores y la respiración celular, particularmente de las
células cancerosas el cual fue presentado en una lectura en una reunión de premios
Nobel realizada el 30 de junio de 1966.
Él descubrió que las células cancerosas son anaeróbicas, es decir, no respiran
oxígeno y la presencia de éste frena su crecimiento.
En las propias palabras de Warbug:
•

≪...la causa primaria del cáncer es el reemplazo de la respiración con oxígeno
en las células normales del organismo, por la fermentación del azúcar. ≫
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Es decir que las células cancerosas se alimentan de azúcar y se multiplican gracias a
la ausencia de oxígeno. También descubrió que privar a una célula de oxígeno por
más de 48 horas puedeconvertirá en cancerosa.
En los últimos años, el trabajo o de Warbug ha sido corroborado por estudios actuales
que no hacen otra cosa que darle la razón a este noble investigador alemán.

¿Qué ofrecen los medicamentos modernos?
El viagra, cialis u otras drogas sólo ofrecen una solución temporal, además existe un
porcentaje considerable de hombres que no responden ante sus principios activos.
Luego de entender la importancia del oxígeno, prepárate a descubrir un gran secreto
oriental para que puedas tener y mantener una súper erección.
Practica esto:

EJERCICIO DE RESPIRACIÓN ENERGÉTICA: MÉTODO CHI KUNG
El Chi Kung es una ancestral terapia medicinal considerada como una de las cinco
ramas de la medicina china. Ponte ropa cómoda, busca un lugar tranquilo, ponte
de pie, erguido y relajado, con los pies colocados a la anchura de los hombros y
realiza este ejercicio.
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1. Inhala lentamente por seis segundos, que el aire llegue a la parte baja de tu
abdomen.
2. Reten la respiración por 5 segundos.
3. Exhala letalmente hasta que tus manos lleguen a la altura de tu cintura.

•

Haz de tres a cinco repeticiones en las mañanas después de levantarte y antes
de dormir.

Mientras realizas este ejercicio imagina que estas en una hermosa playa de arena
blanca sobre la cual caminas, sientes una brisa suave sobre tu rostro y te acompaña
el sonido de las olas del mar.

Éste es un excelente ejercicio para controlar la ansiedad, el temor y sobre todo para
eliminar toxinas, dióxido de carbono, despejar tu mente y aumentar tus niveles de
oxígeno.

Mientras haces este ejercicio, te recomiendo escuchar esta melodía de la
naturaleza, Clic Aquí.
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SECRETO ORIENTAL #2

Imagina estar en ese el lugar y escuchar toda esa sinfonía natural que te
transporta a un mar de sensaciones profundas.

La naturaleza tiene su propia música, por ejemplo, cuando el viento se
desenreda entre las hojas de los árboles y silba, cuando las hojas secas chocan
unas con otras y el cantar de los pájaros, todo eso es una orquesta que muchos
no saben apreciar.
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Los grandes monjes y maestros lograban grados de profunda meditación sólo cuando
estaban internados en un bosque, cerraban los ojos y se dejaban llevar por el sonido
de la naturaleza.

Es por eso que antes de dormir te recomiendo cerrar los ojos y durante unos 3 o 5
minutos escucha estas melodías de la naturaleza y simplemente déjate llevar.

El permanecer en un estado de relajación y buen ánimo, es uno de los mejores
remedios para la disfunción eréctil, recuerda que cada función biológica es
regulada por el cerebro y éste a su vez, por tu mente. Si tienes ansiedad, temor,
preocupación y falta de confianza, se verán reflejado en unas pobres erecciones.

Evita que eso suceda, simplemente relájate un poco aplicado este secreto oriental.

¡Domina tu mente y dominarás tu cuerpo!
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SECRETO ORIENTAL #3

Aquí profundizaré sobre la cantidad, forma y momento correcto para consumirlo
y así aprovecharlo al máximo.

Diversas investigaciones como de la Universidad de Meryland demuestran que el ajo
mejora la presión sanguínea de los hipertensos. Ayuda a desintoxicar el organismo
y a disminuir las cifras del colesterol para así limpiar las arterias.
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Como ya sabes, tener las arterias limpias es el secreto para una correcta irrigación
sanguínea y así tener una buena y duradera erección.

¿Desde cuándo se le conocen los beneficios al ajo?
El ajo se originó en Asia Central y el uso en la medicina alternativa se aplica desde el
tercer milenio antes de Cristo en la India y el Antiguo Egipto.

¿Cuándo se consume?
Es mucho más efectivo hacerlo en ayunas; a media mañana, media tarde o una hora
después de la última comida en la noche.

¿Cuál es la mejor forma de consumirlo?
Pela el ajo, córtalo por la mitad, tritúralo y tómalo con agua como si de un
medicamento se tratara.

Otras formas de consumirlo:
Puedes incorporar ajo crudo, ya sea rallado, en láminas o en dados pequeños, a
las ensaladas.

Puedes también consumirlo crudo licuando un diente de ajo con un poco de agua y
agregarlo al aliño de tu ensalada.
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SECRETO ORIENTAL #4

(Aprende la forma correcta de consumirlo)

Ahora profundizaremos sobre este súper alimento biogénico que te dará más
potencia sexual.
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Después de tener tu cuerpo libre de toxinas y grasa acumulada en tus arterias, así
como niveles saludables de oxígeno. Ahora sí podrías consumir este súper alimento.
Según este estudio clínico, el ginseng rojo es un poderoso vasodilatador que ayuda
a mejorar la calidad de las erecciones, facilitando la liberación de óxido nítrico y
mejorando el flujo sanguíneo.

La forma correcta de consumirlo
•

En forma de cápsulas: se trata en definitiva de una de las opciones más
cómodas y comunes. En la actualidad puedes encontrar en muchos herbolarios,
tiendas de dietética y supermercados distintos envases con cápsulas de ginseng
rojo.
En ellos se especifica la cantidad de extracto de ginseng (habitualmente en mg.), y
la cantidad de consumo (lo más común es tomar entre 2 -3 cápsulas al día).

•

Té de ginseng: es otra opción útil, y sobre todo más casera. Sólo debes poner en
una olla el equivalente a un litro de agua y hervir durante 15 minutos una o dos
raíces de ginseng (aproximadamente 1 onza).
Luego, puedes colar el líquido resultante y tomar la infusión. Consume una taza de
infusión al día (obviamente sin azúcar).

El secreto para maximizar su efecto:
No se debe ingerir ningún alimento ácido una hora antes y una hora después de su
consumo (café, jugos, yogur, azúcar, alcohol o grasas saturadas). Pues el ginseng es
una sustancia muy sensible que pierde sus efectos con un producto así.
Eso es algo que pocos conocen, pero al hacerlo estarías aprovechando al
máximotodas las propiedades del ginseng.
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SECRETO ORIENTAL #5

¿Palabras? ¿Cómo así?
Las palabras tienen un gran poder transformador (de tu cuerpo y mente). Éste es uno
de los grandes secretos orientales que hoy han sido avalados por la ciencia.
Cuántas veces has dicho o pensado cosas como:
•

No creo que logre mejorar mis erecciones.

•

Ya no soy el de antes.

•

Ya no sé qué hacer para ponerme duro.

•

Seguro mi mujer empezará a perder interés en mí.
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Pues te das cuenta de que esas palabras están creando un efecto negativo en ti
mismo haciendo que tu cuerpo se predisponga a funcionar mal ya que esas palabras
generan emociones que a su vez liberan cortisol (hormona que en exceso daña los
tejidos y las células) y así alterar el funcionamiento de tu órgano sexual.

¿Entonces cómo puedo usar las palabras con un poder
transformador?
Cada mañana al levantarte escribe en un cuaderno una oración que te ayude a tener
motivación para lograr tus objetivos. Por ejemplo:

•

Ayer cometí algunos errores como … Pero hoy prometo aprender de ellos y
hacer estos cambios…

•

Hoy inicio con el secreto oriental número 1 para aumentar mis niveles de
oxígeno y mejorar mis erecciones. Y sé que lo haré bien.

•

Hoy es mi segundo día de hacer los ejercicios de respiración y tengo confianza
que iré mejorando.

Luego de escribirlos, léelos en voz alta antes de empezar tu día. Te recomiendo que
después de eso hagas los ejercicios de respiración que te enseñé.
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Éstos han sido los cinco secretos orientales contra la disfunción eréctil.
Lo más importante es que tomes acción inmediata. Como dice un proverbio chino.

“La caminata más larga empieza con un paso”
Y déjame decirte que, si le pones empeño y tomas acción, esa caminata que te
llevará a disfrutar de una vida sexual plena, no será muy larga.
A mí me ha costado años descubrir y aprender todo esto, pero estoy dispuesto a
ayudarte desde mi experiencia.

16
www.EreccionTotal.net

Ahora que ya tienes estos 5 Secretos Orientales no puedes perderte la Fórmula
Secreta que miles de hombres y yo hemos probado para finalmente poder disfrutar de
una vida sexual plena tendiendo erecciones firmes y duraderas.

¡Adiós temores, inseguridades, ansiedad y frustración!

Lamentablemente debido a la gran presión de la poderosa industria farmacéutica, esta
fórmula no estará disponible por mucho tiempo.

Este programa recoge lo mejor de los secretor orientales y teoría científica para darte
el método exacto de curación en 6 pasos.

1. Desintoxica tu cuerpo, limpiándote por dentro.

2. Pon tu cuerpo en equilibrio mediante una alimentación inteligente.

3. Pon tu mente en equilibrio mediante poderosos ejercicios de relajación y
meditación.
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4. Consume una serie de poderosos alimentos regeneradores que liberaran tu
potencia sexual.

5. Ejercita áreas específicas de tu cuerpo para mejorar tu rendimiento.

6. El plan secreto del programa ERECCIÓN TOTAL

Te presento la fórmula desarrollada en un programa de 4 semanas que fusiona
secretos métodos orientales con teoría científica moderna y comprobada para darte
el método exacto de curación de la disfunción eréctil. Se llama ERECCIÓN TOTAL
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¿Qué es Erección Total?
ERECCIÓN TOTAL es un programa que consiste en diversas guías en formato PDF las cuales podrás
descargar inmediatamente a tu ordenador después de ordenar, así como un servicio de atención y
asesoramiento disponible para ti 24/7.
Todo esto desde una exclusiva área de miembros a la cual tendrás acceso con un usuario y
contraseña que llegarán a tu correo electrónico inmediatamente después de ordenar.

Además, si accedes a ERECCIÓN TOTAL desde aquí:

•

https://erecciontotal.net/programa-oficial

Recibirás completamente gratis estos tres increíbles Bonos que juntos tienen un
valor de más de 300 dólares, pero tú los recibirás GRATIS (sólo por tiempo limitado)
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OK, te contaré brevemente cómo logré
curar mi grave problema de disfunción
eréctil en menos de 5 semanas usando el
programa ERECCIÓN TOTAL y como
podrás lograrlo tú también.

Cuando empecé a sufrir de disfunción hice
lo que muchos; NEGARLO.

Culpaba al estrés, al trabajo, etc. Era desesperante ver como mi erección perdía
fuerza a los pocos minutos y la cara de preocupación y tristeza de mi mujer…
No sabes cómo me sentí el día que escuché a mi mujer hablar por teléfono
contándole a una amiga lo mal que se sentía porque yo ya no la deseaba como antes
y que además no podía ponerme duro.

“Lo quiero pero si él ya no me desea, podría terminar todo”

Esas palabras me hicieron despertar y empezar a buscar una solución rápida y
segura…

Yo solía ser alguien que le daba vergüenza admitir que tiene problemas de
erección, pero si quería salvar mi matrimonio, debía empezar por aceptarlo.
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¿Por qué al inicio no confiaba en Erección Total?
Un día curioseando en el facebook, llegué a un grupo donde muchos hombres
comentaban que habían solucionado su problema de disfunción eréctil gracias a un
programa llamado Erección Total.

Hablaban de cómo el método caballo de hierro, vinculado al conquistador
Genghis Khan (explicado en el programa) había podido curar definitivamente la

disfunción eréctil a varios de ellos y en menos de 3 semanas.

Lo único que hice fue reírme.
¿A quién quieren engañar? – pensé.

Tal cosa no existe, así que cerré mi facebook y seguí con mi vida ¡si puedes llamar
vida a eso!

Sin embargo, la duda me destrozaba pues en ese grupo de facebook, no había
ningúntipo de publicidad ni enlaces a algún producto como para pensar en un interés
comercial.

Sólo eran personas que comentaban lo bien que les fue con Erección Total,
Pasaron varias semanas y yo seguía con pastillas, y demás métodos inútiles…

Mi mujer me trató de ayudar, pero finalmente ella tenía necesidades que satisfacer y
elque yo no pudiera hacerlo poco a poco fue desgastando nuestra relación.

Le comenté mi problema a mi mejor amigo a quien le mostré el video explicativo
del cursoErección Total, pero él me aconsejó que mejor buscara la ayuda de
un buen urólogo y hasta me recomendó uno.
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¿Cómo finalmente decidí probar Erección Total?

Luego de atenderme con ese urólogo,
terminó haciéndome unos exámenes y
recetándome viagra y una crema.
Lamentablemente eso era sólo un alivio
temporal, es como entrar a una casa
contaminada, llena de basura y en vez
delimpiar profundamente, echar
perfume…
Luego tuve que dejar las pastillas debido
a los efectos secundarios que hacían mi
vida más insoportable.
¡Yo sólo quería volver a ser el hombre que podía satisfacer a mi mujer plenamente…!

Unas semanas después, mi amigo me llama y me dice que deje de hacer lo que sea
que estaba haciendo y ordenara mi copia del producto Erección Total …

Me sorprendió mucho ya que él me aconsejó dejar eso e ir con un urólogo. Cuando le
pregunté por qué ahora me estaba hablando de obtener Erección Total, me dijo que
su jefe, un hombre de 65 años de edad, le confesó que había probado ese programa
y logró curar su disfunción eréctil en menos de 4 semanas.

¡¡¡No lo podía creer!!!,
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Lo que hice fue investigar lo más que puede sobre Erección Total y gracias a las
redes sociales pude contactarme con hombres que también habían logrado curarse
definitivamente.

No lo dudé más y ordené mi copia, empecé a hacer anotaciones en una libreta, y lo
mejor fue el plan de implementación del curso que te lleva paso a paso enseñándote
todo lo que debes hacer para volver a tener erecciones de acero.

Aunque a veces el autor profundiza en temas importantes y eso podría ser una
desventaja para quien quiere ir directo al grano, creo que igual, vale la pena
conocer todo.

Cuando lo empecé a leer, me quedé sorprendido ya que me di cuenta de que casi
todo lo que estaba haciendo estaba equivocado o incompleto.

Luego de implementar el programa Erección Total, he vuelto a ser un hombre
nuevo y más feliz que nunca con mi mujer.

Hasta lloré de felicidad y me prometí ayudar a otros hombres que viven ese infierno.

Espero que mi testimonio te haya ayudado a decidir tomar acción y tener acceso a
este programa completo de 4 semanas (a veces un poco más) dependiendo de cómo
lo implementes.

Ha sido un enorme placer haber compartido contigo este gran secreto de tratamiento
y posterior curación.
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Visita mi blog: www.EreccionTotal.net
•

En este post hago una más completa revisión sobre este programa
https://erecciontotal.net/ereccion-total-revision

•

Y aquí más información sobre cómo obtener los bonos gratis que te prometí
http://erecciontotal.net/tus-bonos-gratis

Contáctate conmigo escribiéndome a mi correo: carlosfuentesmorales@gmail.com
Hasta pronto, estamos en contacto.

Ordena ERECCIÓN TOTAL haciendo Clic Aquí

Tu amigo

Carlos Fuentes
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Todos los derechos reservados: Copyright© - www.EreccionTotal.net
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este informe puede ser reproducido,
distribuido o transmitido en cualquier forma o por cualquier medio, incluyendo
fotocopias, grabación, u otros métodos electrónicos o mecánicos, sin el permiso previo
por escrito del autor, salvo en el caso de citas cortas usados en revisiones y ciertos
otros usos no comerciales permitidos por la ley de derechos de autor.

Para solicitudes de permisos, escriba al autor, utilizando la información siguiente:

http://EreccionTotal.net/contacto/
carlosfuentesmorales@gmail.com
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