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El Gran Mito sobre 

El Agrandamiento del PENE 

 

El agrandamiento del pene es un tema que lleva años tras años en 

discusión. 

 

Antes de embarcarte en tu misión por crecer tu pene, es importante que 

leas este reporte en su totalidad y sepas cuáles son los "mitos y 

verdades" en el crecimiento del pene. 

 

Hoy aprenderás: 

 Si el crecimiento del pene es un mito o una verdad. 

 Las diferentes formas que existen para agrandar el pene. 

 Las ventajas y desventajas de cada método. 

 Cuál es el método ideal para ti. 

 Cómo discernir entre métodos y sistemas efectivos y detectar 

métodos inefectivos y "promesas falsas". 
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Comencemos por la más grande interrogante: 

 

¿Realmente es posible agrandar el pene? 

 

Respuesta: 

Algunos hombres creen que el alargamiento y engrosamiento del pene 

sólo es posible por medio de cirugías o doctores. 

 

Por otro lado, existen miles de hombres que gozan de un pene viril, 

grande, y fuerte gracias a que ellos saben que existen diferentes formas 

de agrandar el pene. 

 

Sin embargo, una de las desventajas de internet y Google es que hay 

tanta información en internet que se convierte imposible saber cuál es 

el método más efectivo. 

 

También hay mucha desinformación acerca de la importancia del 

tamaño promedio del pene. 

 

Sin embargo, las últimas investigaciones apuntan a que es necesario un 

pene mayor al tamaño promedio para brindar el orgasmo vaginal a una 

mujer. 

 

 

Además un pene más grande te permitirá desempeñarte mejor en la 

cama y retardar tus eyaculaciones (debido a que un pene pequeño es 

fácilmente sobre-estimulado y comúnmente los chicos con pene 

pequeño terminan de forma rápida). 
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Si realizas una búsqueda en "cómo agrandar el pene" en internet, 

encontrarás que existen varias formas de agrandar el pene: 

 

 Pastillas y suplementos 

 Bombas para el pene 

 Aparatos extensores 

 Cirugía de estiramiento 

 Programas de alargamiento 

Hoy te explicaré los diferentes métodos que existen y cuales son las 

ventajas y desventajas de cada método. 

 

Además, te voy a enseñar a discernir entre programas honestos y 

promesas falsas, para que evites frustración, y sobretodo caer en manos 

de estafadores. 
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#1. Pastillas y Suplementos 

 

 

Hoy en día, la solución a todos nuestros problemas se encuentra en una 

pastilla o suplemento: dolor de cabeza, ansiedad, perder peso. 

 

1. Las pastillas tienen la ventaja de que son fáciles de ingerir (no requiere 

ningún esfuerzo de tu parte más que desembolsar dinero y acordarte de 

tomarlas). 

Sin embargo, para ver algún cambio o mejora, muchas veces es 

necesario tomar de 3 a 10 píldoras diarias, por al menos un período de 

12 meses para ver alguna diferencia. Esto quiere decir que, a la larga 

vas a ingerir MILES de pastillas y vas a gastar un dineral en pastillas. 

2. Ya que los beneficios son a un período muy largo, es muy difícil saber 

si existirán beneficios reales, o la compañía farmacéutica simplemente 

quiere ganar un dinero "extra" (se sabe por hecho que las industria 

farmacéutica es una de las más lucrativas). 



 

 
Página 6 — dechicoagigante.com — 

— El Mito sobre el Agrandamiento del PENE — 

 

Al vender las píldoras como "suplementos", no es necesario que sean 

aprobadas por organismos de salud de los Estados Unidos ni de ningún 

país, por lo que muchas veces contienen sustancias que no han sido 

probadas de forma extensa ni mucho menos han sido comprobadas que 

funcionen o que tengan efectos secundarios dañinos. 

 

3. Igualmente, al ser estos suplementos y pastillas vendidas por medio de 

internet, muchas de estas compañías no son reguladas por ningún país 

ni autoridades internacionales, lo cual se convierte en un gran riesgo 

para ti. 

 

4. Estudios realizados por instituciones médicas han demostrado que 

muchos de estos suplementos no son más que "placebos" o peor aún, 

algunos contienen contaminantes como hongos, pesticidas, o bacterias 

peligrosas ya que no son controladas por ninguna institución y se 

convierten en un gran riesgo para ti. 
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#2. Bombas para el Pene

 

Otro método conocido son las bombas para el pene. Su funcionamiento 

es muy básico: simplemente colocas la bomba sobre tu pene antes de 

tener relaciones y tu pene se "verá" más grande debido al flujo de 

sangre. 

 

Este método es recomendado para hombres que padecen de disfunción 

eréctil seria ya que esto les permitirá bombear sangre al pene para crear 

una erección temporal. 

 

1. Las bombas son fáciles de utilizar y funcionan a corto plazo, ya que 

inmediatamente podrás tener una erección y llenar las cavidades de tu 

pene utilizando este método. 

2. Sin embargo, a largo plazo las ganancias son mínimas o nulas: varios 

estudios realizados han demostrado que la mayoría de los hombres 
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logran tener una erección fuerte al momento de las relaciones, pero que 

después de seis meses de utilizar bombas para el pene, no hay ningún 

cambio en la longitud del pene. 

3. La mayor desventaja de las bombas es que estas sólo te dan un 

resultado temporal y deben usarse justo antes de tener relaciones, lo 

que implicaría que si pretendes tener relaciones, deberás ir al baño, 

bombear tu pene, y luego salir y tener relaciones inmediatamente, por 

lo que los hombres reportan que para las mujeres es una gran decepción 

ya que interrumpe el sexo. 

4. Las bombas además tienen riesgos: debido a que su uso es 

relativamente simple, es fácil abusarse y además la alta presión ejercida 

en tu pene podría dañar el tejido de tu pene e inclusive lesionarte, y si 

el uso prolongado continúa, podrían crear un problema de disfunción 

eréctil.  

 

#3. Aparatos Extensores 
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Los aparatos extensores también son caracterizados por su facilidad de 

uso, y su uso prolongado ha sido probado por entidades en Alemania e 

Inglaterra. 

 

Básicamente, consisten en un aparato o "pesas" que se colocan para 

estirar el pene y que con tiempo extendido, puede alargar tu pene. 

 

1. Este método está comprobado que funciona y además es fácil de usar, 

no requiere esfuerzo más que ser consistente con usar el dispositivo por 

4 a 8 horas diarias. 

2. Una gran desventaja de este método es que es necesario tener el aparato 

extensor atado a tu pene por horas prolongadas, por lo que es realmente 

incómodo si necesitas salir de tu casa o si constantemente vas al baño, 

ya que colocarlo y removerlo es tedioso. 

3. Este método es uno de los más riesgosos ya que, al ser necesario un uso 

extenso por horas, puede cortar la circulación de tu pene y la presión 

drástica ejercida en tu pene puede generar daños en tu pene y crear 

disfunción eréctil. Algunos hombres, aunque son una cantidad reducida, 

se convierten impotentes. 

4. Otra desventaja es que los extensores sólo funcionan para el 

alargamiento y NO el engrosamiento del pene, por lo que podrías 

terminar con lo que se conoce como un "pene lombriz", un pene largo 

pero delgado, lo cual sinceramente no es atractivo para ninguna mujer. 
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#4. Cirugía de Estiramiento 

 

 

Existen varios tipos de cirugías para el pene, algunas corrigen la 

curvatura del pene y otras para alargar o engrosar el pene. 

 

Estas cirugías cosméticas no son permitidas en la mayoría de los países 

(China e India siendo excepciones), a menos que sea por razones 

médicas: si existe un problema serio (curvatura de 30 grados) o bien 

problemas de procreación (micropene de 5 centímetros o menos). 

 

1. La razón principal por la que estas cirugías sólo se hacen por razones 

médicas es porque, al igual que en toda cirugía, existen muchísimos 

riesgos como: infecciones, daño en los nervios, incontinencia urinaria, 

disfunción eréctil, e impotencia irreversible. 

2. La cirugía más común es la de el recorte del ligamento suspensorio del 

pene en la base del hueso púbico. Esto crea que tu pene aparente ser 3 

centímetros más largo. 

Naturalmente, existe una razón por la que este ligamento existe: este 

ligamento mantiene tu pene firme cuando tienes relaciones sexuales (lo 

que le da una apariencia puntiaguda de pene fuerte), por lo que al cortar 
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este ligamento, tu pene quedará "suelto". 

3. Por esta razón, esta cirugía tiene una tasa altísima de insatisfacción: tres 

de cada 4 hombres se arrepiente de haber realizado la cirugía y sus 

efectos son irreversibles. 

4. Debido al riesgo que presentan, los costos de estas cirugías son 

altísimos debido a que sólo ciertas entidades médicas están dispuestas a 

tomar el riesgo de realizarlas, y el costo de esto caerá en tu bolsillo. 
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#5. Programas de alargamiento 

 

 

Los programas de alargamiento son ejercicios y técnicas que tú realizas 

por quince minutos, varias veces por semana y que, al igual que un 

programa de gimnasio entrena tus músculos, estos programas 

"entrenarán tu pene" para que crezca y se agrande. 

 

Utilizado de forma correcta, es sumamente efectivo, seguro, y te brinda 

resultados permanentes. 

 

1. Este método te asegura que tu pene poco a poco se "condicione" al 

crecimiento, aplicando suficiente estrés para que crezca, pero no 

demasiado, lo cual lo convierte en un método eficaz y seguro. 

2. Este método es permanente ya que promueve la reproducción de 

células en los cuerpos cavernosos de tu pene, y el mayor beneficio es 

que te dará un pene más viril en estado flácido, y obviamente en estado 
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erecto también. El engrosamiento del pene es un efecto primario de 

estos programas. 

3. Por otro lado, la única desventaja es que estos programas dependen de 

qué tan comprometido seas a la hora de agrandar el pene: si aplicas el 

programa con seriedad, podrás ver cambios increíbles de 1 o 2cm en 

uno o dos meses, y hasta 5 u 8 centímetros a largo plazo. 

4. Al igual que un programa de gimnasio, el resultado depende de tu 

"entrenador" y de tu programa, por lo que, si el programa que realizas 

es de buena calidad, así lo serán tus resultados, y viceversa. 

5. Estos ejercicios involucran tus propias manos, por lo que con un 

programa adecuado, tú puedes estar siempre bajo el control de tu pene 

y los riesgos son mínimos. 
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¿Cómo puedo discernir entre un 

programa de calidad y uno mediocre? 

A pesar de que los programas de alargamiento tienen muchísimas 

ventajas, con tanta información en internet, una desventaja es que es 

difícil escoger un programa. 

 

Lo más importante es que tengas un ojo crítico a la hora de escoger un 

producto: Al igual que tú escoges un automóvil que se adapte a tus 

necesidades, de un vendedor honesto, etc. debes usar esta misma 

mentalidad para escoger un buen programa: 

 

1. La página del vendedor es simple, la información es clara, el formato 

de la página se ve de forma adecuada ya sea en tu navegador o en tu 

celular, sin promesas como usar lenguaje sumamente exagerado. 

2. Calificación y testimonios: Revisa la página de ventas para leer los 

testimonios de otros clientes, y si aún tienes dudas, con una simple 

búsqueda del producto en Google te mostrará qué piensan otros 

hombres que han utilizado el programa. 

3. Garantía total y manejo de devoluciones: Los mejores programas te 

ofrecerán una garantía total o parcial de al menos un mes. 

En lo personal, yo sugiero siempre utilizar programas que dan una 

garantía clara, "sin preguntas" ni procedimientos tediosos, de la 

TOTALIDAD de tu dinero. 

4. Correo de soporte y acceso al producto: SIEMPRE debes verificar que 

hay un correo de contacto, con el que puedes contactarlos por si tienes 
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cualquier duda o pregunta, y además verificar que puedes descargar el 

producto de forma inmediata, para que puedas empezar con el 

programa pronto. 

5. Usa el sentido común: En lo personal, yo prefiero un producto donde 

todo se explica de forma simple, que ofrezca videos, con una página de 

ventas clara, sencilla, y moderna. 

 

El punto más importante es que decidas actuar de forma pronta, ya que 

dentro de un mes te arrepentirás de no haber empezado con un 

programa y tu motivación se reducirá. 

 

Es necesario que escojas un método y te dediques a seguirlo para que 

logres los resultados que quieres: nada más frustrante que arrepentirse 

de no haber hecho una decisión que puede cambiar tu vida. 
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En lo personal, investigué todas las diferentes formas que existen e 

informarme en el tema, y decidí que para mí lo más importante es 

seguir un programa con resultados permanentes y que sea 100% seguro. 

El método que más me gusta es De Chico a Gigante, ya que consiste 

en un programa detallado, paso a paso, con video tutoriales que puedo 

ver desde mi computadora o smartphone: 

De Chico a Gigante ha sido el producto 

líder en el mercado desde el 2011 y si 

buscas este nombre en Google, encontrarás 

miles de resultados de hombres que han 

tenido éxito con este programa. 

 

Cuando descubrí De Chico A Gigante, me 

di cuenta de que el crecimiento del pene es 

realmente sencillo y no requiere de suplementos ni aparatos. Este 

método te revela secretos sobre la anatomía de tu pene que te dejarán 

impactado. De hombre a hombre, te lo recomiendo de corazón y creo 

que hoy es el día en que finalmente vas a sentirte liberado de tanta 

frustración: 

 

Haz Click Aquí Para Empezar Hoy Mismo! 

http://comohacercrecerelpeneya.com/chico-a-gigante
http://comohacercrecerelpeneya.com/chico-a-gigante

