Todos quieren amar y ser amados
La disfunción eréctil un nuevo estilo de vida?
Cuando un hombre no puede tener una erección para tener relaciones sexuales o
no puede mantener una erección el tiempo suficiente para terminar de tener
relaciones sexuales, se llama disfunción eréctil o impotencia. La disfunción eréctil
puede ocurrir a cualquier edad, pero es más común en hombres mayores de 50
años.
La disfunción eréctil, o DE, puede ser una incapacidad total para lograr la
erección, una capacidad inconsistente para hacerlo o una tendencia a mantener
solo erecciones breves. Estas variaciones dificultan la definición de la DE y la
estimación de su incidencia. Las estimaciones oscilan entre 15 millones y 30
millones, dependiendo de la definición utilizada.
Si no puede mantener su nivel de azúcar en la sangre o su presión arterial bajo
control, puede tener disfunción eréctil. Es importante que tome sus medicamentos para estos problemas tal
como se lo indique su médico. A veces, sus hormonas se desequilibran y esto causa disfunción eréctil. Su
médico decidirá si necesita análisis de sangre para controlar sus hormonas.
¿Qué causa la disfunción eréctil?
• Diabetes (azúcar alta en la sangre)
• Hipertensión (presión arterial alta)
• Aterosclerosis (endurecimiento de las arterias)
Algunos medicamentos pueden causar disfunción eréctil. Si esto es cierto para usted, su médico puede
suspenderle ese medicamento o darle otro diferente.
Beber demasiado alcohol, fumar demasiado y abusar de las drogas también puede causar disfunción eréctil.
Los problemas en su relación con su pareja sexual también pueden causar disfunción eréctil. Mejorar su
relación puede ayudar a su vida sexual. Si decide buscar PREVENCIÓN, probablemente será más efectivo
si su pareja sexual está incluida. Las parejas pueden aprender nuevas formas de complacerse mutuamente
y mostrar afecto. Esto puede reducir la ansiedad por tener erecciones.
Ehrlich® e.K. productos naturales
Tribulus.ENERGY® suplementos nutricionales de culturismo natural.
¿Por qué nuestros nuevos suplementos de culturismo natural Tribulus.ENERGY®? Ehrlich´s e.K. Los
productos naturales son el nuevo estándar de oro para el músculo natural y mejoran el rendimiento atlético.
Cualquier otro producto en el mercado se acerca a la fuerza y pureza de Tribulus.ENERGY®, ni tiene su
fórmula clínicamente probada. Ehrlich® e.K. nunca compromete la calidad y confiamos en que nuestro
culturismo natural, los complementos alimenticios y la mejor relación precio / rendimiento del mercado. No
pierda su tiempo, dinero y esfuerzo en dosificar productos con una calidad inferior.
Tribulus.ENERGY® Los complementos alimenticios naturales son su mejor opción cuando busca algo para
el máximo desarrollo muscular, pérdida de grasa y mejora del rendimiento que fue desarrollado por las
mejoras científicamente más avanzadas y seguras. Tradicionalmente, un culturista numerosas enmiendas
tendrían que obtener una buena adición general. Con los suplementos de culturismo natural
Tribulus.ENERGY®, solo necesita acceder a una adición a las ganancias realizadas anteriormente. También
puede combinar Tribulus.ENERGY® suplementos de culturismo natural con sus adiciones existentes, si lo
desea. Suplementos alimenticios tradicionales, refuerzos de testosterona, antiestrógenos, estimulantes de
entrenamiento, Thermo Genin anabólico no hormonal, suplementos de refuerzo de óxido nítrico reducidos,
aumento de la masa corporal, libido de grasa y función sexual y aumenta la testosterona total y libre.
Tribulus.ENERGY® fue probado por culturistas y atletas reales en Alemania con resultados sorprendentes.

"El músculo es el maquillaje debajo de la piel"
Múltiples roles de la molécula mensajera cGMP en función testicular
Asistencia para problemas sexuales frecuentes
Tu quieres - ella no!
Ella quiere más. ¡Estás exhausta!
Llegaste demasiado temprano, ¡ella es demasiado tarde!
Ella grita: ¡gimes!
Cuando tiene problemas con la cama o se quema, ¡ni le ayuda el departamento de bomberos ni el ADAC!
Pero tenemos soluciones para los 21 problemas sexuales más comunes:
1.) Ella simplemente no puede tener un orgasmo
La palabra "orgasmo" (Οργασμός) en sí misma no tiene nada que ver con el plural "tener" que ver. Más bien
se usa la "orgía" (Όργιο). El orgasmo sexual puro no tiene corriente: aproximadamente todas las demás
mujeres necesitan un estímulo adicional. Si durante horas pedaleas como loco con éxito, debes cambiar la
táctica antes del daño permanente en la espalda. ¡Acaricia su cuerpo con las manos, los labios y la lengua,
entonces te acercarás a la orgía, como de la mano de un fantasma! Pídale que le muestre cómo lo hace.
Algunas mujeres son expertas porque solo pueden llegar al clímax, incluso si están satisfechas o durante
las relaciones sexuales estimulan más. En primer lugar, el aspecto es muy erótico y, en segundo lugar, aún
se puede aprender mucho y luego hacerse cargo.
2.) Ella es insaciable
Es el sueño de muchos hombres: no quieres parar ... pero el gran hambre sexual también puede ser
bastante agradable para eliminar la sustancia. Si eres el "afortunado" con un amigo, es lógico que solo
intentes desencadenar tantos orgasmos como sea posible. Si el pene después de un tiempo ya no juega,
haga de la mano y la boca servicios valiosos. Aquí también puede llevar tu mano en silencio. Y: también
puede tomar un bastón de masaje para aceptar ayuda, incluso si la mano no participa más ...
3.) Ella grita y grita y grita ...
La pasión excesiva se enciende. Sin embargo, no es para todos. Si te molesta, simplemente puedes tomar
Ohropax, aunque la voz no aumenta erótica ("¿Qué dijiste, mi amor?"). Una mejor solución: hable con ella
sobre el hecho de que le molesta, si solo piensa en sus vecinos, debe pensar en el fondo de pantalla de
sonido, o al menos mantener las ventanas cerradas. De lo contrario, podría ser costoso: un tribunal molesto
a los vecinos prefería una ley, una pareja ocupada los demandó y les prohibió "sobre los ruidos fuertes
durante las relaciones sexuales". En caso de infracción sería de hasta 250,000 euros, o dos años de prisión
podrían ser posibles (en Alemania). Así que cuídate …
4.) En el medio, tu alegría está lejos
Si su pene en el medio de los brazos retoma los brazos, entonces la cabeza probablemente estaba por él.
Solo cuando la mente y el cuerpo están completamente con la cosa, funciona hasta el final. Las fantasías
eróticas se pueden aprender. Tal vez le dijiste tus pensamientos más felices de alegría, ¿entonces esa
nueva emoción en él o ella? Y si a ambos les gusta, también puede ser un rico depósito de videos porno
útiles .....
5.) Calambre vaginal con pellizco del pene
No te preocupes, ¡tu mejor pieza no será lastimada! Para muchos, el llamado "calambre vaginal", incluso
solo un mito, en cualquier caso ocurre en bromas. Otros sugieren que los problemas de relación u otras
experiencias no procesadas de la pareja, se desencadena un calambre en el tercio inferior de la vagina. Ella
está sosteniendo lo sensible de ustedes dos. Los supositorios espasmolíticos están dentro del rango, que
puede presentarle a la pareja (¡en la nalga!) Pronto estará "descolgado". Lo que también ayuda es un
pellizco sorprendente en su parte inferior. El efecto del horror solo se contrae y luego relaja los músculos.
6.) Rascado de nuevo
Los surcos rojos como la sangre demuestran una gran pasión, pero desafortunadamente no duelen cuando
se disipa el primer éxtasis sexual (Έκσταση). Quien con su novia en "peligro" corre a rascarse, debe tomar
una precaución contra el tétanos vacunado, especialmente cuando la dulzura es feliz con la tierra en
macetas. También se recomienda escupir su propia saliva en el área de los rasguños. La saliva contiene
sustancias desinfectantes, ¡por eso los perros se lamen constantemente! Al pavimento le está yendo bien, y
quien incluso tiene cicatrices permanentes, con tecnología láser se puede eliminar.

7.) fractura de pene
La pesadilla, pero afortunadamente solo rara vez se hace realidad, porque el hueso del pene se rompe solo
en condiciones difíciles. La piel dura del tejido eréctil se rasga y la sangre fluye desde el tejido eréctil hacia
afuera debajo de la piel y está causando hematomas masivos. El fuerte dolor punzante se acompaña de un
fuerte crujido o una mano schnalzenden. Una erección ahora, por supuesto, ya no es solo para pensar: no lo
dudes, llama inmediatamente a la ambulancia. Probablemente debería ser operado, así que a partir de
ahora debido a Nakos ya no comerá ni beberá. Después de la cirugía, probablemente pasará
aproximadamente seis semanas sin ...... pero mejor que la disfunción eréctil permanente o la flexión del
pene, sin esperar su OP, ¿verdad?
8.) Frotamiento del pene
Si el glande está dolorido y enrojecido, entonces has puesto demasiada energía (¡Bravo!) O una alergia a
los anticonceptivos (ooh). Un descanso sexual calma la situación. El acto no fue lo suficientemente húmedo
(¡ay!) Deberías verlo con un juego previo intenso, o tratar de sacar lubricante de agua (farmacias /
sexshops). Si es necesario, puede aliviar el dolor con ungüento o si cuelga el área problemática en un vaso
grande con té de manzanilla caliente a mano. Si el dolor no desaparece, debe visitar a un urólogo, porque
detrás del dolor y el enrojecimiento de los órganos genitales también se pueden esconder hongos u otras
enfermedades venéreas transmisibles.
9.) No puedes entrar o moverte en ella porque tiene dolor
Cuando se denominan "vaginismos", la inserción del pene hace que sea imposible ayudar solo una terapia
sexual. Si siempre fue bien, de lo contrario, puede causar dolor en la aplicación de las relaciones sexuales
debido a la excitación sexual que no es suficiente. Nuevamente, el 90% proviene del deseo de la psique y la
imaginación. Solo el 10% contribuye a la fricción con el hormigueo. Si todos sus pensamientos de alegría y
el diseño de una historia pornográfica, ¡ayuda! Además, un Jube ayuda a que sea mejor.
10.) Condón-accidente
Si este condón explotó, parece que te diviertes. Olvídese de todo lo que tiene que extraer y enjuagar; todo
esto no proporciona una protección confiable contra las acciones de paternidad. Lo que realmente ayuda es
la "anticoncepción de emergencia". Cuesta 6 euros y una visita al médico. El paquete contiene cuatro
píldoras: debe haber dos veces dos tabletas a intervalos de doce horas. Seguridad: 97 - 98%. Sin embargo,
deben tomarse las dos primeras tabletas al menos 72 horas después del "accidente". Por lo tanto, puede
conducir el fin de semana en la admisión del hospital ginecológico. ¡No esperes desde el viernes por la
noche hasta el lunes! Y ¡ay de ti si la envías sola .....
11.) Dolor en los testículos por movimientos torpes
Con gusto, las disputas pueden ser un movimiento incómodo. Si el hueso se adhiere a los testículos son las
consecuencias del mal: dolor devastador en los testículos con hematomas e hinchazón, a veces con
náuseas y vómitos. Brotes de dolor después de una hora, luego es un hematoma inofensivo. Una bolsa de
hielo en la toalla promete alivio rápido. Para un dolor más prolongado, hinchazón severa y hematomas,
debe visitar inmediatamente a un urólogo. Las consecuencias horribles, como la infertilidad, pueden evitarse
dentro de las dos horas posteriores a la cirugía, o ya no son los testículos los que ayudan.
12.) erección permanente
En esta erección muy dolorosa, que aún persiste, si el deseo sexual se ha experimentado durante mucho
tiempo, el glande puede decolorar y es suave. ¡Pero esto no es motivo para presumir sino más bien una
emergencia! Existe el peligro de coágulos de sangre y endurecimiento del tejido eréctil, si no se trata de
inmediato. Imposición de manos o por el compañero que sopla no basta. Vaya inmediatamente al hospital o
llame a la ambulancia para evitar daños permanentes. Una pequeña jeringa es suficiente ...
13.) erección demasiado débil
¿Estás realmente con la idea de tener relaciones sexuales o observas cuánto más rígido es tu pene? El
cansancio o el exceso de alcohol pueden causar la debilidad de su pene. Por otro lado, solo una copa de
vino o champán contribuye a que los vasos sanguíneos se expandan y promuevan la erección, también
puede hacerlo varias veces, cuando desea interrumpir el flujo urinario. El llamado músculo PC, tenso, actúa
como una bomba y envía los nervios del hemisferio derecho, donde la calidad del placer se siente
determinada. ¿Cuánto más andas en bicicleta? ¿Quizás un asesino de potencia en una silla de montar? Un
reclinado conserva la potencia ...
14.) eyaculación precoz
Uno de nuestros problemas más comunes ... El pene tiene que aprender que está en la vagina puede
moverse sin tener que eyacular. Después de la primera introducción, está a punto de encogerse, que casi se
está retirando (es decir, la capacidad de volver a salir, encogerse, salir, etc.). Es posible que estos

movimientos no se exporten inicialmente al pene para eyacular, irritar y desencadenar el orgasmo. De esta
manera, el reflejo orgásmico se descondiciona. Entonces, el buen sexo ahora tendrá, también tendrá sus
encantos de encanto …
15.) Nada con eyaculación
Puedes dedicar muy poco, relajarte, dejarte llevar? Luego, los primeros calambres físicos y mentales se
resolvieron. Si usted, por otras prácticas (felación, con la mano) para llegar al orgasmo? Entonces puede
tenerlo hasta que el "punto de no retorno" irrite y solo entonces eindringen. Relájate y concéntrate en la
sensación en tu pene ...
16.) eyaculación dolorosa
¡Espero que hayas usado un condón!
Detrás del dolor puede haber bacterias y, por lo tanto, ocultar una inflamación, con su pareja puede
infectarse. Si no necesariamente disfruta el dolor, debe tener una sesión de sexo de ahora en adelante sin la
ayuda del pene para continuar. Para aliviar el dolor, tome el mejor hielo en una toalla, entonces debería
preferir tomar un consejo de urólogo …
17.) Ella no tiene deseos
De vez en cuando puede suceder. También puede estar detrás del problema que no vienen a su costa. La
apatía es a menudo el resultado de la falta de orgasmo. Mira películas en un porro, cuyo acto (sí, eso es
todo) han leído y aprobado previamente el sombrero. Los científicos descubrieron que las mujeres de la
pornografía (buena) son. De lo contrario, nuestros primeros consejos: la ternura, los besos sexuales y los
susurros a las zonas erógenas a menudo son maravillas ...
18.) Ella es espermaalérgica (Σπέρμα)
Tome un condón desde el principio (desde el final también ...). Ya sucedió, así que ayude a un baño de
manzanilla lavando lociones o suero de leche sobre la base de picazón, enrojecimiento o inflamación de la
vagina. Para no hacerlo también, agua tibia clara ... Lo mejor contra una alergia al semen sigue siendo la
felación. En el caso de una embarazada, no es necesario que sufra innecesariamente con su semen: la
materia penetra en el caso de todos modos alergia al huevo. ¡Donde prefiera a un ginecólogo para hablar
sobre métodos alternativos de fertilización para hablar!
19.) Ella es alérgica al látex
La naturaleza es simplemente mejor ...
¡Una buena razón para cambiar a la píldora! Cuando un nuevo conocido, por supuesto, también puede usar
condones sin látex (por ejemplo, Avanti by Durex).
20.) Ella quiere sexo - Αλ Τσαντίρι Νιουζ
No se preocupe, si después de un día ajetreado en el Αλ Τσαντίρι Νιουζ Show quiere relajarse, mientras que
solo exige excelencia deportiva. ¿Qué tan importante es el sexo también? De vez en cuando se deben
aceptar las fases de apatía, finalmente mantiene la migraña ... Uso muy inteligente de la situación para
llegar a un compromiso por el que siempre han estado pensando: The Quickie en el corte comercial ! Y si
realmente solo va a Lakis: un video proporciona un buen servicio aquí y es (ver arriba) también es bueno
usarlo de otra manera ...
21.) Sexualidad y enfermedad
Pero otros factores influyen en la creciente influencia de los alimentos en la vida sexual: cambios físicos
relacionados con la edad, enfermedades, medicamentos y menopausia. Después de un ataque al corazón,
por ejemplo, muchas personas temen que el sexo pueda poner en peligro sus vidas ahora. La abstinencia
no es necesariamente necesaria. El sexo es menos estresante para el corazón que, por ejemplo, conducir,
pelear o jugar con niños en el jardín. El ejercicio regular previene los ataques al corazón incluso antes.
Problemas en hombres y mujeres de 40 años.
Las actividades sexuales no pueden ser un accidente cerebrovascular (apoplejía) ni son desencadenantes
para los pacientes con accidente cerebrovascular es dañino. Un derrame cerebral puede ser una influencia
en el rendimiento físico que tiene. En los hombres, a menudo conduce a dificultades en la erección
(disfunción eréctil) y la eyaculación. Además, las mujeres menopáusicas no son motivo para centrarse en la
jurisdicción sexual. Durante este tiempo, la producción de hormonas. Esto es a veces la mucosa en la
vagina muy delgada, tiene menos humedad y es más sensible a la inflamación. Los lubricantes pueden
ayudar. Esto debe basarse en productos solubles en agua y libres de alergias que se respetan Desde el 40º
año de vida, los hombres, incluso si están completamente sanos, tienen problemas eréctiles más
frecuentes. La erección puede requerir más tiempo y una estimulación más intensa. Para muchos hombres
esto lleva al miedo al fracaso.

Disfunción eréctil (impotencia eréctil o disfunción eréctil)
Además del estrés psicológico, el estrés o la falla del miedo son especialmente trastornos circulatorios
causados por alteraciones del poder. Incluso después de una cirugía de próstata puede causar impotencia
venir. La diabetes también puede ser desencadenante de su disfunción eréctil. A menudo es incluso un
síntoma temprano de diabetes mellitus. El deseo y el interés sexual no se ven afectados.
Los hombres y las mujeres experimentan la sexualidad y la intimidad de manera muy diferente: los hombres
quieren el sexo a través de productos de proximidad íntima, mientras que las mujeres en la proximidad
íntima llegan al sexo.
Lo importante es una dieta baja en sal, cada kilo perdido baja la presión arterial alta y brinda una mejor
calidad de vida.
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