
Técnicas para Agrandar el Pene 
(Todo sobre el alargamiento del pene) 

 

Antes de comenzar 

Antes que nada, lee cuidadosamente todo este manual y asegúrate de que haz entendido 
cada uno de los ejercicios. Una vez que haz encontrado las técnicas con las que te 
sientas mas cómodo, quédate con ellas. Aquí hay algunos tips antes de empezar.. 

Antes que nada mide tu pene... 

FLACIDO:  Consigue una regla y ponla sobre tu pene. Luego empuja la regla hacia tu 
abdomen hasta donde llegue. Agarra tu pene y ponlo paralelamente a la regla y mide la 
punta de este. 
 
ERECTO:  Mientras que estas parado, gentilmente agarra tu pene erecto y ponlo de tal 
forma que este paralelo al piso. Empuja la regla hacia tu hueso púbico (justo arriba de 
donde sale el pene) y mide desde abajo hasta la punta. Es mas fácil hacer la medición 
parado con tus rodillas juntas y agarrando el pene en su estado flácido desde abajo junto 
a la cabeza de éste. Presiona la regla sobre tu hueso púbico, y midiendo arriba de tu 
pene mientras que lo jalas hacia fuera los mas que puedas. Trata de mover tu pelvis o el 
ángulo para ver que variaciones en la medida. Una vez que logres encontrar tu misma 
medida de cuando el pene esta erecto, encontraras que este método es mas fácil y mas 
conveniente que medir tu pene en erección. 
 
DIAMETRO:  Con una cinta de tela de medición mide la circunferencia de tu pene 
erecto justo a la mitad. 
 
CÓRTATE EL PELO PUBICO:  No solo hace que tu pene se vea mas grande sino 
que te ayuda a realizar algunos de estos ejercicios con mas comodidad. Mientras que 
estés realizando estos ejercicios no quieres lastimarte jalándote accidentalmente los 
pelos. 
 
COME SALUDABLEMENTE Y TOMA VITAMINAS:  Para eliminar las 
posibilidades de un crecimiento lento, tienes que estar seguro de estar comiendo una 
gran cantidad de nutrientes. Los niveles propios de minerales, aminoácidos, y vitaminas 
TIENEN un efecto en el resultado de los ejercicios. También, toma mucha agua! 
 
LO MAS IMPORTANTE, TEN UN BUEN ESTADO DE MENTE:  Tu mentalidad 
tiene mucho que ver con el crecimiento de tu pene. Si no crees que se va a hacer mas 
grande, es muy probable que tu subconsciente haga el crecimiento de este mas difícil. 
Una actitud positiva es esencial. 
 
Como hemos dicho, estos ejercicios requieren de una COMPLETA 100% de devoción. 
Tienes que hacerlos 5 DÍAS A LA SEMANA. Di por alguna razón empiezas a sentir 
desconfort o dolor. tómate unos días libres. Tu solo quieres agrandar tu pene, no 



lastimarlo. 
 
Recuerda, al aplicar tensión, jalando, apretando, estirando o estirando un pene estas 
creando una fuerza que va a dividir la células de éste. Tu quieres estar seguro de 
dividirlas y romperlas de tal manera que el balance de su estructura en una forma SIN 
PELIGRO, permitiéndole un tiempo para recuperarse. Al forzar la división de muchas 
células, ocasionado por mucha presión, puede ocasionar un pene distorsionado, 
posiblemente sin ninguna ganancia de tamaño. Por eso te diremos una y otra vez ... NO 
HAGAS LOS EJERCICIOS MAS DE LO RECOMENDADO 
 
Si haces los ejercicios correctamente y de una forma constante, veraz muy pronto los 
resultados que esperas. En las primeras semanas, tu pene se va a empezar a ver mas 
largo y mas grueso Esa tiene que ser tu motivación para que sigas haciendo tu ejercicios 
diarios!. 

 

Lubricación 
Mientras realizas el ejercicio del Jelqing, vas a necesitar aplicar algún lubricante a tu 
pene. 
 
NO uses jabón o shampoo! Estos pueden irritar la piel cuando se usan muy seguido. 
También puede resecar la piel haciendo que esta se descarapele. Aparte, puede causar 
dolor si se mete por tu hoyo urinal. 
 
Vaseline (Petrolato puro) funciona, pero.. tiene una consistencia muy pesada y puede 
hacer un desastre. Tambien tiene una cosistencia bastante gruesa, y puede no dejarte 
mover la mano tan rápido como quieres. 
 
Aceite de bebe, también funciona, pero también es muy desastroso usarla y puede dejar 
manchas. 
 
Una de tus mejores opciones es usar Vaseline Cuidado intensivo. Se limpia bastante 
rápido, es resbaloso, dura mucho, y te deja ir los suficientemente rápida al realizar los 
ejercicios. 

 

Seguridad al hacer los ejercicios 
Ten cuidado en cuando y cuando no ejercitar el pene para su crecimiento. Tienes que 
consultar un urinologo si tienes alguna enfermedad que pueda alterar la circulación de la 
sangre, oxigenación o regeneración de tejidos que existe en condiciones de diabetis 
avanzada, inestabilidad respiratoria, y cirrosis. Aquí hay unos síntomas con los que 
tienes que tener cuidado: 
 
La ampollas son resultado de demasiada presión en el pene por un largo periodo de 



tiempo. Se necesita presión, pero no demasiada! 
 
Manchas rojas son el resultado de estirar demasiado. Para prevenir esto, suspende tus 
ejercicios hasta que las heridas desaparezcan. 
 
La inflamación en los nervios es causada por usar mucho peso, muy seguido, por mucho 
periodo de tiempo. Esto va a torcer los nervios dentro del pene y va a causar que se 
inflamen. Si la inflamación continua, entonces el atrofiamiento puede ocurrir. Esto 
significa que el pene no se volverá a poner erecto. 
 
"Piel borrosa" es el resultado del abuso de los tejidos. Lo que realmente es esto es piel 
muerta cubriendo tu pene. Esto pude suceder cuando aplicas mucha tensión. Las 
manchas rojas generalmente acompañan a la piel borrosa 
 
Dicho esto, los ejercicios que se discutirán a continuación, son todos maneras 
saludables y naturales producir crecimiento en el pene. Solo usa tu buen sentido al 
realizarlos. Te ofrecemos una rutina diaria recomendada que se debe de realizar 5 días a 
la semana. Pero si en algún momento empiezas a sentir fuertes dolores o desconfort, 
suspende los ejercicios.  

 

Calentamiento con toalla caliente 
Tienes que empezar tu rutina diaria con este procedimiento. Esto no es realmente un 
ejercicio, sino mas bien un pre-requisito. Lo que hace el calentamiento con toalla 
caliente es que hace que distribuye sangre por el área de tu pene, incrementando la 
circulación y haciendo la piel mas elástica. Esto también asegura un buen resultado para 
los ejercicios que vas a estar realizando. 
 
Moja una toalla chica en un recipiente con agua tibia-caliente, luego sácala. Agarra la 
toalla y enróllala sobre el eje de tu pene (flácido o erecto). Déjala ahí por un minuto, 
luego repite un par de veces. Seca tu pene bien. 
 
Después del calentamiento con la toalla caliente, procede realizar el ejercicio de 
estiramiento. Apretando y jalando tu pene un eje regular puede producir increíbles 
ganancias de tamaño, de la misma manera que al ejercitar músculos estos crecerán. Este 
ejercicio estirara tu pene, mientras que también estira el tejido de la erección. Este 
ejercicio sirve para aumentar tamaño en su estado flácido y su estado erecto. Escoge 
UNO de estos métodos para incluirlo en tu rutina. 

 

METODO UNO 
Si realmente quieres hacer que tu pene crezca, este es el método que todos los hombres 
juran que funciona. Lo puedes realizar de cualquier manera: sentado o parado.  



1. Con el pene en su estado flácido, Utilizando una de tus manos agarra 
firmemente tu pene alrededor de la cabeza. Ten cuidado de no cortar tanto la 
circulación. 

2. Jala tu pene hacia afuera. Estíralo lo mas que puedas sin causar dolor o 
desconfort. Déjalo ahí por 5 minutos. Cada uno de esos minutos jálalo un poco 
mas. 

3. relájate por un minuto. Mueve tu pene en un movimiento circular alrededor de 
30 veces. Esto hace que haya circulación de sangre otra vez 

4. Repite el paso #2 otra vez 4 veces, pero esta vez jala tu pene en una dirección 
diferente... arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Después de cada jalón de 
5 minutos realiza el paso #3 

5. Cuando hayas acompletado 5 jalones (de 5 minutos cada uno), jala tu pene hacia 
afuera una vez mas. Dale un buen jalon por 1 minuto. Y 10 pequeños jalones 
hacia afuera sin jalar demasiado.  

Estirar el pene con tu mano tiene el mismo resultado que los tradicionales sistemas de 
peso. La mejor manera de usar tu mano es aplicar la mayoría de la presión en todos los 
lugares menos en el nervio dorsal, que es un nervio delgado que corre a través de la 
parte de arriba del pene. No hay nada malo en diseñar tu propia manera de agarrar tu 
pene, mientras que sepas donde y donde no aplicar la presión. Otra vez NO APRIETES 
MUY DURO, de ser así se cortara toda la circulación. 
 
Este ejercicio te asegurara un pene mas largo en un pequeño periodo de 2 semanas, sin 
embargo en 3-4 meses va a ser realmente notorio.  

 

METODO DOS 
Este método es muy similar al anterior. A sido publicado en foros de internet varias 
veces por personas que presumen haber adquirido hasta 2 pulgadas en el tamaño de su 
pene!  

1. Mientras que el pene esta en su estado flácido. Con una mano agarra tu pene 
alrededor de la cabeza. Aprieta fuerte pero no tanto como para sentir desconfort 
o cortar mucho la circulación. 

2. Jálalo directamente hacia enfrente con la suficiente fuerza para sentir un buen 
estirón sin desconfort o dolor. Mientras que jalas cuenta de 30 a 60 segundos. 

3. Luego continua haciendo esto hasta que hallas realizado 5 a 20 minutos de este 
ejercicio. Descansa 10-20 minutos antes de realizar tu siguiente ejercicio.  

 

METODO 3 
Este es uno de los secretos sexuales antiguos. éste, involucra el estiramiento del pene en 
ambos estados (erecto y flácido). Como todos los secretos de la antigüedad, es un poco 
esotérico y describe algunas practicas, las cuales pueden resultarte desfamiliares. Pero 



para los propósitos del manual la vamos a poner tal y como fue escrita en las enseñanzas 
de Taoist. 
 
Inhala el aire a la garganta a través de tu nariz , luego trágalo y presiónalo en el 
estomago. Cuando el aire llegue a tu abdomen bajo, presiónalo hacia tu pene. Usa tus 
tres dedos de en medio de tu mano izquierda y presiónalos contra tu Hui-Yin, punto 
medio entre el ano y el escroto. Esto aloja la energía en tu pene. 
 
Regresa a tu respiración normal, sin quitar tus dedos del punto medio. Con tu mano 
derecha, empieza a ejercitar el pene jalándolo para atrás y adelante. Estirándolo de una 
manera rítmica 36 veces. 
 
Usa tu pulgar para frotar la cabeza del pene hasta que este erecto. Con tu mano derecha 
agarra el pene desde su base. 
 
Sin dejar de apretar fuerte corre tu mano hacia arriba una pulgada. Esto hace que se 
cierre la energía del aire en tu pene, empujándola hacia la cabeza. Jala tu pene hacia la 
derecha luego rota tu mano 36 veces en sentido de las manecillas del reloj y al revés. 
Luego jala tu pene hacia la Izquierda y haz lo mismo. La energía de muchos de tus 
órganos fluye dentro de tu pene. Completa el ejercicio golpeando gentilmente la parte 
interna del muslo con tu pene erecto 36 veces, de la misma manera hacerlo con el muslo 
derecho. 

 

METODO CUATRO 
Este método de estiramiento aparece en el libro Bestseller de la sexualidad del hombre. 
También involucra el estiramiento del pene en ambos estados (erecto y flácido). Parece 
ser solo una versión ligeramente modificada de la versión antigua (método tres)  

1. Con tu mano derecha, agarra el pene y de una manera rítmica jálalo para 
enfrente 10 veces (15 segundos cada jalón 

2. Repite hacia la derecha (10 veces), hacia la izquierda (10 veces) y hacia abajo 
(10 veces). 

3. Frota la cabeza de tu pene con tu pulgar hasta llegar a una erección. Con tu 
pulgar y el dedo con el que señalas agarra el pene desde la base. Haciendo 
presión recorre tus dedos una pulgada (10 veces) para forzar la energía a la 
cabeza. 

4. Jala el pene erecto hacia la derecha y rota en pequeños círculos mientras jalas 
hacia afuera (10 veces). Repite hacia la izquierda (10 veces). 

5. Gentilmente golpea tus muslos interno con tu pene mientras que lo jalas hacia 
afuera. (10 veces). 

 

Crecimiento y Circulación 



Después de realizar tu ejercicio diario de estiramiento, debes usar este ejercicio de 
crecimiento y circulación. Estas tecnicas hacen que la sangre fluya a través de tu pene y 
lo prepara para su estado semi-erecto que vamos a necesitar para nuestro siguiente 
ejercicio “el jelqing”. 
 
Agarra el pene y nalgealo gentilmente. No lo nalgues mas de 30 veces. Asegúrate de 
proteger el escroto con tu otra mano de otra forma puedes lastimarte. 

 

Introducción al Jelqing 
JELQING  (También conocido como "Ordeñar") es una "antigua" 
 
Técnica que a sido realizada por siglos por muchas tribus y culturas. Es considerada LA 
mas efectiva manera de agrandar el pene. 
 
Estos ejercicios forzan las sangre hacia el pene. En el transcurso de varios meses, los 
compartimentos de sangre en el pene se vuelven mas grandes, esto significa que pueden 
almacenar mas sangre. A consecuencia de esto tu pene se vuelve mas grande. 
 
Hemos encontrado que hay VARIAS variaciones diferentes del Jelqing que son usadas 
por el hombre. La noción general de ordeñar el pene es siempre la misma pero las 
versiones varían un poco. Nuestra preferencia personal es el METODO NUMERO 
UNO. Hemos tenido mejores resultados de crecimiento en nuestros clientes usando esta 
técnica en particular. Lee todas los métodos y decide cual es el que tu crees que mejor te 
funcionara. 
 
Necesitas usar lubricante para este ejercicio. 
 
Los resultados del Jelqing son PERMANENTES. El pene se agrandara en los dos 
estados: flácido y erecto. Pero especialmente en su estado erecto. Estos ejercicios son 
beneficientes no dañinos. Aparte de incrementar el tamaño del pene mejoraran su salud 
y firmeza. 
 
IMPORTANTE: Tienes que tener cuidado de que el ejercicio no se lleve a cabo mientras que tu pene esta 
en una completa erección. Daños vasculares pueden ser el resultado de ello. Tu pene debe de tener 3/4 de 
erección. Para obtener este estado necesitas haber tenido una erección parcial. Después de que este 
ejercicio haya sido realizado, será notorio que el pene (hasta en su estado flacido) aparece mas largo y 
mas grueso. Esto es un hecho. Y después de algunos meses de ejercitamiento el pene será enorme. 
Esto es por la impactacion de la sangre en los tejidos del pene; 
 
Escoge UNO de estos métodos del Jelqing para agregarlo a tu rutina diaria. 
 
Ejercicios de Jelqing  

 

METODO UNO 



Este simple ejercicio, si lo realizas 5 veces a la semana, permitirá por ejemplo a un 
hombre con un pene de 6 pulgadas, agregarle entre 1 y 3 pulgadas mas a su medida del 
pene. y la circunferencia crecerá en proporción. 
 
Pequeño crecimiento o nada de crecimiento puede presentarse el primer mes. Durante el 
segundo y tercer mes un crecimiento de 2 o tres pulgadas no seria raro  

1. Cuando tu pene esta en un estado SEMI-ERECTO , has con tu mano izquierda el 
signo americano de OK con tu dedo pulgar y el índice. Con estos dos dedos 
agarra fuertemente la base de tu pene. 

2. Ahora empezando desde la base, jale el pene gentilmente pero firmemente. 
Estíralo para abajo y para arriba. Debes de estar todavía en un estado semi-
erecto. Asegúrate de tocar todo tu pene desde la base hasta la cabeza. Puedes 
notar como la cabeza de tu pene se expande con sangre. 

3. Cambia de mano (mano derecha), y has lo mismo, empezando de la base de tu 
pene hasta la cabeza. Alterna ambas manos en una manera rítmica 
(“ordeñando”) el pene. tocando todas las partes de este excepto la parte de arriba 
de la cabeza. 

Haz 200-300 ordeñamientos cada día con una fuerza media en la primera semana. (10 
minutos) 
 
Haz 300-500 ordeñamientos cada día con una fuerza media un poco mas fuerte en la 
siguiente semana. (15 minutos) 
 
Haz 500 ordeñamientos cada día tan fuete como puedas de la tercera semana en 
adelante. (20 minutos) 
 
Si te encuentras teniendo una erección mientras que realizas este ejercicio, espérate a 
que pase y tu pene vuelva a estar en su estado semi-erecto. Realiza este ejercicio 5 días 
a la semana. Recuerda mantener tu pene semi-erecto. Si sientes que vas a eyacular deja 
de hacer el ejercicio hasta que sientas que desapareció esa sensación. Esto en si es un 
ejercicio… Autocontrol de eyaculación.  

 

METODO DOS 
1. Aplica lubricación al pene flácido desde la base hasta la cabeza. 
2. Usando el pulgar y el índice, estirar el pene hacia arriba y hacia abajo. Se gentil 

pero firme. 
3. Alterna las manos, una luego la otra haciendo un movimiento como de ordeñar. 
4. Repite 100 veces. 

Los Primeros 10 Días, empieza con pocas repeticiones. Gradualmente, ve 
incrementando las repeticiones hasta que estés haciendo 200 repeticiones diarias. Estos 
ejercicios son iguales para ambos tipos de pene, circuncidados o no. Será notable que la 
cabeza (glande) se pone de un color muy rojo y que se inflama considerablemente. Esto 
es normal y bueno y es ocasionado por el forcejeo de la sangre hacia esa área. 



 

METODO TRES 
Esta es la versión “seca” del Jelqing. Es muy similar al método uno y dos, pero sin 
lubricación. 
 
Cuando ordeñas en seco, aprietas y jalas la piel, pero no recorres los dedos sobre la piel. 
Cuando el pene se vuelve demasiado grande como para ser recorrido en un movimiento, 
trabaja en la base y luego en la mitad del pene separadamente. 
 
Algunas personas prefieren el método “seco” en la mañana antes de levantares de la 
cama (cuando los niveles de testosterona son los mas altos). Si sientes que tu pene esta 
teniendo dolor, tomate un día libre. 

 

METODO CUATRO 
Aplica lubricación a tu pene, frotando por todos lados. Con tu pene en una 1/2 erección, 
aplica lubricante también en tus manos. Con tu mano izquierda realiza el signo de “ok” 
con tu pulgar y tu dedo índice. Luego con estos dos dedos agarra firmemente el pene 
desde su base. Sin dejar de hacer presión, desliza tu mano hasta la cabeza de tu pene (la 
cabeza de tu pene se expande mientras que haces esto). Repite con tu mano derecha, y 
así continua una y otra vez. Mantén este movimiento con una velocidad media a rápida. 
 
La primera semana, realiza 100-200 repeticiones (como diez minutos). Después de la 
Primera semana, trata de hacer el ejercicio 20 minutos cada día. Acuérdate que tu pene 
tiene que estar solo parcialmente erecto. Si sientes que vas a eyacular suspende el 
ejercicio un momento hasta que esa sensación desaparezca. 

 

METODO CINCO 
Este método también es conocido tomo la técnica de Tao. Esto funciona para los 
hombres que quieren una cabeza del pene mucho mas grande. Es esencialmente igual 
que el método uno, excepto que se realiza mas lento y gentilmente. 
 
Usa tus dedos para empujar la sangre hacia la cabeza de tu pene y crear algo de presión 
sustentada. Quédate en esa posición mas o menos 10 segundos. Esto hará que se 
expanda la capacidad de tu cabeza para poder sostener mas sangre, haciendo que la 
cabeza del pene se quede con una forma como de campana/hongo. También puedes 
apretar el eje para que la sangre se valla hacia la cabeza una vez que esta este dura, 
puedes dejar de apretar. Repite esto las veces que sea necesario (pero no te excedas de 
10 minutos) 



 

Masaje y Ejercicios Finales 
Esta es la manera con la que tienes que acabar tu rutina, porque aplicar calor y masaje 
acelera la recuperación de los tejidos. Tus testículos siempre tratan de mantener una 
temperatura de 34 grados para mantener la células vivas. 
 
El calor restaura cualquier nervio y problema de sensibilidad que hayas ocasionado con 
el programa de agrandamiento. 
 
Después de tus ejercicios, gentilmente aplica un masaje sobre tu pene por algunos 
minutos. Si tu lo prefieres, puedes hacer esto con una crema hierbal de crecimiento que 
esta disponible para ambos sexos. Después del masaje puedes o aplicar otra toalla 
caliente como lo hiciste en el calentamiento, o puedes poner tu pene en un contenedor 
con agua tibia–caliente por unos minutos. Las dos de estas “técnicas de calor” 
mantendrán la sangre en tu pene y estimularan los tejidos dañados. Seca tu pene bien 
con una toalla. 

 

Introducción a la Rutina 
Ya que hemos explicado cada uno de los ejercicios, es momento de aplicarlos en una 
rutina diaria. Este, es el momento de la verdad! Si realmente quieres un pene mas 
grande, TIENES que realizar estos ejercicios tal como se explican. Estos son métodos 
MUY PODEROSOS que han sido probados! Han funcionado para nosotros, han 
funcionado para cientos de clientes, y han funcionado para miles y miles de personas a 
través de la historia! Asi que tienes que creer cuando decimos.. VAN A FUNCIONAR 
PARA TI!! 
 
Esta es nuestra rutina recomendada. Tienes que realizar este rutina por UNA HORA 
CADA DIA, 5 DÍAS A LA SEMANA. Tienes que estar seguro de tomarte 2 días de 
descanso cada semana (consecutivos o no), porque este es tu tiempo de “recuperación” 
cuando tus células se regeneran después de que han sido rotas. 
 
Haz esto y empezaras a ver resultados en las primeras 3 semanas. Una vez que seas 
testigo de este método de crecimiento, no vas a querer de dejar de hacerlo, ni debes de! 
 
Acuérdate… Conocimiento, Consolidación, Cracimiento. Estos ejercicios han sido 
diseñados no solo para el crecimiento del pene sino que también para una mejor auto-
estima y tu satisfacción personal. 

NOTA:  
En esta rutina hemos incluido NUESTROS métodos recomendadas para los ejercicios que acabas de leer 
hace rato. Si quieres intentar otro método, adelante y hazlo. Pero con cualquier método que decidas usar, 
tienes que estar seguro de seguir el mismo un rato para darles chance de que trabajen. Si después de un 
mes encuentras que uno de los métodos no esta funcionando para ti (que es muy raro), entonces intenta 
otro método. Siempre consulta las instrucciones del método cuando sea necesario. 



 

Rutina Diaria Recomendada  
(Debes imprimir esta información para mayor referencia!) 
La Rutina Diaria  

• Calentamiento con toalla caliente (5 minutos) 
• Ejercicios de estiramiento (25 a 30 minutos) 
• Ejercicio del crecimiento y la circulación (1 minuto) 
• Ejercicio del Jelqing (10 a 20 minuto) 
• Ejercicios del músculo PC (5 minutos) 
• Masaje y Ejercicios finales (5 a 10 minutos) 

CALENTAMIETO DE TOALLA CALIENTE (5 Minutos) 

Moja una toalla en agua caliente-tibia, exprime el exceso de agua. Enróllala alrededor 
de tu pene (flacido o erecto). Déjala ahí un minuto, luego repite un par de veces. Seca tu 
pene bien. Esto asegurara un buen agarre para los siguientes ejercicios. 

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO (25 a 30 minutos) 

1. Con tu pene en su estado flácido, agarra firmemente el alrededor de la cabeza 
del pene cuando esta en su estado flacido. Ten cuidado de no cortar mucho la 
circulación. 

2. Jala tu pene hacia afuera. Estíralo lo mas que se pueda sin causar dolor o 
desconfort. Aguántalo ahí por 5 minutos. Cada minuto jálalo un poquito mas. 

3. Relájate por un minuto . mueve tu pene en una manera circular como 30 veces. 
Esto hace que la circulación vuelva a fluir. 

4. Repite el paso 2 otra vez 4 veces, pero esta vez jala tu pene hacia otra 
dirección… arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Después de cada jalón de 
5 minutos, procede al paso 3 

5. Después de haber completado 5 jalones (de 5 minutos cada uno), jala tu pene 
hacia afuera una vez mas. Dale un buen estirón de 1 minuto y 10 pequeños 
estirones hacia afuera, sin jalar tanto como para lastimar. 

EJERCICIO DEL CRECIMIENTO Y LA CIRCULACION (1 minut o) 

Agarra el pene y nalgealo gentilmente. No lo nalgues mas de 30 veces. Asegúrate de 
proteger el escroto con tu otra mano de otra forma puedes lastimarte. 

EJERCICIO DEL JELQING (ORDEÑAR) (10 a 20 minutos) 

1. Usando aceite para masaje, aceite de hemp, o vaseline para la lubricación, corre 
tus dedos a través de la piel de tu pene para aplicarla. No uses jabón o vas a 
lamentarlo por algunos días! 

2. Con tu dedo pulgar y tu dedo índice, aprieta la base de tu pene. jala hacia la 
punta, y deténte en la cabeza. Repite, alternando las manos. Que cada jalón dure 
como 3 segundos. Esta sensación te ayudara a llegar a una erección. 



3. Cuando tu pene esta en un estado SEMI-ERECTO , has con tu mano izquierda el 
signo americano de OK con tu dedo pulgar y el índice. Con estos dos dedos 
agarra fuertemente la base de tu pene. 

4. Ahora empezando desde la base, jale el pene gentilmente pero firmemente. 
Estíralo para abajo y para arriba. Debes de estar todavía en un estado semi-
erecto. Asegúrate de tocar todo tu pene desde la base hasta la cabeza. Puedes 
notar como la cabeza de tu pene se expande con sangre. 

5. Cambia de mano (mano derecha), y has lo mismo, empezando de la base de tu 
pene hasta la cabeza. Alterna ambas manos en una manera rítmica 
(“ordeñando”) el pene. tocando todas las partes de este excepto la parte de arriba 
de la cabeza. 

• Haz 200-300 ordeñamientos cada día con una fuerza media en la primera 
semana. (10 minutos) 

• Haz 300-500 ordeñamientos cada día con una fuerza media un poco mas fuerte 
en la siguiente semana. (15 minutos) 

• Haz 500 ordeñamientos cada día tan fuete como puedas de la tercera semana en 
adelante. (20 minutos) 

Si te encuentras teniendo una erección mientras que realizas este ejercicio, espérate a 
que pase y tu pene vuelva a estar en su estado semi-erecto. Realiza este ejercicio 5 días 
a la semana. Recuerda mantener tu pene semi-erecto. Si sientes que vas a eyacular deja 
de hacer el ejercicio hasta que sientas que desapareció esa sensación. Esto en si es un 
ejercicio… Auto control de eyaculación. 

EJERCICIO DEL MÚSCULO PC (5 minutos) 

Has referencia a las instrucciones de como encontrar tu músculo PC. Realiza la 
diferentes variaciones del ejercicio cada vez que hagas tu rutina. También puedes hacer 
tus ejercicios del músculo PC a través del día cuando estés manejando, viendo la tele, 
etc  

1. Realiza pequeños apretones con tu músculo Pc. Aprieta y deja de apretar una y 
otra vez. Empieza con 20 repeticiones, luego sigue con 100 o mas. Haz al menos 
250 apretones cada dia. Por el resto de tu vida. Tu meta es ser capaz de poder 
hacer 1,000 apretones diarios. 

2. Practica APRETONES PROLONGADOS al mantener tu músculo Pc apretado 
por 30 segundos, o lo mas que puedas. 

3. Trata de hacer VARIACIONES EN ESCALERA: aprieta y suelta en 
incrementos. Aprieta por un par de segundos, desaprieta por un par de segundos. 
Hazlo una y otra vez. 

4. ALBOROTO DEL PC: Aprieta tu músculo PC lentamente, lo mas lento que 
puedas. Una vez que hayas terminado el apretón lento hasta donde ya no puedas 
apretar mas, desaprieta. En algún momento este estará “alborotado”, y podrás 
sentir la energía recorriendo tu espina. Concéntrate en una reparación profunda y 
lenta mientras que haces esto. Esto es bueno para recuperar energía cuando se te 
esta acabando! 

5. Cuando orinas y quieres sacar esas ultimas gotitas, usas tu músculo PC en la otra 
dirección. Al hacer esto sentirás tu ano abierto y la sensación será diferente. Esto 
es llamado contracción hacia afuera del PC. 



 

Enderezamiento de la Curvatura del 
Pene 
Tener una curva en tu erección es causado por tener una corpora cavernosa débil que 
permite al pene doblarse hacia una cierta dirección por las paredes con células mes 
débiles. Este problema se puede combatir fácilmente usando el ejercicio del Jelqing. 
 
Este ejercicio le da fuerza a tu corpora cavernosa de ambos lados de tu pene, y 
empezara a ser un pene mas derecho después de varios meses de rutina. 
 
Ejercicio del Jelqing para un pene mas derecho - 
 
De hecho este ejercicio es básicamente el mismo que has leído antes, pero hay un 
pequeño “dobles” que necesitas utilizar. Empieza ordeñando como lo has hecho antes, 
agarrando la base del pene en una erección parcial apretando y jalando hacia la cabeza, 
siguiendo esto con la otra mano. Cada 5 o 10 jalones ordeña tu pene contra su curva, 
doblándolo hacia la dirección contraria mientras que jalas hacia la cabeza. Esto 
empezara a fortalecer a la pared que se esta curveando. 
 
Mientras que ordeñas concéntrate en tu pene regenerándose en cada jalón. Concéntrate 
en visualizar tu pene expandiéndose y enderezándose cada vez que ordeñas, tomando 
respiros profundos a través de tu nariz y exhalando por tu boca. cada respiro que 
respires, visualiza una bola de energía creciéndose y expandiéndose en tu estomago y en 
tu pecho. Una vez que no puedas tomar mas aire, exhala y visualiza la bola de energía 
fluyendo hacia tu pene mientras que continuas ordeñando fuertemente. Encontraras que 
los resultados serán mas rápidos si lo haces de esta manera. 

 

Preguntas Frecuentes 
Abajo hay unas de las preguntas mas frecuentes acerca de este manual: 

Cuando debo de usar estas técnicas? 
Cuando quieras. Muchos hombres hacen sus ejercicios cuando se levantan en la 
mañana, y otros los haces justo antes de irse a dormir. La hora del día en que hagas los 
ejercicios no afectara el proceso. 
 
Puedo eyacular antes, mientras o después de hacer los ejercicios? 
Cuando eyaculas tu cuerpo sufre muchos cambios químicos y físicos, primero tus 
niveles de testosterona en la sangre empiezan a caer, luego, todos tus tejidos conectivos 
empiezan a apretarse. Es mejor esperarse al menos unas horas después de hacer los 
ejercicios antes de eyacular. También es importante no eyacular por al menos unas 
horas antes de hacer los ejercicios Cuando hago los ejercicios del jelqing me da algo 
(o mucho) dolor, esto es normal? 



Checa si hay heridas y checa que las esta causando, tal vez solo necesites cortarte el 
pelo pubico que esta justo en la base del pene, es un dolor fuerte o solo una ligera 
molestia? Estas haciendo el calentamiento de toalla caliente? 
Un pequeño desconfort/dolor es normal y debe pasar cuando tu pene se acostumbre a 
los ejercicios. Trata de no parar, un desconfort pequeño es normal, si el dolor es muy 
fuerte como para que no puedas seguir. Tomate unos días libres en los cuales sole 
deberas hacer el calentamiento de toalla caliente. 
 
Como puedo hacer para que mi pene no se ponga totalmente erecto al hacer los 
ejercicios del Jelqing? 
NO ORDENES CUANDO TU PENE ESTA TOTALMENTE ERECTO POR 
NINGUNA RAZÓN!!! 
Cuando estas apenas empezando a hacer este programa de ejercicios tu pene esta 
acostumbrado a ponerse duro por la estimulación porque siempre es usado para la 
misma cosa, ponerse duro, ser estimulado, lograr un orgasmo y una eyaculación. 
Después de un par de semanas a unos meses tu pene se acostumbrara a los ejercicios y 
las erecciones deben de ser mas controlables. Durante estas primeras semanas si tienes 
una erección tomate unos segundos o minutos para que esta baje, no lastimaras nada 
porque estas primeras semanas son para que el Sr. Pene (y tu) se acostumbren a los 
ejercicios. 
 
Puedo hacer los ejercicios dos veces al día? 
El tiempo ideal de recuperación en tu cuerpo es de 48 horas, (dependiendo en el tipo de 
tejido, el tejido de músculo es uno de los mas rápidos tejidos en recuperarse, el tejido de 
nervio es unos de los mas lentos 1 a 2 mm por mes). Cuando ejercitas mas de una vez al 
dí, no le estas dejando al Sr. Pene tiempo para recuperarse correctamente. 
 
No tengo hecha la cirumsición, hay algo especial que tengo que hacer para realizar 
los ejercicios? 
No necesariamente, solo hay dos cosas de las que tienes que tener cuidado. Primero, 
cuando estés haciendo los ejercicios del Jelqing asegúrate de parar en la base de la 
cabeza del pene. Segundo, si tu quieres puedes usar tu mano libre para retractar la piel y 
“ordeñar” como normalmente lo harias. 
 
Como encuentro mi músculo PC? 
Una manera fácil de encontrar tu músculo PC es: Cuando estés en el baño, detén el flujo 
de la orina sin usar tus manos, y no, no es tu sphinter anal ni tu músculo abdominal. 
Después de un tiempo te vas a volver bueno haciendo estoy vas a poder realizarlo en 
donde quieras, esto es flexionar tu músculo PC. 
Para principiantes detén la orina las todas las veces que puedas cada vez que callas al 
baño. Después de unos días vas a poderlo hacer cuando quieras. Trata de hacer todos los 
kegels que puedas. Kegels son los ejercicios que ejercen el músculo pubococcugeal 
(PC) 
 
Tengo que hacer el calentamiento de Toalla caliente? 
El calentamiento de toalla caliente no debe de considerarse opcional porque sirve para 
dos propósitos:  

• en Primer lugar sirven para aflojar tus tejidos conectivos para que puedas 
estirarse mas fácilmente con menos posibilidades de riesgo 



• En segundo lugar este calentamiento sirve para incrementar la circulación en el 
pene, y de esta manera aumentar la cantidad de nutrientes que llegan a tu pene. 

Cuando debo de esperar mis primeras ganancias de tamaño? 
La mayoría empiezan a tener sus primeras ganancias alrededor de la segunda semana 
pero algunos las empiezan a ver en el segundo mes, algunos ven ganancias ten pronto 
como su primer día de ejercicio. Tu puedes esperar a ver ganancias en el estado flácido 
primero que en el estado erecto mientras que tu pene se acostumbra al incremento de 
flujo d sangre. 
 
No tengo tiempo suficiente para hacer todos los ejercicios al mismo tiempo, puedo 
distribuirlos en el día? 
Si. Sabemos que muchas veces es muy difícil encontrar el tiempo. Si deseas dividir los 
ejercicios a través del día, adelante. 
 
Porque no puedo hacer los ejercicios 7 veces a la semana? 
Tienes que descansar tu pene dos días, esto es esencial para que sane. TIENES QUE 
DARLE TIEMPO DE SANAR. Muchos hombres se pasan un año o mas tratando de 
lograr agrandar su pene, pero este nunca parece crecer. Esto es porque las células y 
tejidos en tu pene después de que han sido estirados, tienen que tener suficiente tiempo 
para rejuvenecer y volver a construirse. Esto solo se puede lograr en los días que te 
tomas de descanso. 
 
Por cuanto tiempo puedo seguir utilizando estas técnicas? 
Puedes usar este programa para siempre si quieres. Pero prácticamente hablando, tu 
pene solo puede ser aumentado cierta cantidad. Podrás notar el crecimiento mas 
substancial en tus primeros 6 meses de ejercicio (aunque algunos hombres necesitan un 
poco mas de tiempo). De todas maneras, después de ese tiempo tú pene solo crecera la 
mitad de una pulgada en un año, pero volverá a reducirse otra vez.  

 


