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l motivo de consulta
sexual más frecuente realizado por los
hombres es la firmeza y duración de su erección. Tengan
26 u 85 años, es usual que pregunten con urgencia algún remedio inmediato para incrementarla o recuperarla. Pero
no funciona así.
La erección es el acto ﬁsiológico de levantar el pene, por
el aporte de sangre que recibe. Existen diversos factores
que contribuyen a darle ﬁrmeza y a mantenerla así hasta
muy avanzada edad. Uno de
los más importantes (y también de los más descuidados)
es el de adoptar una dieta basada en el llamado “plato del
buen comer”, que a grandes
rasgos se integra con los siguientes grupos de alimentos:
I Frutas y verduras: son
fuente de vitaminas, minerales y fibra, ayudan al buen
funcionamiento del cuerpo
humano.
I Cereales y tubérculos:
son la base principal de la energía requerida para las actividades cotidianas como correr, estudiar, trabajar.
I Leguminosas (como frijol, lenteja, haba, soya, alfalfa,
garbanzo, chícharo) y productos de origen animal: proporcionan las proteínas para la
formación y reparación de los
tejidos.
Una nutrición apropiada
incluye al menos un elemento
de cada grupo en desayuno, comida y cena (aunque las cantidades exactas dependen de
los requerimientos de cada
individuo).
Sin embargo, el sistema de
vida actual exige rapidez hasta al comer. Y mientras por un
lado la tensión nerviosa agrega a la alimentación la sobrecarga de las preocupaciones,
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por el otro mucha gente se in- bomba de tiempo en ese pe- HLy8PL;8#HLy;8z8
clina por consumir platillos queño objeto. El ingreso ele- Algo para memorizar: alimenque le sacien sin importar su vado de sal al organismo au- to que no se trasforma en enercontenido nutrimental.
menta la tensión arterial y la gía, no sirve para la erección;
¿Cómo afecta esto a la erec- erección se afecta perdiendo por ello es trascendental camición? Una dieta rica en grasas fuerza, su tono se vuelve me- nar un mínimo de 30 minutos
acrecentará el colesterol ha- dio. Tan es así que aquellos pa- diarios, a ﬁn de que la energía
ciendo espesa la sangre y por cientes hipertensos que cam- obtenida a través de la comiconsiguiente afectando la re- bian a un menú controlado en da se traduzca en músculos
acción del pene. Por otro lado, sal mejoran de inmediato su ﬁrmes, buena circulación, vila tensión arterial sube debi- rendimiento sexual y perci- gor en general y excelentes
do a la ingesta indiscrimina- ben cómo la erección recupe- erecciones. ¡El sedentarismo
da de sal común (ingrediente ra su fuerza (aunque no nece- mata!
muy común en los alimentos sariamente durabilidad, ya
Volviendo a la cocina, ésta
chatarra). Es raro conocer per- que el daño provocado por el deberá tener siempre presensonas que sepan manejar con descuido puede o no llegar a tes a los siguientes productos
cuidado el salero, tienen una ser reparable).
que optimizarán el mecanisSn t(0
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corazón: aceite de canola, maíz,
cártamo, sésamo, oliva puro
y virgen.
I Alimentos ricos en fibras: verduras (crudas y al vapor), frutas, panes y cereales
de grano entero, frijoles y guisantes, arroz integral, salvado, frutos secos y semillas.
I Para mantener niveles
óptimos de ácidos grasos Omega 3 y proteínas generadoras de óxido nítrico (excelente
favorecedor de la erección):
salmón, atún, caballa, arenque, sardina, pez espada, langosta, langostino, bacalao.
I Protectores del corazón:
claras de huevo, ajo, té verde,
semillas de lino, joya, frutos
secos, chocolate amargo, vino
tinto, jugo de uva y de granada, arándanos.
Pero no nada más se trata
de incluir; tanto o más relevante resulta evitar ciertas cosas como las grasas saturadas:
carnes grasosas (vaca, cerdo,
cordero, ternera, piel de aves
de corral, hígado) y carnes
procesadas (salchichas, chorizo, embutidos en general),
mantequilla y margarina, papas fritas, productos lácteos
(leche entera, quesos grasos,
helados), yemas de huevo, galletas con azúcar, pastelillos,
harinas blancas, palomitas
de maíz con mantequilla, platillos fritos y aderezos comerciales (contienen exceso de azúcar y grasas).
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mo natural de la erección, conservándola fuerte y duradera.
Desde luego no se trata de incluirlos sin ton ni son, sino de
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incorporarlos en cantidades carrear consecuencias negatiequilibradas, acordes a los re- vas, como todo exceso). Tome
querimientos de cada organis- nota:
I Grasas benéﬁcas para el
mo (de lo contrario, podrían a-
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En algún tiempo era muy conocido un manual escrito por
Charles Atlas que incluso rigió la vida de millones de hombres en los setenta. En dicho
compendio se exigía masticar
cada bocado 30 veces. De esa
manera la digestión de cada
alimento (que inicia con la
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masticación) lograba efectos diano, la comida será rápida te demanda debido a que el el semblante y en la cama. Un
extraordinarios en la salud ge- y poco provechosa. Por ello, el sueño imposible de todo hom- hombre feliz lo es en todo senneral. Alguien que mastica de hombre que desea obtener el bre maduro es recuperar el vi- tido. No carece de problemas
esa manera obtiene todo el sa- máximo provecho de su ali- gor que se va perdiendo con sino que sabe enfrentarlos con
bor y el factor nutritivo que mentación requiere comer el paso de los años. Esto nun- eficacia, tomando decisiones
tenga por la intervención de la siempre en un ambiente agra- ca va a ocurrir. Lo que sí es real que le ayuden a alcanzar sus
amilasa salival, enzima que de- dable; más allá de con quién es la capacidad que se tiene de metas.
sencadena la digestión. Quien comparte el menú (pareja, fa- retardar los efectos del enveUn organismo apto para
mastica lenta y progresiva- milia, amigos, compañeros de jecimiento natural combinan- mantener la erección ﬁrme, camente raras veces tendrá cua- trabajo) lo trascendental es do una dieta cuidada, ejerci- pacidad eyaculatoria y reprodros de estrés o gastritis, que que dé pie a una atmósfera re- cio regular, un bajo nivel de es- ductiva, puede (y debe) consin duda afectan la manera en lajada, de camaradería, lo cual trés y uno elevado de satisfac- servarse hasta muy avanzada
que el individuo se desenvuel- sin duda propiciará la mejor ción con la manera en la cual edad, si se atiende cada necese vive.
ve en cualquier contexto, in- asimilación de los nutrientes.
sidad física y mental en tiemLograr una erección sólida po y oportunidad.
cluyendo el sexual. Lo lameny sostenida no es una meta imtable es que la mayoría de los
Cada año que trascurre en
posible, sólo que está lejos de la historia de la humanidad,
varones tiende a comer de for- C8<I<::@ãEG<I=<:K8
ma acelerada.
Un anhelo insatisfecho del va- la ‘magia’; requiere de un es- el índice de longevidad alcanY no sólo la dieta inﬂuye rón y buscado de manera per- tilo de vida consciente, que se zado es mayor; nuestro propara obtener una sana nutri- manente a lo largo de las déca- ocupe de alimentar al cuerpo medio de vida actual supera
ción. Juega un enorme peso el das, es la alimentación sexual y a la mente con buena comi- los 70 años... hay que vivirlos
entorno en el cual se coma. Si mágica; de ahí la popularidad da y además ejercicio diario, a- a plenitud. ¡Cuide su erección,
durante la alimentación los (que va y viene) de los produc- lejándose de las comodidades vigile lo que come! §
comensales no establecen u- tos mal llamados afrodisiacos, de la modernidad, bajándose nnn%j\ofcf^fj`cm\jki\]XpX%
na comunicación amistosa y como los huevos de tortuga, el del auto y caminando todos Zfd
en cambio los reclamos se cuerno de rinoceronte y otras los días.
La vida gozosa se reﬂeja en =l\ek\1C`Z\eZ`X[X\eElki`Z`e<c`XeXFik\^X%
convierten en un detalle coti- lindezas por el estilo, con fuerSn t)(

