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Modo de empleo:  

Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar. 

Información sobre el producto: 

• GUARANÁ: Actúa como un afrodisíaco natural. Por otro lado, produce un gran aumento de la 

lívido (tanto en hombres como en mujeres) y aumenta los niveles de testosterona. Al tener 

grandes concentraciones de cafeína, estimula el sistema nervioso central. Esto hace que se 

libere adrenalina y que el metabolismo se active. Es una gran fuente de energía para el cerebro 

y aporta sensación de bienestar.  

Contraindicaciones: No tomar durante el embarazo. No tomar personas que sufran 

enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedades renales, hipertiroidismo o 

trastornos de ansiedad. 

• MACA: Las propiedades de esta planta medicinal para potenciar el vigor masculino y el deseo 

femenino se explican por sus principios activos, que son las macamidas y macaenas, estas 

sustancias han probado iniciar una serie de reacciones bioquímicas que activarían el deseo, 

actuando como un afrodisíaco natural tanto en la mujer como en el hombre, y en el hombre 

facilitarían así la erección. Mejora la calidad de las relaciones sexuales y aumenta la fertilidad, 

teniendo también un importante efecto tonificante sobre el organismo en general.  

Contraindicaciones: Durante el embarazo y la lactancia consulte con un especialista. Para 

evitar los problemas de insomnio se recomienda no ingerir esta planta en horas de la noche o 

antes de irte a la cama. 

• DAMIANA: Destacamos la rapidez con la que logra estimular la libido, sintiendo sus efectos 

en sólo 30 minutos. Además, tiene un efecto diurético que aumenta la sensibilidad genital e 

intensifica la sensación de placer. Estimula la fertilidad, ya que en mujeres balancea las 

hormonas, fortalece los óvulos y en los hombres estimula la producción de esperma. Funciona 

como estimulante energético, antidepresivo y ansiolítico natural, permitiendo mejorar la 

calidad de la vida sexual y la autoestima.  

Contraindicaciones: No usar en caso de antecedentes personales o familiares de cáncer de 

mama.  
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• GINSENG: Desde la antigüedad se le considera uno de los más efectivos afrodisíacos, 

combate causas de nivel psicológico y de vasodilatación como puede ser la disfunción eréctil. 

Además, mejora el deseo sexual y ayudaba a establecer una relación más placentera.  

Contraindicaciones: No debe combinarse con cafeína (café, té y colas) u otros excitantes para 

evitar sobreexcitación. No tomar durante el embarazo y la lactancia. No debe mezclarse con 

antidepresivos. No resulta adecuado el uso de esta planta en el hipertiroidismo, enfermedades 

del corazón o de las arterias, así como el habitual dolor de cabeza, conocido como jaqueca.  

• JENGIBRE: Es especialmente recomendado como vigorizante del sistema reproductor. La raíz 

de Jengibre está considerada como un buen afrodisíaco, capaz de estimular el deseo sexual y 

aumentar la libido  

Contraindicaciones: Durante el embarazo y la lactancia consulte con un especialista. No 

recomendable para personas con hipertiroidismo ni personas que toman fármacos 

anticoagulantes. 


