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Intimlift 

 
Intimlift es un gel hidratante vaginal compuesto por ingredientes naturales 
que además refuerza la elasticidad y firmeza de los músculos de la vagina 
facilitando así una mayor sensibilidad y placer en las relaciones sexuales. 
Pero os preguntaréis ¿por qué debo escoger este producto y no otro? ¿Qué 
diferencia Intimlift de otros geles vaginales? 
Es natural que se tengan estas dudas, pues el mercado a menudo nos ofrece 
una variedad de productos y no sabemos cuál es el mejor.  
A continuación te voy a dar la respuesta por la que debes escoger éste y no 
otro gel. 
 
Después de investigar, estudiar e indagar en la farmacopea de la industria 
farmacéutica en busca de productos naturales que aumentaran el placer de 
la mujer, me sorprendió que apenas existiesen; en cambio para el hombre 
había una gran variedad de medicamentos, tanto alopáticos o naturales que 
le facilitaban una mayor erección para obtener más placer, además de la 
cirugía. También terapias vasoactivas, prótesis, alimentos naturales como la 
maca andina, Jinseng, Fenovir (Fenogreco o Fenogrego), óxido nítrico, L. 
Argenina, etcétera, así como ondas de choque (angiogenesis) sobre el pene 
para activar el fluido sanguíneo y mejorar la erección.  
 
Me puse a investigar e indagar durante varios años con la idea de encontrar 
algo parecido para la mujer puesto que algunas se quejaban que tras el parto 
su vagina había perdido firmeza y elasticidad entorpeciendo así las 
relaciones sexuales y perdiendo ese gran placer que sentían en su juventud. 
También en épocas de 
estrés notaban que no lubricaban y eso hacía que no les apeteciera mantener 
sexo con su pareja.  
 
Pensé que seguro que existía alguna forma de remediar esta situación y las 
múltiples disfunciones de la mujer como la anorgasmia, la frigidez, la 
inapetencia sexual, etcétera a base de productos naturales. A partir de ese 
momento mi meta fue obtener algún producto para ayudar a tantas mujeres 
que sufrían en silencio por este motivo.    
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Empecé a viajar por todo el mundo. Tras visitar varios países de América 
Latina comprobé que cada uno tenía su forma peculiar de aumentar la 
excitación, como por ejemplo, se masticaba la Maca andina como vigorizante 
sexual pero no encontré nada específico para la sexualidad de la mujer.    
Me interesé por países en donde predominara la imposición masculina en 
cuanto a placer sexual, que solo se utilizase a la mujer para satisfacción 
propia. 
 
En algunos países de Asia y de Oriente, profesionales de la medicina me 
confesaron que existía un mineral llamado Alumbre de potasio que muchas 
veces se empleaba como lavado vaginal para estrechar la vagina y con ello 
aumentar el placer del hombre en las relaciones sexuales.  
 
Indagué y encontré que a este mineral también se le conocía como Al-Shaba, 
significado de “corazón hinchado”, presente en la Medersa Attarine,  una de 
las principales escuelas de la religión coránica de Fez. Se destacaba por su 
efecto tensor y por estrechar la vagina.  
Es una sal de aluminio y potasio hidratada  (con 12 moléculas de agua) cuya 
fórmula es KAI(SO4)2.12H2O. Es una sal cristalina soluble en agua, y 
astringente. De origen volcánico, sus trazas proceden de la acción de las 
solfataras (una combinación de ácidos sufúricos y anhídridos sulfúricos) 
sobre las rocas que contienen sales alumínico potásicas. 
soluble en agua, y astringente. De origen volcánico, sus trazas proceden de la 
acción de las solfataras (una combinación de ácidos sufúricos y anhídridos 
sulfúricos) sobre las rocas que contienen sales alumínico potásicas. 

 

 
Fuente: Wikipedia 

http://medicinanatural.com/estrechar-la-vagina/
http://medicinanatural.com/estrechar-la-vagina/
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El Alumbre de potasio es un cicatrizante natural antihemorrágico. Sabemos 
que su principal componente es el aluminio y que su absorción por las 
paredes de la vagina, no se sabe aún qué efectos nocivos pueden producir en 
el ser humano.  
 
También se utiliza por su acción reafirmante sobre los tejidos corporales, 
como cicatrizante y se hizo más popular al utilizarlo como lavabo vaginal 
para reafirmar las paredes de la vagina o a través de su aplicación directa, es 
decir, introducir una especie de tampax relleno de este material con la 
finalidad de estrechar la vagina, puesto que de esta manera el hombre 
disfruta al máximo del sexo sin importarle los efectos nocivos que este 
producto produce sobre la mucosa vaginal y mucho menos, cómo se puede 
sentir la mujer a nivel emocional, puesto que no obtiene ningún placer, al 
contrario, le ocasiona mucho más dolor. 
 
Entre los efectos nocivos que sí se han descubierto, está la alteración del 
equilibrio de la flora vaginal, también puede producir la proliferación de 
microorganismos nocivos (desde la cándida al propio VIH) y la aparición de 
irritaciones y heridas durante el coito. Debido a estos descubrimientos, en 
algunos países han dejado de utilizarlo.  

Otra manera de devolver la turgencia a la vagina es con la vaginoplastia, una 
cirugía plástica que vuelve más estrechas las paredes de la vagina pero 
existen especialistas que no la recomiendan, ya que se ha observado que a lo 
largo del tiempo la pared vaginal se afloja de nuevo. Solo se recomienda esta 
intervención quirúrgica cuando existe una lesión considerable. 

Hay que aclarar para todas aquellas personas que aún no lo sepan que la 
mayoría de mujeres reciben placer y llegan al orgasmo a través del clítoris y 
para ello es necesaria la estimulación (directa o indirecta) de ese órgano. Es 
decir, no basta con tener una vagina más turgente, estrecharla con 
operaciones que son arriesgadas si no se tiene en cuenta dónde se 
encuentran las zonas erógenas de la mujer, cómo estimularlas y satisfacer 
sus deseos sexuales.  

Han pasado 8 años desde que realicé mi primer viaje con la idea de 
encontrar esa fórmula que fuera eficaz y no tuviera efectos nocivos. Viendo 
lo poco o nada que ofrecía el mercado, no he cesado en mi afán por descubrir 
algún producto natural que fuese efectivo.  

Me puse a indagar sobre plantas naturales y sus beneficios. Estudié las 
propiedades del árbol de la Acacia y de su resina, la Goma arábiga. Encontré 
escritos en los que se constataba que los faraones, en esa época, ya se 
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beneficiaban de los efectos curativos de la Acacia, incluso Cleopatra la 
utilizaba para tensar los músculos vaginales y sentirse más joven. 

 
Empecé a trabajar con la Acacia para reafirmar la piel; también para 
comprobar su efecto al aplicarla en zonas donde había arrugas ocasionadas 
por el paso de los años.  
 
Tras obtener resultados óptimos con esta aplicación que demostraba que 
utilizándola durante un tiempo las arrugas se mitigaban y la piel se tersaba, 
pensé que quizás podría conseguir el mismo propósito en la vagina, solo 
faltaba comprobar que no tenía ninguna se tersaba, pensé que quizás podría 
conseguir el mismo propósito en la vagina, solo faltaba comprobar que no 
tenía ninguna contraindicación.  
 
Mi afán era crear una fórmula única, especial, natural, sin efectos agresivos.  
Me impliqué de lleno en ensayos clínicos con la mezcla de la Acacia, Aloe 
vera y Centella asiática en diferentes proporciones. 

 
En una primera fase presenté 3 fórmulas a diferentes laboratorios. Se inició 
un ensayo clínico con 40 parejas. Al finalizar el ensayo comparamos y 
coincidimos en que la segunda fórmula era la que había obtenido más éxito 
en cuanto a la eficacia, la tolerancia, el efecto tensor de los músculos 
vaginales, así como lubricante e hidratante natural. 
 
También hay que destacar que los músculos vaginales están ligados a los 
músculos que controlan los esfínteres, son los que permiten el paso de la 
orina y por ello la flacidez también puede provocar situaciones de 
incontinencia. Encontrar un producto que redujera o hiciera desaparecer la 
incontinencia, me pareció de lo más interesante.  

  
En la segunda fase, los laboratorios Osila (Laboratorio de Cosmética) y el 
Gabinete técnico farmacéutico M.Camps, se interesaron por la fórmula y 
empezaron a estudiarla y analizarla. Tras comprobar que, efectivamente, no 
tenía ninguna contraindicación, nació el Intimlift. 
  
Se presentó un dossier de más de 300 páginas a Sanidad para su 
autorización y registro como producto de higiene personal e íntima con 
todos sus beneficios para la sexualidad femenina y la vagina.  
Intimlift obtuvo todos los permisos pertinentes.  
 
En la actualidad está testado, probado tras muchos ensayos en laboratorio 
por profesionales de la medicina y avalado por una gran cantidad de 
estudios científicos; también por parte de ginecólogos, bioquímicos y 
farmacéuticos. 
Finalmente se ha cumplido mi sueño, mi meta.  
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¡Mujeres! Por fin se ha encontrado un producto que os devolverá el deseo de 
tener relaciones sexuales, ya que gozaréis más tras aplicaros el gel vaginal 
Intimlift. Además, sus efectos perduran, vuestra vagina volverá a tener esa 
flexibilidad a la vez  
que tersura y la excitación sexual aumentará deseando mantener relaciones 
sexuales más a menudo. 
 
Este gel está recomendado para todas las edades, incluso, para algunas 
jovencitas que tienen dificultad en lubricar y ello les produce un estrés al 
pensar que les dolerá la penetración. En Intimlitft encontrarán un gran 
aliado. 

  
Como ves, la respuesta a tu pregunta ¿por qué escoger Intimlift? es clara y 
concisa. Espero te haya servido para probarlo y opinar después.  

 
Puedes encontrar este gel en farmacias y también en venta online en la 
página web de Siremsyr. 

 

 

 

 
 

 

www.siremsyr.com 

 
Si deseas más información sobre el doctor Wafik Al-Wattar: 

www.drwafikalwattar.com 

e-mail: wafik12470@gmail.com 
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