
 
 

 

 

 

 

 

Dr. P. J. Salguero  

Médico especialista en Urología, Andrología y 

Sexología. 

“A lo largo de mi dilatada carrera como profesional de 

la salud, he tratado diversos casos de pacientes que 

sufrían de bajísima autoestima. 

La causa de muchos de estos casos no era otra que el 

hecho de no sentirse atractivos para el sexo opuesto, lo 

que anulaba por completo la seguridad de estas 

personas en sí mismas. 

El problema es que si alguien es tímido, la solución pasa 

por hacer que esa persona adquiera la fe en sí misma que le falta, y esto es muy complicado, 

solo puede hacerse a través de la psicología, y si el problema es que la persona es o se siente 

poco agraciada físicamente, aparte de la cirugía plástica, bastante costosa, por cierto, el único 

remedio es aceptarte a ti mismo tal y como eres. Estos eran los dos únicos caminos existentes 

hasta hace bien poco. Pero en los últimos tiempos han surgido determinados productos, fruto, 

como no, de la investigación médica y de recientes avances científicos, realmente efectivos, 

cuyo cometido es precisamente paliar este tipo de problemas. Me refiero a las colonias de 

feromonas, las cuales activan los impulsos sexuales de quien las percibe. 

Es por esto por lo que creo que la colonia de feromonas femeninas Phiero Woman es un 

producto ideal para todas aquellas mujeres que se sienten poco atractivas con respecto a los 

hombres, ya que en mi opinión, y en base a lo que yo mismo he podido investigar sobre la 

materia, es un remedio perfecto para que a través de este éxito con los hombres que 

proporciona, suba la autoestima de manera notable, lo que genera seguridad en una misma no 

solo a nivel sentimental, sino a todos los niveles sociales”. 

 

 

Dr. P. J. Salguero 

Número de colegiado: 22831 



 
 

 

 

 

 

 

Dra. Mallman 

Especialista en ginecología, tocoginecología, 

obstetricia y dermatología. 

“Como especialista en problemas sexuales, he tratado a lo 

largo de mi trayectoria a gran número de pacientes con 

problemas causados por la falta de confianza y seguridad en 

sí mismos, lo cual les frustraba enormemente a la hora de 

relacionarse con miembros del sexo opuesto. Por esto, 

siempre me pareció muy interesante el tema de las 

feromonas, debido a su gran influencia en el apartado de la 

atracción entre personas, algo que ya ha quedado 

sobradamente demostrado por la ciencia. 

He estudiado e investigado a fondo muchas de las feromonas similares a Phiero Woman que se 

encuentran en el mercado, estableciendo comparaciones entre ellas, y mi conclusión es que es 

la mejor con diferencia, debido a que posee la formulación más completa de todas cuantas he 

visto, compuesta por 4 feromonas totalmente patentadas que al mezclarse multiplican la 

efectividad de la colonia de forma sustancial. 

En resumidas cuentas, confío mucho en este magnífico producto, por lo que lo recomiendo con 

total confianza a todas aquellas mujeres que no se sientan seguras de si mismas y que estén 

frustradas a causa de su físico y de la falta de decisión que éste les provoca, porque con unas 

gotitas de Phiero Woman, notarán como los hombres se les acercan y se muestran interesados 

por ellas”.  

 

 

 

Dra. María Inés Mallmann 

Número de colegiado: 49843 


