Inventan en México zapatos que liberan
feromonas para atraer a los hombres
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México, 4 jun (EFE).- Las mujeres mexicanas tendrán desde ahora a los hombres
literalmente a sus pies gracias a la creación de unos zapatos que estimulan en sus
usuarias la producción de feromonas , hormonas que atraen al sexo masculino,
informaron hoy a Efe fuentes de la compañía responsable del invento.
Basta con caminar para que los zapatos entren en funcionamiento y para que,
paso tras paso, el torrente de hormonas se desate, explicó Guillermo Sánchez, el
gerente de mercadotecnia de Emyco, la firma inventora y fabricante.
Según Sánchez, los zapatos llevan insertadas unas plantillas estratégicamente
colocadas para que entren en contacto con las fibras nerviosas de la planta del pie
y estimulen la producción de feromonas sexuales.
Las feromonas provocan en el cerebro de los hombres la liberación de
determinadas hormonas causantes de un estado de excitación inconsciente.
El público objetivo de estos zapatos, cuyo precio oscila entre los 30 y 40 euros,
son mujeres activas que trabajan, de 25 a 40 años, que buscan zapatos de tacón
que sean cómodos para trabajar y que se sienten sensuales, explicó Sánchez.
Sánchez indicó que según las investigaciones de la empresa, este es el primer
invento de este tipo desarrollado en el mundo.
"Ya hay plantillas que estimulan la relajación o incluso la pérdida de peso, pero
ningunas la atracción del sexo opuesto", aseguró.
El invento, cuya efectividad ya se ha comprobado en algunas mujeres, se logró
en base a investigaciones que son parte de la política de la empresa de buscar
cosas innovadoras que den comodidad a sus clientas.
La fábrica, que está situada en el municipio de León, en el estado de Guanajuato
(centro del país), distribuye sus zapatos a tiendas de todo México.
De momento, las mujeres que quieran probar este nuevo invento fuera de México
no podrán hacerlo ya que todavía no se venden en el extranjero.

