Misericordina TM

PROSPECTO: información para el usuario

Misericordium 100 mg
40 pastillas intracordiales

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento porque contiene
información importante. Este medicamento se obtiene sin receta. Si necesita informacion adicional,
consulte al sacerdote más cercano.

Composición
 50 gr. de Amoricina
 25 gr. de Bienaventurol
 25 gr. de Perdonatona

Propiedades
Misericordina es un fármaco de la familia Evan and Geliol fabricado por el laboratorio Nazaret
Farmar Services. Sus compuestos principales son la Amoricina, el Bienaventurol y la
Perdonatona. Los comprimidos suelen ir recubiertos con una película de Ternuricina de color
blanco-paz.
Se presenta en cajas de comprimidos de universal administración para niños, jóvenes, adultos
y ancianos, sin importar las zonas geográficas de procedencia, la lengua materna, el color de la
piel o los más diversos contextos culturales que se puedan imaginar.
Es el remedio definitivo contra todo tipo de patologías familiares y comunitarias. Está
especialmente indicado para el tratamiento de conflictos severos y prolongados, de
depresiones poslaborales y de agudos malhumores anímicos.
Está permitido automedicarse, aunque se recomienda el control de la toma frecuente,
consultando de manera regular algún ministro de la reconciliación, por sus efectos
terapéuticos y confortantes.

Indicaciones
 Si padece de antemano de síntomas parecidos a los descritos, tenga muy en cuenta que si se
retrasa o no se suministra pronto la dosis, estos síntomas se acrecenterán, pudiendo
degenerar en agresiones violentas, gruñidos y gritos y otros síndromes de difícil tratamiento.
También se ha notificado en algun caso raro la caida del pelo causada por un síncope
autopunitivo. En caso de epidemia será necesaria poner en cuarentena cuaresmal a los
afectados. Y en el caso de que aumenten o persistan tales efectos en individuos, por el peligro
de contagio, se les someterá a una intervención quirúgica por via de urgencia para extraer
malos humores bílicos.
 Si no se padece ninguno de los síntomas descritos, no perjudica para nada la salud. Sí se han
encontrado efectos secundarios muy beneficiosos como: El olvido de antiguos agravios

recibidos, la curación de heridas psicológicas persistentes, la facilidad para sonreir y contar
chistes.... y un extraño brillo en los ojos, que añade belleza al rostro.
 Es bueno colocar este medicamente al alcance de los niños tan pronto como tenga uso de
razón.
 Si está en tratamiento de cualquier otro fármaco anti-estrés o anti-bornout, el uso simultáneo
de la misericordina puede acelerar los procesos de sanación hasta reducir aquellos al mínimo.

Posología
 La Misericordina es un fármaco con propiedades sedantes, reductor de la ansiedad, con
capacidad para combatir la ira y el resentimiento y con efectos relajantes cerebrales y
musculares. Alguna vez produce también un saludable color cutáneo. Está indicada para los
trastornos de indiferencia, de individualismo y, sobre todo, de resentimiento tremens,
ocasionados en las relaciones con otras personas o causados por los duros trabajos de la
evangelización, especialmente cuando existen dificultades para hacer la paz y perdonar.
 Se recomienda como mínimo una dosis preventiva consistente en un comprimido diario. Sus
efectos benéficos se ven notablemente aumentados cuando su ingesta viene acompañada con
una copa compartida del auténtico vino de Caná.
 En los casos de urgencia mostrados por los síntomas anteriormente descritos en grado
tremens, entonces es recomendable tomar estos comprimidos de siete en siete hasta un total
de setenta veces siete tomas.
 La administración del producto puede producir una sana dependencia. Por contra, la supresión
del tratamiento puede dar lugar a la aparicion de efectos adversos, como el nerviosismo, los
juicios condenatorios, el malestar general o la rabia repentina.

Contraindicaciones
No se conoce ninguna hasta el momento. Todos las farmacopeas consultadas certifican sus
efectos benéficos y relajantes, aunque al comienzo de las tomas, algunos pacientes han
indicado que los comprimidos les saben al principio un poco amargos; aunque pronto se les
convierte en dulzor de miel.

Conservación
Mantener Misericordina a la vista y al alcance de todos, especialmente de los niños en edad de
los grandes aprendizajes. La temperatura ideal para la conservación del producto es la
atmófera caldeada.

Precio del producto
 IVA y envío a domicilio para cualquier lugar del Planeta Tierra, todo incluido. GRATIS.
 Se encarece a todo aquel que experimente los benéficos efectos de este eficacísimo fármaco
que colabore en todas las campañas promocionales que pueda, comenzando por las personas
con quienes conviva.

