PROSPECTO:
INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

CARDIOTONIC
COMPOSITUM
Componente principal: Un cruciﬁjo, reproducción en pequeño del que el Papa Francisco
lleva sobre el pecho, bendecido por él.
Otras sustancias cardiotónicas complementarias: 14 suplementos que derivan inmediatamente del uso adecuado del componente principal y que actúan llegando a activar
el corazón humano al 100%, en un porcentaje
muy elevado de casos.
Lea todo el prospecto detenidamente antes
de empezar a usar CARDIOTONIC COMPOSITUM y consérvelo después de la primera
toma: se ha comprobado que releerlo y seguir
sus indicaciones es eﬁcaz para consolidar el
restablecimiento y prevenir recaídas.
» Este medicamento se puede adquirir sin
necesidad de receta. Puede utilizarlo cualquier persona, aunque no le haya sido recetado personalmente o no crea tener los
síntomas que prescriben su uso.
» Eﬁcacia garantizada por los más prestigiosos especialistas, agrupados en el Congreso
de los Santos.
» La aparición e intensiﬁcación de los efectos
que se describen aquí, o de otros no descritos, es una indicación normal de que el
fármaco está surtiendo efecto.
» Si tiene alguna duda, consulte al médico del
alma que libremente ha elegido.
» Es aconsejable poner este medicamento al
alcance de los niños y asegurarse de que
les sigue acompañando todos los días de su
ancianidad.
Modo de acción de CARDIOTONIC
COMPOSITUM e indicaciones principales
- El principio activo de este producto en todos
y cada uno de sus componentes es el Amor.
Se trata de una sustancia anti-amargura activa, de contrastada eﬁcacia contra el virus del
egoísmo (en todas sus cepas y mutaciones
conocidas). Produce también desde las primeras tomas alivio local de los síntomas ocasionados por dicho virus, tales como: tristeza,
autocompasión, orgullo y mal humor.
- CARDIOTONIC COMPOSITUM actúa combinando la acción del componente principal (el
cruciﬁjo) y las decisiones que la libertad personal de cada paciente quiera añadir, según
las necesidades personales de tratamiento
del propio corazón.
- Según las investigaciones más atendibles, la
aparentemente desproporcionada eﬁcacia de
este fármaco se debe a que la Cruz:
a. es manifestación del amor que Dios nos tiene, que no se da por vencido ante nada ni
ante nadie. Es, por lo tanto, escuela y fuente
de amor sin límites, plenamente ﬁable, más
fuerte que el dolor, el abandono, la soledad, la traición, la burla, el sufrimiento y la
muerte, porque acaba en la Resurrección
de Cristo, cruciﬁcado por nosotros.
b. es la barrera infranqueable de amor que
Dios pone ante la presencia del mal en el
mundo.
c. es el signo de la plenitud de la Misericordia de Dios, que es a su vez el modo como
se maniﬁesta su Justicia: el Hijo de Dios se
hace hombre y entrega la vida para reparar
el daño causado.
- Tener Misericordia signiﬁca “sentir con el
otro” y hacerse cargo, de corazón, de sus miserias y necesidades, es decir, saber compadecerse (padecer-con) y, como consecuencia,
ayudarlo y prestarle auxilio. Esto lo ha hecho,
y mucho más allá de lo imaginable, Jesucristo
con cada persona.
- Por esta razón, al comprender lo que signiﬁca la Cruz y besarla o contemplarla, se alimenta y expresa un amor grande y agradecido, que potencia la capacidad de amar a Dios
y a los demás, sin hacer distinciones por razón
de clase, raza, sexo, país, religión o aﬁnidades.
- Según los datos experimentales de los últimos 21 siglos, este mecanismo de acción
principal produce concretamente, a medio
y largo plazo, un extraordinario aumento de

la capacidad de perdonar; y aleja de la que
Francisco –actualmente la máxima autoridad mundial en la materia– llama “cultura de
la indiferencia y del descarte”. Mejora notablemente el estado general de la libertad de
amar, con aparición constatable de distintas
manifestaciones u obras de misericordia,
convencionalmente clasiﬁcadas en los 14 tipos principales cuya composición y acción
especíﬁca se detallan más adelante.
Antes de tomar CARDIOTONIC
COMPOSITUM debe saber:
1. No utilice el medicamento:
» Si ha decidido que lo ideal para su salud es
no amar nunca a nadie ni saber qué signiﬁca
ser amado o amada de verdad;
» Si solo quiere amar -incluso en las manifestaciones menos activas o invasivas de ese
proceso- a la gente que ya le cae bien, y no
desea cambiar este planteamiento;
» Si solo quiere amar a los que piensen y actúen como usted;
» SOBRE TODO, si no quiere que le cambie la
vida por completo (en caso de que haya tomado alguna dosis sin haber leído previamente esta advertencia, debe saber, para
su tranquilidad, que son pocos los casos
conocidos de transformación brusca. El
motivo es que la “dureza de corazón” es
una enfermedad crónica y, sin la adecuada
medicación, degenerativa: por eso mismo,
aunque no es infrecuente que se produzcan
picos intensos de mejoría en cuanto comienza el tratamiento, la desaparición total
de los síntomas morbosos requiere un tratamiento de por vida).
2. Advertencias y precauciones:
» No obstante lo dicho anteriormente acerca
del proceso de curación, se conocen casos
probados de recuperación rápida (a esta
multinacional le gustaría que usted pudiera
ser un nuevo caso);
» Si se olvida de usar CARDIOTONIC COMPOSITUM conforme a la posología que usted tenga pautada, no importa. Siempre es
buen momento para volver a usarlo y el propio corazón se reajusta las dosis de Misericordia que necesita al subsanar la omisión.
» Si usted usa CARDIOTONIC en dosis más
altas de las que había previsto, corre el
riesgo de verse gratamente beneﬁciado. Por
eso queda en sus manos determinar la dosis
exacta, sin peligro de que le impida trabajar,
descansar y relacionarse con su entorno, ya
que las cualidades del medicamento le permiten adaptarse a esas situaciones.
» Si padece daños en otras partes de su vida,
también serán reparados, como efecto secundario garantizado de este medicamento.
» Cualquier medicina de la vida espiritual
puede interactuar positivamente con CARDIOTONIC COMPOSITUM, de modo que se
potencien mutuamente sus efectos.
» Este medicamento es compatible con la
conducción de vehículos, e incluso mejora
las capacidades del conductor; lo mismo
sucede respecto al uso de las redes sociales
y el correo electrónico: se ha descrito reiteradamente un efecto colateral que no solo
no merma las capacidades, sino que facilita, en grado variable, su uso acertado.
3. Posibles efectos adversos:
Al contrario que los demás medicamentos,
CARDIOTONIC COMPOSITUM no tiene efectos adversos. Su uso indiscriminado produce
efectos positivos siempre.
4. Efectos secundarios:
Son muy abundantes, pero todos son positivos. Entre los más frecuentes se citan:
» alegría de fondo habitual, aun en medio de
las diﬁcultades, con episodios aislados pero
frecuentes de euforia;
» aumento de la capacidad de comprensión y
de compasión;
» hipertroﬁa de la tendencia a ver los aspectos positivos de todas las personas, a descubrir los mínimos puntos de luz que tiene
todo ser humano;
» protección contra el enfriamiento de la capacidad de percibir las necesidades de los
demás;

» incremento de la disponibilidad para implicarse en los problemas de los demás, con
propensión a formar generalmente parte de
la solución;
» inhibición de los efectos de la toxina
“soy-mejor - sé-más - yo-al-menos-no-hago - no-entiendo-cómo-puede-haber-gente-que”, de tal modo que el paciente pasa a
querer no juzgar nunca a nadie por nada.
5. Conservación de CARDIOTONIC
COMPOSITUM:
No se precisan condiciones especiales de
conservación, pero se sabe que la eﬁcacia del
fármaco se incrementa notablemente cuando el paciente lo lleva constantemente en el
bolsillo, o de manera que lo tenga siempre a
mano para su uso inmediato.

Modo de empleo
El modo básico de administración de CARDIOTONIC COMPOSITUM consiste en contemplar y besar la Cruz con frecuencia, por
ejemplo al cambiar de actividad o durante el
desarrollo del estudio o del trabajo.
Esta aplicación tópica da lugar a una absorción rápida del fármaco, que produce en el
paciente la ﬁrme convicción del Amor inﬁnito
que Jesucristo le tiene y de que, apoyado en
la victoria de su Resurrección, puede afrontar con decisión y esperanza todas las diﬁcultades.
Produce también un deseo creciente e incontenible de compartir esa convicción con los
demás, practicando las “obras de misericordia”, que son las posibilidades más directas
de hacerlo. La ciencia sistematiza estas obras
en:
a. 7 corporales: dar de comer al hambriento;
dar de beber al sediento; vestir al desnudo;
acoger al necesitado; asistir a los enfermos;
visitar a los presos; enterrar a los muertos.
b. 7 espirituales: enseñar al que no sabe; dar
consejo a quien lo necesita; corregir al que
está en el error y al que peca; perdonar las
ofensas; consolar a quien está triste; soportar con paciencia a las personas cuando nos
resultan molestas; rezar por los vivos y por
los difuntos.

Función de las sustancias cardiotónicas
implicadas
El ya citado especialista Francisco detalla así
las interacciones de las sustancias complementarias implicadas en la eﬁcacia de CARDIOTONIC COMPOSITUM:
“Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reﬂexione durante el Jubileo sobre las obras
de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra
conciencia, muchas veces aletargada ante
el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde
los pobres son los privilegiados de la misericordia divina (…)
No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ellas seremos juzgados: si
dimos de comer al hambriento y de beber al
sediento. Si acogimos al extranjero y vestimos al desnudo. Si dedicamos tiempo para
acompañar al que estaba enfermo o prisionero (cfr Mt 25,31-45).
Igualmente se nos preguntará si ayudamos a
superar la duda, que hace caer en el miedo y
en ocasiones es fuente de soledad; si fuimos
capaces de vencer la ignorancia en la que
viven millones de personas, sobre todo los
niños privados de la ayuda necesaria para
ser rescatados de la pobreza; si fuimos capaces de ser cercanos a quien estaba solo y
aﬂigido; si perdonamos a quien nos ofendió
y rechazamos cualquier forma de rencor o
de violencia que conduce a la violencia; si
tuvimos paciencia siguiendo el ejemplo de
Dios que es tan paciente con nosotros; ﬁnalmente, si encomendamos al Señor en
la oración nuestros hermanos y hermanas.
En cada uno de estos “más pequeños” está
presente Cristo mismo”.
Se recomienda que cada paciente reﬂexione y
ore para favorecer la progresiva asimilación
de estos principios activos en su vida diaria
y concreta, consultando al especialista o incluso a otras personas cercanas usuarias de
este fármaco.
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