
E J EMPLO  DE  UN  PROSPECTO

NOMBRE

10

1 CARTESIUS PHARMICUS

COMPOS IC IÓN3
50%: Duda. 20%: Método. 10%: Metafísica. 10%: Evidencia.

10%: Ideas innatas. (Otros excipientes racionalistas y

colorantes inocuos).

I ND ICAC IONES4 Este fármaco está indicado para pacientes eufóricos de empirismo.  

Para pacientes que deseen superar el escepticismo.  

Para pacientes que deseen superar su excesivo apego al aristotelismo

ortodoxo medieval.

POSOLOG ÍA

5 Por lo menos una vez en la vida debe suministrarse a toda

persona, según su inventor.  

CONTRA I ND ICAC IONES

6
En pacientes más aprensivos, vehementes puede llegar a

la locura.  

En personas maldicientes pueden crear equivocaciones

tales que nieguen la realidad del mundo que observan,

cayendo en un solipsismo sin salida.

I NTERACC IONES7 No tomar si se piensa beber alcohol.  

Resultará difícilmente digerible para personas radicalmente ateas, seguidores

de la Escolástica y de Aristóteles abstenerse de consumir el medicamento.  

Hacerlo acompañar con la ética de Leibniz no vendría mal, para superar las

carencias de la moral provisional que plantea el fármaco.

EFECTOS  SECUNDAR IOS8
Puede producir dolor de cabeza.  

Evasiones temporales de la realidad, negación del propio cuerpo o visiones

extrañas como, por ejemplo, genios malignos, etc.  

Mareos metafísicos y fatigas de diversa índole.

I NTOX ICAC IÓN  Y  TRATAMIENTO9 La intoxicación por CARTESIUS puede provocar la muerte de la sensibilidad o

los sentidos. Si es el caso, por favor, un baño de agua fría puede ser suficiente.  

Si al final persiste la intoxicación por el consumo indebido del fármaco diríjase

el paciente al pensamiento crítico de Kant. En su defecto al hospital más

próximo.

OTROS  DATOS10 Las cápsulas se presentan en forma de libros o como prólogos a obras que

versan de Dióptica, Geometría y Meteoritos.  

En algunos casos se presentan en forma de “Meditaciones Metafísicas”

difícilmente digeribles.  

PROP I EDADES  Y  CARACTER ÍST I CAS

2 Fármaco para calmar el exceso de la experiencia.  

Conservar a temperatura inferior a 30º C. Los efectos sobre el organismo son

muy positivos en pacientes que confíen en la razón, que sean humanistas y

que después de un largo periodo de crisis a todos los niveles (religiosas,

científicas, económicas, políticas, y de otros ámbitos del saber) tienen que

recurrir a una idea clara y distinta acerca del mundo que les rodea.  

FUENTE: https://lafilosofiaplagiada.jimdo.com/otras-actividades-para-el-aula-de-filosofía/píldoras-filosóficas/

https://lafilosofiaplagiada.jimdo.com/otras-actividades-para-el-aula-de-filosof%C3%ADa/p%C3%ADldoras-filos%C3%B3ficas/

