SERVA PEREGRINA ®
Extranjera prostituida
LEA TODO EL PROSPECTO DETENIDAMENTE PORQUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA USTED
Este producto se obtiene sin receta médica.
Conserve este prospecto, necesitará volver a leerlo.
Si necesita información adicional consulte al Instituto de la Mujer de Extremadura y/o Asociación de Derechos
Humanos de Extremadura.
Si el hábito continúa contribuirá al Tráfico de Mujeres.
®
Sepa Usted que SERVA PEREGRINA
ha sido engañada, en ocasiones secuestrada o vendida,
extorsionada, violada, ha padecido violencia física y psíquica antes de estar “lista” para su consumo y que el
dinero que Usted le abona en ningún caso le reporta beneficios para ella.
RESPONSABLE DE FABRICACIÓN:
1.

Mafias.
Traficantes de seres humanos.
Gobiernos permisivos.
Autoridades corruptas.
Colaboradores.
Consumidores de prostitución.
®

¿QUÉ ES SERVA PEREGRINA ?

Es una mujer extranjera traída y obligada a prostituirse en el territorio español.
Composición: 100% mujer.
2.

®

NO CONSUMA SERVA PEREGRINA
-

Si tiene sensibilidad ante la violencia de género.
Si padece o ha padecido conciencia social.
Si es alérgico a algún tipo de maltrato físico, psíquico o social.
Si tiene madre, hija, esposa o hermana.
Si cree tener empatía.
Si padece cualquier tipo de enfermedad contagiosa o de transmisión sexual.
®

USO DE SERVA PEREGRINA
-

CON ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS

El alcohol potencia las conductas violentas.
El alcohol y otras sustancias distorsiona la realidad pudiendo hacer creer al consumidor que la relación es
consentida.

EMBARAZO
®

-

El uso de SERVA PEREGRINA

-

El uso de SERVA PEREGRINA
como al feto.

sin profiláctico puede dar lugar a embarazos no deseados.

®

embarazada puede acarrear trastornos físicos y psíquicos tanto a la mujer

ADVERTENCIA
SERVA PEREGRINA

®

INFANTIL :
®

El uso de SERVA PEREGRINA
3.

®

CÓMO TOMAR SERVA PEREGRINA
-

4.

INFANTIL es delito en España, está prohibido su consumo.

NO DEBE TOMARSE EN NINGÚN CASO, no es apto su uso tópico, oral, por vía vaginal ni anal.
Si Usted quiere mantener relaciones sexuales realícelas con una mujer que esté de acuerdo.
Practicar sexo consentido es un hábito saludable.
®

EFECTOS ADVERSOS SOBRE SERVA PEREGRINA
-

Estados de ansiedad, aislados o asociados a una afección orgánica con o sin insomnio.

-

Estados depresivos con componente ansioso, desde la inquietud a la angustia.

-

Trastornos del comportamiento debido a la ansiedad: irritabilidad, y trastornos del carácter, hiperemotividad y
conflictos afectivos.

-

Trastornos del sueño: insomnio, ansiedad y ansiedad del despertar.

-

Distonías neurovegetativas de localización diversa e intensidad grave.

-

Síndrome secundario postraumático.

-

Náuseas, vómitos.

-

Herpes de diversas localizaciones.

-

Asco.

-

Tendencias suicidas e inclinación a la autolesión.

-

Consumo de estupefacientes.

-

Raramente Síndrome de Estocolmo.

-

Consecuencias sociales y familiares tales como desestructuración familiar, pánico por su integridad física y la de
sus familiares. Es muy frecuente ser víctima de extorsiones, amenazas y “accidentes” que afectan tanto a la
®

SERVA PEREGRINA como a su núcleo familiar.
5.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS SOBRE EL CONSUMIDOR
-

Debe Usted saber que antes de usar SERVA PEREGRINA

®

otros muchos hombres han consumido

posiblemente sin ningún tipo de control médico.
-

El origen exótico de SERVA PEREGRINA

®

puede tener posibles consecuencias dañinas para su salud, tales

como enfermedades de transmisión sexual; dado que en la mayoría de los países de procedencia de SERVA
PEREGRINA
6.

®

no es habitual el control médico.

PRESENTACIONES
®

SERVA PEREGRINA puede presentarse en:
Pisos.
Clubes de carretera
Salones de relax.
Parques.
Travesías de carretera
Calles, plazas.
En todas las presentaciones la composición es la misma: 100% mujer traficada.
RECUERDA:
Esto no es una campaña más.
No es ficción.
Todo lo descrito en este prospecto está sucediendo ahora.
Si eres consumidor ¡¡DÉJALO!!
Este prospecto ha sido aprobado en julio de 2006.
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