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Medidas contra Corona19 
 

Lima, 21 de abril 2020 

  ¡para TODO EL PERÚ y TODO EL MUNDO! 
 

Permitir cosas para aumentar el sistema inmune contra corona19 
 

Para aumentar la fuerza del sistema inmune de la población:  

--- falta PERMITIR toda alimentación que refuerza de manera natural, sobre todo 

     con refrescos naturales (agua de linaza c limón, manzanilla c limón etc.) 

     con choclo con queso - con tamales y causas 
 

--- falta propagar una alimentación óptima para movilizar toda la resistencia: 

     todo debe ser integral (arroz integral, pan integral, harina integral) para un máximo de minerales 

     la alimentación del grupo sanguíneo porque cada grupo tiene su estómago diferente (ver en  

     http://www.med-etc.com/med/heilung-o-medi/DrDAdamo-indice-ESP.html) 

     contra un gripe: limón, toronja (vitamina C), ajo+jengibre+cebollas (antibióticos naturales) 

     3 días vegetarianas por semana (refortalece bastante todo el sistema!) 

     dormir a las 10 (el sueño antes de medianoche es más profundo y recupera bastante!) 
 

--- falta permitir de abrir farmacias de medicina natural (medicina!) y lavanderías (higiene!) 

--- falta abrir los restaurantes para 1 persona por mesa y para llevar comidas. 

 

Enfermedades primarias y el bicarbonato de sodio 

Los muertos de corona19 mayormente por 90% mueren de sus enfermedades primarias que se 

podría curar o prevenir con el bicarbonato de sodio (o con polvo para hornear) tomando en ayunas 1) 

con agua no más (solución de sal), 2) con agua+algarrobina, 3) con agua+vinagre de manzana.  

Receta completa está aquí: http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-heilwirkung-natron-ESP-

bicarbonato-de-sodio-corto.html (está en el Internet desde 2017, los pastores del gobierno de 

Vizcarra y Martos me luchan por una fantasía de un dios de Roma que NO existe y no me dejan 

curar).  
 

Falta PROHIBIR 
--- pan blanco porque es solo masa sin NADA y flojan las células corporales y salen más enfermos 

--- arroz blanco, tallarín blanca, todo con harina blanca 

--- prohibir cosas fritas porque el aceite frito carga mucho a todo el cuerpo y salen más enfermos 

--- prohibir gaseosas con ácido cítrico (CocaCola, InkaCola) porque ácido cítrico es corrosivo y 

flojan las células corporales y salen más enfermedades 

--- prohibir alcohol porque flojan las células y aumentan agresiones durante la cuarantena.  

http://www.med-etc.com/med/heilung-o-medi/DrDAdamo-indice-ESP.html
http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-heilwirkung-natron-ESP-bicarbonato-de-sodio-corto.html
http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-heilwirkung-natron-ESP-bicarbonato-de-sodio-corto.html
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Manejar los bancos: ¡¡¡atención COMPLETA+EVITAR CADA COLA!!! 
 

--- el gobierno de Vizcarra y Martos indica que la gente debe ESTAR EN CASA, por eso los bancos 

DEBEN DAR LA ATENCIÓN COMPLETA para EVITAR CADA COLA  

--- es una PERVERSIÓN que el gobierno Vizcarra y Martos reduce la atención de los bancos y 

provocan COLAS DE HASTA 3 HORAS y la gente debe estar AFUERA por 3 horas para NADA 

aunque hay la orden clara de ESTAR EN CASA – esas colas de bancos son TERRORISMO 

SISTEMÁTICO y por eso Vizcarra y Martos deben ir a la CÁRCEL 

--- los bancos deben instalar vidrios de plástico transparentes provisionales para la protección del 

personal – el hecho que el gobierno NO han ordenado vidrios transparentes de plástico es la PRUEBA que 

el gobierno de Vizcarra y Martos NO ENTIENDEN NADA DE PREVENCIÓN pero quieren DAÑAR A LA 

GENTE con horarios reducidos y con colas de terror provocando depresiones y estrés no más 
 

Manejar centros comerciales: ¡¡¡debe ser la atención COMPLETA!!! 
--- para evitar colas falta la atención de centros comerciales con el horario completo hasta a las 6pm 

--- el gobierno Vizcarra y Martos son PERVERSOS porque con un horario reducido solo provocan  

colas por horas pero hay la orden de estar adentro en casa – ¡que se vayan a la cárcel los dos! 
 

MILITARES DEBEN manejar el “Ministerio de Salud” corrupto (MINSA) 
--- en una gran crisis de salud el personal del MINSA sale más corrupto y MÁS criminal y NO 

MENOS corrupto y NO menos criminal, pero roban cosas y equipos como es su COSTUMBRE 

--- es decir: FALTA LA SUPERVISIÓN MILITAR del MINSA, los militares medicinales deben 

OCUPAR ESE MINISTERIO DE SALUD CRIMINAL 

--- MILITARES deben ejecutar inspecciones de hospitales y deben ser conversaciones libres con 

el personal y deben hacer listas de reclamos qué hay para mejorar 

--- transportes de cosas medicinales del MINSA deben ser ejecutadas por militares con helicópteros 

porque el personal del MINSA siempre roba cosas de camiones (piensan que sus salarios son bajos) 

--- los militares deben instalar un SERVICIO DE RECOGER CADÁVERES así que no hay 

montones de cadáveres en hospitales (porque con el MINSA corrupto ¡NO FUNCIONA NADA!) 

--- deben instalar contenedores climatizados para cadáveres para liberar hospitales de montones 

de cadáveres 

--- para instalar contenedores climatizados deben bloquear pistas y poner protección del sol 

encima de los contenedores.  
 

Para todo el Ministerio criminal de “Salud” del Perú (son familias corruptas) debe ser una vigilancia militar 

así que la gente corrupta en este ministerio vaya a tener miedo de cometer más criminalidades.  
 

Hospitales y depósitos de cadáveres deben tener tb. una vigilancia militar así que el personal tenga 

el coraje de mencionar faltas en el hospital y la gerencia corrupta de hospitales tiene su control.  
 

Michael Palomino, Lima  

 

 
email: michael.palomino@yandex.com 
 

Facebook: https://www.facebook.com/michael.palominoale 
 

VK: https://vk.com/mpnatronetc 
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