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1. Cloroquina mata gente con resistencia a la malaria G6PD
Con el medicamento HCQ que contiene cloroquina se comete un asesinato múltiple en contra toda
la gente que tiene una resistencia contra malaria con la variación genética de G6PD (favismo). Son
apr. 7,5% de la población mundial (400 millones de personas en el mundo) de zonas de malaria de
Asia, África central, del Mediterráneo y de América Central y América del Sur o con procedencia de
allá. Cuando personas con la variación G6PD toman medicamentos de cloroquina, sale la muerte:
--- la destrucción de glóbulos rojos (no hay transporte de oxígeno más en el cuerpo)
--- los restos de los glóbulos rojos se coagulan y bloquean los órganos
--- fallan todos los órganos y sale la muerte del paciente
--- por eso Nueva York y Londres tienen un porcentaje más alto de africanos y asiáticos muertos.
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Fue el Dr. Wolfgang Wodarg de Alemania que encontró esta conexión en su reporte del 2-5-2020
investigando por qué hay más negros y asiáticos muertos de Corona19 en Londres+Nueva York que
blancos. Artículo: Covid-19: un caso para detectives médicos (orig. alemán: Covid-19 – ein Fall für
Medical Detectives) describiendo la tasa alta de muertos negros y asiáticos en Londres y en Nueva
York : https://multipolar-magazin.de/artikel/covid-19-medical-detectives

Hay un sumario detallado aquí:
http://www.med-etc.com/med/gen/ESP/002-favismo-variacion-G6PD-resistencia-de-malaria.html
La hoja de instrucciones del medicamento HCQ (con cloroquina) indica claramente la
contraindicación para personas con la variación G6PD. Muchos médicos no saben leer.

2. El peligro en general: matan los pacientes con muchas pastillas
– efecto combinatorio incalculable – asiáticos con solo apr. 33%
Se lee reportes en la prensa que en hospitales tienen un pánico del coronavirus19 y no saben NADA
de la medicina natural como luchar un virus. Entonces, piensan que con muchas pastillas el paciente
vaya a curar rápidamente. Pero justamente EL CONTRARIO sale: ¡cada pastilla más carga más!
--- muchos químicos destruyen riñones y el hígado y finalmente sale la MUERTE, y:
--- muchos químicos juntos tienen REACCIONES COMBINATORIAS que son INCALCUILABLES y
SALE LA MUERTE RÁPIDA (!).
--- hospitales aun dan pastillas como "prevención profiláctica" – ¡qué crimen es eso!

Enlace: https://trome.pe/actualidad/coronavirus-peru-aprueban-nuevo-protocolo-para-atencion-de-pacientes-concovid-19-cuarentena-estado-de-emergencia-nndc-noticia/
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--- además un 30 a 40% de la raza ASIÁTICA tienen una reacción reducida a químicos en el
hígado y por eso ya 1/3 de la dosis de pastillas es BASTANTE PARA ESTOS
ASIÁTICOS. Eso indica un artículo sobre genética en la medicina del Sr. Jörg Blech
del año 2004 del Espejo (alemán: Spiegel):
"El 30 al 40 por ciento de todos los asiáticos tienen una enzima hepática mutada
y no son tan buenos para descomponer pastillas medicinales." (p.188)
Y ahora es así: indígenas de "América" Central y del Sur también son ASIÁTICOS y un 30 a
40% de los indígenas también solo necesitan apr. 1/3 de la dosis de pastillas que necesita un
blanco de Europa.(artículo del Sr. Jörg Blech en el Espejo (alemán Spiegel): Otra raza, otra pastilla
(orig. alemán: Andere Rasse, andere Pille), 19 de abril de 2004, p.186-188)
Este artículo está en mi colección de artículos sobre la genética medicinal de 2004 hasta hoy:
http://www.med-etc.com/med/gen/Dt/001-genetik-tatsachen-me001.html
Entonces cuando los médicos dan una dosis completa de pastillas (como lo describe la OMS en sus
prescripciones) a asiáticos / indígenas / nativos que no pueden procesar pastillas bien en el hígado
así MUERE el/la paciente después de unos días – sobre todo con una combinación de pastillas.

3. Sumario: Salvar vidas en hospitales sale así
--- Usando cloroquina, se debe testar o al menos preguntar la resistencia natural a la malaria:
si la persona tiene una resistencia natural a la malaria o tiene una procedencia de una zona de
malaria (variación genética G6PD, favismo) – y cuando hay la resistencia a la malaria, entonces se
debe EVITAR la pastilla con cloroquina – o sale la destrucción de glóbulos rojos, sale la coagulación
de los restos de los glóbulos, bloquean las vías finas sanguíneas en todos los órganos y sale la
muerte por falla de órganos.
--- Para asiáticos (nativos) se debe reducir la dosis a un 33% en general: porque puede ser que
el hígado tiene una enzima hepática mutada y el hígado es flojo de descomponer pastillas
medicinales lo que vale para un 30 a 40% de los asiáticos.
--- Esta reducción de pastillas también cuide riñones y el hígado de daños de pastillas.
--- Se debe reducir la combinación de pastillas: Un virus no cura con pastillas fuertes, pero con
un sistema inmune fuerte. Combinaciones de pastillas con 2 o más pastillas fuertes cargan al
sistema inmune, entonces el sistema inmune sale siempre más flojo hasta no hay ninguna defensa
más y al fin el/la paciente MUERE RÁPIDO por la COMBINACIÓN DE PASTILLAS con efectos
combinatorios incalculables.
Se ve: pastillas muchas veces NO curan un virus pero MATAN el paciente.
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4. La medicina natural gana un virus – p.e. corona19
Para tratar y curar pacientes con un virus sin matarlos se debe aplicar la MEDICINA NATURAL:
--- Deben introducir la MEDICINA NATURAL en hospitales:
Es ridículo que hospitales quieren curar un virus con muchas pastillas y así MATAN una parte
considerable de los pacientes (apr.20%) en lugar de curar con medicina natural:
--- sale vitamina C con: limón, toronja, naranja

(Toronja: bloquea otros remedios)
--- salen antibióticos naturales y se cuide pulmones con: jengibre/kion, cebolla, ajo para
eliminar cada bacteria mala para descargar el sistema así que puede luchar con toda fuerza el virus

--- sale el cuidado del pulmón también con menta+eucalipto

--- se promueve la digestión con: aceite de oliva+2 nueces por día

--- se cuide pulmones y la circulación sanguínea con bicarbonato de sodio (1 cucharita) en
agua (1 vaso) con vinagre de manzana (3 a 4 cucharas) tomar en ayunas durante 1 mes (sale un
valor de pH en el cuerpo de pH7,3 – curan pulmones, limpia y cura la circulación y curan muchas
enfermedades crónicas preliminares también con el bicarbonato de sodio, tb. puede ser polvo para
hornear) – la cuota curativa es 90%, niños reciben la mitad, embas no tomen eso por peligro de
hemorragias vaginales, con 5% de los pacientes salen diarreas y no pueden tomarlo
Enlace:
http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-heilwirkung-natron-ESP-bicarbonato-de-sodiocorto.html
Bicarbonato de sodio en agua con vinagre de
manzana cura muchas enfermedades preliminares
reduciendo la vulnerabilidad al corona19:
Cura en 5 a 30 días: alergia, asma, diabetes,
pulmones, riñones, piedritas, calambres.
Puede ser cada otro vinagre también, en Ecuador
usan vinagre de banano.
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--- se debe comer alimentación integral con toda la cáscara del grano para suministro completo de
minerales (arroz INTEGRAL, pan INTEGRAL, tallarines INTEGRALES, harina INTEGRAL)
http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-ernaehrung-generell-ESP-nutricion-en-general.html
Y SE DEBE EVITAR TODA LA COMIDA DE BASURA
--- no comer papas fritas más (por el aceite frito que carga el cuerpo),
--- no comer carne broaster más (por el aceite frito que carga el cuerpo) y
--- no tomar gaseosas más (por el ácido cítrico que es corrosivo para el cuerpo)
--- entonces se tome bebidas naturales frescas – El dictador Vizc. ha eliminado los ambulantes…

--- se aplica la alimentación del grupo sanguíneo (porque cada grupo tiene su tipo de estómago) y
así se puede optimizar el funcionamiento de las glándulas y de los órganos
Enlace: http://www.med-etc.com/med/heilung-o-medi/DrDAdamo-indice-ESP.html

--- En Israel se mastica incienso para vencer el virus de corona19: los ortodoxos mastican incienso
blanco fresco, 8 bolitas 4x al día, y de esa manera curan las vías respiratorias y el pulmón del
corona19 en solo unos días de sus síntomas. Advertencia: No masticar incienso cuando hay un daño
de riñón o del hígado, embas solo con cuidado, niños la mitad, pequeños niños 1/4. Atención:
incienso bloquea otros remedios: Incienso tiene efecto al hígado y por eso bloquea a otros remedios
(como también la toronja). Enlace incienso:
http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-heilwirkung-weihrauch-ESP-incienso.html
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--- En Europa y África mastican la planta Arteminisia Annua, cuide el pulmón del virus corona19

--- También el extracto de noni de a selva tropical debería apoyar el pulmón y las vías respiratorias
en contra el coronavirus19. Enlace: http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-heilwirkung-noniESP-efecto-curativo.html - El dictador Vizcarra con su co-dictador Martos han cerrado todas las
farmacias naturales así que no se puede comprar extracto de noni fresco del Perú…

Se puede combinar la medicina natural ahora en su casa o en hospitales p.e. así:
--- cada día limón en la sopa, agua de limón 2 litros durante el día,
--- toronja en la ensalada de fruta (atención: bloquea otros remedios)
--- kion / jengibre crudo en la salsa de tomate o en la sopa y masticar el kion en pedazos pequeños,
--- cebolla cruda en el pancito o en la ensalada,
--- ajo crudo en la ensalada con tomate y aceitunas, o ajo crudo con pancito con mantequilla,
--- cada día unas galletas de menta
--- además en la madrugada un bicarbonato con vinagre de manzana, esperar 30 min. hasta a la
próxima bebida que no se mezclen,
--- y siempre la alimentación integral (NADA BLANCO MÁS: pan blanco, arroz blanco, harina blanca)
--- y siempre la alimentación del grupo sanguíneo – la ciencia de la familia D'Adamo.
Y de esta manera un virus no tiene ningún chance.
--- en Israel mastican incienso blanco y curan así sus pulmones del corona19 (no cuando hay daño
de riñones o del hígado, bloquea otros remedios)
--- en Europa y en África mastican Artemisia Annua y cuiden sus pulmones del corona19
--- en zonas selváticas hay el extracto fresco de noni.
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5. Bill Gates con su pánico táctico para vender una vacuna inútil
Hay la pregunta ¡por qué buscan una vacuna contra el corona19 ahora cuando se puede curar y
superar un virus con mucha medicina natural! ¡Solo gastan millones de dólares para NADA!
El loco Bill Gates con sus mil millones de dólares de fortuna (entre otras cosas por vender vacunas
tóxicas, y él corrumpe institutos, hospitales e industrias químicas en todo el mundo) ha gritado en
2018 que con el "próximo virus" vayan a morir "30 millones" (con corona19). Los africanos ahora ríen
a este Bill Gates. Bill Gates sale como SONSO.
Enlace: Bill Gates advirtió en 2018 ya que una
nueva enfermedad podría matar a 30 millones de
gente en 6 meses (original inglés: Bill Gates
warned in 2018 that new disease could kill 30M
people in 6 months):
https://www.dailysabah.com/health/2020/01/25/bill
-gates-warned-in-2018-that-new-disease-couldkill-30m-people-in-6-months

El libro de Asterix de 2017: Este "coronavirus" fue presentado en el libro Asterix del 2017 ya en
Europa como persona. TODO es MANIPULACIÓN a LARGO PLAZO.
Enlace: Astérix y Obélix ya se enfrentaron a Coronavirus en 2017:
https://www.rtve.es/noticias/20200228/asterix-obelix-ya-se-enfrentaron-coronavirus2017/2004943.shtml

6. Hechos alimentarios con corona19: ver mapas
En Suiza en la parte alemana le ríen a ese loco Bill Gates porque muchos comen todo integral y
han comido mucho ajo y unos mastican Artemisia Annua para cuidar sus pulmones. La cuota de
muertos de corona19 (Covid-19) en la parte francesa e italiana es 4 veces más alta que en la parte
alemana. Eso ¡NO es una casualidad!
Enlace: https://www.20min.ch/schweiz/news/story/16323916
Enlace: https://www.20min.ch/schweiz/news/story/Coronagraben-spaltet-die-Schweiz-16323916

porque en la parte francesa e italiana detestan el ajo y comen todo blanco y toman casi solo café que
no cura nada y de tés curativos no saben NADA.
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Vemos el mapa de Suiza del Ministerio de Salud (Bundesamt für Gesundheit): La densidad de la
población NO es el factor para más muertos (!) pero parece ¡LA COMIDA!

Comparación Alemania-Francia-Italia: Alemania tiene lo menos muertos de Corona19:
--- Alemania tiene 1761 muertos de corona19 (8-4-2020)
--- Italia tiene 16.525 de corona19 (8-4-2020)
--- Francia tiene 8077 muertos de corona19 (hasta al 5 de abril 2020)
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¿Por qué Alemania tiene MENOS muertos del virus corona19 que Italia y Francia? Porque
1) los médicos en Alemania son bien educados y no dan tantas pastillas, y
2) porque muchos alemanes SABEN lo que es la alimentación integral y las células son más
estables, y SABEN de la medicina natural, hay una red bien fuerte de médicos de medicina natural y
de naturistas y mucha gente al menos saben de los tés curativos - no toman café que no cura NADA.
En Italia y en Francia
1) los médicos no son tan educados, dan el "programa completo" de pastillas que es aconsejado por
la OMS en tablas generales y no saben nada sobre casos especiales o no leen las advertencias, y
2) los franceses e italianos casi no comen comida integral, solo comen pan blanco, hacen todo con
harina blanca, y toman mucho café que no cura NADA y no saben casi NADA de tés curativos, pero
comen mucha comida de basura también con papas fritas, broaster y gaseosas, lo mejor todo juntos.
Al final de la ola de corona19 (covid-19) aun fue así que Alemania ha curado muchos italianos y
franceses en sus hospitales y en clínicas en Alemania porque había muchas camas libres en
Alemania. Los italianos enfermos fueron llevados en aviones de hospital del ejército alemán
"Bundeswehr" pasando los Alpes en 2 horas. ¿Sabes lo que dicen los italianos? Son malos los
alemanes porque fueron los rusos que vinieron para limpiar y desinfectar los asilos italianos… No
saben limpiar…
Las cifras en comparación Alemania-Francia-Italia
Ver la tabla en un reporte (alemán):
http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/me020-Dt-innenministerium-Lockdown-war-fehlalarmauswertungsbericht-7mai2020.html
Ver la tabla misma (alemán):
http://www.med-etc.com/med/coronavirus/d/me020-BMI-fehlalarm-d/005-tabelle-corona19infektionen+corona19-tote.png
Ver Francia con Corona19 en Wikipedia (alemán con gráfico):
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Frankreich
Entonces se ve que los alemanes y los suizos en la parte
alemana COMEN MEJOR, tienen médicos bien educados y
por eso tienen MENOS MUERTOS por un 75%. Los medios
ESCONDEN ESO.
En Alemania (mapa del 20-03-2020) hay más diferencias
entre el oeste de Alemania (más infecciones, estilo
"americano" de vivir) y el este de Alemania (menos
infecciones, estilo alemán ruso de vivir). Ahora se sabe
donde comen basura y toman mucho café y vino y donde
no. Es así:
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7. Evitar muertos en hospitales: con el saber+con medicina natural
En el Perú matan apr. un 20% de los pacientes de corona19 para NADA solo
1) porque no saben de los detalles sobre pastillas (ver arriba) y
2) los responsables en los ministerios y en el gobierno de los dictadores Vizcarra+Martos no saben
NADA de la medicina natural.
3) Deberían instalar la medicina natural en los hospitales y cada uno puede leer la medicina de
Madre Tierra en mi página www.med-etc.com o en otras páginas de medicina natural y saldrá una
cuota de muertes tan baja como en Alemania o en los cantones alemán-ablantes en Suiza.

8. Indicaciones adicionales sobre el cierre desastroso en el Perú
En el Perú están orando para más salud con pastillas? No sirve NADA. Pastillas matan.
En el Perú organizaron colas reduciendo horarios? Vizcarra+Martos son criminales con tortura.
En el Perú NO organizaron vidrios protectores para las ventanillas de los bancos? Es tortura para
el personal por los dictadores Vizcarra+Martos – un arquitecto (!) y un militar (!).
En el Perú cierran mercados y ponen soldados? No sirve para NADA, pero los dictadores
Vizcarra+Martos (un arquitecto+un militar – un gordo y un flaco) aun bloquean con eso el acceso a la
alimentación medicinal fresca contra el coronavirus19. Soldados contra un virus no sirve para nada,
los dictadores parecen perversos gastando la plata que han recibido de los Estados como apoyo.
La máscara afuera en la vida normal? Es dañosa para los pulmones! - porque
--- en una clínica el aire es limpio y no se acumula (mi conclusión)
--- pero ponerse máscaras en la calle es tóxico porque el aire afuera no es limpio y se acumula
mucha basura tóxica con partículas o polvo o polen que daña a los pulmones (mi conclusión)
--- y por una máscara entra menos oxígeno al pulmón y se queda más CO2 en el pulmón, al fin salen
mareos. Reporte (tesis de la Universidad Técnica de Munich 2005):
http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/pdf001-schutzmasken-sind-schaedlich-TU-Muenchen2005.pdf

El cierre (lockdown) es un DESASTRE: Estudios en Europa sobre el cierre por Corona19 tienen el
resultado que es una falsa alarma, el daño por el cierre es MÁS que por el virus Corona19. Sale una
pobreza gigante, suben ciertos precios, hay más suicidios, hay más violencia familiar, sale una
depresión psíquica en general en la población y solo sale un caos y nadie quiere ser culpable al fin
para la pérdida económica de 3 meses. Reporte del Ministerio Interior de Berlín del 7-5-2020:
http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/me020-Dt-innenministerium-Lockdown-war-fehlalarmauswertungsbericht-7mai2020.html
Vacuna contra el coronavirus19 no vale – porque un virus no queda mucho tiempo
Indica un infecciólogo profesional de Alemania Dr. Sr. Bhakdi que corona19 es
una enfermedad mínima provocando unos muertes pero otras enfermedades
son más importantes con más muertes – y además no vale de desarrollar una
vacuna porque cuando una vacuna viene en 6 meses el virus ya va a ser
desaparecido. Vídeo:
http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/me015a-25-26april2020-Dr-Bhakdi-mzahlen-v-Ioannidis-Lockdown-n-gerechtfertigt+impfung-sinnlos.html
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Entonces ¿por qué gastan millones contra un virus cuando otras enfermedades provocan más
muertos? Es todo MANIPULACIÓN DE LOS MEDIOS y de Bill Gates.
Un virus no queda mucho tiempo en superficies de materiales: investigaciones en Alemania
muestran que un virus en superficies en condiciones NORMALES con viento, con transportes, con
temperaturas diferentes, no queda mucho tiempo como peligro infeccioso. Un grupo
de infecciologos en Alemania con el Dr. Hendrick Streeck hicieron una investigación
en Alemania en Heinsberg en viviendas de infectados de corona19 y no han
encontrado ningún virus en superficies que fue reduplicable e infeccioso. Entonces
casi NO hay peligro en superficies en la vida normal. Enlace:
https://de.sputniknews.com/politik/20200402326771618-infektion-spekulationen-virologe-coronakrise/
Los medios de Bill Gates manipulan el público siempre con coronavirus19 en superficies en
laboratorios donde viven mucho más indicando que hasta 8 días puede "sobrevivir", pero no es
reduplicable ni infeccioso. Los dictadores Vizcarra+Martos deberían mover su cerebro.
Perú: el cierre del correo es otro DESASTRE: En NINGÚN PAÍS EN EUROPA han cerrado el
correo por el coronavirus19 (covid-19). El correo es VITAL porque muchas cosas solo vienen por
paquetes o cartas (p.e. de Amazon). Un virus NO es capaz de ser infeccioso en papel o cartón en
condiciones normales con movimientos, transportes y pasando por máquinas de clasificaciones. Los
dictadores Vizcarra+Martos deberían mover su cerebro. El Gordo y el Flaco están en la quiebra.
Además hagas el experimento: Comes 2 dientes crudos de ajo cada día – y ¡saldrás bastante fuerte!
Michael Palomino, Lima, 14-05-2020
Cel. (0051)-992611070 – email: michael.palomino@yandex.com
Facebook: https://www.facebook.com/michael.palominoale
VK: https://vk.com/mpnatronetc
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9. Fuentes de fotos
--- limones: http://hey-mundo.blogspot.com/2014/01/limones.html
--- toronjas: http://www.donaguacato.com/us/red-river-grapefruit/
--- naranjas: https://www.metro.pe/naranja-para-jugo-chanchamayo-metro-x-kg-152606/p
--- jengibre / kion: https://es.newsner.com/comida/esto-es-lo-que-pasa-con-tu-cuerpo-cuando-comesjengibre-todos-los-dias/
--- cebollas: https://www.tuberculos.org/bulbos/cebolla/
--- ajo: https://mejorconsalud.com/beneficios-de-comer-4-dientes-de-ajo-al-dia-que-desconocias/
--- menta: https://biotrendies.com/plantas/menta
--- galletas de menta "Casino": http://www.corporacionliderperu.com/shop/galletas-y-wafers/9465casino-galletas-x-282-gr-six-pack-menta.html
--- bonbones Halls de eucalipto y mentol:
https://www.tiendainglesa.com.uy/Caramelos_halls_strong_lyptus_25.2gr.producto?8619
--- aceite de oliva de Plaza Vea: https://www.plazavea.com.pe/abarrotes/aceite
--- nueces: https://www.vivosano.org/la-nuez/
--- Artemisia annua: http://deepdeed.blogspot.com/2013/06/l-artemisia-annua-lerba-chedistrugge.html
--- Artemisia annual con flores: http://lilianausvat.blogspot.com/2014/02/herbs-artemisia-annua-orsweet-wormwood.html
--- mapa de Alemania con corona19 (covid-19), mapa del 20-03-2020
http://www.risklayer.com/blog/Risklayer%20goes%20live%20with%20interactive%20risk%20explorer
%20to%20track%20the%20Corona%20Virus%20in%20Germany%20and%20around%20the%20worl
d/
--- Asterix con un Sr. Coronavirus en 2017 ya:
https://www.rtve.es/noticias/20200228/asterix-obelix-ya-se-enfrentaron-coronavirus2017/2004943.shtml
--- el libro "Asterix en Italia" de 2017 con un Sr. Coronavirus:
https://www.amazon.es/s?k=asterix+en+italia&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%9
5%C3%91&ref=nb_sb_noss
--- Sr. Jörg Blech: https://tecnologiaprocesossociales.wordpress.com/2013/09/20/jorg -blech/
--- Dr. Bhakdi, infecciólogo: Video: Punkt.PRERADOVIC mit Prof. Dr. Sucharit Bhakdi - Impfung
gegen Covid-19 sinnlos (16'4''): https://www.youtube.com/watch?v=bxVFqZnDHkA
--- Dr. Streek, virólogo de Bonn: https://elmedicointeractivo.com/un-experto-aleman-advierte-de-laperdida-de-olor-y-sabor-como-sintomas-del-covid19/

12

