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Dr. radiólogo Nilton y a la administración 
Policlínico Parroquia "Nuestra Señora de Fátima" 
Puente Piedra - Lima 

Lima, el 21 de junio 2017 
 

Comportamientos inaceptables del radiólogo Dr. Nilton - la 
dictadura en el Policlínico Parroquial "Nuestra Señora de Fátima" 
botándo el practicante pionero con razones INVENTADAS 
 
Estimado Sr. Nilton, estimada administradora,  
 
La práctica del 15 al 19 de junio 2017 
 
como practicante en el sector "Secretariado Médico" del jueves 15 de junio 2017 hasta lunes 19 de junio 
2017 yo tenía el gusto de trabajar en el Policlínico Parroquia "Nuestra Señora de Fátima". Esa tarea fue 
presentada por la Sra. Kati, la administradora, y por la lic. Yanet Huapaya administrando las prácticas, 
SIN indicarme criterios rígidos ni indicando la función del radiólogo Dr. Nilton que salió al fin como jefe 
de todo el hospital pero ESCONDIERON su función al practicante - como parece a propósito. Y se pudo 
constatar lo siguiente: 
 
La mafia de Alán García (francmasones) destruyen la fama del practicante del inicio 
 
-- El primer día jueves 15 de junio 2017 fue sin problemas pero se pudo escuchar que la administradora 
Kati ya quería botar el practicante de su práctica el primer día ya porque vino la mafia de Alán García 
(francmasones) indicando que ese practicante fue con Madre Tierra y no fue un "cristiano" ni acepta la 
Biblia judía de Asia aunque ese practicante sabe curar cáncer, diabetes, alergias, asma, riñones etc. en 
10 a 12 días con bicarbonato de sodio. Para calmar la administradora Kati el practicante daba a la Sra. 
Kati el día siguiente el 16 de junio 2017 los teléfonos de 4 pacientes curados como referencias que no 
tenga miedo cuando la Biblia judía de Asia de los colonos no vale más pero fue con "arriba" pero de otra 
manera. 
 
El radiólogo mendigo Dr. Nilton con su calzón mostrándolo a todos los pacientes y enfermeras 
 
-- Una vez durante el segundo día el viernes 16 de junio 2017 el radiólogo Dr. Nilton invitó al practicante 
de asistir ecografías indicando que tendrían siempre ser dos personas (??!!) presentes durante 
ecografias (eso fue una gran mentira), y al fin el radiólogo recetó píldoras contra un dolor articular 
femoral con artrosis lo que a mi me pareció raro no solo porque píldoras dañan a riñones e hígados pero 
porque un radiólogo solo es para fotos normalmente como yo conocí en mi vida - así después de un 
largo tiempo recetando píldoras yo dije a la persona familiar acompañante de la paciente a mi lado que 
se cuide articulaciones también con aceite de oliva - nada más he dicho.  
 
Contemplando ese radiólogo Dr. Nilton salió así:  
 
-- La ropa del radiólogo Dr. Nilton NO fue la ropa de un médico, falta traje blanco, falta placa con 
nombre, pero la ropa del radiólogo Dr. Nilton fue la ropa en negro y gris de un mendigo y se ve su 
calzón caminando y parece que le gustó a ese "doctor" de mostrar su calzón a todos los pacientes y 
enfermeras en el hospital. 
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-- Además el doctor Nilton tiene sobrepeso lo que se puede arreglar rápido con Noni lo que fue indicado 
al doctor pero el doctor no hizó ninguna respuesta. 
 
-- Ahora el radiólogo Dr. Nilton se quejó sobre el practicante como parece con un "malestar" a la 
administradora Kati (!) SIN avisar el practicante mismo (!).  
 
-- El radiólogo Dr. Nilton jamás se presentó como jefe del piso pero ESCONDIÓ SU FUNCIÓN al 
practicante y se quedó mayormente sin ninguna comunicación con el practicante al fondo del corredor 
con ecografías. 
 
-- Las tareas para el practicante en el sector administrativo del mismo piso debajo mando de las dos 
enfermeras técnicas Cintia y Elvis fueron 1) ordenar historias clínicas, 2) doblar gazas y 3) bricolar 
fólderes con tíjeras y cintas para preparar más historias clínicas y no había problemas. 
 
La advertencia contra el cristianismo de los colonos 
 
-- El sábado el 17 de junio 2017 en el Policlínico Parroquia "Nuestra Señora de Fátima" se pudo 
constatar en una charla con la psicóloga Eva en la cocina en grupo que la psicología de ese policlínico 
se limitó a la Biblia de fantasía judía de Asia lo que no es NADA del Perú y la Biblia principalmente es 
un libro de los colonos con guerras judías - pero la psicóloga Eva defendió ese libro de los colonos que 
solo contiene fantasía judía de Asia. Mencionando que los pastores muchas veces NO cumplen los 
mandamientos siempre difamando la gente de otra creencia destruyendo otras culturas - y mencionando 
que la iglesia me dejó esperar 8 años a un divorcio violando la ley del Perú fuertemente que solo 
prescribe 2 años de espera - la psicóloga siguió defendiendo su Biblia de fantasía judía. Mencionando 
que el catolicismo con sus difamaciones eternas contra otras culturas viola muchas veces la 
Constitución del Perú violando la paz (Art.1 párrafo 22) la psicóloga recibió un pensamiento nuevo. La 
administradora Kati fue al lado de la psicóloga Eva durante esa conversación.  
 
Vaucheres del hospital - aprender tratamientos y precios calificado como espionaje??? 
 
-- En el sector administrativo donde el practicante trabajó la situación fue así: al lado del puesto de 
trabajo en la mesa grande del jueves el 15 de junio hasta sábado el 17 de junio 2017 había montones 
de vaucheres en pilas con grapas. Eso interesó al practicante para aprender cuales curaciones tienen 
en el hospital para saber más sobre hospitales y sus posibilidades lo que fue la tarea directa para el 
sector del Secretariado Médico. El lunes el 19 de junio 2017 el practicante quería hacer un carné 
privado copiando de los vaucheres las curaciones del hospital cuando todavía no había trabajito entre 
las 8 y las 9am. Las enfermeras técnicas toleraron ese trabajito privado del practicante no indicando 
nada. A las 9am apr. el practicante preguntó a la enfermera técnica Cintia para un "trabajito" y le dejaron 
ordenar Historias Clínicas. A las 9:20am más o menos entró el radiólogo Dr. Nilton (con ropa de un 
mendigo siempre mostrando su calzón a todos sus clientes y enfermeras) a la zona administrativa lo 
que él jamás hizó antes, detectó el carné con las curaciones y precios anotados en la mesa (lo que fue 
tb. para planificar unos tratamientos en ese hospital) pero ese radiólogo mendigo Dr. Nilton ahora 
destruyó todos los proyectos: él reprochó al practicante que hubiera cometido espionaje (!!!) no 
respetando la autoridad porque no había preguntado (¡¡¡sin haber presentado como autoridad - ni tenía 
ropa de autoridad!!!) botando el practicante de su práctica solo presentandose AHORA como "jefe del 
piso" (!!!). Ese radiólogo mendigo Dr. Nilton que NO sabe lo que es aceite de oliva ni sabe como vestirse 
no aceptó la respuesta múltiple del practicante que eso fue una actividad de aprender en avance - pero 
el radiólogo mendigo Dr. Nilton insistió que el practicante no hubiera preguntado - parece que el término 
"aprender en avance" NO EXISTE EN EL PERÚ (!!!). Reclamando a ese radiólogo mendigo Dr. Nilton 
que él jamás se había presentado como autoridad del piso ese radiólogo mendigo Dr. Nilton respondió 
que él va a clasificar esas preguntas del practicante casi como "rebelión" (no fue esa palabra pero fue 
algo así). Así ese mendigo Dr. Nilton fue un militarista. El radiólogo mendigo Dr. Nilton aun dejo llamar 
el guardián Cesar para acompañar el practicante a la salida del policlínico para esperar a la 
administradora más o menos 50 minutos. 
 
-- Así se consta que ese radiólogo mendigo Dr. Nilton fue muy infeliz, fue en un disfraz de un mendigo 
violando cada respeto a los pacientes y enfermeras por su ropa mala y fue un caso para la psicóloga 
para aprender al menos de vestirse bien presentándose como autoridad de un piso (!!). Eso fue el 
SEGUNDO radiólogo infeliz que destruyó una práctica al practicante. 
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Las administradoras del Policlínico Parroquia defienden la ropa mala del Dr. Nilton (!) 
 
-- Entre esos 50 minutos de espera el practicante habló con la administradora de prácticas lic. Yanet 
Huapaya. Ella confirmó que ese radiólogo mendigo Dr. Nilton fue jefe de todo el hospital del sector de 
curaciones químicas. Mencionando el malestar del doctor Nilton que no sabe vestirse y muestra su 
calzón a todos los pacientes y enfermeras del piso la señora Yanet Huapaya (la responsable para 
prácticas) dijo: que mencionar el malestar del doctor Nilton con su ropa mala con su calzón mostrando a 
todos los pacientes y enfermeras sería una insulta contra el Dr. Nilton (!) y esa "insulta" sería 
comunicado pronto al instituto del practicante... (!) 
 
La administradora Sra. Kati con sus fantasías 
 
-- Al fin la administradora Sra. Kati entró al policlínico pasándome SIN saludarme pero dando un besito 
al guardián Cesar quedándose 30 minutos apr. con la mafia de agentes de Alán García que gritaron 
algo sobre la vida privada espiada del practicante lo que se pudo escuchar hasta al primer piso a la 
entrada del policlínico - después el guardián Cesar me guió al cuarto de la administradora Kati y la 
administradora presentó oralmente una lista de reproches de fantasía presentando los "malestares" 
provocados por el practicante - todo con la presencia del guardián en el cuarto alusionando que el 
practicante podría ser un pegalón (!):  
 
Fantasía 1: con la autoridad de un mendigo Dr. Nilton: la administradora Sra. Kati inventó que el 
practicante no hubiera respetado la autoridad del radiólogo mendigo Dr. Nilton (aunque ese Dr. Nilton 
JAMÁS SE HABÍA PRESENTADO COMO AUTORIDAD pero tenía la ropa negra y gris como un 
mendigo siempre mostrando su calzón a todos los pacientes y enfermeras). 
 
Fantasía 2: con aceite de oliva: la administradora Sra. Kati reprochó que el radiólogo mendigo Dr. 
Nilton había sufrido un "malestar" por el practicante quejándose que el practicante se había metido en 
tratamientos (¿¿¿mencionar el aceite de oliva para cuidar cartílagos y articulaciones debería ser un 
malestar??? - y: ¿¿¿por qué ese radiólogo había llevado el practicante a una ecografía pues??? - Fue 
una MANIOBRA Y TRAMPA no más). 
 
Fantasía 3: con "masajes" de fantasía: la administradora Sra. Kati inventó que el practicante hubiera 
dado masajes a las enfermeras técnicas en el sector administrativo (jamás fueron masajes, el 
practicante NO DA MASAJES MÁS pero cura cosas grandes como cáncer y diabetes con bicarbonato 
de sodio ya). 
 
Fantasía 4: manejar Historias Clínicas: la administradora Sra. Kati reprochó que el practicante hubiera 
abierto Historias Clínicas sin preguntar (pero eso fue el trabajo algunas veces porque se tenía que sacar 
vaucheres, además no se pudo leer nada de los médicos porque no saben escribir bien, y solo fueron 
listas de píldoras químicas tóxicas - además en el Instituto San Pablo instruyeron a la clase del 
practicante de "ordenar" y "controlar" Historias Clínicas). ¡Parece que hay cámaras en la perroquia! 
 
Fantasía 5: advertencia es "mal comportamiento": la administradora Sra. Kati reprochó que el 
practicante se hubiera "mal comportado" en la cocina (así imagínase: ¿¿¿advertir del cristianismo 
católico criminal de los colonos con su libro de Asia que NO es del Perú con sus fantasías judías de 
Asia es "mal comportamiento"??? - mencionar que los pastores criminales violan sus propios 
mandamientos difamando otras culturas ¿¿¿es "mal comportamiento"???). 
 
Fantasía 6: rechazan de confirmar la práctica: al fin la administradora Sra. Kati devolvió los 
documentos de solicitud de práctica para no tener ningún documento del practicante más en su 
policlínico, y al mismo tiempo la administradora Sra. Kati RECHAZÓ de CONFIRMAR por escrito 4 DÍAS 
DE PRÁCTICAS (¡que fueron 20 horas de prácticas!). 
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Sumario: el Policlínico Parroquia "Nuestra Señora de Fátima" sale 
como dictadura como en Europa de los colonos 
Con todos esos eventos es probado que el colonialismo todavía NO ha terminado en el Perú: En ese 
Policlínico Parroquia "Nuestra Señora de Fátima" se comportan como en una dictadura: 
 
-- No se presentan como autoridad pero esconden su función lo que es claramente una táctica militar de 
una dictadura de Europa o es la dictadura de Stalin en Rusia. 
-- Se disfrazan con ropa de mendigo mostrando su calzón lo que es peor que la táctica militar 
musulmán de disfrazarse 
-- Aplican maniobras contra gente para discalificarles lo que táctica militar de Europa. 
-- Inventan delitos lo que es táctica militar de Europa para eliminar gente. 
-- No conocen la palabra "aprender en avance" o aun castigan cuando uno/a aprende algo en avance lo 
que es otra táctica militar de Europa para eliminar gente. 
-- Ni quieren conocer nada de la medicina considerándola como molestia y malestar (!!!) lo que es otra 
táctica de Europa. 
-- Aun quieren negar la práctica del practicante lo que es una táctica para eliminar la identidad del 
practicante lo que es una táctica fuertemente satanista de los colonos de Europa.  
 
La dictadura y el desastre medicinal en el Perú sale por la administración en el Ministerio de Salud que - 
como parece - no sabe mucho de la medicina pero dejan los médicos químicos gobernar y dominar 
clínicas y hospitales sin control así la población del Perú 
-- siempre gasta MÁS para su salud pero  
-- siempre es MÁS triste y depresiva y  
-- siempre es MÁS enferma 
 
por químicos tóxicos y médicos químicos (porque un agente o dos agentes en una píldora no pueden 
curar pero solo suprimen síntomas y dañan más al equilibrio en el cuerpo) - y no les importa de dañar 
riñones e hígados de sus pacientes con esas píldoras tóxicas pero les gusta de definir enfermedades 
"incurables" para provocar cadáveres... ¡¡¡qué locura!!! 
 
Esa dictadura de "médicos" militaristas en Puente Piedra y en el Perú debe TERMINAR. 
 
Una clínica no debe llamarse "Parroquia" 
Además llamando un policlínico como "Parroquia" es otra violación de la paz (Constitución del Perú, 
artículo 1 párrafo 22) porque "Parroquia" es una estructura de los colonos cristianos del Vaticano gay 
infértil que mandó Pizarro en 1532 con pastores mayormente impotentes. 
 

Soluciones 
-- Botar: remplazar el radiólogo mendigo Dr. Nilton por mal comoportamiento con ropa de un 
mendigo mostrando su calzón a todos los pacientes y enfermeras - y por esconder su función 
-- Constancia: dar al practicante una constancia para 4 días de prácticas (20 horas) 
-- Reglamento para prácticas: falta un reglamento escrito para prácticas que tb. es distribuido 
en los institutos ya ANTES de la práctica para evitar malentendidos 
-- Formaciones de los médicos: los médicos químicos del país deberían aprender 
comunicación, liderazgo y habla y medicina natural en su curriculum y en cursos adicionales 
para evitar malentendidos y gastos, estrés innecesario y enfermedades innecesarias. 
 
Más posibilidades de curaciones hay con el bicarbonato de sodio (curaciones de 
enfermedades "incurables" salen en combinación con algarrobina o vinagre de manzana; 
perder peso en combinación con limón) y hay más curaciones con los angelitos de Cuzco.  
 
Sinceramente 
Michael Palomino, Lima 
Medicina natural que cura de verdad 
www.med-etc.com -> ESP 


