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Michael Palomino, apartado 16, Comas, Lima 7; domicilio: Los Olivos 

cel. 992611070 – e-mail: michael.palomino@yandex.com  

Facebook: Michael Palomino Ale (sí, siempre se puede comunicar, pero ¡¡¡jamás comunican!!!) 

           
Michael Palomino, historia – sociología – medicina natural www.med-etc.com  

 

Instituto San Pablo, dirección y marketing – Avenida Izaguirre 159 – Independencia – Lima  

Correo Registrado 

 

El evento: tortura por terror psicológico religioso “católico” con 

difamaciones sin fin durante 2 años – afectando a mi persona y a 

todos/as los/las estudiantes del Instituto San Pablo durante 2 años - 

de octubre 2015 a diciembre 2017 – VIOLACIÓN DE casi CADA 

DERECHO Y LEY – compensación 15.000 soles 
 

Los Olivos (Lima), 5 de febrero 2018 

Señoras y Señores,  

Estimada Directora Veronica Díaz,  

Estimado Sr. Eddy Vivas Ayala del “Marketing”,  

Estimados responsables del Instituto San Pablo (Diablo Pablo),  

 

1)  He hecho un curso de masoterapia de 2015 a 2016 en el Instituto San Pablo. 

2)  He hecho un curso de secretariado médico de 2016 a 2017 en el Instituto San Pablo. 

3)  He hecho un curso de computación adicional en 2017 en el Instituto San Pablo. 

 

Al mismo tiempo desde septiembre 2015 curaba ya la gente conmigo con medicina natural  

--- con bicarbonato de sodio y  

--- a partir de 2016 mujeres curaron con hierbas hormonales sus dolores y  

--- desde 2017 cura casi todo el resto con aceite de coco.  

 

Ese saber de la medicina natural fue luchado por las mafias de servicios secretos haciendo el 

terrorismo religioso católico total contra mi persona: 

--- por la mafia del Vaticano “cristiano católico” Opus Dei: por la gerencia y por  el sector de marketing 

(Opus Dei maneja el Instituto San Pablo – así me dijeron profesores al fin de la última práctica) 

--- por las mafias de servicios secretos sionistas (BND alemán, NDB de Suiza criminal y más – no 

paran de perseguirme aunque no me encuentro en Europa más) 

--- por los comandantes “cristianos católicos” (con carros de policía siempre cerca de la entrada 

cuando yo tenía curso de masoterapia) 

--- y probablemente tb. con agentes de ministerios (que son manejados por terroristas de Opus Dei).   

http://www.med-etc.com/
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El método de la difamación sistemática de mi persona fue así: los espías y agentes  

1) presentaron datos aislados de mi vida difamándome POR DELITOS INVENTADOS 

2) gritaron métodos de difamaciones de la Biblia loca de Asia gritando imbécil, tiburón, lobo etc.  

3) instalaron agentes en cada clase del instituto para difamarme y destruir mi fama y mi persona 

4) manipularon el sector de “marketing” y manipularon guardianes tambíén lo que se pudo 

escuchar - aunque conmigo cura la gente desde septiembre 2015 ya - y he repartido mi tarjeta con los 

métodos – no hay nada secreto con eso. Pero parece que el la gerencia de ese “instituto medicinal 

“San Pablo” ni en el marketing NO saben NADA de la medicina, pero ¡hicieron “marketing” contra mi 

persona resp. CONTRA MADRE TIERRA y les gustaba!) 

 

Además JAMÁS ME PRESENTARON UNA LISTA DE REPROCHES (!). 

 

Para provocar más miedo de mi persona tomaron las medidas los siguientes durante mis cursos: 

 

Durante el curso de masoterapia 2015-2016 

--- hicieron fiestas contra mi persona en el patio.  

--- instalaron la oficina de gerencia debajo del gabinete de masoterapia para provocar más miedo. 

--- instalaron la oficina de marketing al lado del gabinete de masoterapia para provocar más miedo. 

 

Durante los 2 cursos 2015-2017 (el curso de masoterpia Y el curso de secretariado médico)  

--- Instruyeron los guardianes para hablar mal de mi persona para provocar más miedo. 

--- Comentaron cada charla o vista y siempre han gritado con su fantasía bíblica perversa “peligro 

peligro” o “prohibido prohibido” o “ten cuidado ten cuidado” gritando “obvio obvio” calificando cada 

charla con mi persona como “infecciosa” o “peligrosa” inventando delitos sexuales y violaciones… (¡así 

piensan esos locos criminales de la gerencia de Opus Dei en ese Instituto San Pablo!). 

--- Instalaron agentes de propaganda para cada clase del instituto para provocar más miedo. 

--- Manipularon el personal del Instituto San Pablo hasta a la última mujer de limpieza. 

--- Instalaron una clase fingida para espiar mi clase y para gritar su propaganda durante mis clases. 

 

Durante los cursos de sábados de 8am a 2pm (masoterapia 2015-2016 y computación 2017)  

--- manipularon siempre el grupo de paramédicos contra mi persona porque tienen sus ejercicios 

también los sábados de 8am a 2pm en los corredores del Instituto San Pablo y gritaron siempre contra 

mi persona.  

 

2017: Los terroristas de Opus Dei Gay destruyeron tb. prácticas – cae Opus Dei – ¡son pelotas 

gays! 

 

Al fin de mi curso del secretariado del julio al septiembre 2017 esos terroristas de la gerencia del 

Instituto San Pablo de Opus Dei me destruyeron 2 prácticas por mobbing y difamaciones  

1) En la Clinica Universitaria en Comas distribuyendo mentiras contra mi persona (ver arriba). 

2) En el policlínico Fátima en Puente Piedra distribuyendo mentiras contra mi persona (ver arriba).  

Otros factores fueron tareas insolucionables con audios imposibles (1), y un médico “jefe” imposible  

terrorista calificando aprendiendo precios como “espionaje” (2). 

 

Al fin me pusieron para la práctica del secretariado en la biblioteca del Instituto San Pablo para hacer 

carnés. Salió otro terrorismo psicológico cuando la bibliotecaria quería evangelizarme. Durante las 
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últimas 2 semanas de esa práctica cambió el jefe de la biblioteca con el profe Magallanes y hablando 

con él y con el profe Chora cayó la mafia religiosa “cristiana” de Opus Dei informándome que esos 

extremistas manejan ese Instituto San Pablo, y las maniobras vienen de ellos, y Opus Dei domina todo 

el Perú con sus grupos corruptos. Averiguando un poco sobre Opus Dei salió que son extremistas 

gays con la Biblia de Asia de los colonos en la mano, prohíben mujeres en la capa alta como el 

Vaticano gay prohíbe mujeres, y así Opus Dei es de verdad gay e infértil, son pelotas como el 

Vaticano es gay e infértil pelota. Ese “Instituto San Pablo” es casi un Vaticano. 

 

Noviembre 2017: El contacto con el sector de marketing – “fuera mierda” – son TERRORISTAS 

Después de haber recibido el primer cartón del diploma del secretariado médico en noviembre 2017 

he hablado con el marketing del Instituto San Pablo (Sr. Eddy Vivas Ayala) lo que fue sin resultado. 

He mandado varios e-mails con listas de delitos cometidos por el Instituto San Pablo pidiendo una 

compensación de 10.000 soles. No fue NINGUNA reacción. Al fin por no responder he aumentado la 

compensación a 15.000 soles por mensaje por celular y solo vino 3 veces la reacción por mensaje 

“fuera mierda!” de ese Sr. Eddy Vivas Ayala. Eso es la prueba que son TERRORISTAS 

RELIGIOSOS “CATÓLICOS” – son como los colonos desde el año 1531! 

 

Los datos de los 2 e-mails decisivos al sector de “marketing” al Sr. Eddy Vivas Ayala son aquí:  

 

Primer e-mail del 10-11-2017 al Sr. Eddy Vivas Ayala (marketing): 

TORTURA POR DIFAMACINES SEXUALES DURANTE 2 AÑOS - 

detalles y compensación 
Sumario: Han cometido el terror psicológico sin fin contra mi persona con: 

--- fiestas contra la víctima sin fin 

--- difamaciones sexuales como “peligroso” o “mujeres mujeres” o “tiburón” o “lobo” o “obvio obvio” o 

“ten cuidado” etc. 

--- igual los vigilantes fueron manipulados y así gritaron durante el primer curso de masoterapia durante 

su tiempo libre 

--- pastores+agentes invadieron en todas las clases del instituto presentándome como persona 

incalculable y provocaron estrés sin fin en todas las clases del instituto - han maltrato a todo el instituto 

como la gente en el instituto no serían adultos y adultas 

--- instalaron siempre 1 clase fingida con agentes cuando yo tenía clase para gritar y espiar durante 

mis clases y durante mi práctica en la biblioteca 

--- manipularon mi clase contra mi persona por agentes de servicios secretos y manipularon tb. profes 

así salió la tortura aun para la gente de mis cursos y para los profesores – así salió el reproche 

distribuyendo mi tarjeta para curaciones que distribuir mi tarjeta sería un acoso sexual y no querían 

aprender de curar nada conmigo 

--- instalaron la oficina de marketing al lado del gabinete de masoterapia para hacer el psicoterrorismo 

durante mis clases de masoterapia, y la gerencia criminal fue instalado debajo del gabinete  

--- en el curso de masoterapia han instalado espías para ser “modelos” para observarme 

--- no terminaba la tortura de psicoterrorismo religioso “cristiano” por el mobbing aunque durante el 

inicio del segundo curso (secretariado) han curado 2 niños de un profe y la esposa de un vigilante de 

sus enfermedades “incurables” – lo que los servicios secretos sabían por su espionaje 

--- además yo pude presentar ya un libro de curaciones al profe con sus niños curados - pero no tenía 

ningún efecto contra el mobbing 
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--- el profe Chora (de Opus Dei Gay) habló en el cuarto de profesores siempre contra mi persona, e 

hizo dos veces la salutación de Hitler 2x contra mi en clases 

--- durante el segundo curso de “secretariado médico” la mafia de Opus Dei Gay y de los servicios 

secretos sionistas criminales me destruyeron 2 prácticas en hospitales con su mobbing y con sus 

difamaciones y fantasías “cristianas” “católicas” manipulando las gerencias 

--- solo en la biblioteca del instituto cayó el profe criminal Chora, cayó Opus Dei Gay que es la mafia 

principal del Vaticano gay infértil que maneja ese instituto religioso extremista. 

 

E-mail del 14-11-2017 al Sr. Eddy Vivas Ayala (marketing): La mafia 

de Opus Dei en su Instituto San Pablo - parte 2 con muchas fotos 
--- los agentes criminales de Opus Dei Gay - de la mafia del Vaticano gay infértil - aterrorizaban el 
Instituto San Pablo cada día y no había ningún día relajante – y NO MEJORABA NADA CON ESO (!!!) 
     --- sea en una sala vecina de mi curso  
     --- sea que había agentes en el corredor cerca de la puerta de la sala de mi curso 
 
--- los agentes criminales de Opus Dei Gay me difamaron en las dos prácticas en la Clínica 
Universitaria y en el policlínico en Puente Piedra SIN NINGUNA RAZÓN 
--- los agentes criminales de Opus Dei Gay INVENTANBAN RELACIONES aunque son charlas con 
colegas no más 
--- los espías de Opus Dei Gay INVENTARON DELITOS para torturar buena gente y JAMÁS QUERÍAN 
APRENDER COMO CURAR – aunque es posible de curar el dolor menstrual para 1 sol con semillas 
de anís – pero solo querían difamar y “ganar” contra Madre Tierra 
--- agentes de otros servicios secretos manipularon las colegas de mi clase o colegas de prácticas, se 
encontró una sesión de manipulación una vez en un restaurante de de frente 
--- los agentes de Opus Dei Gay y la gerencia del instituto San Pablo RECHAZARON LA MEDICINA 
DE MADRE TIERRA con el bicarbonato de sodio o con hierbas hormonales aunque docenas ya 
curaron con eso conmigo – pero siguieron con sus difamaciones criminales 
--- han instalado en cada clase un agente de Opus Dei Gay jodiendo contra mi persona con fantasía 
“cristiana” “católica” criminal 
--- las autoridades del Instituto San Pablo prohibieron prácticas con secretarias profesionales (!). 
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Conclusiones: Ese Instituto San Pablo es una prisión mental con 
terrorismo religioso “católico” sin fin – son colonos 
 
--- la iglesia católica con la mafia de Opus Dei es incapaz de llevar un instituto en paz y el logotipo 
de darse las manos es MENTIRA – pero a mi me parecen absolutamente MALCRIADOS 
 
--- El fraude general con el Vaticano y Opus Dei: Datos de investigaciones indican claramente un 
fraude gigante porque el Vaticano es gay pedófilo y la capa alta de Opus Dei tb. son gays – así son 
CONTRA LA VIDA NORMAL – además la Biblia judía de Asia con un “dios” judío pero la Biblia original 
claramente indica “dioses” (eloim) – además casi no cura nada con esa Biblia– solo esperan a una 
persona que no viene 
 
--- Cometen terrorismo, violación de la paz, difamación, intimidad: Han cometido una GUERRA 
contra mi persona violando CADA LEY y han destruido la paz con terror psicológico con sus 
fantasías bíblicas de Asia con difamaciones sexuales – durante 2 AÑOS no parando NINGÚN 
DÍA – así parece que falta PROHIBIR ESA BIBLIA PORQUE PROVOCA FANTASÍAS CRIMINALES 
 
--- Violan la igualdad de religiones: inventan delitos, califican acciones con su fantasía sexual de 

manera enferma, colaboran con servicios secretos criminales, con comandantes criminales, con 

ministerios pelotas – y así muestran toda su crueldad y tradición de colonos “católicos” contra 

otras culturas y contra la medicina natural 

 

--- Los “lobos” y “tiburones” son: Opus Dei y el “Instituto San Pablo”: Salen Opus Dei Gay y la gerencia 

del Instituto San Pablo como “lobos” y “tiburones” destruyendo el ambiente para trabajar con 

concentración durante 2 AÑOS sin hablar conmigo – solo por una tarjeta (!!) 

 

--- El Instituto San Pablo con Opus Dei salen como terroristas y parecen mentalmente enfermos, 

rechazando curaciones simples salen como un peligro para el país. 

 

--- La ineficiencia del Instituto San Pablo: Difamando mis curaciones con Madre Tierra en total 

impidieron curaciones posibles de un valor de millones de soles durante 2 años. 

 
--- Ese Instituto San Pablo sale como una prisión mental. 
 

--- Ese Instituto San Pablo es extremista como el Vaticano: salen con extremismo religioso católico 

prohibiendo LA VIDA PURA difamando el embajador de curaciones simples eficientes. 

 

--- Ejemplos: esos católicos extremistas de Opus Dei piensan que curar mujeres con semillas de anís 

sería un peligro, que aumentar pechos con ortiga, semillas de anís, hinojo y masaje de cerveza 

(que hace la mujer sola) sería un peligro, que el bicarbonato de sodio curando cáncer, diabetes, alergia, 

asma etc. sería un peligro etc. porque siempre piensan que un médico de medicina natural podría 

violar una paciente – Opus Dei salen como enfermos psicópatas con invenciones por su Biblia (!!) 

 

--- sale el Instituto San Pablo como FOCO DE TERROR PSICOLÓGICO con un dios que NO VALE 

 

--- así tb. hay la conclusión cuando piensan así, así debe ser que en ese Perú deben ser muchos 

médicos peruanos que de verdad SON VIOLADORES DE SUS PACIENTES FEMININAS (!)  
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Los delitos criminales por ese Instituto San Pablo en la avenida 

Izaguirre 159 en Independencia – durante 2 AÑOS: son terroristas 
 

Los delitos de la gerencia del Instituto San Pablo con el sector de Marketing son los siguientes: 

Lo más malo es que esa difamación afectó a TODOS y no solo a mi persona:  
 

1) Violaron el Código Penal: difamación sexual sistemática (Código Penal art. 350) 

2) Violaron la Constitución: violando paz y tranquilidad (Constitución, cap.1, párr.22 

3) Violaron el Código Penal: violación de la intimidad espiándome y distribuyendo datos privados 

calificando mi vida como “peligrosa” o “prohibido” (violación de la intimidad, Código Penal art. 154) 

4) Violaron la Constitución: violencia (Constitución ley 30364) 

B) Violencia psicológica (dañando mi alma y las almas de todos los estudiantes)  

C) Violencia sexual (inventando acosos, inventando peligros sexuales) 

D) Violencia económica (destruyendo mi fama para discriminarme eternamente) 

5) Violaron el Código Penal: la ley antiterrorista (Código Penal, 15590) – porque eso lo que 

cometieron con sus difamaciones por 2 años es TERRORISMO 

6) Violaron sus Mandamientos con difamaciones (levantar testimonio falso) 

7) Violaron cada norma de la Atención al Cliente: en el sector de “atención al cliente” enseñan 

neutralidad y bienestar del cliente pero la gerencia no cumple nada (!)  

8) Violaron los Derechos Humanos de manera fuertísima no dejando tranquilo el instituto de sus 

fantasías sexuales de la propaganda de la Biblia judía de Asia ¡no respetando NINGUNA LEY! 

9) Violaron la Constitución: la igualdad de religiones - presentando Madre Tierra con las 

curaciones rápidas como “peligro” (Constitución. Ley 29635).  
 

Las autoridades del Instituto San Pablo han cometido ese terrorismo con sus difamaciones sexuales 

de su Biblia criminal durante 2 año. La única respuesta por el sector de marketing fue por mensajes 

“Fuera Mierda!” (3 veces el 11 de enero 2018). Así el Instituto San Pablo sale como TERRORISTA. 

 

Conclusión: sale un caso: compensación de 15.000 soles 
El dolor es fuerte, y el dolor de todos los estudiantes y de todas las estudiantes en ese instituto 

extremista también es fuerte. Y se tiene que sentar un precedente contra esa gerencia criminal.  
 

Fueron violados los derechos siguientes: El Código Penal; la Constitución; Mandamientos; sus 

normas de la Atención al Cliente; los Derechos Humanos – así sale una compensación de 

15.000 soles para ser pagado entre un plazo de 10 días hasta al 15 de febrero 2018.  

 

Cuenta: Scotiabank – Michael Palomino – cuenta no. 501-0088291 – sucursal av. Izaguirre 275, 

Independencia – Lima  
 

No importa quién paga esa compensación. La gerencia del Instituto San Pablo (que son de Opus Dei 

Gay del Vaticano gay infértil pedófilo y del sector de “marketing”) saben bien quién son los culpables 

principales que tienen que pagar esa compensación. La conclusión final es que parece que Opus Dei 

Gay es extremista y NO ES CAPAZ DE MANEJAR UN INSTITUTO EN PAZ. Ni quieren aprender. 
 

Michael Palomino 

Historia – sociología – medicina natural con Madre Tierra (www.med-etc.com)   

http://www.med-etc.com/
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Fotos: NO hay paz en un Instituto San Pablo de Opus Dei… 
 

Mujeres de mi curso de masoterapia, detectadas después del curso (sábado 8am a 2pm) en un 

restaurante de frente del instituto a las 2:30pm – aquí son invitadas y manipuladas por agentes de un 

servicio secreto con difamaciones contra mi persona (parece Mosad y BND y NDB, Opus Dei):  

   
 

Agentes como “paramédicos” (parece un grupo fingido del marketing) que siempre han hecho 

terrorismo contra mi persona en corredores del Instituto San Pablo durante los sábados de 8am a 2pm 

cuando el gabinete de masaje fue al fondo – hasta he intervenido con un escrito:  

  
 

Terroristas de agentes de un ministerio como parece con provocaciones fingiendo un curso al lado de 

la sala de mi curso del secretariado médico siempre provocando contra mi persona en pausas:  
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Un grupo de espías de servicios secretos esperando a su 
“acción” antes de mi curso de secretariado médico 

 
Un nuevo grupo de espías de servicios secretos que ven el 
instituto la primera vez orientándose donde es cual oficina 

 

En total ese Instituto San Pablo con su mafia de Opus Dei gay infértil es un instituto terrorista: 

--- celebran el Papa gay infértil pedófilo criminal con sus obispos pedófilos criminales con un libro 

de Asia que NO ES DEL PERÚ – y el Vaticano está en el narcotráfico con la mafia italiana Ndrangheta 

--- sale un Instituto Diablo Pablo donde solo hay la guerra religiosa con terror psicológico contra 

Madre Tierra y contra curaciones simples de la medicina natural para ahorrar gastos de la vida:  

  
A profesores he presentado mi libro de pacientes y la gerencia recibió libros medicinales pero han 

continuado su terrorismo psicológico con difamaciones hasta al último día, porque en la gerencia de 

ese “Instituto medicinal” son pelotas y NO ENTIENDEN NADA DE LA MEDICINA ni como curar 

(!). 

    


