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Racismo de la estudiante Carol Sarnia Soto

Reporte de Michael Palomno - curso secretariado médico - Instituto San Pablo - 24-12-2016

Gerencia del Instituto San Pablo
Copias a la psicóloga y a la coordinadora
Avenida Izaguirre 159 - Independencia - Lima

Señoras y señores, 

disculpen la molestia pero tengo que comunicarles los eventos siguientes con un racismo fuerte de una estudiante Carol Sarnia Soto que parece incurable y mentalmente enferma y merece un tratamiento. Aquí le escribo lo que pasó: 

Desde el inicio del curso de secretariado médico fueron chistes malos de la estudiante Carol Sarnia Soto contra mi persona, y ella aún manipuló otras mujeres contra mi persona con su racismo. 

Un "juego de regalo" para "navidad"

21-12-2016 - 20 a 22h
Nuestro grupo del curso secretariado médico hizo un "juego" de regalos y yo tenía que regalar a la estudiante Carol Sarnia Soto una cartera negra lo que he cumplido además con dulces y un curso de alemán en DVD. El acuerdo fue un valor de 20 soles pero mi regalo fue 30 soles. Pensé que de esa manera la Carlo Sarnia Soto va a ser curada de su racismo contra extranjeros lo que se exprime siempre en las pausas formando grupos contra mi persona y con chistes con la palabra "gringo".

Pero no de todo fue curada ella, pero ahora de verdad inició su racismo: 

Curso con la profesora Sra. Damaris

23-12-2016 - 20 a 22:15
Esa noche durante la pausa y después del curso con la Sra. Damaris la estudiante de mi curso Carol Sarnia Soto fue con el racismo fuerte peruano contra mi persona con chistes con la palabra "gringo" - y no fue la primera vez - así yo me pregunté en la pausa con otras mujeres del curso en la sala por qué la Carol no fue "curada" de su racismo contra mi persona por mi regalo del 21-12-2016. Salió la clara conclusión: la Carol Sarnia Soto está ENFERMA DE RACISMO y se siente bien así.

Estrés con la profesora Sra. Damaris
Además fue un estrés con la profesora Sra. Damaris porque ella ni escribió ninguna palabra en la pizarra ni tenía ninguna presentación de textos por Powerpoint o algo pero solo fue dictando y esos dictados fueron parcialmente tan flojos así yo y otras no entendieron ninguna palabra de partes de frases y yo p.e. he anotado como otras parcialmente un texto de fantasía en mi cuaderno, y preguntando la Sra. Damaris algunas veces ella no mejoró pero se justificó (!): ella indicó que ella dicta como los doctores dictan. ¡Qué locura! Sobre todo los doctores controlan lo que la secretaria escribe lo que ella la Sra. Damaris no hizo, ella no controló nada caminando por los bancos pero se quedó en su pupitre de chef con arrogancia total. Además la Sra. Damaris usó la palabra "gringa" y así sale también como racista no educada.



Eso aumentó el orgullo racista de la Carol Sarnia Soto. Al fin de la lección la Sra. Damaris salió como primera de la sala y yo pide cuentas a la Carol. Le dije que ella con su racismo fuerte debería ser víctima de un militarismo en su familia. La Carol Sarnia Soto no quería aceptar que no se dice "gringo" pero "blanco" - y cuando yo mencioné que ella no mejora aunque recibió el regalito de mi parte y que yo he curado su hija (la hija de la Carol de 5 años apr.) de una alergia con bicarbonato de sodio la madre Carol grito que yo sería un peligro para su hijita (!). Eso fue militarismo puro de pelotas como es aplicado del propagandista criminal Alán García para su propaganda con periodistas corruptos borrachos. Parece muy enferma la Carol Sarnia Soto con sus complejos contra extranjeros y ahora también con complejos sexuales o de secuestros porque cuando yo curo gente yo NO toco a la gente, solo les aviso de medir valores en un laboratorio, les doy la receta, el remedio y una sonrisa y mi tarjeta, NADA MÁS hago. Pero la loca Carol Sarnia Soto negó todas mis curaciones desde septiembre 2015 aunque ella ha visto ya mi libro de pacientes (!). Tengo mi libro de pacientes con datos, nombres y teléfonos. 

Yo tenía que responder que su racismo no puede ser escondido debajo de su uniforme. En total la Carol Sarnia Soto presentó más vocabulario racista contra mi persona en presencia con las otras mujeres de mi curso: loco -- imbécil -- te vas a tu país (!).

Así he anotado su vocabulario racista. Ni sirvió mi indicación que conmigo cura casi todo y con ella no cura NADA. He respondido con las palabras pelota, racista y basura. La Carol Sarnia Soto es un caso para CURAR.

Aún es así: Carol Sarnia Soto manipula TODAS las otras mujeres contra mi persona - con consecuencias graves para las mujeres: baja el nivel (!)
Salió también que la loca Carol Sarnia Soto había manipulado todas las otras mujeres contra mi persona por NINGUNA RAZÓN con sus fantasías criminales. Eso provocó por ejemplo que en el curso de matemática del primer módulo con el Sr. Rupire ninguna de las mujeres de mi curso se dejó instruir la matemática bien por mi persona p.e. de las 5pm a 7pm ANTES del curso regular - y aún salió una mujer en nuestro curso con 0 puntos en el examen final (la estudiante Charito) lo que yo hubiera impedido enseñándola bien pero no querían dejarse instruir POR LA MANIPULACIÓN MALA DE LA CAROL SARNIA SOTO contra mi persona - y conmigo salieron 20 puntos muchas veces - y su envidia de la Carol subió siempre más y más.

Aún es así que la Carol Sarnia Soto con su Media Edad se presenta como "madre" de las mujeres jovenes pero SUBE el racismo y BAJA el nivel con ella (!). ¡Es idiotismo lo que pasa!

El mensaje correctivo del 23 de diciembre 2016
Al fin del 23 de diciembre 2016 en el patio del instituto las mujeres de mi curso fueron en el patio alrededor de la loca racista pelota basura Carol Sarnia Soto y yo me alejé de ellos porque no fueron accesibles y salió el mensaje correctivo a todas las mujeres presentes inclusivamente la loca racista pelota basura Carol Sarnia Soto - con la excepción de una que no fue presente:

23-12-2016 - 22:30:00h - colegas de mi curso
Cuando Carol piensa de lucharme así es muy enferma porque todo con mis curaciones es verdad y todas pueden copiar mis métodos pero parece que esa Carol racista no acepta mis curaciones pero copia propagandistas de Alán García y más. Mira una enfermera colega ya cura con mis métodos en hospitales y con ella curan 4 diabetes ya en una vez. La Carol va a terapia.



Conclusión: daño mental con la Carol Sarnia Soto - terapia - Ministerio de Educación
El racismo de la Carol Sarnia Soto con sus chistes y maniobras contra mi persona manipulando tambíen otras personas es inaceptable porque
-- es falta de cada respeto
-- es falta de cada honor
-- es insulta y difamación total 
-- provoca que el grupo baja con su nivel en lugar de subir. 

Con todo eso la estudiante Carol Sarnia Soto es una persona peligrosa porque destuye estructuras y reputación y motivación y más en una empresa y en una oficina como lo ha dañado ya en nuestro curso.

Sobre todo cuando yo he curado su hijita de una alergia y cuando yo he regalado algo a ella para Navidad de Horus y cuando ella provoca que el nivel del grupo BAJA así ella no debería seguir como racista más - pero con ella aún sale MÁS RACISMO. Así ese racismo de la Carol Sarnia Soto es una ENFERMEDAD MENTAL por una compensación o es una copia de un modelo malo que se tiene que tratar porque se puede repetir en cada situación de la vida o de la profesión como secretaria médica así baja el nivel también en otras situaciones. Además ella es un modelo malo para ser copiado por otras personas provocando MÁS RACISMO.

Las causas para ese racismo de la Carol Sarnia Soto pueden ser diversas: 

-- puede ser que Carol es una mujer racista por una tradición familiar militarista
-- puede ser que Carol es una mujer frustrada con envidia y está proyectando contra mi con una falta de autoestima
-- puede ser que Carol es una mujer manipulada por agentes criminales de Alán García y por más agentes que me persiguen día y noche lo que hay en el instituto desde el octubre 2015 ya
-- puede ser que Carol es una mujer traumatizada por hombres malos en su infancia
-- puede ser que Carol es una mujer que cree mucho en la radio racista, tele racista o en la discoteca racista peruana y le gusta de copiar la tele, la radio y la discoteca criminal

o puede ser una combinación de algunos puntos o de todo.

Sobre todo ese racismo se combina con el tema de "líderazgo" y esa Carol Sarnia Soto no de todo es un líder cuando sigue con ese racismo y BAJA EL NIVEL DEL GRUPO POR SU MANIPULACIÓN (!).

Falta investigar y encontrar la causa para ese comportamiento racista destructiva de la Carol Sarnia Soto - que en el momento manipula todas las mujeres del curso contra mi persona así aún tienen miedo de hablar conmigo y el racismo de la loca pelota racista basura inicia a establecerse en el grupo.

Racismo en los medios debe parar también
En general el racismo popular en la radio, tele y en la discoteca peruana debería PARAR también porque racismo NO es cultura pero es la DESTRUCCIÓN de cultura lo que es probado con el examen de matemática con la nota 0 de la Charito.

La palabra "gringo"="verdes vamos" o "verdes que se vayan"
La palabra "gringo" dice "green go", es inglés para "verdes vamos" o "verdes que se vayan" contra soldados "americanos" de los "EUA" que destruyen todo. Gente blanca que no es soldado ni de los "EUA" no son "gringos" pues. 


Ministerio de Educación
Puede ser que se comunica eso también al Ministerio de Educación en San Borja porque FALTA UNA ACCIÓN GENERAL CONTRA ESE RACISMO POPULAR TB. POR EL GOBIERNO.

Y la profesora Damaris
La profesora Damaris debe ser instruida que no se use la palabra "gringa" pero "blanca", y que escriba las palabras más importantes nuevas en la pizarra o presente sus textos bien como otros profesores.

Cuando no mejora la situación con el racismo de la Carol Sarnia Soto así van a ser más medidas porque esa persona es absolutamente peligrosa y destuye estructuras y reputación y motivación y más.

Soy obligado de comunicarles esos eventos porque esa cultura de racismo es inaceptable. 

Cordialmente



Michael Palomino, Lima
poli-historiador, medicina natural con bicarbonato de sodio, hierbas hormonales etc.
Facebook: Michael Palomino Ale
celular 992611070
página web de historia: www.hist-chron.com
página web de medicina y sociología: www.med-etc.com
página web de "América" del Sur: www.am-sur.com
