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A la municipalidad de Los Olivos

Michael Palomino
Pasaje Amarilis 174 - Los Ángeles
Los Olivos - Lima
Celular: 992611070
Facebook: Michael Palomino Ale
E-mail: michael.palomino@gmx.ch


Municipalidad de Los Olivos
Los Olivos - Lima


Lima, el 11 de abril 2016


Discotecas salvajes en el segundo piso en mi casa - discoteca profesional en la casa vecina con cuna - discoteca de una tercera casa con cuna - reportes a las dueñas no tienen efecto

Señores y señoras,

quiero presentarle un caso con terrorismo de bulla de discoteca en mi casa y alrededor de mi casa donde vivo yo en el pasaje Amarilis 174. 

La situación en la casa del pasaje Amarilis 174

Desde el 20 de febrero 2016 vivo en la casa del pasaje Amarilis 174 - en la urbanización de Los Ángeles - en el distrito de Los Olivos en Lima en el cuarto piso. La dueña es la Sra. Gladys Bazo (cel. 986687505) que tiene su apartamento en el primer piso y tiene más apartamentos y casas en Lima. El segundo piso de la casa es vendido a otra dueña Sra. Dora (cel. 983712165). Los inquilinos de los pisos son así: 

-- en el primer piso está una hija de la dueña Gladys Bazo, Susan, con una terapia para discapacitados
-- en el segundo piso está una familia de un chófer de vehículos pesados con niños con una mujer Vera que no tiene trabajo
-- en el tercer piso está una familia con una enfermera con niños
-- en el cuarto piso estoy yo con medicina natural (curaciones con bicarbonato de sodio, cáncer cura en 10 días, tb. diabetes, riñones etc.), con sociología e historia y con estudios (en el momento masoterapia, reflexología, italiano).

En el primer mes de alquiler he mejorado algunas partes de la casa para la dueña Gladys Bazo.

Discotecas al lado de dos cunas
La conexión de la casa del pasaje Amarilis 174 es así: al lado de la casa Amarilis 174 hay dos cunas para niños de 3 a 6 años. Así durante el día entre las 8am y las 2pm hay los niños que son esforzados de orar su "madre mio" y oran de comportarse bien etc., y cuando los niños han ido con sus padres viene la discoteca del segundo piso destruyendo y dominando el ambiente - de la Sra. Vera que no tiene trabajo.

Bulla de discoteca en un pasaje estrecho con mucho eco
Se tiene que considerar que un pasaje con casas es muy estrecho y el eco de la bulla es mucho más que en otros lugares. Por eso es absolutamente sádico  y de verdad es una guerra contra los otros vecinos cuando uno hace una discoteca en un pasaje. Pero la gente en el segundo piso de Amarilis 174 no les interesa nada que su bulla de discoteca es reforzada por ese eco y así dañan mucho a los vecinos. He pedido ayuda en la municipalidad de Los Olivos donde me daban el texto de la constitución con "paz" y "tranquilidad" y con eso exigen una denuncia precisa. 

Entretanto resultó que también la casa vecina con la cuna hace bulla de discoteca y aún han instalado una discoteca profesional con consumo alcohólico en el segundo piso justamente encima de la cuna (!) - ¡qué feo! Resultó también que la casa de de frente con la otra cuna hace la misma bulla de discoteca como el segundo piso de mi casa. Resulta que eso es un cártel de bulla con tres casas con discotecas salvajes. Una discoteca tiene que ser en una discoteca y no debe ser en una casa residencial molestando y dañando a otros vecinos. Parece además que los dueños no tienen el coraje de defender los inquilinos buenos constructivos cnotra los destructivos bullosos. Así los dueños también necesitan una educación como parece. Contra ese cártel de bulla de discoteca presento la denuncia con ese escrito como me avisaron en la municipalidad de Los Olivos.

Detalles

Desde el 15 de marzo 2016 apr.: el terrorismo de discotecas del segundo piso
Desde 3 semanas desde el 15 de marzo 2016 más o menos el segundo piso desarrolló una actividad terrorista con discotecas durante día y noche con sonidos profundos provocando sonidos fuertes en toda la casa hasta al cuarto piso. Resultó por mi observación que durante el día es una mujer sin trabajo del segundo piso que hace la bulla, y en las noches y muchas veces durante toda la noche son los hombres con huéspedes que hacen la discoteca y también ríen y toman allá. Las violaciones de la ley son graves: Respeto no existe, paz no existe, tranquilidad no existe. El primer y el tercer piso deben sufrir enormemente pero no dicen nada como parece.

Reportes a la dueña Gladys Bazo del 23 de marzo 2016 que los inquilinos del segundo piso usan su música como arma contra otros vecinos no tenían mucho efecto:

23-03-2016 - 21:54:59h - GL.
Parece que el segundo piso no sabe manejar una música. Esa gente con un carácter de póker necesita otra zona.

23-03-2016 - 22:12:54h - GL
Es inaceptable lo que ese segundo piso hace con su música. Lo usan como arma contra los vecinos. Siguen así.

También he indicado que fiestas son bien posibles con un volumen moderado personal, pero con un volumen máximo dominando toda la zona y dañando a los vecinos no.

Después de unos días reinició la bulla de discoteca en el segundo piso y los adictos continuaron su obra destructiva.

Mensajes a la dueña Dora tb. con la ley de la constitución del Perú - sin efecto - y la Vera (la bullosa inquilina adicta a la bulla sin trabajo)
La dueña Sra Dora del segundo piso (cel.983712165) fue avisado por mi parte con mensajes de mi celular. Tenía su número de un aviso en el muro de la casa indicando que un cuarto con baño sería libre en su segundo piso. Le he claramente indicado que no se puede procurar ese cuarto a otra persona cuando hay la bulla del segundo piso como así. Además en Comas una vida con discoteca como adicto y borracho sin fin sería mejor posible pero en Los Olivos no. He indicado que el peligro de convertir la zona en una zona de fiestas y drogas es grande y que el segundo piso tiene esa meta como parece. Además he indicado

-- que a esos inquilinos les faltan libros y cultura lo que se puede conseguir en Acho en la feria de libros y
-- que los niños tienen modelos falsos con discoteca y con borrachos:

4-4-2016 - 21:55:51h - señora Dora segundo piso
Los salvajes hacen sus chistes. La verdad es otra que ese segundo piso es un centro de tomadas, y la bulla daña mucho también a los niños porque la bulla domina todo y los borrachos son modelos falsos. A los borrachos salvajes les gusta... Yo solo digo lo que pasa.

La reacción de la Señora Dora vino el 4 de abril 2016 indicando que los inquilinos bullosos del segundo piso me amenazan con la policía. Pero no hay ninguna razón para amenazarme porque estoy apoyando peruanos con 2 becas y estoy curando peruanos con bicarbonato de sodio (cáncer cura en 10 días, tb. diabetes, riñones etc.). Después de esa amenaza yo fui en la municipalidad para pedir ayuda y me dieron el texto de la constitución del Perú con el artículo 2 párrafo 22 con las indicaciones "paz" y "tranquilidad":

"Artículo 2. - Toda persona tiene derecho:
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso"

Me indicaron los empleados de la municipalidad de Los Olivos que con ese texto yo debería hacer la denuncia contra los terroristas bullosos del segundo piso de la casa donde vivo. El siguiente día del 5 de abril 2016 el terrorismo de discoteca inició a las 9:30am ya sin fin:

5-4-2016 - 11:15:13h - GL. y a la señora Dora segundo piso
El terror de discoteca del segundo piso dura desde 9:30am. La bulla es guerra contra inquilinos. La casa es inhabitable.

Y el texto con "paz" y "tranquilidad" fue trasladado después a la dueña Dora palabra por palabra por otro mensaje del 5 de abril 2016:

5-4-2016 - 12:09:08h - señora Dora segundo piso
Estimada señora, respecto a las discotecas en el segundo piso de Amarilis 174 hay la constitución política del Perú artículo 2-22 que prohíbe la bulla en casas: 2: "Toda persona tiene derecho 22: A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida." Y los bullosos porfa van a formarse porque la bulla grande con cerveza no corresponde a Los Olivos. En Comas pueden. Hay casas libres.

La bullosa Vera CONFESA que su bulla es "bulla" - y se va con la dueña Dora (!)
El 6 de abril 2016 la dueña del segundo piso, la Sra. Dora (983712165) apareció con la bullosa señora Vera del segundo piso (que no tiene trabajo y siempre hace bulla) en mi piso reclamando que la bullosa Vera podría hacer "en su casa" lo que quiere equivocándose que un "piso" no es una "casa". Les indiqué claramente que un piso tiene otros inquilinos alrededor. Después la bullosa Vera indicó que ella quería denunciarme porque yo hubiera escrito que ella vendería la droga - lo que es la meta de la banda de bulla pues. Además la misma bullosa Vera afirmó que ella va a "continuar" con su "bulla". Con eso ella había confesado que su bulla de verdad es "bulla". Insistiendo a eso las dos mujeres se retiraron bajando la escalera llegando al balcón del segundo piso donde yo les he tomado foto varias veces porque la criminalidad de esas dos mujeres Dora y Vera parece tremenda como hacen la guerra de discoteca contra los otros vecinos provocando daños de nervios sin fin. Después he escrito el mensaje así a la dueña Dora del segundo piso:

6-4-2016 - 18:11:22h - señora Dora segundo piso
Estimada señora Dora, se consta que la vecina indicó antes 5 minutos que quiere "continuar" con su "bulla". Lamentablemente eso viola la constitución del Perú artículo 2 párrafo 22 con "paz" y "tranquilidad". Tiene que leer antes de reclamar.

Y:

6-4-2016 - 18:14:36h - señora Dora segundo piso
Parece que a esa bullosa mujer del segundo piso le falta una ocupación o cursos o libros para una vida con más sentido que molestar vecinos con bulla no más.

Pero también ahora no cambiaron NADA pero siguieron con las discotecas.

La última discoteca de ese segundo piso fue el 9 de abril 2016 del segundo piso (!) a las 10pm. Se detectó que el cuarto vacío ahora está ocupado ahora por la gente del segundo piso y tienen su equipo de bulla ahora en ese cuarto que está sonando directamente al pasaje Amarilis "haciendo feliz" toda la zona del pasaje. He intervenido y les he anunciado claramente que el caso va a ser presentado a la municipalidad. Así me han dicho en la municipalidad que tengo que hacerlo.

Los daños corporales provocados por las discotecas del segundo piso - esquizofrenia
Es claro que ese terrorismo de discoteca con volumen máximo provoca
-- miedo eterno
-- daños de nervios
-- falta de sueño por muchas horas y por eso hay dolor de cabeza y fatiga peligrosa durante días y tardes
-- daños de la autoestima
-- los niños no juegan más pero son parte de las intrigas de las familias bullosas contra inquilinos buenos que curan
-- los niños de la zona reciben modelos falsos y valores falsos solo con fiestas, discotecas y alcohol lo que les prepara para la droga en lugar de trabajar con libros y cursos.

Los padres destruyen sus propios niños, quiere decir: ellos destruyen lo que aman y eso es claramente la esquizofrenia clásica.

Todos esos daños son A PROPÓSITO PROVOCADOS. El principio es que una discoteca debería ser en una discoteca.

Por eso el comportamiento del segundo piso parece claramente esquizofrénico porque destruyen lo que aman: los niños pequeños reciben la protección, y los juveniles están con la bulla y al fin con la droga. Los adultos no siguen con trabajo constructivo como las cunas trabajan con los niños pero los adultos enfermos adictos siguen con "trabajo" destructivo destruyendo la zona y destruyendo los nervios de los vecinos.

Más condiciones del terrorismo de bulla para considerar

Vecinos con deudas quieren fiestas con un extranjero para hacerlo borracho para jalarlo su plata
Hay la sospecha clara que la familia en el segundo piso está con deudas y "organizan" fiestas para provocar confrontaciones con otra gente para presentar sus deudas. Quieren nuevos "amigos" y quieren que los otros les pagan sus celulares etc. El 7 de abril la bulla grande inició ya durante el día. El 7 de abril he declarado claramente que voy a denunciar ese segundo piso:

7-4-2016 - 12:27:43h - dueña Dora del segundo piso
Sigue la bulla con volumen máximo del segundo piso de Amarilis 174 otra vez señora. Voy a la municipalidad cuando sigue ese terrorismo de esa mujer Vera así.

7-4-2016 - 12:39:52h - dueña Dora del segundo piso
Ese segundo piso en Amarilis 174 no es el primer caso que molesta y quiere fiestas con migo para pagar sus deudas. Doy 2 becas ya a estudiantes. No puedo pagar celus de vecinos. La señora Vera debe trabajar.

MegaPlaza está a 3 a 5 cuadras pero no se van por allá para fiestas
Aún más raro y arrogante parece la precondición que la zona de MegaPlaza con muchos discotecas solo está a 3 o 5 cuadras del pasaje Amarilis y allá hay la posibilidad de hacer fiestas en discotecas por toda la noche SIN dañar a nadie pero eso no quieren tampoco. He comunicado eso a las dueñas Gladys Bazo y Dora el 8 de abril 2016:

8-4-2016 - 18:54:05h - GL. + 18:54:28h dueña Dora del segundo piso
No hay ninguna razón de hacer fiestas con mucho volumen cuando MegaPlaza o la muni están a 3 cuadras. Esa molestia de vecinos destruyendo los nervios con volumen máximo no es necesario en ese lugar. Tengan buenos sueños.

Dueños y dueñas de casas y pisos no saben proteger los inquilinos buenos (!)
Parece raro que las dueñas de la casa - la Sra. Gladys Bazo (con la excepción del segundo piso, cel. 986687505) y la Sra. Dora del segundo piso (983712165) - no son capaces de proteger la casa y la zona Los Ángeles en Los Olivos de esa bulla de volumen máximo. Parece que jamás no han reportado NADA a la municipalidad como manejar ese problema que existe ya desde años como me indicaron otros vecinos y tampoco ahora en 2016 cuando les he indicado el problema del segundo piso con muchos mensajes no reportan NADA a la muni para intervenir hasta un inquilino lo reporte a la muni.

8-4-2016 - 19:23:44h - GL. + 19:24:20h dueña Dora del segundo piso
Parece raro que dueños y dueñas no se protegen contra salvajes como en el segundo piso de Amarilis 174 y les dejan seguir con su bulla destructiva de un chófer de vehículos pesados gordo de 200kg borracho con una esposa que no trabaja pero hace la bulla en el día y en la tarde ya. Parece raro que no hacen fiestas en MegaPlaza a 3 cuadras donde hay discotecas y otra gente para emborracharse. No es un caso especial y la muni sabe intervenir. Lo mejor sería que esos salvajes van a ir a Comas para agruparse con otros salvajes donde no hay gente que leen o cuiden o estudian y siempre están en la depresión de la bulla. Sí, bulla es una expresión de depresión.

La conclusión es claramente que los dueños de toda la zona son incapaces para presentar problemas a autoridades. No saben como escribir una carta y tomar fotos...

Ya se van buenos inquilinos
La Sra. Gladys Bazo aún se retira de la casa, vende cosas a inquilinos y vive en otro lugar en lugar de luchar los criminales discoteros con la municipalidad (!).

Y la enfermera del tercer piso me indic el 8 de abril 2016 en la tarde que han decidido de salir de la casa también. Así parece que los discoteros esquizofrénicos logran su meta: en el día hay dos cunas con bebes, y en la tarde y en la noche dominan la zona con su terrorismo de discotecas y así quieren lograr que la zona se convierta completamente en una extensión de MegaPlaza con fiesta, alcohol, droga y burdeles al lado.


Y ahora sigue otra discoteca en otra casa - pero una discoteca "profesional":

La discoteca profesional de la casa vecinal con cuna en la noche del 8 al 9 de abril 2016: 10pm a 4am

Otro colmo de ese desarrollo fue la discoteca en la casa vecina que tiene una cuna en el primer piso pero en el segundo piso han instalado una discoteca ilegal grande con luces e instalaciones manejando la discoteca con volumen máximo y bebidas alcohólicas en la noche del 8 al 9 de abril 2016 de las 10 pm hasta las 4 am no dejando dormir a nadie. Las paredes de mi casa tenían vibraciones como jamás antes. - Y también en ese caso nadie de la zona ha denunciado esa instalación ilegal de una discoteca profesional en una casa civil en un pasaje estrecho como parece. Además fue otra fiesta en una terraza de un pasaje vecino 100m de frente de mi ventana. Mis mensajes fueron así (entre otros):

8-4-2016 - 22:49:56h - GL. + 22:50:22h dueña Dora del segundo piso
Desde media hora han instalado otra discoteca grande en una de las cunas al lado de la casa Amarilis 174. Y sigue otra discoteca en el pasaje vecino. Así siguen discotecas de 2 lados en una vez ahora.

9-4-2016 - 2:11:02h - GL.
Son las 2:05am, sigue el terrorismo de discoteca en la casa de la cuna. Juntos con el terrorismo del segundo piso son 7 horas de bulla sin pausa ahora. Muchos borrachos están en el otro pasaje o en el parque y la discoteca es tan fuerte así cantan con la bulla de la cuna. Una basura más grande molestando vecinos jamás he visto. ¿¿¿Y los dueños no defienden nada??? ¡Como tontos son! Pueden ir a MegaPlaza sin dañar nervios de gente que trabaja pues. La basura de alcohol se vaya.

9-4-2016 - 6:38:44h - GL.
La discoteca en la casa vecina de la cuna se terminó a las 4 am.

En la madrugada dejé caer un mensaje en un papel al patio de la casa con la cuna y la discoteca profesional con mi comentario sobre los eventos de la noche pasada:

"Su discoteca es una barbaridad. Roban sueño, roban salud, en una cuna. ¡Feo!"

Según informaciones de vecinos esa guerra de bulla de discoteca en esa zona del pasaje Amarilis en Los Angeles en Los Olivos dura años ya con esa discoteca profesional instalada en la casa vecinal y nadie tenía el coraje de denunciar esa instalación ilegal criminal en el pasaje.

El día fui con sueño en mis cursos:

9-4-2016 - 7:34:36h - GL.
Ahora me faltan 5 horas de sueño y tengo 13 horas cursos. ¿Cómo se llama la dueña de la casa con la cuna?

Padres de bulla de discoteca - niños en peligro (!)

Hay la pregunta clara: cuando a mi me faltan 5 horas de sueño después de 1 día con discoteca terrorista, ¿cómo sufren los niños de la familia del segundo piso que sufren directamente de la bulla de la discoteca permanente? El primer efecto con los niños es el sentimiento de megalomania, pero el segundo efecto es claramente que a esos niños de bulla les falta sueño y comunicación y por eso el cerebro no se desarrolla bien y al fin falta inteligencia. Por eso la consecuencia es claramente que estos padres de bulla eterna de discoteca no deben ser padres más pero falta proteger los niños de esa gente criminal en otros lugares tranquilos.


Bulla de discoteca de la casa con la segunda cuna también (!)

El mismo día del 9 de abril 2016 durante una pausa de mis cursos regresando a mi casa a las 12:30am para cambiar los equipos se notó que también la segunda cuna de de frente en el pasaje hace la misma bulla de discoteca como el segundo piso de mi casa, lo que primero provocó la falsa conclusión que sería el segundo piso otra vez. Los mensajes: 

9-4-2016 - 12:57:48h - GL.
Otra vez los adictos del segundo piso hacen su bulla, con menos volumen pero se quedan adictos de no leer ni aprender NADA tomando y bullando.

Bajando a la calle se detectó la falta:

9-4-2016 - 13:03:22h - GL.
Ha, no fue el segundo piso ahora, ¡fue la cuna de de frente! Así parece que hay un cártel de bulla en esa zona! Inhabitable y quieren bajar la zona a la droga!

Regresando de mis cursos a las 9:30pm esperé que los vecinos del segundo piso del pasaje Amarilis 174 hubieron aprendido que no se hace discoteca en la casa privada, pero querían seguir a las 10pm con su  bulla (!) e intervine y les anunció la denuncia en la municipalidad - como la municipalidad lo exige.

Pasaje Amarilis: El cártel de bulla de discoteca es probado

El hecho que hay TRES casas que hacen la bulla de discoteca juntos en un pasaje estrecho con casas es la prueba que existe un cártel de inquilinos y dueños para hacer la bulla de discoteca que celebran su adicción a la bulla de discoteca.

Con ese cártel de bulla de discoteca de 3 casas los propósitos de los adictos de discoteca son claros: provecho con fiesta, burdel, alcohol, droga.


Además: el cártel de la mafia - la persecución política por los Masones-Illuminati - la bulla es maniobra (!)

La persecución política de mi persona por los Masones-Illuminati sionistas
Hay la clara sospecha que todo ese terrorismo de bulla es ARREGLADO por unos comandantes adictos que me persiguen por razones políticos. Inventan delitos o distribuyen media verdades y me difaman sin fin sin razón. Actúan con la autoridad de los Masones-Illuminati contra mi persona. Me espían con telepatía por día y noche sin razón y gastan millones de dólares por día para NADA. Quieren destruir la verdad política con la cual trabajo en el Internet (p.e. en http://www.hist-chron.com) para la paz en el mundo y para mostrar quién es la causa para guerras: los "EUA". Manipulan vecinos, dueños, jefes, chóferes con sus invenciones y con las media verdades etc. Supongo que toda la bulla es ARREGLADA para molestarme, quiere decir: la bulla del segundo piso vino por la orden de un comandante hipercriminal que quería provocar una agresión de mi parte. Así complican mi trabajo para la paz y al mismo tiempo ganan "nuevos amigos" y al fin amplían su red de narcos para su narcotráfico lo que es su ingreso principal. Por eso les gusta hacer la bulla lo que es una receta estándar de la CIA sionista para preparar un barrio a la droga.

Advertencia a la dueña Sra. Gladys Bazo y a otros vecinos contra espías y comandantes criminales
La red de la mafia mundial se composita por jefes industriales, presidentes, alcaldes, comandantes y sus familiares que controlan los medios, los estadios, los colegios y las universidades e institutos. He dado bastantes advertencias a la dueña Sra. Gladys Bazo que no collabore con esos comandantes y espías criminales pero tienen que rechazar esos locos de la zona para mantener la zona en paz:

17 de marzo 2016 - 13:28:11h - GL
La mafia de la CIA ha instalado un grupo de rock en la casa vecina para aterrorizar la zona. Tienen que botarles esa mafia de la CIA o destruyen las mentes y familias.

20-03-2016 - 12:39:43h - GL
La paz está en el universo. Por eso liberen la zona de los burros comandantes, de la CIA y de los mafiosos periodistas criminales que solo son espías para familiares "altos". Ellos no saben lo que es vida, solo saben mentir, difamar, espiar, maniobras e intrigas para ganar "puntos" para sus apuestos. Son burros no más que destruyen todo con el crimen organizado. La paz está en el universo y NO con ellos.

3-4-2016 - 11:25:48h - GL.
Ahora se han ido los mafiosos con una moto grande, se escuchó bien salir los mafiosos y después saliendo con orgullo indeterminado con la moto. No avanza nada con ellos. Se tiene que rechazarles o ellos van a destruir la vida de la zona, ya es destruida, ya se dejaron destruir y los mafiosos van a repartir más droga. No es mi culpa, siempre he advertido.

Un mensaje a un vecino en el tercer piso donde albergan espías contra mi persona:

20-03-2016 - 19:54:08h - VRo
Como criminales esos vecinos quieren ser todavía con su espionaje y con sus fiestas criminales con los servicios secretos en la zona? En lugar de formarse o ir a la feria de libros en Acho solo ríen y toman y corrumpen con la CIA que es del MI6 lo que es el servicio secreto de la reina de Londres, el reptil jefe, la persona más criminal del mundo que manipula todo el mundo con telepatía. Deben TERMINAR CON SU ESPIONAJE Y FIESTAS CONTRA MI PERSONA, SERÍA BIEN DE FORMARSE porque la vida normal no es 50, pero 85. O mueren antes por la cerveza y la droga que es repartida por la CIA. ¿Cuando van a parar con esas fiestas?

Y también había gente que se disfrazaron como "Testigos Jehová" pero la realidad es que esos "Testigos Jehová" también son de la CIA sionista:

2-4-2016 - 9:02:55h - GL.
Hay gente en la zona con corbata y camisa blanca y con la biblia en la mano. Se llaman Testigos Jehová. No son de ninguna iglesia. ES FANTASÍA, pero son de la CIA Y ESPÍAN NO MÁS.

La mafia hipercriminal de comandantes y Masones-Illuminati sionistas de 2008 a 2016 - solo inventan - salario alto del WJC (!)
Se pudo bien observar y escuchar los espías comandantes criminales contra mi persona en Jesús-Maria 2008 a 2012, en Tailandia 2012 a 2014, en Alemania 2014 a 2015, y ahora otra vez en Comas 2015 y en Los Olivos 2016. Me observan con telepatía para NADA, solo inventan invenciones y distribuyen media verdades. Se pudo observar y escuchar que en Los Olivos esos espías criminales, comandantes y Masones-Illuminati sionistas han instalado su "centro" de invenciones en el jirón Chocano no. 822. No solo están en los pisos y hablan contra mi persona, pero también tienen sesiones en el garaje chiquito al lado. Desde 2013 he detectado ese sistema como los comandantes tienen su red mundial destruyendo el mundo y como me persiguen. Solo les digo "vete" (en inglés: FuckYou) y nada más porque yo no hablo con criminales. Pero jamás se van. Escuché bien en Comas lo que piensan: piensan que mi "vete" sería un "truco" para esconder "algo" que no hay. Aún piensan que también mis cursos y mis curaciones serían un "truco" para esconder "algo". Son ELLOS los enfermos: buscan un delito por años que no existe - con un salario muy alto y así roban la plata de los pobres - y eso LES GUSTA MUCHO (!!!) y así siguen con su "trabajo"... - los COMANDANTES criminales. Desde 2008 uno de ellos es un "Jorge".

Yo supongo que la plata para los salarios de esa persecución viene de los sionistas de Jerusalén, Londres y Nueva York (Congreso Judío Mundial WJC y Rothschild). No son contentos que yo sé la verdad sobre la estrategia criminal de los sionistas desde 1896 como manipularon Europa al antisemitismo, como mintieron sobre la persecución de los judíos (lo que fue ARREGLADO por los sionistas con Hitler Y con Stalin) y no les gusta que yo sé la verdad sobre las dos guerras mundiales y como destruyeron Alemania a propósito en lugar de terminar la segunda guerra mundial en 1943 ya. Se puede leer todo eso en los documentos y libros de Patton, Montgomery, y del ex-agente del MI6 John Coleman. No les gusta que yo sé la verdad sobre el 11 de septiembre 2001 (bombas atómicas 70m en el sótano) y sobre los aviones robados MH370 y MH17 por la CIA sionista con pasajeros robados por la CIA sionista siempre afirmando que Rusia sería el culpable.

Los comandantes del Perú tienen que saber que son una parte del JUEGO de la CIA sionista criminal contra mi persona y contra la verdad. NO hablo con NINGÚN ESPÍA COMANDANTE, pueden irse todos. Inventan delitos, distribuyen miedo en la zona donde vivo, organizan bulla y discoteca, ganan "nuevos amigos" y al fin cae la zona a la droga. ESO quiere la CIA sionista para aumentar su poder mundial. He advertido bastante que rechacen esos comandantes y espías criminales.


Conclusión: hay la incompetencia completa

Se consta una incompetencia completa
-- con dueños y
-- con inquilinos que son parcialmente padres con niños.

Parece que los discoteros quieren VÍCTIMAS, quieren romper la voluntad intelectual de los vecinos buenos y quieren toda la zona como "suya", quieren convertir la zona tranquila del pasaje Amarilis en una zona de tontos adictos con fiestas alcohólicas para sus provechos para dañar la estabilidad de la vida de los niños preparando sus niños a la droga como pasó en Europa y en los Estados muchas veces ya. Esa transformación de zonas residenciales en zonas de burdeles, alcohol, fiesta y droga es el principio principal de la CIA para su mujertráfico.

La situación es tan dramática así ya salen inquilinos.

El pedido por ayuda a la municipalidad de Los Olivos

Yo, Michael Palomino, pasaje Amarilis 174, pido a la municipalidad de Los Olivos que van a proteger los inquilinos buenos de la zona contra la bulla de discotecas
-- bulla 1: del segundo piso del pasaje Amarilis 174
-- bulla 2: de la casa vecinal con la cuna con la discoteca profesional en el segundo piso
-- bulla 3: de la casa de de frente con la cuna con la misma bulla de discoteca como hay en la casa del segundo piso del pasaje Amarilis 174.

Ideas:
-- penalizar los culpables
-- obligar los adultos adictos para terapiarse y buscar trabajo
-- prohibir a adictos de bulla a educar
-- abrigar niños y juveniles de padres adictos en otros lugares más seguros para protegerlos de la megalomania
-- desinstalar la discoteca profesional prohibida en la casa vecina de la cuna así ese peligro de discoteca bullosa no exista más para la zona
-- variar los equipos de música en las casas afectadas a un volumen limitado o sacar equipos de música
-- cuando ninguna medida sirve: remover los inquilinos bullosos de la zona a un asilo cerrado
-- y faltan cursos para dueños como manejar problemas en coordinación con la ley. Parece que falta a muchos dueños la capacidad de describir problemas por escrito.

Tiene que terminar esa guerra de discoteca con medidas claras para garantizar la vida normal y sana en un pasaje. Los terroristas de música de discoteca tienen que cambiar o ir.

Solo he reportado lo que pasó. No importa si soy extranjero o no. Como esa denuncia describe un problema que se ha desarrollado durante años soy seguro que esa denuncia sigue en el nombre de muchos vecinos en el pasaje Amarilis y sigue en el nombre de la dueña Gladys Bazo que no tiene el coraje de denunciar nadie porque ella siempre quiere la paz. Parece que unos intrigantes en Los Olivos no quieren paz...

Michael Palomino, pasaje Amarilis 174, Los Ángeles, Los Olivos


Anexo en CD: contrato de alquiler, fotos y películas en CD

