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PARA ENFRENTAR AL CORONAVIRUS, APROVECHANDO LAS
BONDADES Y PROPIEDADES DEL
GRAN SALAR DE TUNUPA
Introducción
Después de un análisis y evaluación seria y profunda sobre la situación de la SALUD
PÚBLICA, que está atravesando el pueblo boliviano, los Sres. Teodoro Colque
Choquerive y Milton Luis Lérida Aguirre, conocedores de las bondades, beneficios y
propiedades del Gran Salar de Tunupa, hacen conocer:
I.

Evidencias de las propiedades, bondades y beneficios de los recursos minerales
METALICOS Y NO METALICOS yacentes en el salar y

II.

Proponen un PROYECTO PILOTO de investigación científica para la cura del
coronavirus
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Datos Generales del Gran Salar de Tunupa

Ubicación

: El Gran Salar de Tunupa está ubicado íntegramente en la
jurisdicción territorial de la provincia Daniel Campos, departamento
de Potosí- Bolivia.

Extensión

: 10.000 Km2. (aproximadamente)

Altura

: 3670 metros sobre el nivel del mar (msnm), promedio

Temperatura

: Entre 15 a 20 ºC (Enero a abril), de Hs. 11:00 a 16:00

Radiación solar

: (Se hará conocer en los siguientes días)

No. de elementos
químicos
: Cloro, Sodio, Boro, Magnesio, Litio, Potasio, sulfatos de sodio,
carbonatos y otros
Humedad relativa : 43 (En enero a febrero), 40 Marzo y 33 en Abril (promedio)
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Evidencias de los valores, bondades, beneficios y propiedades que tienen los
elementos químicos yacentes en el Gran Salar de Tunupa

Las evidencias son el resultado de las experiencias vividas por Milton L. Lérida Aguirre y
la aplicación para la cura de diferente enfermedades fue realizada por mamá, quienes
han vivido gran parte de la vida en Sejcihua, población cercana al salar.
i.

El agua salada cura el resfrió

Todos quienes vivimos a orillas del Salar conocemos que el agua salada del salar cura
el resfrió.
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Una vez, cuando tenía 8 años sufrí un fuerte escalofrío, tenía dolor de huesos, la
garganta casi cerrada y no podía respirar.
En esas circunstancias, recuerdo que mamá me hizo tomar un vaso de agua, mesclado
con dos cucharadas de salmuera, luego e inmediatamente tomé agua dulce para sofocar
el ardor que producía el agua salada en la garganta.
Después de 1 hora me calmó el dolor de huesos y poco a poco mis fosas nasales se
fueron abriendo y dormí tranquilo. Al día siguiente me levante sin ningún dolor y todo mi
cuerpo estaba bien.
ii.

El agua salada cura la diarrea

Siempre cuando pasábamos por el Gran Salar de Tunupa, mamá recogía agua salada o
salmuera en un bidón de vidrio de 5 litros, que había en el salar.
Recuerdo que una vez tenía una fuerte diarrea y como en el campo no teníamos
farmacia, la cura se realizaba en base a plantas e hierbas naturales, en este caso mi
mami lo hizo con agua salada del salar.
Recuerdo que una noche, con mucha fiebre, mi mami me hizo tomar un vaso de agua
mezclando con dos cucharadas de agua salada. Tomé rápido para que no me queme la
garganta. Luego me froto con un poco de orín las axilas para bajar la temperatura y al
día siguiente se había calmado la diarrea.
iii.

El agua salada sirve también para el cuidado y brillo de los dientes

Recuerdo que a principio de los años sesenta, en el campo no existía crema dentífrico
ni cepillos, sin embargo, con un poco de agua de sal hacíamos gárgaras y frotábamos
los dientes con los dedos para mantener limpio y los dientes se mantenías frescos y
brillosos.
Por otro lado, en casa siempre teníamos una jarra con agua salada proveniente del salar.
Para mantener limpia la boca, papá nos indicaba que debíamos hacer gárgaras antes de
ir a dormir, también al levantarnos en la mañana, antes de ir a la escuela y después de
comer, todo con el fin de mantener limpia la boca y los dientes.
Esta forma de usar el agua salada permitía mantener limpia y aseado la boca y los
dientes.
Lo del brillo de los dientes supe mucho después, cuando conocí que el agua salada
contenía partes de magnesio. Este elemento químico no permitía que permanezca
ninguna partícula en la boca y al mismo tiempo se impregnaba en la superficie de los
diente y así los dientes se mantenían limpios y brillosos.
iv.

Un pedazo de sal se usa por cuenta del azúcar en el refresco de quinua

Debemos recordar que a principios de la década de los años 60, en el campo no se
conocía el azúcar, en este sentido, cuando íbamos a realizar los trabajos en el campo
llevábamos agua y lo mezclábamos con una cucharada de agua salada del salar o
colocábamos un trozo de sal en el vaso para luego beber. De esta manera saciábamos
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nuestra sed por un largo tiempo y decía mamá que este refresco con sal mantenía la
energía y/o la fuerza.
Era mejor tomar refresco de quinua con sal antes que con azúcar.
v.

El agua salada cura del reumatismo

Cada vez que cruzábamos el Gran Salar de Tunupa, mamá y todos quienes viajábamos
en un camión, poníamos por unos 2 a 3 minutos nuestros pies o hasta la rodilla en los
ojos de aguas que existían en el Salar.
Mamá decía que esta acción de colocar los pies en agua salada le hacía muy bien,
porque los dolores en la rodilla le calmaban, claro está que debía repetirlo dos a tres
veces, luego envolverse todo el pie o las rodillas para secar y provocar la transpiración.
Así se curaba el reumatismo.
vi.

El agua salada cura los hongos que están entre los dedos de los pies

Recuerdo, que cuando era niño, a veces tenía hongos entre los dedos de los pies y la
cura era meter los pies a los ojos de agua en el salar y después de unos minutos nos
envolvía con una cama. Luego de unos días los hongos desaparecían.
vii.

El agua salada abre las fosas nasales

A veces, las fosas nasales estaban cerradas y mamá nos decía que debíamos hacer
gotear agua salada del salar (una o dos Gotas) en la fosa nasal que estaba tapada. Y
todo se solucionaba. Casi al instante, las fosas nasales se destapaban.
viii.

El aire en el salar es puro pero contiene sal

Cuando uno se encuentra en el salar se puede notar, que el aire que uno respira es aire
puro pero con sal, es decir, que no es un aire puro sino que contiene sal y esto se inhala
a los pulmones.
Como el aire, que se respira en el salar, es puro y alcalino, por tanto, no existe ninguna
posibilidad que bacteria alguna sobreviva en nuestro cuerpo.
Hay gente que vive muchos años en medio del salar y a la fecha no tiene problemas de
respiración.
ix.

El uso de la sal para disecar la carne

Todos quienes vivimos en los alrededores del salar utilizamos la sal para disecar la carne
para convertirlo en charque, es decir, usamos la sal para extraer el agua de la carne con
la ayuda de la radiación solar.
x.

La llama que bebe agua salada tiene la carne más sabroso y saludable

Es sabido, que la carne de llama es más sabroso, si la llama toma agua salada y dicen
que es muy saludable. Prueba de ello es que nadie enfermó comiendo carne de llama y
desde hace miles de años se saborea la carne de llama.
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xi.

La sal extrae la humedad del pito de quinua y mantiene el sabor

Cuando se coloca un trozo de sal en una bolsa de pito de quinua el sabor se mantiene,
porque extrae la humedad del pito, no permita que la quinua se altere el sabor (rancie) y
lo mantiene fresco.
xii.

La radiación solar es fuerte en el salar

La radiación solar en el salar es tan fuerte que en pocos minutos (3 a 5 minutos) quema
la piel.
Por otro lado, el reflejo del sol sobre la superficie de la planicie del salar es tan fuerte que
quema los ojos, motivo por el cual se recomienda siempre utilizar lentes opacos.
Entre marzo y abril la temperatura alcanza en promedio a 15 y 25 ºC., entre las 11:00 a
16:00 horas del día.
xiii.

El salar es un lugar donde todo está esterilizado

El salar es de por si un lugar donde todo está esterilizado por la radiación solar. Esto se
puede comprobar en cualquier momento y a simple vista u observación.
xiv.

El salar es casi un hospital natural para curar el asma

Un día conocí a una persona que tenía el problema del asma, no podía respirar, se
agitaba constantemente y no podía caminar largas distancia y decía que necesitaba aire
puro.
Cuando le avisamos al sr. que había un salar tan grande, donde el aire era puro- Lo
llevamos y se quedó durante una semana en la isla Campana (1976). Después nos indicó
que estaba mejor y que volvería para continuar con este tratamiento.
De otro lado, conocí en Zurich, Suiza (1981) a un niño de 3 años, que tenía asma. Los
doctores lo enviaron al niño a las montañas, donde el aire esta menos contaminado que
en la ciudad y luego de un tiempo el niño regresó casi sano.
Por estas experiencias puedo afirmar que el salar es un hospital natural donde se puede
curar el asma.
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Conclusión

Por todas estas evidencias de cura y otras que están relacionado entre la salud del ser
humano y el salar, podemos afirmar que el Gran Salar de Tunupa es un lugar ideal para
curar y enfrentar al coronavirus.
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Hipótesis

Seguramente habrá muchas hipótesis o preguntas que pueden surgir, sin embargo,
deben ser estudiadas y contrastada con las investigaciones científicas que se puedan
realizar de forma inmediata por medio del PROYECTO PILOTO que proponemos.
En principio, la Comisión de Salud del Comité Pro Intereses de la provincia Daniel
Campos deja abierto la posibilidad de plantear otras hipótesis, que puede ser motivo de
investigación científica para que los jóvenes estudiantes de las universidades de Bolivia
y el exterior, acompañen y estudien, sin embargo, planteamos las siguientes hipótesis
mínimas:
a) Eliminando a las células, que acogen al coronavirus, será posible eliminar al
coronavirus.
b) Podrá soportar la radiación del sol el coronavirus en el salar
c) Podrá soportar la temperatura el corona virus en el salar
d) Podrá soportar el medio ambiente de sal y/o la alcalinidad del salar el coronavirus.
e) Podrá vivir el corona virus en un lugar esterilizado, como es el salar
f) Cuanto tiempo podrá vivir o resistir en el Salar el corona virus
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Contactos

Para cualquier referencia, coordinación de visita al salar o visitar el hotel de Sal Playa
Blanca, favor tomar contacto con las siguientes personas:
Sr. Teodoro Colque Choquerive

Cel. 00591 72522749

Uyuni - Tahua

Sr. Milton Luis Lérida Aguirre

Cel. 00591 72539352

Uyuni - Llica

Para coordinar y conformar el COMITÉ CIENTÍFICO MULTIDICIPLINARIO, llamar al
Dr. Farfán, a quien encargamos este Proyecto Piloto.
Dr. Card. José Farfán Carrasco

Cel. 00591 71566193

UMSA, La Paz

Quím. Luis Ernesto Velásquez Sainz

Cel. 00591 71776197

Investigador,
Cochabamba

Dr. Justo Zapata

Cel. 00591 60654376

UMSA, La Paz

Lic. Roger Carvajal

Cel. 00591 72042299

UMSA, La Paz

Sr. Eliodoro Aguirre

Cel. 00591 72396027

Uyuni - Llica

Sr. Renato López Pablo

Cel. 00591 71817828

Tahua - Tahua
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Nuestra propuesta

Frente a lo que está pasando o sufriendo el pueblo boliviano, en lo que se refiere al
corona virus, proponemos lo siguiente:
Primero.- El Sr. Teodoro Colque Choquerive y Milton Luis Lérida Aguirre proponen un
PROYECTO PILOTO para enfrentar de inmediato al coronavirus en el mismo
salar para aprovechar las bondades, beneficios y propiedades, que tiene el
Gran Salar de Tunupa.
El Sr. Colque Choquerive, propietario del hotel de sal PLAYA BLANCA,
pone a disposición habitaciones para el personal del COMITÉ
CIENTÍFICO MULTIDICIPLINARIO.
Mientras, los pacientes, que estén dispuestos a someterse a los tratamientos
que dispongan las autoridades de salud para “sanar”/“eliminar” el corona
virus se les instalarán o acogerán en carpas separadas en plena superficie
del Gran Salar de Tunupa.
Segundo.- Se propone conformar un COMITÉ CIENTÍFICO MULTIDICIPLINARIO, con
participación de científicos de la Universidad boliviana (UMSA), los
investigadores del gobierno y la participación de los proponentes del
Proyecto Piloto, además, se propone la participación de investigadores
de países amigos para que acompañen y coadyuven en el PROYECTO
PILOTO, con el fin de que estudien las bondades, propiedades y
beneficios, que ofrece el Gran Salar de Tunupa.
Tercero.-

Estamos seguros que se obtendrán resultados positivos para mejorar la
salud de la población, por lo tanto, planteamos la INSTALACIÓN Y/O
FUNCIONAMIENTO DE UN HOSPITAL especializado en las curaciones
respiratorias, la salud pulmonar y contra los virus en general, en medio del
Gran Salar de Tunupa.

Cuarto.-

El Gobierno central, en coordinación con el Ministerio de Salud, debe
PROVEER TODO CUANTO SE REFIERE A INSTRUMENTOS,
APARATOS QUIRÚRGICOS, VITUALLAS Y LABORATORIO, para poner
en marcha de forma inmediata la investigación y así enfrentar al coronavirus.

Quinto.-

En cuanto a la alimentación y la atención al personal del COMITÉ
CIENTÍFICO MULTIDICIPLINARIO y a los pacientes, así como los gastos
de los enfermos, deben correr por cuenta y a cuenta del Estado boliviano.
Hotel de Sal PLAYA BLANCA, marzo de 2020

Por el “COMITÉ PRO INTERESES DE LA PROVINCIA DANIEL CAMPOS”
“COMISIÓN DE SALUD”
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