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¡Estudiantes pueden  
mejorarse mucho en sus  

notas después una supresión!
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Mi persona:

La razón principal de mi interés en los 
campos de interferencia era un enve-
nenamiento grave por mercurio de las 
amalgamas dentales, en los que he 
sufrido durante mucho tiempo y que me 
hicieron muy sensible.

Empecé a llevar a cabo un autoapren-
dizaje durante un período de casi cinco 
años. Cada día traté de buscar campos de interferencia en mi 
tiempo libre en todas las direcciones. Durante este tiempo yo 
encontré conocimientos extraordinarios y tuve la oportunidad 
de probar y comprobarles en mí mismo. Con los años me hizo 
cada vez más seguro y más preciso en mis análisis.

Animado por las respuestas positivas de las personas con las que 
tuve la oportunidad de eliminar los campos de interferencias 
malas, ahora he decidido ayudar personas, que me contactan 
con esos problemas (sobre todo en la esfera privada, doméstica, 
sino también en el lugar de trabajo)

Sinceramente

Su Ulrich Nelting

Haga una cita conmigo, puedo aconsejarle.

Yo quiero expresamente señalar que mi trabajo se refiere exclusivamente 
a la búsqueda de campos de interferencia y a la supresión posterior. Yo 
trabajo serio y sólo manual. 201408



Los estudiantes quedan mucho más tranquilo, ya no 
pelean en el salón de clase y pueden escribir mejores 
notas!

Los maestros y los padres no pueden imaginarse pero es cierto y 
se ha demostrado en muchos estudios. Una supresión del lugar 
de dormir puede hacer maravillas!

De repente, los estudiantes pueden grabar el tema mejor y más 
dirigido.

También hay mucho menos „enfrentamientos“ durante las horas 
de escuela.

Se pregunta por qué es eso?

Existen correlaciones entre irregularidades en el comportamien-
to y en el trastorno del aprendizaje con lineas de campos de 
interferencia. Esos energías de más construyen un potencial 
para la agresión, a la que el estudiante no tiene control. Las 
consecuencias se ven en la escuela y en la casa. 

A la derecha se puede ver un ejemplo de un plan de piso de un 
dormitorio juvenil antes y después de la supresión.

Utopía?         No, en absoluto! 

A child’s bedroom before  
interference field elimination...

... and after interference field elimination.
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