
Tiene una foto en realidad las 
mismas vibraciones como el  
propio objeto fotografiado?

Increíble, pero fue verdad, a través de 
una fotografía se puede leer frecuencias 

de perturbación y luego analizar!
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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



Examen por foto sin tenir el objeto presente.

Desde el punto de vista energético, es irrelevante si uno exami-
na un objeto en sí mismo, o sólo en sus fotos. La información 
energética es la misma en ambos casos.

Todos los artículos tienen una imagen de frecuencia individual, 
y en cada caso tienen una resonancia natural único. (Este princi-
pio es conocido por el fenómeno tenedor de sintonía) 
Razones para 
resonancias ne-
gativos pueden 
ser en la forma 
de los compo-
nentes, o en los 
procesos de fab-
ricación.

Por ejemplo, las 
frecuencias de 
interferencia de la salud de un artículo o incluso una persona 
pueden ser analizados de una manera sencilla a través de una 
foto. En todo los análisis que hecho en el pasado primero con 
la imagen del producto / objeto y después con el original las 
pruebas posteriores se han confirmado siempre.

Voy a chequear rápido y a buen precio todos los 
objetos por una foto si hay resonancias negativos!

El objeto (ejemplar)

El original de cada objeto con su  
campo de resonancia.....

Foto del objeto (ejemplar)

Análisis de campos de interferencia solamente por una fotografía?


