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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



Su personal falta de la capacidad?

La fatiga, la tensión y los dolores de cabeza son 
siempre un problema?

Tal vez es sólo un error con los aparatos eléctricos que son mal 
enchufados en el lugar de trabajo. La probabilidad para conectar 
un aparato eléctrico falso es de 50%.

Con varias unidades la oportunidad de trabajar sin contamina-
ción electromagnética en 
el lugar de trabajo se re-
duce bastante.

Uno se pregunta qué hace la diferencia? 
¡Es fácil!

Aunque la función de los consumidores en ambos casos es egual; 

dependiendo de la polaridad se forma un campo electromag-

nético con una fuerte resistencia física dentro de un radio de 

1 m, o un medio ambiente libre de interferencias. La inserción 

es crucial. Si Usted quiere yo corrijo la polaridad de todo los 

consumidores en el lugar de trabajo en poco tiempo.

Habla conmigo simplemente para hacer una cita!

On request I can quickly correct all electrical units 
at your workplace to their correct polarity. 

„¿Quieres seguir siendo científicamente enfermo,  
o no científicamente sano y sentirse mejor.?“ 

 Iniciado por Manfred B. Hartmann; (Práctica Biorresonancia y Radiónica)

Corriente no es egual corriente!

antes de la supresión ......

contaminación  

electromagnética  

fuerte en el  

lugar del  

trabajo

... y después de la supresión

....sin  
contaminación  
electromagnética  
en el lugar  
del trabajo


