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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



¿Pero qué pasa con el riesgo de los campos de inter-
ferencia invisibles que actúan en forma permanente 
en su cuerpo?

¿Alguna vez has pensado en las consecuencias de 
una influencia permanente de los campos de interfe-
rencia a los humanos?

Compárelo así como su coche nuevo, es totalmente libre de oxi-
dación. Después de años se forman primeros manchas de óxido. 
Si no se eliminan, se conviertan en grandes manadas óxido. Si 
éstas luego no se van a eliminar de inmediato, puede significar 
para su coche el final.

En relación con las personas, esto significa que las posibles car-
gas de duración de campos de interferencia tales como ‚sobree-
nergías‘ que irradian desde la tierra hacia arriba, puede tener 
un impacto muy negativo en el lugar de dormir especial. Des-
afortunadamente, estas interferencias no son visibles para los 
seres humanos. Sólo mucho más tarde, entonces pueden entrar 
inesperadamente eventos que no fueron previsto en la planifi-
cación de su vida.

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

Usted probablemente ya tiene un seguro para el hogar, incendio, robo, responsabilidad civil, legal, salud y vida!

Un dormitorio antes de la supresión......

.....y después de la supresión.
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