
El cuerpo responde -  
hay que interpretar esta 
respuesta y traducirla en 
las frecuencias y luego 
trabajar con ellos.

Mi persona:

La razón principal de mi interés en 
los campos de interferencia era un 
envenenamiento 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

¿Qué significan los campos  
de interferencia para nosotros?

Desde la tierra vienen muchas interferencias, por ejemplo, las 

venas de agua. En general ellas molesten en los lugares donde 

uno se reside habitualmente, a menudo en el área de dormir. 

Para muchas personas ellas pueden tener un impacto en la salud 

y el bienestar, a veces también pueden afectar a la curación con 

medicamentos etc. Muchas personas sufren de insomnio perma-

nente. En tales casos, es necesario de buscar los campos de inter-

ferencia en el lugar de la zona del dormitorio. El lugar de trabajo 

donde uno se quedar mucho también puede causar dolores de 

cabeza u otros síntomas a través de las pantallas o lámparas.

Causadores de campos de interferencia:
Las venas de agua

Los distorsiones

Global Grids

Las conducciónes de  
corriente fuerte

Los torres de la transmisión

Tecnología DECT / WIFI

Elektrosmog

Ropa

Efectos de campos de interferencia:
El estrés

El insomnio

El dolor de cabeza

El malestar

Los dolores de espalda

La zumbido de oídos

Las depresiónes

El cáncer
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?Que son campos de interferencia ¿

Muchas veces campos de interferencia existen cerca de la super-
ficie de la tierra. Por un lado ellas se meten profundamente a 
las capas de la tierra pero también existen hacia unas diferentes 
alturas por encima de la tierra.

Por eso gente sensible lo sienten hasta un piso alto se depende 
de la fuerza de los campos de interferencia.

Por ejemplo en la natura se ve que algunos árboles no han crecido 
recto sino espiral por los campos de interferencia. El árbol ha pro-
bado de desviarse. Lo mismo vale con árboles que tienen una hin-
chazón. También un campo de interferencia puede estar la causa.

A veces se ve en la casa. De repente un muro tiene una rotura Uno 
piensa que el trabajo fue mal hecho pero no es eso. 

Muchas veces una deformación o una vena de agua ha causado 
eso con su energía fuerte.

Esos sobré energías uno siente como campos de interferencia y si 
estamos mucho tiempo en contacto con ellos nuestro organismo 
se va enfermar.

Aquí comienza mi trabajo.

Señales de interferencia

Florales de Bach

Cualquiera que ha tratado alguna vez de leer correctamente uno 
de los muchos remedios Florales de Bach para hacer la selección 
correcta de las Florales de Bach para el mismo, sabe lo que estoy 
hablando. No es tan fácil, y en este punto se necesita una gran 
honestidad para uno mismo. Es muy fácil elegir un floral de Bach 
falso.

Una vez más, puedo ayudar a Usted de una manera simple. Inter-
preto con Ustedes los resultados de mi análisis de las Florales de 
Bach, que su cuerpo me ha indicado. La ventaja de este méto-
do es que la comparación de las interpretaciónes entonces no es 
básicamente necesario según mi experiencia.Usted mismo decide 
después cual de los Florales de Bach será perfecto por medio de 
buscar en la red o leer uno de los libros sobre los Florales de Bach.

Una prueba completa de los 38 Florales de Bach no dura mu-
cho tiempo. Sin embargo, es válida sólo en relación con la actual 
constitución personal de la persona. Un cambio de la situación 
personal vuelva a otros resultados.

Adaptación energético de las gafas

A través de mi propia experiencia, me he dado cuenta de que 
las gafas pueden provocar también problemas de salud, que son 
causadas por la interferencia en la forma de la montura de gafas, 
o en el tratamiento del cristal de las gafas. Por lo tanto, los si-
guientes factores son un requisito previo para la vista sin campos 
de interferencia:

- Si es posible por la prescripción, vidrio normal 
- Si es posible, no utilice el vidrio anti-reflectante 
- No llevar ningún arco de las gafas con dos líneas paralelas 
- No llevar montura de gafas rectangulares 
- Todo los cuatros elementos de las gafas (los dos presillas/ 
  vidrio) tienen que estar con energía positiva 
- Es necesario que los presillas tienen el vínculo correcto

Todos estos hechos pueden emitir señales de interferencia, que 
puede afectar en gran medida el bienestar de las personas.Si 
quieren yo voy a analizar sus gafas y quito los campos de inter-
ferencia. Pequeñas adaptaciónes de los ángulos yo puedo hacer 
en seguida.

Ropa

Durante años me he preguntado por qué me he sentido a veces 
mal en algunos días y a veces bien en otros. Siempre estaba sano. 
Razones como „el tiempo“ o „estás cansado,“ no estaban suficien-
te para mi nunca. Cuanto más me sorprendió cuando me enteré de 
las correlaciones entre cierto tipo de ropa, por un lado, y los días 
malos en el otro. Cada vez que me puse cierta ropa, no me sentía 
bien en general y fue generalmente muy enfermo (fatiga, dolor de 
cabeza, mareos, calambres, etc.) Tuve la oportunidad de verificar 
estas relaciones conmigo mismo por que hice un cambio de ropa. 
Como resultado, los síntomas significativamente reducidos, por 
parte desaparecieron inmediatamente.

Esto fue claro para mí que la ropa tiene una fuerte influencia en 
nuestro bienestar. Comencé a comprobar todo mi guardarropa por 
resonancias de interferencia y fue sorprendido de la fuerza que ha 
sido capaz de construir un campo negativo fuerte hasta uno a dos 
metros. La calidad de la ropa no importaba. Encontré ambos fa-
bricantes conocidos, así como los proveedores de bajo costo. Por 
el contrario, una ropa barata podría esta con una energía buena 
como una ropa costosa esta con una energía mala.

Quiero enfatizar que no se trata en estas pruebas de una análisis 
de contaminantes, sino las pruebas de resonancias espúreas que 
pueden alterar el cuerpo humano sensible (Nota: Los contami-
nantes pueden ser removidos por el lavado frecuente, resonacias 
espúreas no, ellos son permanente).

Si Usted quiere, pongo a prueba toda su ropa a estos resonancias 
negativos; simplemente con el envío por correo electrónico de las 
fotos de su ropa yo puedo controlarla. Tambien con el enlace del 
Internet se puede hacer el chequeo.

Pruebas de Productos

Si Usted quiere, pongo a prueba toda sus productos o sus objetos 
a estos resonancias negativos solamente con fotos de ellos. Otra 
vez quiero enfatizar que no se trata en estas pruebas de una análi-
sis de contaminantes, sino las pruebas de resonancias espúreas 
que pueden alterar el cuerpo humano sensible.

Quiero mencionar que es irrelevante si uno examina un objeto 
mismo, o sólo con su imagen. La información energética es la mis-
ma en ambos casos. En todo los análisis que hecho en el pasado 
primero con la imagen 

del producto / objeto y después con el original las pruebas poste-
riores se han confirmado siempre.


