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Por la presente agradezco públicamente al señor Stephan König su 
excelente trabajo realizado con Quantec, siendo un gran experto en su 
profesión, algo que no siempre se encuentra en este sector, como ya 
sé por experiencia propia. 
 
Hace tiempo ya había entrado en contacto con Quantec pero no 
obtuve los resultados esperados. Pero seguí creyendo en este 
sistema, posiblemente porque sea técnico en energía, y comencé a 
buscar hasta que encontré al señor König. 
 
El primer mes no pasó nada, todo lo contrario. Todo estaba en calma, 
muy en calma. Pero interiormente estaba muy tranquilo, aunque todo 
el mundo quería algo de mí (dinero). Al mes siguiente, en agosto, la 
puerta se abrió y no volvió a cerrarse. Gracias a Dios. Después, nunca 
habíamos tenido una temporada intermedia tan buena, en la que no 
temíamos que se nos acabara el dinero.  
 
Finalmente, también encontramos una vivienda en el pueblo que, 
además, pudimos decorar a nuestro gusto. Y pude cumplir un sueño 
en mis propios espacios, el templo de la luz. 
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Nuestro volumen comercial ha crecido en estos 6 meses en un 60-70 
% y la ocupación en la misma medida, de forma que estamos 
pensando en contratar a otra persona; y esto en tiempos como éstos. 
 
El volumen comercial de la temporada intermedia ha aumentado 
incluso en un 100%. 
Asimismo, con el hotel adjunto, que también quiere abrir durante la 
temporada intermedia, se ha establecido una cooperación en el ámbito 
del aseo corporal básico, la cura del siglo XXI y mejoras del síndrome 
de desgaste profesional. 
 
Por la presente nosotros, Eva y Mario Hautz, autorizamos la 
publicación del asesoramiento. 
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