
 

 
Nordender Weg 3                     Tel.: 04121 / 491835                      mail: tu-radionik@t-online.de 
25336 Elmshorn                       Fax: 04121 / 491836                      web: www.tu-training.de 
 

Carta de agradecimiento del actor Hubertus: 
 
Con gran placer cumplo el favor que me ha pedido el señor Urbatschek de narrar los 
acontecimientos durante el tiempo de ondulación con QUANTEC® y, en primer lugar, quiero 
agradecerle expresamente la excelente ayuda que me ha proporcionado. Estoy de acuerdo en  
que mis declaraciones sólo se publiquen con mi nombre de pila.   
 
Aunque creo estar abierto a las nuevas tecnologías, por dentro era un poco escéptico a usar 
QUANTEC®. Todo cambió para bien cuando en junio de 2009 participé en el seminario "E-Motion" 
del señor Urbatschek para prepararme así para el éxito que deseaba. Después de que yo mismo 
descubriera profundos programas de sabotaje emocional y de que pudiera transformarlos con gran 
facilidad, me encontré con un nivel de energía totalmente diferente (como base evidente de mi 
evolución posterior) y luego pude vivir con claridad mi propia personalidad.  
 
A partir de agosto de 2009 usé el servicio de coaching por teléfono del señor Urbatschek que, por 
decirlo de una manera, cuidó de mí durante un tiempo. La ventaja es que tras cada sesión me 
había comprometido en firme a transformar cada uno de los pequeños pasos de una forma medible 
antes de comenzar con la sesión posterior. De esta forma, los primeros éxitos llegaron con rapidez 
y éstos reforzaron la confianza en mí mismo. Sentí cómo creció en mí un nuevo convencimiento:  
sí, si lo hago así funciona. 
 
En septiembre de 2009 se me pagó inesperadamente un cursillo de 3 meses en arte dramático. 
Seguidamente me ofrecieron dos días de rodaje para una película de cine en Zúrich. Durante esta 
estancia me agradecí a mí mismo, tras sentir un deseo impetuoso del corazón (impulso), el haber 
recibido hasta finales de año 10.000 euros. 10 minutos después de haber expresado este deseo  
me hablaron de un casting en el que podía participar en Zúrich, … con el resultado de que, entre 
150 candidatos, se me dio el papel de cine para diciembre y cuya prima era de de 10.000 francos 
suizos.  
 
Paralelamente también había encontrado el piso que siempre había soñado y había firmado el 
contrato. Todavía no sabía cómo iba a pagar pero tenía el buen presentimiento de que ya 
encontraría el buen camino. 
 
Con el dinero de Suiza pude realizar varios pasos que me harían progresar en mi oficio: 
optimización de la página de Internet, nuevas fotos, nueva cinta de demostración, etc. Segui-
damente, otra agencia se puso en contacto conmigo y me ofreció un contrato. El número de 
peticiones comenzó a acumularse y tuvieron como resultado varios papeles en teatro, TV y cine. 
 
Me he sentido a mí mismo con toda la conciencia de forma que los pequeños contragolpes los  
he podido interpretar como mensajes de que todavía queda algo que tengo que mejorar. De esta 
forma, he dado la vuelta a lo que pensaba sobre los castings y ahora disfruto mucho más de mis 
trabajos y el dinero viene prácticamente solo. 
 
En diciembre de 2010 usé un coaching personal con el señor Urbatschek para un "ajuste final" y  
el año 2011 ha comenzado de forma tan excelente que puedo vivir independientemente de mis 
contratos y actuaciones actuales. 
 
Si miro atrás hacia el último año y medio me doy cuenta de que el mundo ha cambiado mucho 
para mí. He aumentado inmensamente mis oportunidades como actor y ahora recibo ofertas de las 
que antes sólo podía soñar. Quantec me ha apoyado enormemente en mi vida laboral y privada y, 
desde el punto de vista actual, ha posibilitado muchas cosas. Sólo puedo decir que todos aquellos 
que quieran conseguir algo en la vida deberían aprovecharlo porque acelera el proceso. Es como  
un turbo emocional que se pone en marcha en el fondo. 
 
¡Muchas gracias! 

www.quantec.eu/espanol/quantec_consulting/coaching.html 


