


�1

El viejo paradigma ve a los humanos como 
separados del entorno y sus semejantes. Tanto las 
tradiciones antiguas como las nuevas ciencias, 
muestran que el mundo está en nosotros y que 
nosotros somos en el mundo, por lo tanto, también 
somos la felicidad. Nuestras acciones, 
pensamientos y sentimientos afectan de inmediato 
al entorno. En la vida cotidiana, es un reto de 
mantener las energías en armonía y en el flujo. Las 
responsibilidades diarias causan separación del 
potencial para la felicidad y la paz interior. En este 
seminario usted aprenderá los beneficios de la 
conciencia, del amor y de la felicidad en sus 
condiciones de vida. Esta es la potencia que va a 
organizar el caos una vez más para el beneficio de 
la totalidad. 
CONTENIDO 

☉ La historia de la felicidad en la filosofía 
☉ La importancia de los hallazgos físicos cuánticos 
en la vida cotidiana.
☉ Felicidad causa la risa versus la risa genera la 
felicidad 
☉ La meditación y la conciencia en la vida 
cotidiana. 
☉ Todos los módulos incluyen ejercicios prácticos 
Christina Fleur de Lys y el Dr. Roland 
Schutzbach son embajadores de la felicidad, la 
risa, la conciencia cuántica y la filosofía. Durante 

mucho tiempo han estado viajando como 
trotamundos ofreciendo seminarios. Sus últimos 
viajes de 2009/2010/2011 los llevaron a la India y 
Nepal, a Nueva Zelanda, Australia y Bali. Pasan 
normalmente el verano en Suiza y luego, en otoño, 
regresan a viajar. 
Christina es una especialista en la sanación 
cuántica. Roland se describe como "Tontósofo" o 
como un filósofo de la risa, y como musico. 
Hablan Español, Inglés, Alemán y Francés.  
Desde Octubre de 2012 viajan por America del Sur. 
Empiezan sus aventuras en Quito y Cuenca, 
Ecuador, y quieren pasar por el sur a traves de 

Peru y Bolivia hasta Chile. Han escrito libros sobre 
temas de risoterapia, curación cuántica y de 
contenido filosófico. 

INFORMACIONES Y CONTACTO 
Lugar y Fecha Sabado 02. 02. 2013, 10 am - 17 pm 
Dirección Dr. Annelie Gareis, Las Buganvillas 3, 
Tumbaco, Quito, Tel 005932 2370 779 
Inscripción joyacademy@me.com 
Por favor lleva un picnic y mucha alegría 
El precio está eligible segun sus posibilidades: 
30 $/ 40 $ / 50 $ 
www.rolandoblog.wordpress.com - castellano 
Mas información: 
www.supotential.net 

 Ser feliz es una actividad cuántica!

Seminario de un día con Christina Fleur de Lys y Dr. Roland Schutzbach 

Ser feliz es una actividad en armonía con la inteligencia superior 
La felicidad es el destino superior del hombre. Eso supieron los filósofos como las tradiciones 
antiguas y acualmente la ciencia contemporánea lo prueba. Somos uno con el todo de la vida. 
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Ser feliz es una actividad cuántica! 
Seminario de un día con Christina Fleur de Lys y Dr. Roland Schutzbach 

 Creo que los efectos químicos del humor cambian el carácter de nuestro 
pensamiento.   Lin Yutang 

Conciencia Cuántica 
En el reino de los cuantos, las posibilidades son muy 

superiores a lo que somos capaces de imaginar. 

Tiempo y espacio ya no son más el trasfondo de este 

mundo. Como demuestran experimentos de la física 

cuántica, estamos unidos al Macrocosmos. Según 

John  Archibald Wheeler, todo el universo está 

compuesto por procesos cuánticos, en los que todo 

está conectado entre sí. Espíritu y materia no están 

separados, están estrechamente unidos y se influyen 

el uno al otro. Los cuantos son omnipresentes y 

significan vida sin más, unen pasado, presente y 

futuro en ellos. Con un pensamiento claro y 

enfocado, y con comprensión, se nos abre un campo 

de posibilidades; con nuestra intención escogemos y 

creamos una realidad. 

Meditación 
Si somos capaces de desconectar del ruido 
cotidiano y rendirnos a la calma prestando 
atención sin dar valor a lo que pasa por nuestra 
mente, percibiremos el suave susurro del universo; 
nos volvemos más atentos escuchando, viendo y 
sintiendo; en resumen, nos volvemos iluminados, 
llenos de luz, poder y amor. 

Introducción filosófica 
En la historia de la filosofía, había siempre 
tendencias en dirección de la felicidad. Platón 
desarrolló su alegoría de la caverna en lo que se ve 
que la vida humana es mucho mas que la vida en 
una caverna! 
Muchos filósofos como Epicuro y Seneca no solo 
hablaron de la felicidad, pero intentaron de 
realizarla en su propia vida. 
Filósofos modernos confirman estas ideas. 
Hoy en dia vemos que es una obligación de realizar 
la felicidad en nuestra vida individual antes de 
intentar de cambiar el mundo. Al mismo tiempo 
realizamos que esta transformación personal es la 
forma mas poderosa de la evolución en el mundo! 

La risa 
La risa es un método muy eficaz de 
transformarnos en seres felices. Hay una manera 
de risa sin razón que funciona facilmente en un 
grupo. Riendo, nuestra conciencia y nuestros 
sentimientos cambian hacia el positivo. Si 
practicamos la risa regularmente, nuestros 
neurones en el cerebro cambian, y al fin la 
felicidad se vuelve natural. 


