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SI TE GUSTO LA PRIMERA PARTE…
SI SENTISTE QUE ALGO PODEROSO SE MOVIÓ DENTRO DE TI,

SI TE QUEDASTE CON GANAS DE MÁS…

Si quieres seguir profundizando en el conocimiento y la revelación de la Cábala 
psicológica aplicada, si deseas ampliar tus estados de conciencia en lo relativo a tu 
propósito de vida y tu plan de Alma, te invito a formar parte de este nuevo proyecto, 
una propuesta que responde al anhelo de muchos alumnos que han solicitado una 

continuación de lo que han definido como: “el curso que me cambió la vida”.

Desde que terminaste el curso, la formación ha experimentado una intensa 
evolución, se han manifestado nuevos niveles de revelación y se han abierto nuevas 
vías de entendimiento y estados de conciencia que han ampliado los enfoques y los 

conocimientos que adquiriste.

“AHORA TENEMOS UNA HERRAMIENTA MUCHO MÁS PRECISA Y EFECTIVA, PUES OS 
OFREZCO UNA NUEVA VÍA PARA AMPLIAR NOTABLEMENTE VUESTRA CAPACIDAD DE 
INTEGRACIÓN Y COMPRENSIÓN Y OS OFREZCO AHORA UNA FORMA DE TRABAJAR MÁS 

SÓLIDA Y PODEROSA.”

Profundizarás en tu capacidad y habilidades para hacer análisis y consultas más poderosas 
pues vamos a trabajar con un formato en el que practicaremos el análisis y la interpretación 

de forma amplia y profunda.

He diseñado un Programa de formación 
que tiene el objetivo de seguir 
ofreciéndote un camino de conexión 
con la Gracia Divina para que puedas 
continuar tu proceso de liberación 
y sanación transpersonal, por ello 
accederemos a nuevas meditaciones 
y trabajos espirituales dirigidos a 
consolidar vuestra transformación.

OS ESPERO A TODOS EN ESTE NUEVO PROYECTO PARA COMPARTIRNOS Y CRECER JUNTOS

http://www.centroatlantis.es/


CENTRO ATLANTIS - INSTITUTO SHEKINAH
info@centroatlantis.es / www.centroatlantis.es

Psicoterapia Cabalística 2
Modalidad ONLINE DIFERIDO 

4

Objetivos del curso

• Actualizar y ampliar los conocimientos aprendidos durante el curso PSICOTERAPIA CABALÍSTICA, 
LA ALQUIMA DEL ALMA, pues desde que terminaste, la formación ha experimentado una intensa 
evolución, se han manifestado nuevos niveles de revelación y las prácticas han adoptado nuevos 
enfoques.

• Potenciar y profundizar en la práctica de la interpretación y análisis de múltiples y variados casos 
prácticos con diferentes casuísticas y enfoques.

• Desarrollar nuevas y variadas capacitaciones en la dinámica de análisis e interpretación para que 
adquieras más confianza y seguridad en las consultas.

• Despertar nuevos niveles de conciencia y revelación espiritual, pues seguiremos trabajando con 
la Luz de la Revelación y La Gracia del Creador.

• Resolver dudas acerca de tu propósito de vida y profundizar en el conocimiento del propio Tikún.

• Profundizar en los niveles de integración de lu propia sombra.

http://www.centroatlantis.es/
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Formato del curso

Para que podáis obtener los máximos beneficios y exprimir a fondo la formación que os ofrece esta 
nueva edición, además de los contenidos específicos que ofrece este curso práctico vais a tener la 
posibilidad de acceder al curso completo a la última edición del curso Psicoterapia Cabalística, 
La Alquimia del Alma 15 en unas condiciones excepcionales e irrepetibles ya que os aportará un 
conocimiento totalmente actualizado. Podréis disfrutar de nuevas ampliaciones de contenido, nuevos 
enfoques y novedades y volver a reactivar vuestra conexión con la Luz y La Gracia de la Cábala. La base 
de la práctica que vais a recibir en el curso Psicoterapia Cabalística 2, La Alquimia continúa se sustenta 
en estos nuevos enfoques por lo que os recomiendo que completéis vuestra formación accediendo a la 
promoción especial para antiguos alumnos, que sin duda encontraréis sumamente ventajosa.

Como sabéis, el curso se divide en diferentes secciones o temas y la idea es que desarrolléis un gran 
dominio práctico tomando todos los elementos a la vez, como un todo. Para lograrlo abordaremos 
la práctica en un proceso progresivo de aprendizaje en la que iremos añadiendo la práctica de cada 
nueva sección de una forma sucesiva e incremental hasta tomar todos los elementos en una misma 
interpretación. De este modo desarrollaréis las habilidades de un consultor avanzado.

Instituto Shekinah ha desarrollado una aplicación informática 
en formato web, para que una vez termines tu formación puedas 
ejercer como Consultor Cabalista de forma profesional o como 
herramienta de consulta. Con ella podrás realizar los cálculos 
evitando errores y ahorrando tiempo. Además te permitirá, 
entre otras muchas funciones, guardar en una base de datos a 

tus consultantes, imprimir, desarrollar análisis numerológicos, hacer comparativas, etc…
Si deseas más información puedes entrar en la web www.cabalaprofesional.es

Cábala
profesional

http://www.centroatlantis.es/
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Temario del curso

1º MÓDULO.  El viaje del héroe por el Árbol de la vida y como interpretar mi plan de Alma 
para está encarnación.

En este primer módulo, cómo en el resto, vamos a basar las clases en las prácticas puras del 
análisis e interpretación, tomando los casos de varias personas voluntarias. No entraremos en 
las bases profundas del temario, pues esa parte la vais a poder integrar en los videos del curso 
15. Los contenidos de este módulo serán:

• Rápido repaso de las dinámicas de base / Origen, Transformación y Destino, edad de 
transformación, años de turbulencias, caminos complementarios y su importancia en la 
interpretación.

• Profundización en las dinámicas de interpretación / claves, trucos y enfoques para sentar 
las bases de un correcto y fructífero proceso de análisis e interpretación.

• Análisis en directo de varios casos prácticos en donde nos vamos a centrar en el Plan del 
Alma del consultante para esta reencarnación interpretando sus senderos de Origen, 
Transformación y Destino, años de turbulencias, edad de transformación y caminos 
complementarios.

En este módulo vamos a practicar a fondo la interpretación de la Estructura Energética 
aprendiendo a hacer análisis holísticos para tener una comprensión más profunda. Hay que 
tener en cuenta que en el curso 15 la estructura energética presenta varias novedades, pues 
profundizamos en La Sombra que origina cada tarea, en las tareas de vidas pasadas que originan 
los bloqueos para esta encarnación y se amplía la información de las debilidades, síntomas y 
enfermedades asociadas a cada escudo protector, por lo que la interpretación de la Estructura 
Energética ahora es más profunda y ofrece nuevas dinámicas.

Aprenderemos a hacer análisis tomando la estructura energética junto con los senderos de 
origen, transformación y destino para establecer las correspondencias entre una herramienta 
y la otra. Si bien los senderos nos explican nuestro plan de Alma y el destino que nos hemos 
diseñado, la Estructura Energética nos explica la “estructura·” concreta de nuestros aprendizajes/
tareas/bloqueos para esta encarnación y por tanto el motor que alimenta mi sombra.

2º. MÓDULO. La Estructura Energética / Cómo calcular e interpretar el plan concreto de mis 
aprendizajes para esta encarnación.

http://www.centroatlantis.es/
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Los contenidos de este módulo serán:

• Rápido repaso de las dinámicas de base / Portales, tareas, bloqueos, sombra, neurosis 
asociadas, escudos protectores, síntomas, debilidades, posibles enfermedades, Kapitales 
Kármikas, dinámicas de flujo, tipos de estructura, ejes de tensión, polos y contra polos.

• Profundización en las dinámicas de interpretación / claves, trucos y enfoques para sentar 
las bases de un correcto y fructífero proceso de análisis.

• Análisis en directo de varios casos prácticos en donde nos vamos a centrar en el Plan del 
Alma del consultante para esta reencarnación interpretando sus senderos de Origen, 
Transformación y Destino, años de turbulencias, edad de transformación y caminos 
complementarios.

En este módulo vamos a practicar a fondo la interpretación de la Estructura Energética 
introduciendo la numerología pitagórica en la resolución de mis tareas de aprendizaje, 
entendiendo las mismas como los antídotos que mi alma quiere que aplique a mi vida para 
resolver y enfocar correctamente mis aprendizajes en esta encarnación.

Vamos a enfocar la formación desde la práctica de casos reales y vamos a unir todo lo aprendido 
en los módulos anteriores: Senderos, estructura energética y numerología en un análisis 
holístico que una todas las partes en un todo integrado.

Los contenidos de este módulo serán:

• Rápido repaso de las dinámicas de base / números de dos y tres cifras, divisiones válidas, 
Números Complementarios, División Cósmica para números de 3 cifras, números primos, 
números rango, números maestros, Números de Tensión y Números de Liberación.

• Repaso de las dinámicas de interpretación / claves, trucos y enfoques para sentar las bases 
de una correcta y fructífera proceso de análisis.

• Análisis en directo de varios casos prácticos en donde nos vamos a centrar en el Plan del 
Alma del consultante para esta reencarnación interpretando sus senderos de Origen, 
Transformación y Destino, años de turbulencias, edad de transformación y caminos 
complementarios.

3º. MÓDULO. La numerología Pitagórica / Cómo quiero resolver mis tareas en esta 
encarnación, radiografía profunda de mis antídotos de vida.

http://www.centroatlantis.es/
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4º. MÓDULO. La Imagen del Alma, las Razones Kármikas y mis Cuentas Pendientes / Qué 
pasó en mi vida pasada para que en esta reencarnación me haya diseñado mi actual plan de 
experiencias. Bases profundas para integrar mi Sombra.

En este módulo vamos a practicar a fondo la interpretación de los diagramas que nos hablan de 
las enfoques erróneos y tendencias tóxicas que arrastramos de nuestra vida anterior (tendencia 
de mis últimas vidas) para profundizar en la comprensión de las causas que me han llevado a 
diseñar mi actual encrucijada kármika como motor para resolver mis aprendizajes en mi actual 
encarnación, entender los mecanismos inconscientes que me mantienen atascado en las redes 
de mi sombra y cómo corregir mis patrones de conducta repetitivos.

Vamos a enfocar la formación desde la práctica de casos reales y vamos a unir todo lo aprendido 

en los módulos anteriores: Senderos, estructura energética y numerología en un análisis 
holístico que una todas las partes en un todo integrado.

• Rápido repaso de las dinámicas de base / Imagen del Alma: Planos de Conciencia, Planos de 
la materia, del Alma y del Espíritu, bloqueos o enfoques erróneos de vidas pasadas, Punto 
Verde, Ayudas Especiales. / Razones Kármikas: Cuentas Abiertas, Potenciales Arkaikos, 
Números de Afinidad, Nº Kármiko de las Relaciones. Cuentas Pendientes Los temas que no 
hemos superado o completado en nuestra vida anterior.

• Repaso de las dinámicas de interpretación / claves, trucos y enfoques para sentar las bases 
de una correcta y fructífera proceso de análisis.

• Análisis en directo de varios casos prácticos en donde nos vamos a centrar en el Plan del 
Alma del consultante para esta reencarnación interpretando sus senderos de Origen, 
Transformación y Destino, años de turbulencias, edad de transformación y caminos 
complementarios.

http://www.centroatlantis.es/
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Dirigido, en exclusiva, a los alumnos que han completado la formación del curso Psicoterapia 
Cabalística, La Alquimia del Alma.

A quién va dirigido

Quién lo imparte

El curso será impartido por Francisco Pallarés, fundador y director del Instituto 
Shekinah (Centro de Estudios de Cábala), es co-fundador y director de Centro 
Atlantis, un proyecto empresarial dedicado a la enseñanza y divulgación de 
las técnicas de sanación atlantes y esenias, es sanador espiritual, Maestro de 
Ángeles (Los Ángeles de Atlantis), Maestro Esenio (desde hace 18 años), Maestro 
en técnicas de sanación atlante y esenias, tales como “Atlantis Arolo Tifar”, 
“Sanación Energética Activa” o “Cirugía Energética”, está titulado y ejerce como 
exorcista (formado por la ICE, Iglesia Cristiana Esenia) en la que ocupa el cargo de 
Arzobispo desde el año 2018 (recibe la consagración como Obispo en el año 2009).

Formador y Consultor Cabalista, con más de 20 
años de experiencia en las enseñanzas de la Cábala 
Aplicada, ha enfocado su carrera profesional al 
estudio de la psicología cabalística para desarrollar 
un método propio de liberación emocional que 
ya ha cambiado la vida a miles de personas en 
todo el mundo (más de 1.500 alumnos hasta 
la fecha), su aclamado y transformador curso: 
“Psicoterapia Cabalística, la alquimia del alma®” 
propone una enseñanza altamente eficaz para el 
despertar de la conciencia iluminada del discípulo, 
que en muy poco tiempo logra experimentar una 
profunda alquimia y una gran elevación espiritual. 

Su método único está enfocado en la liberación 
de los patrones neuróticos que nos mantienen 
atascados en la ignorancia de nuestras encrucijadas 
kármikas debido a nuestra sombra no integrada (cita: 
“nuestro sufrimiento es directamente proporcional 
a nuestra sombra no integrada”), unas enseñanzas 
inspiradas por la luz de los ángeles que proponen 

una profunda sanación transpersonal y cuya 
propuesta permite al estudiante recibir los regalos 
espirituales procedentes de la Gracia divina (cita 
“el hombre que ha alcanzado su libertad es aquel 
que se ha entregado sin reservas a la corrección 
proveniente de la luz y la Gracia del Creador”). 

Su gran aportación a la cábala consiste en adaptar 
un conocimiento oculto y ancestral a un método 
de trabajo práctico, efectivo y altamente revelador, 
poniéndolo al alcance de cualquier estudiante, 
sin caer en la erudición y permitiendo al alumno 
desarrollar un notable avance en su desarrollo 
personal y capacidades espirituales. Sus enseñanzas 
proponen un método de trabajo por el que el alumno 
podrá “revelar” su propio Plan de Alma (el conjunto 
de las tareas y misión que ha venido a realizar en 
esta encarnación), aplicando un método de cálculo 
por el que, tomando su nombre, apellidos y fecha 
de nacimiento podrá alcanzar el conocimiento de 
su verdadero propósito de vida (el propio “Tikún”).

http://www.centroatlantis.es/
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VÍDEO CURSO ONLINE DIFERIDO
Realizarás este curso accediendo a nuestra plataforma virtual en HOTMART, siguiendo las sesiones 
como si estuvieras en clase, de manera cómoda y adaptada a tu horario y tiempos.
Podrás acceder a los vídeos de las lecciones y tendrás acceso a la misma documentación y apuntes 
que reciben los alumnos de la modalidad presencial. Todos los vídeos han sido grabados con imagen 
y sonido de alta calidad para que tu formación sea lo más eficaz y profesional posible, dispondrás 
de una cuenta con una clave de usuario y contraseña para poder acceder a la citada plataforma de 
HOTMART y acceder a los vídeos de las lecciones y descargar los apuntes.

• Modalidad: Curso Online**

• Módulos: 4 módulos

• Horas lectivas: 64 horas

• Titulación: Diploma Acreditativo del Instituto Shekinah, Centro de Estudios de Cábala
  Opción 1: recibirlo en formato digital, envío por email (gratuito)
  Opción 2: recibirlo impreso, envío por correo ordinario (20€)

• Precio al contado: 500€ + impuestos (según país)
(Consulta a tu asesor por las promociones actuales)

• Precio por módulo (precios sin impuestos indirectos incluidos):
 - Europa: 125 € x módulo / mes (Euros)
 - Estado Unidos y Canadá: 146 $ x módulo / mes (Dólares Americanos)*
 - México: 2.948 MXN x módulo / mes (Pesos Mexicanos)*
 - Argentina: 14.008 ARS x módulo / mes (Pesos Argentinos)*
 - Colombia: 567.138 COP x módulo / mes (Pesos Colombianos)*
 - Chile: 114.891 CLP x módulo / mes (Pesos Chilenos)*
 - Perú: 601 PEN x módulo / mes (Nuevo Sol)*
 - Venezuela: 36.846.788 VEF x módulo (Bolívares Venezolanos)*

Modalidad

* ATENCIÓN - IMPORTANTE: Los precios marcados (sólo para países que no están en Europa), son 
precios orientativos que han sido marcados con los valores de cambio que estaban vigentes en 
el momento en el que se confeccionó este dossier informativo. El precio definitivo del producto 
deberá ser actualizado en el momento exacto de la compra y deberá tomar como referencia el 
valor en euros del producto.  

Acceda a esta página web para comprobar y actualizar el precio actualizado:
www.conversormonedas.com

http://www.centroatlantis.es/
http://www.conversormonedas.com/


CENTRO ATLANTIS - INSTITUTO SHEKINAH
info@centroatlantis.es / www.centroatlantis.es

Psicoterapia Cabalística 2
Modalidad ONLINE DIFERIDO 

11

Los sistemas para el pago en la modalidad on-line que ponemos a tu disposición son 100% seguros, 
garantiza la seguridad y la confidencialidad de tus transacciones. Podrás realizar el pago directamente 
en tu moneda nacional.

** SERVICIOS INCLUIDOS DE LA MODALIDAD ONLINE

 - Soporte técnico de asistencia al alumno para el uso del Aula Virtual.
 - Tutoría personalizada de 4 meses seguidos, que comenzará desde la activación del
 curso. Las consultas de esta tutoría serán de carácter personalizado en relación al
 temario y contenidos del curso para ayudar a su integración.

http://www.centroatlantis.es/
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1. Condiciones de pago fraccionado y accesos a los contenidos didácticos. 
NOTA: Si tu forma de pago es al contado, esta cláusula (1. Condiciones de pago fraccionado), no tiene validez para ti.
El pago fraccionado permite el abono del precio del curso en 4 cuotas alícuotas que deben de ser 
satisfechas en 4 meses consecutivos y correlativos. Cada cuota corresponde al contenido formativo 
de un módulo y debe ser abonada el mismo día del mes en que el alumno realiza el pago de la 
primera cuota (Ej.: Si la primera cuota se abona un día 15, el resto de cuotas deberán ser abonadas el 
mismo día de cada mes). Se accederá a cada módulo, en orden correlativo y mensualmente, siempre 
que se haya efectuado el pago de la cuota correspondiente de ese módulo. El alumno no podrá, en 
ningún caso retrasar el pago de las cuotas.

El pago fraccionado, mes a mes, se refiere al fraccionamiento del precio del curso en 4 cuotas que 
deben ser abonadas a razón de una cuota al mes, de forma ordinalmente correlativa y consecutiva 
hasta completar el pago total del precio del curso, sin retrasos y, en ningún caso, el pago fraccionado 
debe ser entendido como un derecho que asiste al alumno para auto-asignarse un plan pagos en 
unos plazos establecidos bajo sus propios criterios (ejemplo: pagar según decida ir accediendo al 
contenido didáctico de cada módulo).

Nota aclarativa: El concepto de una formación que puede ser completada “a tu ritmo”, se refiriere a 
los horarios que decida elegir para completar su formación y no al compromiso de efectuar el pago 
del curso en las condiciones aquí establecidas.

No se podrá acceder a los módulos en un orden aleatorio, debiendo, el alumno, seguir el orden de 
acceso establecido por HOTMART (a título de ejemplo, se indica que el alumno no podrá acceder al 
módulo 2, sin haber abonado, previamente, el módulo 1, y así sucesivamente).

El pago de una cuota mensual no significa que los contenidos didácticos del módulo al que corresponda 
esa cuota deban o puedan ser consumidos sólo en ese mismo mes, el alumno tendrá un total de 
8 meses de acceso a los contenidos didácticos del curso, (contados desde la fecha del pago de la 
primera cuota, es decir, el plazo de 8 meses es el tiempo total de acceso a la plataforma de cursos 
on-line).

En el caso de impago el alumno tendrá sólo derecho de acceso, en los plazos aquí establecidos, a los 
contenidos formativos correspondientes a los módulos que hubiere abonado. 

El sistema de pago fraccionado no implica un compromiso de permanencia, ni que el alumno esté 
adquiriendo un reconocimiento de deuda con la escuela, pero se advierte que impago de la cualquiera 
de las cuotas conllevaría la suspensión de todos sus derechos como alumno, el bloqueo en el acceso 
a los módulos no abonados, sin reintegro a las cantidades que hubieran sido abonadas, perdiendo el 
derecho a obtener cualquier tipo de certificación, diploma o título académico.

Condiciones generales de contratación

http://www.centroatlantis.es/
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El alumno que decida hacer el curso bajo la modalidad de pago por módulos podrá, en cualquier 
momento, si así lo decide realizar el pago de la suma de los módulos que le quedarán por completar 
en un único pago.

2. Política de devolución.
Las cantidades abonadas en concepto de pago de la totalidad o parte de un curso no son reembolsables.

3. Plazos de acceso a la plataforma web para la formación de los cursos On-line.
Queda informado que el acceso a la plataforma de cursos On-line tiene como objeto que el alumno 
complete su formación dentro de los plazos establecidos por los estándares de calidad de la escuela. 
(ej.: Si el curso se compone de 4 módulos la formación debería poder completarse en 4 meses). La 
escuela establece un plazo máximo de 8 meses, desde el momento de alta del alumno en el curso, 
transcurridos los cuales se procederá a dar baja el Usuario de acceso a la plataforma de manera 
definitiva y sin derecho a reembolso alguno.

4. Copyright y normas de uso de las video-lecciones.
El contenido de las video-lecciones está protegido por las leyes de copyright y la visualización está 
restringida única y exclusivamente a los usuarios previamente registrados y admitidos como alumnos 
por el CENTRO ATLANTIS en la plataforma de HOTMART.

Los cursos en cualquiera de sus modalidades Presencial y On-line, serán impartidos o reproducidos 
única y exclusivamente a través de la plataforma virtual de HOTMART habilitada por el CENTRO 
ATLANTIS. En ningún caso las lecciones y vídeos de las lecciones podrán ser grabados y/o descargados 
en el/los dispositivos/s del usuario.

5. Tutorías.
El curso que has contratado te da derecho a recibir tutorías en relación a los temarios y contenidos 
del mismo. Éstas te permitirán resolver dudas o temas no asimilados por falta de comprensión y 
aclaraciones para que mejores la integración de las lecciones.
La tutoría personalizada se activará a partir del momento que comiences el curso hasta el momento en 
que lo des por terminado. Las tutorías se circunscribirán a todo lo relativo a los temarios y contenidos 
del curso y en ningún caso podrán entenderse como un medio para que el alumno reciba servicios de 
asesoramiento privado en relación a temas que no se circunscriban a los contenidos y objetivos del 
curso.
Para poder enviar tus consultas deberás escribir un correo electrónico a: tutorias@centroatlantis.es y 
recibirás respuesta entre 24-72 horas.

http://www.centroatlantis.es/
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