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í n d i c e

La Psicoterapia Cabalística es un método de análisis e interpretación que se fundamenta en la 
tradición de la cábala judeo-cristiana y en la sabiduría de la psicología y numerología cabalística, 
es un potente despertador de conciencia que nos desvela la estructura de nuestro Plan de Vida 
y por tanto es una valiosísima herramienta en el proceso de autoconocimiento personal que nos 
ayuda a dar respuesta a preguntas esenciales, tales como:

¿Por qué estoy en este mundo y cuál es el propósito de mi existencia?

¿Cuáles son los misterios y los hilos conductores que rigen mi destino?

¿Cuál es el plan concreto y detallado de mis aprendizajes en esta vida?

¿Cuál es la raíz profunda que ocasiona mis bloqueos vitales y existenciales?

¿Cuál es la causa original de mis tendencias negativas, obsesivas y repetitivas?

¿Cuáles son los dones innatos con los que cuento para mi propósito vital?

¿Cómo puedo enfocarme para vivir desde la libertad, el amor y la realización?

Descripción del curso
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La psicoterapia cabalística es un arte práctico y una técnica muy poderosa que actúa a niveles 
muy profundos ya que te hace consciente de las estructuras y los anclajes neuróticos que te 
han mantenido estancado por largo tiempo (incluso durante varias vidas pasadas).Este curso 
te capacitará para dirigir tu propia vida siendo dueño de tu destino, dejando atrás lo que no es 
esencial para ti y cambiando el sufrimiento caótico por el aprendizaje consciente. Al desvelar la 
naturaleza de tus aprendizajes vitales podrás dirigir tu vida a favor de las corrientes benéficas y 
sanadoras que tienes a tu disposición y dejar de repetir los mismos patrones neuróticos una y 
otra vez.

El estudio de tu cábala personal te ayudará a reconocer cuáles son tus compulsiones inconscientes 
más importantes y te mostrará el camino a seguir para erradicar su influencia negativa. Con este 
método tendrás un conocimiento detallado y global de tus procesos de aprendizaje, podrás 
clarificar, por fin, la estructura concreta de tu Plan de Vida y entenderás de forma sencilla como 
llevar a cabo un cambio profundo y definitivo en tu evolución personal. La Psicoterapia cabalística es 
como el libro de instrucciones que te desvelará con detalle tu misión en la vida.

La Cábala nos explica que el éxito de nuestra existencia consiste en completar satisfactoriamente 
los aprendizajes que nuestra Alma se ha propuesto perfeccionar en esta encarnación. No 
asumir estas tareas intensifica la tensión en nuestros procesos de aprendizaje, atascándonos en 
el laberinto de nuestras neurosis y relegando nuestra experiencia al dolor y al sufrimiento caótico. 
Reconocer estos aprendizajes nos permite saber qué soluciones concretas hemos de aplicar para 
desactivar las tensiones que experimentamos, como consecuencia de nuestras tareas no asumidas.
El análisis de estas carencias nos permite además comprender que el origen de nuestras dolencias 
y enfermedades tienen una causa transpersonal, nuestro ser es un Todo interconectado que 
es sensible a las agresiones emocionales a las que le sometemos constantemente. Desde esta 
perspectiva la Psicoterapia Cabalística se convierte en una herramienta imprescindible ya que 
consigue elevar nuestro nivel de comprensión al plano de las soluciones y nos otorga los dones 
para la autogestión de nuestra realización personal.

La poderosa fuerza iniciática de la Cábala nos permite conocer los trabajos a realizar a un nivel 
transpersonal para encontrarse a uno mismo, trascender el ego y despertar a nuestro Maestro 
Interior. Nos invita a tomar conciencia de las verdades profundas que rigen nuestros destinos, nos 
ayuda a comprender que como seres humanos estamos diseñados y preparados para alcanzar 
nuestra mejor versión como hombres y mujeres libres. Reconocer estas verdades y seguir las 
señales que el camino nos presenta forma parte de nuestro aprendizaje esencial, la Cábala nos 
ayuda a comprender cómo podemos diseñar la mejor versión de nosotros mismos, la meta es 
experimentar la vida desde la libertad consciente.

Descripción del curso
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La Cábala nos hace conscientes que el propósito de la vida es la búsqueda de nuestra identidad 
verdadera: ¿Quién soy yo?, nos preguntamos cansados y agotados de tanta lucha y tanta soledad 
interior.... Es la esperanza de encontrar la respuesta al “Misterio” lo que nos empuja a seguir 
buscando. La Psicoterapia Cabalística supone el fin de la búsqueda y el principio del reencuentro 
con nosotros mismos, un poderoso auto-reconocimiento que nos hace conscientes que nuestra 
libertad es el bien más preciado y el derecho más sagrado que se nos ha concedido, nos abre la 
llave a una poderosa fuerza de sanación interna que nos revela que el buscador es lo buscado 
y que todas las respuestas ya están respondidas si permitimos que se revelen en nosotros.
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Objetivos del curso

Aprenderás a desarrollar un método de la Cábala Aplicada que tiene su origen en la Psicología 
Cabalística y que toma como base de cálculo tu nombre, apellidos y fecha de nacimiento. De 
acuerdo con la tradición cabalística, el nombre y apellidos de una persona contiene el destino de quien 
lo porta, tu nombre es una invocación en tanto que su pronunciación produce ciertas vibraciones 
que afectan no sólo a la atmósfera, sino, a tu propia sustancia etérea y es por eso que cada nombre 
tiene asociado un tipo de experiencia y destino diferentes. Igualmente tu fecha de nacimiento es 
un compendio de vibraciones únicas y especiales que conforman un mapa caracterológico de tu 
biografía personal, un código vibracional con el que se pueden descifrar tus tendencias espirituales, 
mentales, afectivas y evolutivas.

Por medio del método de cálculo e interpretación vivirás una experiencia alquímica única y 
extraordinaria que activará una profunda sanación interior, accederás a niveles de tu conciencia hasta 
ahora desconocidos e integrarás aspectos de tu identidad no identificados (quizá sólo intuidos). 
La Psicoterapia Cabalística pertenece al ámbito de la Psicología Transpersonal y nos involucra en un 
proceso de toma de auto-responsabilidad que tiene como resultado la experiencia de la libertad y la 
realización personal, el entusiasmo de vivir, el pensamiento afirmativo, la autoestima y la aceptación 
incondicional de nosotros mismos y de todos nuestros procesos de aprendizaje, todo ello con un 
enfoque renovado y clarificador. 

Aprenderás a manejarte con herramientas tangibles y eficaces, no sólo para potenciar un cambio 
definitivo en la liberación de tus neurosis y enfoques erróneos, sino a sostener en el tiempo este 
cambio. Reconocerás que el sufrimiento es la experiencia de vivir en contra de los propósitos de tu 
plan de Alma y tu verdad interior. Además aprenderás que la verdadera espiritualidad es vivir tu vida 
con los pies bien asentados en la Tierra, siendo consciente que espiritualidad y materia son parte 
de lo mismo y que no se puede hacer un camino espiritual sin reconocer que el propósito esencial 
de cualquier Alma es su deseo de experimentar con plena conciencia su tránsito en este plano de la 
existencia.
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Formato del curso

El Curso ha sido concebido con un formato 
eminente práctico, la experiencia será la base 
esencial de tu aprendizaje, el proyecto se desarrolla 
como un viaje interior en el que aprenderás 
por medio de tus propias vivencias, tus propias 
percepciones y tus propias certezas a reconocer la 
verdad del conocimiento y descifrar que tu mismo 
tienes las respuestas esenciales para revelar las 
claves de tu sanación.

Se trata de una experiencia vivencial de 
transmutación y transformación interna, en la que 
aprenderás a integrar, a un nivel muy profundo, 
las claves de la interpretación de cualquier cábala. 
El curso te capacita como “Consultor Cabalista. 
Consejero Espiritual y del Alma”, por lo que una vez 
termines podrás ejercer profesionalmente, si ese 
es tu deseo, fundando tu propia consulta.

La Cábala nos explica que somos seres multidimensionales que albergamos un enorme potencial 
de desarrollo, además de cuerpo, estamos constituidos por Alma y Espíritu, somos como un árbol 
que es capaz de desplegar sus ramas hacia cielo, mientras sus raíces se consolidan en la tierra, un 
árbol que alberga un enorme potencial de dones y atributos. Si observamos la naturaleza nos damos 
cuenta que los árboles dan frutos para que otros seres puedan alimentarse de ellos, son éstos frutos 
los que completarán tu desarrollo y despertar definitivo, pues dando es como se recibe y sanando 
es como somos sanados. La Cábala nos lleva al entendimiento que somos seres creados para irradiar 
dones y Amor en forma abundante e ilimitada, es compartiéndonos con los demás seres humanos 
como alcanzamos nuestra realización personal.

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
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• Presentación y justificación del curso.

• Orígenes de la cábala, qué es y que no es la cábala, breve historia de la cábala, como explica 

la cábala el sentido de la existencia y la evolución humana.

• Las enseñanzas del Iglesia Católica versus las enseñanzas de la sabiduría de la Cábala.

• Las 7 leyes cósmicas desde el enfoque de la cábala.

• El Árbol de la Vida como diagrama de la creación y de mi propia configuración existencial.

• El Árbol de la vida psicológico o microcósmico, justificación del enfoque de la Psicoterapia 

Cabalística. 

• Estructura y significados de los elementos que componen el Árbol de la Vida (sefirot y 

senderos).

• Las 3 columnas del Árbol de la Vida.

• Senderos Ying, senderos Yang.

• Senderos transversales.

• Senderos de reválida.

• Simbolismos y correspondencias encerrados en el Árbol de la vida.

• Correspondencias entre sefirot y chakras.

• Definición y teoría de cada sefirá desde la perspectiva de la cábala psicológica transpersonal: 

Keter, Hokmah y Binah.

• Continuación de la definición y teoría de cada sefirá desde la perspectiva de la cábala 

psicológica

• transpersonal: Jesed, Guevurá, Tiferet, Netsaj, Hoh, Yesod y Malkut.

• Principios de transformación de cada sefirá.

• La evolución a través de los 22 caminos iniciáticos del Árbol de la Vida.

• Caminos Transversales.

• Polaridad de los Senderos.

• Senderos puramente Ying.

• Senderos puramente Yang.

• Senderos de la columna central.

• Senderos a Malkut.

• Senderos de cruces energéticos.

Temario del curso
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• La triada del espíritu.

• La triada del Alma y la Triada del ego.

• Los 22 senderos del Árbol de la Vida y su correspondencia con los 22 Arcanos Mayores del 

Tarot.

• Definición y teoría de los senderos desde el enfoque iniciático de la cábala psicológica 

transpersonal.

• Sendero 0 / El Loco / Sendero 1 El Mago / Sendero 2 La Suma Sacerdotisa (los 3 primeros 

senderos como las promesas que el Creador ofrece a los humanidad).

• Senderos desde el enfoque iniciático de la cábala psicológica transpersonal.

• Sendero 3 La Emperatriz Luminosa.

• Sendero 4 El Emperador.

• Sendero 5 El Sumo Sacerdote.

• Sendero 6 Los Enamorados.

• Sendero 7 El Carro.

• Sendero 8 La Justicia.

• Sendero 9 El Ermitaño.

• Sendero 10 La Rueda de la Fortuna.

• Sendero 11 La Fuerza.

• Sendero 12 El Colgado.

• Sedero 13 La Muerte.

• Sendero 14 La Templanza.

• Sendero 15 El Diablo.

• Sendero 16 La Torre.

• Sendero 17 La Estrella.

• Sendero 18 La Luna.

• Sendero 19 El Sol.

• Sendero 20 El Juicio Final.

• Sendero 21 El Mundo.

• Instrucciones para el cálculo de tema de Origen.

• Principio de Transformación.

• Tema de destino.

• Edad de Transformación.
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• Número del Corazón.

• Años de turbulencias en la Materia, Alma y Espíritu.

• Los caminos de Correspondencia.

• Prácticas de cálculo e interpretación.

• Instrucciones para el cálculo de los Senderos Conjuntos.

• Instrucciones para el cálculo de los días de fuerza.

• Instrucciones para el cálculo del sendero de vibración para una fecha, prácticas.

• La Estructura Energética

• Significado y dinámica de la Estructura Energética.

• Dinámica de Chacras en la Estructura Energética.

• Dinámica de las Tareas de Aprendizaje.

• Los Escudos Protectores, el origen de los síntomas y las enfermedades.

• Capital Kármico. ¿Cómo activar nuestros dones y potencialidades?

• Ejes de Tensión.

• Ejes de Polaridad. cábala.

• Tipos de Estructura Energética.

• Significado de los 10 Portales Energéticos.

• Modelo de cálculo y su aplicación.

• Práctica e interpretación / Casos prácticos.

• La mística de los Números Solares (Numerología Pitagórica)

• Significado iniciático de los números simples / Principios Originales.

• Significado de los números de dos cifras.

• División matemática y División Cósmica.

• Números Complementarios.

• Números de Tensión.

• Números de Liberación.

• Números de Primos.

• Números Rango.

• Número Kármico de las relaciones.

• Número Kármico conjunto de las relaciones.

• Número del Efecto Sanador.
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• Número del Lema de Vida.

• Números de Vibración del Cuerpo, del Alma y del Espíritu.

• Número del Lema de Vida.

• Dinámica del análisis numerológico.

• Definición de los números.

• Práctica e interpretación / Casos prácticos.

• La Imagen del Alma.

• Significado y dinámica de la Imagen del Alma.

• Significado de los 10 planos de conciencia, en los 3 niveles del Ser.

• Enfoques erróneos de vidas pasadas.

• Sistema de cálculo Cábala.

• Práctica e interpretación / Casos prácticos.

• Las Razones Kármicas

• Significado y dinámica de las Razones Kármicas.

• Modelo de cálculo.

• Cuentas Kármicas Abiertas.

• Potencial arcaico.

• Números de Afinidad.

• Comparativas de pareja.

• Práctica e interpretación / Casos prácticos.

• Cuentas Pendientes / La Caja de Los Muertos

• Significado y dinámica de La caja de Los Muertos.

• Modelo de cálculo.

• Cuentas Abiertas Cábala

• Práctica e interpretación / Casos prácticos.

• Comparativa de Parejas

• Secretos para realizar una correcta comparativa.

• Dinámica psicoterapeútica de pareja.

• Claves a tener en cuenta en una comparativa.

• Práctica e interpretación / Casos prácticos.
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La psicoterapia cabalística está especialmente indicada para aquellas personas que desean dar 
un nuevo enfoque a su vida, que desean encontrar respuestas concretas y definitivas a cuestiones 
y situaciones vitales no resueltas o para aquellas que necesitan tomar nuevos rumbos más acordes 
con sus potencialidades y su verdad interior. También es muy útil para aquellas personas que desean 
despertar sus talentos vocacionales para dar un giro a su profesión.

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”).
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Modalidad

CURSO PRESENCIAL WEBINAR (Fin de semana)
• Modalidad: 1 fin de semana al mes

• Inicio: Sábado 19 de Febrero 2022

• Módulos: 9 módulos / 1 módulo x mes

• Horas lectivas: 144 horas

 El curso presencial de fin de semana se llevará a cabo los sábados y domingos en estas fechas*: 

 - 19 y 20 de Febrero 2022

 - 19 y 20 de Marzo 2022

 - 23 y 24 de Abril 2022

 - 21 y 22 de Mayo 2022

 - 18 y 19 de Junio 2022

 - 9 y 10 de Julio 2022

 - 17 y 18 de Septiembre 2022

 - 15 y 16 de Octubre 2022

 - 19 y 20 de Noviembre 2022

* La fechas de estos cursos podrían estar sujetas a cambios por cuestiones de carácter organizativo o de fuerza mayor. 
CENTRO ATLANTIS se reserva el derecho a cambiar los cursos de fecha hasta su confirmación definitiva 7 días antes 
del inicio de los mismos. En cualquier caso CENTRO ATLANTIS mantendrá puntualmente informados a sus alumnos de 
cualquier cambio, modificación o retraso que pudiera producirse.

NOTA: La no asistencia a uno de los cursos no exime al alumno del pago de la cuota correspondiente al mes o clase que 
no haya asistido. En cualquier caso INSTITUTO SHEKINAH ayudará al alumno a recuperar la clase perdida.

• Formato impartido en el curso: vía Zoom

• Horario: De 11:00 a 14:30 y de 16:00h. a 20:30h.

• Plazas: Plazas limitadas

• 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€)
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SERVICIOS INCLUIDOS EN LA MODALIDAD PRESENCIAL WEBINAR
1. Tutoría personalizada de 9 meses, para aclarar dudas relativas a los contenidos propios 

de la formación.

2. Nueve conexiones de seguimiento grupales (una al mes, durante 9 meses). Podrás 
acceder a conexiones de seguimiento extra por Zoom en las que Francisco Pallarés 
responderá a todas tus dudas en directo. Aprenderás de tus compañeros y podrás 
motivarte y trabajar con ellos.

3. Nueve meses gratuitos de acceso a la aplicación “Cábala profesional” desarrollado por 
la propia escuela para que puedas apoyarte y llevar a cabo los cálculos y tus prácticas.

4. Taller de Implementación. Al finalizar el curso podrás acceder, de forma gratuita, a un 
taller para que aprendas a poner en marcha tu consulta profesional como Consultor 
Cabalista.

5. Acceso a la plataforma virtual. Podrás ver de nuevo la clase grabada y descargar el 
material didáctico.

6. Soporte técnico de asistencia al alumno. Nuestro servicio de secretaría permanente 
te ayudará en todo momento a resolver tus dudas en todo lo relativo a tu acceso al aula 
virtual online y cualquier otra duda que te surja para que te sientas siempre atendido.

• Precio por módulos: (cada fin de semana)
 - Europa: 160 €* x módulo / mes (Euros)
*Para conocer el precio para países fuera de Europa, acceder a esta página para hacer la conversión:
www.conversormonedas.com

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.

http://www.conversormonedas.com/
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1. Condiciones de pago fraccionado y accesos a los contenidos didácticos. 
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 9 cuotas alícuotas que deben de ser 
satisfechas en 9 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 9 cuotas 
alícuotas 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 bajo sus propios criterios. Es decir, el concepto de una formación que puede ser completada 
“a su ritmo”, se refiriere a la integración de los contenidos didácticos del curso y a los tiempos que el 
alumno se tome para completar su formación y no al compromiso de efectuar los pagos 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 la Escuela (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 18 
meses de acceso a los contenidos didácticos del curso, (contados desde la fecha del pago de la primera 
cuota, es decir, el plazo de 18 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, 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
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Adicionalmente, se ofrece también al alumno la posibilidad de acceder a más de un módulo o a la 
totalidad de los módulos que restaren por abonar, siempre y cuando el alumno, con carácter previo 
al acceso, pague las cuotas correspondientes a los módulos a los que desee acceder. En ningún caso, 
el pago de más de una cuota en un mes, dará derecho al alumno a eximirse de continuar con el 
abono de una cuota alícuota al mes o meses inmediatamente posterior/es, debiendo abonar la cuota 
ordinalmente sucesiva, el día que le corresponda, del mes justamente posterior, a no ser que ya 
hubiere completado la totalidad del abono de las cuotas del curso con anterioridad.

2. Política de devolución.
 1. Las cantidades dadas a cuenta, en concepto de reserva, como pago de la totalidad o parte de 
 un curso, y otras cantidades entregadas por los servicios que presta el CENTRO ATLANTIS, no son
 reembolsables.

 2. En cualquier caso, el cliente podrá destinar las cantidades dadas a cuenta para la contratación
 de otro curso en los siguientes supuestos:

 - Para los alumnos de Modalidad Presencial Webinar: Cuando el alumno por su voluntad desistiere
 de la iniciación de un curso bajo esta modalidad, y antes de haberse iniciado, podrá destinar las
 cantidades dadas a cuenta a otro curso o bien ceder a un tercero sus derechos adquiridos. (Se 
 tomará como fecha de inicio del curso aquella publicada en la Web de la escuela).

 - Para los alumnos de la Modalidad On-line: Cuando el alumno por su voluntad desistiere de la
 iniciación de un curso bajo esta modalidad, y antes de haberse iniciado, podrá destinar las
 cantidades dadas a cuenta a otro curso o bien ceder a un tercero sus derechos adquiridos. (Se 
 tomará como fecha de inicio del curso aquella publicada en la Web de la escuela).

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 9 módulos la formación debería poder completarse en 9 meses). La 
escuela establece un plazo máximo de 18 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.
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4. Copyright y normas de uso de las video-lecciones en cualquiera de sus modalidades: Presencial 
y On-line.
El contenido de las video-lecciones en cualquiera de sus modalidades, 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.
Los cursos en cualquiera de sus modalidades Presencial Webinar y On-line, serán impartidos o 
reproducidos única y exclusivamente a través de la plataforma virtual 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. 

Es condición para que el usuario pueda visualizar las lecciones o seguir el curso Presencial Webinar 
y On-line, que su/s dispositivo/s tengan una adecuada conexión a Internet, con un ancho de banda 
mínimo recomendado de 20MB.

5. Tutorías.
El curso que has contratado te da derecho a recibir tutorías personalizadas 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 24-48 horas.

6. Uso del aula virtual.
Una vez realizado el pago tendrás acceso a tu curso y podrás empezar a visualizar las lecciones según 
las siguientes instrucciones de uso: 

1º. Las video-lecciones podrán ser reproducidas única y exclusivamente a través de la/s plataforma/s 
virtual habilitada por Get Lucky Group, S.L., en ningún caso los vídeos de las lecciones podrán ser 
descargados en el/los dispositivo/s del usuario, por lo que es condición para que el usuario pueda 
visualizar las lecciones que su/s dispositivo/s tengan una adecuada conexión a internet (Get Lucky 
Group, S.L. no garantiza la correcta visualización de los videos si el usuario no dispone de una conexión 
a internet con un mínimo 20 MB de ancho de banda). 
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2º. El Usuario dispone de un tiempo determinado de visualización de cada video-lección, que es 
equivalente a tres veces el tiempo total de la duración del citado video. (Es decir si un video tiene una 
duración de 2 horas, el tiempo de visualización total de esa video-lección será de 6 horas). 

3º. Existe un cronómetro interno de cuenta atrás que registra en todo momento, de manera precisa, 
el tiempo que ha consumido y el tiempo que queda disponible. El cronómetro de cuenta atrás 
sólo se activa cuando el reproductor de video se encuentra en modo “Play” y se detiene cuando el 
usuario selecciona “Pause” o “Stop” para que el usuario no tenga perdidas innecesarias de tiempo 
de reproducción. 

4º. Si por cualquier causa el alumno no pudiera concluir la visualización de uno de los videos y/o 
tuviera que salir de la plataforma antes de haber concluido el tiempo de visualización, podrá volver 
al estudio de esa video-lección y continuar donde lo dejo sin haber sufrido ninguna pérdida de su 
tiempo disponible. 

5º. Si por cualquier causa el usuario perdiera la conexión a internet en su dispositivo de forma 
inesperada, el cronómetro se detendrá de forma automática para que el usuario no pierda tiempo de 
visualización de su video. 

6º. El alumno dispone de un reproductor de video con herramientas que le van a permitir avanzar, 
retroceder, pausar o parar la reproducción con el objeto que tenga tiempo suficiente para tomar 
apuntes y asimilar la materia de forma amplia y extensa. 

7º. La plataforma ha sido configurada con tecnología para que sea totalmente compatible con cualquier 
dispositivo (Portátil, PC de Sobremesa, Tablet o Smartphone), con cualquier Sistema Operativo 
(Windows, Apple, Android, IOS, etc..) y con cualquier navegador existente en el mercado, aunque 
para un uso óptimo se recomienda el uso del navegador Google Chrome. Garantizamos el óptimo 
funcionamiento del sistema, siempre y cuando, el usuario este al día en las últimas actualizaciones 
del software de su dispositivo y de su navegador. 

8º. La plataforma ha sido dotada de sistemas antifraude que protegen el copyright del propietario. 
Se le informa que el uso fraudulento de la plataforma puede acarrear fuertes sanciones legales y 
económicas. 

9º. El propietario garantiza la protección de los datos del usuario según lo establecido en la Ley 
34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico y 
la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y podrá 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando un correo a 
info@getluckygroup.es, indicando que derecho se quiere ejercer.
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Disclamer. Excensión de Responsabilidad

Cambio de modalidad para cursos presenciales webinar.
1. Si un curso contratado, en la modalidad presencial webinar, excepcionalmente, POR CAUSAS DE
  FUERZA MAYOR, o cualquier otra causa no pudiera celebrarse o una vez iniciado no pudiera continuar
 impartiéndose bajo esta misma modalidad, CENTRO ATLANTIS se compromete a continuar la 
 formación a sus alumnos, mediante la entrega del contenido del curso en la modalidad On-line, 
 garantizando los mismos contenidos y los mismos estándares de calidad. Queda informado que el 
 citado cambio de modalidad podría limitarse a un periodo determinado o durante la totalidad de la 
 formación contratada.

 Dado el caso EXCEPCIONAL expresado en este punto y a modo de compensación por el cambio 
 imprevisto, el alumno tendrá derecho a una reducción del 10% de las cuotas que todavía quedaran 
 por abonar o una devolución del 10% de las cuotas que ya hubiere abonado, correspondientes a los 
 módulos que restasen por completar para finalizar la formación del curso contratado. 

2. Los contenidos del curso de la modalidad On-line pueden corresponder a cursos de otras
 promociones, se entregarán en formato de vídeo-lecciones pregrabadas, garantizando los
 mismos contenidos y la misma calidad formativa del alumno, teniendo derecho al servicio 
 permanente y personalizado de tutorías y apuntes, y conservando todos sus derechos
 como alumno, incluido la obtención de título acreditativo del curso que hubiera contratado. 

3. El cambio de modalidad del curso contratado, que se pudiera producir de forma excepcional,
 no otorga al alumno, derecho de anulaciones del curso que se seguirá impartiendo bajo la nueva 
 modalidad ni, en consecuencia, derecho a reembolsos de todo o parte de las cantidades entregadas 
 en concepto de reserva, pagos parciales o al contado del curso contratado, a excepción de la 
 reducción del 10% de las cuotas que todavía quedaran por abonar o una devolución del 10% de las 
 cuotas que ya hubiere abonado según se expresa en el punto 1 de este Disclaimer.

Otros cambios.
Si bien EL CENTRO ATLANTIS ha realizado todos los esfuerzos posibles, en el momento de la 
publicación de los cursos, por garantizar la precisión de la información en ellos contenida, en 
cuanto a las especificaciones generales del curso, contenido de los temarios, fechas, formatos, 
disponibilidad, profesores, y en general cualquier otra especificación, éstas pueden variar sin aviso 
previo y sin perjuicio de la garantía de la calidad formativa ofrecida anterior, garantizando la misma 
calidad formativa del alumno, teniendo derecho al servicio permanente y personalizado de tutorías 
y apuntes, y conservando todos sus derechos como alumno, incluido el de la obtención de título 
acreditativo del curso que hubiera contratado.
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Los citados cambios que pudieran producirse de forma excepcional no darán derecho al alumno a 
solicitar ni a recibir del CENTRO ATLANTIS compensaciones de ningún tipo, ni a reembolsos de todo 
o parte de las cantidades entregadas en concepto de reserva, pagos parciales o al contado del curso.

Becas y promociones.
Puntualmente el CENTRO ATLANTIS puede aplicar descuentos específicos, poner a la venta un 
número limitado de cursos con un descuento especial por motivos promocionales, o puede aplicar 
promociones especiales en períodos concretos del año, limitados a unos días concretos (Ej.: Black 
Friday), en los que el alumno puede adquirir el curso a un precio más bajo al precio de lista oficial. 
Las citadas campañas promocionales se establecen a discreción por la dirección y su aplicación se 
circunscribe única y exclusivamente a determinados períodos o a la venta de un número de unidades 
limitadas. La adquisición de un artículo a precio de promoción en un momento determinado no da 
derecho al cliente a recibir el mismo tipo de descuento en posibles compras futuras de otros cursos o 
servicios que la escuela pueda ofrecer y tampoco le da derecho a que se le aplique el mismo tipo de 
descuento en promociones futuras. QUEDA INFORMADO QUE EN EL CASO QUE ESTÉ ADQUIRIENDO UN 
PRODUCTO A UN PRECIO CON DESCUENTO, COMO CONSECUENCIA DE UNA PROMOCIÓN PUNTUAL, 
TAL CIRCUNSTANCIA NO LE OTORGA DERECHOS DE NINGUNA CLASE PARA SEGUIR RECIBIENDO LOS 
MISMOS DESCUENTOS EN EL FUTURO.
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