


¿Sientes como si te hubieras estafado a ti mismo y hubieras 
renunciado a tus verdaderos sueños?

Las 9 claves iniciáticas
para encontrar tu verdadero propósito en la vida
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¿Te sientes culpable porque crees que poco a poco te has ido dejando 
atrapar por las preocupaciones y ahora vives

en un viaje hacia ninguna parte?

¿Tienes miedo a que tu existencia se convierta en una inercia que te 
arrastre a vivir una vida sin propósito?

¿Te sientes avergonzado y culpable porque crees que te estas fallando a ti 
mismo?

¿Te sientes frustrado y superado porque no sabes cómo cambiar lo que 
no te gusta de tu vida?

O más bien...

¿Te sientes atrapado por aspectos de tu personalidad que te condicionan 
a vivir desde el miedo, la angustia, la ansiedad y el stress?

¿Te sientes a menudo desempoderado, pequeño, frágil y dominado por la 
inseguridad y la angustia existencial?

Tal vez...

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



CENTRO ATLANTIS
 info@centroatlantis.es / www.centroatlantis.es

Las 9 claves iniciáticas
para encontrar tu verdadero propósito en la vida

2

Ahora imagina, por un momento,
que pudieras...

Sentir que tu vida está constantemente impregnada de una sincronía 
mágica que te permite vivir en comunión con tu verdad interior.

Sentir que tu existencia esta guiada por una poderosa fuerza que te ayuda 
y te protege todos los días de tú vida.

Vivir en armonía con tu misión y tu verdadero propósito en la vida.

Sentirte empoderado y llevar tu vida hacia el éxito personal en todos los 
sentidos: trabajo (vocación), salud, amor, dinero, éxito.

Vivir una vida excitante y llena de retos y sueños cumplidos en la que 
te sientas motivado, con ganas de vivir, saludable emocionalmente y 

sintiendo que tu vida toma la dirección de tu realización personal.

Sentir que tu verdadera vocación personal, aquello que de verdad te hace 
feliz hacer, mejora la vida de los demás y hace de este mundo un lugar 

mejor.
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Hola, si estás aquí es que eres alguien que está buscando 
respuestas de calidad que den sentido a su propia vida, 
eres probablemente alguien que se considera un buscador 
de la verdad...
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...un método de trabajo que ha tenido como base mi 
propio proceso de vida y con el que ya he ayudado a más 
de 3.000 personas en sesiones de coach personalizadas y 
más de 1.500 alumnos...
...que han pasado por mis formaciones y a los que he podido llevar a un cambio 
realmente transformador.

Muchos de ellos, hoy por hoy, se están dedicando profesionalmente a ayudar 
a otras personas con mi método y yo estoy dedicando mi vida por completo al 
servicio a los demás, pues este es mi verdadero propósito y la misión que está 
diseñada en mi plan de alma, mi entrega es absoluta y llevo dedicándome en 
exclusiva a este método desde hace muchos años.

...y que después de haber pasado por una multitud de situaciones personales muy 
difíciles ha sentido una llamada interior que le está guiando a encontrar un camino 
alternativo y diferente para entender el sentido de su propia existencia y de su 
verdadero propósito en la vida.

Soy Francisco Pallarés y llevo más de 20 dedicado a trabajar con la 
psicología cabalística, especializándome en desarrollar mi propio método de 
liberación emocional y despertar espiritual a través de la Cábala...
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Quiero que me conozcas un poco más y comprendas porque entiendo 
perfectamente como te encuentras por dentro y cómo puedo ayudarte a salir 
definitivamente del proceso de crisis personal en el que estás sumido.

Créeme que te comprendo perfectamente, pues antes de 
toparme con la Psicoterapia Cabalística me encontraba 
atrapado en una vida que no era la que quería vivir ni la 
que me hacía feliz...
...me sentía totalmente condicionado por mis miedos y carencias y había 
construido una realidad laboral y personal que no tenía nada que ver con mi 
verdad interior y mi autentico propósito en la vida, que por supuesto, en esos 
momentos, desconocía por completo.

Estaba atrapado en una vida condicionada por mis miedos e inseguridades. 
Me costaba encontrar las respuestas que dieran sentido a mi existencia. Estaba 
frustrado porque no entendía cómo vivir la mejor versión de mí mismo y me 
sentía perdido porque no comprendía cuál era mi verdadero propósito en la vida.

Me sentía tan triste y frustrado que las únicas emociones que podía experimentar 
eran la angustia, la ansiedad y una infinidad de miedos e inseguridades, estaba 
atrapado en una crisis crónica de baja autoestima y claramente mi vida se movía 
en una montaña rusa de emociones tóxicas y miedos en la que se iban alternando 
procesos depresivos y episodios compulsivos de euforia.

Como estrategia para huir de mí mismo y anestesiar mis emociones, traté de 
construirme un personaje que tuviera éxito en los negocios y en lo social para 
sentir que mi vida tenía sentido y llenarme de cosas externas que pudieran 
reflejarme una imagen de éxito y felicidad, pero lo único que conseguí fue 
disociarme todavía más si cabe y empeorar mi crisis personal.

Tuve que tocar fondo para que la magia de cábala pudiera 
entrar en mi vida y transformarlo absolutamente todo 
como no hubiera creído nunca que sería posible (se me 
pone la carne de gallina cada vez que lo pienso). 
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Por medio de la cábala fui plenamente consciente que la paradoja de mi vida 
había sido perfecta, no había errores en nada de lo que había tenido que vivir y 
experimentar, más bien un plan minuciosamente diseñado por mi Yo Superior para 
que pudiera alcanzar mi mejor versión en esta vida.

Sé, porque yo estaba igual que tú, que nos da mucho 
miedo salir de la cárcel de una vida mediocre y triste, 
tenemos la necesidad de mantenernos en la zona de 
seguridad, a la que nos aferramos a una falsa percepción 
de control.

El problema real es que nos han educado para gestionar todos nuestros problemas 
desde nuestras capacidades mentales, nos cuesta mucho soltar el control, 
necesitamos saber que podemos mantener nuestra vida bajo control y cuando nos 
tenemos que enfrentar a un proceso de sanación transpersonal se activan los miedos 
a lo desconocido y nuestros instintos de supervivencia y autoprotección se ponen en 
marcha porque son situaciones que no controlamos, nos da terror enfrentarnos a lo 
desconocido porque tenemos miedo a que nuestra vida se tambalee. 
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Estamos atrapados en nuestra zona de seguridad tóxica de la que nos sentimos 
incapaces de salir. Intuimos que acceder a la zona mágica de las soluciones requiere 
hacer muchos cambios internos y nos da mucho miedo revolver dentro de nuestro 
subconsciente.

Hemos creado un personaje con mil máscaras que está 
programado para tener nuestra vida bajo control y ahora 
no sabemos cómo desprogramarlo, queremos tener 
un control absoluto en todo lo que se refiere a nuestro 
proceso de sanación.
Mira, es normal lo que te ocurre, no es tu culpa, eso quiere decir que tu instinto 
de autoprotección está perfectamente saludable y se activa de forma automática 
para protegerte de cualquier posible amenaza que trate de desestabilizar tu 
equilibrio emocional, es tu instinto de supervivencia actuando adecuadamente, 
sin embargo, tenemos que aprender a despertar nuestra conciencia porque esta 
necesidad de tener tu vida bajo control es un programa que te han implantado y 
que funciona en automático y no discrimina cuando es correcto que nos proteja y 
cuando nos impide realizarnos para ser felices.
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En este caso claramente esta necesidad de control, que la experimentamos 
absolutamente todos, es lo que te está impidiendo que puedas salir de la zona 
tóxica de confort y poder dar el salto a tu zona mágica, a una vida plena y exitosa.

Nadie te ha enseñado a detectar este problema y te ves 
determinado por tu necesidad de pasarlo todo por tu mente 
racional...
..., diseccionar lo que te pasa para entenderlo y tratar de solucionarlo con una 
fórmula concreta que tú puedas dominar y tener bajo control, como el que se toma 
una pastilla para el dolor de cabeza.

Estás evitando a toda costa verte expuesto al miedo, a la incertidumbre y a la 
vulnerabilidad que supone entrar en tu proceso de sanación verdadero porque te 
han enseñado que tienes que ser fuerte y controlar, he ahí el problema.

El antídoto para liberarte de tu miedo compulsivo a salir 
de la zona de confort y no quererlo controlar todo es en 
realidad el despertar a un nuevo estado de conciencia que 
todos podemos alcanzar si sabemos cómo.
Cuando desarrollamos la capacidad de darnos cuenta y nos abrimos a la luz del 
conocimiento y la sabiduría interior accedemos a un estado de comprensión 
plena y es como despertar de un sueño en el que estábamos atrapados, como 
cuando tienes una pesadilla y al despertar te das cuenta que lo que estabas 
viviendo no era real, se produce un gran alivio liberador y sientes que puedes 
construir tu realidad de una manera diferente, mejorada.

La necesidad de control simplemente se desactiva por 
si sola cuando desarrollamos este nuevo estado de 
conciencia.
Todos tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo que lo que podemos descubrir 
dentro de nosotros mismos sea demasiado insoportable y tenemos miedo a indagar 
en nuestro subconsciente pues pensamos que es demasiado inabarcable y peligroso 
adentrase en la psique, sin embargo, a lo que tenemos más miedo es a enfrentarnos 
a nuestra propia luz interior que es la gran libertadora de nuestro sufrimiento.
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Puede que pienses que hay algo erróneo en ti que hace 
que siempre tropieces con la misma piedra y que hace que 
se repitan los mismos procesos, angustias y bloqueos una 
y otra vez en tu vida, te sientes incapaz de salir de este 
bucle repetitivo.
El problema es que te sientes culpable por porque te percibes incapaz para 
superar tus defectos y demasiado a menudo avergonzado porque crees que 
deberías saber cómo resolver tus problemas, todo esto afecta a tu autoconfianza y 
a tu autoestima.

El sentirse tan inseguro y perdido, incluso culpable y 
avergonzado, NO ES CULPA TUYA, se debe a que te han 
programado para que afrontes la vida como una dura 
competición en la que sólo los fuertes, guapos y ricos 
pueden alcanzar la felicidad y el éxito. 

Tenemos miedo a ser nosotros mismos porque nadie nos ha explicado 
convenientemente como activar estos estados de conciencia, un programa 
que hemos heredado de nuestros ancestros, y lo peor de todo, es que lo hemos 
aceptado como normal.

Nos sentimos incapaces porque no entendemos como enfocar correctamente 
nuestra vida, sentimos que no tenemos nada que aportar al mundo, nos 
bloqueamos porque sentimos que no somos lo suficientemente listos e 
inteligentes para entender lo que nos pasa y como solucionarlo.

Quizá tu autoconfianza está por los suelos porque crees que tal y como te ha ido 
la vida hasta ahora no eres una persona especial que destaca por nada, quizá te ves 
pequeño e incapaz a la hora de enfrentarte a tus miedos o a la vida.  

La presión que nos ponemos es tan alta que nos sentimos abrumados e incapaces 
de estar a la altura, nos comparamos con los estándares que marca la sociedad, 
el clan, el entorno, en relación a lo que significa tener éxito y ser feliz y nos vemos 
totalmente desbordados cuando nos comparamos con los modelos a los que nos 
gustaría parecernos y nos vemos lejos de alcanzarlos.
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La baja autoestima es el recurso que tiene nuestro Yo 
Superior para que NO nos sintamos a gusto en el personaje 
falso que tratamos de crearnos para estar bien adaptados 
a la sociedad.
Diríamos que es la neurosis perfecta para que entremos en una crisis profunda y no 
nos quede más remedio que buscar respuestas en la vida espiritual. 

Piensa que todos los que buscan respuestas tienen que enfrentarse a los mismos 
procesos de inseguridad y baja autoestima que puede de tu estés viviendo, es más, 
te diré que éste suele ser el punto de partida que hace que empecemos a buscar 
respuestas, indica que... 

... estás en el momento perfecto y listo para empezar a 
trascender esta idea incorrecta de ti mismo y también 
indica que estás listo para el cambio que necesitas.
El problema fundamental es que confundimos la búsqueda de la felicidad con la 
necesidad de crear este personaje falso. Necesitamos poner conciencia a todo 
esto y entender que lo que fulmina y neutraliza nuestro sentimiento de baja 
autoestima es descubrir en nosotros lo que de verdad somos en nuestro interior, 
desarrollar un estado de conciencia que nos permita reconocer quienes somos de 
verdad, pero no como un ejercicio intelectual sino como una experiencia real.

A lo largo de todos los años que llevo trabajando con mis alumnos y mis pacientes 
he detectado que hay muchas personas que creen que la cábala no es para 
ellos porque tienen la creencia de que estudiarla es muy difícil o piensan que no 
les va a servir porque no tienen conocimientos previos, consideran que no son 
personas sensitivas con los temas espirituales, sienten que no tienen capacidades 
espirituales especiales, creen que son incapaces de enfrentarse a su propia verdad 
interior, sienten que la gente que realmente avanza y alcanza logros espirituales 
son personas muy preparadas o con conocimientos previos, creen que todo esto 
del despertar espiritual requiere de mucha práctica durante muchos años o que el 
subconsciente es una zona de sí mismos con la que hay que tener mucho cuidado 
porque te puede llegar a desestabilizar hurgar en ella.

Pues quiero que sepas que nada más lejos de la realidad...
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...es más, te va a permitir comprender que la capacidad de integrar algo no se 
sustenta en la idea de adquirir excesivos conocimientos sino en despertar la 
conciencia iluminada de ti mismo, que es lo que de verdad te va a permitir alcanzar 
un estado de realización y desarrollo espiritual estable y realmente productivo para 
alcanzar tu paz interior y felicidad personal.

Una cosa muy importante de entender es que aquí nadie es más que nadie y que 
no existen elegidos, ni gurús, ni maestros ascendidos que estén por encima del 
resto, aquí todos somos iguales y...

...todos podemos despertar a la mejor versión de nosotros 
mismos y experimentar a nuestro maestro interior...
...esto te lo garantizo yo por completo, pues esto es lo que llevo haciendo hace 
muchos años y los resultados han sido y siguen siendo espectaculares.

En cuanto adentrarnos en tu subconsciente comentarte que la Psicoterapia 
Cabalística no se basa en los métodos de la Psicología Clásica ni en el Psicoanálisis 
y no tiene como objetivo que tu entrés en un proceso terapéutico al uso, eso en 
todo caso, es potestad de los psicólogos que para eso están.

lo que te ofrece la psicoterapia cabalística es que puedas 
tener una experiencia propia que te va a permitir discernir 
por ti mismo la verdad...

...el problema es que hay una idea muy sesgada de lo 
que significa hacer un camino espiritual...

...y precisamente la psicoterapia cabalística te ofrece una gran transformación con 
un formato de trabajo muy ameno y muy sencillo de integrar.

No hace falta que tengas experiencia previa ni que seas una persona con muchos 
conocimientos previos de cábala o de cualquier otro camino de conocimiento 
espiritual, pues...
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...las causas espirituales que han determinado las situaciones traumáticas de tu 
infancia y el conocimiento para comprender que la causa de tu sufrimiento, tiene 
que ver con no asumir o integrar determinadas tareas espirituales que tu alma se 
ha propuesto alcanzar en su proceso de evolución y crecimiento espiritual en esta 
encarnación, es decir, la Psicoterapia cabalística te permitirá entender que tus 
neurosis obedecen a la necesidad de aprendizaje que tiene tu alma y por tanto 
comprenderás que mientras no integres tus tareas de aprendizaje no podrás 
liberarte del sufrimiento.

Por tanto, la Psicoterapia cabalística, no es una técnica para hurgar en tu 
subconsciente, sino un viaje para despertar tu conciencia espiritual y comprender 
que lo que está condicionando tu subconsciente solo puede sanarse por medio 
del correcto enfoque espiritual de tu existencia actual.

La Psicoterapia Cabalística te va a explicar las causas 
espirituales y kármikas que están determinando tus 
neurosis actuales en esta vida...
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Quiero ofrecerte este pequeño regalo de sabiduría en la búsqueda de tu 
verdadero propósito y acontinuación quiero compartir las 9 claves iniciáticas 
para encontrar tu verdadero propósito en la vida.
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El propósito se le reconoce por ser algo que cumple los siguientes requisitos:
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Las 9 claves iniciáticas para encontrar tu 
verdadero propósito en la vida

Se consciente que si estás leyendo esto no es casualidad...1º

...tú has decidido estar aquí y ahora para recibir esta información y esto 
significa que el universo está conspirando constantemente para que puedas 
encontrar y entender en que consiste tu verdadero propósito. 

No eres tú el que debes encontrar tu verdadero propósito, es tu propósito el 
que te quiere encontrar a ti, permite que así sea y estate atento a las señales 
que te quiere mostrar el camino.

La causalidad de acontecimientos te va mostrando de forma externa una 
proyección de lo que habita en tu interior, tu plan de alma se ha configurado 
para que tu experiencia de vida te lleve paulatinamente a una comprensión 
de tu propósito. 

Lo que has tenido que experimentar con todas las lecciones de aprendizaje 
que la vida te ha puesto delante conforman en si tu propósito pues todas 
las experiencias encierran la sabiduría que deberán dar como resultado un 
“expertisse vital” que determinará la revelación de lo que quiere abrirse paso 
dentro de ti.

1. Nos gusta, nos motiva, nos apasiona y nos hace tremendamente felices 
dedicarnos a ello porque sentimos que es coherente con nuestro sentir 
interior.

2. Se nos da bien de manera natural, notamos que es un talento natural y 
auto expansivo que no nos requiere esfuerzo estresante y angustioso 
llevarlo a cabo. Nos aporta paz y armonía interior.

3. Y el requisito más importante de todos: Mejora la vida de las 
personas y hace de este mundo un lugar mejor.



CENTRO ATLANTIS
 info@centroatlantis.es / www.centroatlantis.es

Las 9 claves iniciáticas
para encontrar tu verdadero propósito en la vida

12

Se consciente que todo lo que has vivido y todo lo estás viviendo, 
por duro y difícil que te parezca, forma parte de tu plan de alma (Son 
situación que forman parte de tu propósito en realidad). 

2º

Todos los procesos que tienen que ver con tus neurosis y la caracterología 
tóxica de tu personalidad forman parte de tu propósito, son paradojas 
necesarias que has diseñado en tu camino para que puedas resolver el nudo 
iniciático de tus aprendizajes kármikos, ese es en esencia tu propósito de vida. 
esencial.

Se consciente que el karma te mantiene atado al sufrimiento, pero 
también encierra en sí mismo el antídoto de tu liberación.  

3º

Nuestro karma persiste en su ilusoria apariencia en nuestra vida hasta que 
despertamos a la luz de nuestra conciencia superior, pues es ahí donde 
reconocemos que el karma es una ilusión, entonces el karma es necesario 
para que desees recibir la luz de la conciencia iluminada que es la que te libera 
de la ilusión del sufrimiento. La luz libera tu karma. La luz es tu propósito.

Se consciente que eres un “Ser” que habita en múltiples niveles de la 
luz consciente.  

4º

No eres un ser humano que tiene un Alma, eres un Alma que está teniendo 
una experiencia humana y por tanto tu verdadera identidad es divina, tu 
alma fue creada perfecta. Tu propósito es hacerte consciente de la naturaleza 
divina de tu verdadera identidad contenida en tu Alma, ese es tu propósito.

Se consciente que solo en este nivel de la existencia mundana 
experimentas la ilusión y el dolor de lo imperfecto. 

5º

La causa esencial del sufrimiento es la ilusión de un ego que nos atrapa en el 
dolor y el miedo. La sombra que generan nuestros actos egoístas cristaliza con 
más fuerza el sufrimiento que nos atrapa en la ilusión del karma. Tu propósito 
es darte cuenta que el sufrimiento es una ilusión que ha secuestrado tu vida 
y que el antídoto es tomar conciencia de que estás atrapado por una ilusión, 
es decir tu propósito es neutralizar la ilusión del Karma que te mantiene 
atrapado en el sufrimiento
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Se consciente que tu alma fue creada a imagen y semejanza del Creador6º
y por tanto tu alma y el Creador sois UNO con todo lo creado, con todo lo 
que tiene vida. Todo lo que tiene vida contiene luz consciente. Tu eres luz 
consciente, divina y perfecta. La esencia de la luz consciente es el Amor eterno. 
Tu eres Amor eterno. Tu propósito es permitir que este Amor se expanda en 
el mundo a través de ti en la forma que sientas que es más acorde a tu verdad 
interior, este es tu propósito.

Sé consciente que si eres una alma perfecta no tiene ningún sentido 
que sigas esforzándote por hallar respuestas fuera de ti mismo. 

7º

¿Por qué deberías esforzarte por alcanzar otra cosa que no seas tú mismo, si la 
naturaleza de lo que habita es ti es perfecto y contiene todas las respuestas? 
Tu propósito es liberarte de todos los velos que no te permiten reconocerte 
ni experimentarte a ti mismo en la grandeza de lo que eres.

Sé consciente que sólo la luz de la conciencia iluminada que habita en 
tu interior puede liberarte del sufrimiento

8º

Un verdadero proceso de realización y sanación debe sustentarse en un 
trabajo transpersonal que te lleve a ser sanado por la luz que habita en tu 
interior. Tu propósito es escuchar las señales que el camino te pone delante 
para experimentar los regalos que la Luz quiere derramar sobre ti para liberarte 
del sufrimiento.

Se consciente que tu propósito no consiste en encontrar una actividad 
o una vocación para que ello se convierta en la base de lo que te tiene 
que hacer feliz en la vida.

9º

Tu propósito es despertar a un estado de conciencia iluminada que te permita 
darte cuenta que es aquello que te hace único y especial para convertirlo en 
la base sustentadora de tu verdadero propósito, lo demás se te concederá 
por añadidura. 

Nos empeñamos en tratar de ejercer un control sobre nuestra realidad y 
queremos establecer los parámetros que nos permitan delimitar una idea 
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concreta de nuestro propósito; tenemos el anhelo de sea algo concreto y 
definido en forma de una vocación que nos haga felices, pero el propósito no 
es encontrar algo definido y concreto, sino que es la extensión de un estado 
de conciencia interno. 

La psicoterapia cabalística te propone un modelo de sanación emocional por 
medio de un profundo despertar a las verdades profundas que habitan en tu 
interior, por eso si todavía no lo has visto te dejo aquí el enlace a la clase de 
iniciación a la Psicoterapia Cabalística.

¿Sabes una cosa? Me encantaría compartir contigo las mismas revelaciones que 
me llevaron a hacer el viaje más alucinante de mi vida y renacer a la mejor versión 
de mí mismo.

“La Psicoterapia Cabalística activará el despertar de tu 
conciencia a límites que nunca hubieras soñado y te llevará a 

experimentar un encuentro trascendental contigo mismo”

Si has llegado hasta aquí es que probablemente tú estás en el momento preciso 
para dar el salto que hace mucho tiempo que estás necesitando hacer.

¿Llevas demasiado tiempo arrastrando un proceso de crisis personal con un 
cuadro emocional de inseguridad, miedos, angustia o baja autoestima y no sabes 
cómo salir?

¿Te gustaría encontrar las respuestas definitivas a las grandes cuestiones que 
llevarán tu vida al encuentro de tu verdad y tu propia luz interior?
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Las 9 claves iniciáticas
para encontrar tu verdadero propósito en la vida

INVITACIÓN A LA CLASE DE INICIACIÓN A LA

Psicoterapia Cabalística
¿Las claves cabalísticas para comprender como encontrar

el camino de mi realización personal a pesar
de haberloprobado casi todo y haber perdido la esperanza?

¿La razón por la que se me repiten una y otra vez los mismos patrones de 
sufrimiento y las causas del por qué no encuentro la manera

de salir del bucle tóxico de una vida que no me llena y no me hace feliz?
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¿Te gustaría dominar un método personalizado que te ayudará 
a comprender cuestiones de vital importancia para tu vida?:

¿Cuál es la raíz transpersonal que origina tu sufrimiento?
¿Por qué estás en este mundo y cuál es el propósito de tu existencia?
¿Cuál es el plan concreto y detallado de tus aprendizajes en esta vida?
¿Cuáles son los misterios y los hilos conductores que rigen tu destino?

¿Cuál es la estructura completa de tu neurosis y como puedes liberarla?
¿Cómo puedes integrar definitivamente tu camino de realización personal?

¿Cuáles son tus dones y capacidades innatos para cumplir con
tu plan de alma?

Si estás listo para salir de tu cárcel interior y dejar atrás una vida de inseguridades, 
miedos y confusión te invitó de forma totalmente gratuita a que accedas 
a una clase de iniciación de 2 horas el que podrás tomar contacto con la 

visión que la cábala te ofrece para cambiar tu vida por completo.

VER CLASE DE INICIACIÓN CENTRO ATLANTIS
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https://app.getresponse.com/site2/d14626dcd0c9d3005644a7066ccc613e/?u=GY069&webforms_id=hP8qV
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