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Cómo entrar a la comunidad Psicoquinesis.

1.
Después de haber recibido el link, este lo redigirá a la página que se muestra
aquí. Ingrese su email en la casilla que dice ‘Your email’

Cómo enviar la solicitud de acceso.

2.
Haga Click en el botón que dice ‘Send Email’
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Cómo se usa el llamado "Link Mágico"

3.
Una vez enviada la solicitud, la página le pedirá que revise su correo
electrónico, en busca del "Link Mágico" que le permitirá acceder a la
comunidad.

Importante: No cierre esta ventana.

4.
Cuando se dirija a su correo electrónico para verificar su email, el sitio le
pedirá que no cierre la ventana principal en la que estaba. Esto se mostrará
con el aviso que se muestra en la imagen.
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Buscando el Link Mágico en nuestro email.

5.
Cambie o diríjase a su cuenta de email, y entre en la bandeja de entrada o de
"Recibidos" de su emial, donde encontrará el botón de verificación o
validación.

Recibiendo el email con el link de acceso.

6.
Usted encontrará un mensaje con la palabra ‘Login’ , a nombre del proveedor
del servicio de nuestra plataforma, llamado "Heartbeat" o "Latidos" en inglés.

Ese es el email correcto en el que recibirá el link. Ábralo y busque el botón de
acceso.
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Activando el botón con el Link Mágico.

7.
Presione el botón que dice: ‘Log in to Heartbeat’ , este lo redirigirá de
inmediato a una nueva ventana que le avisará que usted se ha logeado (que
accedió) correctamente.

Mensaje de acceso o login exitoso.

8.
Luedo de haber presionado el botón de acceso en su email, será llevado a esta
página que le avisa que usted ha accedido correctamente a nuestra
comunidad. "Usted ha ingresado a Heartbeat".
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Qué hacer una vez confirmado el proceso de ingreso.

9.
El mensaje también le avisa que debe cerrar esta pestaña y volver a la ventana
principal, es decir a la ventana donde inició la sesión en nuestra comunidad.

Así que simplemente cierre la pestaña con la confirmación, y no se preocupe,
ya que el sistema ha verificado su permiso de acceso a la comunidad, y podrá
entrar sin problemas, y sin necesidad de poner un código o contraseña.
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Truco para ver el sitio web psicoquinesis desde la comunidad.

10.
Si usted da un Click en el nombre ‘PSICOQUINESIS’ o en la imagen, se abrirá
una nueva pestaña en la cual podrá acceder al sitio donde están los Mini-
Cursos de kinesis y otros temas relacionados.

http://psicoquinesis.com/

Completando el perfil de la comunidad.
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11.
Click en el botón ‘Upload Profile Picture’ para cargar su imagen o foto de
perfil. Pedimos encarecidamente que suba una foto de su cara, y que en el
siguiente paso también complete su nombre de usuario, usando su nombre
real.

No se permiten nombres de fantasía, o nickname.
Respecto a las imágenes o avatar de tu perfil, no se permiten íconos,
logos, dibujos o vectores, solo tu foto real.

Cómo subir su foto de perfil

12.
Una vez presionado el botón de subir o cargar imagen, usted podrá
seleccionar su fotografía, que de ahora en más permitirá que otros miembros
de la comunidad le conozcan.
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Cómo completar la subida de su foto de su perfil.

13.
Haga Click en el botón ‘Abrir’. Esto comenzará el proceso de carga de su foto.

Cómo cargar su foto y ajustarla.

14.
Desde aquí, tal como se muestra en la imagen, usted podrá modificar la forma
en que se ve su fotografía. Si necesita que se vea más de cerca, o más lejos,
solo tiene que mover el control deslizante que aparece debajo de la foto.
Una vez esté conforme en cómo se ve su foto, solo presione el botón
"Upload" o cargar en inglés.
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Después de cargar tu foto de perfil.

15.
Haga Click al botón que dice ‘Next’ o siguiente en inglés.

Completando los datos personales del perfil.

16.
Rellene aquí las casillas, poniendo su nombre real y completo.

Esto al igual que subir una foto mostrando tu cara, son condiciones para
poder permanecer en nuestra comunidad.
De no cumplir estas normas, tendrás un aviso, y si luego de este aviso no
has corregido tu situación, entonces usted será baneado definitivamente
de nuestra comunidad.
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Paso siguiente para completar su biografía.

17.
Haga Click en el botón ‘Next’ o siguiente en inglés.

Cómo completar su biografía.
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18.
Complete su biografía. Esto es sumamente importante no solo para que la
comunidad le conozca, sino porque también esto podría ayudarle a contactar
con otros usuarios con los mismos intereses.

Esto también podría ayudarle a conseguir trabajo, cuando alguien busque un
perfil de conocimientos específicos en el buscador de la comunidad.

Por eso, no olvide comentar todo lo que crea conveniente, sobre sus
conocimientos, experiencias, gustos o habilidades.

Qué hacer luego de completar la Bio.

19.
Una vez completada la información de su biografía, nuevamente haga Click en
el botón ‘Next’.
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Finalizar el perfil.

20.
En este paso usted ya ha terminado de completar su perfil y su bio. Solo
queda hacer Click en el botón ‘Finish’, o finalizar en inglés.

Leer el código de conducta o normas de la comunidad.

21.
Cuando haya terminado de completar su perfil, usted ya estará listo/a para
acceder a la comunidad. Pero antes deberá completar un paso importante,
que es leer las reglas o normas de la comunidad. El hecho de no haberlas
leído, no servirá de justificativo si luego usted es expulsado/a por infringir
alguna de estas normas.
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Aceptar las normas de la comunidad.

22.
Cuando haya finalizado de leer las normas de nuestra comunidad, si las
acepta haga Click en el botón ‘Agree’ o aceptar en inglés.
En caso de que no acepte estas normas, y no presione dicho botón, usted no
podrá acceder a la comunidad ni a su contenido, y será redirigido a la página
de salida de nuestra comunidad.

Cómo descargar la App de la comunidad.
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23.
Un plus que posee la Comunidad Psicoquinesis, es que podrás descargarte
una app para poder acceder desde cualquier dispositivo. Para ello contamos
con las siguientes aplicaciones:

Una App para móvil, tanto Android como iOS.
Una App para escritorio tanto para Windows como para Mac. Con esto
podrás entrar desde tu PC.
Puedes ingresar directamente desde cualquier navegador, sin descargar
la App.

Los hilos o temas de conversación.

Los hilos o temas de conversación. Page 16 of 36

file:///C:/Users/Psico/AppData/Roaming/miraminds/FlowShare%20Express/Flowshare_temp/pdf//images//34.png


24.
Presionando en este ícono, podrás acceder a los "hilos" o temas de
conversación. Estos se destacan porque aquí, usted podrá preguntar o
comentar sobre un tema específico, y así generar o disponer de contenido
valioso, referente a los temas de su interés.
La diferencia de un hilo y un simple chat, es que el hilo sigue como su nombre
lo indica, un tema o conversación puntual, tratando de no desviarse de ello,
para que el contenido sea de más valor y utilidad.

Tanto en los hilos como en los chats, y en toda interacción, tenga
presente el cumplimiento de las normas. En esta comunidad no se acepta
el bullying, el Hate ni el acoso o la discriminación.

Presentación ante la comunidad.
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25.
Una vez usted se haya registrado con sus datos correctamente, nuestra
propia plataforma lo redirigirá hacia la zona de presentación o "introducción".

Allí parte de lo que usted completo como su biografía, se publicará de forma
automática, para que no tenga que preocuparse de presentarse, como ocurre
en otros foros o comunidades, donde a veces el usuario se marea un poco
con tantas opciones y olvida presentarse, o bien esto le representa la molestia
de volver a escribir todo lo que ya comentó o explicó durante el registro.

Aquí hacemos que todo sea más fácil para ti, y para las personas que no se
llevan bien con esto de la tecnología o internet, para que así, solo te enfoques
en lo que importa... "Aprender, divertirse y compartir el conocimiento".

Presentación ante la comunidad. Page 18 of 36

file:///C:/Users/Psico/AppData/Roaming/miraminds/FlowShare%20Express/Flowshare_temp/pdf//images//57.png


Los chats de la comunidad.

26.
En la sección que dice "Direct Messages" o mensajes directos, usted
encontrará los chats de la comunidad.
Estos chats pueden ser públicos o privados.
En un chat, usted puede divertirse y hablar de lo que quiera, o compartir el
contenido que desee, desde videos, hasta gifs, temas, links, etc.
Solo le pedimos que sea amable y educado, cuidando el contenido que sube, y
teniendo presente las normas de la comunidad.

Tanto en los hilos como en los chats, y en toda interacción, tenga
presente el cumplimiento de las normas. En esta comunidad no se acepta
el bullying, el Hate ni el acoso o la discriminación.
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Uso del chat.

27.
En esta imagen usted puede ver la caja de chat. Aquí podrá escribir sus
mensajes, o compartir lo que desee.
Este es un espacio de diversión y amistad. Si bien usted podrá tocar temas
serios, a diferencia de los hilos, aquí también podrá relajarse y comentar
cosas del día a día, compartir memes, videos divertidos, gifs, o lo que quiera.

Tanto en los hilos como en los chats, y en toda interacción, tenga
presente el cumplimiento de las normas. En esta comunidad no se acepta
el bullying, el Hate ni el acoso o la discriminación.
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Accediendo a la Biblioteca o Base de Conocimientos.

28.
Al presionar este ícono, usted entrará en nuestra Bibioteca o Base de
Conocimientos.

En la imagen solo se ve la forma básica, pero cuando usted ingrese en nuestra
comunidad, podrá ver que existen más elementos, más secciones y cada una
con temáticas y material muy completo y diferente.

Estas secciones al principio no son visibles, ya que están divididas por grupos.

Usted deberá unirse a los grupos o temáticas de su interés y solo allí podrá
ver las Bibliotecas sobre esos temas.
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Calendario de Eventos.

29.
Al seleccionar este ícono con un pequeño calendario en él, usted estará
accediendo a ver todos los eventos disponibles y sus fechas de realización.

Estos eventos pueden ser conferencias, cursos, webinars, reuniones en vivo,
reuniones reales en una ciudad, etc.
Algunos de estos eventos pueden ser gratuitos y otros de pago.

Usted podrá unirse desde aquí, a los que desee. Pero tenga en cuenta que
habrá eventos que no podrá ver, o que no le aparecerán en este calendario, si
los mismos están reservados solo para un grupo o temática en particular.

Por ejemplo, si hay un evento de práctica de meditación en vivo, usted no
podrá ver este evento a menos que esté registrado en el grupo de
meditación en la comunidad.
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Cómo usar el buscador de la comunidad.

30.
Aquí se puede ver el buscador de nuestra comunidad. Con este buscador
usted podrá escribir una palabra clave o frase, que represente lo que desea
encontrar.

Supongamos por ejemplo que usted quiere buscar personas que
practiquen meditación o sanación en Argentina. Poniendo las palabras
meditación y Argentina, se le mostrarán todas las personas que coincidan
en los datos de su biografía con estas características.
Si desea buscar un diseñador web, un programador, un tarotista o un
músico, aquí puede hacerlo.
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Juego de emparejamiento para prácticas.

31.
Presione en este ícono de "Matchups" o emparejamiento. Esto lo llevará a la
sección de emparejamiento, donde podrá acceder a una de las características
más interesantes de nuestra comunidad, que es la de poder entrar en un
juego donde la plataforma de forma randómica (al azar), grupos de dos o tres
personas, que luego deberán organizarse para conocerse a través del chat de
vos. Durante este chat pueden también realizarse prácticas, compartir
conocimientos, etc.

Programación del juego de emparejamiento.
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32.
Una vez dentro de la zona de emparejamiento, usted podrá ver su perfil y el
de muchas otras personas más. Podrá también elegir con qué regularidad
quiere que este emparejamiento se realice. Puede ser cada una semana, cada
quice día, un mes, etc.

Cuando el emparejamiento se realice, usted podrá ver a todas las personas y
las parejas que le han tocado para conocerse y practicar.

Esto es Genialmente Divertido !!! Por fin podrás darle uso a tus
conocimientos.
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Opciones de emparejamiento.

33.
En la imagen podemos ver cómo al presionar en el botón "Matchupas
Frequency" o frecuencia de emparejamiento, podrémos elegir si queremos
que se realice para nostros, cada semana, cada dos semanas, mensualmente
o nunca.

Si usted selacciona "Opt-out" es decir que no desea participar, el sistema
no lo agregará al juego, y se perderá la posibilidad de conocer a más
personas de otros grupos, y de poder practicar o compartir
conocimientos con ellas.
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Cómo entrar a su perfil personal.

34.
Si hace Click en la foto o avatar que aparece en la esquina inferior izquierda
(como se ve en la imagen), usted podrá entrar en su perfil personal y ver
además de sus datos, también los grupos a los que se ha unido.

35.
Follow the link: ‘Profile avatar’
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Cómo terminar de completar el perfil.

36.
Aquí encontrará varias casillas donde podrá completar los datos de sus otras
redes sociales, canales de Youtube, Linkedin, y hasta incluso conectar o
integrar otras aplicaciones, como Google Calendar, para que pueda organizar
y coordinar citas o reservas con otros usuarios, por ejemplo en el caso de que
usted preste algún servicio, como enseñar Yoga, consultas de Tarot, Diseño
Web o lo que sea...

Cómo terminar de completar el perfil. Page 28 of 36

file:///C:/Users/Psico/AppData/Roaming/miraminds/FlowShare%20Express/Flowshare_temp/pdf//images//50.png


Estados de su perfil.

37.
En esta casilla usted podrá compartir su estado, como hace en Whatsapp,
Telegram, Facebook, Twitter y otros.

"En este momento estoy creando Contenido �"...

Cómo salir o cerrar sesión y cómo borrar mi cuenta.

Estados de su perfil. Page 29 of 36

file:///C:/Users/Psico/AppData/Roaming/miraminds/FlowShare%20Express/Flowshare_temp/pdf//images//51.png


38.
Una vez dentro de su perfil personal, usted podrá encontrar al final, varias
herramientas y botones útiles:
1. Suba sus emojis personalizados.
2. Descargue la app de nuestra comunidad para acceder desde cualquier

dispositivo.
3. Selecciones cómo recibir sus notificaciones, incluso puede habilitar que se

muestren en su navegador cuando aparezcan.
4. Desde aquí puede salir o cerrar la sesión, o bien borrar su cuenta

definitivamente.
ADVERTENCIA: Si selecciona "Delete My Account" o borrar mi cuenta en
inglés, ya no podrá volver a entrar en la comunidad, a menos que reciba un
nuevo link de invitación.

Accediendo a los Grupos.
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39.
Haga Click en el botón: ‘My Groups’ o "Mis Grupos" en inglés, y desde allí
ingresará a ver los diferentes grupos a los que se puede unir.

Hay grupos que pueden llegar a estar "invisibles" para usted. Estos son los
grupos que pertenecen a las comunidades de pago o a la escuela y para entrar
en ellos usted debe pertenecer a ellos también fuera de esta comunidad.
Solo los Administradores de la Comunidad podrán agregarle a usted en esos
grupos, debiendo primero pertenecer a ellos fuera de esta comunidad, ya que
son grupos de pago.

Por ejemplo usted no podrá ver estos grupos, ni las conversaciones, ni su
material de estudio a menos que pertenezca a ellos:

Alumnos GO: este grupo reune a los alumnos de la escuela GO que están
tomando clases de pago.
Grupos de Miembros del Canal Psicoquinesis: son Miembros de pago, en
el canal de Youtube.
Patreons: son Miembros de pago en Patreon.

Cómo se ven los grupos para elegir a cuál unirme.
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40.
Una vez dentro de la sección ‘My Groups’ o mis grupos en inglés, usted podrá
ver los nombres de los mismos, y una breve descripción.Estos son grupos de
acceso gratuito.

Pero recuerde que solo verá los grupos a los que pueda acceder, no aquellos
a los que haya que ser agregado por el Administrador (como se explica en el
cuadro anterior).

También podrá ver los grupos que sean de pago, pero de acceso abierto, es
decir que hay grupos que no son de fuera de la comunidad, pero a los que
para acceder hay que pagar una suscriopción mensual, como son los
siguientes Grupos:

Emprendimiento y Negocios: este es el grupo de las personas que
aprender a ganar dinero con sus conocimientos, y que contiene bolsa de
trabajo o salida laboral inmediata. Este grupo también es de pago.
Coaching y Asesoría Espiritual: este es un grupo de pago, para aquellas
personas que desean obtener asesoramiento para seguir un proceso de
avance hacia sus metas espirituales de forma eficiente y real.

Usted podrá pedir unisrse, y se abrirá una ventana de pago con su tarjeta.
Desde allí podrá pagar y unirse, y comenzar de inmediato a recibir los
beneficios, ver los mensajes y chats, acceder a documentos y biblioteca,
videos, material de estudio, PDF's, audios, cursos y más...

Cómo se ven los grupos para elegir a cuál unirme. Page 32 of 36
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Cómo me agrego a los grupos.

41.
Haga Click en los botones que dicen ‘Join’ o unirse en inglés, y de inmediato
quedará unido a ese o esos grupos que elija. Al hacerlo también podrá
comenzar a ver y acceder al material oculto, que es solo para esos grupos.
Recuerde que si el grupo es de pago, aparecerá una ventana invitándole a
completar su pago. Si usted ha accedido por error a esos grupos y no desea
unirse o pagar, solo cierre la ventana y listo.

Cómo me agrego a los grupos. Page 33 of 36

file:///C:/Users/Psico/AppData/Roaming/miraminds/FlowShare%20Express/Flowshare_temp/pdf//images//61.png


Cómo sé que me he unido correctamente a mi grupo.

42.
Una vez haya presionado en los botones "join" o unirse, el propio botón
cambiará su color de celeste a verde, presnetando el mensaje "Joined" o
unido en inglés.
Usted ya está listo para recibir todos los beneficios ocultos de ese grupo.

Ahora diríjase al Chat, a los Hilos o a la Biblioteca, y podrá ver todo el
contenido que antes estaba oculto para usted.

Cómo salgo o cierro mi sesión una vez termino.

Cómo sé que me he unido correctamente a mi grupo. Page 34 of 36
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43.
Haga Click en su foto, y esto lo llevará a su perfil personal. Desde allí podrá
ver el Botón de cerrar sesión.

Cuando desee volver a entrar, solo tiene que ingresar a la página principal de
nuestra comunidad, y colocar nuevamente el mail con el que se registró.

El sistema le pedirá que revise su email, y todo el proceso es como la primera
vez, solo tiene que abrir el mensaje que contiene el botón o link mágico, y
listo... podrá iniciar su sesión sin tener que memorizar claves ni contraseñas o
códigos.
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Finalizando la sesión y salir.

44.
Click en el botón ‘Logout’ o salir en inglés, y listo. Su sesión se cerrará y ya
nadie podrá ver o acceder a su cuenta, hasta tanto usted no vuelva a iniciar
sesión nuevamente.
Le recordamos encarecidamente que tenga cuidado con el botón de "Borrar
Mi Cuenta".

Finalizando la sesión y salir. Page 36 of 36
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