Ritos de Alquimia Planetaria
Indicaciones para entrar al chatroom
POR FAVOR LEAN CUIDADOSAMENTE. No podremos dar ayuda técnica. Si siguen las
indicaciones con cuidado y su Java está actualizado y habilitado, podrán entrar al
chatroom.
El enlace para entrar al chatroom está aquí: http://loveandempowerment.com/grace_chat.html
El nombre del chatroom para Los Ritos de Alquimia Planetaria es: Sanctuary
El chatroom no necesita una contraseña de acceso.
Si nunca han entrado al chatroom, tendrán que registrarse. Por favor, sigan con atención las
indicaciones que se encuentran abajo.
Si ya se registraron anteriormente, NO tendrán que volver a registrarse, a menos que quieran
cambiar su nombre de usuario.

Si ya se registraron al chatroom, pero perdieron su contraseña: Vayan al chatroom y hagan clic en
donde dice Register Name / Update Password lo cual se muestra con una flecha en la imagen de abajo.
En la ventana que se abrirá enseguida, hagan clic en “Forgot your password?” y sigan las indicaciones.
Les llegará un email con su nueva contraseña. Si no reciben este email, por favor, revisen su folder de
“correos no deseados”. Pueden cambiar su contraseña por alguna que prefieran, haciendo clic en “Log
in to change settings”.
Por favor, asegúrense de que tengan instalada en su computadora la versión más reciente de Java.
Si no pudieran tener acceso al chatroom, lo más seguro es que sea un problema con el Java. Aquí
pueden encontrar la versión más actualizada del Java para descargarla gratuitamente:
http://www.java.com/es/
Si no pueden encontrar respuestas a sus preguntas por favor contáctennos por este medio:
http://www.loveandempowerment.com/espanol/contacto.html
Proceso para registrarse:
Al hacer clic en el enlace que damos al inicio de esta página, los llevará a una página que se verá así:
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Se tienen que registrar para poder entrar al chatroom. Hagan clic en donde señala la flecha.

Escriban el Nombre de Usuario que elijan en el primer espacio; por favor, recuerden este nombre de
usuario y usen siempre el mismo. Escriban su nombre real en el segundo espacio. Escriban su dirección
de correo electrónico en el tercer espacio. Luego, hagan clic en el botón que dice, “register me” donde
se muestra indicado con el círculo rojo del recuadro de arriba.

Si su registro fue completado exitosamente, les va a abrir una página como el recuadro que se
encuentra por encima de esta línea.
El siguiente paso, es revisar su correo electrónico, ahí deberán haber recibido un email de confirmación
proveniente de la dirección: do_not_reply@parachat.com Por favor, revisen en el folder de “correo
basura” de su correo electrónico, pues pudiera ser que este email hubiera llegado ahí. Abran el email,
éste contiene un enlace como el que se muestra en el recuadro de abajo marcado con un círculo rojo.
Hagan clic en ese enlace que muestra el círculo rojo aquí abajo.
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Cuando hagan clic en el enlace, les aparecerá una ventana como ésta de abajo:

Para completar la activación de su cuenta, hagan clic en el botón “Click To Activate”, donde muestra el
círculo rojo en el recuadro de aquí arriba.
Luego recibirán un segundo email de do_not_reply@parachat.com el cual contiene su nombre de
usuario y la contraseña generada por el servidor, como se muestra aquí abajo:

Regresen a la ventana para entrar al chatroom (la primera imagen mostrada en este documento) y
escriban su nombre de usuario y su contraseña tal como se les dio en el email que recibieron.
Asegúrense de escribir todo exactamente como está en el email que recibieron, ¡la contraseña es
sensible a las mayúsculas, minúsculas y números!
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La ventana del chatroom es como ésta que está aquí abajo. Entrarán a un “Lobby”. Hagan clic en
“Rooms” como muestra la flecha roja:

Verán la lista de los chatrooms disponibles. Hagan doble clic en sanctuary (verán el nombre del
chatroom donde muestra la flecha en el recuadro de abajo):

¡Bienvenidos al chatroom de Love and Empowerment para Los Ritos de Alquimia Planetaria!
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Acceso al Chatroom con los Aparatos Móviles
Ahora pueden entrar a nuestro chatroom usando sus aparatos móviles iPhone, iPad o Android. Si
están usando un iPhone o iPad, tienen que instalar la aplicación de Parachat que se encuentra
aquí:

https://itunes.apple.com/us/app/parachat/id373391424?mt=8&ls=1
No tienen que usar de hecho la aplicación para entrar al chatroom, pero la deben tener instalada
en su iPhone o iPad.
En cuanto a los aparatos Android, no es necesaria ninguna aplicación para entrar al chatroom.
Para tener un acceso más sencillo y directo al chatroom Sanctuary, entren con este enlace:

http://loveandempowerment.com/mchat.html
Luego pulsen el hyperlink como se muestra en la imagen de abajo.

Aunque este enlace les ofrece un acceso directo al chatroom sanctuary, aún así tienen que
registrarse primero para usar el chatroom, si no se han registrado antes.

Para entrar con su aparato móvil al Lobby del chatroom a través del enlace normal del chatroom,
http://loveandempowerment.com/grace_chat.html , escriban su nombre de usuario y pulsen o hagan
clic en “Mobile”, como muestra flecha roja en la imagen de abajo. Una vez que hayan entrado al
Lobby, podrán ir al chatroom sanctuary.
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