ESCUELA SUPERIOR DE PNL

Manual de Usuario
Uso del Abecedario

Esta es la pantalla de inicio de la aplicación ABCmágico. Consta de dos menús en la parte superior
(Archivo y Acciones) y una pantalla principal donde se muestran pares de letras en forma vertical,
cada pareja la forma una letra del abecedario y una de las letras I D o J.
Para iniciar con el uso de ABCmágico el primer paso es agregar al programa los mensajes
subliminales que almacenará el sistema. Para hacer este paso es necesario seguir los siguientes
pasos:
1. Desplegar el menú archivo
2. Desplegar el submenú mensajes subliminales
3. Seleccionar la opción agregar mensajes.
El sistema desplegará la siguiente pantalla

En esta pantalla se debe registrar el mensaje nuevo en el campo de texto y despues presionar el
botón Agregar >>

Despues de esto se da click en el botón Guardar para que los cambios queden registrados y pueda
hacer uso de los nuevos mensajes en la ejecucion de sus mensajes subliminales. El sistema
desplegará una ventana notificandole si los cambios fueron registrados correctamente o si hubo
algun error al guardar sus mensajes.
Si deseamos quitar algun mensaje antiguo que no quermos conservar en la memoria de su
aplicación se seleccióna el mensaje del lado derecho y se presiona el botón Quitar >> y de la
misma manera que al agregar un mensaje es necesario presionar el boton de Guardar.
Nuestro siguiente paso es selecciónar los mensajes que queremos desplegar como mensajes
subliminales. Para hacerlo se deben seguir los siguientes pasos.
1. Desplegar el menú archivo
2. Desplegar el submenú mensajes subliminales
3. Seleccionar la opción Seleccionar mensajes.

El sistema desplegará la siguiente pantalla:

En esta pantalla seleccionamos los mensajes que queremos que
sean mostrados al activar los mensajes subliminales. Despues
de seleccionarlos se debe hacer click sobre el botón Aceptar.

El ultimo ajuste necesario para activar los mensajes
subliminales de manera correcta es seleccionar el tiempo de
despliegue entre cada mensaje. Para esto debemos seguir estos pasos:
1. Desplegar el menú Acciones
2. Seleccionar la opcion de Temporizador
El sistema entonces desplegará la siguiente pantalla:
Seleccionamos la cantidad de segundos que se desee
dejar entre los mensajes, hay dos opciones utilizar el
elemento visual del lado derecho de la caja de texto
para aumentar o disminuir la cantidad de segundos en
el temporizador ó bien introducir con el teclado la
cantidad de segundos que se desee. Despues de esto
presionar el botón de Guardar.

Finalmente nuestro Sistema está configurado y listo para la activación de los mensajes
seleccionados para esto debemos seguir estos pasos:
1. Desplegar el menú Acciónes
2. Seleccionar la opcion Activar mensajes.
Entonces nuestra pantalla principal iniciará a desplegar los mensajes de la siguiente manera.

Para desactivar los mensajes y que la pantalla de nuestro sistema quede como nuestra pantalla de
inicio basta con seguir los siguientes pasos:
1. Desplegar el menú acciones
2. Seleccionar la opcion Desactivar mensajes
El sistema trae integrada la opcion de mezclar las parejas de letras de nuestra pantalla de inicio de
manera aleatoria solo cambiará la combinacion de I, D y J en el sistema a excepción de la letra D, I
y J del abecedario. Para acceder a esta opcion seguimos estos pasos:
1. Desplegar el menú Acciones
2. Seleccionar la opcion Mezclar
Nuestra pantalla de inicio tiene ahora una combinacion diferente de letras.

Para dejar de utilizar el sistema ABCMágico se puede hacer click sobre el icono superior de la
ventana para cerrar el programa, o bien:
1. Desplegar el menú Archivo
2. Seleccionar la opcion Salir

