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MANUAL ALTA CONGRESISTAS 

DARSE DE ALTA 

 

1- Accede a onlinemarilocasals.com 

1.1- Si ya estás registrad@ y conoces tus credenciales 

puedes acceder y saltar al punto 10 

1.2- Si ya estás registrad@ pero NO conoces tus credenciales 

salta al punto 12 para recuperarlos y después continúa el proceso 

1.3- Si necesitas registrarte sigue en el punto 2 

 

 

2- Haz click en el botón "crear cuenta nueva" 

 

 

 

3- Verás las condiciones de uso, baja al final de la página y haz 

click en siguiente 
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4- Marca la casilla para aceptar las condiciones y haz click en 

siguiente: 
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5- Deberás escoger un nombre de usuario y contraseña con los que 

accederás a la plataforma. Rellena todos los campos y haz click en 

"crear cuenta" 

 

 

 

 

6- Se mostrará un mensaje conforme se ha procesado el alta 
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7- Transcurridos unos minutos habremos recibido dos correos, uno 

es un mensaje de bienvenida a la plataforma y otro correo que 

contiene un enlace que deberemos seguir para activar nuestra 

cuenta. Si no has recibido este correo revisa tu carpeta de correo 

no deseado, y si en un máximo de 30 minutos no lo has recibido 

ponte en contacto con diegocalvo@onlinemarilocasals.com 
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8- Clickamos "continuar" y ya estaremos dentro de la plataforma 

 

 

 

 

 

 

9- Veremos nuevamente nuestros datos en pantalla. Tenemos 

opción de modificarlos si fuese necesario. Bajamos hasta el final de 

la pag. y hacemos click en “actualizar información personal” 
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10- En el menú superior de la web encontraremos el menú para 

acceder al Congreso de Tarot.  

 

 

 

 

11- Al acceder a la versión exclusiva podrás matricularte a través de 

PayPal 
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12- Si ya tienes cuenta en PayPal introduce tu usuario y contraseña 

para finalizar el proceso. Si deseas realizar el pago con tarjeta sin 

tener cuenta PayPal haz clic en botón inferior “pagar con tarjeta de 

débito o crédito” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- Una vez completado el pago ya puedes acceder a los 

contenidos exclusivos. Siempre puedes volver a acceder 

cómodamente desde el menú superior 
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RESTABLECER LA CONTRASEÑA  

1-En caso de que ya te encuentres registrad@ pero no recuerdes 

tus credenciales debes seguir este enlace: 

 

https://www.onlinemarilocasals.com/login/forgot_password.php 

 

Introduce tu correo electrónico y haz click en buscar 

 

2- Si la dirección email se encuentra registrada en el sistema se 

mostrará este mensaje y se recibirá un correo electrónico para 

restaurar la contraseña (revisar en correo no deseado si no se 

recibe pasados unos minutos) 

http://www.congresotarot.com/
mailto:soportecongreso@escolamarilocasals.com
https://www.onlinemarilocasals.com/login/forgot_password.php


 

www.congresotarot.com              soportecongreso@escolamarilocasals.com 

 

3- Hacemos click en el enlace que contiene el email que 

habremos recibido 

 

4- Introducimos la nueva contraseña y clickamos en “guardar 

cambios” 
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