
Mi familia:  
Historias que nos unen

Instrucciones para consultores

“Descubrimos algo de nosotros mismos cuando  
aprendemos sobre nuestros antepasados”.

Thomas S. Monson, “Verdades constantes para tiempos  
cambiantes”, Liahona, mayo de 2005, pág. 21

El nuevo cuadernillo Mi familia: Historias que nos unen es un cuadernillo para ayudar a los 
miembros a sentir el Espíritu al participar en la obra del templo y de historia familiar. Aliente y 
ayude a los miembros a seguir estos pasos para comenzar:

Converse   
con su familia y utilice el cuadernillo para anotar historias 
e información sobre sus antepasados y sus familias.

Ingrese   
las historias y la información que haya reunido 
en FamilySearch.org.
(Puede ayudarles a ingresar las historias y la información,  
si fuera necesario.)

Vaya   
al templo en nombre de sus antepasados, o haga los arreglos 
necesarios para que otras personas lo hagan.
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2. Vaya a FamilySearch.org/mifamilia y entre al sistema 
con su nombre de usuario y contraseña.

Cómo utilizar la función Ayudar a otras personas
Si los miembros necesitan ayuda para ingresar la información del cuadernillo, puede entrar en el sistema y escribir 
la información por ellos mediante la función Ayudar a otras personas de FamilySearch.org/mifamilia. 

Para entrar en el sistema a modo de ayudante, siga estos pasos:

1. Obtenga el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento 
y el número de ayudante del miembro.

5. Ingrese el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y el 
número de ayudante de la persona a quien desee ayudar.

6. Haga clic en Entrar.

7. Ingrese la información del cuadernillo de la persona que 
está ayudando en el Árbol Familiar.

8. Al terminar de ayudarle, haga clic en DEjAR DE AyUDAR 
A OTRAS PERSOnAS.

9.  Cuando el sistema le pida que confirme, haga clic en 
Detener.

3. Haga clic en Ayudar a otras personas. Aparecerá una 
ventana emergente.

4. Utilice la opción adecuada:
• Si la persona a la que esté 

ayudando tiene una cuenta 
de FamilySearch, podrá 
ingresar el nombre de usua-
rio y el número de ayudante 
de la persona, luego haga 
clic en Entrar.

• Si la persona no tiene una 
cuenta FamilySearch, haga 
clic en nombre completo.

Importante:  
Asegúrese 

de ingresar la 
información de la 

persona a quien esté 
ayudando y no la 

información de 
usted.

Sugerencia:  
El número de 

ayudante son los 
últimos cinco dígitos del 

número de cédula de 
miembro de la Iglesia de 

la persona a quien 
esté ayudando.


