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Inscripción en Consultant
Lea este documento completo antes de ejecutar las instrucciones
1. Vaya a https://www.familysearch.org/consultant/
2. A la derecha haga clic en Entrar
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Entre con
c su cu
uenta SUD
D (LDS Acccount)
Su cuentaa SUD (LDS Acccount) es la que
q utiliza paara entrar al new
n familyseaarch o a indexxing.
Si aún no tiene vaya y cree una en http://ldsacc
h
ount.lds.org
Si ya tienee una cuenta SUD (LDS Acccount)
1. Esscriba su Nom
mbre de usuaario
2. Esscriba su Con
ntraseña
3. Presione Entraar
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Si ya está inscrito(a) le aparecerá la siguiente ventana

Haga clic en Mis Preferencias y verifique que todos sus datos esten bien, de lo contrario haga clic en
Editar y actualice sus datos

Inscríbase
Si aún no está inscrito le aparecerá la siguiente ventana
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1. Escriba su Correo electrónico (si aún no está)
2. Seleccione su Llamamiento (si no está su llamamiento seleccione Entusiasta de historia familiar)
Consultor de historia familiar
Ayudante del director del centro de historia familiar
Director del Centro de historia Familiar
Entusiasta de historia familiar
Voluntario del centro de historia familiar
Misionero de historia familiar
Autoridad General
Setenta de Área
Obispo
Asesor de historia familiar de área
Especialista en tecnología de Estaca
Presidencia de estaca: 2do. Consejero
Presidencia de estaca: 1er. Consejero

Presidente de estaca
Grupo de sumos sacerdotes: 2do. ayudante
Grupo de sumos sacerdotes: 1er. ayudante
Líder del grupo de sumos sacerdotes
Miembro del sumo consejo
Quórum de élderes: 2do. consejero
Quórum de élderes: 1er. consejero
Presidente de quórum de élderes
Presidente de distrito
Presidente de rama
Asistente del director de extracción
Director de extracción

3. Seleccione su País (como México lleva acento no está en el orden alfabético acostumbrado)
4. Presione Enviar

Listo! ya tiene acceso

La próxima vez que desee entrar a los cursos vaya a:
https:// www.familysearch.org/consultant/training

Le recomendamos que tome en “Lecciones en línea” el curso del “Nuevo FamilySearch” y obtenga su
certificado.

