
Citas de Nuestros Visitantes 

"Maravilloso programa; voy a utilizar este sitio en cada 
entrenamiento." 
"Recurso increíble para la enseñanza. Ayudará en aumentar el 
número de personas involucradas en la historia familiar." 
"Un nuevo e importante recurso en línea para ayudarme a aprender 
en casa por medio del internet." 
"Un gran producto que hace el entrenamiento sistemático, sencillo y 
ordenado y que debería ser adoptado por FamilySearch." 
"Muy preciso, lógico, con buen flujo, permite un perfecto intercambio 
de información." 
"Maravillosa añadidura para guiarnos a través del laberinto de la 
historia familiar." 
Herramienta de Aprendizaje en cuanto a FamilySearch 
"Este es el lugar para aprender a utilizar FamilySearch FamilyTree. 
Fabulosos consejos e información útil. Enseño a mucha gente 
acerca de la historia familiar y esto ha sido un recurso bien aceptado 
por todos y cada uno. Aporta claridad y organización a unos 
conceptos que son algo complicado." 
"En el entrenamiento del personal de nuestro centro de historia 
familiar esta semana, mostramos la Demostración del sitio web de 
La Guía de Historia Familiar. A continuación, pedimos a cada 
persona que repase los proyectos utilizando el "Tracker." La 
respuesta fue muy favorable. Creemos que este programa es lo que 
necesitamos para que nuestro personal entienda como usar 
FamilySearch." 
"... La mejor plantilla para aprender la genealogía, punto." 
"Acabo de descubrir su sitio web esta semana, y estoy MUY 
emocionado de aprender y utilizar todas sus funciones. Gracias por 
la respuesta a mis oraciones para un recurso tan útil como este." 
Ideal para Principiantes 
"Mi marido es un novato a la historia familiar. Cuando él salió de la 
clase de RootsTech 2016 acerca de La Guía de Historia Familiar, 
estaba emocionado por lo maravilloso que era. Supe entonces que 
tenía que ser compartida. He estado mirando a los materiales para 
presentaciones en el sitio y los voy a utilizar. Realmente es un gran 
sitio web; gracias por reunir a todos estos elementos." 
"Soy un principiante en la historia familiar, intimidado por todos los 
detalles técnicos de cómo funciona. He repasado los videos en la 
página de Introducción de La Guía de Historia Familiar, y me parece 
que su sitio pueda ser justo lo que necesito. Gracias." 
Magnífico Material para Capacitaciones 
"Estoy preparando para una presentación ... e iba a hacer un folleto 
cuando descubrí que ustedes han pensado en TODO. ¡Gracias! 
Agradezco mucho a aquellos que usan sus talentos para ayudar a 
los demás. Cuanto más uso La Guía de Historia Familiar, cuanto 
más veo lo útil que será. Ya he mostrado varias cosas a unas 
personas que están aprendiendo por sí mismo y vienen a nuestro 

Centro de Historia Familiar para apoyo; será perfecto para aquellas 
personas. Y enseñar de este sitio será muy ventajoso. ¡¡GRACIAS !! 
" 
"Hemos capacitado al personal de nuestro Centro de Historia 
Familiar (que son más que 60 personas) para que promuevan La 
Guía de Historia Familiar -nos encanta! Tuve la oportunidad de 
enseñar dos clases de historia familiar hace unas semanas, en las 
cuales enseñé todo sobre su producto. Los estudiantes estaban 
emocionados al aprender acerca de su gran obra. ¡¡¡GRACIAS !!! 
"Nuestra estaca tendrá una Exposición de Historia Familiar en 
mayo, y me pidieron que hiciera la misma presentación que hice el 
año pasado. Les dije, '¡Tenemos algo MUCHO MEJOR!' Ya les he 
dicho a todos acerca de La Guía de Historia Familiar. Cuando 
regresé de la convención de RootsTech, enseñé a los consultores 
de estaca y a otros en el Centro de Historia Familiar esa misma 
noche acerca del programa -- todos estaban emocionados. " 
Una Oportunidad para Crecer 
"Esto me parece lo que he estado buscando durante el año pasado. 
Quiero llegar a ser una persona con suficiente conocimiento para 
hacer mi propia historia familiar y ayudar a otros. Me encanta el 
formato de objetivos, opciones, etc. Muchas gracias ... Estoy 
emocionado y siento la esperanza de nuevo." 
"Después de escuchar el primer seminario web, soy un admirador. 
Actualmente sirvo como consultor de historia familiar de barrio. 
Publiqué un enlace a su página web en nuestra página de barrio en 
FB y animé a los miembros a echar un vistazo y disfrutar del poder 
de aprender a su propio ritmo de paso. " 
Vale la Pena Esperar 
"He estado esperando precisamente este tipo de sitio web, y estoy 
sorprendido que es increíblemente bien organizada e inclusivo, 
sobre todo para una nueva liberación. ¡Gracias!" 
"¡Que producto brillante! Definitivamente voy a ser un usuario   
regular. ¡Gracias por hacer mi responsabilidad más fácil!" 
"He sido un admirador de La Guía de Historia Familiar desde el 
momento en que lo vi. ¡Es la respuesta largamente esperada para 
las personas que tratan de enseñar a otros! Es excelente para 
aprender por sí mismo también. Concepto brillante, ejecutado muy 
bien. ¡Tres hurras por La Guía de Historia Familiar! " 
"He estado involucrado en la genealogía por más de 40 años, ¡y 
tengo que decirles que este sitio es un regalo del cielo!" 
Una Valiosa Herramienta de Aprendizaje 
"¡Ay! Esta es una herramienta de aprendizaje que apuntará a dónde 
quieres ir en la hora que quieres ir.” 
"¡Este es un maravilloso, divertido y poderoso recurso que apunta a 
todos los ángulos que un genealogista podría necesitar o desear en 
su viaje hacia el éxito! Estamos llamados a servir e inspirar a siete 
estacas en esta área, así seremos unos de sus partidarios más 
entusiasmados. "  

 


