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Objetivos de la clase: Establecer metas que nos ayuden a encontrar a nuestros antepasados.

¿PORQUE DEBO PONERME METAS?
Las metas en la vida nos ayudan a mantenernos activos y motivados hacia un fin específico,
entre otras muchas cosas las metas nos ayudan para:





Tener entusiasmo en lo que hacemos
Planear y dar seguimiento a aquello que queremos lograr
Guiarnos en la dirección elegida (evitan distractores)
Superarnos a nosotros mismos a través de:
o Una mejor organización
o Administración eficaz de nuestro tiempo, recursos, talentos, etc.
o Darle un sentido a lo que estamos haciendo
o Un recordatorio constante de aquello de deseamos lograr en la vida.

Las metas deben ser CLARAS, ESPECIFICAS, MEDIBLES y ESTAR ESCRITAS. Antes de
escribir una meta debemos visualizarnos exactamente en la forma en que nos veremos y
sentiremos cuando hayamos alcanzado esa meta. Esta será la VISION de nuestra meta.

¿CUÁLES PODRIAN SER ALGUNAS METAS EN GENEALOGÍA?
¿QUÉ, CÓMO, CÚANDO?
Árbol Familiar






Agregar más personas a mi árbol familiar para…
Limpiar las ramas de mi árbol (¡no significa necesariamente tener que podarlo todo!).
Revisar los “Registros Sugeridos” por FamilySearch en cada uno de mis antepasados.
Agregar las fuentes de información a cada uno de mis antepasados.
Agregar Memorias (Fotos, Historias, Documentos, Sonido, Álbumes, etc.)

Apoyos que tenemos para lograr esta meta:
¿Dónde vivían mis antepasados? Búsquedas eficaces en los registros históricos de
FamilySearch ¿Y ahora qué? Cómo hacer la investigación genealógica Corrigiendo
parentescos en el Árbol Familiar

Organizar mi Historia Familiar



¿Cuál método voy a utilizar?
¿Qué programa de software he decidido utilizar para respaldar MI INFORMACIÓN?



¿Cómo voy a encontrar a las personas que han agregado información al árbol familiar?

Apoyos que tenemos para lograr esta meta: La experiencia de otros genealogistas,
colaboración y guía (coaching) de mis compañeros, Clases; Cómo organizar tu genealogía
Preguntas frecuentes del Árbol Familiar Árbol Familiar para principiantes

Agregar memorias, fuentes, etc. a mi Árbol Familiar




¿Por qué es importante tener un Árbol Familiar con fuentes de información?
El interés de las personas en la historia familiar durante 2014
“Una foto dice más que mil palabras”

Apoyos que tenemos para lograr esta meta: Árbol Familiar: Fuentes, fotos e historias

Contactar a más personas y hacer crecer mi Árbol Familiar


A través de las redes sociales
o FamilySearch
o Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram, etc.
o Mi propio blog de Historia Familiar
o Anuncios en los tableros especializados en genealogía
o Grupos Yahoo de Genealogía en Español

Apoyos que tenemos para lograr esta meta: Encontrando a nuestros primos Red de
Antepasados ¿Se puede usar Pinterest en genealogía?

Completar el cuadernillo Mi Familia: Historias que nos unen


Decidirnos a llenar nuestro propio cuadernillo para después
o Compartirlo con mi familia
o Obsequiar algunos en blanco a familiares y amigos
o Compartir experiencias sobre el llenado del mismo

Apoyos que tenemos para lograr esta meta: ¿Cómo trabajar Mi Familia: Historias que nos
unen? Cómo encontrar a nuestros primos: Experiencia de la familia Ebert Página en línea del
cuadernillo Mi familia

Aprender más sobre Historia Familiar



Seleccionar los temas en los que me gustaría conocer mas
Conocer los recursos al alcance para hacerlo
o Volantes y clases grabadas
o Centro de Aprendizaje
o Blogs, páginas web, cursos en línea, etc.

Ayudar a otros a encontrar a sus antepasados
o
o
o
o

Colaborar con el wiki de FamilySearch
Utilizando los blogs especializados
Organizando ferias de historia familiar
Indexando e invitando a otros a indexar
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