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Objetivo: Aprender a utilizar el sitio FamilySearch para encontrar a nuestros antepasados.

Principios importantes
•

Empiece con las generaciones más recientes.

•

Trabaje desde lo conocido hacia lo desconocido.

•

Busque la penúltima persona en el árbol no la última.

•

No busque conexiones con famosos que ha oído que son parte de la familia.

•

Busque todos los miembros de la familia.

•

Siempre tome en cuenta a los padrinos y los testigos.

•

Tome apuntes sobre sus búsquedas.

•

Use una lista de investigación para anotar sus búsquedas y los resultados.

•

Siempre busque el registro original.

•

Pregúntese ¿Tengo suficiente información para identificar a mi antepasado en registros?

•

Organice la información a medida que la vaya obteniendo (formatos más usuales).

•

Adjunte fuentes a la información de su antepasado en su propia base de datos y/o en el
Árbol Familiar de FamilySearch

•

Busque por nombre en FamilySearch.org antes de revisar microfilmes o imágenes

•

¡Menos es mejor!

Búsqueda de una persona
1.

Ingrese a https://www.familysearch.org y haga clic en Buscar.

2.

Ingrese un nombre y un apellido. Aunque los Hispanos usan dos apellidos, haga sus
búsquedas con solamente el primero o apellido paterno.

3.

Use la opción de Limitar los registros por: Lo más común es país y estado, provincia o
departamento. Pero también se puede limitar por tipo de registro, número de lote y número
de microfilme.

4.

Para poder ingresar un lugar específico necesita Buscar acontecimiento. La mejor opción
es Cualquiera. La opción Cualquiera le dará más resultados y no va a perder algo si
hubiere enfocado su búsqueda solamente en Nacimientos, Matrimonios y Defunciones.
¡Menos es mejor!

5.

Haga clic en Buscar.

Nota: Los únicos nombres que encontrará son los que ya están indexados. Muchos registros no
están indexados todavía así que si no encuentra algo, intente una búsqueda navegando página

por página en las imágenes en línea. Para hacerlo necesita saber el lugar y un año donde y
cuando un acontecimiento sucedió, aunque sean aproximados.

Búsqueda por parentesco
Se puede buscar con un parentesco. Sus opciones son:
•

Cónyuge

•

Padres

•

Otra persona

Si no encuentra lo que busca usando los nombres y apellidos:


Intenta una nueva búsqueda usando solamente apellidos.



Intente su búsqueda quitando el nombre del hijo.



Intente su búsqueda para la persona como un individuo, cónyuge y padre.

Aplicación de filtros
Se puede filtrar sus resultados en los registros indexados por:
•

Tipo de registro o colecciones

•

Año y/o lugar de nacimiento

•

Año y/o lugar de matrimonio

•

Año y/o lugar de defunción

•

Año y/o lugar de lugar de residencia

Para aplicar un filtro, haga clic en la flecha que se encuentra al lado del filtro que quiere usar.
Luego siga haciendo clic en las flechas al lado del filtro hasta que llegue a la fecha, el lugar, o la
colección que corresponde a la persona que busca. Se puede aplicar más de un filtro
simultáneamente.

Otros consejos importantes para búsquedas en los registros indexados
•

Al hacer clic en la casilla chica al lado de los nombres y/o los lugares puede limitar sus
resultados para incluir solamente los que coincidan exactamente a los nombres y/o los
lugares. Se limita sus resultados pero puede ser muy útil cuando está buscando nombres
muy comunes.

•

Se puede usar comodines para sustituir para una letra o un grupo de letras que puede
estar escrito de diferentes maneras. Por ejemplo. Se puede usar Jul* para buscar a
cualquier persona cuyo nombre empieza con estas tres letras. Sus resultados pueden
incluir Julio, Julián, Julios, etcétera.

•

Si no encuentra la persona que busca, intente con otras variaciones ortográficas de los
nombres y/o apellidos.

Buscando en las imágenes en línea
1. Ingrese a www.FamilySearch.org y haga clic en Buscar > Registros.
2. Baje hasta donde dice Examinar por localidad a la izquierda del mapa mundial,

seleccione la región geográfica.
3. Espere que se abra bien la ventana a mano izquierda, seleccione el país. O si está

buscando en México, seleccione el estado.
4. Le van a salir una lista de las colecciones elija la que le convenga, las que tiene una

camarita justo al lado izquierdo tiene imágenes en línea.
5. Una vez seleccionado baje hasta donde dice Navegar por . . . imágenes (letras azules)

haga clic en estas letras.
6. Le va a salir una lista de nombres de estados, provincias o departamentos. Elija el lugar

del acontecimiento que busca.
7. Luego elija la ciudad o el municipio. Y si es necesario elija la parroquia.
8. Ahora podrá elegir la colección que corresponde al acontecimiento que busca. Ahora podrá

ir avanzando o retrocediendo con las flechas que aparecen en la parte superior de la
página. Estas flechas aparecen al lado del nombre de la colección.
9. Entre medio de las flechas hay una casilla. dentro de la casilla se puede ingresar el

número de la imagen que le interese, le irán apareciendo las actas. De esta manera se
puede saltar en las imágenes hasta que llegue a la fecha que busca. Normalmente estas
imágenes aparecen en orden cronológico según el registro. Hay que recordar que un
registro de nacimiento o un bautismo sucedió unos días o meses después de la fecha de
nacimiento actual. Si el registro que busca no aparece en el tiempo debido, debe ampliar el
rango de su búsqueda.
Nota: Todas las semanas se están agregando nuevos registros en línea. Recomendamos revisar
con frecuencia si hay nuevos registros de la localidad de su interés.\

Para registros no en línea, visite el catálogo de FamilySearch
En la página de FamilySearch.org, haga clic en Buscar. Luego haga clic en catálogo. Se puede
buscar por:
o

Nombre de lugar

o

Apellidos

o

Títulos (de libros o revistas)

o

Autor

o

Temas

o

Palabras clave (puede ser por lugares, tipos de registros, etcétera)

Más recursos

Pasos para la búsqueda de antepasados en FamilySearch:
https://familysearch.org/learn/wiki/es/Pasos_para_la_busqueda_de_antepasados_en_FamilySearc
h Un artículo breve que se encentre en el Wiki de FamilySearch que explica como buscar en
registros indexados, imágenes, y en el catálogo de FamilySearch.
Secuencia correcta al buscar en registros parroquiales:
http://broadcast.lds.org/elearning/FHD/Community/es/comunidad/Francisco_Javier_Gomez/Secue
ncia_correcta_al_buscar_en_registros_parroqui/Player.html En esta clase en línea se enseña la
secuencia correcta de utilizar registros parroquiales.
Otras clases en línea: https://familysearch.org/learningcenter/home.html

Secuencia al buscar en registros parroquiales
Como se mencionó antes, es recomendable buscar siempre las partidas de defunción antes que
cualquier otra.
Al buscar registros en los libros de nacimiento hágalo del siguiente modo:
1. Busque la partida de bautismo de su antepasado.
2. Busque a los hermanos menores de su antepasado, revisando los años siguientes a su

nacimiento. Generalmente encontrará un nuevo hermano cada uno o dos años.
3. Cuando llegue al punto en que ha revisado cinco años a partir del último hermano menor

encontrado, puede asumir que esta pareja dejó de tener hijos. Algunos investigadores
prefieren dar más margen y revisan hasta diez años después del nacimiento del hermano
menor.
4. Busque a los hermanos mayores de su antepasado, revisando los años anteriores a su

nacimiento. Generalmente encontrará un hermano cada uno o dos años.
5. Cuando llegue al punto en que ha revisado cinco años a partir del último hermano mayor

encontrado, puede asumir que este es el mayor de los hijos de la pareja. Algunos
investigadores prefieren dar más margen y revisan hasta diez años antes del nacimiento
del hermano mayor.
Después que haya encontrado al hijo mayor de la pareja, busque en los libros de matrimonios.
Usualmente encontrará el matrimonio de los padres un año antes del nacimiento del hijo mayor.
En la partida de matrimonio, además de los nombres de los padres de la novia y del novio, y los
lugares de residencia de cada uno de ellos, puede también encontrar las edades de los novios y
lugares de nacimiento. Con esta información puede calcular el año de nacimiento y empezar una
nueva búsqueda de la familia paterna del novio y de la familia paterna de la novia, repitiendo los
pasos 1 al 5 de arriba.

El uso de una lista de investigación
Una lista de investigación es una lista completa de las fuentes en que ya buscó o en las cuales
planea buscar incluyendo el propósito de cada búsqueda (lo que quiere encontrar), un resumen de
los hallazgos significativos y donde las copias están guardadas, anotaciones que muestran las
fuentes buscadas, aquellas donde no encontró nada, y un montón de comentarios sobre sus

estrategias de búsqueda, sugerencias, preguntas, y análisis y discrepancias. Hay una copia de
una lista de investigación disponible con esta clase. Se usan los campos así:
Nombre del antepasado: la persona que está investigando
Objetivo: Un evento en la vida de la persona que está buscando
Fecha de la investigación: La fecha en que hizo una búsqueda
Ubicación o número de catálogo: Este puede ser el número del microfilm, o libro o la signatura
de un registro en un archivo histórico.
Descripción de la fuente de información (Autor, titulo, año(s), páginas): Incluye suficiente
información para que cualquiera otro investigador puede encontrar la misma fuente.
Comentarios (propósito de la investigación, resultados, años y nombres investigados)
Incluye notas si encontró algo o no. También se puede incluir notas sobre la calidad de la
información o notas incluyendo otros posibles parientes que encontró.
Número de documento: Un número que usted asigna al documento para ayudarle a organizar
sus documentos.
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