
B I E N V E N I D A

Registro en ascensionpress.com

Método 1. Enlace en el correo electrónico

Utilice este método si recibe un correo electrónico indicándole  
que ha sido registrado para recibir Pertenecer

Si recibe un correo electrónico 

informándole que ha sido registrado 

para recibir Pertenecer, el mensaje 

incluirá un enlace para acceder a los 

videos del estudio y los materiales por 

Internet. 

Si ya tiene una cuenta gratis en 

Ascension, A inicie la sesión. Si todavía 

no tiene una cuenta gratis, es fácil  

B crear una. 
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Para prepararse para el bautismo de su hijo o hija, será invitado a una o 

dos sesiones (según como lo planifique su parroquia) para ver y analizar 

una serie de historias conmovedoras e interesantes presentaciones en 

video que explican cómo llegamos a ser hijos e hijas de Dios.

Después del bautismo de su hijo o hija, recibirá por correo electrónico 

una serie de reflexiones de seguimiento, en videos breves  

(de 5 minutos).  

Regístrese en ascensionpress.com para recibir estos videos,  

utilizando uno de los siguientes métodos:

Pertenecer
Bautismo en la familia de Dios



Método 2. Búsqueda en el mapa

Utilice este método si su líder de estudios le indica que busque su estudio  
en ascensionpress.com y pague su inscripción por Internet
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Visite ascensionpress.com/map.  

A Escriba una ciudad, estado o código 

postal en el campo de búsqueda y B haga 

clic en “Buscar un estudio”.

En la lista de “Lugares de estudio”, C haga 

clic en el nombre de su parroquia y luego, 

D haga clic en “Más información”, en el 

cuadro emergente. 

E

Haga clic en “Iniciar la sesión y registrarse”. E 

Si ya tiene una cuenta gratis de Ascension,  

F inicie la sesión para acceder a su estudio.  

Si todavía no tiene una cuenta gratis, es fácil  

G crear una. F
G



Método 3. Ingreso de un código

Utilice este método si su líder parroquial le envía un código de inscripción
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Si su líder parroquial le envía un código 

de inscripción, visite ascensionpress.

com/map. En la parte superior de la 

página, A haga clic en el botón “Código 

de canje”

B Ingrese su código de canje, dirección 

de correo electrónico y nombre y 

apellido.

Si ya tiene una cuenta gratis de 

Ascension, C inicie la sesión para 

acceder a su estudio. Si todavía no tiene 

una cuenta gratis, es fácil D crear una. 

CDSírvase tomar nota: utilice el código 
de canje solo una vez.


