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Guia para Accesar el Contenido en Nuestra Página de Internet

Si tus mentores/ padrinos están teniendo dificultades accediendo el contenido en nuestra página de internet (como los 
videos que acompañan el cuaderno de ejercicios) favor de referirse a esta guia antes de reportar el problema al equipo de 
Testimonio de Amor. 

1. Los mentores/padrinos tienen que crear una cuenta usando el siguiente enlace: https://witnesstolove.org/
mentors/start/. Aquí tienen que ingresar el código de acceso que fue mandado al coordinador de preparación 
matrimonial de la parroquia. Este código se usa solamente una vez al crear una nueva cuenta. 

2. El código de acceso funciona como un cupón para dar acceso gratis al contenido en nuestra pagina y solo se 
puede usa una vez. Para acceder el contenido después de crear la cuenta, pueden usar el siguiente enlace: https://
witnesstolove.org/my-courses/ o hacer un clic en el botón amarillo “Sign In” en la esquina derecha en la parte 
de arriba de nuestra página.  Después deben ingresar el correo electrónico (username/email) y la contraseña 
(password) que eligieron al crear la cuenta.

3. Si la pareja aún tiene dificultad accediendo el contenido después de crear una cuenta, asegurar que están 
usando la pagina correcta (“my courses” o “sign in”). Seria de mucha ayuda añadir el enlace de esta página a su 
marcapáginas (bookmarks) para accesar la página fácilmente.

*En tiempos pasados, los comprometidos y los padrinos ambos debían crear una cuenta.  Actualmente solo los padrinos 
crean una cuenta y después de completar los capítulos 4 y 6 comparten el enlace que pertenece a esos capítulos a la pareja 
de comprometidos. Estos enlaces llevarán a ambas parejas a completar una encuesta que será mandada al coordinador 
de preparación matrimonial de la parroquia. A los coordinadores: favor de darles un correo electrónico que revisan con 
frecuencia- preferiblemente uno asociado con la parroquia. 

…una conexión más profunda con la parroquia y un acompañamiento 
autentico para los comprometidos y las parejas recién casadas.
    ”“

- Arzobispo Gregory M. Aymond


