
Si has usado Zoom para tu escuela o trabajo, no necesitas descargarlo otra vez. Si no tienes 
una cuenta en Zoom, sigue las instrucciones abajo. 
 
Para descargar Zoom y entrar a la junta:  

1. Por favor visite https://zoom.us/ 
2. Aprieta el botón naranja que dice “SIGN UP, IT’S FREE” en la esquina superior derecha. 
3. Ingresa tu cumpleaños como dice para continuar. 
4. Puedes crear una cuenta en Zoom con tu propio email o con tu cuenta de Google gmail 
5. Entrar a la junta será muy fácil. Clique en el enlace que la biblioteca mandó en un 

correo electrónico. De aquí, inmediatamente irás a la junta para Minecraft Mania.  
 
Para descargar Minecraft:  

1. Por favor visite https://www.minecraft.net/en-us/download 
2. Si usas Windows  

a. Clique el botón que dice DOWNLOAD. Verás instrucciones para apretar el botón 
si tienes una cuenta de Minecraft. Por favor, clique este botón si vas a prestar 
una de las cuentas de Minecraft Mania 

b. Minecraft debería estar descargando en tu computadora. Clique el archivo 
después de que se ha terminado descargando.  

3. Si usas una Mac o Computadora Apple  
a. Aprieta el botón verde que dice DOWNLOAD en el centro de la pantalla 
b. Después de abrir el descargo de Minecraft, una caja como esta debe aparecer. 
c. Luego, aprieta dos veces la caja de lodo (es la foto para Minecraft). 

4. Después de una descarga completa, una caja debe aparecer, preguntando para tu 
nombre de usuario y contraseña. Por favor ingresa tu cuenta de Mojang o Minecraft 
(Minecraft Mania te puede dar una cuenta por GRATIS). 

5. Después de entrar a Minecraft, una pantalla de inicio debe estar en tu propia pantalla.  
6. Luego, selecciona la etiqueta de INSTALLATIONS encima de tu pantalla 
7. Por favor, elija el “New Button”  
8. Seleccionando la caja desplegable de “Version” por favor clique la etiqueta de Latest 

Version. Necesitas esta versión para jugar en el evento con nosotros. Después, vas a 
seleccionar el botón verde que dice “CREATE” en la parte izquierda del fondo de la 
pantalla.  

9. Mueve tu ratón encima de la instalación que acabamos de crear. Cuando hagas esto, 
otro botón verde que dice PLAY debe de aparecer.  Apretalo para jugar Minecraft.  

10. Por favor, ten paciencia con la aplicación de Minecraft. A veces, dura varios minutos 
hasta que Minecraft aparece. ¡No te preocupes! 

11. Una vez que se carga Minecraft, debería ver una nueva pantalla. Para cambiar su 
idioma a español, haga clic en 'Opciones' y luego en 'Idioma'. Haga clic en el botón 
Atrás. Selecciona el botón gris que dice MULTIJUGADOR 

12. Después, quizás verás una pantalla como esta. Puedes seleccionar “Do not show this 
message again” y luego “Proceed”  

13. Luego, puedes apretar el botón gris al fondo de tu pantalla que dice “Direct Connect”  

https://zoom.us/
https://www.minecraft.net/en-us/download


14. En la caja abajo de “Server Address” escribe mania.mygs.co. Después, aprieta “Join 
Server” SI ATENTAS ESTO MÁS DE 30 MINUTOS ANTES DEL EVENTO, NO TE VA A 
DEJAR ENTRAR! 

15. Ahora puedes jugar en nuestro evento. Si tienes problemas durante este procesos, 
por favor mandanos un correo electrónico a minecraftlibraries@gmail.com  

16. ¡Diviértete!  
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