
Este ejemplo es interesante porque narra en 3era persona, lo que es un excelente ejercicio porque 

ayuda a distanciarse y verse desde afuera. Está narrado desde muy al futuro cuando los logros ya 

están hechos (no tiene que ser así). Peca quizá de ser muy breve, y de faltarle detalle pero se 

percibe integrado. 

Película de mi Vida Futura 

Esta comienza en un pent-house a lo lejos de los suburbios de Guadalajara donde vivía un señor 

muy respetado y querido por muchos, pues él había sido un ingeniero muy inteligente que había 

podido obtener muchos estudios en el extranjero, ayudaba mucho a su comunidad, como también 

contaba con varios negocios como franquicias; todos sus empleados lo querían por ser respetuoso 

y muy buen ejemplo para la comunidad. 

Este señor trabajó muy duro y por muchos años en varias empresas transnacionales, en puestos 

de desarrollo, infraestructura, soporte etc. en donde el llego a obtener puestos muy altos, así 

después de muchos años pudo poner sus propios negocios para poder tener una vida más relajada 

administrando sus ingresos y cuidando más a su familia. 

El era muy feliz pues tenía una linda esposa que también trabajó mucho para así, juntos poder 

tener muchos  bienes, negocios, etc. En común, hasta que pudieran dejar de trabajar para solo 

administrar sus negocios. Ellos tenían 3 hijos muy lindos 2 hombres y una mujer, dos de ellos 

estudiaban sus carreras, el más chico estaba en el extranjero y el más grande ya se había graduado 

y estaba en una maestría. Todos ayudaban en los negocios desde puestos muy abajo, pues el 

padre les quería enseñar como se gana el dinero y no solo a recibir este, así que ellos desde chicos 

aprendieron a trabajar y así ganar su dinero para no tener dependencia total del padre. 

Este señor los apoyaba en todo lo que ellos quisieran y los comprendía en todo, el más grande 

tenia tatuajes y el padre muy comprensivo los apoyaba en todas sus decisiones, pues pensaba que 

ellos tenían el poder de tomar sus decisiones ya a cierta edad, claro no antes haberlo valorado y 

visto como lo mejor para ellos. 

Tenía casa en el lago de ajijic así que les gustaba mucho a toda la familia ir de fin de semana, pues 

haya podían relajarse más que en la ciudad. 

Sus metas próximas eran poner algún par de franquicias, de alimentos, accesorios o relacionadas 

con informática, el quiere ya dejar sus negocios a sus hijos y olvidarse ya del dinero, solo pensar en 

su esposa y poder viajar por el mundo. 


