
Esta es otra forma de presentar el trabajo, hablando en primera persona sobre los sueños y 

deseos, sobre cómo se ve uno hacia delante. Es interesante ver que hay más detalle sobre el 

futuro inmediato que después. Esto es natural para el que ha estado pensando en qué sigue en el 

futuro próximo. Puede pasarte y el detalle está bien, sin olvidar el dejar de soñar y expresar ese 

sueño en tu película. 

 

Imaginario de Ejercicio Profesional 

Etapa 3: En alas de la imaginación 

Mi futuro a corto plazo no lo tengo del todo claro. Mi visión para el período siguiente a 
terminar mi carrera ha cambiado una y otra vez en los últimos años. Recuerdo haber considerado 
buscar alguna beca para estudiar una maestría en el extranjero meses después de egresar. 
Después creí que era mucho más sensato tomar experiencia en una empresa grande y darme 
tiempo para encontrar un área que realmente me apasionara. Parecía tener sentido.  

Últimamente, apuntando hacia la intención de un aprendizaje integral, he pensado en 
buscar una posición en una empresa no tan “grande”,  dónde las posibilidades de desarrollo 
conlleven menor tiempo, y las exigencias de horario permitan atender paralelamente un proyecto 
profesional personal. Buscar construir una empresa propia, con la planeación adecuada, pero en el 
menor tiempo posible. Aún no lo decido.  

Me veo viviendo por mi cuenta en un plazo no mayor a dos años.  Con un trabajo cuyas 
exigencias vuelvan factibles viajar frecuentemente, y tener tiempo para atender hobbies, tomar 
una que otra clase en áreas distintas como cocina, fotografía, escritura, meditación, cine, baile, o 
demás actividades que rompan la rutia y enriquezcan tu experiencia.  

Me gustaría casarme joven, entre los 26 y los 28. Iniciar en un departamento y, a través de 
un sustento económico sólido, diseñar como es que nos gustaría fuera nuestra casa una vez que 
decidamos tener hijos. Siempre me he inclinado por la idea de una familia grande; por lo menos 
ser una familia de cinco integrantes. No sé aún si decidiría o no permanecer en Guadalajara como 
lugar de residencia.  

A los treinta, me gustaría ya dedicarme únicamente a administrar mi empresa, y también 
impartir una materia en una universidad. Creo que es una oportunidad de transmitir un mensaje, 
enriquecerte a la vez de las nuevas generaciones, y mantenerte vigente profesionalmente.  

Imagino viajar constantemente, una vida familiar, una rutina que me permita hacer 
ejercicio todos los días, y que la misión de mi organización me apasione. Visualizo después, 
emprender un proyecto no lucrativo de inclusión social, enfocado a la educación. Esto, sin 
descuidar el tiempo, tanto en calidad como cantidad, que me gustaría destinar a mi familia.  

Me ilusiona el formar una familia unida, con excelente comunicación, y valores sólidos. 
Ser, también, abuelo de muchos nietos, y retirarme joven para disfrutarlos. Me veo viviendo 
tranquilamente, sin preocuparme por ingresos económicos, que previenen de la empresa que 
formé a través de los años, y rentas de bienes raíces que poco a poco fui adquiriendo. Me gustaría 
tener una muerte natural, que no sea precedida por enfermedades desgastantes tanto para mí, 
como para mi familia. Dejar así un patrimonio para mi familia, no sólo material, sino una 
enseñanza de vida verdaderamente sustancial y trascendente. 


