
Ejemplo 1 

Álbum: mi vida en detalles pequeños 

La cara de su madre. La cara de su padre. Su primera mascota. Su fiesta de tres 
años. Su primera mudanza. Su nueva casa con sus abuelitas. La muerte de su 
bisabuela. Su primer día de clases en el kínder. Su berrinche antes de entrar al 
kínder. La maestra que la tuvo que meter. Los seis meses que falto al kínder 
porque no le gustaba. Su segundo primer día de clases en el kínder. El niño al que 
casi muerde porque le quito su lápiz. Su primera vez participando en la escolta. Su 
salida del kínder. Su primer uniforme de primaria. Ella siendo coronada como reina 
de la primavera junto a su primo. Algunos vestuarios de los bailes en los que 
participó.  Despedida de sus amigos. Su segunda mudanza. Su nueva escuela. Su 
segundo uniforme de primaria. Sus  nuevos amigos. Su segunda participación en  
la escolta. Su salida de sexto. Su tercera mudanza. Sus amigos de secundaria. Su 
segunda mascota. Su primer novio. La tarde deportiva que organizo la escuela. El 
premio de su grupo por ser el primer lugar de toda la escuela. Su segundo novio.  
Los adornos que hizo para el 10 de mayo. Los adornos que hizo para el día de 
muertos. El convivio de día de muertos. Su tercer novio. Su participación en el 
decatlón académico. Su tercera participación en la escolta. Su cuarto novio. Su 
salida de secundaria. Su examen de COMIPEMS. Sus resultados de COMIPEMS. 
Su nueva escuela y favorita. Sus primeras clases en CCH. Sus primeros amigos 
en la prepa. Día de muertos bailando con una chica que se disfrazó de dinosaurio. 
Uno de tantos viernes comprando helados con sus amigos en el Towm Center. La 
ceremonia de alumnos destacados. Su segundo año en CCH. Curso de opción 
técnica en las tardes. Su amos pro las finanzas. Sus nuevos amigos de segundo 
año. La vez que se quedaron hasta tarde en la escuela con sus nuevos amigos. 
Las compras que hicieron para su picnic.  Su picnic en el parque con sus nuevos 
amigos. La música que escucharon en su picnic. Más momentos perfectos con sus 
mejores amigos. Los anillos de la amistad que se compraron el 14 de febrero. La 
obra en la que participaron juntos. Después de 4 años con complejos, aprendió a 
amarse a sí misma con ayuda de sus cantantes favoritos y sus mejores amigos. 
Un paro indefinido. Pandemia que impidió las clases. Final de su segundo año en 
línea. Inicio de su tercer año en línea. Nuevos compañeros de clase y nuevas 
materias. 

 

 

 

 



Ejemplo 2 

Un mentado Manuel Navarro 

Mi llegada a este mundo, la dificultad para quedarme en él. Mis primeros años, la 
muerte de mi abuelo, mi entrada al kínder, la ida de mi papá Estados Unidos, la 
primera vez que destaque como alumno. Mi ultimo año en el kínder, el ingreso a la 
primaria, mi primer festival, el regreso de papá. Mi primer reconocimiento en 
primaria, mi tercer año en primaria, la primera vez que me gusto una niña, de 
nuevo un reconocimiento, mi primer “recado escolar”, el primer gran regaño de mis 
padres, mis últimos tres años en primaria y con ello tres reconocimientos más, mi 
primer concurso de debate, mi participación en el congreso estatal palabra del 
niño, mi salida de primaria, la despedida de mis amigos. La entrada a secundaria, 
el miedo al cambio, mi primer enamoramiento, como consecuencia, mi primera 
decepción amorosa, depresión, llanto. Mi participación en la olimpiada regional de 
matemáticas, mi primer instrumento musical, mi primera novia, mi último año en 
secundaria, la muerte de mi tía. Mi segunda novia, mi salida de secundaria, mi 
primera presentación de canto, mi ingreso a CCH, la muerte de mi abuela, 
confusión, miedo, la ruptura amorosa, la depresión, mi primera borrachera, mi 
primer 6 de calificación, la decepción de mis padres, los cuestionamientos de mi 
vida. El inicio de mi agrupación musical, mi primera presentación, el orgullo de mi 
familia entera. Mi segundo año en CCH, la gran falla en el escenario, los 
problemas con mi mejor amigo, el reinicio del proyecto musical, mi primer trabajo, 
una separación parcial de mi grupo, los conflictos con un guitarrista, la pelea con 
mi mejor amigo, mi separación definitiva de ese proyecto, mi despedida de “los 
escandalosos de la sierra”, la frustración de mi sueño, ¿de verdad valía la pena 
seguir soñando con ser cantante?, la gran pregunta que me atormento durante 
mucho,  de nueva cuenta los cuestionamientos de mi futuro, la presión por parte 
de familiares, el apoyo incondicional de mis padres, la primera vez que vi la 
realidad. El tercer año en CCH. La vista desde otra perspectiva de mi vida, un 
nuevo proyecto musical, una gran oportunidad para iniciar desde cero, per con la 
experiencia de errores previos.  

 

 

 

 

 

 



Ejemplo 3 

 

Yo 

En el kínder sus compañeros lo golpean. En la primaria ahora el los golpea. En 
secundaria empiezan sus problemas. Ya no quiere ser abusivo. Se mete en peleas 
por defenderse a él y a sus amigos. La cara de decepción de su padre. Es 
acusado falsamente de exhibicionismo. Las palabras de su padre. Se empieza a 
distanciar de la gente. Los maestros lo llaman inútil. Se deprime. Las palabras de 
su padre. En preparatoria no tiene amigos. Hasta ahora mente en blanco. 

 

Ejemplo 4 

 

Variación creativa del cuento “álbum” 

Su primera relación, el sentimiento de cariño, la aceptación, sus esperanzas en el 
amor, el primer regalo de amor, su primer beso, el sentimiento de amor, el tiempo 
que paso a su lado, la primer mentira que él le dijo, los sentimientos que ella 
guardo, el enojo que el guardo, el engaño de ella, el engaño de él, su primer 
ruptura, el llanto por días de ella, los insultos de él, los reclamos, la dependencia 
emocional, la aceptación de que termino, ella vuelve a ser feliz, se aleja de el por 
completo. Después de un año, su segunda relación, él es un tipo mayor, le 
prometió no lastimarla, desde el día uno hubo manipulación, ella no se daba 
cuenta, él nunca la amo, ella nunca lo amo, el tenia intensiones malas, ella no era 
su novia oficial, el primer insulto, la llamada a las 3:00 de la mañana, el primer 
golpe, ella no se daba cuenta de la violencia, el intento abusar de ella, la maltrato, 
ella escapo, sus padres le advirtieron, ella se alejó de él, ella se dio cuenta de la 
dependencia emocional, salió adelante. Después de pocos meses; su tercera 
relación, él estuvo para ella, vio los maltratos que sufrió, la apoyo, ella confió en él, 
él se enamoró de ella, ella se enamoró de él, él ha estado con ella por mucho 
tiempo, se convirtió en parte de ella, ella conoció el amor, juntos superaron sus 
inseguridades, ella se sintió feliz de nuevo. 


