La Maquina Del Tiempo

1889 d.c. 1903 d.c.

2030 d.c. 2037 d.c.

802701 d.c.

635427810 d.c.

Heroe
Melancolico
Sanguineo

1. Alejamiento: Científico parte para
pedirle matrimonio a su novia en 1899
2. Prohibición: protagonista debía
comprar flores e ir directamente al
parque a encontrarse con su novia
3. Transgresión: En vez de eso para a
arreglar un carro mecánico
4. Conocimiento: después de haberle
pedido matrimonio a la novia,
ladrón entra en contacto con el héroe
5. Información: el agresor (ladrón)
sabe bien lo que acaba de suceder
(propuesta de matrimonio, sabe que
tiene un anillo de compromiso)

6. Engaño: el Ladrón intenta robar las pertenencias del protagonista y su
novia
7. Complicidad: el protagonista acepta el robo, sin embargo su novia se resiste a entregar el anillo de compromiso
8. Fechoría: El agresor le dispara a la novia del protagonista
9. Mediación: La novia del científico muere
10. Aceptación: aunque el protagonista debe aceptar el duelo, decide crear
una máquina del tiempo para evitar que la muerte de su prometida se cumpla

12. Prueba: Alex intercepta a la
mujer antes que su contraparte la
alcance y la lleva lejos del parque,
sin embargo ella muere atropellada
por una carreta.

14. Regalo: Sabiendo eso, el protagonista
decide usar la máquina del tiempo para encontrar una respuesta a sus dudas (por qué
no puede salvar a la novia)

Viaje: Viaje a 2037 donde el
protagonista se encuentra con una
civilización en decadencia gracias a
la destrucción de la luna, el héroe
sufre de un accidente y termina
inconsciente viajando en el tiempo
hacia el futuro
18. Victoria: El über- morlock resuelve la
duda inicial del protagonista,
19. Enmienda: le es explicado al protagonista que está atrapado en una paradoja temporal, si Alex salvase a su esposa no tendría una razón primaria para construir una
máquina del tiempo.

21. Persecución: El antagonista, sabiendo la amenaza que representa para su
raza persigue al héroe con intenciones fatales

23. Regreso de incógnito: científico
vuelve para salvar a Mara y a los
Eloi

26. Cumplimiento: Alex utiliza su
reloj de bolsillo para crear una
bomba y así rescatar a Mara, escapan
de la guarida de los Morlocks

AGRESOR
Colericos
Sanguineo

20. Regreso: Posteriormente el Über- Morlock le muestra
al científico como habría sido su vida en 1899 si su novia no
hubiese muerto.

22. Socorro: cientifico usa máquina
del tiempo para salvarse llevando
consigo a über morlock y
deshaciéndose de él. Viaja al año
635.427.810 d.c y se da cuenta que
los Morlocks reinan y la humanidad
está condenanda

25. Tarea difícil : El protagonista
debe decidir quedarse en el futuro y
usar su máquina del tiempo como una
bomba para salvar a los humanos.

DONANTE
Flematico
Racional

15. Viaje: Viaje al 2030 donde
encuentra a Vox114 (donante) y le es
explicado que no existe conocimiento
práctico de los viajes en el tiempo.

17. Marca: Los agresores capturan a Mara
(la princesa) Marcando el destino del
protagonista, que con ayuda del donante
(Vox114) obtiene información general sobre
los Morlock y su paradero, decide ir a
salvar a su nueva amiga y a la raza de los
Eloi. En la guarida de los agresores
descubre al antagonista, el über- morlock.

Sanguineo

13. Reacción del héroe: El protagonista se
da cuenta que sin importar cuantas veces
salve a su novia, ella siempre morirá de
otra forma

11. Partida: después de cuatro años
el héroe viaja cuatro años en el
tiempo a la noche de la muerte de su
esposa

Viaje: Viaje a 802701 d.c donde Alex
descubre que la civilización conocida no
existe y ha sido remplazada por los Eloi,
una tribu de cazadores con otra lengua y
costumbre. El héroe conoce a Mara, una Eloi
que tiene aún conocimiento de su lengua
(inglés), ella le pide que se lleve a su
hermano menor al pasado, ya que es más
seguro, por que los Eloi se ven
constantemente amenazados por los Morlocks.
Los Morlocks atacan a los Eloi

princesa

27. Reconocimiento: El héroe es ahora reconocido
como tal

El ama de llaves y el
amigo del héroe hacen
una reflexión sobre el
paradero del héroe y
aseguran que ha encontrado un lugar donde
puede ser feliz.

29. Transfiguración: Alex entiende las consecuencias y sufre una transformación mental y
emocional
30. Castigo: los morlocks son destruídos por la
explosión de la máquina del tiempo
31. Boda: El protagonista se queda en el futuro
con Mara y con los Eloi, le da el trabajo de
profesor a Vox 114

Mandatario

AUXILIAR MAGICO

