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1899 - historia Alex y Emma. Emma muere, Él construye la máquina del tiempo.
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Conocimiento: Se encuentran en el parque Alex y Emma con el atracador
Engaño: El atracador le pide las pertenencias a Alex a Ema con un arma.
Lucha: Al pedir el atracador el anillo de compromiso de Emma, empieza una
riña.
Fechoría: El atracador mata a Emma.
Marca: Alex sufre por la muerte de Emma.
Regreso: Alex vuelve a la casa para empezar una tarea difícil.
Tarea difícil: Alex se propone viajar en el tiempo para ir a rescatar a Emma.
Cumplimiento: Alexander termina la maquina del tiempo.
Aceptación: Alexander decide irse al pasado a rescatar a Emma.
Partida: Alex vuelve al pasado.

Año 802,071 - Alex es auxiliado, conoce a Mara y Kalen. lucha contra Morock
Regreso de incógnito: Alex llega a Nueva York en 802,071 por accidente.
Socorro: Alex es auxiliado por Mara y Kalen.
Prueba: Mara le pide a Alex que se lleve a Kalen para protegerlo.
Conocimiento: El morlock-4 patas entra en contacto con Alex cuando él trata de salvar a Mara y Kalen.
Persecución: Alex es perseguido por el Morlok.
Lucha: El Morlock-4 patas lucha contra Alex por intervenir en su proceso de agarrar a Kalen y Mara. Trata de
matarlo.
Fechoría: El morlock se lleva a Mara.
Tarea difícil: Alex decide ir a rescatar a Mara, parten junto con Kalen.
Prueba: Kalen le dice que vaya a donde los fantasmas.
Reacción del héroe: Llega a donde los fantasmas, para darse cuenta que es solo Vox 114.
Conocimiento: Se conoce con Morlock-blanco.
Información: El morlock-blanco lee los pensamientos de Alex, en donde se entera de quién es él, y qué busca.
Reacción del héroe: El morlock-blanco le da la información que estaba buscando, le dice que somos un resultado del pasado.
16. Lucha: El morlock-blanco y Alex se pelean cuando Alex lo provoca.
15. Viaje: Alex viaja con el morlock-blanco dentro de la maquina.

Alex llega al año 2030 en donde conoce a Vox 114 y ve un anuncio sobre
excavaciones en la luna.
Regreso de incógnito: Alex llega a Nueva York del año 2030 sin que
nadie sepa que hace allí.
Prueba: Vox 114 le pide a Alex que haga las preguntas de lo que el
quiera.
Reacción del Héroe: Al no poder hacer la pregunta precisa Alex se
rinde.
Partida: Alex decide ir mas adelante en el futuro.
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Alex vuelve al pasado en donde se encuentra con Emma e intenta salvarla de la muerte.

Regreso de incógnito: Alex regresa a Nueva York en 2037, nadie lo
conoce.
Prohibición: los militares le dicen a Alex que no puede estar afuera, y por
lo tanto lo van a arrestar.
Prueba: Los militares le preguntan los motivos del por qué está ahí.
Mediación: Los militares le dicen a Alex que ya no importa, que o se vaya
para salvarse o que se quede a morir.
Partida: Alex decide partir hacia el futuro.

Viaje: Alex llega a Nueva York al pasado en donde Emma aún sigue viva.
Enmienda: Alex salva a Emma del paseo por el parque y de su muerte en manos del
atracador.
Alejamiento: Alex aprovecha para comprar flores y se aleja de Emma.
Fechoría: Emma muere atropellada por un caballo.
Marca: Alex reflexiona de la muerte de Emma en un hospital.
Tarea difícil: Alex se da cuenta que la respuesta de que siempre muera Emma no la
va a encontrar en ésa época.
Aceptación: Alex decide viajar al futuro.

Quién?
Alex
Emma
Morlock
Mara
Vox 114

Héroe
Princesa 1

Princesa 2

Flemática

Sanguíneo

Donante de informacion y auxiliar mágico

Victoria: Alex derrota al morlock-blanco, lanzándolo fuera de la máquina
del tiempo mientras esta está en funcionamiento.
Regreso de incógnito: Alex llega al año 635,427,810
Regreso: Alex vuelve a 802,071, a verse con Mara
Partida: Alex se marcha junto con Mara
Socorro – Cumplimiento: Mientras que es Alex y mara son auxiliados por
Kalen, está sucediendo que cumplió la misión
Reconocimiento: Alex es reconocido como salvador de Mara

Militares donantes de información sobre el estado de la luna.
Partida: Alex se va, y se pega durante la salida, causándole un viaje más
extenso de lo que esperaba.

Revelación Máquina del tiempo
Inicio

Colérico

Año 1899, Alex es un invetigador que vive en
Nueva york, esta trabajando en algunos inventos
y se encuetra a punto de proponerle matrimonio
a Emma, cuando algo inesperado sucede.
Emma muere y Alex decide construir una maquina del tiempo para regresar, cambiar lo sucedido
y recuperar a su prometida. Pero se da cuenta
que por alguna razón no es capaz de cambiar el
destino de Emma, por lo que decide viajar más
adelante en el tiempo para obtener respuestas.

Evento imaginario
( su familia con Emma)

}

Eventos simultáneo
Misma historia

Momentos de la
historia

Final

Viaje en el tiempo

Qué?

Colérico Flemático Sanguíneo

Donante de información y agresor

2037- Alex viaja 7 años en el tiempo.

Año 635,427,810 y regreso al año 802,071
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