


 El héroe en su mundo ordinario

Su vida dura de hijo de emigrantes.



El Encuentro con el mentor

El  encuentro con el entrenador.



La llamada de la aventura

La invitación al equipo de Cross.



El rechazo de la llamada

No le interesa



El cruce del primer umbral

La aceptación forzada para 
poder cursar el año escolar.



Pruebas, aliados y enemigos

El entrenamiento, 
las dificultades 

familiares…



Aproximación a la guarida del enemigo

La primera competencia.



 La prueba más difícil

El campeonato estatal 



La recompensa

El primer 
lugar.



El camino de regreso

Regresa de las sombras. 



La Resurrección

Cuando se reúne toda la 
familia y su padre acepta su 

elección.



El retorno con la recompensa

Contar con un equipo de 
Cross vencedor durante 

años consecutivos. 
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Resurrección

Regreso 
con el elixir

La invitación al 
equipo de Cross.

No le interesa

El  encuentro con el entrenador.

Su vida dura de hijo de emigrantes.

La aceptación forzada 
para poder cursar el año 
escolar.

El entrenamiento, las dificultades 
familiares…

La primera competencia.

El campeonato estatal 

El primer lugar.

Regresa de las 
sombras. 

Cuando se reúne toda la 
familia y su padre acepta 

su elección.

Contar con un equipo de Cross 
vencedor durante años 

consecutivos. 





 El héroe en su mundo ordinario

Entrenador en colegios de 
buen nivel social.



En su caso la llamada a la 
aventura es simplemente la falta 

absoluta de otras opciones.

La llamada de la aventura



El héroe todavía no se ha 
comprometido por 

completo con el viaje y 
puede que esté pensando 

en echarse atrás. 

El rechazo de la llamada



El Encuentro con el mentor

La comunidad entera le 
sirve de mentor.



El cruce del primer umbral

Cuando empieza a entrenar el equipo de Cross.



Pruebas, aliados y enemigos

Su trabajo y su familia…



Aproximación a la guarida del enemigo

Tentación de aceptar la 
invitación de cambiar de 

colegio.



 La prueba más difícil

El accidente con su hija. 



El camino de regreso

Regresa del  
otro colegio sin 

aceptar el 
cambio. 



La recompensa

Su equipo 
gana el 

concurso 
estatal. 



La Resurrección

Cambia su forma de 
pensar y de actuar.



El retorno con la recompensa

Continúa como entrenador 
pero habiendo crecido como 

persona. 
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Resurrección

Regreso 
con el elixir

Forzado a instalarse en McFarland, 
zona pobre de emigrantes mexicanos.

Quiere salir lo antes 
posible.

No tiene un mentor, 
es toda la comunidad 
hispana que le 
enseña.

Entrenador en colegios de buen nivel social.

Cuando empieza a 
entrenar el equipo de 
Cross.

Su trabajo y su familia…

Tentación de aceptar la invitación de cambiar de 
colegio.

El accidente con su hija. 

Regresa del  otro colegio 
sin aceptar el cambio. 

Su equipo gana el 
concurso estatal. 

Cambia su forma de pensar 
y de actuar.

Continúa como entrenador pero 
habiendo crecido como persona. 


