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PROYECTO DE VIDA EN 
LA ESCUELA  

INVISIBILIZACION  ACTIVIDADES - OCUPACION 

“Lo que pasa en el colegio, se dice más que todo como que las ciencias exactas, son la mejor manera de llegar al exito, ser alguien en la 
vida y pues que no te vaya mal, y se omite mucho lo que son las artes y el deporte y otro tipo de actividades que no son tan comunes, pues 
diciendo que es futuro próspero de esa manera” 

“Yo creo que seria una buena idea, si yo quiero elegir una carrera, digamos artes, pues te llevamos a ti y a los que quieran estudiar para que 
veas como es el modelo de allá, a ti que tu quieres estudiar ingeniería, te llevamos a las de ingeniería y asi van como mirando, pero todos 
los de matemáticas o los que no les gustan los ponen de lado, ya que vieron y confirmaron que no les gusta, ya los llevamos” 

AUTOCONOCIMIENTO 

APTITUD 

se me da muy bien todo lo que es dibujo, las matemáticas, la pintura, todo ese tipo de cosas me da bien” 

“en mi caso yo soy muy mala con la programación pero ultimamente un amigo de once me está explicando sobre sistemas” 

por eso me metí a este, para, ósea, encontrarme a mí y saber lo que yo quiero. Y decidir a si yo soy buena en esto, entonces podría 
interesarme esto, soy buena en tal, entonces voy a ser esto 

GUSTOS 

el doctor era bastante, me dió mucha moral, entonces me decía cómo “es que como estas es posible que te mueras entonces es lo que 
quieras hacer en esta semanita que te queda antes de la operación” entonces era tipo así, digamos que yo me arrepentía mucho en esa 
semana, digamos de que lo que no podía hacer, decía pero por qué, pero después de la operación sigo aquí entonces, yo dije cómo no, no 
puedo seguir dejando que el tiempo pase y dejando las cosas que me gustan 

Yo creo que ya es algo más personal porque hay personas que simplemente si algo no les gusta o no les parece no lo van a hacer, por 
ejemplo yo, si a mi me dicen estudie matematicas yo no lo voy a hacer porque no me gusta, no me nace, es eso como que prefieren lo que a 
ellas les gusta cueste lo que cueste 

Emmm.. Yo quiero es viajar por el mundo, quiero conocer culturas, lenguas, personas, países y si puedo tomarle fotos a los países que vaya 
a ir, pues también porque me está agradando mucho la fotografía últimamente… Emm.. aprender lenguas me gusta, o seaaa, digamos, yo 
en quinto, por Duolingo emmm.. intenté aprender italiano, pero pues por el tiempo y todo, no pude terminar, pero pues sé algunas palabras 
ahí como.. como por ahí, me acuerdo como de hija o algo así y este año intenté otra vez con Francés, pero esta vez con Francés pero no 
pude tampoco por el tiempo y me agrada la idea de aprender idiomas y todo eso 

realmente lo que quiero porque yo nunca he sabido lo que quiero, sólo lo hago por impulso. He empezado muchas cosas por impulso que no 
termino, 

Pues no he mirado la carrera en sí en universidades porque es que .. si quiero aquí en Colombia sería irme a Santa Marta y a mí me estresa 
la tierra caliente 

ESPIRITUALIDAD 

El Agnosticismo es una.. no sé si decirle religión, perooo.. es una creencia de que .. no creo mucho de que haya un Dios, perooo.. no puedo 
desmentir de que no exista, como si a mí me dicen: tal persona robó la tienda, puede que haya pasado pero a mí no me consta. Puede que 
exista pero no estoy 100% segura de eso. 

desde pequeña nunca me ha convencido la religión que tenía mi familia pero… decidí que ninguna me convencía, que no eran las cosa que 
yo buscaba y las cosas que realmente yo dijera: puedo creer en esto, puedo ponerle toda mi confianza 

el universo que emm.. el que te daba todo y que existía una ley que se llamaba “la ley de la atracción” y era: lo que tú des vas a recibir, 
entonces creo más que todo en eso y que cualquier cosa que yo le pida al universo o a esa energía, entre más lo pida o más tengas que 
pedirlo o razones válidas para hacerlo emm.. puede que llegue más rápido, pueda que mis problemas se acaben más rápido y se encuentre 
una solución. 

El Agnosticismo es una.. no sé si decirle religión, perooo.. es una creencia de que .. no creo mucho de que haya un Dios, perooo.. no puedo 
desmentir de que no exista, como si a mí me dicen: tal persona robó la tienda, puede que haya pasado pero a mí no me consta. Puede que 
exista pero no estoy 100% segura de eso. 

Como que.. hay momentos en que cuandooo las personas dicen comooo: vamos a la iglesia, tal cosa; como que yo voy, listo, lo rezo y tal, 
como sí existe, este rezo y apoyo, mira, tal cosa.. pero no es como el centro, no, no me apoyo en eso 

sí creo que hay algo más grande, entonces no es que profese ninguna religión, bueno, sí, no profeso ninguna religión pero sí tengo 
ciertaaaa.. una concepción de deidad. 

INTERACCIÒN PROYECTO 
DE VIDA Y ACADEMIA 

INFORMACION PROFESION 

Pues porque es lo que he leído para hacer mi proyecto de inglés 

Toca como leer bien, cómo estar seguro todo.. y pues ahí sí ya lo que quieras decir, pero pues conocer bien el tema 

Y vas entrando a las universidades, qué universidades, qué carrera tal y entonces aparece 

Pues no he mirado la carrera en sí en universidades porque es que .. si quiero aquí en Colombia sería irme a Santa Marta y a mí me estresa 
la tierra caliente  

He buscado más, por el proyecto, he buscado lenguas modernas, lenguas modernas, eh, digamos esta carrera, esta carrera busqué como 
en cuatro universidades de aquí, y me gusta porque es muy abierta, ósea digamos te enseña a, digamos hablan de empresas, cultura, eh, 
hablan un poco de todo, entonces, y, sales con un poco de base; porque yo me acuerdo que habían como, ósea, en español no sé bien el 
nombre es Business, es empresas, eh, también en la fotografía, hay un poco de aprender a manejar empresas, eh, porque también mire un 
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poco de fotografía, xxx de eso, cogí el cupón o bueno lo que decían y las materias normalmente son, ósea, digamos de la fotografía, pues lo 
único diferente es eso, pero de lenguas es que te dan cultura general de tal país, la lengua que quieres estudiar, alguna, como un poco 
manejo de empresas, uhm, eh, y que me acuerde no más; y es como muy abierta, entonces me gusto porque puedo salir por ahí, xxx. 

“tenía claro lo que queria pero despues cuando me puse a investigar y a mirar las universidades y a pensar en un futuro lejano me di cuenta 
que no sabia que hacer” 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 
PARA EL MEJORAMIENTO 

Los profesores de cierto modo o la mayoría piensa que la solución como para que, uno mejore y todo eso, es o gritar más o regañar más o 
poner más castigos, mas tareas, mas trabajos, pero simplemente hay otros profesores que les ha servido otras metodologías como, hablar 
bien despacio poquito a poquito y simplemente otras formas, lo que yo veo ahí es una persona que dice a los demás, que vendría siendo el 
coordinador que necesitan un método para que no seamos rebeldes y hagamos caso y las otras personas los profesores a la antigua, con 
los métodos anticuados dicen como no, hay que gritar y tal y los profesores que se van a actualizando dicen como, no, hay que tratarlos 
mejor, más paciencia y todo eso y pues hay como muestran que lo tiran del edificio, por decir eso que nos trataran mejor yo creo que se 
refiere más como no se le da la oportunidad a lo nuevo, como si tu das una opción nueva de algo y eso es lo que tiene este colegio, no 
acepta lo nuevo por lo que ya tienen 

Los profesores de cierto modo o la mayoría piensa que la solución como para que, uno mejore y todo eso, es o gritar más o regañar más o 
poner más castigos, mas tareas, mas trabajos, pero simplemente hay otros profesores que les ha servido otras metodologías como, hablar 
bien despacio poquito a poquito y simplemente otras formas, lo que yo veo ahí es una persona que dice a los demás, que vendría siendo el 
coordinador que necesitan un método para que no seamos rebeldes y hagamos caso y las otras personas los profesores a la antigua, con 
los métodos anticuados dicen como no, hay que gritar y tal y los profesores que se van a actualizando dicen como, no, hay que tratarlos 
mejor, más paciencia y todo eso y pues hay como muestran que lo tiran del edificio, por decir eso que nos trataran mejor yo creo que se 
refiere más como no se le da la oportunidad a lo nuevo, como si tu das una opción nueva de algo y eso es lo que tiene este colegio, no 
acepta lo nuevo por lo que ya tienen” 

ESTRATEGIAS PEDAGODICAS 
ALTERNATIVAS  

En séptimo un profesor de inglés nos ponía unas actividades como de tener tu mascota a hacer ciertas actividades y a hablar en inglés, esas 
actividades me parecen muy cheveres, los padres decían, “yo no tengo la plata para tener una mascota un pez, como van a tener a mi hijo 
haciendo esto y casi que no lo apoyaron 

ESTRATEGIAS PARA EL 
AUTOCONOCIMIENTO 

“Digamos que hacer como pruebas de actitudes o algo asi para que veas resultados en lo que tu eres bueno, que te pongan ciertas 
actividades que no te digan piénsalo en lo que tu eres bueno, cuando ni siquieras sabes en qué eres bueno” 

“Con otro punto de vista de otra persona que te está viendo por que primero alguien debe decir en qué eres bueno” 

IMAGEN COLEGIO 

por ejemplo nos dijeron, no, ustedes no se callan y nuestra directora de grupo nos dijo, el asesor jurídico nos dijo, que porque muchos no se 
saben comportar ninguno iba a ir a la universidad”  

Digamos que el colegio no tiene la culpa ellos no pueden traer estudiantes a la universidad que generen mala imagen al colegio 

hay personas que no aportan mucho y que nos mantienen con una mala imagen porque hay personas que tratamos de que nos vean como 
un curso tranquilo o que vean como mejor personas, pero hay gente que simplemente no se calla, no ayuda, tiene actitud muy ridícula, 

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS 
PARA SU PROYECCION A 

FUTURO - COLEGIO 

“Un apoyo diferente una motivación diferente” 

“Yo creo que seria una buena idea, si yo quiero elegir una carrera, digamos artes, pues te llevamos a ti y a los que quieran estudiar para que 
veas como es el modelo de allá, a ti que tu quieres estudiar ingeniería, te llevamos a las de ingeniería y asi van como mirando, pero todos 
los de matemáticas o los que no les gustan los ponen de lado, ya que vieron y confirmaron que no les gusta, ya los llevamos 

ORIENTACION - COLEGIO 

porque yo suelo pensar mucho en mi futuro soy como ‘que hare, que estudiare, donde viviré, como viviré y me gusta pensar cómo quiero 
vivir y todo’ 

Digamos en mi caso, tal vez, sería, tal vez, en parte, es que no sé cómo decirlo, pero según yo, es casi digamos toda la infancia del colegio, 
sí, porque, bueno cuando eres chiquito no tanto porque eres como ‘soy buena en todo y todo es fácil y ya’, pero cuando ya empiezas en 
sexto, que ya empiezas a, como a , digamos acá en el colegio, este me gusta, porque yo suelo pensar mucho en mi futuro soy como ‘que 
hare, que estudiare, donde viviré, como viviré y me gusta pensar cómo quiero vivir y todo’ y entonces me gusta que acá te enfocan desde 
noveno a que no salgas de once y digas ‘ahora voy a saltar de universidad en universidad, carrera en carrera, a ver qué es lo que me gusta 
y ver a que le atino’ sino que acá te dan como formando, para, a ti mismo, para, por eso me metí a este, para, ósea, encontrarme a mí y 
saber lo que yo quiero. Y decidir a si yo soy buena en esto, entonces podría interesarme esto, soy buena en tal, entonces voy a ser esto, me 
gusta que concienticen a los niños de que no serán una princesa para siempre sino que en algún momento saldrás a la vida real que es 
dura. Entonces, pues, para mí sería como de infancia adolescente, un poco así, eh, y los momentos de decisión. No sé si me hago entender. 

RESISTENCIA AL CAMBIO - 
COLEGIO 

Los profesores de cierto modo o la mayoría piensa que la solución como para que, uno mejore y todo eso, es o gritar más o regañar más o 
poner más castigos, mas tareas, mas trabajos, pero simplemente hay otros profesores que les ha servido otras metodologías como, hablar 
bien despacio poquito a poquito y simplemente otras formas, lo que yo veo ahí es una persona que dice a los demás, que vendría siendo el 
coordinador que necesitan un método para que no seamos rebeldes y hagamos caso y las otras personas los profesores a la antigua, con 
los métodos anticuados dicen como no, hay que gritar y tal y los profesores que se van a actualizando dicen como, no, hay que tratarlos 
mejor, más paciencia y todo eso y pues hay como muestran que lo tiran del edificio, por decir eso que nos trataran mejor yo creo que se 
refiere más como no se le da la oportunidad a lo nuevo, como si tu das una opción nueva de algo y eso es lo que tiene este colegio, no 
acepta lo nuevo por lo que ya tienen 



“Digamos que no dejan entrar digamos nuevas alternativas de estudio por que obviamente la nueva lógica va a tener ciertos errores pues 
porque no está bien planeada y pues ante el primer error dicen “eso no funciona por que pasa esta cosa, así que volvamos al modelo que 
tenemos antes”” 

RESISTENCIA AL CAMBIO - 
FAMILIA 

“En séptimo un profesor de inglés nos ponía unas actividades como de tener tu mascota a hacer ciertas actividades y a hablar en inglés, 
esas actividades me parecen muy cheveres, los padres decían, “yo no tengo la plata para tener una mascota un pez, como van a tener a mi 
hijo haciendo esto y casi que no lo apoyaron”” 

“En general por ejemplo cuando piden materiales para hacer algo super raro que nunca hemos, tonses por ejemplo mi mamá “no,no hay 
plata para eso, eso me parece muy bobo, yo no voy a perder el tiempo o la plata en eso, usted puede hacer otras cosas” entonces hay 
veces que tu te quedas listo ¿trajeron lo que les pedimos? y como que no no no pude conseguirlos que no se que, entonces como que 
mientras todos están aprendiendo algo nuevo tu te quedas como ahora que hago no puedo, entonces esas cosas” 

DECISION 
ACCIONES DEL PRESENTE 
PARA SU PROYECCION A 

FUTURO  

Ahora no sé, sólo pienso, solo en conocer gente nueva, culturas nuevas, y eso de comidas nuevas me ha costado, pero cuando dije que 
quería conocer pues me dije: ‘tengo que aprender a comer’. 

“Pienso que si [has dado el primer paso] porque me he metido a retos, cursos de dibujo, investigar tipos de ilustración, representación” 

Emmm.. Yo quiero es viajar por el mundo, quiero conocer culturas, lenguas, personas, países y si puedo tomarle fotos a los países que vaya 
a ir, pues también porque me está agradando mucho la fotografía últimamente… Emm.. aprender lenguas me gusta, o seaaa, digamos, yo 
en quinto, por Duolingo emmm.. intenté aprender italiano, pero pues por el tiempo y todo, no pude terminar, pero pues sé algunas palabras 
ahí como.. como por ahí, me acuerdo como de hija o algo así y este año intenté otra vez con Francés, pero esta vez con Francés pero no 
pude tampoco por el tiempo y me agrada la idea de aprender idiomas y todo eso  

PREFERENCIA 

CARRERA 

yo principalmente porque me gustaban mucho los animales, pero porque me gustaban y yo decía que cuando yo estuviera en mi propia casa 
tendría un animalito, o la otra era odontóloga, ya recordé, y no sé cómo la veterinaria me gustaba, todavía me gusta un poco y yo creo que 
era por, principalmente por, eso creo que era veterinaria porque me gustaban las animales cuidarlos y tenerlos y ya. 

A mí me gusta el derecho y siempre me he metido en solución de problemas a través del diálogo (…) si me provocan puede que se suba el 
tono pero de ahí no pasa 

Mmmm.. pues de dejar de ser toda la lista que quería ser, fue más que todo que con el tiempo me empecé a dar cuenta de lo que quería, 
digamos, emm.. ahorita me está empezando a gustar la fotografía, yo quiero viajar, no sé, emmm.. 

emmm.. quierooo, digamos, digamos, a mí me gustaría estudiar probablemente biología marina, pues porque me gusta y me agrada, 
emmm.. digamos para eso en algún momento yo podría aparte de tomar fotos, viajar a ciertas partes del mundo, a mirar el océano, el mar, 
qué especies se están creando, cómo cuido a esta especie, cómo la obtengo, cómo se xxx acá, y así, y como que entonces me ayudaría a 
viajar, emmm..  

Emm.. veterinaria, eso pues de hecho, digamos que la descarté hace poquito pues “entre comillas” porque emm.. me di cuenta como en 
cierto tipo que a mí no me gustaba la biología, o sea de queeeee.. tal vez la biología marina, pues lo que ya te había dicho, pues, seguía con 
animales pero ya no, como que su Zoo.. zoo. Bueno, la carrera de (Zootecnia), ¡eso!  

Ay no, es que .. eso de que estén cambiando, me estresa que cambien las cosas muy seguido, entonces eso .. O sea, yo creo xxx .. es 
como mi mamá con las fotos de perfil de whatsapp, cada rato la cambia, entonces uno es como: Ay déjelo al menos una semana , cada dos 
horas pone una foto nueva, entonces no me gusta que se cambien las cosas tan rápido 

Porque no me gusta para nada los números, entonces por eso no no quiero tenerlos toda mi vida, entonces no, yo creo que Derecho, 
(gracias a los babosos del salón), porque la verdad pelean mucho pelean por cualquier bobada, entonces pelean porque me miró feo, me 
dijiste algo, porque no me lo dijiste en la cara, no tienen huevos para decirmelo, que no sé qué, entonces siempre pelean, por cosas así, 
entonces como que uno llega los calma y uno también aprende, cómo pues, si uno se deja llevar te aprendes a calmar y cómo calmarlos, 
como no se den duro, no en el colegio. 

he buscado más, por el proyecto, he buscado lenguas modernas, lenguas modernas, eh, digamos esta carrera, esta carrera busqué como 
en cuatro universidades de aquí, y me gusta porque es muy abierta, ósea digamos te enseña a, digamos hablan de empresas, cultura, eh, 
hablan un poco de todo, entonces, y, sales con un poco de base; porque yo me acuerdo que habían como, ósea, en español no sé bien el 
nombre es Business, es empresas, eh, también en la fotografía, hay un poco de aprender a manejar empresas, eh, porque también mire un 
poco de fotografía, xxx de eso, cogí el cupón o bueno lo que decían y las materias normalmente son, ósea, digamos de la fotografía, pues lo 
único diferente es eso, pero de lenguas es que te dan cultura general de tal país, la lengua que quieres estudiar, alguna, como un poco 
manejo de empresas, uhm, eh, y que me acuerde no más; y es como muy abierta, entonces me gusto porque puedo salir por ahí, xxx. 

HOBBIES 
como a mí me gusta digamos los deportes y todo eso pues yo no quería hacer el fútbol tal como así porque es lo normal, lo que uno hace 
siempre entonces más bien puse como la historia de un niño que sus papás no le ponían mucha atención, entonces el como que igual 
quería salir adelante con o sin ellos entonces como que le gustaba estudiar todo eso pero también le gustaba el skateboard entonces como 



que el dice voy a la competencia voy a ganar, entonces va a compite y gana y cuando llega y le cuenta a sus papás que los encuentra en un 
momento en que están por fin en la casa, como que el único que le saca tiempo es el papá pero la mamá se queda en el computador y hace 
como ah ok bien por ti y no le presta cuidado. 

las novelas románticas yo me podía quedar toda la noche leyendo de eso. 

“No aporta pero me gusta… cuando el año pasado cuando nos llevaron a los intercolegiados al fútbol femenino, a mí me gustaba, pero es 
algo que ya no se hace, ahora los deportes y todo eso es hombres” 

a mí siempre me ha gustado pasear, lo de odontóloga no sé porque mi papá me contaba que yo era muy pequeña y yo jugaba a ser 
odontóloga con él, entonces que yo le metía cosas en la boca y ya, por eso, pero me dijo un día que yo quería ser odontóloga cuando 
grande y no sé a veces pienso que podría estudiar medicina, ósea partes de la medicina porque la medicina es la carrera en sí me da flojera 
estudiar todo es el larguero, pero después digamos, enfocados en alguna cosa, tal vez me agrade un poco para después decir que no, 
tendría que estudiar muchísimo y no es lo que quiero al fin y al cabo. 

Mmmm.. pues de dejar de ser toda la lista que quería ser, fue más que todo que con el tiempo me empecé a dar cuenta de lo que quería, 
digamos, emm.. ahorita me está empezando a gustar la fotografía, yo quiero viajar, no sé, emmm.. quierooo, digamos, digamos, a mí me 
gustaría estudiar probablemente biología marina, pues porque me gusta y me agrada... 

... pues yo me acuerdo que quería hacer hartas cosas, chef porque yooo, no sé, sí quería cocinar, pero a veces como que no hay 
ingredientes, hay que ir a la tienda.. Me quedo con el arroz y ya, pero sí me gustaría cocinar bien así tener así las súper recetas pero no ser 
profesional de eso, así como que la pasión por xxxxxxx 

"....y en si como que el contacto humano, estar como en el aire libre, ser como muy mochilera, poder quedarte en cualquier lugar, tener 
experiencias nuevas me gusta mucho. 

Yo decidí dejar para mí, mi tiempo libre loooos díasssss miércoles, porque, emmm.. son como en medio de la semana y por tal la mayoría 
de gente nunca los tiene libres, entonces .. emm.. la ciudad o como tal el espacio siempre va a estar un poco más solo, y yo disfruto más de 
los espacios más calmados que con tanta gente, entonces, me voy al parque a veces o a ver películas o tal vez invito a algunos amigos o 
voy a ver a mis padres. 

A mí me gusta el Big Bang, el Big Ben, ¿qué? Jajaajaja (Big Ben) Jajaajaja.. emmm.. más que todo ir a la parte más alta ya que puedo ver 
toda la ciudad y puedo admirar las vías, la arquitectura, todo el sistema y, y la manera que fue construida y es bastante pacífico estar allá 
arriba. 

Mmmm.. no sé, yo lo contrario, a mí no me gusta tanto el silencio, por lo general me gusta estar en Nueva York, no sé, por lo queeee.. sí hay 
harta gente pero digamos, si sabes como o por donde tal, es .. es muy agradable como voy a ir a un café y no sé, hay momentos en que, de 
la nada como que ves algún problema y quieres ir a solucionarlo, quiere ir a ayudar, entonces, porque si todo está tranquilo tú eres como: 
Asssh.. ¿qué hago ahora?, en cambio tú puedes buscar un problema que solucionar, puedes estar con los amigos súper chévere en algún 
lado y cosas así. 

Digamos el manga me empezó a gustar desde el año pasado y fue porque Acompañé a un primo que le gusta el manga al SOFA y pues de 
camino para acá yo estaba aburrida y empecé a leer el manga de él me di cuenta que me gustaba. 

APRENDIZAJE 

como a mí me gusta digamos los deportes y todo eso pues yo no quería hacer el fútbol tal como así porque es lo normal, lo que uno hace 
siempre entonces más bien puse como la historia de un niño que sus papás no le ponían mucha atención, entonces el como que igual 
quería salir adelante con o sin ellos entonces como que le gustaba estudiar todo eso pero también le gustaba el skateboard entonces como 
que el dice voy a la competencia voy a ganar, entonces va a compite y gana y cuando llega y le cuenta a sus papás que los encuentra en un 
momento en que están por fin en la casa, como que el único que le saca tiempo es el papá pero la mamá se queda en el computador y hace 
como ah ok bien por ti y no le presta cuidado. 

a mí siempre me ha gustado pasear, lo de odontóloga no sé porque mi papá me contaba que yo era muy pequeña y yo jugaba a ser 
odontóloga con él, entonces que yo le metía cosas en la boca y ya, por eso, pero me dijo un día que yo quería ser odontóloga cuando 
grande y no sé a veces pienso que podría estudiar medicina, ósea partes de la medicina porque la medicina es la carrera en sí me da flojera 
estudiar todo es el larguero, pero después digamos, enfocados en alguna cosa, tal vez me agrade un poco para después decir que no, 
tendría que estudiar muchísimo y no es lo que quiero al fin y al cabo. 

Emmm.. Yo quiero es viajar por el mundo, quiero conocer culturas, lenguas, personas, países y si puedo tomarle fotos a los países que vaya 
a ir, pues también porque me está agradando mucho la fotografía últimamente… Emm.. aprender lenguas me gusta, o seaaa, digamos, yo 
en quinto, por Duolingo emmm.. intenté aprender italiano, pero pues por el tiempo y todo, no pude terminar, pero pues sé algunas palabras 
ahí como.. como por ahí, me acuerdo como de hija o algo así y este año intenté otra vez con Francés, pero esta vez con Francés pero no 
pude tampoco por el tiempo y me agrada la idea de aprender idiomas y todo eso 

Emm.. Hasta ese punto ya no porque, yo me acuerdo que tengo un amiga que quiere ser eso: es que yo quiero meter la mano en una vaca y 
sacarle el bebé, y yo: Aaaaaaa, ¡qué asco! (risas), me dio asquito, así que mejor no. Emm.. pero digamos emm.. más que todo como 
estudiar el animal, como lo científico, lo químico también me ha empezado a agradar y … y.. y.. digamos, pues no me acuerdo si policía, 
creo que le puse policía por ejemplo, pero pues yo me acuerdo que quería hacer hartas cosas, chef porque yooo, no sé, sí quería cocinar, 
pero a veces como que no hay ingredientes, hay que ir a la tienda.. Me quedo con el arroz y ya, pero sí me gustaría cocinar bien así tener 
así las súper recetas pero no ser profesional de eso, así como que la pasión por xxxxxxx 

Eh, ahora que caigo en cuenta, digamos, odontología, biología, y viajar, en sí, todavía no sé qué carrera en si quiero, pero pues viajar, me 



gusta conocer gente y… a mí me gusta mucho, a veces, escuchar la historia de los demás porque me imagino todo y me agrada conocer 
gente nueva, lo que le gusta, eh, los animales en si, también me gustaría ser bióloga ambiental, porque, me gusta, la idea de cuidar y 
mantener una especie, de mirar manera, factores de que se sigan, pues, propagando y en biología marina, por qué y, según yo, no 
conocemos todo el océano hay especies por encontrar, y pues me agrada mucho esa idea de que, digamos, un animal tenga, digamos, algo 
de mi nombre o algo así.  

porque no me gusta para nada los números, entonces por eso no no quiero tenerlos toda mi vida, entonces no, yo creo que Derecho, 
(gracias a los babosos del salón), porque la verdad pelean mucho pelean por cualquier bobada, entonces pelean porque me miró feo, me 
dijiste algo, porque no me lo dijiste en la cara, no tienen huevos para decirmelo, que no sé qué, entonces siempre pelean, por cosas así, 
entonces como que uno llega los calma y uno también aprende, cómo pues, si uno se deja llevar te aprendes a calmar y cómo calmarlos, 
como no se den duro, no en el colegio. 

Porque no sé, cómo que, eso me puede estresar porque me quemo o algo entonces no quiero volver hacer esto en mi vida, al día siguiente 
vuelvo y lo hago, pero mejor no, mejor como un pasatiempo y no como algo permanente. 

Era como presentar digamos tres historias diferentes, de cómo cambian los que tienen cada persona, era un momento que algo les pasaba y 
que ellos como que tomaban la decisión de hacer algo, pero era trás una experiencia que ellos habían vivido. 

Yo quería ser domadora de leones, porque yo había visto un domador de leones en un circo, y me parecía la cosa más genial en este 
mundo, hasta que me enteré que bueno, Supongo que ya lo sabía, pero no lo veía cuando estaba ahí, pero los maltrataban y a mí no me 
gusta eso. 

¿Ser abogada?, porque yo .. emm.. mi mamá hace relativamente poco terminó la carrera y yo veía lo mucho que ella sufría, que era.. ella 
decía: es que yo me gasto más plata sacando copias de los códigos que realmente incluso en los pasajes o todo y que se moría todas las 
noches leyendo y que se estresaba porque, un día el código decía tal cosa, el código civil, yo me acuerdo, decía tal cosa, pero otro día, lo 
actualizaban entonces todo el código no servía, entonces lo cambiaban y yo no sé qué y ella era como: ¡nooooo!, ¿cómo hago esto? Y que 
se estresaba, que le toca vivir pendiente de eso y otras cosas que no me acuerdo, por eso abogada no. Y en lo de sistemas.. porque yo 
realmente para el código no sirvo, soy un desastre con eso xxxxxx 

La verdad, resolviendo problemas, es que acá hay, en el fútbol o algo, te hacen así (ejemplificación corporal de la acción) , ¿por qué me 
pega? Y se empiezan a dar golpes. Y pues yo prefiero que resuelvan los problemas hablando a que se golpeen, entonces por eso.  

Porque no me gusta para nada los números, entonces por eso no no quiero tenerlos toda mi vida, entonces no, yo creo que Derecho, 
(gracias a los babosos del salón), porque la verdad pelean mucho pelean por cualquier bobada, entonces pelean porque me miró feo, me 
dijiste algo, porque no me lo dijiste en la cara, no tienen huevos para decirmelo, que no sé qué, entonces siempre pelean, por cosas así, 
entonces como que uno llega los calma y uno también aprende, cómo pues, si uno se deja llevar te aprendes a calmar y cómo calmarlos, 
como no se den duro, no en el colegio. 

Osea, ser veterinaria, me pongo eso y cuido los animalitos y ya, pero ahora que tengo algo más abierto y todo, ya es como la ingenuidad, y 
los sueños, yo siempre he soñado mucho. Aún sigo pensando en bobadas como por ejemplo también he querido ser espía. Ahora no sé, 
sólo pienso, solo en conocer gente nueva, culturas nuevas, y eso de comidas nuevas me ha costado, pero cuando dije que quería conocer 
pues me dije: ‘tengo que aprender a comer’. 

COLEGIO 

Digamos en mi caso, tal vez, sería, tal vez, en parte, es que no sé cómo decirlo, pero según yo, es casi digamos toda la infancia del colegio, 
sí, porque, bueno cuando eres chiquito no tanto porque eres como ‘soy buena en todo y todo es fácil y ya’, pero cuando ya empiezas en 
sexto, que ya empiezas a, como a , digamos acá en el colegio, este me gusta, porque yo suelo pensar mucho en mi futuro soy como ‘que 
hare, que estudiare, donde viviré, como viviré y me gusta pensar cómo quiero vivir y todo’ y entonces me gusta que acá te enfocan desde 
noveno a que no salgas de once y digas ‘ahora voy a saltar de universidad en universidad, carrera en carrera, a ver qué es lo que me gusta 
y ver a que le atino’ sino que acá te dan como formando, para, a ti mismo, para, por eso me metí a este, para, ósea, encontrarme a mí y 
saber lo que yo quiero. Y decidir a si yo soy buena en esto, entonces podría interesarme esto, soy buena en tal, entonces voy a ser esto, me 
gusta que concienticen a los niños de que no serán una princesa para siempre sino que en algún momento saldrás a la vida real que es 
dura. Entonces, pues, para mí sería como de infancia adolescente, un poco así, eh, y los momentos de decisión. No sé si me hago entender. 

PODER 

Si me gusta que me hagan caso, yo prefiero dirigir la gente a que la gente me dirija a mí, no me gusta que me digan que hacer, por eso es 
que siempre digo lo que digo ‘pórtate mal para que la pases bien’  

Mmmm.. no sé, yo lo contrario, a mí no me gusta tanto el silencio, por lo general me gusta estar en Nueva York, no sé, por lo queeee.. sí hay 
harta gente pero digamos, si sabes como o por donde tal, es .. es muy agradable como voy a ir a un café y no sé, hay momentos en que, de 
la nada como que ves algún problema y quieres ir a solucionarlo, quiere ir a ayudar, entonces, porque si todo está tranquilo tú eres como: 
Asssh.. ¿qué hago ahora?, en cambio tú puedes buscar un problema que solucionar, puedes estar con los amigos súper chévere en algún 
lado y cosas así. 

No sé, porque digamoooos.. si tú estás en un caso, por ejemplo, un criminal contra un tal, una persona buena, y tú defiendes al criminal, 
pero, obviamente, tú debes hacer lo correcto ¿no?, entonces al final puedes que tú pierdas el caso pero igual tú tienes la satisfacción, el 
criminal va a la cárcel, o sea, al menos no va a quedar libre matando o haciendo un montón de cosas, pero igual esa persona es como: no, 
tú no sirves para esto, me debiste haber sacado de acá, ¿qué te pasa?, cuando salga, morirás. Y uno es como: ¡rayos! 

FUTUROS POSIBLES DIFICULTAD 
SUCESO INESPERADO 

"No sé, es como gracia porque a veces es como verdad, porque como que tú a veces quieres algo y vas a atraparlo pero de la nada como 
que hay un obstáculo como que te detiene, entonces se ve como chistoso pero es triste” 

AUSENCIA DE APOYO  “Yo creo que un mal giro es por ejemplo una mujer que queda embarazada mientras está en noveno, porque hay muchos casos como que 



las echan de la casa o las hacen salirse del estudio entonces, ya como que es que tenían planes pero pues eso las detuvo” 

solito, como que no sabía qué hacer o sea, no sabía qué hacer con su vida ni nada 

ENFERMEDAD 
"Yo creo que es cuando, digamos que uno presiente que uno va bien pero de repente les puede pasar algo, como dice R1 una enfermedad o 
algo así, y que digamos que los para en el estudio o los para en las cosas que tienen que hacer" 

DROGA 
“Las drogas (..) las malas compañías. Porque hay compañías como que te dicen o personas que te dicen o les pueden a otras personas.. No 
parce, la vida acá es más fácil.. no sé qué en la calle, se pasa más bueno que no se qué, la gente piensa que es más fácil y más divertido y 
no sé qué y entonces abandonan todo” 

INFLUENCIA COMPAÑIAS 

“Las drogas (..) las malas compañías. Porque hay compañías como que te dicen o personas que te dicen o les pueden a otras personas.. No 
parce, la vida acá es más fácil.. no sé qué en la calle, se pasa más bueno que no se qué, la gente piensa que es más fácil y más divertido y 
no sé qué y entonces abandonan todo” 

al final como que no sabes si hacer lo que te guste a ti o lo que le guste a los demás” 

ECONOMICA 

"A veces me pasa a mí, digamos, uno quiere como decir.. no, yo quiero hacer tal cosa o quiero xxxx en ciertas cosas, es que he estado de 
mantenida, se me pasa tan rápido"  

Y en si la fotografía, uhm, me ha empezado a agradar porque a veces veo la foto perfecta pero no tengo los implementos para tomarla, 
entonces pues, o se me olvida y la dejó pasar y ya, pero yo quiero, osea, aprender bien los manejos de la cámara, no se, osea, me gusta, yo 
tengo una memoria de cámara, y el cosito que tengo de la universidad dice como: manejo de la luz, eh, cómo editar, yo quiero aprender a 
usar photoshop desde este año, pero antes de yo saber que quería fotografía, entonces yo era como quiero aprender Photoshop Photoshop, 
y estuve en una clase en la universidad me agradaba mucho, y en si como que el contacto humano, estar como en el aire libre, ser como 
muy mochilera, poder quedarte en cualquier lugar, tener experiencias nuevas me gusta mucho. 

TIEMPO 

“En mi carrera no creo que vaya a tener tiempo para seguir practicando ese (deporte), pero igual me gusta porque es un momento como que 
tu estas estresado y vas a la cancha, juegas, liberas todo el estrés, pateas, corres de todo, entonces es un momento como que alivia, pero 
yo creo que a un futuro no voy a tener mucho tiempo para eso” 

“En mi carrera no creo que vaya a tener tiempo para seguir practicando ese (deporte), pero igual me gusta porque es un momento como que 
tu estas estresado y vas a la cancha, juegas, liberas todo el estrés, pateas, corres de todo, entonces es un momento como que alivia, pero 
yo creo que a un futuro no voy a tener mucho tiempo para eso” 

“No estoy segura la verdad (complementar los hobbies con la carrera) porque a mí me gustaría estudiar diseño gráfico y uno de mis gustos 
es tocar guitarra, a futuro no habrá tiempo (...) o no se podría” 

Emmm.. Yo quiero es viajar por el mundo, quiero conocer culturas, lenguas, personas, países y si puedo tomarle fotos a los países que vaya 
a ir, pues también porque me está agradando mucho la fotografía últimamente… Emm.. aprender lenguas me gusta, o seaaa, digamos, yo 
en quinto, por Duolingo emmm.. intenté aprender italiano, pero pues por el tiempo y todo, no pude terminar, pero pues sé algunas palabras 
ahí como.. como por ahí, me acuerdo como de hija o algo así y este año intenté otra vez con Francés, pero esta vez con Francés pero no 
pude tampoco por el tiempo y me agrada la idea de aprender idiomas y todo eso  

EXPECTATIVA FORMACIÓN PROFESIONAL  

“Porque no sé, porque acá como que siempre nos dicen como si no les va bien, no van a tener un futuro, van a ser malos en todo, no van a 
tener oportunidades, vas a terminar durmiendo debajo de un puente” 

las ciencias exactas, son la mejor manera de llegar al exito, ser alguien en la vida y pues que no te vaya mal, 

hay mucha gente que quiere estudiar ingeniería, por lo que han dicho que las matemáticas son lo mejor” 

pero segun lo que aca dicen que “hay tiene que escoger una carrera relacionada con ciertas cosas” 

y en la casa también, es que “si no no vas a tener buena vida”, tu haces como lo que dicen los demás que va ser mejor para ti aunque a ti no 
te guste 

No, pues que yo en televisión yo veía: aaaa.. ¡esto se ve muy chévere! Y que no se qué .. Y que la persecuciones y los interrogatorios, que 
todo eso.. Entonces, se me hacía muy chévere. Puedo tener un arma y tirotear y era como:¡ Ayyyy, sí, quiero tener un arma!, siempre he 
querido tener un arma, era eso .. Porque alguien me ponía a jugar muchos juegos de armas, entonces: yo quiero tener un arma en la vida 
real.. (Risas) Aaaa.. esto suena igual que en un juego, entoces: Aaaa Jajaaj.. Sí, yo quería un arma 

Si está en la cárcel no me matas (risas), yo me encargo de que no salgas. 

No sé, porque digamoooos.. si tú estás en un caso, por ejemplo, un criminal contra un tal, una persona buena, y tú defiendes al criminal, 
pero, obviamente, tú debes hacer lo correcto ¿no?, entonces al final puedes que tú pierdas el caso pero igual tú tienes la satisfacción, el 
criminal va a la cárcel, o sea, al menos no va a quedar libre matando o haciendo un montón de cosas, pero igual esa persona es como: no, 
tú no sirves para esto, me debiste haber sacado de acá, ¿qué te pasa?, cuando salga, morirás. Y uno es como: ¡rayos! 

Sí, porque no creo que me encuentre (risas) (..) si no me encuentra, no me hace nada. 

... Estudiar probablemente biología marina, pues porque me gusta y me agrada, emmm.. digamos para eso en algún momento yo podría 
aparte de tomar fotos, viajar a ciertas partes del mundo, a mirar el océano, el mar, qué especies se están creando, cómo cuido a esta 
especie, cómo la obtengo, cómo se xxx acá, y así, y como que entonces me ayudaría a viajar... 



Bueno, la carrera de (Zootecnia), ¡eso! Emm.. Hasta ese punto ya no porque, yo me acuerdo que tengo un amiga que quiere ser eso: es que 
yo quiero meter la mano en una vaca y sacarle el bebé, y yo: Aaaaaaa, ¡qué asco! (risas), me dio asquito, así que mejor no. Emm.. pero 
digamos emm.. más que todo como estudiar el animal, como lo científico, lo químico también me ha empezado a agradar y … y.. y.. 
digamos, pues no me acuerdo si policía, creo que le puse policía por ejemplo, pero pues yo me acuerdo que quería hacer hartas cosas, chef 
porque yooo, no sé, sí quería cocinar, pero a veces como que no hay ingredientes, hay que ir a la tienda.. Me quedo con el arroz y ya, pero 
sí me gustaría cocinar bien así tener así las súper recetas pero no ser profesional de eso, así como que la pasión por xxxxxxx 

La verdad, resolviendo problemas, es que acá hay, en el fútbol o algo, te hacen así (ejemplificación corporal de la acción) , ¿por qué me 
pega? Y se empiezan a dar golpes. Y pues yo prefiero que resuelvan los problemas hablando a que se golpeen, entonces por eso. 

No yo creo que no, al revés cada vez va bajando el nivel de emoción, porque al principio era policía, después cocina, bajo el peligro a que el 
aceite me salte, y ahorita que probablemente un asesino me amenace pero mientras está en la cárcel, allá encerradito un buen rato, me 
tranquilizo, probablemente se me olvide la cara del señor o la señora. Entonces como que cada vez va bajando, terminaré cuidando viejitos. 

No yo creo que no, al revés cada vez va bajando el nivel de emoción, porque al principio era policía, después cocina, bajo el peligro a que el 
aceite me salte, y ahorita que probablemente un asesino me amenace pero mientras está en la cárcel, allá encerradito un buen rato, me 
tranquilizo, probablemente se me olvide la cara del señor o la señora. Entonces como que cada vez va bajando, terminaré cuidando viejitos. 

Yo creo que la posibilidad de viajar a otro lado y el idioma. 

Eh, ahora que caigo en cuenta, digamos, odontología, biología, y viajar, en sí, todavía no sé qué carrera en si quiero, pero pues viajar, me 
gusta conocer gente y… a mí me gusta mucho, a veces, escuchar la historia de los demás porque me imagino todo y me agrada conocer 
gente nueva, lo que le gusta, eh, los animales en si, también me gustaría ser bióloga ambiental, porque, me gusta, la idea de cuidar y 
mantener una especie, de mirar manera, factores de que se sigan, pues, propagando y en biología marina, por qué y, según yo, no 
conocemos todo el océano hay especies por encontrar, y pues me agrada mucho esa idea de que, digamos, un animal tenga, digamos, algo 
de mi nombre o algo así. Eh, digamos encontrar animales así súper raros que uno diga ‘esto existe’ o digamos he visto que, últimamente, 
que hay biólogos más que todos los ambientales, que se van, digamos, a islas en medio de la nada a ver si encuentran especies nuevas y 
que por el hábitat han sobrevivido, qué es lo que tiene el hábitat que los hace sobrevivir, a mi eso me gusta mucho. 

Eh, ahora que caigo en cuenta, digamos, odontología, biología, y viajar, en sí, todavía no sé qué carrera en si quiero, pero pues viajar, me 
gusta conocer gente y… a mí me gusta mucho, a veces, escuchar la historia de los demás porque me imagino todo y me agrada conocer 
gente nueva, lo que le gusta, eh, los animales en si, también me gustaría ser bióloga ambiental, porque, me gusta, la idea de cuidar y 
mantener una especie, de mirar manera, factores de que se sigan, pues, propagando y en biología marina, por qué y, según yo, no 
conocemos todo el océano hay especies por encontrar, y pues me agrada mucho esa idea de que, digamos, un animal tenga, digamos, algo 
de mi nombre o algo así. Eh, digamos encontrar animales así súper raros que uno diga ‘esto existe’ o digamos he visto que, últimamente, 
que hay biólogos más que todos los ambientales, que se van, digamos, a islas en medio de la nada a ver si encuentran especies nuevas y 
que por el hábitat han sobrevivido, qué es lo que tiene el hábitat que los hace sobrevivir, a mi eso me gusta mucho. 

Eh, digamos encontrar animales así súper raros que uno diga ‘esto existe’ o digamos he visto que, últimamente, que hay biólogos más que 
todos los ambientales, que se van, digamos, a islas en medio de la nada a ver si encuentran especies nuevas y que por el hábitat han 
sobrevivido, qué es lo que tiene el hábitat que los hace sobrevivir, a mi eso me gusta mucho 

Eh, digamos encontrar animales así súper raros que uno diga ‘esto existe’ o digamos he visto que, últimamente, que hay biólogos más que 
todos los ambientales, que se van, digamos, a islas en medio de la nada a ver si encuentran especies nuevas y que por el hábitat han 
sobrevivido, qué es lo que tiene el hábitat que los hace sobrevivir, a mi eso me gusta mucho. 

Me gustaba que estabaaa.. o sea .. ver que no le daba miedo un león, y que eraaa.. o seaaaa.. lo hacía como si fuera la cosa más fácil de 
este mundo y como si de verdad él fuera el que .... o seaaa.. que el león le hiciera caso y que me parecía lo más fácil del mundo, y que me 
parecía muy valiente y creo que xxxxxxx 

hay mucha gente que quiere estudiar ingeniería, por lo que han dicho que las matemáticas son lo mejor”  
-¿Pero por qué creen que dicen eso? ¿Porque creen que hacen ese énfasis institucional?  
R2 “porque son las carreras que están en furor en este momento 

EXPECTATIVA - FUTURO  “tener las cosas básicas y de ahí empezar a tener más cosas” 

IMAGINARIO YO ADULTO 

ADULTEZ 

Edad 
R2: 28 años R1:29 años 

Pues digamos que no es de tanto de vida, el de vida fue apenas entramos al colegio.. es como una una visión a futuro, es como que.. qué 
quieres hacer y por qué, o sea cómo te ves ya de grande, quieres tener una familia, quieres tener un trabajo, qué piensas hacer.. cosas así 

ESTADO CIVIL 

R2: No, por ahora; y te dije soltera, muchas gracias por la depresión, no, porque, las ocupaciones, tengo una fundación en la cual ayudó, 
digamos a los perros de la calle entonces, no me alcanza el tiempo para ese tipo de cosas 

R2: Soltera  
R1: Unión libre por ahora  

ORGANIZACION BIENESTAR 
SOCIAL 

R2: No, por ahora; y te dije soltera, muchas gracias por la depresión, no, porque, las ocupaciones, tengo una fundación en la cual ayudó, 
digamos a los perros de la calle entonces, no me alcanza el tiempo para ese tipo de cosas 

CONFORMACIÓN FAMILIA - -¿y tienes hijos?  



MASCOTA R1: no, pero lo he pensado, digamos que por ahora las mascotas son hijos  

yo principalmente porque me gustaban mucho los animales, pero porque me gustaban y yo decía que cuando yo estuviera en mi propia casa 
tendría un animalito, o la otra era odontóloga, ya recordé, y no sé cómo la veterinaria me gustaba, todavía me gusta un poco y yo creo que 
era por, principalmente por, eso creo que era veterinaria porque me gustaban las animales cuidarlos y tenerlos y ya. 

ROL FAMILIA 

Ah verdad, obvio mi familia, no pues de lo que he podido hablar con ellos mientras los puedo visitar a fin de año, es que con los cheques que 
le mandó a mi mamá y mis abuelitos, mi mamá se pudo comprar su camioneta roja, la que tanto había querido, toda la vida, ya la tiene, su 
casita, se encarga de unos perros, aunque no los quería, yo les dije que tenía que tener perros, porque familia sin perros es muy triste, 
tienen que tener perritos para cuando yo vaya, y así 

No pues como ya te conté, ya hace como dos años se murió mi perro, ya que se murió a los 10 años, mi familia como ellos siempre habían 
querido vivir en las afueras de la ciudad, casi no tanto en la ciudad, les compré una casa en una vereda, mi papá cómo sigue estresado por 
todo, entonces tiene ahí un negocio, emmmmm, a mis tías y a todas ellas, les compré una casa aquí en Bogotá, y pues estoy tratando de 
mantenerlas, ya que mis primas siguen en la universidad 

AMISTAD COLEGIO 

bueno pues digamos, con las amigas que tenía noveno, sólo me habló con una, que de vez en cuando viene a Londres, qué es Ana María, 
ella es periodista entonces todo el tiempo está viajando, con una amiga que es Mayra, me habló bastante porque yo hago colaboraciones 
con sus videojuegos, ya que ella trabaja en una importante empresa de videojuegos, ya que ella trabaja en una importante empresa de 
videojuegos,  

COLABORACIÓN AMISTAD 

bueno pues digamos, con las amigas que tenía noveno, sólo me habló con una, que de vez en cuando viene a Londres, qué es Ana María, 
ella es periodista entonces todo el tiempo está viajando, con una amiga que es Mayra, me habló bastante porque yo hago colaboraciones 
con sus videojuegos, ya que ella trabaja en una importante empresa de videojuegos, ya que ella trabaja en una importante empresa de 
videojuegos,  

AMISTAD COLEGIO 

Pues yo con los del colegio no he mantenido muchas comunicación, debido a que nuestras carreras eran muy diferentes, y por el tiempo, 
pero algunos de los que aún me habló, Valentina ella tiene su propia veterinaria, ha hecho unas especializaciones culinarias y pues 
actualmente tiene gerentes, allá, administrandoles los restaurantes de todas las cadenas, pero prefiere dedicarse más a la veterinaria, a 
cuidar a los otros animales y todo eso, y los otros como que a veces me habló “ah cómo te ha ido y eso” pero me llevo mas con los amigos 
de la universidad... los actuales. 

AMISTAD UNIVERSIDAD 

Pues yo con los del colegio no he mantenido muchas comunicación, debido a que nuestras carreras eran muy diferentes, y por el tiempo, 
pero algunos de los que aún me habló, Valentina ella tiene su propia veterinaria, ha hecho unas especializaciones culinarias y pues 
actualmente tiene gerentes, allá, administrandoles los restaurantes de todas las cadenas, pero prefiere dedicarse más a la veterinaria, a 
cuidar a los otros animales y todo eso, y los otros como que a veces me habló “ah cómo te ha ido y eso” pero me llevo mas con los amigos 
de la universidad... los actuales. 

AMISTAD PROFESIÓN 

- ¿y también son abogados?  
R1: sí  

en mi caso pues también, son docentes o algunos ya trabajan más próximamente, más que todo el tema la x x, 

CONVIVENCIA VECINOS 

Pues yo pienso que es bastante molesto, porque tienen gatos y a mí casi no me gustan los gatos y, pero pues él deja que los gatos vayan a 
mi casa cada rato y por ahí tengo ciertas riñas, tengo otra vecina, la cual le gusta mucho la música y ese tipo de cosas, entonces es como la 
que siempre me habla pero XX 

Pues yo pienso que es bastante molesto, porque tienen gatos y a mí casi no me gustan los gatos y, pero pues él deja que los gatos vayan a 
mi casa cada rato y por ahí tengo ciertas riñas, tengo otra vecina, la cual le gusta mucho la música y ese tipo de cosas, entonces es como la 
que siempre me habla pero XX 

No, mis vecinos son muy tranquilos, cuando hacen celebraciones en las residencias, las que estamos entre todos, como que la calle la 
adornamos, todos ponemos de nuestra parte, la música la comida, más que todo nos las llevamos muy bien, son personas muy tranquilas, 
muy amables, chéveres 

No, mis vecinos son muy tranquilos, cuando hacen celebraciones en las residencias, las que estamos entre todos, como que la calle la 
adornamos, todos ponemos de nuestra parte, la música la comida, más que todo nos las llevamos muy bien, son personas muy tranquilas, 
muy amables, chéveres 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO  

depende, si el trabajo es acumulado sacrifico ese viernes, me dedico totalmente a ver si alcanzo a tener el fin de semana totalmente libre y 
si no descanso, si es fin de año voy a visitar la familia si no, salgo con mis amigos y cosas así  

en mi caso como soy docente también, pues, depende como dice Nicole porque me puedo quedar hasta tarde revisando exámenes y ese 
tipo de cosas, como cuando no, tengo que mirar que también participó en ciertos eventos en Londres, eventos culturales y ese tipo de 
cosas, para revisarlos, para mirar los detalles que hacen falta y cuando no, pasó las tardes sola o con algunos amigos pero ya en plan más 
calmado 

VIVIENDA 

pero, pues como te digo, lo nuestro es como residencial, me hago explicar, me explico, la portería es gigante y tú entras y Son un montón de 
calles, pero todas juntas, como dentro de un conjunto súper grande, cada una en su casa residencial, nuestra casa Tiene 2 pisos, cada piso 
cuenta más o menos con 7 habitaciones, tiene patio trasero, patio delantero, por si en algún futuro mis hijos quieren salir a jugar fútbol, 
montar bicicleta, que sea algo seguro para ellos y pues que también sea más a lo clásico, no tanto dentro de la casa en el computador, lo 
clásico hemos estado pensando, bueno he estado pensando en adornar el patio trasero tipo, comprar las canchitas de fútbol chiquitas, 



comprar los patios, cosas así, pero pues por ahora la casa está tranquilita 

yo como pues vivo sola, vivo en un apartamento en un edificio, el séptimo piso, consta digamos de una sala que tiene un ventanal bastante 
grande que da hacia la calle ... 
Emmm..No tengo comedor, ya que pues.. el apartamento es también es chiquito, la cocina, tengo dos cuartos, uno, pues.. lo uso para 
dormir, y el otro ya que lo uso más como estudio y como, pues.. mi área de trabajo ya personal.. Aaaaa, em.. mi apartamento tiene un 
balcón en donde pues tengo ahí cierta jardinería, algunas planticas y emmm.. la casa de mi perro xxxx. 

R2: Londres  
R1: Estados Unidos  

TIEMPO LIBRE 

Yo decidí dejar para mí, mi tiempo libre loooos díasssss miércoles, porque, emmm.. son como en medio de la semana y por tal la mayoría 
de gente nunca los tiene libres, entonces .. emm.. la ciudad o como tal el espacio siempre va a estar un poco más solo, y yo disfruto más de 
los espacios más calmados que con tanta gente, entonces, me voy al parque a veces o a ver películas o tal vez invito a algunos amigos o 
voy a ver a mis padres. 

yo siempre me tomo totalmente el fin de semana, el fin de semana yaaaa trato de dejar el trabajo de lado lo que más pueda 

Mmmm.. no sé, yo lo contrario, a mí no me gusta tanto el silencio, por lo general me gusta estar en Nueva York, no sé, por lo queeee.. sí hay 
harta gente pero digamos, si sabes como o por donde tal, es .. es muy agradable como voy a ir a un café y no sé, hay momentos en que, de 
la nada como que ves algún problema y quieres ir a solucionarlo, quiere ir a ayudar, entonces, porque si todo está tranquilo tú eres como: 
Asssh.. ¿qué hago ahora?, en cambio tú puedes buscar un problema que solucionar, puedes estar con los amigos súper chévere en algún 
lado y cosas así. 

"R2: ¿has viajado? 
R1: pues si, la verdad si, he recorrido diferentes lugares que la verdad no pensé que iba a recorrer, o bueno almenos no tan pronto, pero si, 
si lo he hecho, hay viajes que he pasado por Europa, osea imaginate, por diferentes casos, por viajar, por que quiero o cosas asi. 
" 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO  

Para ti, ¿desde cuándo inicia el fin de semana? 
R1: Desde que el viernes todo el trabajo esté hecho 

Yo creo que lo mucho que podría cortar del fin de semana, sería un domingo en la noche para continuarlo y ya volver a iniciar la semana, 
pero de resto no me gustaría xxxx un fin de semana 

ADAPTACIÓN CULTURA 

Bueno, la cantidad de comida ha bajado prácticamente ya que por las estas situaciones y por las temporadas ya no es tan fácil adquirir 
cierto tipo de comida o ya no es tan barato o ciertos tipo de alimentos o también me parece que he adquirido la costumbre ya de organizar 
mi tiempo de comidas más que todo porque yo casi xxxx nada.. Ammm.. y.. creo que me he vuelto un poco más organizada con mi tiempo 
ya que cuando vivía en Bogotá eh.. lo mal gastaba bastante, nunca hacía las cosas que tenía que hacer y más aquí ya viviendo sola, y.. 
pues.. como que he cambiado a una ciudad totalmente diferente, creo que he empezado como a manejar mi tiempo y a ser un poco más 
precisa en lo que tengo que hacer. 

En mi caso, fue adquirir cierta disciplina de vivir sola porque ya en cierto punto me cansaba, estaba frustrada, no puedo ir corriendo donde 
mi mamá a decirle como: no, esto es terrible porque no hay a donde correr porque estoy sola, creo que fue eso, pero también ya enfrentar 
realmente a lo que es la soledad y aaa.. otro tipo de cultura que no es tan calurosa como la cultura colombiana si no ya un poco más.. 
respetar el espacio personal del otro y un poco más seria, mássss.. mmm.. respetuosa, entonces fue un poco drástico el cambio pero pues. 

OCUPACION 

Yo quiero ser Abogada 

yo si no estoy mal, yo casi toda mi infancia quería ser, quise ser veterinaria, aunque no, yo me acuerdo que tenía como mi lista de todo lo 
que quería hacer, si no se podía, ósea, creo que era veterinaria, tal vez policía, yo me acuerdo que algo de la casa, pues si no me quedo en 
la casa y viajar, pero principalmente, era veterinaria. 

Nada, pues me fui a hacer universidad y me dieron una beca y pues ahora vivo en Londres 

No, pues yo también, pues no fue fácil, pero acá vamos, ya logramos ir a la universidad, hacer especializaciones y pues ir a donde xxx 

a ¿en serio? tengo una especialización en licenciatura de derecho, derecho civil y derecho criminal 

R2: y trabajas por aparte o en el juzgado  
R1: en un juzgado Caro 

R1: y tu ¿que has hecho caro? ¿en donde trabajas? 
R2: yo trabajo en la Universidad en la Real Academia de Artes como profesora de artes gráficas 

R2:¿como has estado? ¿que ha sido tu vida?  
R1: No, feliz 

Yo estaba en.. una conferencia de.. sobre el arte gótico, entonces, pues.. vine un rato aquí a este país donde nos encontramos 

Pues no, yo te voy a decir que para mí no fue un encuentro porque yo sí sabía que íbamos.. que ibas a estar acá, yo sí sabía, yo lo 
esperaba (risas R2), yo por eso te reconocí. La verdad yo estabaaa.. estaba revisando un caso en la Corte Suprema de Michigan, estaba 
pasando por ahí y me llamaron de que había un caso nuevo, de que lo íbamos a defender, que lo revisara a ver si yo quería aceptar ese 



caso, yo quería participar en ese caso. 

"R2: ¿has viajado?  
R1: pues si, la verdad si, he recorrido diferentes lugares que la verdad no pensé que iba a recorrer, o bueno almenos no tan pronto, pero si, 
si lo he hecho, hay viajes que he pasado por Europa, osea imaginate, por diferentes casos, por viajar, por que quiero o cosas asi.  
" 

SUEÑO 

“El más cercano sería graduarse” 

“Llegar a una universidad  

”Algo que tenga que ver con diseño 

y los sueños, yo siempre he soñado mucho. Aún sigo pensando en bobadas como por ejemplo también he querido ser espía.  

No, pues yo también, pues no fue fácil, pero acá vamos, ya logramos ir a la universidad, hacer especializaciones y pues ir a donde xxx 

POLÍTICA 

Bueno, pues ahorita estamos con un problema bastante grande ya que después de la muerte de la reina el que ascendió finalmente no fue 
el nieto, si no fue el hijo, entonces, emm.. el país, como tal se dividió en dos, los que sí querían seguir con la monarquía y los que ya 
buscaban acabarla y empezar con una democracia, entonces estamos en un momento bastante complicado y de división muy grande 

Pues apenas Estados Unidos desde que Trump bajó del poder, como que las cosas se han tranquilizado con, con los países cercanos, por 
ejemplo con México, las rivalidades bajaron.. podemos decir que casi en un 100%, ahora hay aguacate en Estados Unidos Jajajajaa.. emm 
digamos la gente puede venir más tranquila a Estados Unidos y saber como que no los van a estar deportando cada rato, desde que él bajó, 
puedo decir que Estados Unidos ahora es un país ideal para las personas. 

Bueno, la cantidad de comida ha bajado prácticamente ya que por las estas situaciones y por las temporadas ya no es tan fácil adquirir 
cierto tipo de comida o ya no es tan barato o ciertos tipo de alimentos o también me parece que he adquirido la costumbre ya de organizar 
mi tiempo de comidas más que todo porque yo casi xxxx nada.. Ammm.. y.. creo que me he vuelto un poco más organizada con mi tiempo 
ya que cuando vivía en Bogotá eh.. lo mal gastaba bastante, nunca hacía las cosas que tenía que hacer y más aquí ya viviendo sola, y.. 
pues.. como que he cambiado a una ciudad totalmente diferente, creo que he empezado como a manejar mi tiempo y a ser un poco más 
precisa en lo que tengo que hacer.  

CUALIDAD CULTURAL 

Pues yo por ejemplo, mientras el tiempo que estuve tipo Inglaterra y Londres así emm.. pude xxxx mucho que ellos son como muy 
respetuosos con las personas, siempre tienen una educación muy alta y eso es lo que para mí es algo muy importante cuando tú das una 
primera impresión a una persona, porque la primera impresión es la que le dice a los demás como: esta persona es así, puede que uno no 
muestre de todo, peroooo comenzando, comenzando es así y digamos diferentes países también en América que también estuve, 
Latinoamericano, pasé por allá también, emmm.. pasé por México no sé allá hay cosas como la comida, muy chévere, eeeh.. que allá 
digamos ese trabajo duro como el que representa a los mexicanos y es algo que me gusta aplicar siempre, comooo.. dar lo mejor de ti 
aunque no tengas como hacer lo mejor, trabajo duro. 

IDENTIDAD SOCIAL 
Mmmm.. a mí, pues .. mm.. durante mis años de universidad, fui adquiriendo amigos, entonces, fue como buscar una especie de nueva 
familia, un grupo social al cual pertenecer y, y.. darme cuenta que estar solo tampoco es malo, sino que, hay como llevar la soledad y hay 
que saber aprovechar el tiempo pues que pasas solo. 

ADAPTACIÓN - CULTURAL 

también me parece que he adquirido la costumbre ya de organizar mi tiempo de comidas más que todo porque yo casi xxxx nada.. Ammm.. 
y.. creo que me he vuelto un poco más organizada con mi tiempo ya que cuando vivía en Bogotá eh.. lo mal gastaba bastante, nunca hacía 
las cosas que tenía que hacer y más aquí ya viviendo sola, y.. pues.. como que he cambiado a una ciudad totalmente diferente, creo que he 
empezado como a manejar mi tiempo y a ser un poco más precisa en lo que tengo que hacer. 

otro tipo de cultura que no es tan calurosa como la cultura colombiana si no ya un poco más.. respetar el espacio personal del otro y un poco 
más seria, mássss.. mmm.. respetuosa, entonces fue un poco drástico el cambio  

ADAPTACIÓN 
INDEPENDENCIA 

En mi caso, fue adquirir cierta disciplina de vivir sola porque ya en cierto punto me cansaba, estaba frustrada, no puedo ir corriendo donde 
mi mamá a decirle como: no, esto es terrible porque no hay a donde correr porque estoy sola 

ya enfrentar realmente a lo que es la soledad 

ADAPTACIÓN - EMPLEO 

Yo creo que lo más difícil que tenido, o que me ha pasado es lograr escalar los cargos por los que he pasado y yo creo que por más que 
alguien te pueda ayudar, yo creo que es mejor iniciar desde abajo para conseguir la experiencia en todo sentido 

como que tú empiezas desde abajo y ya comienzas como: no, es que no tiene experiencia, no sabe, ehhh.. no, va a perder todooo.. va a 
hacer que pierda los casos de sus clientes y todo eso, entonces como queeeee al comienzo fue lo más duro, o sea, empezar de cero, nadie 
confía que puedas hacer un buen trabajo. 

ADAPATACIÓN SOCIAL - 
CONFORMACIÓN FAMILIA durante mis años de universidad, fui adquiriendo amigos, entonces, fue como buscar una especie de nueva familia 

VERSIONES ALTERNAS METACOGNICIÓN - VERSIÓN 1 

R1: éxito, o la meta cumplida.. Yo creo que la primera seria, también por dos, la mejor versión de mí, porque digamos, cuando tú tienes lo 
que quieres, no creo que sea necesario amargarse.  

R2: libertad Yo creo que la primera seria como la mejor versión de mí porque podría (R1: Por dos) explotar todo de mí, digamos, sacarlo 
todo de mí, sí. 



METACOGNICIÓN VERSIÓN 2 
ALTERNA 

R1: vida en construcción .. La segunda, yo creo que sería, una versión más sensible o solitaria de mí, debido, a que como que si tu 
pensabas en viajar, tu como que, te pones más triste, las cosas te afectan un poquito más, como que te empiezas alejar de las personas; 

R2: apagada, una versión apagada mía.. En la segunda seria la versión más científica que tengo, más analítica, y más como, a lo seria, 
estar siempre consciente de no embarrarla y tampoco tendría tantas libertades porque tampoco soy tan buena en química pero es una 
segunda opción que tengo.  

METACOGNICIÓN VERSIÓN 3 
ALTERNA 

R1:pasos de lo que no debes hacer en una vida para ser exitoso (...) y la última seria como, la peor versión de mi porque después de 
haberlo tenido todo por algún error, por más pequeño que sea, la embarraste, entonces como que yo siempre guardaría eso dentro de mí, 
como ósea, puede haber hecho esto y no lo hice, por eso me tire todo lo que ya había construido, entonces, sería la peor versión que podría 
vivir. 

R2: una versión renacentista (...) Y la última tendría la versión más deprimida de mi porque, talvez, incluso me metiera en problemas, ehm, 
ya aún más graves, porque cuando yo estoy deprimida no mido consecuencias, entonces, talvez, me metiera en problemas más graves. 
Pero, como dije, todas son versiones, ¿no?, entonces, creo que, dentro de todo sí. 

Mmmm.. a mí, pues .. mm.. durante mis años de universidad, fui adquiriendo amigos, entonces, fue como buscar una especie de nueva 
familia, un grupo social al cual pertenecer y, y.. darme cuenta que estar solo tampoco es malo, sino que, hay como llevar la soledad y hay 
que saber aprovechar el tiempo pues que pasas solo. 

Porque uno se pone a repasar lo que ha hecho y uno dice: “¿Dios, cómo he llegado a este punto?” 

EXPERIENCIAS 
IMPORTANTES EN LA 

HISTORIA DE VIDA 

DESIDEALIZACIÓN LABOR  

R1: Yo creo que el riesgo, yo creo que toda profesión tiene un riesgo, por ejemplo, un león, por ejemplo sacarle un diente muy feo que no 
debía ser y que después te regañen y te quieran matar (..) o por ejemplo que te maten con armas o cosas así o eso. Entonces, como que sí, 
cada cosa tiene un riesgo, entonces por eso que uno, como que siempre como que: no, mejor, esto está muy peligroso, escojamos xxxxx 
más bonita y algo así 

orque ya iba en contra de mis principios, ya después cuando me enteré como de todo, como que: maltraté a un animal, entonces, pues eso 
no va conmigo 

¿Ser abogada?, porque yo .. emm.. mi mamá hace relativamente poco terminó la carrera y yo veía lo mucho que ella sufría, que era.. ella 
decía: es que yo me gasto más plata sacando copias de los códigos que realmente incluso en los pasajes o todo y que se moría todas las 
noches leyendo y que se estresaba porque, un día el código decía tal cosa, el código civil, yo me acuerdo, decía tal cosa, pero otro día, lo 
actualizaban entonces todo el código no servía, entonces lo cambiaban y yo no sé qué y ella era como: ¡nooooo!, ¿cómo hago esto? Y que 
se estresaba, que le toca vivir pendiente de eso y otras cosas que no me acuerdo, por eso abogada no. Y en lo de sistemas.. porque yo 
realmente para el código no sirvo, soy un desastre con eso xxxxxx  
P: R1 tú estabas haciendo caras, ¿qué pasó?  
R1: R2 me frustró (risas) 

entonces ¿ya no querías ser policía? 
R1: ya no, me dió pereza, fue como mi abuelita empezó a enseñarme a cocinar y quería cocinar, pero el año pasado me di cuenta que mejor 
no 

Ya no, me dió pereza, fue como mi abuelita empezó a enseñarme a cocinar y quería cocinar, pero el año pasado me di cuenta que mejor no 

porque no sé, cómo que, eso me puede estresar porque me quemo o algo entonces no quiero volver hacer esto en mi vida, al día siguiente 
vuelvo y lo hago, pero mejor no, mejor como un pasatiempo y no como algo permanente.  

En mi caso, ehhh.. mis papás han intentado meterme en otras carreras y no han podido porque, digamos mi mamá, ella es abogada, ella me 
ha dicho: no, mira, si tú estudias esto yo te voy a ayudar con las materias, igual como ella trabaja en juzgado yo te puede ayudar a que 
entres y no se qué, pues para que tenga un trabajo asegurado, como: ¡no, muchas gracias! (risas). 

EPIFANÌA 

ORIGEN DEL GUSTO  

Cómo que de un momento a otro va la competencia y le da por entrar, dice soy bueno en esto. 

porque ahí estaba el folletico y él dijo cómo creo que esto me va a gustar entonces ahí como que intentémoslo y lo gana, ahí dice ahora sí 
me gusta. 

Digamos el manga me empezó a gustar desde el año pasado y fue porque Acompañé a un primo que le gusta el manga al SOFA y pues de 
camino para acá yo estaba aburrida y empecé a leer el manga de él me di cuenta que me gustaba. 

Porque ahí estaba el folletico y él dijo cómo creo que esto me va a gustar entonces ahí como que intentémoslo y lo gana, ahí dice ahora sí 
me gusta. 

MOTIVACIÒN 
era como presentar digamos tres historias diferentes, de cómo cambian los que tienen cada persona, era un momento que algo les pasaba y 
que ellos como que tomaban la decisión de hacer algo 

IDENTIFICACIÓN 
Era un chico que iba corriendo porque iba tarde y corría y corría cuando llegaba al colegio igual llegaba tarde pero digamos la historia pasa 
como si fuera a toda velocidad de los policías y los llevaban a un concurso de carreras pues porque servía para eso. 

ADMIRACIÓN 

él encontraba a alguien que admiraba, entonces me parece que admiración es digamos una buena parte para empezar a decir, bueno yo 
quiero ser como esa persona voy a esforzarme para llegar a ser eso. La segunda era de insatisfacción y era que una chica que se 
encontraba un perro y le encantaba el perro, pero el perro se moría entonces quería crear una fundación para ayudar a los perros de la calle 
pero digamos tras ciertas situaciones que les pasó 



Me gustaba que estabaaa.. o sea .. ver que no le daba miedo un león, y que eraaa.. o seaaaa.. lo hacía como si fuera la cosa más fácil de 
este mundo y como si de verdad él fuera el que .... o seaaa.. que el león le hiciera caso y que me parecía lo más fácil del mundo, y que me 
parecía muy valiente y creo que xxxxxxx 

INSATISFACCION 

él encontraba a alguien que admiraba, entonces me parece que admiración es digamos una buena parte para empezar a decir, bueno yo 
quiero ser como esa persona voy a esforzarme para llegar a ser eso. La segunda era de insatisfacción y era que una chica que se 
encontraba un perro y le encantaba el perro, pero el perro se moría entonces quería crear una fundación para ayudar a los perros de la calle 
pero digamos tras ciertas situaciones que les pasó 

en octavo me tuvieron que operar entonces el doctor era bastante, me dió mucha moral, entonces me decía cómo “es que como estas es 
posible que te mueras entonces es lo que quieras hacer en esta semanita que te queda antes de la operación” entonces era tipo así, 
digamos que yo me arrepentía mucho en esa semana, digamos de que lo que no podía hacer, decía pero por qué, pero después de la 
operación sigo aquí entonces, yo dije cómo no, no puedo seguir dejando que el tiempo pase y dejando las cosas que me gustan, porque 
todo se va a acabar y es horrible sentir ese remordimiento. 

entonces quería crear una fundación para ayudar a los perros de la calle pero digamos tras ciertas situaciones que les pasó  

REFERENTE 

FAMILIA 

Yo en esa época pensaba que mi mamá era policía y quería ser policía como ella, cuando me preguntaban yo decía que mi mamá era 
policía y mi papá era bombero, porque no sabía pero igual quería ser como ellos, después me enteré que no y mi corazoncito se rompió. 

Entonces.. siempre, la única que me ha apoyado en el campo de las artes por lo menos, ha sido mi tía, ella.. ella también trabaja con las 
artes pero .. pues no lo tiene como .. bueno, como decir.. no estudió eso pero vive de eso, entonces.. 

Bueno, que .. que ella es.. ama de casa, pues, ella cuida a mis primitas, emmm.. pues nada que realmente es muy relajado, ella en sus 
cosas ¿si?, incluso ella lo hace más que todo como, como yo uso mi libreta, la negra ¿la recuerdas?, la usa más que todo como.. todas sus 
obras de arte, son cosas que le han pasado a ella, o como se siente o cualquier cosa, entonces, ella casi tampoco es de muchas palabras, 
así que sólo se dedica a dibujar o a .. a esculpir. 

Entonces me gusta que ella tampoco es que sea esa gente que se enoja, que se enoja con la gente, si no que hace algo y ya y así.. es muy 
relajada, creo que es eso 

(..)Ay no, es que .. eso de que estén cambiando, me estresa que cambien las cosas muy seguido, entonces eso .. O sea, yo creo xxx .. es 
como mi mamá con las fotos de perfil de whatsapp, cada rato la cambia, entonces uno es como: Ay déjelo al menos una semana , cada dos 
horas pone una foto nueva, entonces no me gusta que se cambien las cosas tan rápido 

Yo en esa época pensaba que mi mamá era policía y quería ser policía como ella, cuando me preguntaban yo decía que mi mamá era 
policía y mi papá era bombero, porque no sabía pero igual quería ser como ellos, después me enteré que no y mi corazoncito se rompió. 

mi mamá me dijo. “no sea boba eso no es, yo soy asistente de gerencia o sea secretaria no esas cosas” y yo quedé como qué ok. 

mi mamá me dijo. “no sea boba eso no es, yo soy asistente de gerencia o sea secretaria no esas cosas” y yo quedé como qué ok.  
¿y qué pasó?  
R1: ya no quería ser como tú. 

TERCEROS 

yo quería ser domadora de leones, porque yo había visto un domador de leones en un circo, y me parecía la cosa más genial en este 
mundo, hasta que me enteré que bueno, Supongo que ya lo sabía, pero no lo veía cuando estaba ahí, pero los maltrataban y a mí no me 
gusta eso.  

yo quería ser domadora de leones, porque yo había visto un domador de leones en un circo, y me parecía la cosa más genial en este 
mundo, hasta que me enteré que bueno, Supongo que ya lo sabía, pero no lo veía cuando estaba ahí, pero los maltrataban y a mí no me 
gusta eso. 

No, pues que yo en televisión yo veía: aaaa.. ¡esto se ve muy chévere! Y que no se qué .. Y que la persecuciones y los interrogatorios, que 
todo eso.. Entonces, se me hacía muy chévere. Puedo tener un arma y tirotear y era como:¡ Ayyyy, sí, quiero tener un arma!, siempre he 
querido tener un arma, era eso .. Porque alguien me ponía a jugar muchos juegos de armas, entonces: yo quiero tener un arma en la vida 
real.. (Risas) Aaaa.. esto suena igual que en un juego, entoces: Aaaa Jajaaj.. Sí, yo quería un arma 

jumm, no se, depronto por Inglaterra, pasé un tiempo, no sé, me gustó mucho la gente, es como muy tranquila, muy educada, eso me gustó 
de allá, y tu que has hecho Caro? ¿tienes novio, esposo? 

 


