
Personajes 

Lugares

Eventos

Emociones

1
La llamada

2
El rechazo a 

la llamada

3
Cruzar el 

umbral

4
Encontrar a los 

guardianes

5
Afrontar y 

transformar tus 

demonios

6
Desarrollar el 

ser interno

7
La 

transformación

8
La vuelta a 

casa

¿Por qué un viaje del héroe?
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