
 
 

 El desequilibrio emocional y comportamientos depresivos estudiado 
desde el desequilibrio de los Chakras. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Laura	  López	  Ramírez.	  
Mayo	  2018.	  
Bogotá	  DC.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Trabajo	  de	  grado	  para	  obtener	  título	  de	  comunicador	  social.	  
Asesor:	  Rodrigo	  Dimate.	  

Pontificia	  Universidad	  Javeriana.	  
Carrera	  de	  Comunicación	  social.	  
Énfasis	  en	  Medios	  audiovisuales.	  



 
ARTÍCULO 23 
 
 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los 
alumnos en sus trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada 
contrario al dogma y la moral católicos y porque el trabajo no contenga ataques y 
polémicas puramente personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo de buscar 
la verdad y la justicia”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bogotá 21 de Mayo de 2018 

 

 

SEÑORA 
Marisol Cano Busquets 
Decana Facultad de Comunicación y Lenguaje 
Pontificia Universidad Javeriana 
 
 
REF: Presentación del proyecto de grado “El desequilibrio emocional y 
comportamiento depresivo estudiado desde el desequilibrio de los Chakras”. 
 
 
 
 
Me complace presentarle el resultado final de mi proyecto de grado, titulado: “El 
desequilibrio emocional y comportamientos depresivos estudiado desde el desequilibrio de 
los Chakras”. Este proyecto consta de una parte teórica enfocado en los compartimientos 
depresivos a través de la teoría hinduista de los centros de energía , y en segundo lugar un 
guion de ficción de largometraje, en el cual expongo los conceptos que surgen a partir de la 
investigación.  
 
Cordialmente,  
 

 
Laura López Ramírez 
C.C  1019097567 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Bogotá 21 de Mayo de 2018 
 
 
SEÑORA 
Marisol Cano Busquets 
Decana Facultad de Comunicación y Lenguaje 
Pontificia Universidad Javeriana 
 
REF: Presentación del proyecto de grado “El desequilibrio emocional y 
comportamiento depresivo estudiado desde el desequilibrio de los Chakras”. 
 
 
Me dirijo a usted, en mi calidad de docente asesor, para hacer la presentación del proyecto 
de grado con el que la estudiante Laura López Ramírez opta para el título de Comunicación 
Social con énfasis Audiovisual. El proyecto consta de un marco teórico y conceptual que 
sirvió de base para la elaboración de un guion cinematográfico de largometraje. 
 
Durante los últimos cuatro meses fui participe de la evolución que tuvo el trabajo de Laura, 
en plasmar conceptos relacionados con La teoría hinduista de los centros de energía, a 
través de un proceso de escritura creativa, en una historia de ficción. Este proceso le 
permitió a la estudiante profundizar en un interés temático, a través de un oficio concreto 
del campo audiovisual, que es la escritura de contenidos. Uno de los alcances con el 
proyecto, es que la estudiante logró plasmar conceptos teóricos a través de  los personajes, 
la trama, el conflicto y las funciones narrativas de un guion de ficción. Dicho logro 
manifiesta competencias audiovisuales que implican un manejo a profundidad del lenguaje,  
un conocimiento de los medios de producción y un cuestionamiento acerca del público que 
ve cine.  
 
El trabajo cumplió con los objetivos trazados y se pone a consideración de la facultad y de 
los lectores que sean designados para su revisión. Caber resaltar que esta clase de 
iniciativas, ayudan a dar una dimensión creativa y crítica a los estudiantes del Campo 
Audiovisual, que se enfrentan al difícil y exigente oficio de la escritura de ficción para la 
producción de contenidos audiovisuales.  
 
Un cordial saludo 
  
 
 
 
Rodrigo Dimaté 
Docente de Cátedra. Facultad de Comunicación y Lenguaje  

	  



Tabla de contenido 
	  
	  
	  
Introducción .......................................................................................................................... 6 

Pregunta de investigación .................................................................................................... 9 
Subpreguntas de investigación ........................................................................................ 9 

Objetivos .............................................................................................................................. 10 
Objetivo general .............................................................................................................. 10 
Objetivos específicos ....................................................................................................... 10 

Justificación ......................................................................................................................... 10 

Marco teórico. ..................................................................................................................... 14 
La teoría hiduista de los centros de energía ................................................................. 15 
El sistema energético ...................................................................................................... 16 
El poder de la conciencia en el pensamiento oriental .................................................. 18 
El sitema de chakras ....................................................................................................... 19 
El triangulo inferior ........................................................................................................ 21 
El chakra base ................................................................................................................. 22 
El Chakra Sacro .............................................................................................................. 25 
El Chakra del plexo solar ............................................................................................... 28 
El chakra del corazón ..................................................................................................... 30 
El chakra de la garganta ................................................................................................ 33 
El chakra frontal o tercer ojo ........................................................................................ 37 
El chakra de la corona o centro coronario ................................................................... 39 
Los Arquetipos ................................................................................................................ 42 
El papel de la víctima y la dependencia ........................................................................ 43 

Marco conceptual ............................................................................................................... 45 

Tratamiento ......................................................................................................................... 49 
Conclusiones ........................................................................................................................ 57 

Referencias .......................................................................................................................... 59 
	  

	   	  



Introducción 
 

Es lógico pensar que al igual que los arboles, el ser humano necesite de raíces fuertes y 

estables para así evitar caerse o derrumbarse. Estas raíces son las que le permiten 

mantenerse en pie y soportar las adversidades que se  le presenten en la vida. Es en ellas, 

donde el ser humano encuentra su base y su estabilidad. Cuando las personas no encuentran 

esa estabilidad en sí mismos, suelen buscarlas en alguien o algo más. Según el 

planteamiento que pretendo desarrollar, esta es una breve explicación de por qué existen 

relaciones dependientes entre los seres humanos. Si la persona no encuentra estabilidad en 

sí mismo, automáticamente la buscará en otro. ¿Pero qué pasa si pierde esta estabilidad por 

completo? ¿Si no la encuentra en sí mismo, ni en cualquier otra cosa o persona que lo 

rodea? 

 
De este punto parte mi investigación. Mi inquietud nace del hecho de querer saber 

en qué radica esa  falta de estabilidad que muchas veces termina en la dependencia hacia 

otras personas o que, incluso, puede terminar en el suicidio. Mi investigación, básicamente, 

se centra en la necesidad de responderme una pregunta que me surgió tras mi experiencia 

personal ¿Qué hace que una persona llegue hasta el punto de querer quitarse la vida? 

 
Es claro que, muchas veces, las explicaciones que se le dan a este tipo de conductas, 

se vinculan generalmente con comportamientos depresivos que normalmente son 

explicados y tratados por procesos y conocimientos siquiátricos.   Pero,  ¿qué pasa cuando 

la medicina  tradicional, no siempre tiene  explicación a todos los comportamientos del ser 

humano? La realidad es que hay muchos casos de cuadros depresivos que se pueden llegar 



a tratar sin ningún proceso médico tradicional en el se que involucre el uso de 

antidepresivos o cualquier otro medicamento.  

 
Mi tesis no está dirigida a demeritar la medicina tradicional, ni muchos menos. Lo 

que pretendo es tratar de brindarle a muchas personas, que pueden estar pasando por 

situaciones similares, otra alternativa; Una vía alterna un poco alejada de lo que 

normalmente se le enseña y se le inculca a las personas desde su niñez. Pero también, una 

vía que logra dar explicaciones y soluciones a muchas cosas que a veces ni la propia 

medicina puede explicar.    

 
Es así que mediante textos académicos, junto, con mi experiencia personal, tomaré 

la teoría hinduista de los centros de energía para darle explicación a la falta  de estabilidad 

emocional y a los comportamientos depresivos que invaden la vida de los seres humanos. 

Es claro que ya existen muchos textos académicos que resuelven el problema que 

anteriormente se plantea, pero la realidad es que mi investigación se enfoca en acercar a 

este tipo de personas a un pensamiento alternativo y que, realmente, se haga conciencia del 

problema que se tiene.  

 
Es aquí donde entra uno de lo conceptos más importantes dentro de mi problema de 

investigación: la identificación.  La realidad es que el ser humano en su mayoría suele ser 

muy escéptico y muy reservado ante posibilidades alejadas de lo tradicional. La 

identificación de una persona con un tema en especifico,  puede ayudar a hacer conciencia 

de muchas cosas  y acercarse a temas desconocidos rompiendo con lo establecido.   Es por 

esto, que por medio de la construcción de un guion de largometraje pretendo darle solución 

a mi problema de investigación .  



 

Hay muchas formas de impactar y llegar a las personas, pero el medio que se escoge 

es fundamental para cumplir a cabalidad con el objetivo. Es en este punto en el que decido 

escoger al arte como alternativa. El proceso de contar historias está directamente 

involucrado con la emocionalidad de las personas, ya que a través de estas se logra trasmitir 

diferentes pensamientos y  sentimientos. De esta manera, muchos pueden llegar a  verse 

reflejados en los personajes e identificarse con la historia que se está contando, debido al 

grado de emocionalidad que el tema a tratar contiene.  

Según el hinduismo los Chakras son centros de energía no mediables situados en el 

cuerpo humano, que están alineados a lo largo de la espina dorsal y se encargan de filtrar la 

energía a todo nuestro sistema. Cada uno de estos centros de energía se encuentran 

relacionados con las glándulas endocrinas, y a la vez, con los estados emocionales. Si la 

energía se encuentra bloqueada en uno de los Chakras, no fluirá como es debido y se 

pueden desarrollar problemas físicos. Siendo que los aspectos emocionales están 

directamente relacionados con dichos bloqueos energéticos, se pueden tener disfunciones 

que corresponden a ciertas actitudes o pensamientos.  

Todos los textos academisco tomados como referencia para este proyecto coinciden 

en que, el desequilibrio de los Chakras está vinculado directamente con problemas físicos y 

emocionales, debido a que según el hinduismo el ser humano se compone de tres partes 

fundametales: una física, una energética y una espiritual, que se encuentran relacionadas 

una con la otra. Al estar directamete vinculadas, si una de las partes falla o no funciona 

debidamente, se verá afectado, el sistema en su totalidad. En este orden de ideas, si se 



evidencia un desequilibrio de esa energía, automáticamente se verá reflejado ese 

desequilibrio en las otras dos partes.  

El Chakra base o raíz, es el primero de los 7 Chakras del cuerpo. Es el Chakra del 

autoestima, del amor propio, de la confianza en sí mismo. Cuando este funciona 

perfectamente y está bien integrado con los demás Chakras se obtienen ciertas capacidades. 

Se es una persona estable, segura, constante, implacable, positiva y leal. Muestra gran 

fortaleza en las situaciones que no son ideales, hay un sentido de autosuficiencia, se siente 

que existe una base y no esa sensación de no tener un hogar y sentirse a la deriva. Cuando 

este no funciona bien esta estabilidad y equilibrio simplemente no existen.  (Vidal, P, 2006) 

 
Desde el desequilibrio de este Chakra parte este problema, pero como ya se 

mencionó anteriormente, todos estos centros de energía funcionan bajo un sistema 

totalmente integrado, en el que no puede funcionar correctamente uno sin el otro.  En esta 

teoría se podría encontrar un explicación del estado al que muchas personas han llegado y 

más aun si logran identificarse con el personaje creado a partir de la teoría de esta 

investigación.   

Pregunta de investigación 
	  
 ¿Cómo a partir del desequilibrio de los Chakras se puede explicar la inestabilidad 

emocional y comportamientos depresivos en los seres humanos.?  

Subpreguntas de investigación 
	  

1. ¿En qué consiste la teoría de los centros de energía (Chakras) del ser humano?  

2. ¿En qué consiste el desequilibrio del centro de energía de la raíz (Chakra raíz)? 



3. ¿cómo se evidencia el desequilibrio de los chakras en los seres humanos? 

4. ¿Cómo se evidencia el desequilibrio del Chakra raíz en  seres humanos?   

 

Objetivos 
	  

Objetivo general 
	  
Analizar el desequilibrio emocional y comportamientos depresivos en  los seres humanos, a 

partir de la teoría del desequilibrio de los chakras, para lograr la construcción de un guion 

de ficción en el cual el espectador se sienta identificado.  

 

Objetivos específicos 
	  

1. Indagar en qué consiste la teoría de los centros de energía del ser humano. 

2. Indagar en qué consiste el desequilibrio del Chakra raíz. 

3. Crear un guion de largometraje en el que se evidencie la teoría investigada. 

4. Evidenciar el desequilibrio de los centros de energía a partir de la teoría en 

contraposición del personaje principal creado en el guion.  

5. Evidenciar el desequilibrio del Chakra raíz  a partir de la teoría en contraposición 

del personaje principal creado en el guion. 

Justificación 
	  

En la actualidad, la teoría hinduista de los centros de energía (chakras), está un poco 

alejada de las culturas occidentales. Sin embargo, es común, que al tratarse de un 

pensamiento que está directamente vinculado con  desequilibrios tanto físicos como 



mentales, se ajuste a la forma de vivir y pensar de muchas personas. Asegurar que el ser 

humano se rige exclusivamente por estos pensamientos, podría ser un poco extremista para 

muchos. Sin embargo, existen muchas personas que viven su vida bajo estas creencias y 

que  encuentran  explicaciones que ni la medicina ni cualquier otro pensamiento tradicional 

puede explicar.  

 
Pasar de la teoría a implementar estos planteamientos en el día a día de una persona, 

requiere de un riguroso cambio, tanto en el estilo de vida como en muchas convicciones 

que se tiene sobre la espiritualidad y la misma ciencia. 

 
Mi proyecto de grado no es un espacio en el que pretendo convencer ni cambiar de 

opinión a las personas. Es más bien un espacio en el que pretendo evidenciar una teoría 

que, indudablemente, está plasmada en muchos textos y que vinculada a mi experiencia 

personal, podría llegar a tener mucho más sentido. 

 
La razón de este trabajo nace a partir de dos preguntas que en cierta etapa de mi vida 

me empezaron a inquietar:  

1. ¿En que radica el desequilibro emocional que muchas invade a las personas? 

2. ¿Por qué las personas llegan a la decisión extrema de quitarse la vida?  

 
Parecen preguntas muy simples y que se responderían con argumentos igual de simples, 

como por ejemplo, que la persona es muy débil emocionalmente o incluso cobarde. Estas 

respuestas pueden tener algo de cierto, pero no del todo, pero en realidad es que las 

repuestas a estas preguntas van más allá de simples juicios de valor.  Lo que pretendo es 

llegar más allá de  esas explicaciones  simples que  se le suelen dar a  todas la situaciones 



de la vida. A través de mi investigación, busco evidenciar cómo comportamientos de este 

tipo tienen una razón de ser, e incluso  una forma de cambiarlo.  

 
Es común oír, en muchas ocasiones, que las personas se quitan la vida en el momento 

de terminar una relación sentimental o de perder a una persona especial o importante para 

su vida. A muchos les parecerá incoherente esta clase de actitudes, pero en realidad, algo de 

lo que la mayoría de personas no son consientes, es que se trata de una situación que la 

persona afectada no puede controlar. De hecho muchas de estas personas no se quitan la 

vida por la perdida que experimentan, sino por la frustración de no encontrar su estabilidad 

y rumbo sin la necesidad de estar con esa otra persona.  

 
En otras ocasiones, no es necesario que se presente la ruptura de una relación, o que 

ocurra la muerte de un ser querido, para que una persona desee quitarse la vida. Muchas 

veces las personas deciden hacerlo porque no encuentran la motivación suficiente para 

seguir viviendo. Es común que las reacciones ante estas acciones sean de incomprensión y 

rechazo. Muchos los juzgarán de pusilánimes o malagradecidos, pero la realidad de todo 

esto, es que es muy difícil pedirle a una persona que no tiene la suficiente fuerza emocional 

que se mantenga de pie en momentos de crisis.   

 
La importancia de este proyecto está en entender la razón de este tipo de 

comportamientos, no para apoyarlos ni para defenderlos, sino para entender cuál origen y 

como se pueden evitar es  en qué radica y cómo se pueden evitar. Me parecen relevantes 

este tipo de proyectos, en la medida en que pueda ayudar a la gente en situaciones en las 

que creen que sentirse mal hace parte de su cotidianidad, pero que en realidad tienen una 

razón de ser como todo en la vida. El sentirse identificado con una historia puede ayudar 



mucho en los procesos que cada uno vive a diario, a veces este tipo de cosas son las que nos 

hacen ser consientes de nuestra realidad y buscar un cambio y una solución a lo que 

vivimos, mucho más que alguien que nos esté diciendo lo que tenemos y lo que no tenemos 

que hacer.  

 
Es por todo esto que pienso que la metodología que pretendo usar para tratar el tema es 

la indicada, puesto que no se limita a la presentación teórica sobre el significado de los 

Centros de energía, sino que también se trata el tema de una forma más practica a la hora de 

plasmarlo en una historia de ficción. La construcción de guiones es útil en la medida en la 

que, además de contar una historia, se tenga como propósito llegar al espectador generando 

en él un impacto.  

 
La decisión de plasmar la investigación en forma de guion, que en un futuro se 

convertirá en un producto audiovisual tangible, tiene una razón de ser, como se ha 

mencionado anteriormente. El lenguaje audiovisual permite la representación precisa de los 

conceptos y acontecimientos, y ayuda al espectador a contemplar los procesos empíricos y 

a acercarse a la realidad a través de un lenguaje simbólico.   

 
Llegar a las personas escépticas es uno de los retos más grandes de este proyecto. 

Lograr influir en  personas con pensamientos y convicciones rígidos no es una tarea fácil, 

menos aun, hablando de un tema como el que pienso abordar. Por esa razón, si la 

metodología no se escoge estratégicamente puede llegar a verse frustrado el objetivo 

principal de mi proyecto de investigación. Por esto mismo, acudir a una herramienta en la 

que se utilizan diferentes tipos de lenguajes y en la que la compresión puede llegar a ser 

más fácil, que la de un texto académico,  resulta beneficioso para este tipo de trabajos.  



 

Aunque la siguiente sea una motivación muy personal, pienso que ellos no le resta 

importancia, pues el ejercicio de escribir y de crear historias no solo debe recaer en  el 

espectador sino también en quien las crea. Es incoherente y carente de sentido escribir sin 

alguna razón concreta, siempre hay una razón de fondo para contar lo que se está contando, 

todas igualmente  validas, y lo encuentro relevante cuando lo que se escribe puede llegar a 

impactar a los demás y a uno mismo.  Por eso mismo, una de la razones der ser más 

relevantes de mi proyecto se centra en una autorreflexión y en un compartir de mi 

experiencia personal a través de la palabra escrita.   

 
Como futura profesional del campo audiovisual, pienso que trabajos como éste resultan  

relevantes y pertinentes, en la medida en que el espectador se dé cuenta de que en un 

producto audiovisual  se puede encontrar algo más que solo diversión. Los diferentes 

medios audiovisuales tienen el potencial para lograr objetivos como el que estoy 

planteando.  

Marco teórico. 
	  

Muchos textos académicos han surgido alrededor del tema de los centros de energía, 

sin embargo casi todos se direccionan hacia el mismo camino. La mayoría de textos 

académicos que he tomado como referencia para mi investigación, se centran en explicar 

que son los centros de energía, como se desequilibran y como se logran equilibrar para 

lograr llevar una vida sana, equilibrada y en armonía con el universo. La mayoría de estos 

textos son guías para llegar al autodescubrimiento y a la transformación personal. Claro 

está, que algunos de estos textos tienen más o menos aportes con respecto a este tema y 



muchos autores vinculan el tema de los chakras con otros aspectos que no tienen que ver 

con el pensamiento hinduista planteado desde un  principio.  

La teoría hiduista de los centros de energía  

Es normal que estos textos coincidan en muchos aspectos, ya que como se 

mencionó anteriormente, todos parten de la misma teoría planteada por los hinduistas. Una 

teoría que plantea que los seres humanos no solo están compuestos de materia, sino que 

también se compone de una parte energética y otra espiritual que hacen del ser en su 

totalidad. SHAR& DOM Y BAGINSKI (1995) en el texto El gran libro  de los Chakras, se 

habla de  la ley física que afirma que, en el universo, la energía no se destruye, sino que se 

trasnforma en otras formas de energía. La energía que actúa detrás de las funciones y las 

capacidades del cuerpo material está compuesta por un sistema energético complejo sin el 

cual, el cuerpo físico no podría existir. 

En este orden de ideas, toda la vida es energía, incluso nosotros mismos, y los 

Chakras son los centros receptores, condensadores y emisores de estas energías. Pepa Vidal 

(2006), en su libro Evolución a través del sistema de Chakras, plantea que, cuando se 

empieza a profundizar en los distintos niveles de conciencia del ser, es cuando se descubre 

que se puede llegar a conocer, distinguir, trabajar e incluso controlar la misma conciencia. 

Pero para esto, es indespensable que las energías del cuerpo se armonicen, se calmen y se 

potencialisen para estar en sintonía con el universo, pues de esta forma es que se logra 

penetrar en la conciencia.  

Los centros de energía van unidos a la ciencia y a la pratica del yoga, y que de esta 

union  surge un sistema filosófico y practico que tiene como finalidad, la union del yo 



mortal a su naturaleza divina de conciencia pura.  El yoga, logra coordinar el lado derecho e 

izquierdo del cuerpo, que por lo general no están sincronizados, sino que por el contrario 

actuan de forma alterna.  Esta es una de las razones por las cuales el yoga y la meditación, 

hacen parte fundamental de esta teoría.  (Vidal P,2006) 

Para lograr entender este gran sistema y su proceso de sanación, es necesario ser 

consientes de la existencia de siete puntos energéticos principales, que pertenecen a un 

mundo sutil e invisible para muchos .  Todos los textos tomados como referencia, plantean 

que la teoria hinduista de los centros de energía (chakras), se basa en la búsqueda y 

acercamiento al camino espiritual. Un camino que involucra la subida de la energía por 

estos siete puntos, hasta llegar a sus frecuencias más altas. Cuando el ser humano alcanza 

estas frecuencias, significa que ha llegado a  su punto máximo de conciencia pura, que es la 

que hace que el ser, pueda estar en completa sintonía con el universo, con el mundo que lo 

rodea y lo más importante con él mismo. Este camino de asención es conocido como el 

camino de la iluminación.  

El descenso desde el chakra de la coronilla hacia abajo a la base de la espina dorsal, 

se conoce como el camino de la manifestación. Es decir cuando la energía empieza a 

descender es cuando se manifiesta esa falta de conexión y sintonía con el mundo exterior e 

interior. Es en este punto en el cual se tiene que indagar dentro de sí mismo, como 

recuperar esa conexión y como direccionarse en ese camino espiritual. (Vidal.P,2006) 

El sistema energético 

La energía que actua detrás de la manifestación material del cuerpo, de sus funciones y 

capacidades está compuesta por un sistema energético complejo sin el cual no existiría el 



cuerpo físico.   SHAR& DOM Y BAGINSKI (1995) explican este sistema energético bajo 

tres componentes fundamentales.  

1. Los cuerpos materiales o cuerpos energéticos, que se dividen en:  

1.1 El cuerpo éterico: Es el portador de las fuerzas y sensaciones de el cuerpo 

físico, así como de la energía vital creadora.  Así mismo, el cuerpo éterico sirve 

de intermediario entre  los cuerpos enérgeticos superiores y el cuerpo físico.  

1.2 El cuerpo Emocional o astral: Es el portador de los sentimientos, las  

emociones y de las cualidades del carácter de cada persona. 

1.3 El cuerpo mental: Es el portador de las ideas, los pensamientos y el 

conocimiento racional e intuitivo. Se encarga de recoger las verdades 

universales que llegan del cuerpo espiritual e integrarlas  con el entendimiento 

racional.  

1.4 El cuerpo espiritual o causal: Es en éste donde se experimenta la unidad 

interior con la vida. Es el que une el puro y divino con la razón. Desde este 

plano se tiene un acceso interior a todo lo existe en la creación.  

2. Los nadis o canales energéticos 

Los nadis constituyen una especie de arteria intangible. Su función consiste 

en conducir la energía vital al sistema energético no material. 

En la anatomia del ser humano existen dos corrientes principales de energía 

o nadi. A esto es a lo que se llama Eje de Hermes, que está compuesto de dos 

corrientes llamadas el Ida y el Pingala. Estas corrientes de energía se cruzan en 

nudos o puntos entre los Chakras y fluyen en los dos lados (derecho e izquierdo) del 



cuerpo y uno es positivo y el otro negativo. Más adelante tocaremos a fondo estas 

corrientes positivas y negativas. 

3. Los chakras o canales energéticos (explicado más adelante en el sistema de 

chakras) 

El poder de la conciencia en el pensamiento oriental 

En la tradicion cientifica occidental se conoce a la conciencia cognoscitiva como el estado 

más elevado de conciencia. Este tipo de conciencia se sustenta en los procesos cognitivos 

que surgen de la actividad neuronal, procesos por los cuales podemos conocer, relacionar 

hechos observados, sacar conclusiones y diririgir nuestras acciones. (Benavides, M y 

Moreno, S. 2013) 

Por su parte el pensamiento oriental, ha explorado de igual manera los limites de la 

conciencia, llegando así a descubrir otro estado más elevado, que se ha denominado como 

conciencia pura. Según el hinduismo el estado superior de conciencia pura solo puede 

alcanzarse al trascender los procesos de pensamiento, es entonces cuando la realidad, se 

experimenta tal cual es, sin intermediación, sin pensamientos, en abosluto silencio.  

Según el pensamiento oriental la forma de trascender el pensamiento hasta llegar a ese 

estado superior de conciencia pura, es en gran parte a través de la meditación y el yoga, una 

actividad que nos obliga a alejarnos del aquí y el ahora, y profundizar en nuestros niveles 

de conciencia de una forma interior, profunda y espiritual.  (Vidal, P 2006) 

Es de esta manera que tenemos que lograr que las energías del cuerpo se armonicen y se 

calmen (la meditacion y el yoga ayudan a armonizarlas) para así lograr que se potensialicen 



y podamos estar en sintonía con el universo, una vez hecho esto se puede llegar a penetrar 

ese nivel máximo de conciencia pura.  

El sitema de chakras 

La autora Cyndi Dale plantea en su libro Nueva curación con los chakras que con  el 

trabajo de su investigación ha encontrado la existencia de treinta y dos centros de energía 

en los que se basa el ser humano holístico, de los cuales doce son chakras, que son el 

esqueleto de nuetro cuerpo fisico. Los otros veinte centros de energía existen en el plano 

espiritual.  

Los chakras son centros psiquicos que no pueden describirse plenamente desde un punto de 

vista material o fisiológico. Son centros de energía que están alineados a lo largo de la 

espina dorsal y se encargan de filtrar la energía para todos nuestros sistemas y se relacionan 

en particular con un órgano específico y una glándula endócrina. Cuando la energía se 

encuentar bloqueada en alguno de estos puntos, se evidencian dichos desequilibrios a nivel 

tanto fisico como emocional.  

“como	   mencionabamos,	   la	   palabra	   Chakra	   viene	   del	   sánscrito	   y	   significa	   <<rueda<<	   o	   <<disco<<.	  

Descrito	   como	   un	   remolino	   que	   gira,	   un	   chakra	   es	   un	   punto	   de	   intersección	   donde	   se	   encuentra	   el	  

cuerpo	  y	  la	  mente.	  También	  han	  recibido	  el	  nombre	  de	  lotos,	  recurriendo	  al	  símbolo	  de	  los	  petalos	  que	  

se	   abren,	   con	   el	   que	   se	   describe	   metaforicamente	   la	   apertura	   de	   un	   chakra.	   Estas	   hermosas	   flores	  

tienen	  carácter	  sagrado	  en	  la	  India.	  Como	  brotan	  del	  barro,	  simbolizan	  el	  camino	  de	  la	  evolución	  	  que	  

recorre	  el	  ser,	  primitivo	  al	  principio,	  hasta	  el	  pleno	  florecimiento	  de	  su	  conciencia.”	  	  (Anodea.J,	  2000)	  

De los doce chakras orientados físicamente, siete estan localizados en el cuerpo fisico 

mismo. Estos siete chakras han sido conocidos por la mayoria de culturas orientales y 



varias culturas sudamericanas como La maya. Según Cyndi Dale cada uno de los siete 

chakras, tiene siete capas correspondientes cada una a una capa del sistema aurico, sistema 

que no tocaremos a profundidad para no salirnos del tema principal.  

En este orden de ideas, el sistema de Chakras se compone de 7 centros de energía 

principales. Cada chakra refleja un aspecto de la conciencia escencial para nuestra vida. 

Los siete Chakras en conjunto estructuran una formula de unidad que integra lo mental, lo 

corporal y lo espiritual y son un valioso instrumento para el desarrollo personal y universal. 

Los chakras son centros organizadores para la recepción, la asimilación y la tranmisión de 

las energías vitales.   

Por otro lado, Vidal plantea en su texto que según la teoría hinduista cada Chakra es un 

vórtice que gira bajo la influencia de una corriente positiva y otra negativa.  Cuando la 

corriente dominante es la positiva, quiere decir que el chakra está girando en su dirección 

apropiada. Por tanto cada chakra parece girar en la dirección opuesta al anterior y posterior.  

La dirección del flujo de las corrientes de energía y el giro de los chakras, se determina por 

la alteración en la respiración. En diversos momentos, la respiración predomina a través de 

una de las fosas nasales, esta alteración en la respiración es la que produce este cambio.  

Estos giros se conocen como vibraciones, y en el hinduismo se conocen como Tattwas que 

en español se traduce como temperamento o humores.  Esto explica los cambios repentinos 

de temperamento en el ser humano, pues según lo mencionado anteriormente estos cambios 

están somentidos a las variaciones en la respiración y a las corrientes energéticas. (Vidal.P, 

2006) 



Es así como vemos la importancia de las respiración en un sistema como este, que 

inevitablemente va a unido a la práctica del yoga y la meditación. La mayoría  de textos que 

hablan sobre los centros de energía plantean que el hecho de que hoy el ser humano no sepa 

respirar como debería, hace que se vean reflejadas ciertas difunsiones tanto físicas como a 

nivel emocional, y así mismo esa deconexión con la tierra y ellos mismos.  

El triángulo inferior 

El triángulo inferiror se compone de los tres chakras inferiores, el Chakra de la Raíz, el 

sexual y el del ombligo.  Para lograr esa trascendencia en los niveles de conciencia ya 

mencionados anteriormente, es necesario contruir este triángulo inferior, pues esto quiere 

decir que estamos construyendo nuestra base.  

En este triángulo es en donde se almacenan los recuerdos pasados perjudiciales, para lograr 

vaciar esos recuerdos que nos afectan, tenemos que realizar la transición a un mundo 

centrado en el corazón. Es aquí donde logramos el sentido de nuestra propia identidad. Es 

en los primeros tres chakras donde experimentamos nuestra individualidad, nos 

identificamos con quienes somos y logramos nuestras metas y proyecciones. (Vidal.P,2006) 

El triángulo inferior se compone del primer chakra (chakra Raíz), que es nuestra conexión a 

la tierra, el que nos da el poder para manifestarnos, traer la vida a nuestros deseos y lograr 

los resultados que quremos. En segundo lugar, está el chakra Sacro, este segundo chakra es 

el que nos da poder para crear y por ultimo está el tercer chakra (Plexo Solar) el cual nos da 

la energía para ponernos en acción.  



Este triángulo inferior es de vital importancia para el equilibrio que tenemos que hallar para 

vivir una vida en armonia. Todo empieza desde la base y estos tres puntos de nuestro 

cuerpo humanos son los que la construyen, cada uno con una particularidad singular que 

hacen del ser en su totalidad.  

El chakra base 
“Quien	  obtiene	  una	  victoria	  sobre	  otros	  es	  fuerte,	  pero	  	  

quien	  la	  obtiene	  sobre	  sí	  mismo	  es	  todo	  poderoso”	  

	  Lao	  -‐	  Tse	  

 

Aunque ya ya hablamos sobre el triangulo inferior, que es  el que nos da la base de 

todo, ahora  nos dispondremos a hablar del chakra principal, el que nos conecta con la tierra 

y el que nos muestra nuestras raíces, de donde venimos y para donde vamos.  

El chakra del fundamento, de la seguridad y de los hábitos.  Conocido como el 

chakra radical, el chakra de la base. El nombre sánscrito de este chakra es Muladhara, que 

significa Raíz. Este chakra está localizado en la base de la columna vertebral, en el perineo. 

Se encuentra entre el ano y los genitales, está unido con el hueso coxal y se abre hacia 

abajo. Está vinculado con el elemento de la Tierra, cuyo símbolo es el cuadrado y su color 

el Rojo. La función principal del chakra raíz es la de supervivencia y arraigo. 

(Vidal.P,2006) 

La base de la columna vertebral es la sede del primer chakra; ese es el fundamento 

de nuestro sistema. Es la base en la cual deben descansar todos los demás chakras. Es la 



necesidad corporal de mantenerse vivos y en buen estado de salud. Es esa necesidad mental  

de admitir la limitación y la disciplina, escenciales para la manifestación.  

Dentro del ámbito de acción del primer Chakra entran <<la construcción de una 

existencia, la seguridad material y la conservación de la especie<< principalmente por 

medio de la construcción de una familia. Según Vidal, la familia es un elemento 

fundamental para mantener este primer chakra equlibrado ya que nuestra familia es nuestra 

base, de donde venimos, nuestra raíz.  De igual manera se plantea que la sexualidad como 

función corporal y como medio para la procreación es un elemento fundamental y que va 

de la mano con lo anteriormente planteado.  

Cuando el chakra raíz está abierto y funciona armónicamente, el ser humano se 

siente anclado a la tierra, su base la construye en sí mismo y en la vida, lo rodea la 

satisfacción, la estabilidad, el valor, la abudancia y la fortaleza interior. Resulta fácil 

realizar y cumplir con los objetivos que se tiene y se vive la tierra como un lugar seguro en 

el que se recibe todo lo que se necesita: dedicación, alimento, seguridad y protección. De 

esta manera el ser humano se abre lleno de confianza en la tierra y acepta agradecido todo 

lo que ella tiene para ofrecerle. Un primer chakra equilibrado le brinda a la persona un 

sentido de pertenencia y seguridad en el plano fisico.  (Vida, p 2006) 

Cuando se encuentra una disfunción y la energía de este chakra se encuentra 

bloqueada, los pensamientos y acciones giran en torno a la posesión y  a la seguridad 

material.  Resulta difícil dar y recibir con franqueza. Con frecuencia el no desprenderse y 

querer retener se manifiesta en plano corporal en forma de estreñimineto y sobrepeso.  En 

casos extremos las personas se aferran a determinadas ideas y ambiciones de las que no se 



pueden desprender y al ser desafiadas por otras personas reaccionan enojándose con 

facilidad. La imposición violenta de los propios deseos e ideas muestran la clara escena de 

un chakra radical trastornado.  

Cuando este primer Chakra se encuentra bloqueado es usual que la constitución 

corporal sea bastante débil y que se posea poca resistencia tanto física como anímica. Se 

generan muchas sensaciones de preocupación y se tiene una gran cercanía hacia los 

sentimientos de inseguridad.  Esa insegurididad es la que lleva a la persona a un 

desequilibrio emocional en donde es muy probable que se lleguen a experimentar estados 

anímicos tan bajos que se llegue al punto máximo de una depresión severa.  (Anodea, J, 

200) 

Una característica fundamental del bloqueo de este Chakra es esa sensación 

frecuente de querer añorar una vida diferente, una vida que sea más fácil, más agradable y 

menos exigente. Es usual que no resulte fácil afrontar los desafíos de la vida y así mismo se 

carece de hablidad para imponerse ante aquellos acontecimientos con los que no se está de 

acuerdo, por el contrario como se mencionó anteriormente, llegan estas reacciones de ira y 

enojo en las que la vía de escape es tomar el papel de víctima. En este orden de ideas, una 

persona con este bloqueo tendrá ese pensamiento continuo que todo lo que suceda en su 

vida es y seguira siendo malo.  

Hay que tener claro que al ser este el primer Chakra, que como lo hemos 

mencionado repetidamente es el que da la base y genera la estabilidad, tiene que estar 

abierto para que la energía pueda fluir hacia los demas centros de energía. Es decir , que al 

tener disfunciones en este primer Chakra es muy seguro que los demas chakras también se 



encuentren bloqueados y generen estas mismas disfunsiones. No sobra aclarar que la 

disfunsión de este chakra se de precisamente en la niñez es decir es nuestras raíces.  Si las 

raíces están dañadas, el tronco, las ramas y las hojas también lo estarán.   

Los chakras filtran la energía del ambiente, cuando el ambiente que nos rodea 

contiene demasiada energía pesada o negativa, los chakras se cierran para evitar que el 

cuerpo se vea invadido por el caos de su alrededor.  El nivel de conciencia del primer 

chakra se centra alrededor de la supervivencia, identificar las necesidades y satisfacerlas.  

(Vidal, P. 2006) 

Encontrar soluciones a todos nuestros desafíos es cuestión de identificar nuestras 

necesidades y buscar como satisfacerlas. Seguridad y satisfacción, es esto se resume la 

escencia del primer chakra, el chakra Raíz.  

El Chakra Sacro 

El chakra sacro o también denominado como el centro sexual es el segundo Chakra 

de este sistema y se encuentra ubicado encima de los genitales. Está ligado al hueso sacro y 

se abre hacia delante.  Su color es el naranja y nos invita a sentir, desear y crear. Es el 

chakra vinculado a la sexualidad, al placer y al disfrute.  

El equilibrio de este Chakra se encuentra en abrirse y en disfrutar, pero siempre 

teniendo en cuenta los límites. Este chakra nos muestra como el placer puede ser un arma 

de doble filo, en donde llevarlo a los extremos puede causar tanto adicciones como no 

encontrar placer en ningun ámbito de la vida.  El verdadero equilibiro de este chakra esta en 



el placer y en el disfrute alejandose de los excesos. Es el Chakra de los límites pero el del 

fluir al mismo tiempo.  

Cuando este chakra está abierto y la energía fluye como debe ser, se disfruta 

plenamente de la sexualidad. La persona estará abierta a cualquier oportunidad que se le 

presente y se es natural en la relacion con los demás, en especial con el sexo contrario.  A 

diferencia del primer Chakra cuya vision es individual, segura y aislada, este segundo 

chakra requiere de los demás. El esfuerzo de la persona en este segundo Chakra es alcanzar 

un equilibrio entre el mundo interior y el exterior.  (Vidal, P. 2006) 

En este segundo Chakra, es donde empieza la expansión de la personalidad, su 

disfunsión la encontramos en la etapa de la pubertad y a menudo esta disfunción radica en 

la falta de delicadeza y cercanía corporal durante estas estapas de crecimiento.  El Chakra 

Sacro es el centro de las emociones no filtradas, de las energías sexuales y de las fuerzas 

creativas. Está asociado al elemento agua que en astrología corresponde al ámbito de los 

sentiminetos.  

En el plano anímico, la energía de este segundo Chakra se evidenvia mediante la 

liberación y el dejar fluir los sentimientos.  Las relaciones interpersonales, en particular la 

relativas al sexo contrario, están marcadas contundentemente por el funcionamiento del 

Chakra de la sexualidad.  

Con un Chakra Sacro equilibrado se siente que la vida fluye en la creación a través 

del cuerpo.  Es en este chakra donde residen todas las actividades que involucren el cuerpo 



y la creatividad: La danza, el teatro, la expresión corporal, etc. La alienación del segundo 

Chakra nos permiste extraer nuestra creatividad personal. 

La disfunsión de este Chakra nos puede llevar a los dos extremos de la balanza. En 

un lado esta disfunción se puede evidenciar en una negación y rechazo hacia la sexualidad, 

en la que se pierde el potencial creativoy las energías se manifiestan de manera inadecuada. 

O nos puede llevar al otro extremo en el que se utilice la sexualidad como una droga, en 

este caso tampoco se detectará el potencial creativo y por el contrario se desviará. En 

ambos casos se presenta inseguridad y tensiones frente al otro sexo.  

Este segundo Chakra se encuentra ubicado en el área abdominal, lugar donde 

residen muchos problemas de adicción y de trastornos alimenticios. El area abdominal es 

nuestra fuente de poder, cuando la energía no fluye hacia este Chakra se siente una tensión 

constante y un incesante bloqueo en esta fuente interna de poder. Este bloqueo puede 

generar problemas de digestión y enfermedades como la gastroenteritis. En el área 

abdominal es donde se regula la digestión y la eliminación. Cuando nuestro abdomen está 

relajado, la digestión y la eliminación actúan de una manera natural y tranquila.   

Como conclusión podemos decir que el chakra sacro se identifica con el deseo, el 

sexo, la pasión, los instintos, la emocion original y con el deseo propio para compartir con 

los demás. Su disfuncionalidad nos lleva a los problemas sexuales, los celos, la envidia, el 

exceso y las adicciones. Cuando está poco desarrollado existe un constante conformismo y 

se permite que los demás decidan por nosotros mismos.  



Es tarea de cada uno lograr que su vibración se eleve para poder vivir una vida en la 

que todo fluya, en la que disfrutemos y gozemos cada uno de los detalles de la vida en 

armonía con las personas que nos rodean, pero siempre respetando los límites propios.  

El Chakra del plexo solar 

En este tercer Ckakra se fortalece la voluntad del guerrero espiritual. También se 

conoce como el chakra del vaso o del estomago. Está ubicado en la tercera vertebra lumbar,  

entre el ombligo y el plexo solar. El elemento que domina este  centro de energía es el 

fuego, este elemento es muy importante en la vida de una persona ya que es el fuego quien 

domina la conciencia y su calor puede sentirse desde lejos. Este es el Chakra del guerrero 

que todos llevamos dentro, del empoderamiento.  

El tercer Chakra es el centro de energía del poder de la voluntad, del sentido del 

control y de la coordinación. Esta asociado con toda le región que rodea el ombligo. Es 

donde se ubica el guerrero que nos impulsa a actuar y a pasar de la conceptualizacion y la 

visualización a la ejecución.  Es del primer chakra proyectarse y plantearse las metas y 

objetivos pero es del tercer chakra empoderarse y sacar la fuerza para cumplir esas metas y 

aspiraciones.  

Si anteriormente hablabamos que el segundo chakra es donde se empieza a expandir 

la personalidad, es aquí en el tercer chakra donde se asienta la personalidad. Es aquí donde 

se encuentral la identificación social, donde nos formamos a nosotros mismos mediante la 

fuerza personal, la voluntad de rendimiento y la aspiración de poder, o mediante la 

adaptación a las normas sociales.  



La apertura de este chakra radica en parte en la integración consciente de los 

sentimientos y deseos con nuestras experiencias vitales. Cuando este Chakra se encuentra 

en armonía se transmite un sentimiento de paz y  de armonía interna con la vida.  Con el 

Chakra de plexo solar se logra percibir las vibraciones de las otras personas, nos aceptamos 

a nosotros mismos en totalidad y a los demás, con todos sus sentimientos y 

particularidades. 

Cuando este Chakra se encuentra en disfunción la persona pretende controlar tanto 

su mundo interior como el exterior, en su totalidad. Ejerce poder y pretende conquistar todo 

lo que pueda pero impulsado por una intranquilidad e insatisfacción que lleva en su interior. 

Este tipo de comportamientos usalmente tienen origen en la infancia cuando se ha tenido 

poco reconociento en cualquier ámbito y no se ha poseído ningún verdadero estímulo en la 

autoestima. 

A la persona con un tercer Chakra bloqueado le hace falta serenidad interior y le 

resulta difícil liberarse y disminuir la tensión que lo rodea.   Con frecuencia se siente 

derrotado y sin ánimo. Es común que este tipo de personas vean obstáculos donde nos los 

hay y que el cumplimiento de sus objetivos siempre se vea truncado. Así mismo, verá la 

vida llena de ataduras negativas, dolor, ira, temor y  se experimentarán traumas 

emocionales. Cuando este chakra se encuentra poco desarrollado la pereza, la cobardía y la 

falta de compromiso se apoderara de la persona.  

  En este Chakra se asientan aquellos miedos a perder el reconocimiento, 

principalmente de los padres o educadores, por este miedo es que se intenta a toda costa 

ganar el reconocimiento a través de la adaptación. Las experiencias desconocidas generan, 



en este tipo de personas, angustia al tener que enfrentarse a estas. Esa angustia hace que la 

persona se cierre y se niegue a vivir nuevos desafíos. Esta es una de las razones por la que 

las personas con este bloqueo nunca cumplan sus metas y objetivos, ya que estos miedos y 

angustias los ensimisman y hacen que se queden en su zona de confort. Sin un  tercer 

Chakra fuerte puede que se tengan muy buenas ideas y buenas intenciones pero no se 

realizarán ni darán frutos.  

“Un	  centro	  del	  ombligo	  fuerte	  es	  un	  requisito	  para	  poder	  comprometerse	  y	  mantener	  las	  

promesas	  consigo	  mismo”	  (Vidal,	  P	  ,2006)	  

Es importante mantener el centro del ombligo fuerte para lograr ese 

empoderamiento del que tanto hablamos, para esto ayuda sustancialmente prácticas diarias 

como las artes marciales, el ombligo el punto focal de muchas prácticas espirituales.  

Fortalecer el punto del ombligo es parte de juntar y organizar las energías de los tres 

chakras inferiores (triángulo inferior) para penetrar en el reino superior de la conciencia.  

Un tercer Chakra activo nos proporciona vitalidad, motivación y seguridad para 

actuar apropiadamente. Se identifica este centro de energía con el poder personal, el 

autocontrol, la disciplina, el sentido de autoridad y la emocionalidad personal. El color que 

lo identifica es el amarillo y se transforma en dorado brillante al elevar su vibración. 

El chakra del corazón 

El chakra del corazón o el centro cordial se encuentra ubicado a la altura del 

corazón, en el centro del pecho entre la octava y novena vertebra dorsal. Es el chakra de la 

capacidad de dar y recibir y está regido por el elemento aire.  Es en este chakra en el que se 

despliegan las emociones, se cultiva la compasión y la capacidad de amar.  



Los tres chakras inferiores (triángulo inferior) contienen la capacidad de regular y 

dominar los impulsos. Es en el cuarto chakra en donde se llega al verdadero pimer nivel de 

conciencia autoreflexiva, en la cual logramos vernos a nosotros mismos a través de los ojos 

de los otros y logramos entender que los demás son tan importantes como nosotros mismos.  

Es en este Chakra donde en “nosotros” llega a tener verdadero sentido.  (Vidal, P. 2006) 

Cuando el chakra del corazón se encuentra abierto la relación con los propios 

sentimientos se transforma. El ser humano tiene la capacidad de sentir desde todos los 

chakras, pero es en este chakra en donde encontramos esa estrecha relación con los 

sentimeintos, donde descubrimos cuales son y logramos dirigirlos.  

Casi todos pueden amar y sentir fuertes impulsos por alguien más, pero es en el 

cuarto chakra donde se da forma a la pasión para cumplir los compromisos y las 

obligaciones del amor. Entregarse plenamenete al amor como una madre que se entega a su 

hijo.   

El chakra del corazón se rige por las sensaciones sutiles y por el tacto. Se relaciona 

con el funcionmiento del sistema inmunológico, la glándula del timo y el bombeo del 

corazón. Éste es el que nos hace saber quienes somos y qué queremos en las relaciones con 

los demás. Cuando esta equilibrado actúa como una sistema inmune,  advierte cuando algo 

es extraño y necesita ser examinado antes de aceptarlo, sabe cuando se tiene afinidad con 

alguien más y sabe como, cuanto y cuando dejar entrar a alguien en nuestras vidas. (Vidal, 

P .2006) 



Cuando el cuarto chakra está en estado de disfunsión se siente una presión sobre el 

esternón y las respiraciones profundas pueden casusar dificultad. La persona con el chakra 

del corazón bloqueado suele aislarse, huyendo de las relaciones interpersonales. En algunas 

ocasiones puede generar baja autoestima.  Al cerrarse este centro de energía se deprime el 

núcleo del sitema chakrico y la energía circula con dificultad. La combinación de un chakra 

raíz bloqueado con una severa disfunsión en el chakra del corazón  puede generar 

depresiones animacas realmente graves. Este tipo de estados puede ser consecuencia de 

abandonos, malos tratos emocionales o vivencias vergonzosas en la edad infantil. 

Este es el chakra donde se reprimen los odios y los resentimientos. Cuando la 

energía no fluye por este chakra, todos los maltratos y malos recuerdos se acumularan 

generando un rencor y un bloqueo en el que se imposibilita la capacidad de trasmitir amor y 

de recibirlo.  Se pueden establecer relaciones con otros pero la disfusión de este chakra 

suele crear relaciones dependientes en las que lo que une realmente la relación es la co-

dependencia y el apego y no el amor.  (Vidal, p. 2006) 

La energía del cuarto chakra consiste en establecer un estado de equilibrio dentro de 

sí mismo, así como en las relaciones con los demás y en abrirse a la compasión y al amor. 

El tránsito de la energía a tarvés del corazón conecta la mente y el cuerpo, el yo y los 

demás.  De esta forma se nos recompensa con una profunda sensación de paz y plenitud. El 

color de este centro de energía es el verde pasando al rosado violeta al llegar a una 

vibración superiror. 



El chakra de la garganta 

También conocido como el centro de comunicación . El quinto chakra se encuentra 

entre la nuez y la laringe, entre la cuarta y la quinta vertebra cervical.  Nace de la columna 

vertical cervical y se abre hacia adelante. Este chakra esta asociado con la garganta y las 

gladulas tiroides y paratiroides. Se conoce como la entrada a lo misterioso y miligraso, 

precisamente porque esta regido por el elemento éter. El éter es la condición del espacio y 

del tiempo para que algo pueda existir, es el inicio del proceso de la manifestación. ( Dale. 

C. 2011) 

En el chakra de la garganta encontramos el centro de la capacidad de la expresión 

humana, la comunicación y la inspiración.  A través de este chakra se manifiesta todo lo 

que se lleva en el interior: la risa, el llanto, los sentimientos de amor y de alegría, de 

angustia y de íra. Se manifiestan las intenciones y deseos e igualmente las ideas, intuiciones 

y la percepción de los mundos interiores.  (Anodea, J y Vega, S. 1995) 

El tipo de comunicación que se expresa desde el chakra laríngeo es muy directo, se 

dicen las cosas tal y como son: “es como es” y “que así sea”.  El poder de este chakra 

radica en que nuestra lengua y la lengua de Díos sean la misma.  

Nuestra comunicación de nuestra vida interior hacia el exterior se porduce 

principalmente mediante la palabra hablada, pero también se puede trasnmitir a través de 

nuestras expresiones, gestos y movimientos e incluso de otras manisfestaciones creativas 

como lo son la música, el arte gráfico e interpretarivo y la danza.  La creatividad que 

encontramos en nuestro segundo chakra se une y se potencializa en el chkra de la garganta.  



Lo que se tiene que decir o expresar es únicamente lo que encontramos en nosotros 

mismos, no se habla desde lo que hay en el interior de otros, sino de lo que hay en nosotros 

mismos.  Es así que en este quinto chakra se da en primer lugar la facultad de la 

autoreflexión.  A medida que desarrollamos el cuello somos mucho más conscientes de 

nuestro cuerpo mental, y podemos separa el funcionamiento de la mente con el 

funcionamiento del cuerpo emocional. Esto significa que nuestros pensamientos no son 

rehenes de nuestros sentimientos y sensaciones físicas, por lo que es posible lograr un 

conocimiento objetivo. (Anodea, J Y Vega, S. 1995) 

Anodea (2000) nos dice que el Chakra de la garganta está asociado con la función 

sensorial del oído. Es aquí donde se abre el oído y se logra escuhar atentamente las voces 

ocultas o no ocultas de la creación. También se percibe la voz interior, se entra en contacto 

con el espíritu inherente y se recibe su inspiración. Con un quinto chakra en completa 

armonía somos capaces de indentificar y ser consientes de nuestra auténtica misión en la 

vida.  Como lo mencionamos anteriormente este chakra es el que nos abre el camino hacia 

lo misterioso y milagroso,  es por esto que en este chakra la persona puede llegar a tener la 

capacidad de recoger y trasnmitir imformaciones de los ámbitos no materiales y de las 

dimensiones superiores de la realidad.  

Este es el chakra de la expresión individual, es aquí donde logramos expresarnos 

claramente y sin temor alguno, donde logranos sacar nuestos sentimientos, pensamientos y 

conocimientos interiores.  De igual manera se tiene la capacidad de revelar las debilidades 

propias y mostrar las fortalezas.  Las actitudes positivas y sinceras predominan en este tipo 

de personas y tienen la capacidad de expresarse de forma totalmente creativa. Todos lo 



medios de experión creativos que se utilicen tendrán la capacidad de trasnmitir la sabiduría 

y la verdad. La energía de este chakra nos brinda la capacidad de hablar cuando es 

necesario, guardar silencio cuando es lo indicado y de escuhar a los demás con el corazoón 

y con la comprensión interior.  (Anodea, J. 2000) 

El lenguaje que nos proporciona este chakra equilibrado se caracteriza por estar 

lleno de fantasía y al mismo tiempo ser muy claro. La persona está en toda la capacidad de 

poder decir “NO” cuando así tenga que ser. No es una persona que se deje convencer o 

arrastrar fácilmente por la opinión de otras personas, por el contrario conserva su 

independencia, libertad y autodeterminación. La ausencia de prejuicios y amplitud interior 

abren al ser para la realidad de las dimensiones no materiales.  Es decir, que se puede llegar 

a entrar en comunicación con seres de otros ámbitos existenciales y trasmitir sus 

conocimientos de su mundo a nuestro mundo sin ningún tipo de juicio.  (Dale, C. 2011) 

Cuando el quinto chakra se encuentra en disfunsión, se altera el entendimiento entre 

la cabeza y el cuerpo.  Este bloqueo puede manifestarse de dos formas: 1. Puede que se 

dificulte reflexionar sobre los sentimientos y se exprese frecuentemente las emociones 

acumuladas mediante acciones irreflexivas o 2. Que la persona se encapsule en su 

intenlectualidad o racionalismo y que la sabiduría de su mundo sentimental solo permita 

pasar el filtro de autojuicio a muy pocas emociones.  

Es frecuente que los sentimientos inconscientes de culpa y aungustia, impidan que 

la persona se muestre tal y como es, le dificulten expresar los pensamientos, sentimientos y 

necesidades más interiores.  En contraposición se trata de disimular todas las palabras y 

gestos, tras los cuales se ocualta la autenticidad de la persona. El lenguaje suele ser poco 



elaborado y grosero o incluso rudo. La voz es relativamente alta y las palabras que se 

emiten no tienen mayor profundidad de contenido, el típico caso del que habla mucho pero 

no dice nada. 

Un quinto chakra bloqueado lo podemos encontrar en aquellas personas que abusan 

de su palabra y de su capacidad de expresión para manipular. En general las personas que 

se encuentran estancadas en el chakra del cuello no logran de ninguna manera tener acceso 

a las dimensiones no materiales del ser, principalmente porque les hace falta franqueza, 

amplitud interior e independencia, que son las premisas para la percepcióm de estos 

ámbitos.  (Dale, C. 2011) 

Cuando en el transcurso de la vida, el quinto chakra aún no se ha desarrollado 

aparece una cierta rigidez y no se tiene ningún acceso a los mensajes de la mennte, ni 

confianza en las potencias intuitivas propias. El potencial indivudial es muy reducido pues 

sólo se considera  como realidad el mundo exterior. El quinto chakra es tan sólo la puerta 

de entrada. Es tarea de cada uno lograr dominar la palabra y la destreza para iniciar las 

acciones que vienen del alma, para por fín abrir las puertas de los reinos más elevados.  

En conclusión se identifica el chakra de la garganta con la creatividad, la 

comunicación, la inspriración y la voluntad.  Cuando la energía fluye se debe expresar los 

sentimientos y pensamientos. Por el contrario cuando se encuentra desequilibrado, la 

timidez se apodera de la persona y cuando está poco desarrollado, hay bloqueos en la 

expresión que impiden expresar la verdad interior. El color de este chakra es el Azul claro y 

se torna azul violeta brillante al subir su vibración.  



El chakra frontal o tercer ojo 

El sexto chakra o el chakra de tercer ojo que en sánscrito se denomina como Ajna,  

se encuentra ubicado un dedo por encima de la base de la nariz, justo en el centro de la 

fentre . Es el centro de la conciencia y de la actividad mental en todas sus formas y grados. 

A través de él se consuma la percepción consciente del ser. Es en este chakra donde se 

asienta la fuerza psíquica superior, la capacidad intelectual de diferenciación, la capacidad 

del recuerdo y de la voluntad. Su función es ver lo invisible y conocer lo desconocido.  

El chakra del tercer ojo es el centro de la intuición, a través de este nos unimos con 

el proceso de manifestación mediante la fuerza del pensamiento. El tercer ojo sirve de 

asiento a todos los procesos de concienciación, es aquí donde se obtiene la facultad de la 

manifestación hasta la materialización y desmaterealización de la materia.  Es con el tercer 

ojo con quien podemos crear nuevas realidades en el plano psíquico y disolver viejas 

realidades. Sin embargo, este proceso no se genera de forma automática ni 

inconsientemente.  (Vidal, p. 2006) 

La mayoría de los pensamientos que determinan nuestra vida son controlados por 

nuestros patrones emocionales no liberados y programados por juicios y prejuicios, tanto 

propios como ajenos. Con el desarrollo del tercer ojo y de nuestra conciencia se puede 

llegar a dirigir consientemente este tipo de procesos.  Junto con el chakra del corazón 

abierto se puede lograr emitir energías curativas y efectuar curaciones a distancia.  Lo que 

anteriormente solo se intuía vagamente ahora se convierte en una nitida percepción.  

Cuando el sexto chakra funciona armónicamente, el espíritu está concentrado y 

simultáneamente abierto para la verdades místicas. Se empiezan a desarrollar facultades 



parciales como la clarividencia o intuiciones de otras dimensiones de la realidad, que por lo 

general se manifiestan a través de la meditación o de los sueños.  Cada vez que se expanda 

esta capacidad se podrá llegar a controlar estas energías consientemente y hacer surgir otras 

formas propias de manifestación de estas fuerzas. 

Al alcanzar la apertura total de este chakra, se empezará a percibir el mundo de otra 

manera. Tal vez se observe de vez en cuando que los pensamientos e ideas se cumplen 

espontaneamente y que los límites de tu comprensión racional habrán sido ampliamente 

superados.  (Dale, C. 2011) 

Un chakra del tercer ojo en disfunsión , nos hace ver el mundo exclusivamente a 

través del intelecto y de la razón. Al intentar regular todo mediante el entendimiento sólo se 

le termina dando validez a las verdades que transmiten el pensamiento racional.  

Posiblemente las capacidades intelectuales de la persona se encuentran muy marcadas y se 

posee el don del analizar sagasmente, pero habrá una gran falta de visión holística y la 

capacidad de integración en la relación cósmica.  (Vidal, P. 2006) 

La persona con el sexto chrakra bloqueado, pretende captar todo lo que la rodea a 

través del entendimiento y de lo verificable y seguramente por medio de métodos 

científicos. Así mismo, rechaza el conocimiento espiritual por acientífico e irrealista.  En 

general cuando existe este bloqueo, suele estar  alterado simultáneamente el chakra del 

plexo solar y el chakra del corazón y el de la corona estará poco desarrollado.  

Cuando el flujo de energía de este chakra está bastante obstruido, solo se percibe 

como única realidad el mundo exterior visible. Los determinantes de la vida se basarán en 



deseos materiales, necesidades corporales y emociones no reflexivas. Se rechazarán la 

verdades espirituales argumentando que este tipo de cosas se basan en imaginaciones o 

ensoñaciones insensatas que no representan un referencia práctica. 

En casos extremos, la persona estará rodeada de pensamientos poco claros  y 

confunsos que en realidad están totalmente determinados por patrones emocionales no 

liberados. También es común que en situciones que se exiga mucho se pierda el control 

facímente así se trate de disimularlo.  

Para terminar con este chakra podemos decir que el tercer ojo es el chakra de la 

intuición, la clarividencia, la premonición, la tepelepatía y la sabiduría. Cuando la energía 

se encuentra armonizada se obtiene un conocimiento superior y un análisis justo de las 

experiencias vividas. Por el contario, cuando existe un bloqueo el temor, la tensión, la falta 

de concentración y los malos sueños están presentes. Este chakra se indentifica con el color 

indigo y esta viculado a todos lo sentidos, también en forma de percepción extrasensorial.  

 El chakra de la corona o centro coronario 

El septimo chakra se encuentra situado en el punto supremo, encima de nuestra 

cabeza y en el centro. Está ubicado en la parte superior del cráneo.  Este es la fuente y el 

punto de partida para la manifestación de todas las energías restantes de los chakras. Es en 

el chakra coronario en donde nos unimos con el ser divino.  

Al chakra de la corana se le atribuye, la intuición superior, la voluntad espiritual y el 

mundo trascendente divino. Es el lugar donde nos sentimos como en casa. Desde aquí 



partio nuestro viaje hacia la vida y luego de un camino largo de evolución volvemos aquí.  

(Dale, C. 2011) 

El conocimiento que se obtiene a través de este chakra  va más alla del que nos 

porporciona el tercer ojo, precisamente porque al llegar a este punto ya no estamos 

separados del objeto de la percepción.  Tan pronto el chakra coronario este completamente 

despierto, su misión de recibir las energías cosmicas, ha concluido.  Ahora es el mismo el 

que emite las energías.  (Anodea, J. 2000) 

El  efectivo desarrollo de este chakra esta determinado por la radiación del color 

violeta. El violeta es el color de la meditación y de la entrega. Mediante el despliguiegue de 

este último chakra se logra disolver los últimos bloqueos limitadores de los demás chakas. 

Cuando esto sucede las energías empiezan a vibrar con las frecuencias más altas que su 

límite permite. 

La apertura del séptimo chakra nos lleva hacia la humildad, la entrega y la 

capacidad de  postrarse hacia el infinito. Es por esto que en muchas tradiciones, las 

personas suelen postrarse o inclinarse hacia la divinidad.  Cuando alguien no abre 

adecuadamente su séptimo chakra, la función psíquica que pudo haberse abierto en el 

quinto o sexto chakra,  puede generar problemas.  La falta de humildad  puede genera un 

ego espirirtual al disponer de la información desconocida. No es recomendable buscar el 

poder por el poder mismo, sino el poder para tener la capacidad de generar cambios. 

(Anodea, J y Vega. S. 1995) 



Algunas personas, que a medida que su sextro chakra se empieza abrir pueden llegar 

a tener contacto con espiritus. El séptimo chakra les da a este tipo de personas la capacidad 

de recibir la información correcta e indicada. No se debe asumir que toda la información 

que viene de los planos sutiles es totalmente verdadera. Así que toda la información y 

fuerza que se recibe  cuando se fortalecen los chakras inferiores y se va abriendo el último 

chakra, también debe ser integrada en armonía  y sintonía con el todo. 

Anodea y Vega (1995) platea que en el séptimo chakra no existen bloqueos en el 

sentido auténtico, únicamente puede estar mas o menos desarrollado.  Cuando este chakra 

comienza a abrirse puede que se evidencien instantes cada vez más frecuentes en los que la 

separación entre el ser interior y la vida exterior se anula. Esta anulación se dará cuando el 

ser se encuentre en total madurez para llegar a la ilumunación definitiva en donde ya no 

existe camino para la devolución. Mediante la meditación se puede encontrar más que en 

otro momento o en otro lugar intuiciones sobre el origen divino y provocar vivencias de 

unidad. 

Como se ha evidenciado a lo largo de este recorrido por cada uno de los chakras del 

sistema, la apetura y armonización de cada uno de ellos puede trasmitir una gran plenitud 

de conocimiento, experiencias y capacidades. Pero sin la apertura del séptimo chakra 

siempre se tendrá la sensación de separación de la plenitud del ser y por esto no se puede 

estar totalmente libre de angustias. 

En conclusión podemos identificar el chakra de la corona con el conocimiento puro, 

la experiencia de otros planos y la conexión con lo divino. Cuando este está abierto y se 

encuentra en equilibrio se adquiere el concepto de armonía y amor universal. Por el 

contratio cuando no está totalmente en armonía, se experimenta depresión, duda e 

incomprensión hacia todo lo que la vida ofrece. Es común que se experimente miedo a la 

muerte y escepticismo en todos lo ámbitos de la vida.   

Su color violeta se convierte en la florecente llama violeta al abrirse totalmente.  



Los Arquetipos  
 

Ambika wauters, en su libro Los chakras y los arquetipos: Un viaje hacia  el  

autodescubrimiento y la transformación. relaciona toda esta teoria de los centros de energía 

con los arquetipos. Según Waters cada uno de los chakras esta relacionado con un arquetipo 

positivo y un arquetipo negativo. La conexión  de los arquetipos con los chakras es un 

concepto nuevo que ha surgido del intento del unir la conciencia de la energía con el 

crecimiento espiritual.  

Los arquetipos han surgido del núcleo mismo de la experiencia humana y 

representan las cualidades positivas y negativas que están dentro de cada ser humano. Cada 

arquetipo refleja un patron fijo particular del comportamiento humano. La autora propone a 

los arquetipos como espejos universales de cualidades emocionales que surgen de la 

experiencia humana. Como lo son la fortaleza y la debilidad, el amor y el oido, el coraje y 

el temor. (Wauters. A, 1998). 

Recordemos que mi investgación se centra principalmente en uno de los 7 chakras, 

el mencionado anteriormente, el chakra base o también conocido como el chakra raíz y en 

hindu llamado Muladhara. El chakra de la autoestima, del amor propio, de la confianza en 

sí mismo. Cuando el primer chakra funciona perfectamente y está bien integrado con los 

demás Chakras se obtienen ciertas capacidades. Se es una persona estable, segura, 

constante, implacable, positiva y leal. Muestra gran fortaleza en las situaciones que no son 

ideales, hay un sentido de autosuficiencia, se siente que existe una base y no esa sensación 

de no tener un hogar y sentirse a la deriva. Cuando este no funciona bien esta estabilidad y 

equilibrio simplemente no existe.  



Wauters plantea en el caso del chakra raíz un arquetipo positivo: La madre y uno 

negativo: La víctima. Lo relaciona con los centros de energía en el sentido en que el 

arquetipo planteado se verá reflejado en las actitudes de las personas según esté o no esté 

equilibrado el chakra. En la parte positiva se tiene como referencia el arquetipo de la 

madre, el chakra raíz logra estar equilibrado cuando el ser tiene claro ese vinculo con la 

tierra, con sus raíces, es por esto que el papel de la madre es vital para el equilibrio de este 

chakra, la madre es la base de cada ser. Cuando ese papel de Madre no esta presente o ese 

vinculo está roto por algún motivo (no se habla de la madre como tal, sino del hogar, de sus 

raíces) se potencializa el arquetipo negativo: La víctima.  

 

Según Pepa Vidal en su libro Evolución a través del sistema de chakras. Las personas  

cuyo chakra raíz se encuentra desequilibrado padecen de depresiones, son los más 

vulnerables a caer en situaciones de crisis y son personas propensas al suicidio, Vidal 

afirma que esta reacciones son precisamente por la falta de raíces de este tipo de personas, 

sino tenemos base nos caemos. Es aquí donde se según Wauters sale a relucir el papel de la 

víctima, y es precisamente la falta de esa energía hacia este chakra el que hace que nos 

convirtamos en víctimas.  

 

Ese papel de víctima es el que se tiene que dejar atrás,  a las personas que tienen un 

desequilibrio en el chakra raíz, suelen fomentarles esa fuerza interior para reconectarse con 

la tierra, anclarse a ella y no dejarse derrumbar por las adversidades.  

El papel de la víctima y la dependencia 

Según Pepa Vidal (2006)  la importancia del chakra raíz recae en la necesidad 

corporal de mantenerse vivos y en buen estado de salud, y la necesidad mental de admitir la 



limitación y la disciplina.  Cuando la energía de este chakra se encuentra bloqueada esos 

limites de los que habla Vidal no existen.  

“Cuando tu chakra radical está abierto y funciona armónicamente, experimentas una profunda y personal 
unión con la Tierra y sus criaturas, una fuerza vital no enturbiada, un estar basado en ti mismo y en la vida, la 
satisfacción, la estabilidad y la fortaleza interior. Te resulta fácil realizar tus objetivos en el mundo. Vives la 
tierra como un lugar seguro en el que recibes todo cuanto necesitas: dedicación, alimento, seguridad y 
protección. Así te abres pleno de confianza a la vida en esta tierra y aceptas agradecido todo cuanto ella tiene 
dispuesto para ti”. (Vidal. P, 2006)  

Vidal deja en claro algo muy importante, la fortaleza interior y estabilidad que 

debemos tener los seres humanos y que al estar bloqueado este chakra no existe. Esta falta 

de fortaleza interior, estabilidad, límites y disciplina son los que explican la razón de que 

este tipo de personas estén buscando su estabilidad y el equilibrio en otros lugares, que en 

su propio ser no pueden encontrar. Es por esto que este tipo de personas usualmente son  

completamente dependientes en sus relaciones amorosas, precisamente porque no saben en 

donde encontrar ese limite y esa fuerza que no encuentran en ellos mismos.  

“En el caso extremo, te aferras a determinadas ideas y ambiciones de las que no puedes desprenderte. 
Cuando tus fijaciones son desafiadas por las circunstancias o por otras personas, reaccionas excitándote y 
enojándote con facilidad (…)La ira, el enojo y la violencia son en último término mecanismos de defensa que 
apuntan a una carencia de confianza original. Detrás está siempre la angustia de perder algo o incluso de no 
recibir algo que te transmite seguridad y bienestar”.  

El ser humano al igual que los arboles necesitan de unas raíces claras, fuertes y 

definidas para no derrumbarse, cuando no encuentran esas raíces en sí mismos se verán 

obligados a buscarlas en algo o en alguien más, el ser humano simpre está buscando la 

supervivencia, así que se aferra a ese algo o alguien que le porporciona esa estabilidad y 

seguridad que nunca encontró en sí mismo.  

Cuando por alguna razon esa base se pierde el ser humano queda sin anclarse, es 

aquí cuando llegan los desequilibrios emocionales, las depresiones y en muchas ocaciones 



la falta de ganas por luchar. Casi siempre añoran una vida que sea más fácil, más agradable 

y menos exigente, y al no encontrarla muchos terminan por quitarse la vida, pues no 

lograron encontrar ese lugar en la tierra, no lograron aferrarse a ella y no dejarse caer.  

El nivel de conciencia del primer chakra se centra alrededor de la supervivencia, 

identificar las necesidades y satisfacerlas. Algunas de las varias necesidades básicas que se 

relacionan con la comida y las adicciones incluyen: Sentirse seguro. Tener la sensación de 

estar bien. Sentirse amado. Ser alimentado.  (Vidal. P, 2006)  

Son muchas los factores que influyen para abrir este chakra y dejar que la energía 

vuelva a fluir, aunque hay muchos ejercicios de yoga y meditación que ayudan con este 

problema, la solucion de todo esto radica en el estilo de vida que se lleve, por esto mismo 

se conoce como el chakra de los hábitos. Para dejar que la energía fluya se tienen que 

cambiar muchos hábitos que hacemos que esa confianza en nosotros mismos no exista. 

Pero lo más importante es trabajar en el amor propio y fortalecer los vínculos rotos que 

tenemos con nuestras raíces, es decir de donde provenimos.  

Marco conceptual  

La base de mi proyecto de grado radica en lograr pasar de la investigación y los 

conceptos antertiormente explicados al guion como tal. Lograr que el concepto no quede 

solo en concepto sino que de alguna manera se materialize. Esto precisamente fue lo que se 

trabajó en el proceso de construcción del guion. La creación de una historia en la que todos 

los conceptos necesarios salieran a relucir  sin necesidad de mucha explicación, sin 

necesidad de explicar que es un chakra, como funciona y porque se desequilibra.  

Fue así que se pensó en una historia muy cotidiana y no muy alejada de la realidad. 

Una historia con la que el espectador se puediera identificar facilmente y que a través de las 



falencias evidenciadas en el protagonista pudiera encontrar algunas de sus propias 

falencias. De esta manenra el espectador puede verse reflejado y encontrar una respuesta a 

muchos de los problemas que puede llegar a estar teniendo en su vida cotidiana y lo más 

importante encontrarles solución.   

El primer paso para pasar del concepto a la practica y crear toda la historia en su 

totalidad, fue empezar por construir un personaje principal en el cual se evidenciara cada 

una de las falencias y aspectos negativos que conlleva el bloqueo o desequilibrio de cada 

uno de los chakras.  Se empezó por crear un personaje emocionalmente desequilibrado que 

reflejara cada uno de los arquetipos negativos de los centros de energías que Ambika 

Wauters plantea en su libro. Recordemos que Wauters plantea que cada chakra tiene su 

arquetipo positivo y negativo que refleja unos patrones determinados y que estos patrones 

varían dependiento del estado del chakra, ya sea que este abierto o cerrado.  

De esta forma, mi personaje principal empezó a tomar forma cuando adquirió 

ciertas características propias de estos arquetipos negativos.  Empezamos por la víctima, 

siguiendo por el martir, el sirviente, el actor, el niño silencioso, el racional y terminando 

por el egoista. Cada uno de estos siete arquetipos componen en su totalidad mi personaje 

principal. Muchas veces pensamos que cada ser humano se tiene que identificar con un solo 

arquetipo en especifico. Es común que  pensemos:  o soy de esta manera o soy de esta otra. 

Pero lo que nos enseña este personajes es  que el ser humano no es tan simple como lo 

pensamos y que en la mayoria de ocasiones tenemos un poco de cada uno.  

Ya cuando se obtuvo este personaje debil emocionalmente; inconforme; 

dependiente; un poco dramático; escéptico; incredulo; con dificultad para expresar sus 

sentimientos y tan lleno de odio, se dispuso a seguir al siguiente paso que constaba de la 

contrucción de un mundo que diera explicación a las características y comportamientos que 

determinan al personaje.  

En la contrucción de este mundo se empezó por crear los personajes más relevantes 

que rodean la vida del personaje principal, se empezó por darle vida al núcleo familiar. La 

creación del núcleo familiar fue uno de los pasos más vitales ya que la mayoría de falencias 

que encontramos en una persona, tienen una explicación en su infancia y en su forma de 



crianza. Por esto, la figura de padre y madre juegan un papel fundamental en la 

cosntrucción de esta historia. Principalmente para que el espectador entienda que los 

comportamientos del personaje principal no son gratuitos y que en realidad tienen una raíz 

y una explicación que en gran parte radica en estos dos personajes.  

De esta forma se le dio vida a dos padres desatentos con el estado emocional de sus 

hijas, poco receptivos y por ende poco comunicativos, pero a la vez dos seres muy 

amorosos. Dos personajes muy complejos, muy parecidos a la verdadera escencia del ser 

humano. Ni heroes ni villanos. Personajes que cometieron equivocaciones mientras sus 

hijas crecían, incluso sin darse cuenta, pero que mueren de ancias por recuperar el tiempo 

perdido. Por otro lado se siguió con la construcción de otro personaje sumamente 

importante en la historia y en este núcleo familiar del que hablamos, la hermana. Un 

personaje con una carga emocional muy pesada al igual que el personaje principal. Un ser 

imponente, autoritario, prejuicioso, lleno de íra, agresivo un poco caprichoso y con muchas 

ganas de ser el centro de atención.  

Siguiendo la linea de ese núcleo familiar se continuó con la creación de un 

personaje que durante la infancia del personaje principal, llenara esos vacios que la otra 

parte del núcleo familiar estaba dejando a un lado. Una mujer bondadosa, humilde, sabía y 

muy amorosa. La abuela es un personaje muy importante ya que es el que ayuda a reforzar 

esas partes positvas del personaje principal. 

La contrucción de estos cuatro personajes toman importancia con respecto a los 

conceptos plateados anteriormente, en el sentido en que cada uno de ellos le da al personaje 

pricipal los elementos para que la energía fluya o deje de fluir en cada uno de sus centros de 

energía.  

Los tres primeros personajes son los que impulsan muchas de las falencias del 

personaje principal, es desde sus comportamientos que se puede explicar la falta de 

estabilidad y seguridad del personaje principal. La ausencia de este núcleo familiar crea una 

persona insegura e inestable con muchas falencias a nivel emocional. Como se explicó 

anteriormente todo radica en la base y en la raíces, si mi base no me brinda seguridad es 

imposible pretender tener una seguridad propia.  



El cuarto personaje es el que implusa las partes positivas de nuestro personaje 

principal, que debido al caos emocional que la rodea no las logra identificar y explotar. La 

abuela es la que intenta mostrarle esas partes positivas que nos brinda cada chakra en 

elquilibrio. El empoderamiento, la humildad, la estabilidad y el amor propio. Este es un 

personaje vital en la historia, ya que nos evidencia la importancia de sembrar esas semillas 

de cosas positivas en la infancia. Son esas semillas las que pueden dar frutos en los 

momentos de caos y nos logran transportar de lo negativo a los positivo.  

El mundo o entorno construido para el personaje no solo podía estar compuesto de 

más personajes. Es así que el paso siguiente fue crearle un pasado al personaje, construir su 

infancia. Dónde nació, dónde se crío, cómo se crío, bajo que circustancias y en que lugares. 

Un pasado muy completo que aunque no se  le mostrara como tal al espectador, era de vital 

importancia en el proceso de contrucción de guion para que cada aspecto de la historia, 

cada acción y cada actitud del personaje tuviera sentido.  

Construir momentos claves (no todos evidenciados en el guion) que explicaran la 

ruptura de la relación entre el personaje principal y ese núcleo familiar. Momentos que le 

dieran explicación a todos los odios y rencores evidenciados en cada uno de los 

comportamientos de nuestro personaje principal.  

Seguido de esto, cuando ya se tenia construido el pasado y la atmosfera del 

persoanje principal , se dispuso a entrar en la creación del conflicto que iba a rodear la 

historia, que era aquello que tenía por alcanzar este personaje. De esta forma ya se le 

empezó a dar forma a lo que se pretendía contar. Con el conflicto establecido, se siguió por 

crear la atmosfera de su presente, y empezar a evidenciar como ese pasado estaba afectando 

la vida del personaje, llevándola hasta un punto de no reterno en donde tarte o temprano 

tenía que empezar por enfrentarse a ese conflicto y resolverlo.  

  En este punto ya se tenía la mayor parte de la escencia de la historia. Era importante 

entrar en la creación de ciertos personajes que sirvieran como una especie de guías 

espirituales. Personajes de vital importancia para el proceso de autoreconocimeinto del 

personaje principal. Es en ellos donde se fueron ubicando las herramientas para ayudar a 

resolver el conflicto principal de la historia. Muchas de esas herramientas no son 



exactamente dichas por ellos, pero en ellos el personaje pricncipal puede ver muchos 

reflejos de sus falencias y lo ma simportante de lo que le gustaría llegar a hacer con su vida.  

Por ultimo, cuando ya se tenían todos los elementos necesarios para el 

planteamiento de la historia que se pretendía contar, se dispuso a terminar de crear los 

pocos elementos restantes para la resolución del conflictó. Poner todos los acontecimientos 

en su lugar, como si se estuvieran juntando todas las piezas de un ropemcabezas para llegar 

al resultado esperado.   

Tratamiento 

En esta parte se dispondrá a hacer un pequeño analisis con respecto a los conceptos 

investigados y a lo logrado con la historia creada. Es evidente que en la historia no se podía 

pretender plasmar los conceptos de forma teoríca y muy explicativa. Precisamente la idea 

de plasmar los conceptos a través de un guion se dio a partir del planteamiento que las 

personas se logran identificar más con las cosas cercanas a su vida y no con lo desconocido.  

Como no se podía pretender usar un lenguaje muy explicativo con respecto a esta 

teoría para evitar el rechazo de ciertas personas hacia la historia, era necesario la 

implementación de un lenguaje común y simbólico.  Un lenguaje en el que implícitamente 

se estuviera tocando cada uno de los conceptos pero sin  absulto conocimiento del 

espectador de que se esta haciendo referencia a ese tema en especifico. En algunos pocos 

momentos de la historia sí se decidió tocar algunos conceptos de forma explicita para darles 

pistas al espectador sobre el tema que en realidad se esta tocando en la historia.  

Para llevar a acabo este pequeño análisis se dispondrá a tomar algunos de los 

conceptos clave de la investigación y evidenciarlos en momentos específicios de la historia. 

Muchos conceptos puede que se repitan a lo largo del análisis pues la historia será 

analizada en orden cronológico y la mayoría de conceptos se plantean y se refuerzan a lo 

largo de la historia y no solo en un momento en específico.  

 Según la teoría de los centros de energía, el ser humano está compuesto por un 

sistema energético muy completo. En este sistema la energía nunca se destruye sino que se 



transforma en otras formas de energía. Es decir que esta puede llegar a ascender, descender, 

bloquearse pero nunca desaparecer.  

En los conceptos planteados se dejó claro que cuando la energía empieza a 

descender, es cuando se manifiesta la falta de conexión y sintonía con la vida. En este orden 

de ideas, se podría decir que al principio de la historia se evidencia ese descenso de la 

energía en el momento en el que el personaje principal intenta quitarse la vida. En este 

intento de suicidio se refleja perfectamente toda la falta de conexión que este tiene con el 

mundo que lo rodea.  

El desequilibrio de cada uno de los Chakras se evidencia no solo en momentos y 

acciones específicamente, sino que también en la características que componen la 

personalidad de la protagonista. Desde el pricipio se tiene un evidente desequilibrio del 

chakra raíz. En esta primera cirisis del personaje que la lleva al intento de suicidio, 

evidenciamos varias falencias de un chakra raíz desquilibrado: la falta de estabilidad 

emocional, la dependencia y la falta de amor propio. 

La inestabilidad del personaje principal se evidencia claramente en el momento de 

la crisis y más al oir de su pareja sentimental que no es la primera vez que se comporta así. 

La dependencia la podemos evidenciar en varias actitudes, por ejemplo al ser insultada por 

su pareja y  no hacer ningún comentario en defensa propia y en vez de eso rogarle que 

vuelva en el momento en que decide dejarla sola. La falta de amor propio se evidencia en el 

intento de suicidio. El pretender quitarse la vida es una clara señal de tener muy poco valor 

y amor hacia a ella.  

En la primera parte de la trama podemos evidenciar la principal causa del 

desequilibrio de este chakra y es la falta de vínculo con su raíz. El hecho de que haya tanto 

rechazo hacia su familia y hacia su origen, la hace de alguna manera no pertenecer a ningun 

lado y no tener una base en la cual sostenerse. La falta de amor propio proviene muchas 

veces de la falta de afecto y vínculo con nuestro núcleo familiar, ya que si no me siento 

amada por mis raíces sentiré que no merezco ese amor ni de mi parte ni de nadie (es un 

pensamiento inconsiente). 



El Chakra raíz es el chakra de la estabilidad, es la necesidad de mantenernos vivos y 

en buen estado de salud. En los inicios de la historia podemos ver claramente que nuestro 

personaje principal esta totalmente alejado de este planteamento, lo que nos muestra un 

evidente bloqueo en este primer chakra.  

La evidencia de un segundo Chakra bloqueado también está presente en las 

primeras escenas de la trama. Sabemos que el chakra sacro es el chakra de la sexualidad, 

del disfrute. La primera escena en la que nuestro personaje principal esta teniendo 

relaciones sexuales con su pareja sentimental, sin sentir placer alguno nos da varias señales. 

Principalmente esta escena nos va abriendo el plano de una falta de conexión con la 

sexualidad y un cierto rechazo hacia su sexualidad. La dependencia del primer chakra 

también se puede evidenciar en esta escena. El hecho de mantener una relación estable con 

una persona y no disfrutar un momento tan especial estre la pareja como es las relaciones 

sexuales, es un claro indicio de que algo no está bien. Esto es evidencia de que aunque la 

protagonista no se sienta totalmente satisfecha con esa persona lo necesita en su vida para 

mantener esa seguridad que le falta a ella misma.  

El tercer Chakra es la fuente de reserva de la energía de cuerpo. Cuando nos 

sentimos más debiles y en nuestros momentos más vulnerables, esta reserva es vital para 

que incluso en esos momentos difíciles se saque ese guerrero interno y no nos dejemos 

derrotar ante esas adversidades.  Cuando nos dejamos llevar por las adeversidades, nos 

rendimos y se acaban esas ganas de luchar, mostramos una clara carencia de esa reserva 

que nos porporciona el chakra del plexo solar. Este chakra tambíen es el que nos impulsa a 

cumplir metas y deseos. Cuando una persona esta por quitarse la vida es evidente que esas 

metas y deseos dejaron de importar hace mucho. La falta de proyección de nuestro 

personaje principal nos muestra un evidente desequilibrio en este tercer chakra.  

En medio de todos estos desequilibrios evidenciados, nos encontramos con un 

momento importante que genera que nuestra portagonista no se deje llevar por su conflicto 

emocional y empiece por enfrentarlo. Luego de que la portagonista se entera del estado 

crítico de su abuela y viaja a Colombia para verla, empieza a tener ciertos recuerdos que 

ayudan a que ese tercer chakra se empiece a abrir un poco y pueda fluir esa energía.  



En sus recuerdos la abuela le hace enfasís en el poder de la fuerza, del 

empoderamineto y de la importancia de defenderse y luchar cuando se siente vencida. El 

tercer chakra es el del empoderamiento y que nos impulsa a vivir nuevas experiencias. Con 

ese recuerdo la energía del tercer chakra fluye, logrando que por un momento el personaje 

se empodere y se arriesgue a vivir un desafío nuevo (Viajar a puerto carreño). 

Otro bloqueo energético llega al enfrentar esta desición. Cuando nuestra 

portagonista decide emprender ese viaje nos encontramos con el rechazo de la madre con 

este acontecimiento. Aquí vuelve a salir a la luz el desequilibrio del primer chakra. Cuando 

nuestra protagonista siente que su proposito está siendo desafiado por su madre reacciona 

enojandose severamente e imponiendose sin importar pasar por encima de su familia. 

Recordemos que la imposición violenta de los propios deseos es la clara señal de una 

chakra radical transtornado.  

Cuando el personaje principal decide emprender este viaje que tiene en mente, 

inconcientemente empieza a fluir la energía por el segundo chakra. El chakra de la 

sexualidad también es el chakra de la fluidez. Con este viaje que emprende nuestra 

protagonista se empieza a enfrentar a no tener que controlarlo todo sino a dejarse llevar por 

lo que ella siente que es lo correcto.  

El hecho de que la protagonista arrastre a su pareja sentimental a este viaje, el cual 

es evidente que está destinado para ella y no para él, nos refuerza esos comportamientos 

dependientes. Ella sabe que tiene que hacer este viaje de descubrimiento para enfrentarse a 

su pasado, y que es su tarea sumamente personal, sin embargo, sus inseguridades no la 

dejan empreder este viaje sola.  

En lo que se lleva del relatado de la historia, se evidencian ciertos recuerdos en los 

que la hermana de la protagonista tiene comportamientos agresivos hacia ella. Es aquí 

donde aparecen varios bloqueos energéticos. En principio desde el chakra raíz, esos malos 

tratos por parte de un miembro escencial de la familia son una explicación de la ruptura 

familiar. ¿Cómo arraigarme a una base que me maltrata?  



En segundo lugar y ascendiendo, nos encontramos con el desequilibrio del chakra 

del corazón. Es en este donde se acumulan los rencores, los odios y resentimientos. Es el 

que nos permite abrirnos a que nos amen y a brindar amor hacia los demás. Todos estos 

recuerdos negativos del pasado que se acumulan para nuestra protagonista, le generan esa 

incapacidad de entregarse con el amor más puro hacia los demás, el ejemplo de su pareja 

sentimental y su propia familia. Sus rencores no la dejan actuar desde la compasión sino 

desde el resentimiento.  

En el momento en que el personaje principal se enfrenta a esta nueva aventura en la 

que decide cambiar su rumbo sin tener que involucrar la razón, evidenciamos el flujo de 

energía hacía el sextro chakra: el de la intuición.  Apartir de este momento vamos a ver a 

nuestro personaje un poco menos ensimismado en sus trsitezas y dificultades y la veremos 

abierta a muchas posibilidades.  

En cuanto la protagonista cambie su rumbo y se adentre en el mundo de una de sus 

guías espirituales se evidenciarán varios dequilibrios en cuanto al último chakra, el de la 

corona. Nuestra protagonista se enfrentará a un ser sumamente espiritual y misterioso, a un 

mundo muy alejado de su forma de vivir.  En este punto el esceptisimo de un chakra corona 

desequilibrado empezará a relusir. Nos damos cuenta de esa racionalidad que en el fondo se 

apodera de nuestro personaje pero que con el tiempo y gracias a las capacidades que nos 

brinda el tercer chakra, se va empezar abirir a este mundo en cual su espiritualidad crecerá 

y su esceptisimo desaparecerá. 

Cuando nuestra protagonista empieza a acercarse a este mundo espiritual que la 

rodea se empiezan a desplegar otras capacidades.  La energía del quinto chakra empieza a 

fluir y es en el momento en que este personaje empieza a desarrollar de a poco facultades 

realacionadas con otras dimensiones alejadas de la realidad. Un ejemplo de esto es cuando 

se acerca al mundo de la meditación y en esas prácticas empieza a tener visiones con su 

madre.  

Durante la parte del relato en la que esta guía espiritual está presente, es donde la 

protagonista logra desplegar muchas de sus capacidades, estar en sintonía con el universo e 

irradiar esa alegría y tranquilidad que se aleja de su escenecia en las primeras partes de la 



historia. Esto lo podemos evidenciar no solo en sus actitudes sino tambíen es su aspecto 

fisico.  

En este punto de la historia nos encontarmos en un proceso de ascenso de la energía 

muy positivo, pero también es importante plasmar esos descensos repentinos aún cuando 

todo parece estar en las condiciones indicadas.  Ese descenso se evidencia en el momento 

en que la madre de la protagonista aparece y termina por desequilibrarla. Esa estabilidad 

que estaba generando todo este proceso en nuestro personaje es truncado en el momento en 

que el personaje de la mamá le hace sentir que no esta haciedo las cosas bien. Hay que 

tener encuenta que los descensos de energía son muy faciles de que aparezcan más cuando 

se ha pasado por un proceso de desequilibrio total. Al sentir que sus objetivos e ideas 

vuelven a ser desafiadas se manifiesta un pequeño descenso en ese primer chakra lo que la 

hace querer desistir y rendirse de nuevo.   

Luego de esta pequeña crisis, nuestra protagonista decide hacer caso omiso a las 

imposisiones de su madre y seguir con lo que su corazón le dice. Esto demuestra mucho en 

el proceso de nuestro personaje, pues a pesar de sus descensos nos muestra que está 

dispuesta a poner sus límites, seguir su intuición y cumplir con sus deseos y metas 

propuestas. Aquí se evidencia como poco a poco esos bloqueos energéticos desaparecen 

para dejar entrar cosas más positivas a la vida de nuestro personaje.  

Luego de la aparición de la madre del personaje viene un avance muy grande para el 

proceso de autodescubrimiento de este. En el momento en que la madre envía a la policía a 

“rescatarla” y nuestro personaje se entera que dieron con su paradero debido a su pareja 

sentimental, la protagonista empieza a ser consciente que la presencia de su pareja en este 

viaje no tiene sentido alguno. Este es un momento clave en la narrativa de esta historia ya 

que por primera vez el personaje de va a desprender de esa persona que le proporciona toda 

la estabilidad que ella necesita y por primera vez emprenderá este camino totalmente sola.  

Es decir, que por primera vez se enfrentará a buscar su estabilidad en sí misma que es lo 

ideal en todo ser humano.  

Luego de que la protoganista se desprende de su pareja, agradecida por todo lo 

vivido pero abierta a seguir su camino de aprendizaje y autodescubrimiento, empieza a 



transformarse en un ser muy alejado de todo ese caos que la rodeaba en un principio. En 

este punto empezamos a ver un personaje un poco más espiritual, abierto a la nuevas 

aventuras, un poco más empoderado, armónico pero sobre todo alejado de ese papel de 

víctima que reflejeba en un principio. Este es un gran avance pues empieza a ser consciente 

de sus falencias y de que la única persona que tiene la solución ante estas falencias es ella 

misma. Cuando la persona deja du papel de víctima, se empodera  y se aferra en encontrar 

el camino hacia una vida mejor, está un paso más cerca de llegar al camino de la 

iluminación (el séptimo chakra). 

Es aquí, donde termina una etapa crucial en el personaje para adentrarse en otra 

también llena de muchos aprendizajes. En este punto nos escontramos con el segundo guía 

espiritual de la protagonista, del cual aprenderá muchas cosas tanto directa como 

indirectamente. Nuestro personaje continúa su viaje con este nuevo guía espiritual con el 

proposito de llegar a su objetivo planteado desde un principio. Aunque sus planes se 

modificarán más temprano que tarde y se enfrentará a uno de los aprendizajes más 

importantes de este nuevo camino que emprederá, y es el de no querer controlarlo todo. 

Aprovechar cada una de las pequeñas oportunidades que le da la vida y sacarle la mayor 

ventaja de cada una de ellos.  

 El viaje del personaje principal vuelve a tomar un giro inesperado y antes de llegar a 

su destino final decide quedarse en otro lugar que le trae muchos recuerdos de su infancia. 

Es es este lugar donde logra desplegar las capacidades del segundo y tercer chakra. El 

placer, el disfrute y el empoderamiento tomará mucha más fuerza en esta fase la historia. 

El personaje empieza a vivir tantas experiencias nuevas que la hacen salir de su 

zona de confort. Este nuevo enfrentamiento hace que esa guerrera que su abuela siempre 

quiso reforzar salga con más fuerza a defender sus intereses. Por primera vez el personaje 

vive sin preocupación alguna, decide dejar su trabajo ya que es algo que no le apasiona, se 

proyecta en algun día escirbir un libro y empieza a proyectarse en muchos aspectos como 

nunca antes lo había hecho.  La evidencia de un tercer chakra totalmente abierto. 

El chakra sacro también empieza a mover esa energía, el personaje empieza a 

disfrutar hasta los minimos detalles que se le presenta. El roze de sus manos con el agua, un 



atardecer, una perfecta compañía.  El chakra de la sexualidad empieza a desplegarse y con 

eso vienen muchas cosas positivas para el personaje. 

Por primera vez en mucho tiempo empieza a disfrutar y  a sentirse segura de su 

sexualidad, a vivir el momento sin pensar mucho en el mañana. Al mismo tiempo esta 

creatividad que tuvo guardada por mucho tiempo la empieza a extraer de su interior a través 

de la escritura. El personaje en una conversación expresa que cuando era niña le encantaban 

crear historias y escribir todo tipo de cosas, pero que con el tiempo se fue olvidando de esas 

cosas que la apasionaban. Este es el claro indicador de un segundo chakra bloqueado pero 

es en este punto donde empezamos a ver como fluye la energía en este chakra.  

Va llegando el tiempo de llegar al fin de este viaje y el personaje principal decide no 

llegar al destino planteado desde un prinipio. La protagonista llega a un punto en que siente 

que ha avanzado tanto que ya es horar de volver. Pero antes de volver decide ir a un luagar 

muy importante de su infancia. Es ahí donde el personaje llega a conocer lo desconocido y 

a ser consciente de muchas cosas que jamás habría imaginado. 

Nuestro personaje evidencia experiencias un poco salidas de la realidad. El 

encuentro con su abuela y su hermana fallecida en un “no lugar”. Estos dos personajes le 

hacen caer en cuenta en esta experiencia extrasensorial que esos odios y resentimientos solo 

la hunden en vacío profundo. Es un espacio para perdonar y pedir perdón, para darse 

cuenta, que al igual que uno mismo, las otras personas también sufren. Aquí vemos una 

apertura del chakra del corazón, donde decidimos dejarnos llevar por la compasión y 

perdonar, dejando todos esos malos recuerdos a un lado y continuando hacia delante.   

Cuando	  evidenciamos	  esta	  experiencia	  extra	  sensorial	  se	  da	  a	  entender	  que	  el	  

personaje	  ha	  llegado	  	  a	  su	  punto	  maximo	  de	  conciencia	  pura,	  en	  el	  cual	  puede	  esta	  en	  	  

completa	  sintonía	  con	  el	  universo,	  con	  el	  mundo	  que	  lo	  rodea	  y	  lo	  más	  importante	  con	  

sí	  mismo.	  Este	  camino	  de	  ascensión	  es	  conocido	  como	  el	  camino	  de	  la	  iluminación	  y	  es	  

el	  que	  nuestro	  personaje	  principal	  está	  viviendo.	  	  

Luego	  de	  esto	  decide	  dejar	  todo	  los	  odios	  atrás	  perdonar	  a	  su	  hermana	  quien	  le	  

hizo	  mucho	  daño	  y	  a	  quien	  nunca	  pudo	  tenerla	  en	  frente	  para	  pedirle	  perdón	  por	  sus	  



actos.	   También	   por	   primera	   vez	   habla	   con	   sus	   padres	   de	   sus	   sentimientos	   para	  

pedirles	   perdón	   pero	   también	   para	   expresarles	   el	   daño	   indirecto	   que	   le	   hicieron	  

alguna	   vez	   al	   no	   darle	   la	   atención	   que	   ella	   sentía	   que	  merecía.	   	   Cuando	   ella	   por	   fin	  

expresa	  lo	  que	  siente	  nos	  muestra	  que	  su	  último	  chakra	  que	  faltaba	  por	  abrir	  ya	  está	  

totalmente	   abierto	   y	   que	   ya	   puede	   vivir	   en	   armonía	   con	   el	   mundo	   que	   la	   rodea,	  	  

alejada	  de	  ese	  pasado	  tormentoso.	  	  	  

La	  historia	  termina	  en	  esta	  recuperación	  del	  vinculo	  que	  se	  rompió	  hace	  tantos	  

años.	  Sus	  padres	  le	  dan	  la	  iniciativa	  de	  que	  termine	  su	  viaje	  en	  puerto	  Carreño,	  el	  lugar	  

que	   se	   plateo	   desde	   el	   principio.	   Por	   primera	   vez	   el	   personaje	   principal	   se	   siente	  

apoyado	   por	   sus	   padres	   y	   llena	   de	   confianza	   de	   terminar	   su	   viaje	   en	   ese	   lugar.	   Un	  

lugar	   con	   mucho	   peso	   simbólico	   ya	   que	   hace	   referencia	   a	   toda	   la	   infancia	   que	  

Valentina	  vivió	  en	  ese	  lugar,	  es	  decir	  a	  sus	  raíces.	  	  

La	   última	   escena	   que	   tenemos	   es	   la	   de	   los	   padres	   e	   hijas	   corriendo	   felices	   y	  

cayendo	  en	  un	  árbol	  con	  raíces	  muy	  largas.	  Esta	  es	  un	  analogía	  en	  la	  que	  se	  pretende	  

mostrar	   que	   las	   personas	   al	   igual	   que	   los	   arboles	   necesitamos	   de	   raíces	   largas	   y	  

fuertes	  para	  	  poder	  sostenernos	  en	  esas	  grandes	  tormentas.	  	  

Conclusiones 

Las depresiones y desequilibrios emocionales pueden explicarse desde esta teoría, 

que sí la analizamos no está vicnulada con nungún tipo de brujería o charlatanería como 

muchas personas piensan. Sí, es una teoría que nos muestra como el ser puede llegar a vivir 

experiencias místicas, extrasensoriales y alejadas de la realidad pero solo a través de un 

proceso de autodescubrimiento muy profundo.  

Muy pocas personas han llegado a ese punto máximo de conciencia pura en la que 

nos logramos alejar del aquí y el ahora. Esto sucede principalmente porque nos 

aconstumbramos a vivir con cada una de esas falencias que experimentamos a diario y 

terminamos por pensar que eso es lo único que la vida tiene para nosotoros. 



La teoría de los centros de energía, tiene una explicación muy compleja a nivel 

energético. A través de mi investigación evidencie como es una ciencia muy completa y 

muy alejada de lo que la gente puede llegar a tener en la mente. Estudiar este tipo de teoría 

en su complejidad pordría tomar años en la vida de una persona, ya que los chakras son 

solo una parte de este gran sistema energético que nos compone como ser humanos. Sin 

embargo, a través de la investigación y de mi experiencia personal también evidencié como 

no tenemos que ser expertos en este tipo de temas para implementarlos en nuestra vida. 

Es por esto que puedo sacar como conclusión que la construcción de un guion  

como herramienta para tratar este tipo de temas puede ser una buena alternativa. Durante 

mi investigación me entrente a muchos conceptos cientificos y complejos que no lograba 

entender. Es díficil que una persona se identifique con algo que no logra entender. Es por 

esto que pienso que buscar alternativas en las que se muestre esta teoría en una forma 

mucho más cercana a lo que a dirio vivimos, es lo ideal para que las personas logren 

entender muchas de las cosas que a diario viven y no saben de donde provienen.  

Sí, a nivel energético es una teoría compleja pero también la podemos analizar a 

nivel sicológico y emocional, lo que hará mucho más facíl la compresión del tema. El uso 

de una historia cotidiana pienso que fue una buena opción ya que muchos de los 

espectadores pueden llegar a verse reflejados en el personaje principal.  

A través de mi experiencia personal he evidenciado como los problemas de 

deperesión son más comunes cada día. Hoy en día no es extraño encontarse con más de una 

persona que esté pasando por esta situación. En mi guion se refleja como esa depresión 

surge desde la ruptura del vínculo familiar. Muchas historias de la vida real provienen 

desde el mismo punto, lo que no quiere decir que todas las persona que lleguen a este tipo 

de estado hayan tenido los mismos problemas que mi personaje principal. No 

necesariamente se tiene que tener una mala relación con la familia para que estos estado 

depresivos lleguen pero si es importante entrar a analizar en uno mismo que falencia hubo 

en mi infancia que me haga sentir hoy en día así. 

Los niños lo absorben todo, muchos de estos estados pueden llegar a aparecer por 

cosas muy mínimas que se experimentaron en la infancia. Una palabra, un mal trato, un mal 



recuerdo pueden llegar a generar estos pequeños bloqueos. La falencia en nosotros como 

seres humanos está en aprender a conocernos, en no cuestionarnos y preguntarnos por qué 

pienso o siento así. Esta investigación me ha dejado que nada es gratuito en la vida, mi 

forma de pensar, de sentir y de ser están determiandas por muchos factores de mi infacnia 

que suelo desconocer. 

El sistema de los chakras nos das herramientas para empeza a conocernos, para 

analizar que puedo estar haciendo mal o bien en mi vida personal. A veces nos 

acostumbramos a vivir la vida como es y ya, no pensamos en que tal véz puedo hacer algo 

para mejorarlo. Muchas veces he oido “no todo es perfecto” es cierto, pero puedo hablar 

con certeza ya no desde la teoría sino desde mi experiencia que siguiendo esos patrones que 

nos brindan los centros de energía se puede llegar a tener una vida mucho más equilibrada.  

Escribir un guion de largometraje me ayudó a darme cuenta lo amplio que puede 

llegar a se el lenguaje audiovisual. Tantas maneras de decir la misma cosa, pero utilizando 

distintos lenguajes. Pienso que tomar esta herramienta para desarrollar mi proyecto de 

grado, fue la indicada. El lenguaje simbólico usado en mi guion, puede ayudar mucho a las 

personas a tener un primer acercamiento a este tema, aún sin ni siquera saberlo. 
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1. INT. HABITACIÓN VALENTINA (BARCELONA). NOCHE 
 

Valentina (25) y Sergio (20) están en la cama teniendo sexo. 
Sergio se mueve intensamente sobre ella. Valentina no se 
mueve, tiene su cabeza ladeada y con la mirada perdida mira 
hacia un punto fijo. Una lagrima cae por su mejilla.  

 
FLASHBACK. 
 
2. INT. HABITACIÓN VALENTINA (NIÑA). DÍA. 
 
Dos niñas pequeñas se están empujando. Dana (8) le  grita a 
su hermana Valentina (6) y la coge muy fuerte de los brazos, 
la empuja, Valentina cae a suelo y empieza a llorar. Se 
escuchan gritos, regaños al fondo.(no se entiende bien lo que 
dicen) 

FIN DEL FLASHBACK. 
 
3. INT. HABITACIÓN VALENTINA. NOCHE 
 
Sergio se detiene. Con una de sus manos desliza la mirada de 
valentina hacia a el. La mira fijamente 
 



SERGIO 
¿pasa algo? 

 
Valentina se queda callada. Le evita la mirada y le hace una 
señal con su mano para que se aleje de ella. Valentina se 
pone rápidamente la camisa de la pijama. se sienta en la cama 
con la mirada hacia el piso y dándole la espalda a Sergio. 
 
FLASHBACK 
 
4. EXT. VICHADA. COLOMBIA. DÍA. 
 
(desenfocado) Vemos un campo con muchos arboles. Se escucha 
muchas risas. Valentina (4) corre por todo el campo y se 
acerca cada vez más, abriendo sus brazos como si fuera a 
abrazar a alguien. Solo la vemos a ella en el cuadro. 
 

FIN DEL FLASHBACK.   
 
5. INT. HABITACIÓN VALENTINA. NOCHE  
 
Valentina se levanta de la cama. se limpia las lagrimas y 
sale del cuarto. 
 
Sergio se queda sobre la cama mirando hacia la puerta. Se 
escucha intensamente su respiración. se coge fuertemente la 
cara con sus manos. Se ve desesperado.  
 

SERGIO 
¿Y ahora que Valentina? ¿ ahora por 
que lloras? DIME!!! ¿cuál es el drama  
de hoy? (gritando) 

 
6. INT. SALA. NOCHE 
 
valentina está en medio de la sala, está sentada en el piso y 
empieza a llorar desesperada. Al fondo se oyen los gritos de 
Sergio. 

SERGIO  
(Voz en off) 

Me estoy cansando de esto Valentina. Sí  
Sigues es así te vas a quedar sola.  

 
La voz de Sergio se escucha desde la habitación. Mientras 
tanto vemos la cara de valentina. Mientras llora salen 
pequeños gritos de desesperación. Se coge la cara  y la 



cabeza con mucha fuerza. Su cara está empapada de lagrimas y 
de un color rojizo casi morado.  

 
Sergio entra a la sala. Camina hacia la puerta principal y se 
detiene. Se queda mirándola fijamente. La mira con lastima. 

 
SERGIO 

Ni tu misma te aguantas…  
 

 
Mientras se abrocha la correa va saliendo del apartamento. 
Tira la puerta con mucha fuerza. Con el golpe de la puerta 
valentina reacciona. Gira su cabeza hacia la puerta y se seca 
las lagrimas rápidamente. Se levanta y corre hacia la puerta. 
La abre. Mira hacia al pasillo pero ya no está.  
 
7. INT. PASILLO EDIFICIO. NOCHE  
 
Valentina se dirige hacia las escaleras y por las barandas se 
asoma. Ve a Sergio bajar casi corriendo.  

 
VALENTINA 

Sergio!! No te vayas. Perdóname. No me  
dejes sola!! 

 
Sergio mira hacia arriba pero inmediatamente devuelve la 
mirada. 

VALENTINA 
SERGIO!!! 

(Gritando) 

Sergio sale del edificio. 
 

8. INT. Sala. Día 
 
Es un día muy nublado. Valentina está sentada en el sofá en 
pijama. Está al frente del televisor. Tiene el control en su 
mano y pasa los canales lentamente. Luego de pasar varios 
canales deja el control a un lado. El canal que deja está 
dando las noticas. Valentina, sin mucha expresividad en su 
rostro se queda mirando un punto fijo. Se ve pensativa.  
Mientras vemos su rostro oímos a lo lejos una de las noticias 
que están dando.  
 

TELEVISOR 
Los miembros de la familia Vidal Castello,  
que fueron hallados sin vida el domingo pasado 



por haber inhalado monóxido de carbono durante 
varias horas, fueron velados el martes en la  
tarde. 

 
Valentina deja de mirar el punto fijo y voltea su mirada 
hacia el televisor. Se queda mirando unos segundos la 
noticia.  

TELEVISOR 
Para que a usted no le llegue a pasar le 
recomendamos:  Verifique, antes de acostarse, 
que todos los artefactos a gas estén apagados 
y que las válvulas estén cerradas. Si detecta 
olor a gas natural, cierre las válvulas… 

 
 
Valentina apaga el televisor. Coge su celular y llama a 
Sergio. Suena unas cuantas veces pero la termina llevando al 
buzón de mensajes. Valentina se pasa la mano por la cara con 
desesperación. Le deja un mensaje de voz.  
 

VALETINA 
¿Sergio… podemos hablar? Te necesito aquí  
conmigo, por favor no me dejes sola. Hablemos… 

 
Valentina cuelga el teléfono. Sube sus pies al sofá y se 
acurruca abrazando sus piernas y poniendo su rostro sobre las 
rodillas. Se empieza a escuchar el llanto de valentina. Cada 
vez se va intensificando el llanto.  

 
VALENTINA 

¿Qué me pasa? ¿qué me está pasando? Estoy  
cansada… no puedo más. 
(dice suavemente mientras llora) 

 
Valentina levanta su rostro y lo inclina hacia atrás. Queda 
recostada en el sofá. Se seca las lagrimas pero su 
respiración se sigue escuchando fragmentada por el llanto. 
Cuando termina de secar sus lagrimas voltea su cabeza hacia 
atrás, donde está ubicada la cocina. Se queda mirando hacia 
la cocina unos segundos. Agacha su mirada y queda pensativa. 
A los pocos segundos vuelve su mirada hacia la cocina. Se 
levanta del sofá y se dirige hacia donde estaba mirando.  
 
9. INT. COCINA. DÍA 
  
Valentina está parada enfrente de la estufa. Tiene sus manos 
apoyadas en el mesón. Sus ojos están cerrados. Empieza a 
apretar lentamente sus ojos mientras en su rostro empezamos a 



notar cierta tensión. Se ve angustiada. Pone sus manos en 
forma de puño y las empieza a apretar fuertemente. Luego de 
esto abre los ojos y empieza abrir todas las llaves de gas de 
la estufa. Se ve desesperada. Cierra los ojos rápidamente y 
se pone las manos en la cara. Empieza a respirar 
profundamente. 
 

VOZ EN OFF 
Se escuchan las risas de niñas que oímos en el segundo 
recuerdo.  

 
Valentina empieza a llorar desesperadamente. Se deja caer al 
suelo lentamente.  
 
Mientras Valentina está en el piso se escucha que la puerta 
se abre.  
 

SERGIO 
(voz en off) 

Valentina!! 
 
Se cierra la puerta. 
 

SERGIO 
¿valentina porque huele a gas? 

 
Sergio entra a cuadro. Ve a valentina en el piso y corre 
hacia ella.  

 
SERGIO 

¿Qué paso amor? Valentina mírame, que está  
pasando. 

(acurrucado junto a ella) 
 

Sergio mira hacia arriba donde está la estufa. Se para 
rápidamente. Nota que las llaves del gas están abiertas. Las 
cierra. Vuelve agacharse y la abraza.  
 

SERGIO 
¿Por qué haces esto Valen? 

 
VALENTINA 

¿Dónde estabas? 
(Casi susurrando) 

 
SERGIO 

Perdóname… me quede donde Hugo. Estaba muy 



bravo contigo. 
 

Sergio se queda mirándola fijamente. Le acaricia suavemente 
el rostro mientras la mira 
 

SERGIO 
Necesito saber que te pasa Valen. Esto no es 
normal. Quiero entender para poder ayudarte. 
Pero así no puedo.  

 
Valentina lo mira pero no dice nada, solo lo abraza.  
 
 
10. INT. CUARTO. NOCHE 
 
Valentina está sentada encima de la cama. Tiene una bata de 
baño y se está peinando el pelo. Tiene el pelo mojado. Sergio 
entra al cuarto y se sienta a la orilla de la cama. 
 

SERGIO 
¿Estás más tranquila? 

 
VALENTINA 

Sí amor. Perdón por todo eso. 
 

SERGIO 
Necesito saber que te tiene así. ¿cómo  
puedo ayudarte? 

 
VALENTINA 

Es que ni yo sé, ese es el problema. 
 

SERGIO 
¿Pero que sientes? 

 
VALENTINA 

No sé… siento que ya nada me llena. Solo  
me dan ganas de llorar y no pararme de la 
cama. Siento que ya nada me hace feliz. 

 
SERGIO 

¿Ni nosotros? 
 
 

VALENTINA 
Sergio yo te amo… pero de un tiempo para acá  
siento que ya no disfruto nada. 



 
Sergio la mira con compasión y le coge la mano. 

 
SERGIO 

Yo te voy apoyar en todo Valentina. Pero tenemos 
que buscar ayuda. No estás bien valen. 

 
Valentina asiente con la cabeza y se acerca a darle un beso. 
Empieza a sonar el celular de valentina que está sobre la 
cama junto a ella. Valentina voltea ver el celular y cuelga 
inmediatamente.  
 

SERGIO 
¿No vas a contestar? 

 
VALENTINA 

No es nadie importante. 
 

Valentina se vuelve acercar a el y lo abraza. Los dos se 
abrazan. Valentina sonríe, se ve tranquila. Luego de unos 
segundos, el Teléfono de la casa suena. Valentina tuerce la 
mirada al oír el teléfono. Se levanta de la cama y lo 
desconecta.  
Sergio la mira extrañado.  
 

SERGIO 
¿Y si es algo urgente? 

 
VALENTINA 

Si es algo urgente nos llaman a los  
celulares. Deben estar llamando a ofrecer 
promociones.  

 
Valentina sonríe y vuelve a la cama. Recuesta su cabeza sobre 
el pecho de Sergio. Cierra los ojos y respira profundo. 
Sergio le da un beso en la frente.  
 
11.  INT. TRABAJO VALENTINA. NOCHE 
 
Valentina está detrás del mostrador de una tienda de ropa 
femenina. Está cerrando la caja registradora. Sergio entra al 
almacén.  
 

SERGIO 
Hola amor. ¿ya estás lista?  

 
VALENTINA 



Sí amor. Espera y guardo unas cosas en la  
Bodega y salimos.  

 
Valentina coge una ropa que está colgada en una baranda cerca 
al mostrador y se dirige hacia la bodega. Sergio se queda 
esperándola. Empieza a vibrar el celular de valentina que 
está en la mesa del mostrador. Sergio se da cuenta y va hacia 
el mostrador, Mira el celular. Se ve una llamada de “Papá”. 
Sergio coge el celular. Valentina entra otra vez a cuadro. 
 

SERGIO 
Te estaban llamando. 
(inclinado su mano, en donde tiene el  
celular, hacia Valentina) 

 
Sergio le entrega el celular.  
 
Valentina recibe el celular. Ve tres llamadas perdidas de 
“papá”. Valentina se queda mirando el celular por unos 
segundos. Lo bloquea y mete el celular en el bolsillo. 
Mientras tanto le entra un mensaje a Sergio. Sergio lo lee.  

 
MENSAJE 

Hola Sergio. Hablas con Ricardo el Papá  
de Valentina, la hemos estado buscando pero 
no contesta. ¿Tu estás con ella? Le puedes  
Decir que nos llame por favor. 

 
Valentina coge su cartera y las llaves que están sobre el 
mesón. 

 
VALENTINA 

Bueno, ¿nos vamos? 
 

Sergio levanta la mirada del celular y mira Valentina 
 

SERGIO 
Tu papá me acaba de escribir. 

 
Valentina tuerce la mirada y estira la mano hacia el celular 
de Sergio. 

VALENTINA 
Si molestan… 

 
Valentina empieza a escribir 

 
MENSAJE: 



Valentina: ¿qué paso papá? 
Papá: ¿que pasa que no nos contestas.  
Te hemos estado llamando como locos. Es 
urgente.  
Valentina: Estaba ocupada, perdón. Ya te llamo. 

 
Valentina llama a su papá 
 

VALENTINA 
Alo, Hola Pa ¿qué pasó?  

 
Valentina escucha. Unos segundos después cambia su expresión 
de la cara. Se ve preocupada. Se pone la mano en la boca 
 

VALENTINA 
¿Cómo así? ¿ y desde cuando? 

 
Sergio la mira y empieza a hacerle señas para que le diga que 
está pasando. Valentina se ve muy preocupada 
 

VALENTINA 
Está bien, voy a mirar entonces que puedo 
hacer. Los llamo más tarde.  

 
Valentina cuelga y mira a Sergio muy preocupada. 
 

VALENTINA 
Mi abuela está muy mal… 

 
SERGIO 

¿La de Puerto Carreño? 
 

VALENTINA  
Si. Estaba con la enfermera en su  
apartamento de Bogotá. Decía que le dolía 
mucho la cabeza pero no le pusieron mucha  
atención. Luego se le empezó a dormir el  
cuerpo y no podía hablar bien. Ahí ya se la 
llevaron para la clínica. Parece que es un  
derrame, le van a hacer un TAG Y no se que  
otros exámenes para confirmar.  

 
A valentina se le aguan los ojos 

 
SERGIO 

¿y es grave? 
 



VALENTINA 
   Sí. Eso parece. Mi papá me dijo que ahorita  
     todo es muy incierto, pero puede llegar a ser 

             muy grave. yo tengo que ir… 
 
Sergio se acerca a ella y la abraza 

 
SERGIO 

      Sí claro mi amor, yo entiendo. Tienes que ir. 
 

VALENTINA 
           ¿No vas a ir conmigo? 

 
SERGIO 

 Amor, yo empiezo clases en dos semanas. No 
         creo que sea el momento adecuado para viajar. 
         Además aprovecha este viaje para compartir con 
         tu familia. 

 
Valentina lo mira mal y se ríe irónicamente.  
 

SERGIO 
           Pues al menos puedes intentarlo. 
 

VALENTINA 
 Dijiste que me ibas a apoyar en todo. No quiero ir sola. 

 
Sergio la mira fijamente. Se queda callado unos segundos 
mientras la mira. Unos segundos después interrumpe en 
silencio.  
 

SERGIO 
 Está bien. Yo te acompaño, pero por favor que 

     no sea mucho tiempo. 
 

VALENTINA 
          Sí, solo van hacer unos días. Gracias  
          Amor. 

 
Valentina lo abraza. 
 
12. INT. TAXI- BOGOTÁ (COLOMBIA).DÍA 
 
Sergio y Valentina están sentados en la parte de atrás del 
taxi. Sergio mira por la ventana mientras Valentina saca su 
celular del bolsillo. En ese mismo momento le entra una 
llamada. Valentina Contesta. 



 
VALENTINA 

   
 Hola mamá. Te estaba por llamar. Acabamos  

        de llegar a Bogotá. Vamos directo para la  
        clínica. ¿Estás allá? Para que me den las  
 llaves de la casa de la Abuela. 

 
Valentina escucha 
 

VALENTINA 
 Ay no me digas eso, ¿tan grave? Ya vamos  
        para allá. 

 
Valentina siguen con el celular en su oreja pero no dice 
nada. Mira un punto fijo. Se ve muy triste. 
 

VALENTINA 
          Ok… hablamos luego 

 
Valentina cuelga el teléfono y mira a Sergio. Una lagrima cae 
por su mejilla. 
 

 
 

VALENTINA 
 Está muy mal. Efectivamente es un derrame. 
          La tienen que operar para quitar la sangre  
          del cerebro… Tengo miedo. 

 
Sergio se acerca a ella y la abraza fuertemente. 
 

SERGIO 
          Todo va a estar bien amor… vas a ver.  
 
Sergio le da un beso en la frente mientras la sigue 
abrazando. Valentina pone su cabeza sobre su hombro y empieza 
a llorar. El la consiente. 
 
FLASHBACK 
13. EXT.VICHADA. DÍA 
 
Vemos el mismo campo de la escena 4. Esta vez ya no está 
desenfocado. Oímos las mismas risas. Valentina (4) sigue 
corriendo con sus brazos extendidos. Entra a cuadro un árbol 
muy grande, con raíces gordas y largas. Valentina abraza el 



árbol y se deja caer en medio de las raíces. Grita y se ríe 
de alegría. 

FIN DEL FLASHBACK. 
 
14. INT.CLÍNICA. NOCHE 
 
Vemos una sala de espera. Sandra y Ricardo están sentados  
con la mirada hacia al suelo. Valentina entra a cuadro. 
Camina rápidamente hacia sus padres. Ricardo se levanta de 
primeras y la abraza. Luego se abrazan Sandra y Valentina. 
Entra a cuadro Sergio. Ambos lo saludan. Empiezan a hablar 
los cuatro. Vemos como Sandra y Ricardo les están contando 
algo a Sergio y Valentina. No escuchamos lo que dicen. Se ve 
preocupación en la cara de todos.   

 
 
15. INT. CLÍNICA. NOCHE 
 
Valentina está viendo por una ventanilla. En una cama de 
hospital está su abuela. Está dormida. Valentina la mira con 
tristeza a través del vidrio. Sus padres están atrás de ella 
hablando entre ellos. Valentina voltea la mirada y se queda 
viendo a sus padres quienes están al frente de ella, pero su 
mirada no apunta hacia ella. Se queda mirándolos mientras 
hablan entre los dos. Escuchamos lo que ellos dicen pero 
vemos la cara de valentina. 
 

 
SANDRA 

No entiendo por qué no se queda con nosotros.  
¿Por qué se tiene que quedar donde la abuela 
cuando hay espacio en la casa? 

 
RICARDO 

Tal vez es una forma de estar más cerca de  
     ella. 

 
SANDRA 

Pero debería aprovechar para estar con nosotros. 
Casi nunca la vemos y cuando viene no se queda  
en la casa. Yo no se que le pasa con nosotros, 
es como si nos odiara. 

 
RICARDO 

No digas eso Sandra. Aquí está, aquí la  
tienes… no le des tan duro. 

 



Valentina agacha la mirada. Se ve tristeza en su rostro.  
 
Sergio llega por un lado y le pone la mano en uno de sus 
hombros. 
 

SERGIO 
Amor. 

 
Valentina se asusta. Inmediatamente voltea sus rostro hacia 
donde está Sergio. 

SERGIO 
Te traje café.  

 
Sergio le pasa el café, Valentina lo recibe y sonríe. Ambos 
voltean la mirada hacia la ventanilla. 

 
SERGIO 

¿cómo sigue? 
Valentina suspira 

 
VALENTINA 

Igual… mañana en la mañana la operan. Ya solo  
toca esperar a ver que pasa.  

 
Valentina voltea la mirada hacia Sergio 
 

VALENTINA 
Me hubiera gustado estar más presente estos  
últimos años. 

 
SERGIO 

Estuviste lo que pudiste. Tu tenías otra  
Vida en otra parte, que más podías hacer que  
estar pendiente de ella como lo has hecho  
todos estos años, así fuera a la distancia.  

 
Valentina le sonríe con ternura. Sergio le pasa la mano por 
el rostro tiernamente. 
 

SERGIO 
Todo va a estar bien, confía. 

 
16. INT. APARTAMENTO ABUELA – SALA. DÍA 
 
Valentina está en la sala del apartamento. Está de pie 
mirando hacia la chimenea. Sobre el mesón de la chimenea hay 
varios portarretratos. Valentina coge uno en el que hay una 



foto de Valentina(4) y Dana (6). Están en un ambiente 
campestre con muchos arboles. Las dos se están abrazando, se 
ven muy felices. Valentina ve fijamente la foto y empieza a 
cambiar la expresión de su rostro. Se ve angustia en su cara, 
sus ojos se empiezan a aguar. 
 
FLASHBACK. 
17. INT. CUARTO PAPÁS VALENTINA. Día 
 
Valentina (8) y Dana (10) están viendo televisión en el 
cuarto de sus padres.  
 

DANA 
Valentina!! Pásame el control. 
(con tono autoritario) 

 
Valentina busca con su mirada. Mira hacia el televisor y ve 
el control justo al lado de Televisor (relativamente lejos de 
donde ella está. Valentina mira a su hermana. 
 

VALENTINA 
No quiero. 
(mordiéndose las uñas y en tono muy bajo) 

 
DANA 

¡Que me lo pases! Yo soy tu hermana mayor y  
me tienes que hacer caso. ¿Entendiste? 

 
VALENTINA 

NO!!! 
(Esta vez un poco más duro y con más seguridad) 

 
Dana frunce el ceño. Se ve molesta. Inmediatamente se levanta 
de la cama y corre hacia donde está el control. Lo coge y lo 
tira hacia valentina. El control golpea a Valentina en la 
cabeza. Valentina se pone a llorar muy fuerte (gritando). Se 
toca la parte donde le cayo el control. Se ve bastante 
enrojecido la zona afectada. Dana se queda mirándola con los 
brazos cruzados pero no le dice nada. Sandra entra al cuarto. 
 

SANDRA 
¿Qué paso ahora? 

 
VALENTINA 

Mami, Dana me pego 
(llorando) 

 



SANDRA 
Ustedes dos definitivamente no pueden estar  
juntas. Se me van las dos ya para su cuarto. 

(enojada) 
 

Sandra sale del cuarto muy enojada. Dana también sale. 
Valentina queda en el cuarto sola, sigue atacada llorando. Se 
oyen los gritos de Sandra. 
 

SANDRA 
(voz en off) 

Valentina No más! Sin dramas. A tu cuarto. 
 

FIN DEL SLASHBACK. 
 

18. INT. APARTAMENTO ABUELA- SALA. DÍA 
 
Volvemos al rostro de Valentina. Su cara está llena de 
lagrimas. Pone inmediatamente el portarretrato en el mesón y 
se seca las lagrimas. Respira hondo y se sienta en el sillón 
que está al lado de la chimenea. Justo al lado del sillón hay 
una mesa de noche en la que hay un portarretrato con una foto 
de la abuela de Valentina (Alma) y el abuelo, el día de su 
boda. Al lado del portarretrato hay un dibujo enmarcado. El 
dibujo es de una casa con muchos arboles a sus alrededores, y 
en una de las paredes de la casa está pintado un sol y una 
Luna (justo al lado del otro, casi se mezclan los colores del 
sol y la luna). Valentina coge la foto y sonríe. 
 
FLASHBACK 
19. INT. PUERTO CARREÑO- CASA ALMA. NOCHE.  
 
Alma y Valentina (6) están en pijama. Alma está sentada en 
una mecedora y valentina está sobre sus piernas. Valentina 
está llorando, Alma la consiente.  
 

ALMA 
Tu eres una niña muy fuerte Valentina.  
¿sabias eso? 

 
Valentina entre lagrimas mueve la cabeza de un lado a otro en 
símbolo de negación.  
 

ALMA 
Pues sí lo eres. 

 



Alma le hace cosquillas a Valentina y ella se ríe. Valentina 
se empieza a tranquilizar y se seca las lagrimas. 
 

ALMA 
¿Tu sabes que significa Valentina? 

 
Valentina dice que no con la cabeza. 

 
ALMA 

Significa Valerosa, tu eres muy Valiente mi 
Valentina. 

(con una gran sonrisa) 
 

Valentina sonríe 
 

ALMA 
Y las niñas valientes no dejan que nadie  
les robe su sonrisa, Y cuando lo hacen,  
las niñas valientes se levantan con fuerza  
y con valor a defender lo que es suyo.  
Tu eres una niña valiente ¿cierto? 

 
Valentina asiente con la cabeza 

 
ALMA 

Pues las niñas como tu, nunca se quedan en  
el suelo llorando y esperando a que les  
devuelvan lo que les han quitado. Las niñas 
valientes se levantan, se secan las lagrimas  
y van por lo que es suyo, por más difícil que 
sea. Nunca esperes a que te solucionen las 
cosas mi Valentina. Sí tu no haces nada por 
ti misma, no esperes que nadie más lo haga.  
¿entiendes lo que te digo? 

 
Valentina asiente con la cabeza y abraza fuertemente a Alma. 
Alma también la abraza. 
 

FIN DEL FLASHBACK. 
18. INT. APARTAMENTO ALMA - SALA. DÍA 
 
Volvemos a Valentina con el portarretrato en sus manos. 
Valentina sonríe mientras ve la foto. Pone el portarretrato 
en la mesa, y se queda viendo el dibujo. Saca el dibujo del 
marco y sonríe al ver el dibujo. Guarda el dibujo en la 
chaqueta.  
 



20. INT. CLÍNICA - HABITACIÓN. NOCHE 
 
Alma está con los ojos cerrados en la cama del hospital. 
Valentina está con un traje de protección medica sentada al 
lado de ella. La mira fijamente y le sonríe. Alma abre los 
ojos lentamente.  

 
ALMA 

Mi vida. 
(mirando a Valentina) 

 
Valentina sonríe muy emocionada , se le aguan los ojos.  
 

VALENTINA 
Mi viejita linda!! Que susto que nos diste.  
Te tienes que cuidar mucho ¿oíste?  

 
ALMA 

La verdad es que no creo que aguante mucho  
más mi vida. 

 
VALENTINA 

Claro que no, no digas eso. Tu eres muy  
fuerte y valiente ¿te acuerdas? 

 
Valentina le sonríe. Alma también le sonríe. 

 
ALMA 

Ya no es cuestión de Valentía. Estoy cansada 
mi valentina. Ya viví lo que tenía que vivir. 
Y fui muy feliz… ¿y tu? 

 
VALENTINA 

¿Yo qué? 
 

ALMA 
¿Eres feliz? 

 
VALENTINA 

Ay abuelita pues claro que soy feliz. 
 

ALMA 
Pues esa carita no me dice lo mismo. 

 
VALENTINA 

Como quieres que esté feliz con todo esto. 
 



ALMA 
Yo no creo que sea solo esto lo que te tiene  
así. 

 
VALENTINA 

Yo estoy bien mi almita, te lo juro. 
 

ALMA 
Pues no te creo… donde quedo la Valentina  
que iba detrás de todo aquel que le quitara su 
felicidad, y que no se dejaba de nadie.  

 
Valentina suspira, baja la mirada 

 
VALENTINA 

Y que pasa cuando no sabes quien se la llevo, 
cuando simplemente se esfumo y no sabes ni  
como ni porque. 

(casi susurrando) 
 

ALMA 
Solo tienes que salir a buscarla. 

 
VALENTINA 
¿Y donde? 

 
ALMA 

No se… sal a buscar respuestas, algo  
encontraras. 

 
Alma empieza a cerrar los ojos. Valentina aun tiene la mirada 
caída.  
 

VALENTINA 
Ojalá fuera tan fácil. 

 
ALMA 

Nadie dijo que sería fácil… puedes empezar a buscar 
donde se encuentran la luna y sol. 

(Ya con los ojos cerrados) 
 

Valentina levanta la mirada y la mira extrañada 
 

VALENTINA 
¿Qué dijiste? 

 
ALMA 



Quiero dormir un rato mi valentina. Déjame 
descansar.  

 
Valentina se queda mirándola fijamente. Se ve bastante 
confundida.  

 
ALMA 

Igual, puedes irte tranquila. 
 

VALENTINA 
¿a dónde me voy a ir mi almita? Yo no te pienso 
dejar sola. 

 
ALMA 

A donde tengas que ir… Aquí ya no puedes hacer nada más.  
 

Valentina queda pensativa, se levanta de la  
cama y le da un beso en la frente a Alma.  
Sale de la habitación.  

 
 
21. INT. CLÍNICA- PASILLO. NOCHE 
 
Valentina sale de la habitación y se empieza a quitar el 
traje de protección. Sergio llega 

 
SERGIO 

¿cómo te fue? 
 

VALENTINA 
No sé… me dijo cosas muy raras, tal vez 
todavía está diciendo incoherencias.  

 
SERGIO 

¿Por qué? ¿qué te dijo? 
 

VALENTINA 
Empezó a decirme que tenía que ir a buscar mi 
felicidad y un montón de cosas que no se de 
donde vienen. 

 
SERGIO 

Ay cosas que ni a las mamás ni a las abuelas  
se les tienen que decir. Es como si  
ya lo sintieran.  

 
VALENTINA 



No sé, en todo caso fue muy raro… también  
dijo que creía que se iba a morir, pero  
los doctores dicen que la ven bien. 

 
SERGIO 

No te angusties mi amor. Va a pasar lo  
que tenga que pasar. 

 
Sergio acerca a Valentina hacia su pecho y la abraza 
fuertemente. 
 
22. INT. APARTAMENTO ABUELA- SALA. DÍA 

 
Valentina está limpiando unos libros viejos que están sobre 
un mueble de la Sala. El timbre suena. Valentina se levanta y 
abre la puerta, es Sandra.  

 
SANDRA 

Hola mi vida. 
 

Le da un beso en el cachete a Valentina. 
 

SANDRA 
Que es ese vicio tuyo de no contestar el  
teléfono. Vinimos por ustedes, Mercedes nos  
invitó a almorzar.  

 
VALENTINA 

Ma tenemos que hablar de algo urgente. 
 

SANDRA 
Si, me dices en el carro. 

 
Valentina voltea la mirada hacia donde estás la foto de sus 
abuelos. Voltea a mirada hacia Sandra nuevamente. 

 
VALENTINA 

No. Es que no puede ser en el carro porque  
no vamos a ir. 

 
Sandra la mira asombrada. 

SANDRA 
¿por qué? ¿qué paso? ¿qué tienen que hacer 
acaso? 

 
VALENTINA 

Me voy… 



 
SANDRA 

Pero me dijiste que viajaban el viernes. 
 

VALENTINA 
No ma, a España no. Me voy a Puerto Carreño. 

 
SANDRA 

¿Y tú que vas hacer por allá? 
 

VALENTINA 
No sé… quiero ir. 

 
SANDRA 

¿así no más? 
 

VALENTINA 
Algo me dice que tengo que ir. 

 
SANDRA 

Pues no estoy de acuerdo. Deberías quedarte aquí, 
con tu familia. Tu abuela está en la clínica. ¿que 
te pasa?  

 
VALENTINA 

Ay mamá los doctores dicen que ya está fuera  
de peligro y mañana le dan salida de la clínica,  
no seas manipuladora. 

 
SANDRA 

Tu abuela acaba de salir de una operación.  
Te necesita.  

 
VALENTINA 

Solo me voy a ir por unos días, no es para 
tanto y no te estoy preguntando. Te estoy  
contando (sube el tono de voz) 

 
Sandra se queda mirándola. No dice nada. Frunce el ceño y 
cruza los brazos. Se ve enojada. 
 
Valentina interrumpe el silencio 
 

VALENTINA 
Por primera vez en tu vida, apóyame en el  
algo que  es importante para mi. 

 



SANDRA 
Pues esta vez no te voy a apoyar con esto tan 
absurdo. 

 
VALENTINA 

¿Esta vez? Pero si nunca lo haz hecho. 
(gritando) 

 
SANDRA 

No seas injusta Valentina. Yo no sé porque  
contigo todo tiene que ser tan difícil.  
¿Por qué no puedes ser un poco más como Dana? 
                 (exaltada) 

 
Valentina se queda pasmada al escuchar a su madre. La mira 
fijamente con rabia y sus ojos se empiezan a aguar. 
 

VALENTINA 
 No te atrevas 
(Exaltada y con la voz entrecortada) 
Ni se te ocurra volverme a comparar con ella.  
¿Por qué siempre la tienes que meter en todo?.  
“Que Dana aquí que Dana allá” Dana, Dana, Dana… 
¿y donde está Dana mamá? Mírame, mírame Sandra, 
yo soy la que está al frente tuyo, yo soy la  
que está aquí con ustedes. Así que deja de 
compararme con ella, porque yo no soy ella. 

 
Valentina se queda callada por unos segundos y respira 
profundo. 

 
Valentina 

Ni quiero serlo 
(Casi susurrando y mirando fijamente  
a Sandra) 

 
Sandra se queda viendo fijamente a Valentina, se ve 
impactada. Vemos como frunce el seño, se ve con mucha rabia 
en su rostro pero no dice nada. Mira a Valentina con 
decepción, le da la espalada y sale del apartamento.  

 
Valentina se queda viendo como se aleja su mamá. Cuando 
cierra la puerta, Valentina cierra si ojos y suspira. Una 
lagrima se derrama al cerrar los ojos.  
 
23. INT. CARRO. DÍA 
 



Ricardo está en el carro hablando por celular. 
 

RICARDO 
Sí mi vida, tu abuela ya está mucho mejor.  
Que susto el que nos dio. 

 
Sandra abre la puerta del carro y la cierra fuertemente. Se 
ve molesta.  
Ricardo sigue hablando 

RICARDO 
¿Si vas a venir? Que bueno princesa.  
Valentina también está aquí con el novio. 
Por fin lo vas a conocer. 

 
Ricardo escucha mientras mira a Sandra. Sandra está mirando 
hacia un punto fijo. Se ve bastante consternada. 

 
RICARDO 

Bueno mi vida, entonces después hablamos y te 
esperamos. 

 
Ricardo cuelga y mira hacia afuera. 

 
RICARDO 

¿Y Valentina? ¿ya viene? 
 

SANDRA 
No va a venir. 

(molesta) 
 

RICARDO 
¿Pero por qué? ¿paso algo? 

 
SANDRA 

Arranca Ricardo. ella no va a venir. 
(subiendo el tono de voz) 

 
24. INT. CUARTO ABUELA (APARTAMENTO).DÍA 
 
Valentina entra muy enojada al cuarto. Se sienta en la cama y 
se coge la cabeza con rabia. Sergio está al otro lado de la 
cama. La mira sorprendido 
 

SERGIO 
¿Qué paso? ¿qué fueron todos esos gritos? 

 
VALENTINA 



Mi mamá. Ella siempre tiene la habilidad  
para desequilibrarme en dos segundos. 

 
SERGIO 

¿Pero por qué pelearon? ¿paso algo? 
 
Valentina cambia la expresión de enojo en su cara. Se le 
acerca con ternura y le coge la mano.  
 

VALENTINA 
Amor, quiero ir a  la casa de mi abuela. 

 
Sergio se ríe 

SERGIO 
Amor, estás en la casa de tu abuela. 

 
VALENTINA 

Ay no seas bobo. Obviamente no estoy  
hablando de esta. Sino de la otra. 

 
SERGIO 

¿En el Vichada? ¿para qué? 
 

VALENTINA 
No sé… siento que eso era lo que me quería  
decir mi abuela ese día. 
Amor creo que este viaje me puede servir  
para superar esta crisis por la que estoy  
pasando. 

(Se ve entusiasmada) 
 

SERGIO 
Tu no necesitas un viaje Valentina.  
Tu necesitas ayuda profesional. Es claro  
que estás deprimida. 

 
Valentina deja el entusiasmo. Cambia la expresión de su cara. 
Se ve decepcionada. 
 

VALENTINA 
Eres idéntico a mi mamá. 

 
Voltea su rostro evitándole la mirada por uno segundos. 
Lo vuelve a mirar. 

 
VALENTINA 

Voy a ir. 



(muy segura de sí misma) 
si me quieres acompañar, bien. Sino quieres,  
no hay problema, vete. Pero yo si voy a ir.  
Tengo que hacerlo. Tal vez para ti sea una 
estupidez todo esto que estoy haciendo Sergio. 
Pero para mi es importante. Y si algo me dice 
que este viaje me puede ayudar a cambiar y a 
encontrarle otra vez sentido a mi vida, lo voy a  
hacer. 

 
SERGIO 

Ir a visitar una casa vieja no te va a cambiar 
la vida Valentina.  

 
VALENTINA 

Sí… tal vez no 
(asiente con la cabeza) 

 
Tal vez no cambie nada. pero no tengo nada  
que perder. En este punto siento que pierdo 
más no intentando y dejándolo de hacer. Sergio 
no te lo tomes a mal pero en este momento de mi 
vida yo siento que ya es muy poco lo que tengo  
que perder. ¿Y sabes que es lo peor? que ya no  
me importa perderlo… y eso no está bien . Así  
que de ahora en adelante voy a tomar cualquier 
oportunidad en la que yo sienta que algo puede 
cambiar, que me haga volver a sentir como  
antes, feliz. Si yo misma no salgo a buscarlo, 
nadie más lo va hacer por mi. 

 
Yo.. 

(se le entrecorta la voz) 
 
Para de hablar y se le aguan los ojos. Respira profundo y 
cierra los ojos mientras exhala.  

 
VALENTINA 

Yo solo quiero dejar de vivir esta vida de  
Mierda. 

 
Sergio la mira con ternura, se acerca a ella y la abraza. 
Valentina se pone a llorar 

 
SERGIO 

Está bien. Si es importante para ti yo voy 
a estar contigo. 



 
Deja de abrazarla. La mira fijamente y le acaricia en rostro 

 
SERGIO 

No te voy a dejar sola. 
Solo prométeme que vamos a estar aquí antes 
 del Sábado para irnos a Barcelona 

 
Valentina se seca las lagrimas y le sonríe 

 
VALENTINA 

Gracias. 
 

25. INT. BUS. NOCHE – DÍA. 
 

Valentina y Sergio van en bus por una carretera. Está de 
noche. Valentina está sentada en la silla que da a la ventana 
y Sergio en la que da al pasillo. Valentina está dormida 
encima del hombro de Sergio. Sergio la mira mientras duerme y 
mira el paisaje por la ventana. 
 
ELIPSIS DE TIEMPO 
 
26. INT. BUS. DÍA – NOCHE.  
 
Se ven varias acciones de ellos en el bus. Como cambian de 
posiciones, se paran, hablan. Vemos la luz como va pasando de 
día a noche. 
27. EXT. CARRETERA (TIENDA). NOCHE. 
 
Vemos como ambos se bajan del bus. Están en una tienda con 
varias personas. Sergio se come un empanada. Valentina está 
tomándose un tinto. Vuelven a subir al bus.  
 

FIN DE LA ELIPSIS. 
 
bajan del bus a comer, se cambia los paisajes (cambia la luz 
de noche hasta al amanecer) 
 
28. INT. BUS. DÍA 
Está amaneciendo y ambos están dormidos. Valentina se 
despierta. Al despertarse desacomoda a Sergio. Sergio  
también se despierta. Sergio la mira y le sonríe. Valentina 
también le sonríe. se voltea hacia la ventana. Sonríe al ver 
el paisaje.  
 

VALENTINA 



Yo he estado en este lugar. 
(mirando la venta) 

 
sonríe y voltea a mirar a Sergio 
Sergio también sonríe. 
 

SERGIO 
¿Ah si? ¿cuándo? 

 
VALENTINA 

No sé… estoy tratando de acordarme. 
 

Valentina vuelve a voltear la cara hacia la ventana. Sigue 
viendo el paisaje. Luego de unos segundos ve un letrero que 
dice: BIENVENIDOS A PUERTO GAITAN. 
 

VALENTINA 
Ah obvio!! aquí siempre veníamos con mi  
familia. Cuando íbamos a visitar a mi abuela  
y nos íbamos en carro, dividíamos el viaje en  
dos. A veces nos quedábamos en un hostal aquí  
en Puerto Gaitán, el hostal de doña Anita, me 
acuerdo del nombre perfectamente. Siempre nos 
quedábamos una noche y al día siguiente  
seguíamos a Puerto Carreño. Nunca conocí bien  
la ciudad porque veníamos de paso, pero si 
pase muchos años de mi infancia viniendo aquí. 

 
Cuando termina de hablar se queda mirando por la ventana y 
sonríe.  
 

SERGIO 
Que chévere amor. Algún día tenemos que  
venir a conocer bien. 

 
Valentina se voltea y se queda mirándolo pensativa 

 
VALENTINA 

Bajémonos. 
 

SERGIO 
¿Qué?  

 
VALENTINA 

Sí!! Bajémonos. 
(Muy entusiasmada) 

 



SERGIO 
De que hablas ¿para que? 

 
VALENTINA 

No sé amor… solo bajémonos a conocer, a  
caminar. No tenemos afán. Nadie nos espera  
allá.  

 
SERGIO 

No. Estás loca, no nos vamos a bajar. 
 

VALENTINA 
Ay amor, un rato. Después cogemos otro bus 
y seguimos.  

 
SERGIO 

No valentina. No más. Desde que llegamos a  
Colombia no he dejado de complacerte en lo  
Que sea. Vine hasta aquí a acompañarte a ver  
La casa de tu abuela. Te pido que otra vez  
no me cambies los planes. 

(se ve molesto) 
 

Valentina agacha la mirada. Se queda pensativa unos segundo. 
Mira a Sergio.  

 
VALENTINA 

Yo sé… te he arrastrado hasta aquí a un  
viaje que ni si quiera es tuyo.  

 
SERGIO 

Si piensas eso porque me hiciste venir hasta  
Aquí. 

 
VALENTINA 

Porque quería que estuvieras conmigo.  
Pero no es justo contigo que me sigas  
en todo esto. Tu sabes que este viaje 
más que ir a ver la casa de mi abuela, 
es para encontrar respuestas. Encontrar 
respuestas a todo lo que estoy sintiendo,  
Pero este es un proceso mío que no te 
debería obligar a vivir conmigo.  

 
Sergio ablanda la mirada. La mira con compasión y le coge 
tiernamente la mano.  

 



SERGIO 
Tu no me estás obligando a nada. Yo quiero 
estar contigo y dijimos que te iba apoyar en  
todo. Es solo que tu no eres así, con estas 
decisiones espontaneas y cambios repentinos. 
Es solo que me sorprende este cambio. 

 
VALENTINA 

¿Y eso es malo? 
 

SERGIO 
Claro que no es malo. Nada de lo que te  
ayude a superar crisis puede ser malo. 
Si lo que quieres es bajarte, bajémonos...  

 
Sergio le coge la cara tiernamente y la mira a los ojos. 
 

SERGIO 
Ya te lo dije una vez y te lo vuelvo a  
repetir, yo te voy a apoyar en todo. 

 
Valentina pone su mano encima de la mano de Sergio que está 
sobre el rostro de ella. Le consiente la mano y sonríe. 
 

VALENTINA 
Eres el mejor… gracias. 

 
Sergio le da un beso en la frente y la abraza. 
 
 
29. EXT. PUERTO GAITAN .DÍA  
 
Valentina y Sergio están en medio de la carretera con una 
maleta pequeña de ruedas en sus manos y un morral colgado en 
su espalda. Se ven bastante acalorados.  
 
 

SERGIO 
Bueno… ¿y ahora? 

Valentina se ríe 
VALENTINA 

No tengo idea. 
(riéndose) 

 
Sergio también se ríe. 
 

SERGIO 



Ay estás loca mi amor… 
(sonriendo) 

 
SERGIO 

Caminemos hacia esas casa y vamos viendo  
a donde llegamos. 

 
Valentina y Sergio Empiezan a caminar hacia una calle. Vemos 
mientras se alejan.  
 
30. EXT. CALLE (PUERTO GAITAN). DÍA  
 
Valentina y Sergio están en frente de una casa antigua. En la 
entrada tiene un letrero que dice “El Hostal de Doña Anita” 
Valentina toca el timbre. Sale una mujer de aproximadamente 
36 años (Alba). 
 

ALBA 
Si, buenos días. ¿En que los puedo  
ayudar? 

 
VALENTINA 

Buenos días. ¿Tiene habitaciones 
disponibles?  

 
ALBA 

Si claro, sigan. 
Los tres entran al Hostal.  
 
31. INT. HOSTAL. DÍA  
 
Alba le está dando un recorrido a Valentina por el hostal. Le 
muestra la cocina y el comedor. La casa está decorada con un 
estilo hindú, cuadros de mándalas, animales sagrados de la 
India, velas de colores, inciensos prendidos, etc. Sergio no 
se une al recorrido, se queda viendo por la ventana. 
Valentina y Alba Llegan a un cuarto que tiene la puerta 
cerrada. 
 

ALBA 
Esta es la habitación más importante de este 
lugar, el cuarto de meditación. 

 
VALENTINA 

¿Meditación? Esto ha cambiado mucho desde que  
venía con mi familia.  

 



ALBA 
Si, en ese entonces mi mamá dirigía el  
Hostal, Doña Ana. Pero ahora lo dirijo yo.  
Mi mamá trabajaba duro para que los huéspedes  
se sintieran cómodos en su estadía, yo me  
empeño en que más que la experiencia se lleven 
algo de este lugar. 

 
VALENTINA 

¿Como qué? 
 

ALBA 
Lo que sea… lo que sea que la persona este 
buscando o necesitando. Todos buscamos algo 
en la vida. 

 
VALENTINA 

Pero no entiendo ¿cómo? 
 

ALBA 
Conectándose con sigo mismo. Desconectándose  
Del mundo caótico . Aprendiendo a inhalar las 
cosas positivas y exhalar las negativas.  

 
VALENTINA 

¿Y porque en un hostal? ¿Por qué no crear un  
sitio especializado para eso? 

 
ALBA 

Por el tipo de personas que vienen a los  
hostales. El viajero siempre está dispuesto a 
aprender, a absorber  cosas nuevas. Vienen con 
tantas ansias de explorar que sin que les digas  
que es lo que necesitan lo terminan encontrando.  
Incluso sin estarlo buscando.  

 
Valentina suelta una pequeña risa. Alba la mira con 
curiosidad. 
 

VALENTINA 
Es curioso… creo que este es el lugar indicado 
para lo que necesito, y lo más curioso aun es  
que ni siquiera lo tenía en mis planes. Este  
viaje y llegar aquí.. todo fue pura coincidencia. 

 
Alba se ríe, la mira con ternura. 

 



ALBA 
¿coincidencia? No lo creo 

 
Alba toca un punto en toda la mitad de su frente.  
 

ALBA 
Ajna, El tercer ojo 
(casi susurrando, sonriendo y mirando al  

suelo) 
 

Valentina la mira extrañada. Alba levanta la mirada y mira a 
los ojos a valentina. 
 

ALBA 
La intuición mi niña. Ella te trajo aquí 

 
Valentina la mira un poco confundida.  
 
32. EXT. JARDÍN. DÍA 
 
Valentina está con ropa muy cómoda en el jardín. Está sentada 
en el pasto escribiendo en un cuaderno. Se ve muy 
concentrada. Alba está justo al frente de Valentina regando 
las plantas. Valentina deja de escribir y se queda mirando a 
Alba.  
 

VALENTINA 
¿A que te referías cuando decías que mi  
intuición me había traído? 

 
Alba se voltea y la mira con ternura. 

 
VALENTINA 

Dijiste algo de la intuición. 
 

Alba deja de regar las matas y se acerca. Se agacha 
 

ALBA 
¿Haz oído hablar del sexto sentido? ¿de 
las corazonadas? ¿de los pálpitos? 

 
Valentina asiente con la cabeza 

 
ALBA 

Bueno… pues es algo así. Es la que nos ayuda  
abrir la mente para encontrar nuestro poder 
personal. Es aprender a escuchar nuestro  



corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestro 
cuerpo para saber que es lo que realmente 
necesitamos.  

 
VALENTINA 

Este viaje no fue planeado, nada de lo que  
me ha pasado los últimos días ha sido planeado. 
Algo dentro de mi me decía que tenía que hacer  
este viaje y ese mismo algo fue el me hizo  
hacer esta parada en este lugar. 

 
ALBA 

Ahí está. Ella te hablo… y tu la quisiste  
escuchar. Por eso estás aquí.  

 
VALENTINA 

¿Y porque no siempre nos habla? 
 

ALBA 
Siempre nos habla mi niña. Solo que a veces  
no la queremos escuchar. 
Pero… además de tu intuición, cuéntame que  
Te trajo por acá. ¿cuál es tu historia? 

 
VALENTINA 

Es complicada. 
 

ALBA 
La vida es complicada. Pero es ahí donde está  
lo interesante de ella. 

 
VALENTINA 

¿Ah si? 
 

ALBA 
De las dificultades es de donde aprendemos  
más ¿no? 

 
Valentina sonríe y asiente con la cabeza. 
 
 
ELIPSIS DE TIEMPO 
 
Cambio en la luz y en el vestuario en todas las escenas de la 
elipsis de tiempo. 
 
33. EXT. CALLE. DÍA 



 
Vemos a Valentina caminar por la ciudad, alegre y apreciando 
lo que va viendo a su paso.  
 
34. EXT. JARDÍN (HOSTAL). DÍA 
 
Valentina está en el jardín. Está sentada en el piso 
escribiendo en su cuaderno, se ve muy inspirada. 
 
35. INT. SALA HOSTAL. NOCHE 
 
La vemos en la sala del hostal. Valentina está sentada en el 
sofá leyendo un libro. Se ve muy concentrada en lo que lee.  
 
36. INT. COMEDOR HOSTAL. DÍA 
 
Alba está regando las plantas que está al lado del comedor. 
Sergio y Valentina están sentados en la mesa desayunado. 
Hablan entre los tres. 
 
37. EXT. CAMPO. DÍA 
 
Sergio y Valentina caminan por un paisaje con mucho verde. 
Ambos están cogidos de la mano. Hablan entre ellos, se ven 
muy felices. 
 

FIN DE LA ELIPSIS. 
 
38. EXT. CORREDOR (FRENTE AL CUARTO DE MEDITACIÓN) DÍA. 
 
Valentina camina por el corredor para salir al patio. Tiene 
una taza de te en las manos. Antes de salir al patio pasa por 
la puerta del cuarto de meditación. Se queda mirando la 
puerta un rato. 

 
ALBA 

Entra, si quieres. 
 
Valentina está muy concentrada, al oír la voz de Alba se 
asusta y riega un poco del Té que tiene en la taza. Se voltea 
hacia donde proviene la voz.  
 

VALENTINA 
No gracias. Meditar no es lo mío. 

 
ALBA 

¿por qué lo dices? 



 
VALENTINA 

Me distraigo muy fácil. Soy pésima para 
concentrarme. 

 
ALBA 

La ciencia de la meditación no está en concentrarse. Está en 
respirar, conectarse, percibir e interiorizar  

 
Valentina se ríe 

VALENTINA 
Pues, eso suena más difícil que concentrase. 

(se ríe) 
 

Alba también se ríe 
 

ALBA 
Si, tienes razón. Es difícil por el caos en  
el que vivimos. A veces se nos olvidan cosas  
tan básicas como respirar, pero ya veras que  
no es tan difícil como suena. Se volverá algo  
tan natural que ni lo notaras.  

 
Valentina le sonríe a Alba 
 
39. EXT. PATIO. DÍA 
 
Valentina entra al patio con la taza de Té. Sergio está en el 
patio hablando por celular. Sergio cuelga y mira a Valentina 
entrar. Ambos sonríen al verse. Valentina se acerca a el y le 
ofrece Té. Sergio le recibe, toma un sorbo y la mira. 
 

SERGIO 
Es un poco raro. ¿no? 

VALENTINA 
¿Qué es raro? 

 
SERGIO 

Todo esto con Alba, el hostal, ese cuarto 
misterioso… 

 
VALENTINA 

No es un cuarto misterioso. Es donde la gente 
medita. 

 
SERGIO 

Bueno, no sé… a mi me parece raro, Alba es  



rara, pues digo… todo lo que dice. Siento que 
todo el tiempo me quiere dar lecciones de Vida. 

 
Valentina se ríe 
 

VALETINA  
Ella solo quiere ayudar. Deberíamos conocer 
 un poco más de lo que ella sabe. ¿No? A mi me 
parecería interesante. 

 
SERGIO 

Yo estoy bien así, gracias. 
 

Valentina se ríe y le acaricia el rostro 
 

VALENTINA 
Deberías darle una oportunidad. 

 
40. EXT. PATIO. DÍA 

 
 
Alba está sentada sobre una manta que tiene la imagen de 
buda. Está sentada en flor de loto. Valentina entra al patio 
la mira. 
 

VALENTINA 
Ay perdón. ¿interrumpo? 

 
ALBA 

No tranquila, iba a empezar a meditar, si 
quieres quédate. 

 
VALENTIA 

¿Y el cuarto? ¿tu no lo usas? 
 

ALBA 
Sí claro. Yo lo uso. Pero a veces me gusta  
hacerlo rodeada de naturaleza. Lo de menos  
es el lugar. Lo puedes hacer donde te sientas 
cómoda.  

VALENTINA 
Y entonces para que disponer de ese espacio 
si se puede hacer en cualquier lugar 

 
ALBA 

Es necesario para algunas personas. Muchos 



 no logran conectarse con tanto ruido que hay 
afuera, pero eso va en cada quien. ¿quieres 
intentarlo? Aquí, conmigo 

 
Valentina la mira insegura 
 

ALBA 
Intentando, no pierdes nada. 

 
Valentina sonríe tímidamente y se sienta al lado de Alba. 
 
Alba cierra los ojos y respira profundo. Valentina se queda 
viéndola sin saber que hacer.  
 

ALBA 
Cierra los ojos. 

(con los ojos aun cerrados) 
 

Valentina se ve incomoda con la situación, sin embargo cierra 
los ojos.  
 
Valentina tiene los ojos cerrados se rasca la cara, la 
cabeza, abre los ojos mira a alba(quien sigue con los ojos 
cerrados) y los vuelve a cerrar.  

 
ALBA 

Concéntrate en la respiración. Escucha como 
suena. Concéntrate en que sientes, que piensas.  

 
Valentina empieza a respirar profundo. Se empieza a conectar. 
Una pequeña sonrisa va apareciendo en su rostro.  
 

ALBA 
Piensa en tus momentos buenos. Olvídate de 
 tus problemas, de tus resentimientos.  
Concéntrate en lo positivo. En tus momentos 
felices, en las personas que amas. Conéctate  
con tu mente, habla con ella. “La mente lo es 
 todo, lo que piense, en eso te convertirás”.  
Juega con ella, mas no dejes que ella juegue 
contigo.  

 
Valentina sigue respirando profundo. Alba abre los ojos y  
mira a Valentina. Alba sonríe mientras la ve. Se levanta 
tratando de no hacer ruido y entra a la casa.  

 
Vemos a Valentina meditando desde la ventana que da al patio. 



 
41. INT.CUARTO DE MEDITACIÓN.NOCHE 
 
Valentina está en pijama. Abre la puerta del cuarto de 
meditación. En el suelo hay una manta con una mándala 
pintada. Hay varias plantas en recipientes de buda y 
elefantes en el piso.  Hay unas cuantas velas alrededor de la 
habitación. En una esquina hay un pequeño altar con una 
virgen maría, un niño Jesús y unas cuantas velas. Valentina 
está parada dentro de la habitación mirando todas estas 
cosas. La puerta está abierta. 

 
ALBA 

(voz en off) 
¿te animaste? 

 
Valentina se voltea hacia la puerta y ve a Alba fuera de la 
habitación.  
Alba entra a la habitación.  
 

VALENTINA 
Estaba solo curioseando. 

 
Valentina voltea su cara hacia el altar.  
 

VALENTINA 
¿También es un cuarto para rezar? 

 
Alba asiente con la cabeza 
 

ALBA 
Es un lugar para manifestar tu espiritualidad. 

 
Valentina voltea su mirada de nuevo hacia donde está Alba 
 

VALENTINA 
¿Eres católica? 

 
ALBA 

Sí. 
 

VALENTINA 
No me lo esperaba. 

 
ALBA 

¿Ah no? ¿por qué?  
 



VALENTINA 
No piensas como el resto de católicos. 

 
Alba sonríe. 

ALBA 
Claro que no. Antes de ser católica soy  
un ser humano, pienso y vivo diferente a todos  
los demás.  

 
Valentina se queda pensativa y voltea su mirada hacia el 
altar otra vez.  
 

ALBA 
¿y tú? ¿en qué crees?  

 
VALENTINA 

Supongo que soy católica también. Mis papás son 
católicos y fui criada con esa religión. 

 
ALBA 

Pero… ¿en que crees?  
 
Valentina se queda pensado. Pero no dice nada 
 

ALBA 
¿Crees en Dios? 

 
VALENTINA 

La verdad soy un poco escéptica con ese tema. 
 

ALBA 
Yo creo que es importante creer en el algo 

 
VALENTINA 

¿Pero por qué? ¿por qué no solo vivir la  
vida y ya? Sin preocuparse en que creer y 
en que no. 

 
ALBA 

Creer en el algo nos ayuda a elevar el 
espíritu. En la espiritualidad es donde 
nos podemos descubrir, realizarnos y  
reinventarnos como personas. 

 
VALENTINA  

No sé… yo siento que nunca me ha hecho  
falta creer en algo. 



 
ALBA 

 
Tal vez sería bueno para tu vida que 
encontraras algo en quien o en que  
poner tu fe. Algo que te inspire, que  
te de  
confianza, que te ayude a encontrar el  
propósito de tu alma. 

 
Valentina se queda mirándola un poco incrédula. 
 

ALBA 
Mi niña puedes llamarlo como quieras Dios,  
Jesús, Buda, El universo, Las energías,  
el poder de la mente. Llámalo como quieras, 
pero créeme que creer en alguna de esas  
cosas o en lo que sea te ayudara en tus  
momentos de quiebre. Es importante tener algo 
propio, algo tan tuyo, que nadie te lo pueda 
quitar.  

 
Valentina queda mirándola sin decir palabra. Se ve confundida 
 

VALENTINA 
Si… puede ser 

 
ALBA 

En verdad si eres muy escéptica con el tema. 
(se ríe) 

 
Mi niña, yo no te puedo decir como vivir tu  
vida. Lo único que si me gustaría aconsejarte  
es que explores. Lee, pregunta, investiga, no 
dejes de buscar. Tal vez encuentres ese algo  
que te eleve el alma… o tal vez no. También  
puedo estar equivocada.  

 
Vemos una pequeña sonrisa en el rostro de Valentina 
 

VALENTINA 
Gracias… 

 
Alba se voltea y empieza a caminar hacia la  
puerta. Estando en la puerta se detiene y  
vuelve a mirar a valentina.  

 



ALBA 
Mañana vamos a ir a celebrar el día de los  
niños a una fundación. ¿quieres ir? 

 
Valentina asiente con la cabeza y sonríe.  

 
42.INT. SALA HOSTAL. DÍA 
 
Sergio y Valentina están en pijama. Valentina está 
escribiendo en un cuaderno. Sergio está leyendo. 

 
SERGIO 

Oye ¿haz hablado con tus papás? 
 

VALENTINA 
No todavía, ayer hable con la enfermera para 
saber como está mi abuela. Me dijo que  
estaba muy bien. 

 
SERGIO 

Me alegra mucho amor, pero deberías llamar a  
tus papás. Deben estar preocupados. 

 
VALENTINA 

Pero si cuando hable con Marlene le dije que  
les dijera que estábamos bien. 

 
SERGIO 

Amor, no es lo mismo. Tu mamá me escribió  
anoche. Está preocupada. Quiere saber donde 
estamos. 

 
VALETINA 

No le vas a responder. Donde sepa que estamos 
en otro lugar empieza a hacer show. 

 
SERGIO 

Pero hay que decirle algo, para que no se  
angustie. 

 
VALENTINA 

Te lo juro que mañana yo la llamo. 
 

SERGIO 
Está bien. Yo veré 
Que te parece si hoy después de la visita a  
la fundación Vamos a tomarnos algo al pueblo.  



Para hacer algo diferente. 
 

VALENTINA 
No sé amor… Alba me invito mañana a una  
clase de yoga que va a dar. Me reservó el  
cupo y todo porque se llenó bastante rápido. 

 
SERGIO 

Ay amor. Solo una cerveza y nos devolvemos 
temprano.  

 
VALENTINA 

Está bien amor, pero hasta temprano. 
 

Valentina le sonríe a Sergio, el le coge la mano con ternura.  
 

43. EXT.PARQUE (FUNDACIÓN). DÍA 
 
Valentina, Alba y Sergio llegan a la fundación junto con 
otras dos mujeres. Hay niños con diferentes enfermedades 
cognitivas. Valentina ve a los niños. Se ve impactada. Camina 
por el parque de la fundación y se topa con un niño en silla 
de ruedas. Corpulento con solo movilidad en sus manos. Su 
cabeza la tiene ladeada hacia el hombro, casi caída. Alba se 
le acerca y le coge las manos. El niño empieza a mover las 
manos y a sacar sonidos. 
 

ALBA 
Él es Robín. 

 
Las dos mujeres lo saludan emotivamente, lo abrazan y le 
cogen las manos. Valentina se queda distante.  
 

VALENTINA 
Hola. 

(tímidamente) 
Sergio solo le sonríe. 

 
ALBA 

Vengan, sigamos por acá. 
 

Sergio y las cuatro mujeres siguen caminado, Valentina se ve 
bastante afectada. Alba, Valentina y Sergio van adelante y la 
otras dos mujeres atrás de ellas. Las dos mujeres se 
encuentras a alguien conocido y se quedan hablando. Valentina 
y Alba siguen, Sergio se detiene a contestar una llamada. 
Valentina y Alba se topan con una niña (5). 



 
ALBA 

Wendy!! Mira ella es Valentina. 
 

Wendy la abraza. Valentina no hace ningún movimiento mientras 
la niña la abraza. 

 
WENDY 

Hola Valentina. 
(con dificultad para hablar) 

 
VALENTINA 

Hola Wendy. 
 

Wendy coge a Valentina de la mano y la lleva donde están sus 
juguetes. Valentina se sienta con ella. Wendy le da algunos 
de sus juguetes para que juegue con ellos. Valentina la mira 
con ternura.  
 

VALENTINA 
Que lindas muñecas. 

 
WENDY 

Ella se llama Camila. 
(con dificultad para hablar) 

 
VALENTINA 

Que linda!! 
 

Empiezan a jugar con las muñecas. Alba se acerca a Valentina 
y le habla al oído.  
 

ALBA 
Conectarse con la humanidad, hace parte  
de vivir una vida equilibrada. 

 
Valentina se queda viéndole mientras le sonríe. Luego de unos 
segundos vuelve a prestarle atención a Wendy. Siguen  
jugando.  Alba se voltea a mirar hacia el lado opuesto de 
donde están Valentina y Wendy.  

 
ALBA 

Marcelo!! 
 
Sale de cuadro pero se sigue escuchando su voz. Mientras 
tanto seguimos viendo a Valentina y a Wendy jugar.  
 



ALBA 
(Voz en off) 

Hace días que no te veía. ¿ como estás?  
Te quiero presentar a alguien. 

 
Alba vuelve a aparecer en cuadro. Le coge el hombro a 
Valentina 
 

ALBA 
Mi niña te voy a presentar a alguien.  

 
Valentina se pone de pie. 

 
VALENTINA 

Ya vengo Wendy. 
 
Valentina y Alba caminan hacia donde está Marcelo (27).  
 

ALBA 
Marcelo, ella es Valentina. Se está quedando  
en el hostal. Mi niña el es Marcelo, es de 
argentina y está de mochilero por Colombia. 

 
Marcelo y Valentina se estrechan las manos y se sonríen 
mutuamente.  
 

MARCELO 
Mucho gusto Valentina. 

(no la deja de mirar) 
 

VALENTINA 
Mucho gusto 

 
Alba los ve a los dos y sonríe.  
 

ALBA 
Marcelo pronto viajara al vichada, como tu.  

(Mirando a Valentina) 
 

VALENTINA 
¿en serio? ¿Para que parte vas?  

 
MARCELO 

A un pueblo que se llama La Primavera. ¿voz? 
 

Wendy llega y le coge la mano a Alba y se la lleva. Valentina 
y Marcelo se quedan solos.  



  
VALENTINA 

A Puerto Carreño 
 

MARCELO 
¿Y cuando viajás? 

 
VALENTINA 

No sé.. yo creo que entre mañana y pasado  
mañana. Mi novio y yo tenemos que volver el  
Sábado a España.  

 
 

MACERLO 
Ahh. No vienes sola. ¿y donde está tu novio? 

 
VALENTINA 

Es el que está allá hablando por celular.  
 

Valentina lo señala. Marcelo voltea  a verlo 
 

MARCELO 
Ah Bueno, pues si queres. Yo Viajo en cuatro 
días, un conocido de aquí de la fundación me 
va a llevar, el también tiene que viajar a la 
primavera. De ahí podemos conseguirte otro 
trasporte.  

 
VALENTINA 

No sé… cuatro días es mucho, pero yo te 
estoy avisando. Gracias 

 
Valentina se queda sonriéndole. 
 

¿tienes amigos en Primavera? 
 

MARCELO 
Sí. Cuando estuve en Villavicencio conocí  
a un amigo que tiene familia allá. Ahorita  
el está allá con su familia y me están esperando.  

 
VALENTINA 

Que chévere!! ¿y como fue que conociste a Alba? 
 

MARCELO 
Cuando llegue a Puerto Gaitán me hospede 
en el Hostal de Alba. También me trajo a 



la fundación, como a ti. Me enamore tanto de 
estos niños y que decidí quedarme aquí.  
Ellos me dan posada y yo les ayudo con los 
niños. 

 
VALENTINA  

Que lindo. 
(le sonríe) 

 
Llega un niño de aproximadamente 5 años y le abraza la pierna 
a Marcelo. 

 
MARCELO 

Edwin!!! 
 

En ese instante llega Sergio. Le coge el hombro a Valentina 
 

SERGIO 
¿Los interrumpo? 

 
VALENTINA 

No amor para nada, mira él es Marcelo. 
 

SERGIO 
Quiubo. 

 
MARCELO 

Mucho gusto, a las dos… yo los dejo que voy  
a jugar con Edwin. 

 
 

Edwin y Marcelo salen de cuadro. 
Mientras Edwin le habla a Marcelo, Valentina se queda viendo 
a Marcelo mientras se aleja. Sergio interrumpe su 
concentración.  
 

SERGIO 
¿Quién era ese? 

 
VALENTINA 

Un amigo de Alba. 
¿con quien hablabas? 

 
SERGIO 

Era tu papá. No les dije donde estábamos. 
Pero quieren que volvamos ya. Enserio  
¿cuando vamos a volver Valentina? Se 



nos está haciendo tarde para ir a Puerto 
Carreño. 

 
VALENTINA 

Amor tranquilo, el jueves temprano salimos a  
Puerto Carreño, estamos solo ese día y el  
viernes nos devolvemos. Ahí alcanzamos a estar 
perfectos para viajar el sábado en la noche. 

 
SERGIO 

¿Y tu familia? No vas a tener tiempo para estar con 
ellos. 

 
VALENTINA 

Ay amor no me presiones 
 
 
 

44. EXT. TIENDA – PUEBLO. NOCHE 
 
Valentina y Sergio están en una tienda del pueblo. Tienen dos 
cervezas encima de la mesa. Sergio está concentrado viendo un 
partido de futbol. Valentina se ve un poco aburrida. Las 
cervezas ya están a punto de acabarse.  
 

VALENTINA 
Amor me quiero ir. Estoy aburrida 

 
SERGIO 

Ay amor no seas aburrida, pidamos una media 
de aguardiente para los dos. Mira hace cuanto 
no nos tomamos un aguardiente 

 
VALENTINA 

No Sergio, yo no quiero. Dijiste que nos  
íbamos temprano. 

 
SERGIO 

Ay amor una media entre los dos no es nada. 
No vengas a decir que tu eres buena pa tomar. 
Pedimos esta y nos vamos. 

 
Valentina se ve un poco molesta. 

 
VALENTINA 

Bueno pídela pero apenas no las terminemos no vamos 
(resignada) 



 
Empezamos a ver como  ponen la botella en la mesa. Vemos como 
van tomando cada vez más. Brindan, toman, se ríen. Se van 
viendo más alegres cada vez. Vemos como piden más botellas y 
siguen brindando, tomando y riéndose a carcajadas.  
 
Vemos a Valentina muy borracha. Está recostada encima de la 
mesa. Se ve muy disminuida. Se empieza a despertar y levanta 
la cabeza de la mesa. Voltea a ver y está Sergio muy 
borracho, cantando, gritando y tomando con unos campesinos. 
Valentina se pone de pie de la mesa y va hacia donde está 
Sergio. Le coge el brazo mientras el canta eufóricamente.  
 

VALENTINA 
Amor vámonos. 

 
Sergio le corre el brazo bruscamente. 

 
SERGIO 

Yo no me quiero ir. 
(muy borracho) 

 
VALENTINA  

Sergio Vámonos ya!! 
 

SERGIO  
Que no!! Vaya a mandar a otro. 

(gritándole) 
 

VALENTINA 
Sergio estás muy borracho vámonos. 

 
SERGIO 

Pues no me voy. Ya me canse de lamerle el  
culo todo el tiempo. “Sergio esto Sergio lo  
otro”. Pues no, váyase sola que alguien más  
le aguante sus pataletas. 

 
Valentina lo mira asombrada y se le aguan los ojos. Sergio le 
da la espalda y sigue tomando. Valentina se da la vuelta y 
empieza a caminar, vemos como se aleja mientras se seca las 
lagrimas. Sergio sigue cantando y tomando.  
 
45. INT. CUARTO HOSTAL. NOCHE – DÍA 
 
Valentina está dormida en la cama del cuarto. Sergio entra al 
cuarto muy borracho, tratando de no hacer ruido pero 



estrellándose con todo. Se mete con la ropa que tiene puesta 
a la cama, se queda dormido. 
 
Empezamos a ver como amanece por la ventana. El despertador 
empieza a sonar pero ninguno de los dos reacciona. Después de 
un tiempo que sigue sonando el despertador, Sergio se 
despierta y medio dormido lo apaga. Ambos siguen durmiendo 
plácidamente. Vemos como amanece por completo.  
 
Valentina empieza a despertarse. Ya está de día, se coge la 
cabeza y aprieta los ojos (la luz le incomoda). De repente 
abre los ojos rápidamente. Se despierta asusta. Ve el reloj y 
so las 11: 20 AM.  
 

VALENTINA 
Mierda!!! 

(cogiéndose la cabeza) 
 

Valentina voltea mirar a Sergio quien duerme profundamente. 
Lo mira con rabia y le pega un palmada en la espalda.  
 

VALENTINA 
Por tu culpa le quede mal a Alba. 

 
Sergio se despierta asustado. Le cuesta abrir los ojos. Se ve 
muy indispuesto 

 
SERGIO 

Auu ¿qué pasó? 
 

VALENTIA 
¿Qué paso? No te acuerdas de todas las  
groserías de anoche y de la pea que te  
pegaste. 

(molesta) 
 

Sergio la mira confundido y niega con la cabeza. Valentina lo 
mira con rabia. 

 
VALENTINA 

Eres un imbécil!! 
(parándose de la cama) 

 
Sale del cuarto y cierra la puerta con fuerza. 
 
46. INT. COCINA HOSTAL. DÍA 

 



Valentina sale del cuarto y ve a Alba preparando algo en la 
cocina. Valentina la mira apenada. 
 

VALENTINA 
Alba perdóname. Que pena contigo 

 
Alba le sonríe con ternura 
 

ALBA 
No te preocupes mi niña 

 
VALENTINA 

Noo. ¿por qué no me despertaste? 
 

ALBA 
Llegaste bastante tarde, supuse que no te ibas a levantar 

 
VALENTINA 

Ay no, tengo mucha pena contigo. Perdóname, 
es que nos pusimos a tomar como locos y todo 
se descontrolo.  

 
ALBA 

Tranquila mi niña. Para encontrar el 
equilibrio a veces también a que  
desequilibrarse.  

 
VALENTINA 

Ay no Albita, ahora no con tus frases de 
reflexión. Tengo un guayabo que me está  
matando.  

 
Alba se ríe.  

ALBA 
Te hice un caldito para ese guayabo. 

 
VALENTINA 

Eres un sol Alba 
 

ALBA 
Para Sergio también queda. 

 
VALENTINA 

Sergio no se merece ni una gota de agua 
(molesta) 

 
Alba se ríe 



 
ALBA 

No te lo tomes tan apecho, son cosas de  
tragos. Ven y te tomas el caldito. 

 
 
47. INT. CUARTO DE MEDITACIÓN. NOCHE 
 
Valentina está en el cuarto de meditación sobre la manta de 
mándala. Está en posición de meditación con los ojos 
cerrados. Vemos como respira profundo, una y otra vez.  
 
Va feid a negro. La imagen negra se aclara un poco cada vez 
que Valentina inhala. Este cambio va sincronizado con la 
respiración.  

VON EN OFF 
Mi amor 

Perdóname 
Vuelve 

 
(muy pasito) no se alcanza a escuchar bien lo que dice. 
Se escucha con una diferencia de tiempo como de 10 segundos.  
Estas voces se vuelven a repetir cuatro veces más. Cada vez 
se escucha más claro lo que dice. Es una voz femenina.  
Valentina empieza a ver una silueta femenina blanca. Cada vez 
se acerca más. Se escuchan en forma de susurro.  
 
Volvemos al rostro de valentina. Vemos como aprieta los ojos 
y se mueve  para atrás como si se estuviera tratando de 
alejar de algo.  
  
Volvemos a la silueta, que se acerca cada vez más. La silueta 
se desaparece y suena una “Te amo mi vida” La silueta empieza  
a tener un resplandor rojo cada vez más fuerte. 
 
Apenas desaparece la silueta Valentina abre los ojos. Respira 
agitadamente, Se ve asustada.  

 
48. INT. COMEDOR. DÍA 
 
Alba y Valentina están en el comedor desayunando.  
 

VALENTINA 
Creo que ayer vi a mi mamá. 

 
ALBA 

¿La viste? ¿dónde? 



 
VALENTINA 

Mientras meditaba… bueno, realmente no  
sé si era ella. Pero vi una silueta de 
una mujer. Parecía su silueta 

 
ALBA 

¿Te habló? 
 

VALENTINA 
Sí. Me dijo que me amaba, que la perdonara y  
que volviera. Fue perturbante la verdad. No  
quiero volver a oír ni a ver cosas. ¿siempre  
que medite van a pasar esas cosas? 

 
ALBA 

Mi niña no te asustes cuando escuches o  
veas cosas en tu meditación. Es normal. Es 
solamente tu inconsciente tratando de decirte 
algo. Y no, no siempre vas a ver cosas. De 
hecho no es tan común que las primeras veces  
se vea algo como lo que viste. 

 
VALENTINA 

Con tantas cosas hablándome al tiempo me 
voy a enloquecer. Que el inconsciente, que  
la mente, que la intuición. Como es posible  
hablar y escuchar a todas cosas al tiempo 

 
Alba se ríe.  

 
ALBA 

Nadie dijo que iba a ser fácil. 
 
Valentina se ríe también. Su celular suena. En la pantalla 
dice mamá. Valentina mira el celular con fastidio. Valentina 
mira a Alba. 
 

VALENTINA 
Es ella. 

 
ALBA 

Contéstale 
 

VALENTINA 
Pero es que.. 

 



Alba la interrumpe 
 

ALBA 
Mi niña contéstale 

 
Valentina contesta de mala gana 
 

VALENTINA 
Alo 

 
SANDRA 

Valentina por dios, ¿donde estás metida?  
¿por qué no contestabas? Toda la semana  
hemos estado tratando de comunicarnos contigo  
y no contestas. Como es que Sergio si nos  
contesta y tu no!! ¿que te está pasando? ¿qué 
pretendes Valentina? En dos días  tienes tu  
vuelo a Barcelona, lo piensas perder o  
que. Piensas dejar botado tu trabajo o que.  

 
VALENTINA 

Hola mamá ¿cómo estás? Yo también estoy  
súper bien, gracias 

(irónicamente) 
 

SANDRA 
No es momento de chistes Valentina. Me  
haces el favor y te devuelves ya mismo  
para Bogotá.  

 
VALENTINA 

¿Por qué siempre haces lo mismo? Estoy  
viviendo la mejor experiencia de mi vida 
y tu apareces a dañarlo todo.  

 
SANDRA 

Valentina deja de hacerte la sufrida. Deja  
de escapar y afronta la vida que te toco.  

 
Valentina se queda callada. Empieza a respira intensamente. 
Su rostro se empieza a enrojecer. Se enojada.  
 

VALENTINA 
NO ME JODAS 

 
Valentina le cuelga y se pone las manos en la cara. Se ve con 
mucha rabia. Alba se queda mirándola sorprendida.  



 
ALBA 

Mi niña ¿qué fue eso? 
 

VALENTINA 
Ay Alba, ahorita no. No necesito que me 
regañes. Con mi mamá tengo suficiente. 

 
Alba se queda impactada mirándola. Se queda callada. 
Valentina interrumpe el silencio 

 
VALENTIA 

Me canse. Me voy a ir. 
(enfadada)  

 
ALBA 

¿a dónde? 
 

VALENTINA 
A España. A mi casa, donde tengo lo poquito  
que me queda. Este viaje es absurdo. Deje aun  
lado a mi abuela que casi se muere, deje  
botado mi trabajo, mi apartamento por el cual 
he trabajo muchos años, por algo que ni tiene  
sentido. 

 
ALBA 

¿Cómo sabes que no tiene sentido? 
 

VALENTINA 
¿No es obvio? Solo me ha traído problemas 
con Sergio, y para ajustar más problemas  
con mi familia, muchos más de los  que ya  
teníamos. 

 
ALBA 

¿pero no me dijiste que nada de lo que  
tenías en España te llenaba y que nada   
te hacía feliz? No entiendo por qué de  
la nada te pones así. Todos estos días  
has dicho que ha sido los mejores de tu  
vida. Pensaba que estabas feliz con todo 
lo que estaba viviendo y aprendiendo.  
¿por qué con esta simple llamada quieres  
tirar todo a la basura? 

 



Valentina cierra sus puños fuertemente los pone encima de su 
cara, vemos como los sigue apretando.  

 
VALENTINA 

No se como tiene la habilidad de desequilíbrame. 
Siempre que ella aparece pasa algo. Siempre que 
estoy tranquila ella tienen que aparecer a  
bloquearme y atacarme.  

 
ALBA 

Valentina, la gente siempre va hacer y a  
dejar de hacer cosas, pero es cada uno quien 
decide si se va a dejar afectar por esas cosas 
o no. Es evidente que ella tiene un gran poder 
sobre ti aunque tu lo niegues. ¿No le dijiste  
que estabas feliz y que no le ibas hacer caso?  
¿y que estas haciendo ahora?  

 
Valentina asiente con la cabeza y agacha la mirada 

 
VALENTINA 

Rindiéndome… justo lo que ella quiere que  
haga. 

 
ALBA 

¿y por qué te vas a rendir? Solo porque  
ella apareció a decirte que no estabas  
haciendo lo correcto. No te dejes  
desequilibrar ni te dejes llevar por el  
miedo mi niña. 

 
VALENTINA 

Alba yo no tengo miedo. 
 

ALBA 
Mi niña, Somos el resultado de lo que pensamos  
y con esos pensamientos creamos el mundo que 
queremos vivir. Piensa que vida quieres para  
ti. Eres la única que tiene poder sobre ella 
y nadie más puede decidir por ti… Y no está  
mal tener miedo, pero acuérdate que solo cuando  
te liberes de ese pasado que te atormenta  
lograrás liberarte de ese miedo.  

 
Valentina se queda viendo a Alba mientras sus ojos se aguan.  
Valentina sigue mirándola y empieza a llorar, Alba le coge la 



mano tiernamente. Valentina le sonríe mientras sigue 
llorando.   
 
 
49. INT. SALA. NOCHE  
 
Valentina está sentada en el sofá de la sala escribiendo. 
Sergio se le sienta al lado. Valentina lo nota llegar, 
levanta levemente la mirada hacia el e inmediatamente la 
vuelve bajar hacia su cuaderno. Sergio frunce el seño. 
 

SERGIO 
¿Y entonces? ¿no me vas a volver a hablar?  

 
Valentina lo mira muy molesta y no le dice nada. 
 

SERGIO 
Valentina ya!! Me equivoque, estaba muy  
borracho…  

 
VALENTINA 

Sí lo note… 
(entre dientes) 

 
SERGIO 

Bueno ya! Dejemos ese tema aun lado. 
No dijiste que nos íbamos en la mañana o 
cambiaste los planes otra vez 

(molesto) 
 

VALENTINA 
Pues no… yo no me voy a olvidar del tema 
porque me tiene muy dolida. Y Sabes que si, 
ya cambien de opinión no creo que haya viaje 
a Puerto Carreño. Lo ultimo que quiero pensar 
es en 7 – 8 horas en un bus contigo. 

 
SERGIO 

Pues déjame decirte que igual te va a tocar querida, porque 
igual nos tenemos que devolver a Bogotá. 

 
Valentina queda con la palabra en la boca  
con la intención de contestarle, cuando suena 
el timbre. Valentina se voltea inmediatamente 
hacia la puerta. Camina hacia la puerta y la  
abre. Cuando abre ve a la Policía. Valentina  



se voltea a mira a Sergio y lo mira extrañada. 
Vuelve a voltear hacia el policía 

 
VALENTINA 

¿Sí señor a quien necesita? 
 

POLICIA 
Muy buena noche señorita. Tenemos una orden  
para requisar este establecimiento ya que  
tenemos denuncias de que tienen retenida a  
la señorita Valentina Belarcazar 

 
VALENTINA 

¿retenida? 
(con cara de asombro) 

 
POLICIA 

Sí señorita, secuestrada!! 
 
 
 

VALENTINA 
¿Y se puede saber esa denuncia de donde  
viene? 

 
POLICIA 

No señorita, esa es información confidencial. 
Le pido que nos deje ingresar 

 
VALENTINA 

Si tranquilo, yo lo dejo entrar. Lo único es 
que no tiene mucho que buscar, porque yo soy 
Valentina Belarcazar. 

 
El policía la mira confundido. 

 
POLICIA 

¿Me podría mostrar sus documentos señorita? 
 

VALENTINA 
Claro que se los muestro. 

 
Valentina se acerca al sofá donde está su mochila. Saca de la 
billetera los papeles y se los da al policía 

 
VALENTINA 

Pero por favor le pido que me diga quien  



puso esta ridícula denuncia a ver si es una 
broma o que es lo que pasa.  

 
El policía se aleja un poco de la puerta y empieza a habar 
por radioteléfono. No escuchamos bien lo que dice. Después de 
unos segundos se vuelve acercar. 
 

POLICIA 
Me informan que la denuncia viene de Bogotá 
y la puso una Señora identificada como Sandra 
Herrera.  

 
Valentina se pone la mano en la boca, lo mira sorprendida. Se 
ve enfada 

 
VALENTINA 

A esta señora loca que le pasa. Como  
carajos supo que estaba aquí. 

(subiendo el todo de voz) 
 

Valentina se queda un momento quieta y pensativa. 
Inmediatamente se voltea a donde está Sergio. Sergio la mira 
con cara de preocupación. 
 

VALENTINA 
¿Tu le dijiste? 

 
SERGIO 

Amor… 
 

VALENTINA 
¿Enserio le dijiste donde estábamos?  
Que te pasa Sergio!! 

(gritando) 
 
El policía mira desde la puerta asombrado 

 
SERGIO 

Amor perdón, fue el día que estaba  
borracho. Yo ni me acuerdo, me di cuenta 
cuando vi el mensaje. 

 
Valentina respira profundo y se voltea a ver al Policía.  

 
VALENTINA 

Señor policía créame que yo estoy  
perfectamente bien y bajo mi propia  



voluntad, creo que ya resolvió su caso. 
 

El policía los mira confundido. Y le entrega los papeles a 
Valentina.  
 

POLICIA 
Si señorita, me retiro entonces. Buena 
Noche. 

 
Valentina cierra la puerta y se coge la cara fuertemente. 
Sergio se para del sofá y se acerca a ella. Trata de cogerle 
el brazo 

 
VALENTINA 

No me toques. 
 

SERGIO 
Amor cálmate. 

 
VALENTINA 

Ni se te ocurra pedirme que me calme. 
Esta vez si la cagaste Sergio. 

 
SERGIO 

Valentina estaba borracho, perdóname. 
 

VALENTINA 
NO, no quiero escuchar más esa excusa. 

 
Valentina suspira muy fuerte. Trata de tranquilizarse. 

 
VALENTINA 

Vete. 
(casi susurrando) 

 
SERGIO 

Amor… 
(trata de volver a acerarse) 

 
VALENTINA 

Que te largues 
(gritando histéricamente) 

 
Sergio se queda viéndola con tristeza pero no dice nada. 
Valentina empieza a llorar. 

 
VALENTINA 



Vete, no te quiero ver. 
(entre lagrimas) 

 
SERGIO 

Yo me voy, pero cálmate y cuando vuelva  
hablamos tranquilamente. 

 
VALENTINA 

NO. 
 

SERGIO 
¿Qué? 

 
VALENTINA 

Que no quiero que vuelvas. No te quiero más  
en mi vida. 

 
Sergio la mira con los ojos aguados. Valentina se voltea y le 
da la espalda. Sergio sale por la puerta. Se cierra la puerta 
y Valentina empieza a llorar desconsoladamente. 

 
 

 
50. EXT. SALA HOSTAL. DÍA 
 
Valentina está sentada en el sofá de la sala. Está en pijama.  
Se ve cansada y un poco ojerosa. Mira pensativa hacia la 
ventana. Su rostro refleja tristeza. Se oye el timbre pero 
valentina sigue mirando al mismo punto. Vemos como Alba se 
acerca a la puerta y abre, es Sergio. Alba le sonríe a Sergio 
y voltea su mirada hacia Valentina. Alba se retira de la 
puerta. Sergio se  queda mirando a Valentina desde la puerta. 
Valentina voltea su mirada hacia Sergio y también se queda 
mirándolo. Ambos se quedan callados. Valentina deja de 
mirarlo y devuelve su mirada hacia la ventana. Mientras tanto 
Sergio entra en silencio y se sienta al lado de Valentina. 
Sergio se queda viéndola mientras ella sigue viendo la 
ventana. Durante varios segundos se quedan en un silencio 
incomodo. Valentina se voltea a mirarlo y lo mira con 
compasión.  

 
VALENTINA 

Perdóname… no debí tratarte así. 
 

Sergio le sonríe tiernamente 
 

SERGIO 



Perdóname tu a mi. Yo sé que la embarré. 
 

Valentina agacha su mirada y le coge la mano tiernamente. No 
dice nada.  
 
Sergio le levanta la mirada a valentina y la mira fijamente.  

 
SERGIO 

Me voy a ir valen. 
 

Los ojos de Valentina se aguan. Trata de contenerse las 
lagrimas. 

 
SERGIO 

Ya es tiempo. 
 

VALENTINA 
Yo sé. 

(asintiendo con la cabeza) 
Perdóname por traerte hasta acá. 

 
SERGIO 

Yo quise hacerlo… pero creo que ya es  
hora que sigas tu camino sola. 

 
Valentina asiente con la cabeza y se queda mirándolo a los 
ojos. 
 

SERGIO 
Tu eres muy fuerte Valentina. Pero es hora 
que te lo creas. 

 
Valentina se acerca a Sergio y lo abraza fuertemente. Se 
abrazan durante unos segundos. Sergio se empieza a alejar, le 
da un beso en la frente y se pone de pie. Ambos se sonríen y 
Sergio empieza a caminar hacia la puerta. 
 

VALENTINA 
Buen viaje. 

 
Sergio se detiene a mitad de camino, se voltea y se queda 
mirándola. 

SERGIO 
Buen viaje para ti también. 

 
Vuelve a voltear su mirada hacia la puerta y sigue caminando 
hasta salir de la casa.  



 
 
51. EXT. PUERTA HOSTAL. DÍA 
 
Vemos toda la escena sin sonido diegetico. Se escucha una 
melodía encima. Alba y Valentina están en la puerta del 
hostal. Se están abrazando. Valentina tiene una mochila en su 
espalda y la maleta de ruedas a un lado. Alba le da una 
piedrita de color verde que está en una bolsita de plástico. 
Se la pone en las manos y le aprieta las manos mientras le 
dice algunas cosas. Luego de esto le da una hoja de papel, la 
abraza y valentina empieza a caminar hacia el carro. En el 
carro está recostado Marcelo. Recibe las maletas de Valentina 
y las sube al carro. Valentina se sube a la camioneta y se 
despide con la mano de Alba. Alba también se despide y 
sonríe. 
 
52. INT. CAMIONETA. DÍA 
 
La camioneta empieza a arrancar mientras Valentina tiene la 
mirada hacia Alba quien se aleja poco a poco. Valentina no la 
deja de mirar. Coge la piedra y la pone en su corazón. Cuando 
la pierde de vista, Se voltea, coge la hoja y la empieza a 
leer.   
 

VOZ EN OFF 
ALBA 

Cuando encarnamos una situación muy  
difícil tenemos que elegir entre dos  
caminos: podemos sentirnos ofendidos y 
tratar de encontrar a alguien o algo a 
quien culpar por nuestras penalidades,  
o podemos afrontar los retos y crecer.  
Mi niña repite tres veces en tu mente  
Esta frase mientras pones esta piedrita  
en tu corazón.  “soy suficiente Valiente 
para crecer y convertirme en la flor que  
estoy destinado a ser”  

 
53. INT.  CAMIONETA (CARRETERA). DÍA 
 
Valentina y Marcelo van por una carretera destapada. Marcelo 
le habla a valentina y ella se ríe a carcajadas. Se ve muy 
feliz. Hacen chistes, se molestan entre ellos… Valentina saca 
la cabeza por la ventana de la camioneta, cierra los ojos y 
se ve como disfruta la sensación del viento en su cara, su 
pelo se ve moviéndose de un lado a otro. 



 
VOZ EN OFF 

ALBA 
La existencia en este planeta tierra es  
un gran motivo para celebrar. No siempre 
necesitamos de una fiesta o de estar de  
vacaciones o una ocasión especial para  
celebrar. La verdadera celebración surge  
del gozo que se experimenta profundamente  
de nuestro interior y se manifiesta en  
forma de canciones, danzas, risas desbordantes  
y sí incluso lagrimas de gratitud. Siempre 
disfrutando las pequeñas cosas de la vida. 
Repite: “La fiesta sucede a mi alrededor en  
cada momento” 

 
54. EXT. CARRETRA. DÍA 
 
El conductor de la camioneta se voltea a decirles algo a 
Marcelo y Valentina. Ellos asiente con la cabeza y se bajan 
de la camioneta. Valentina está sentada en un tronco de 
madera, acalorada y llena de polvo. Mira mientras el 
conductor y Marcelo suben unas cajas a la camioneta. 
Valentina se levanta decidida, coge una caja y la sube a la 
camioneta, les empieza a ayudar.  

 
VOZ EN OFF 

ALBA 
 

Cundo actúas con la intensidad del  
caballero de fuego es como si crearas 
ondas de agua a tu alrededor. Con esa  
energía de fuerza, movimiento y acción  
creadora, cualquier cosa que emprendas  
desde ahora, será posible. Así con la  
comprensión de la madurez, enriquecerás 
tu propia vida y la de los demás. Ahora  
repite: “El poder de mi propio guerrero  
intenso está disponible desde mi acción  
consiente para todo desafío que quiera  
emprender” 

 
55. INT. CAMIONETA. DÍA 
 
Valentina tiene su cabeza recostada en la ventana. Está 
mirando el paisaje. Marcelo sonríe mientras la ve.  
 



ALBA 
VOZ EN OFF 

 
Ahora se te presenta una oportunidad para  
ver la vida en todas sus dimensiones, desde 
la más profunda a la más alta. De manera que 
cuando hayas vivido realmente y llegues a  
conocer que lo oscuro y lo difícil, son tan 
necesarios para la sabiduría como lo son lo 
luminoso y lo fácil. Entonces comenzaras a  
tener una perspectiva diferente del mundo.  
Por ultimo repite esta frase.  “permitiendo  
que en cada instante nos traspasen los colores 
de la vida, contactamos con la verdadera  
plenitud y nos integramos más”  

 
56.INT. CAMIONETA. Noche 
 
Marcelo y Valentina están mirando cada uno hacia su ventana. 
Se ven cansados. De repente el conductor se voltea a verlos e 
interrumpe el silencio. 

CONDUCTOR 
Llegamos muchachos. 

 
Valentina y Marcelo cogen sus cosas y se bajan de la 
camioneta. Se bajan en una casa muy humilde. Se despiden del 
conductor y entran a la casa. 

 
 

57. INT. CASA ELKIN (PRIMAVERA VICHADA). NOCHE 
 
Un joven campesino los recibe en la puerta, Elkin (22). 
Marcelo lo saluda con un gran abrazo. Señala a Valentina y 
los presenta. Ambos estrechan sus manos.  
 

ELKIN 
Me hacen el favor y se acomodan, les voy a  
traer una almohaditas y se acuestan ahí en  
esos sofás, que ya está tarde. Descansen. 
Y señorita, ya le cuadre el transporte a  
Puerto Carreño con un amigo mío, el sale en  
dos días, si tiene afán de llegar podemos 
buscar mañana a alguien más que la lleve,  
usted me dirá. 
(mirando a Valentina) 

 
VALENTINA 



No Elkin tranquilo. yo me voy cuando  
viaje su amigo. Si no le incomoda tenerme  
esos dos días por aquí. 

 
ELKIN 

Claro que no niña, más que bienvenida en 
mi casa. Ahí perdonara, no es muy grande 
pero nos acomodamos. 

 
 

 
58. INT. CASA ELKIN (PRIMAVERA VICHADA).DÍA 
 

 
Marcelo y Valentina están durmiendo cada uno en un sofá. 
Están en una casa muy humilde. Elkin se acerca hacia ellos 
con un plato con un pan y un pocillo . Los despierta. 
 

ELIKIN 
Amigos, les traje para que desayunen. 

 
Marcelo se despierta primero. 
 

MARCELO 
Gracias Elkin, que detallaso. 
Valentina se despierta y le recibe a Elkin. 

 
VALENTINA 

Gracias Elkin, no se hubiera molestado 
 

ELKIN 
No como se les ocurre, ustedes son mis 
invitados, hay que atenderlos. 
¿cómo durmieron? Hoy les ponemos la hamacas 
pa que duerman bueno. 

 
VALENTINA 

¿hamacas? 
(Se ve incomoda) 

 
No Elkin tranquilo, yo prefiero dormir en el sofá. 

 
ELKIN 

No señorita, como se le ocurre. Que va  
a dormir toda incomoda en ese sofá. En la  
hamaca se duerme bien bueno. 

 



VALENTINA 
No Elkin yo insisto. Yo así estoy bien. 

 
MARCELO 

¿y qué pasó con ese espíritu aventurero y 
guerrero Valentina? 

 
VALENTINA 

Nunca lo he tenido Marcelo. 
 

MARCELO 
Después de vivir todo lo que has vivido 
en estos días creo que no puedes decir  
que no lo has tenido. 

 
VALENTINA 

Bueno si, puede ser. Pero soy una guerrera 
que no duerme en hamaca. 

 
Marcelo se ríe. 

 
ELKIN 

Espere y verá, duerman esta noche en  
las hamacas y va a ver como duerme de  
sabroso. Me lo va a agradecer 

 
Valentina le sonríe con una sonrisa un poco fingida se ve 
incomoda. Elkin se empieza a retirar. 
 

ELKIN 
Ah y alístense porque nos vamos a pescar. 

 
VALENTINA 
¿a pescar? 

 
ELKIN 

¿Qué? ¿tampoco le gusta? 
 

VALENTINA 
No.. Elkin claro que me gusta… Rico pescar. 

(incomoda) 
 
Marcelo la ve y se burla de ella.  
 
59. EXT. LANCHA (RIO META) Día 
 



Valentina y Marcelo van en una lancha por el rio meta. Elkin 
va al lado del motor. La brisa mueve el pelo de valentina 
hacia todos lados. Le caen gotas de agua en la cara. Se ve 
feliz. 

 
ELKIN 

Amiguitos miren, una babilla. Señorita 
valentina ¿había visto una antes? 

 
VALENTINA 

Uy Elkin… Muchísimas veces.  Mis abuelos  
vivía en Puerto Carreño y tenían un terreno 
en una isla aquí en el rio Meta. Mi abuelo  
era ganadero, por eso tenía terreno ahí. 
Veníamos todas las vacaciones. 

 
MARCELO 

¿Enserio? No me habías contado eso. 
 

VALETINA 
Sí. Pero hace años que no vengo por  
estos lados. Seguramente ya ni siquiera  
reconocería la isla. 

 
ELKIN 

¿Cómo se llama su abuelo? 
 

VALENTINA 
Se llamaba Ernesto Belarcázar. 

 
ELKIN 

Ahh claro! Esa isla ahora es propiedad de  
los Villegas. Si quieren un día los puedo 
traer para que le eche una miradita. 

 
VALENTINA 

Sí Elkin me gustaría. ¿pero usted conoce 
a los dueños? 

 
ELKIN 

Claro!! Yo soy amigo del capataz que está 
cuidando el terreno. No creo que haya 
problema con que vayamos. 

 
VALENTINA 

Gracias Elkin. Me haría muy feliz volver 
a ese lugar. 



 
Valentina sonríe y se queda mirando el paisaje mientras la 
lancha se sigue moviendo. Cierra los ojos y respira 
profundamente. Se ve muy tranquila.  
 
60. EXT. PUERTO. DÍA 
 
La lancha está llegando a la orilla del de rio. Elkin se baja 
y amarra la lancha. Marcelo está parado en la lancha con dos 
baldes de pescado en sus manos. Cundo Elkin ya ha amarrado la 
lancha, Marcelo extiende las manos con los baldes hacia 
Elkin. Le recibe uno de los baldes y luego el otro. Marcelo 
se baja y ayuda a Valentina a bajarse.  

 
ELKIN 

Niña valentina, la próxima vez si tiene  
que pescar. 

 
VALENTINA 

No Elkin, eso sí que no. 
 
Elkin se ríe. 
 
Mientras Elkin y valentina hablan. Marcelo cuidadosamente 
coge uno de los pescados. Cuando Valentina termina de hablar, 
Marcelo le pega (suavemente) en la cara de Valentina con  el 
pescado. Valentina se queda quieta unos segundos con cara de 
desagrado. Valentina se pasa la mano por la cara y se limpia. 
Se ve con mucho asco. 
 
Marcelo y Elkin se burlan de ella.  
Valentina se queda mirando al piso donde hay mucho barro. 
Mientras Elkin y Marcelo se están riendo de ella, Valentina 
coge una manotada de barro y se la echa en la cara a Marcelo. 
Marcelo queda impresionado con lo que Valentina acaba de 
hacer. Se tira sobre ella y la hace caer en todo el barro. 
Empiezan a jugar con el barro, untándoselo por la cara. Elkin 
que está de pie al lado de ellos se ríe. Valentina saca una 
de sus manos, le coge el pie a Elkin y los hace caer en el 
barro. Todos se ríen. Y empieza a untar y a jugar entre todos 
con el barro. 
 
61. INT. COCINA ELKIN. DÍA 
 
Marcelo, Elkin y Valentina están sentados junto a una mesa de 
platicos en la cocina. Están tomando caldo, con pan y 
chocolate.  



 
ELKIN 

Niña Valentina, mañana le toca madrugar  
porque mi amigo sale a las 5 Am, así que 
tenga todo listo.  

 
VALENTINA 

Uy a la 5… bueno Elkin no hay problema. 
 
Valentina se queda pensativa por unos segundos y mira a Elkin 
fijamente. 

 
VALENTINA 

Oiga Elkin yo puedo abusar de su confianza 
y pedirle un favor. 

 
ELKIN 

Pues niña, si yo puedo con mucho gusto  
le colaboro. 

 
VALENTINA 

¿Usted me recibiría aquí unos días más? 
 

Marcelo se voltea a mirarla extrañado. Elkin también la mira 
sorprendido. 

 
ELKIN 

¿y eso? ¿ no tiene que llegar a Puerto 
Carreño? 

 
VALENTINA 

Si, pero creo que no estaría mal quedarme 
unos días más por aquí, me gusta aquí y  
además todo esto me trae muchos recuerdos, 
por lo que le conté de mis abuelos. 

 
Marcelo sonríe al escuchar a valentina. 

 
MARCELO 

Que buena idea!! 
 

ELKIN 
Claro que si señorita Valentina,  
aquí bienvenida siempre. Voy a llamar  
a mi amigo para decirle que usted ya no  
va con el. Elkin se para de la mesa 
y coge su celular y hace la llamada. 



 
Marcelo se queda mirando a Valentina y sonriéndole, Valentina 
también le sonríe.  
 
62. EXT. EXTERIOR CASA ELKIN. DÍA 
 
Valentina está sentada en una silla de plástico afuera de la 
casa. Tiene un cuaderno en el que está escribiendo. Se ve muy 
concentrada. Marcelo sale de la casa y la ve. Marcelo se 
sienta en otra silla de plástico que está justo al lado de 
donde está sentada Valentina. Valentina deja de escribir y lo 
mira. 
 

MARCELO 
¿qué tanto escribes? 

 
VALENTINA 

De todo un poco… a veces escribo cosas 
que se me vienen a la mente y  no quiero 
que se me olviden… también escribo todo  
lo que este sintiendo, Sin filtros. 
A veces es bueno decir justamente lo que 
estás pensando, para liberarte. pero  
también pienso que esas cosas que dices  
pueden llegar a afectar a otros, así que 
a veces es mejor callarlas o maquillarlas  
para no herir. Pero escribiendo es diferente, 
porque escribo para mi y para nadie más. 
Así que puedo decir todo lo que quiera,  
sin herir a nadie y sanándome a mi misma.  

 
MARCELO 

Que bonita terapia. Nunca se me había  
ocurrido. 

 
VALENTINA 

A mi tampoco, esto es algo nuevo. Cuando 
pequeña me encantaba escribir, Pero  
escribía cuentos e historias. Era muy  
creativa. Era increíble todo lo que se  
me ocurría. Pero no se en que momento lo  
deje de hacer. Simplemente lo deje aun lado. 

 
MARCELO 

A todos nos pasa. Lo bueno es que estás  
volviendo a hacer ese algo que te inspira,  
que te apasiona. Las ganas de crear se  



pierden cuando dejas de apasionarte por  
la vida y cuando solo te enfocas en hacer 
lo que “te toca”. 

 
Marcelo hace un gesto de comillas cuando la palabra “te 
toca”. Valentina asiente con la cabeza y sonríe.  

 
MARCELO 

Léeme un poco de lo que escribes  
 

Valentina suspira. Mira su cuaderno y luego mira a Marcelo.  
 

VALENTINA 
No, no se… es algo privado. 

 
MARCELO 

No te preguntaré nada ni me tenes que  
Contar nada más de lo que me leas.  
Vamos, solo un poco. No te juzgaré por 
 lo que escribes. 

 
Valentina lo mira pensativa y coge su cuaderno. Empieza a 
leer. 

VALENTINA 
(leyendo) 

 
“La odie, la odie por mucho tiempo. La  
odie por haberme hecho sentir que no era  
bienvenida en su vida. Por generarme  
miedo, pánico y mucho resentimiento. Por 
su grandiosa habilidad de convertir cada  
segundo de mis días en una completa mierda.  
¿Y a ellos? A ellos también los odie. Por 
quedarse ahí, de pie, mirando, sin hacer 
absolutamente nada. Por quedarse como un  
par de espectadores que no ven más allá de  
lo que está en sus narices. Los odie por no 
escuchar y por no actuar. Los odie por nunca 
sentirlos realmente parte de mi. Tal vez por 
eso decidí irme y alejarme. Porque tanto odio 
me estaba consumiendo y porque realmente no  
era feliz…” 

 
Valentina termina de leer y cierra el cuaderno. Tiene los 
ojos aguados, pero le sonríe a Marcelo. 
 

MARCELO 



Me gusta como escribes. 
 

VALENTINA 
Gracias. 

 
MARCELO 

Te prometí que no iba a preguntar nada y  
no lo voy a hacer. Solo quiero decirte  
algo que mi madre me decía siempre. “El odio 
no se termina con más odio, se termina con  
amor” 

 
Valentina suspira 

 
VALENTINA 

Yo sé… pero es un proceso. Todavía hay  
muchas cosas que sanar, y no puedo  
forzar los procesos que tengo que vivir.  
Hay que dejar que todo fluya, paso a paso, 
 ya habrá tiempo para sanar y perdonar. 

 
Marcelo se queda mirándola mientras le sonríe. 
 
63. EXT. LANCHA (RIO META) DÍA  
 
Valentina y Marcelo van en la lancha por el rio. Está 
haciendo mucho viento. El pelo de valentina se mueve de un 
lado a otro. Valentina tiene una de sus manos dentro del rio. 
La vemos como disfruta, como su mano roza el agua. Está 
mirando hacia el cielo. Respira profundamente y sonríe. 
Marcelo la mira y también sonríe. 
 

MARCELO 
Te ves hermosa. 

 
Valentina se ríe tímidamente. 

 
VALENTIA 

Hace mucho no  me sentía tan bien, tan 
libre, tan tranquila, tan radiante. 

 
Marcelo le sonríe y le coge la mano tiernamente. Valentina 
baja su mirada hacia la mano de Marcelo que está encima de la 
suya. Se ve un poco nerviosa. Levanta la mirada de nuevo 
hacia Marcelo y le sonríe (nerviosa).  
 
64. EXT. PLAYA. DÍA  



 
Marcelo y Valentina están acostados en la playa viendo al 
cielo. Valentina roza la arena con su dedos. 

 
VALENTINA 

Cuando llegue a España voy a dejar mi  
trabajo. 

 
MARCELO 

¿Enserio? ¿ por qué? 
 

VALENTINA 
Lo odio! Trabajar en esa tienda de niñas 
ricas me hace lo más infeliz del mundo.  
Estiradas todo el día haciendo mala cara y 
creyendo que son las dueñas del mundo. No  
soporto nada de ese lugar, te lo juro.  
Además yo creo que ni siquiera voy a tener  
que dejarlo, apuesto que ya me despidieron  
hace rato. Llevo varios días si comunicarme  
con ellos. Supuestamente volvía hace cinco  
días y mírame aquí. Valentina se ríe. 

 
MARCELO 

¿Y de que vas a vivir? Yo creo que no deberías 
tomarte a la ligera esta decisión. 

 
VALENTINA 

Claro que no lo hago. Llevo tres años de  
mi vida queriendo dejar este trabajo y nunca 
había tomado la decisión. Pero me cansé.  
Trabajar todas las semanas de lunes a sábado, 
todo el día. Aguantándome groserías, gente 
egocéntrica y maleducada. Aguantándome un  
salario injusto para todo lo que trabajaba. 
Dedicándole todo mi tiempo y dinero para a  
duras penas sobrevivir. En todo este tiempo  
no he hecho algo que realmente me guste, hace  
mucho no se que es tener un hobby, un simple 
día de descanso. Creo que de hecho me demore 
mucho tiempo tomando esta decisión  

 
MARCELO 

Me gusta como hablas… Creo que te vine a  
conocer en el mejor momento de tu vida. 

 
VALENTINA 



La verdad es que si. Menos mal no me  
conociste en esos días. No te imaginas 
el ser tan oscuro que llegue a ser. Ni 
yo misma me aguantaba. 

 
Marcelo la mira a los ojos y le vuelve a coger la mano. 

 
MARCELO 

Yo hubiera sido feliz de conocerte en  
cualquier momento. Sos increíble.  

 
Marcelo se empieza a acercar lentamente y la besa. Valentina 
se queda quieta. Marcelo se aleja inmediatamente.  
 

MARCELO 
Perdoname. No quise… 

 
Valentina lo interrumpe 
 

VALENTINA 
No te preocupes, no pasa nada. 

 
MARCELO 

Bueno… seguí. ¿Que me decías?. Vas a  
renunciar y que más vas a hacer. 

 
VALENTINA 

Voy a escribir un libro. 
 

MARCELO 
¿Qué? 

 
VALENTINA 

Si!!! No se cuando ni como, pero lo voy  
hacer. Voy a entrar a clases de yoga y de  
pintura. A mi me gustaba la pintura y soy  
buena!! Voy a dedicarme por primera vez en  
la vida tiempo a mi. Voy hacer cosas que me 
diviertan, que me apasionen y voy a ponerme 
propósitos y metas por cumplir. La verdad  
ni me acuerdo cuando fue la ultima vez en  
mi vida que tuve un propósito, algo que  
lograr. Yo creo que la vida es más bonita  
con un propósito que cumplir.  

 
MARCELO 

Es cierto. Te mereces eso y mucho más.   



Si no te dedicas tiempo y no te das  
todo el amor que te mereces. ¿quien te  
lo va a dar?  

 
VALENTINA 

Exacto!! Y si tengo que dejar un trabajo  
que me hace infeliz y comer un ratico  
mierda, pues lo voy hacer. Empezaré de cero.  
Exactamente como lo hice hace cuatro años 
cuando llegue a España detrás de un imbécil, 
que me dejo botada al mes.  

 
Valentina se ríe y se queda mirándolo pensativa mientras 
sonríe. 

 
VALENTINA 

¿sabes qué? Desde hoy voy a aprovechar  
al máximo cada oportunidad que se me  
atraviese en la vida. Voy a dejar de  
pensar tanto, de llorar tanto y quejarme  
cada día de la vida que me toco. Voy a  
divertirme como nunca y a sacarle provecho 
incluso a los momentos malos de la vida.  
Al fin y al cabo, de eso se trata la vida 
¿no? De aprender…  

 
Marcelo asiente con la cabeza mientras le sonríe. Valentina 
se pone de pie eufóricamente y le toma la mano para 
levantarlo del suelo. 
 

VALENTINA 
Vamos!!! 

  
MARCELO 

¿a dónde? 
 
Valentina empieza a correr hacia los arboles. Se va alejando 
de Marcelo. Ya llegando a los arboles se voltea hacia él. 
 

VALENTINA 
¿No vienes?  

 
Valentina sigue corriendo y se desvanece en el campo de 
arboles. Marcelo empieza a correr hacia donde Valentina. 
También se pierde entre los arboles y lo dejamos de ver. 
 
65. EXT. CAMPO. DÍA 



 
Valentina está corriendo por un campo lleno de arboles. Se ve 
muy eufórica y feliz. Marcelo aparece corriendo detrás de 
ella. Marcelo la alcanza y la abraza por detrás. Intenta 
hacerle cosquillas pero Valentina se mueve fuertemente para 
bloquear las cosquillas de Marcelo. Valentina se voltea y 
ambos quedan frente a frente. Se detienen por un segundo y 
quedan viéndose y respirando intensamente. Valentina se le 
acerca y le da un beso apasionado. Marcelo le corresponde el 
beso. Valentina lo empuja hacia el suelo y se pone justo 
encima de él. Lo besa con mucha pasión y le quita la camisa. 
Hacen el amor apasionadamente en el suelo. Se ve mucho placer 
en la cara de Valentina.  
 
Están ambos en el suelo, desnudos y abrazados mirándose 
frente a frente. Ambos se sonríen. Marcelo consiente 
tiernamente el rostro de Valentina.  
 

VALENTINA 
No me quiero ir. 

 
MARCELO 

De eso se tratan los viajes. De que en  
algún momento terminen. Sino se convertirían 
en tu simple rutina y ya no sería más un  
viaje. Sino parte de tu día a día. 

 
VALENTINA  

Pero hay muchas personas que viven así.  
De viaje en viaje y parecen felices. 

 
MARCELO 

El día que conozcas a unas de esas  
personas pregúntale que es lo más  
placentero después de terminar uno de 
sus viajes. Seguramente te dirán que  
llegar a casa. 

 
Valentina se queda mirándolo 
 

VALENTINA 
¿Tu eres uno de ellos? 

 
MARCELO 

Si. Y amo viajar. Pero siempre es bueno  
un respiro de vez en cuando. Volver a  
casa para recargar energías y emprender  



una nueva aventura. Todo hace parte de un 
equilibrio. 

 
Valentina le asiente con la cabeza y sonríe.  

 
MARCELO 

Yo pienso que una de las cosas buenas  
de viajar es que puedes escapar de tu  
rutina y de tus problemas por lo por  
menos un rato. Pero no puedes vivir  
escapando, porque tarde o temprano esos 
problemas te encontrarán y se irán  
contigo a donde vayas. 

 
VALENTINA 

Tienes toda la razón, en todo. También 
es cierto que es placentero escapar de 
vez en cuando. 
¿Puedes creer que desde que llegue a  
España nunca salí de Barcelona? Nunca  
hice un viaje por más pequeño que fuera,  
en cuatro años no me había tomado ni un  
día de descanso.   

 
MARCELO  

Eso tampoco hace parte del equilibrio. 
 

Valentina asiente con la cabeza. 
 

MARCELO 
¿Y por qué te fuiste? 

 
VALENTINA 

¿de donde? ¿de España? 
 

MARCELO 
No, de Colombia. 

 
Valentina hace un impulso para hablar pero se queda callada. 
Suspira fuertemente y se queda pensativa.  
 

VALENTINA 
Es enserio que me fui detrás de un baboso.  
Era mi novio en ese entonces y a él le salió  
una oferta de trabajo en Barcelona. Él me  
dijo que me fuera con él y yo le dije que sí.  

 



MARCELO 
¿y esa fue la única razón? 
¿Tanto lo querías que decidiste dejar 
todo botado por él? 

 
Valentina agacha la mirada y se queda pensativa por unos 
segundos. 
 

VALENTINA 
 

Supongo que también quería escapar… pero 
justamente paso lo que dijiste. Resulta  
que mis problemas  no estaban en Colombia 
sino aquí (se señala el corazón). Y aunque 
salí huyendo de ellos. ellos se fueron  
conmigo y por más que intente e intente  
ignorarlos, hasta ahora se revelaron y  
todo exploto.  

 
MARCELO 

Y todos esos problemas tendrán que ver 
con todo ese odio que tienes en tu corazón…  
Lo que escribiste. ¿tu familia?  

 
Valentina suspira. Se ve tristeza en su rostro. 
 

VALENTINA 
Yo no odio a mi familia Marcelo. Sí!! los  
llegue a odiar, pero poco a poco se  
convirtieron en nada. El problema no es  
que yo los odie, es que dejaron de ser  
una parte importante de mi vida. Tal vez 
por eso decidí irme porque no pude lidiar 
más con la idea de vivir con extraños bajo 
el mismo techo. 

 
MARCELO 

Tal vez no los odies pero yo veo que  
tampoco los haz perdonado. 

 
VALENTINA 

Marcelo ellos jamás me han pedido perdón  
 

MARCELO 
¿Quién te dijo que el perdón es para ellos? 
Aunque no lo creas la mas beneficiada de que 
tu los perdones eres tu misma.  



 
VALENTINA 

¿Ah si? No entiendo 
 

MACERLO 
Si, como lo oyes. Valentina, en el momento  
en el que logres liberarte de ese rencor,  
de ese resentimiento y de ese pasado que  
te hizo tanto daño, entonces lograras vivir  
tu presente en paz y proyectarte en un  
futuro mejor. Créeme que eso solo lo logarás 
perdonando a todos los que te hicieron tanto  
daño. 

 
VALENTINA 

¿Entonces que pretendes que haga? Que olvide 
todos esos momentos en lo que me volvieron  
mierda y que perdone a todo aquel que me hizo 
daño y haga como si nada.  

(irónicamente) 
 

MARCELO 
No valentina, no es eso. 

 
 

VALENTINA 
¿Entonces que es?. Explícame, porque en  
realidad no entiendo.  

 
MARCELO 

Valentina yo no sé que te habrá hecho tu  
familia, yo no sé cual fue su forma de 
criarte, ni en que se equivocaron y no estoy  
aquí para juzgarlo. Pero ellos al igual que 
tu y yo somos seres humanos que se equivocan. 
No los puedes condenar porque unas cuantas 
equivocaciones, yo creo que tu también te 
haz equivocado muchas veces. Por mi parte  
lo único que creo que podemos hacer es dar  
lo mejor de nosotros. Tal ves muchos te  
hicieron daño sin ni siquiera haberlo querido 
o tal vez otros lo habrán hecho con toda la 
intención de dañarte. Si te encuentras a los 
primeros, perdónalos y dales otras oportunidad.  
Si te encuentras a los segundos, perdónales 
también, y luego mándalos a la mierda. No  
tienes porque tener personas toxicas a tu  



alrededor pero tampoco recuerdos y rencores  
que te intoxiquen el alma.  

 
Valentina sonríe y se queda mirándolo tiernamente. 
 

VALENTINA 
Siempre me terminas por convencer. 

 
Marcelo le sonríe y le da un beso. Ambos se abrazan.  
 
66. EXT. EXTERIOR CASA ELKIN. DÍA 

 
 

Marcelo y Valentina están sentados en las sillas de plástico 
afuera de la casa de Elkin. 
Elkin sale de la casa con varios instrumentos de construcción 
dentro de un balde de plástico.  

 
ELKIN 

Marcelo ayúdeme a subir eso a la camioneta 
y me acompaña a  una finca aquí cerquita,  
que me contrataron para una construcción  
de un cuarto de herramientas. 

 
Marcelo se levanta de las silla. Coge algunas de las cosas 
que tiene Elkin en las manos y las sube al platón de la 
camioneta. Elkin se sube a la camioneta y Marcelo se despide 
de Valentina 
 

MARCELO 
Ya venimos. 

 
Marcelo Se voltea y abre la puerta de la camioneta. Valentina 
se levanta de la silla. Marcelo cierra la puerta de la 
camioneta. Valentina camina hacia la camioneta y le toca el 
vidrio a Marcelo. Marcelo baja el vidrio. 

 
MARCELO 

¿Qué paso? 
 

VALENTINA 
Yo voy con ustedes. 

 
ELKIN 

¿para qué? 
 

VALENTINA 



Para ayudarlos Elkin. 
 
Valentina da unos pasos hacia el platón, coge impulso y se 
sube. Marcelo y Elkin se voltean a mirar al platón 
impresionados. Elkin abre la ventana que hay entre los 
puestos de adelante y el platón.  

 
ELKIN 

Niña no me malinterprete, pero este  
no es un trabajo para usted. 

 
VALENTINA 

Ay no Elkin, no sea machista. En algo 
podre ayudar. Obviamente no al ritmo de ustedes 
pero algo podre hacer. 

 
ELKIN 

Pero niña… 
 

Valentina lo interrumpe 
 

VALENTINA 
Bueno Elkin hágale, arranque que nos  
deben estar esperando. 

 
Marcelo la mira y se ríe. 
 

MARCELO 
 

Camine Elkin. Déjela ayudar. 
 

Elkin arranca. Vemos a valentina en el platón mientras la 
camioneta se aleja.  
 
67. EXT. FINCA. DÍA 
 
Marcelo y Elkin están cargando troncos de madera hacia donde 
está Valentina. Valentina esta con una pala en sus manos 
haciendo un hueco en la tierra. Elkin y Marcelo dejan los 
troncos de madera justo al lado de Valentina.  
 
Marcelo llega con unos de los troncos y los deja en el piso. 
Valentina deja de cavar y mira a Marcelo. Valentina se ve un 
poco sucia y muy sudada. Se pasa la mano por la cara para 
quitarse el sudor. 
 

VALENTINA 



Nunca me imagine yo en estas, pero 
me encanta. 

 
Valentina se ríe 
 

MARCELO 
A mi la que me encanta sos voz. 

 
Valentina se ríe (intimidada). Marcelo la mira mientras le 
sonríe. Unos segundos después la sonrisa desaparece del 
rostro de Marcelo.  
 

MARCELO 
Ya solo faltan tres días para irme. 

 
La sonrisa de valentina también desaparece de su rosto 
 

VALENTINA 
Yo sé. 

(se le aguan los ojos) 
 

Una lagrima cae del rostro de Valentina. Al mismo tiempo 
sonríe. Marcelo se acerca a ella y le acaricia el rostro. 
 

MARCELO 
Voy a extrañarte. 

 
VALENTINA 

Igual que yo. 
 
Valentina pone su cabeza en el hombro de Marcelo. Marcelo la 
abraza. Quedan en silencio por un rato mientras cada uno mira 
al horizonte. Marcelo interrumpe el silencio. 
 

MARCELO 
Venite conmigo. 

 
Valentina se aleja de Marcelo y lo mira 

 
VALENTINA 

¿Qué? 
 

MARCELO 
Sí, Venite conmigo Valentina. Será una  
semana en el Amazonas y luego dos semas  
en Brasil. Me encantaría poder pasar tres  
semanas más contigo. 



 
Valentina se queda mirando al suelo inexpresiva. Interrumpe 
el silencio. 
 

VALENTINA 
No. 

 
MARCELO 

¿Pero por qué? 
 

VALENTINA 
No Marcelo, yo no puedo pretender cambiar 
mis planes y mi rumbo cada vez que alguien 
se me aparezca a decirme que me vaya con él. 

 
MARCELO 

Pero dijiste que no querías que este viaje se 
acabara todavía. 

 
VALENTINA 

Ese es tu viaje Marcelo, no el mío.  
 
Marcelo agacha la mirada 

VALENTINA 
Yo tengo que seguir con mi Viaje. Ir a  
esa isla, despedirme de mi abuela y  
volver  a España. Tu mismo lo dijiste, 
no me la puedo pasar escapando de la vida 
real.  

 
Valentina coge el mentón de Marcelo y le sube Marcelo. 
Valentina los mira a los ojos. 

 
VALENTINA 

Lo siento Marcelo. si me encantaría poder  
pasar más tiempo contigo y la verdad es  
que me gustas mucho. Pero no puedo permitirme  
salir corriendo  otra vez detrás de un hombre, 
dejando mi vida botada. Esta vez no lo voy a  
hacer.  

 
Marcelo le sonríe a Valentina pero combinado con una mirada 
de tristeza.  

MARCELO 
Tenes razón. Sería muy egoísta de mi parte  
pedir que te vayas conmigo dejando todo el  
proceso por el que estas viviendo atrás.  



Anda Valentina, viví tu vida y se la 
maravillosa persona que se que sos.  

 
Valentina le sonríe y le da un beso en la boca. 
 

MARCELO 
Espero que nos volvamos a encontrar. 

 
Valentina lo abraza 
 

VALENTINA 
Estoy segura que así será. 

(mientras se abrazan) 
 

68. EXT. CASA ELKIN EXTERIOR.DÍA 
  
La camioneta de Elkin está parqueada al frente la casa. 
Marcelo está subiendo al platón su maleta. Es una maleta 
grande de colgar en la espalda. Valentina está recostada en 
la pared de la casa, justo al lado de las sillas de plástico 
y la puerta de la casa. Valentina se queda viendo como 
Marcelo sube la maleta.  
Cuando Marcelo ya ha subido la maleta se voltea a mirar a 
Valentina. 

 
MARCELO 

Bueno… 
 
Marcelo Mira con tristeza a Valentina. Valentina camina hacia 
la camioneta y lo abraza. Mientras se abrazan vemos a Elkin 
salir por la puerta de la casa. 
 

ELKIN 
Bueno tortolitos, despídanse que este bus  
ya va a salir. 

 
Ambos se dejan de abrazar y Elkin se sube a la camioneta al 
puesto del conductor. Marcelo pasa su mano por el rostro de 
Valentina con ternura.  
 

MARCELO 
¿Y voz? ¿Cuando te vas? 

 
VALENTINA 

Elkin me dijo que mañana me podía llevar a  
la isla. Entonces yo creo que en dos días  
viajo para Bogotá. Me toca despedirme de mis  



papás y ya cuando este en Bogotá compro el  
tiquete para irme a Barcelona lo más rápido 
posible. 

 
MARCELO 

¿Y Puerto Carreño? ¿no vas a ir? 
VALENTINA 

No creo, siento que ya es suficiente y que  
es hora de volver. 

 
MARCELO 

¿Y no te vas a quedar unos días con tu  
familia? Pues… digo, ya que no vas a  
seguir en ese trabajo, no hay nada urgente 
que tengas que hacer en Barcelona. 

 
VALENTINA 

Si yo sé, pero igual tengo que volver a  
solucionar varios pendientes. 
Tengo que darle la cara a mi jefe y 
despedirme formalmente, no puedo ser  
tan descarada. Tengo que ir a solucionar  
unos cuantos problemas personales... No,  
además mi apartamento lleva solo casi un 
mes, tengo que llegar a pagar recibos, un 
montón de cosas. En verdad creo que es  
necesario que vuelva pronto. 

 
Marcelo la mira con cara de decepción.  
 

MARCELO 
La verdad me suena más a puras excusas. 
No parece nada que no pueda esperar. 

 
Valentina agacha la cabeza 
 

VALENTINA 
No me presiones. Paso a paso 

 
Marcelo le coge la mano y se acerca a ella. Le susurra algo 
al oído. 
 

MARCELO 
Eres más fuerte de lo que piensas.  
No te dejes invadir por el miedo. 

(susurrándole al oído) 
 



Marcelo se vuelve a alejar de ella y le sonríe. A valentina 
se le aguan  los ojos, levanta su cuello y mira hacia arriba. 
Trata de contener las lagrimas. 

 
VALENTINA 

Vete, ya vete que me vas a hacer llorar. 
 

Marcelo sonríe, se acerca y le da un beso. Mientras se besan 
sale una lagrima de los ojos de valentina. Marcelo empieza a 
caminar hacia la camioneta, se sube y cierra la puerta. 
Valentina pasa su mano por su cara para secársela la lagrima. 
Sonríe y la camioneta se empieza a alejar. Vemos el rostro de 
Valentina mientras la camioneta se aleja.  
 
69. EXT. PUERTO. DÍA 
 
Valentina y Elkin están en el puerto. La lancha está 
amarrada. Valentina está sentada en una roca mirando hacia el 
rio. Elkin está de pie mirando hacia los arboles. De los 
arboles sale una mujer (Petra 60). Una mujer campesina, 
morena y un poco robusta.  
 

ELKIN 
Buenos días Doña petra. 
(mientras la mujer camina hacia ellos) 

 
Petra llega donde Elkin. 

 
Doña Petra 

Buenos días mijito. 
 

Valentina se voltea al oír las voces, Le sonríe a Doña Petra 
y se pone de pie.  

 
ELKIN 

Doña Petra, ella es Valentina. La nieta 
de don Ernesto Belarcazar. La que quiere  
visitar la isla. 

 
DOÑA PETRA 

Mucho gusto mijita. 
 

Doña petra le extiende la mano a Valentina y la saluda.  
 

VALENTINA 
Mucho gusto señora Petra. 

 



ELKIN 
Doña Petra es la esposa de Francisco, el  
señor que cuida el terreno. 

 
Valentina le sonríe a doña Petra. 
 

ELKIN 
Bueno caminen. 

 
Los tres se suben a la lancha.  
 
70. EXT. Lancha (rio). Día 
 
Elkin, Petra y Valentina están sentados en la lancha mientras 
avanzan por el rio. Elkin va al lado del motor. Petra y  
Valentina van en la mitad de la lacha sentada una al lado de 
la otra.  Valentina mira el paisaje y sonríe. Petra la mira y 
también sonríe. 
 

PETRA 
Hermoso ¿no? 

 
Valentina voltea la cara hacia Petra.  
 

VALENTINA 
Sí! Que suerte tienen de poder ver esto 
todos los días de su vida.  

 
 DOÑA PETRA 

La verdad es que sí. Nada más hermoso que 
mi Llano. 

 
ELKIN 

Doña Petra cántese una de esas canciones 
bien lindas. Esas que tanto me gustan.  
(mirando a Valentina) Nada mejor que la  
voz de Doña Petra para acompañar estos  
paisajes.  

 
Doña Petra cierra los ojos y empieza a cantar. 

 
Doña petra  
(canta) 

Aquí haces falta tu, hace falta tu amor, 
pues desde que te fuiste no cantan las aves, 
no perfuma la flor.  
(con una voz grave y melancólica) 



 
Mientras Doña Petra canta con los ojos cerrados, Valentina se 
queda viéndola mientras sonríe.  
 
SERIE DE FLASHBACKS 
 
71. EXT. ISLA (FINCA). DÍA 
 
La abuela de Valentina está afuera de la casa en una 
mecedora. Dana y Valentina (4) corren hacia ella y la 
abrazan.  
Se escucha en voz en off el canto de Doña Petra.  
 

DOÑA PETRA 
Mi corazón te llama con fervor, porque  
el te quiere tanto que no se acostumbra  
a mi soledad. 

 
72. EXT. ISLA. DÍA 
 
Valentina (6) y su abuela tienen botas de caucho y están 
vestidas con ropa vieja. Ambas caminan por el campo (sobre 
barro). Vemos como hablan y se ríen mientras caminan.  
 
Se sigue escuchando el canto de doña Petra.  
 

DOÑA PETRA 
Ven por favor mi vida, ven a alegrar el  
jardín que con tu dulce presencia entonarán 
los mirlos su himno de amor. 

 
73. EXT. CASA(ISLA). DÍA 
 
Valentina (8) está acostada en la cama con su abuela. 
Valentina está recostada en su pecho y la abuela le consiente 
la cabeza mientras le canta la misma canción que canta petra. 

 
ABUELA 
(canta) 

Aquí haces falta tu, hace falta tu amor, 
pues desde que te fuiste no cantan las aves, 
no perfuma la flor. 

 
Valentina empieza a cantar con ella. 
 

ABUELA Y VALENTINA 
(cantan) 



Aquí haces falta tu, hace falta tu amor, 
pues desde que te fuiste no cantan las aves, 
no perfuma la flor. 
Mi corazón te llama con fervor, porque el  
te quiere tanto que no se acostumbra  
a mi soledad. 

 
74.EXT.LANCHA.DÍA 

 
Volvemos a ver a Petra y a Valentina en la lancha. Petra 
sigue cantado con lo ojos cerrados y Valentina sigue 
viéndola.  

 
DOÑA PETRA 
(cantando) 

Aquí haces falta tu, hace falta tu amor, 
pues desde que te fuiste no cantan las aves,  
no perfuma la flor. 

 
Valentina empieza a cantar con Petra.  
 

 
 
 

VALENTINA Y PETRA 
(cantando) 

 
Ven por favor mi vida, ven a alegrar el  
jardín que con tu dulce presencia entonarán 
los mirlos su himno de amor. 

 
Ambas terminan de catar. Petra abre los ojos, suspira y 
sonríe. Valentina le sonríe a Petra. 
 

VALENTINA 
Mi abuela siempre me la cantaba antes  
de dormir. 

 
La lancha se va acercando a tierra.  

 
75. EXT. ISLA. DÍA    
 
Valentina, Elkin y Doña petra caminan por en medio de la 
isla. Llegan a una pequeña montañita en la que hay una cerca 
de madera. Los tres pasan por la cerca y llegan a la finca. 
Se ve un terreno muy grande con mucha vegetación y una 



pequeñas casa de madera. Valentina se queda mirando la casa. 
Se ve pensativa. 
 

DOÑA PETRA 
Valentina nosotros vamos a ir a ver a  
Francisco, que le voy a entregar el  
almuercito. Camine tranquila por la 
finca y en un momento nos vemos aquí 
mismo. 

 
Valentina asiente con la cabeza. 
 
Valentina empieza a caminar, pasa por enfrente de la casa y 
pasa otra cerca de madera. Empieza a caminar por un camino 
rodeado de arboles a los dos lados del camino. Se ve muy 
nostálgica. Se escuchan las risas del recuerdo de niña 
recurrente. Llega a un árbol con un tronco muy grueso, sus 
raíces son bastantes largas y gruesas. Valentina se queda 
viendo el árbol y salen unas lagrimas de sus ojos. Valentina 
se sienta en el piso recostada al árbol y cierra sus ojos. 
 
Empezamos a escuchar gritos en voz en off. Se escucha como se 
azota una puerta. 
 
76. INT. CASA VALENTINA (NIÑA). DÍA 
 
La escena empieza con la puerta azotándose. Dana (14) está en 
frente de la puerta y le grita a valentina(12) que está 
adentro del cuarto.  
 

DANA 
Deja de ser tan estúpida Valentina. Eres  
una maldita consentida que solo quiere  
llamar la atención. Pero nadie te quiere 
Valentina. Nadie!!! 

 
77. INT. CUARTO VALENTINA (NIÑA). DÍA 

 
Valentina está justo detrás de la puerta. Tiene la cabeza  
recostada a la puerta, escucha los gritos de Dana. Se empieza 
a escuchar los gritos de Dana y Valentina empieza a llorar 
desesperada, se tapa lo oídos con mucha fuerza y cierra los 
ojos con rabia. Se deja desvanecer hacia al piso mientras 
llora 

 
DANA 

(Voz en off) 



¿No vas a decir nada? 
(gritando) 

 
Dana Golpea la puerta muy fuerte. Valentina se asusta al 
escuchar el golpe. Todo se queda en silencio por unos 
segundos, luego se escucha azotándose otra puerta. Valentina 
sigue llorando desesperada, se coge la cara con mucha rabia y 
grita con desesperación.  

 
DANA 

(VOZ EN OFF) 
CALLATE!! 

(Se escucha desde  lejos) 
 

Valentina se acerca hacia la mesita de noche y coge el 
teléfono. Pone el teléfono en su oreja y llora 
desesperadamente. Su respiración se escucha fragmentada. 

 
SANDRA 

Alo 
 

Valentina habla pero el llanto no la deja hacerse entender. 
 

SANDRA 
Ay Valentina ¿ahora qué pasó? 

 
VALENTINA  

Dana…  
 

Sandra interrumpe a Valentina 
 

SANDRA 
Mi vida ahora no, estoy muy ocupada, 
hablamos en la casa. No llores más. 

 
Valentina cuelga y tira el teléfono con fuerza. Sigue 
llorando desesperada.  

FIN DE FLASHBACKS. 
 

78. EXT. ISLA. DÍA 
 
Volvemos a la cara de valentina recostada en árbol. Está 
quieta mirando hacia un punto fijo. Salen muchas lagrimas de 
su rostro. Empieza a llorar desesperadamente. Se coge la cara 
con desesperación, su rostro está lleno de lagrimas y con un 
color rojizo casi morado. Se ve bastante desesperada. 



Empezamos a oír una sirena de ambulancia a los lejos. Cada 
vez más se intensifica el sonido.  
 
FLASBACK 
79. EXT. CALLE. NOCHE 
 
La escena empieza a negro. Se oyen muchos gritos. “que 
alguien la ayude”. Se oye gente corriendo y una respiración 
muy intensa. Del negro empieza a parecer la imagen de un 
carro chocado. Hay una joven adentro del carro en el timón 
(Dana - 16) su cabeza está caída sobre el timón. Está 
inconsciente, Vemos mucha sangre en su rostro. El carro 
empieza a echar humo. Sandra está al lado de ella, con la 
puerta abierta. Pide ayuda desesperada. Grita y llora. 
Valentina (14) corre hacia el carro. Ve a su hermana en ese 
estado y queda impresionada. Se sienta en el suelo 
completamente en shock. Empieza a ver todo en cámara lenta y 
distorsionado. El sonido también se distorsiona. Oímos mucho 
ruido pero no entendemos nada de lo que dice. Solo sirenas de 
ambulancia y gritos. Nos quedamos con la cara de Valentina en 
Shock.  
 
80. INT. AMBULANCIA. NOCHE 
 
Dana está totalmente ensangrentada acostada en la ambulancia. 
Sandra está sentada a su lado cogiéndole la mano y rezando. 
Valentina está sentada al otro lado de Dana. Oímos su 
respiración muy intensa. Se ve impresionada. Hay mucha 
angustia en su rostro. Vemos a una doctora tomándole los 
signos vitales y examinándola. Valentina mira a la doctora 
con incertidumbre mientras examina a su hermana. Mira a su 
hermana y se ve cada vez más impactada. La doctora se empieza 
a angustiar. Empieza a moverse rápido. Le habla al conductor 
muy angustiada (no oímos lo que dice). Sandra se da cuenta de 
que algo está pasando. Empieza a desesperarse y a preguntarle 
a la doctora que sucede. Valentina sigue en shock. Vemos una 
imagen del electrocardiograma. Se ve la actividad del corazón 
de Dana. De repente dejamos de ver actividad. Vemos una línea 
recta y empieza a sonar un pito muy fuerte. Sandra empieza a 
gritar desesperada. Valentina reacciona y coge a su hermana 
fuertemente y empieza a llorar y a gritar desesperada. Todos 
los sonidos se empiezan a intensificar, los gritos, el pito 
de el electrocardiograma, la alarma de la ambulancia. Poco a 
poco la cámara se empieza a alejar, seguimos viendo las 
acciones de las mujeres en la ambulancia pero los sonidos se 
van difuminando hasta quedar solo el sonido de la Alarma de 
la ambulancia. Vamos a negro.  



 
FIN DEL FLASHBACK. 

 
81. EXT. ISLA (árbol raíces) . DÍA  
 
La imagen en negro se va diluyendo poco a poco y empezamos a 
ver como Valentina abre los ojos lentamente. Todavía hay 
rastros del sonido de la ambulancia.  
Valentina comienza a llorar cada vez más intensamente. Tiene 
las manos sobre la tierra y empieza arrastrar sus dedos en la 
tierra con rabia. Vemos como levanta la tierra. Empieza a 
alterarse, se ve muy agitada. Escuchamos muy fuerte su 
respiración. Se empieza a desvanecer en el suelo hasta quedar 
acostada en la tierra (en posición fetal) 
Vemos como llora desesperada.  
 
82. FONDO NEGRO (INSERTO) 
 
El fondo del paisaje se empieza a desvanecer y terminamos en 
un fondo Negro. Valentina está en la misma posición de la 
anterior escena. Vemos como empieza a contraer todos sus 
musculos. Se ve realmente desesperada. Valentina empieza a 
subir la mirada hacia el frente de ella. Ve como una luz 
blanca empieza a acercarse. Mientras la luz blanca se  acerca 
se empieza a evidenciar la silueta de una mujer. No logramos 
ver un rostro como tal, solo la silueta de la mujer. La mujer 
se acerca a Valentina quien sigue en posición fetal, se 
agacha y la abraza muy fuerte. Se escucha unos susurros 
“tranquila” “todo va a estar bien” La mujer empieza a 
acariciar con ternura la espalda y la cabeza de Valentina. 
Valentina se comienza a tranquilizar. Deja de llorar poco a 
poco. Escuchamos unos latidos de corazón muy intenso. 
Valentina trata de verle el rostro de la mujer. Se da cuenta 
que es su abuela. Alma le sonríe y le acaricia el rostro. 
Amabas mujeres se quedan viendo por un rato. Valentina 
empieza a agachar la cabeza y la termina por recostar en el 
suelo. Alma le consiente la cabeza. Valentina cierra los 
ojos, respira profundo y sonríe. Se ve tranquila. Tanto el 
fondo negro como la imagen de Alma empiezan a desaparecer.  
 
83.EXT. ISLA. DÍA 
 
Volvemos a la posición de Valentina pero esta vez con el 
paisaje de fondo. Un lado de su cara está sobre la tierra. 
Valentina sigue con los ojos cerrados y en la misma posición 
fetal. Empieza a respirar profundo, cada vez se ve más 
tranquilidad en su rostro. Vemos como se acerca  una joven 



(16) hacia Valentina. Llega por detrás de Valentina así que 
ella no nota su presencia. Vemos como la joven se inclina 
hacia Valentina y la abraza. Escuchamos susurros “no tengas 
miedo” “yo estoy contigo” “todo va a estar bien” Valentina se 
voltea lentamente hacia donde está la joven. Ve su rostro y 
es Dana. Valentina se queda mirándola con tristeza. Dana le 
sonríe. Valentina la abraza. Dana le dice a oído “¿ya me 
perdonaste?” Valentina la mira y asiente con la cabeza. Dana 
sonríe. “¿y ya te perdonaste?”. Valentina se queda mirándola 
fijamente con tristeza pero no le responde. Dana le pasa su 
mano por el rostro de Valentina con ternura. Valentina sonríe 
y luego de unos segundos asiente con la cabeza. Una lagrima 
cae por el rostro de Valentina. Valentina abraza fuertemente 
a Dana. Mientras se abrazan Dana dice “no te alejes de ellos, 
ellos te aman y yo sé que tu a ellos” La imagen de Dana se va 
desvaneciendo. Valentina se seca las lagrimas y sonríe.  
 
 
84. EXT. ISLA (EXTERIOR CASA). DÍA  
 
Elkin y Doña Petra están esperando a Valentina en frente de 
la casa de madera. Valentina llega. 
 

DOÑA PETRA 
Mijita nos dieron permiso para entrar a la  
casa. La quiere ver. 

 
Valentina tiene los ojos muy hinchados y la cara 
enrojecida... de todos modos sonríe. 
 

VALENTINA 
No Doña Petra. No es necesario, ya vi lo  
que tenía que ver… 

 
 

Petra y Elkin le sonríen a Valentina. 
 
85. EXT. LANCHA (RIO).DÍA 

 
 

Elkin, doña Petra y Valentina van en la lacha de regreso. 
Valentina va mirando el paisaje pero esta vez con la mirada 
llena de nostalgia. Doña petra la mira con compasión.  

 
DOÑA PETRA 

¿Le movieron sus recuerdos?  
 



Valentina asiente con la cabeza. Suspira profundamente. 
 

VALENTINA 
Bastante. 

 
Doña petra se acerca a ella y  le coge la mano. Le sonríe 
compasivamente. Valentina también le sonríe aunque con 
tristeza todavía en sus ojos . 
 
La lancha va llegando al puerto. Elkin se pone de pie y 
camina hacia el otro extremo para amarrar la lancha. Los tres 
se bajan. 
 

VALENTINA 
Elkin usted me podría llevar al pueblo. 
Quiero caminar un rato. 

 
ELKIN 

¿quiere estar sola? 
 

Valentina asiente con la cabeza.  
 
86. EXT. PUEBLO (PLAZA). DÍA 
 
Valentina está sentada en una silla de madera en la mitad de 
la plaza. Hay personas riendo, niños jugando. Valentina saca 
de su mochila su celular. Está apagado. Valentina lo prende. 
Cuando Valentina prende el celular le llegan varios mensajes 
con llamadas perdidas. Vemos la pantalla del celular “58 
llamadas perdidas” Valentina abre los mensajes. Vemos 
llamadas perdidas (Mamá y  Papá). Valentina suspira y vemos 
culpa y tristeza en su mirada. Inmediatamente intenta llamar 
a su papá. La llamada no entra. Valentina hace el intento 
varias veces pero no lo logra. Hace un gesto de desespero y 
vuelve a guardar el celular en la mochila.  
 
Valentina empieza a mirar a dos niñas que están jugando al 
frente de ella. Sonríe mientras las ve. Luego de esto cierra 
los ojos y respira profundamente.  
 
FLASHBACKS 
 
87. EXT. ISLA (LA PRIMAVERA). DÍA 
 
Vemos a Dana (6)  y a Valentina (4) corriendo por el campo. 
Se ríen y juegan entre ellas. 
 



88. INT. CASA PUERTO CARREÑO. NOCHE 
 
Dana y Valentina están acostadas en la cama. Ambas están en 
pijama. Dana le está leyendo un cuento infantil a su hermana, 
le muestra los dibujos del libro. Valentina la mira con 
concentración. 
 
89. EXT. CASA PUERTO CARREÑO. DÍA. 
 
Valentina, Dana y Alma están afuera de la casa. En una pared 
la niñas están pintando. Tienen ropa vieja y manchada de 
pintura. Vemos como pintan en la pared pero no vemos el 
dibujo. Alma está en una mecedora viéndolas y sonriendo.  
 

FIN DEL FLASHBACK. 
90. EXT. PUEBLO. DÍA 
 
Valentina abre los ojos y suspira. Caen varias lagrimas por 
su rostro pero al mismo tiempo se le sale una leve sonrisa. 
Vuelve a ver a las niñas, ve que se abrazan. Valentina 
sonríe. Está muy concentrada y de repente escucha un golpe 
muy fuerte. Valentina Voltea rápidamente  hacia el lugar de 
donde provino el golpe. Se empiezan a escuchar gritos. Vemos 
a Valentina (cámara lenta) como se para de la silla, mira a 
todos lados angustiada, no sabe lo que pasa. Se acerca cada 
vez más hacia los gritos. Vemos el cuerpo de una señora de 
edad tirado en el suelo y un carro accidentado al frente de 
ella. La mujer está llena de sangre y gente alrededor 
pidiendo ayuda.  Dos mujeres se acercan a ella una de ellas 
gritando.  
 

MUJER 
Mamá Mamá… 

(gritando) 
 

Valentina se detiene. Se queda viendo como las dos mujeres se 
tiran al suelo con la señora. 

 
MUJER  

Mamita!! Reaccione. 
 

La otra mujer le está cogiendo la mano a su mamá mientras 
mira a todos lados pidiendo ayuda. 
Valentina se queda angustiada viendo esta escena. Valentina 
empieza a respirar aceleradamente, se ve angustiada. Voltea 
hacia atrás y en una esquina está un CAI de policía. 
Valentina corre hacia allá. Cuando llega el policía sale, 



Valentina le señala la escena de la mujer accidentada, le 
pide ayuda. El policía coge su radio teléfono y empieza a 
hablar. Valentina camina con el policía hacia donde está la 
escena. El policía sigue hablando por radio teléfono. 
Empiezan a llegar más policías y una ambulancia. El sonido de 
la ambulancia se intensifica. Valentina queda pasmada mirando 
la escena. Se ve bastante afectada.  
Vemos como las dos hijas lloran desesperadas y ayudan a 
subirla a la ambulancia a su madre. Las dos mujeres se suben 
a la ambulancia y cierran la puerta. Valentina ve como la 
ambulancia se empieza a alejar y el sonido de la ambulancia 
se va alejando cada vez más. Valentina se toca el pecho, mira 
hacia arriba y suspira. 
 

VALENTIA 
Ayúdalas. 
(susurrando y con su mirada hacia arriba) 

 
Todo empieza a tranquilizar, el caos se empieza a ir y todos 
vuelven a sus actividades. Valentina empieza a caminar por el 
pueblo… llega a un local con cabinas telefónicas y decide 
entrar.  
 
91. INT. CABINA TELEFONICA. DÍA 
 
Valentina entra al establecimiento y saluda a la señorita que 
está a la entrada.  
 

VALENTINA 
Buenas tardes, para hacer una llamada  
para Bogotá. 

 
SEÑORITA 

Sí claro, en la cabina # 3. 
 

Valentina camina hacia la cabina numero tres y coge el 
teléfono. (espera a que le contesten) 
 

 
VALENTINA 
Voz en off 

 
A veces necesitas parar por un segundo, para pensar, para 

analizar, para percibir lo que en realidad está sucediendo a 
tu alrededor, darte cuenta en que momento todo cambio… 

 
 



92. INT. CASA PAPÁS VALENTINA.DÍA 
 
Ricardo contesta el teléfono 

RICARDO 
ALO 

 
Ricardo queda esperando pero nadie dice nada. 

 
RICARDO 
¿Si? Alo 

 
Se escucha un suspiro. 
 

RICARDO 
¿Valentina? ¿Valentina eres tu? 

 
Sandra está sentada en el sofá al lado de Ricardo. Cuando oye 
decir el nombre de Valentina se pone de pie y se acerca a 
Ricardo. Trata de escuchar por el teléfono. 

 
93. INT. CABINA TELEFONICA. DÍA 
 
Volvemos al rostro de valentina con el teléfono en la oreja. 
Valentina empieza a llorar desesperada, pero no dice ni una 
palabra.  
 

SANDRA 
(VOZ EN OFF) 

¿Qué pasó mi vida? 
 
Valentina empieza a calmarse y empieza a hablar con la voz 
entrecortada. 
 

VALENTINA 
¿Me perdonan? 

(aun entre llanto) 
 

RICARDO 
Valentina ¿por qué lloras así? ¿pasó algo? 

 
VALENTINA 

Perdón por ser tan dura con ustedes. Es  
que por mucho tiempo tuve mucha rabia y  
por eso me aleje. Porque estaba cansada  
de vivir con tanto oído y tanta rabia… 
pero no sirvió de nada porque yo seguía  



con esas cosas en mi corazón, pero ya estoy 
cansada.  

 
Empieza a fragmentarse su respiración por el llanto. 
 

SANDRA 
(voz en off) 

Mi amor tranquila, no llores, no hay nada  
que perdonar. Solo no te vuelvas a alejar,  
nosotros te necesitamos en nuestras vidas. 

 
 

VALENTINA 
Yo sé ma, yo sé… es solo que durante muchos 
años sentí que no estaban ahí, y que aun  
cuando Dana y otras personas me trataban  
mal, ustedes seguían sin estar. Estaba  
desesperada por un poquito de amor y de  
atención  Y cuando se murió Dana todo fue  
peor porque la poca atención que había tenido 
se había ido toda para ella, aunque ya no 
estuviera. Yo los necesitaba a los dos en  
mi vida, de verdad los necesitaba y me sentí 
sola… 

 
94. INT. CASAS PAPÁS VALENTINA. DÍA 
 
Volvemos a la cara de Ricardo y Sandra junto al teléfono. 
Sandra empieza a llorar y se le recuesta en el pecho a 
Ricardo, Ricardo coge el teléfono.  

 
RICARDO 

Hija perdónanos. Nunca hicimos nada para  
dañarte. Nos equivocamos, pero debiste  
decirnos como te sentías mucho antes, no 
simplemente alejarte. 

 
VALENTINA 

(VOZ EN OFF) 
Trate de decírselos muchas veces, pero 
 nunca me escucharon. 

 
Ricardo y Sandra se miran fijamente a los ojos con tristeza. 
Se abrazan. 
 
95. INT. CABINA TELEFONICA. DÍA 
 



Volvemos a Valentina en la cabina. 
 

VALENTINA 
Hoy mismo viajo para Bogotá. Cuando llegue 
hablaremos con calma. 

 
RICARDO 

(VOZ EN OFF) 
¿y Puerto Carreño, no vas a ir? 

 
VALENTINA 

No… creo que ya ha sido suficiente.  
Quiero volver. 

 
SANDRA 

(VOZ OFF) 
Ve Valentina. Allá es donde querías ir  
desde un principio. Pues anda, nosotros  
te apoyamos. 

 
Valentina cierra los ojos y sonríe. Se ve muy tranquila.  
Escuchamos una voz en off mientras la cámara se aleja poco a 
poco.  

 
VALENTINA 

(voz en off) 
Es importante encontrar ese momento de  
quiebre, el momento en que todo cambio, 
y no para alimentar el odio y el rencor.  
No, Sino para sanar. Para Perdonar y pedir 
perdón. Para darte cuenta que cada acto, 
cada detalle, cada palabra por más mínima  
que sea puede cambiar radicalmente la vida 
del otro.  

 
96. INT. BUS, CARRETERA. DÍA 
 
Valentina va sentada al lado de la ventana de una bus. El bus 
va andando por una carretera. Valentina está escribiendo en 
su cuaderno. Mira el paisaje y sonríe, se ve muy tranquila. 
Volvemos a escuchar la misma voz en off de las escenas 
pasadas.  

 
VALENTINA 

(voz en off) 
Alguien me dijo alguna vez que si me  
encontraba con aquel que me había hecho 



daño con las intenciones de dañarme, lo  
dejara ir de mi vida. Pero no antes sin 
perdonarlo, y no por el, sino por mi.  
Para alejar todo el odio y resentimiento 
que intoxicaron alguna vez mi vida.  

 
97. EXT. PUERTO CARREÑO- CASA ALMA. DÍA 
 
Vemos a Valentina caminar por un campo lleno de arboles y 
flores. Al fondo hay una casa rustica y mu colorida. 
Valentina se acerca cada vez más a esa casa. Cuando llega a 
la casa la mira con nostalgia, se queda parada viéndola por 
unos segundos. Luego empieza a caminar alrededor de la casa 
hasta llegar a la parte posterior. Vemos como se detiene y se 
queda mirando una de las paredes. 
 

VALENTINA 
(VOZ EN OFF) 

Esa mima persona me dijo que si llegaba a  
tener en frente a esas personas que me 
dañaron sin ni siquiera notarlo y que después 
de hacerlo intentaron remendarlo de alguna manera, 
también los perdonara, para así lograr darles lo 
mejor de mi y recibir lo mejor de ellos y que nunca 
más los dejara ir. 

 
Cuando terminamos de oír  la voz en off. Vemos lo que está en 
la pared. Es un dibujo muy colorido de un sol y una luna, 
casi mezclándose los colores amarillos del sol y los azules 
de la luna. Valentina se queda viendo el dibujo y ser ríe de 
alegría. Saca de su mochila su cuaderno, abre el cuaderno y 
saca el dibujo que había cogido del apartamento de su abuela. 
Es exactamente el mismo dibujo que hay en la pared. Valentina 
ve el dibujo y sonríe, se acerca a la ventana que está al 
lado del dibujo sobre la pared y deja el papel con el dibujo 
en la ventana. Vemos como Valentina se aleja de la casa.  

 
98. EXT. ISLA (LA PRIMAVERA). DÍA 

 
 

Vemos el mismo campo de la escena 4 y 13. Oímos las mismas 
risas. Valentina (4) está corriendo con sus brazos 
extendidos. Entra a cuadro un árbol muy grande, con raíces 
gordas y largas. Valentina abraza el árbol y se deja caer en 
medio de las raíces. Grita y se ríe de alegría. Entra a 
cuadro Dana quien también viene corriendo, justo atrás de 
ella vienen también corriendo Ricardo y Sandra. Dana llega a 



donde Valentina, se deja caer y la abraza, luego llega Sandra 
y Ricardo, las abrazan a las dos. Los cuatro se abrazar. Se 
ven muy felices.  

VALENTINA 
(voz en off) 

Solo así, quitándote las vendas del dolor,  
del rencor, del resentimiento, del miedo y  
del odio podrás al fin hacer conciencia que  
vivir una vida feliz es más simple de lo que 
parece. 

 
99. INT. BUS. DÍA 
 
Vemos a Valentina otra vez en un bus. Vemos que el bus dice 
“BOGOTÁ” Sigue escribiendo por un rato. Luego de un momentos 
deja de escribir. Cierra el cuaderno y se queda viendo el 
paisaje. La cámara se empieza a alejar hasta el exterior de 
bus. Empezamos a ve como el bus se empieza a alejar por la 
carretera.   

 
FIN 
 
 
 
 
 
  
	  
 
 
 
 
 
 
 

 

	  


