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1 1EXT. DAPA/NOCHE.

Las enormes montañas de Dapa se ven cubiertas por una fuerte 
lluvia. El pasto húmedo guarda en su interior agua. Las ramas 
de los árboles se mueven de un lado a otro producto del 
viento.

2 2INT. PASILLOS - ORFANATO TIERRA ALEGRE/NOCHE.

Los largos Pasillos del orfanato se encuentran solos y 
húmedos, la lluvia continúa cayendo por las paredes rocosas 
del orfanato. El reloj de la pared marca las 11:50 pm de la 
noche . Se escuchan los estruendos de los relámpagos.

3 3INT.HABITACIÓN #5 - ORFANATO TIERRA ALEGRE/NOCHE.

Thomas(6) un niño de cabello castaño, piel blanca y ojos 
claros se mueve entre las sábanas de su cama. El niño intenta 
acomodarse pero no concilia el sueño. Se escuchan tres golpes 
en la puerta de la habitación. Thomas levanta la cabeza para 
observar, pero se da cuenta que todos continúan sin inmutarse 
en sus camas.

Thomas se baja de su cama y camina hacia la puerta, la abre y 
asoma la cabeza hacia el pasillo. No ve a nadie, da una paso 
atrás y cierra la puerta. El niño se gira y camina de vuelta 
hacia su cama. La puerta de la habitación se abre y Thomas se 
detiene, se gira y queda parado observando hacia la puerta. 
El eco del llanto de un niño se escucha al final del pasillo.

La pared que se aprecia después de la puerta se ve cubierta 
por una sombra. Con los ojos cerrados sus compañeros de 
habitación se ponen de pie sobre las camas. Thomas los 
observa confundido. Unas gotas de sangre caen sobre el, 
Thomas toca su cabeza y se asusta al ver la sangre en sus 
dedos. Sus compañeros abren los ojos, los dejan en blanco y 
voltean sus rostros hacia la puerta. Thomas horrorizado 
también desvía su mirada hacia la puerta. El sonido de unos 
pasos se escuchan al fondo del pasillo. El lugar se queda en 
silencio. Los compañeros de Thomas se voltean para verlo, lo 
señalan con el dedo índice y abren su boca para dejar salir 
chorros de sangre. Thomas abre sus ojos y asustado se gira 
para volver a su cama, pero se encuentra cara a cara con el 
ente, quien tiene su mismo aspecto físico. El ente lo toma 
por el cuello y lo levanta del suelo. Thomas(6) grita.

4 4INT. HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

Ana (38) de tez blanca, rostro delicado y mirada maternal se 
despierta asustada, pone su mano en el pecho y se sienta al 
filo de su cama, toma aire y se levanta y se acerca a su
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perchero, toma su bata y sale de la habitación.

5 5INT HABITACIÓN DE MANUEL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

Ana está sentada en una cama de niño, la habitación está en 
oscuridad, un pequeño rayo de luz entra por la ventana y deja 
ver los colores de la sábana, la luz reposa sobre los 
juguetes que decoran la habitación. Ana da un sorbo a su té, 
coloca el vaso entre sus piernas mientras con la mano 
izquierda sostiene la fotografía de Manuel(4).

A Ana le tiemblan los labios y rompe en lágrimas. Sergio(39) 
de rostro definido, ojos claros y sonrisa cálida da tres 
golpes pequeños en la puerta. Ana se gira y su mirada se 
encuentra con la de su esposo. Sergio enciende la luz del 
cuarto. Ana triste intenta sonreírle. Sergio entra en la 
habitación y se arrodilla frente a su esposa.

SERGIO.
(Preocupado)

¿Ana volvamos a la cama?.

Sergio delicadamente le acaricia el rostro y con una mano 
pone uno de los mechones del cabello detrás de la oreja.

ANA.
(Triste)

Quiero quedarme aquí.

Ana se limpia las lágrimas. Sergio disimuladamente le quita 
de las manos la fotografía de su hijo.

SERGIO.
Ven, pongamos esta fotografía donde 
estaba.

Sergio coloca la fotografía sobre la mesa de noche. Ana le 
pasa el vaso a su esposo y se recuesta en la cama. Sergio se 
pone de pie y con una mano arropa el cuerpo de Ana procurando 
que quede bien cobijada. Sergio apaga el bombillo y sale de 
la habitación.

6 6EXT. DAPA – CALI VALLE DEL CAUCA/DIA.

El carro minúsculo de Ana se mueve con velocidad. La 
carretera aún continúa húmeda por la lluvia. El carro se 
pierde entre las montañas.

7 7EXT. PARQUEADERO – ORFANATO TIERRA ALEGRE/DIA.

Ana cierra la puerta de su auto, no logra encontrar las
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llaves para asegurarlo, así que las busca desesperadamente, 
al encontrarlas, lo asegura y camina hacia la entrada del 
orfanato, de camino se encuentra a la hermana Lucrecia(60) 
una mujer de tez trigueña, con una mirada tierna, vestida 
como una servidora de Dios, emocionada se acerca.

HERMANA LUCRECIA.
(Grita emocionada)

¡Ana!.

La hermana Lucrecia delicadamente toma las manos a Ana, ella 
incómoda reaciona al grito de la hermana.

ANA.
(Suspira)

¡Hermana!

Ana(38) sonríe fingida.

HERMANA LUCRECIA.
No sabes lo feliz que nos hace tenerte 
de vuelta.

ANA.
Ha sido una semana larga, pero

También estoy contenta de volver.

HERMANA LUCRECIA.
Me alegra escuchar eso.

Hoy tenemos algunas visitas del 
voluntariado.

La mirada de Ana se ve enfocada sobre Thomas. El niño, 
cabizbajo, está sentado triste al final de la capilla.

ANA.
¿sucede algo con Thomas?.

La hermana Lucrecia se voltea para ver al niño.

HERMANA LUCRECIA.
¡Seguro se peleó con algún niño!.

Como te contaba hoy tendremos varias 
actividades.

Santiago(38) un hombre alto, de tez blanca, y cabello oscuro,
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vestido con ropa de jardinería se acerca e interrumpe la 
conversación.

SANTIAGO.
(Interrumpe.)

Perdón ...

Hermana las personas del voluntariado

HERMANA LUCRECIA.
(Emocionada.)

Déjalas entrar...

!Ve rápido¡.

SANTIAGO.
(Preocupado.)

Hermana la tubería de los baños siguen 
sin funcionar.

HERMANA LUCRECIA.
¡Pues!...

Aprovechemos y que las personas del 
voluntariado nos ayuden.

SANTIAGO.
(Confundido.)

¿Entonces agrego eso a las 
actividades?

HERMANA LUCRECIA.
(Incomoda.)

¡Si hijo!...

Ve rapido a recibirlos y ya te 
alcanzo.

Santiago sale apresurado.

HERMANA LUCRECIA.
¡Entonces hija! ¿quieres venir?.

ANA
Primero quiero ir a mi oficina.

HERMANA LUCRECIA.
Claro que si, nos vemos ahora.

Ana le sonríe.
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8 8INT. CONSULTORIO DE ANA – ORFANATO TIERRA ALEGRE/DIA.

Ana entra en la pequeña habitación, se para frente a su 
escritorio y pone su bolso sobre este, posa su dedo índice 
sobre el labio superior, pues al estar en la oficina, un 
recuerdo que quería olvidar, vuelve a ella.

9 9INT. CONSULTORIO DE ANA – ORFANATO TIERRA 
ALEGRE/NOCHE/FLASHBACK.

Ana reposa sobre el escritorio ebria, todo a su alrededor se 
encuentra desorganizado, unas cuantas botellas de licor se 
encuentran tiradas en el suelo, ha vuelto a tener un ataque 
de ansiedad.

Fin de flashback.

10 10INT. CONSULTORIO DE ANA – ORFANATO TIERRA ALEGRE/DIA.

Ana se gira para cerrar la puerta de su oficina y se asusta 
al ver a Thomas de pie frente a ella.

ANA.
(Grita)

MIER..

Ana se da cuenta del vocabulario y se interrumpe a sí misma.

ANA
(Incómoda.)

¡Thomas !!!!.

Qué susto me has dado.

Ana se lleva la mano al pecho y respira profundo.

THOMAS.
(Tímido)

¡Perdón!.

Ana(38) se agacha frente a él.

ANA.
Descuida ...

¿por qué no estas con los otros 
niños?.

Thomas se encoge de hombros.
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ANA.
(Incomoda.)

¡Bien!.

Ana se pone de pie. Thomas saca de su bolsillo una papel 
doblado y se lo entrega. Ana toma el papel, lo abre y sonríe 
al darse cuenta que es una carta de bienvenida.

ANA.
(Sonriente.)

¡Gracias!...

Ha sido una de las mejores 
bienvenidas.

Ana camina hacia su escritorio, abre su bolso y guarda la 
carta.

ANA.
¿quieres sentarte?.

Thomas asiente con la cabeza y se acomoda en una de las 
sillas.

ANA.
¿algo nuevo que quieras contarme?.

Thomas la mira fijamente.

11 11INT. HABITACIÓN #5 – ORFANATO TIERRA ALEGRE/NOCHE - 
FLASHBACK.

Thomas se gira para volver a su cama y se encuentra cara a 
cara con el ente que tiene su mismo aspecto físico y quien lo 
toma por el cuello.

FIN DEL FLASHBACK.

12 12INT. CONSULTORIO DE ELIZABETH – ORFANATO TIERRA ALEGRE/DIA.

ANA.
(Confundida.)

¿Thomas?.

Thomas da un brinco pequeño.

ELIZABETH.
(Dudosa.)

¿Esta todo bien?
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Ana se cruza de brazos.

THOMAS.
(Incómodo)

!Si¡

ANA.
Puedes contarme lo que quieras...

¿Lo sabes verdad?.

THOMAS.
(Nervioso.)

¡Si!.

Thomas le sonríe.

13 13INT. COMEDOR DE ORFANATO TIERRA ALEGRE/DIA.

Ana ayuda a las monjas del orfanato a servir la merienda, 
mientras sirve la comida, Ana no quita lá mirada de Thomas. 
ella suelta el cucharón, se quita su delantal y se acerca a 
la hermana Lucrecia quien está parada a una esquina del 
comedor.

ANA.
(Interesada.)

¡Hermana Lucrecia!

HERMANA LUCRECIA.
(Se dirige a ana.)

cuentame.

Maicol(6) un niño de tez oscura juega con la comida.

HERMANA LUCRECIA.
(Se dirige a Maicol.)

¡Maicol!!! no juegues con la comida.

ANA.
¿como van con los temas de adopción?.

HERMANA LUCRECIA.
Ay hija ...

Casos exitosos pocos, algunos niños 
estarán aquí un buen tiempo.
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ANA.
(Sorprendida.)

Me imagino.

Ana le sonríe.

14 14INT. CORREDOR DEL ORFANATO TIERRA ALEGRE/NOCHE

La oscuridad de la noche cubre el corredor, Ana camina 
nerviosa, mientras lee atentamente los documentos de adopción 
que lleva en sus manos.

15 15INT. HABITACIÓN DE ISAAC – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

Isaac(18) de tez blanca, cabello castaño y rostro definido, 
vestido con su pijama, está acostado en su cama mientras 
escucha música con su audifonos. Ana aparece en la puerta de 
la habitación. Ana recuesta su cabeza en el borde de la 
puerta y se queda viendo a su hijo. Isaac se quita uno de los 
audífonos y mira a su madre con una expresión incómoda.

ISAAC.
(Confundido.)

¿Todo está bien?.

ANA.
Si, solo pasaba a desearte una linda 
noche.

ISAAC.
(Incómodo)

Ok...

buenas noches para ti también.

ANA.
no te duermas tan tarde.

ISAAC.
(Sarcástico.)

¡Lo que digas!.

Isaac le sonríe y se pone de nuevo su audífono.

16 16INT. HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

Ana entra en la habitación, ve a su esposo y se acuesta a su 
lado.

SERGIO.
Disculpa por no llegar a tiempo para
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la cena.

ANA.
Descuida.

SERGIO.
(Interesado.)

¿Cómo te sentiste volviendo al 
orfanato?.

ANA.
(Nerviosa.)

Bien, de hecho es de lo que quiero 
hablar.

SERGIO.
(Confundido.)

¡Cuentame!.

ANA.
(Risa nerviosa.)

Bien...

La verdad es que no se como decirlo.

Ana toma una de las almohadas y se la pone en la cara. Sergio 
se ríe de la reacción de su esposa. Sergio le quita la 
almohada de la cara y acomoda la suya para quedar más cerca 
de ella.

SERGIO.
(Riendo.)

¡Ya! cuentame.

ANA.
(Sonríe.)

Esta bien...

quiero que adoptemos un niño.

Sergio la mira asombrado.

SERGIO.
(Incómodo)

¿Como?.

ANA.
No me mires de esa manera ...

siento que adoptar en estos momentos 
es una buena idea...
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Nos haría bien a todos.

SERGIO.
(Confundido.)

¡Espera!, ¡calma!...

De verdad estas hablando enserio.

ANA.
¿Por qué no lo haría?.

Sergio se acuesta mirando hacia el techo.

SERGIO.
(Incómodo.)

Porque no es un buen momento para 
ninguno.

ANA.
(Molesta.)

¡No sabemos eso!.

SERGIO.
(Molesto.)

¡Claro que si!.

Ninguno en esta familia esta bien.

Y creo que traer un niño en este 
momento donde ninguno es...

Ana lo interrumpe.

ANA.
¿Es que?.

Apto para cuidar y educar un niño.

SERGIO.
(Molesto.)

¡Exacto!!!.

ANA.
(Molesta)

Estás insinuando que no soy capaz de 
tener un hijo de nuevo.

SERGIO.
¡No cariño! no estoy insinuando eso.
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ANA.
Lo estás insinuando, está claro que 
soy una inútil emocionalmente.

Ana se gira dándole la espalda a su esposo.

SERGIO.
(Triste.)

¡Ana!!.

ANA.
¡Dejalo asi!.

¡Buenas noches!.

Ana molesta apaga brusquedad la lámpara de su mesa de noche.

17 17INT. HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Ana se despierta, en su rostro se pueden apreciar unas 
cuantas ojeras, toma su celular y se da cuenta que son las 
6:00 am. Se levanta de la cama sin hacer ruido sale del 
cuarto.

18 18EXT. PARQUEADERO - ORFANATO TIERRA ALEGRE/DIA.

El diminuto carro de Ana se ve desde la ventana más alta del 
orfanato. Ana termina de parquear su auto y se abaja 
apresurada de este.

19 19EXT. PASILLO – ORFANATO TIERRA ALEGRE/DIA.

Santiago quien se percata de Ana la mira disimuladamente 
mientras pega unos anuncios en el tablero de información. Ana 
camina con dirección hacia la oficina de la hermana Lucrecia.

ANA.
¡Buenos días!.

SANTIAGO.
¡Buenos días!.

Ana pasa por el lado de Santiago y continúa caminando 
mientras Santiago la persigue con la mirada.

20 20INT. OFICINA DE LA HERMANA LUCRECIA –ORFANATO TIERRA 
ALEGRE/DIA.

Ana nerviosa juega con sus manos. La hermana Lucrecia nota a
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Ana un poco ansiosa.

HERMANA LUCRECIA.
¿En qué puedo ayudarte?.

ANA.
Quiero hablar contigo de un tema que 
me ha dado vueltas toda la semana.

La hermana Lucrecia se limita a observar.

ANA.
(Nerviosa.)

Creo que esto te va a sorprender.

HERMANA LUCRECIA
(Se ríe.)

¡Dime ya! me pondrás ansiosa.

ANA.
Bueno es que ...

(Grita emocionada.)
Sergio y yo hemos decidido adoptar.

La hermana Lucrecia se queda asombrada.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Yo!...

¡Perdón!.

Sergio y yo queremos tener un niño de 
nuevo.

HERMANA LUCRECIA.
(Dudosa.)

¿Están seguros?.

ANA.
¡Claro! ...

No estaría aquí si no fuera así.

HERMANA LUCRECIA.
(Sonrisa sarcástica.)

No es por meterme en sus asuntos pero 
...

¿No es muy pronto para adoptar?.
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ANA.
(Emocionada.)

Lo hemos conversado en familia y 
consideramos que estamos listos.

HERMA LUCRECIA.
(Nerviosa.)

¿Y a quién desean adoptar?.

ANA.
(Emocionada.)

¡Queremos adoptar a Thomas!.

Silencio invade la habitación. Ana nota la tensión.

ANA.
¿Sucede algo?.

HERMANA LUCRECIA.
(Nerviosa.)

Pensé en todos los niños.

Menos en Thomas.

ANA.
(Confundida)

¿Por qué?.

Thomas es un niño demasiado dulce.

HERMANA LUCRECIA.
(Nerviosa.)

¡Lo es!...

No hay duda de eso.

Ana le sonríe. La hermana Lucrecia juega nerviosamente con 
sus manos. La hermana Lucrecia intenta hablar, pero alguien 
llama a la puerta, interrumpiendo la conversación.

21 21INT. COMEDOR – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

El reloj del comedor marca las 8:00 pm. Isaac y Sergio llegan 
al comedor, ambos se encuentran sorprendidos por toda la 
comida que ven sobre la mesa. Isaac connfundido mira a 
Sergio.

ISAAC.
(Sorprendido.)

¡Bueno!...
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¿ y qué celebramos hoy.

SERGIO.
(Sorprendido.)

¡No tengo ni la mas minima idea!.

Ana entra con una jarra de jugo y Observa como Isaac y Sergio 
continúan parados a lado del comedor.

ANA.
(Sarcástica.)

!Que esperan!

¿Una invitación?...

Ana se sienta y les sonríe. Sergio e Isaac toman asiento.

ISAAC.
(Confundido.)

¿Que sucede aquí?.

ANA.
(Nerviosa.)

¿Por que la pregunta?.

Sergio disfruta de la comida. Isaac se mete un pedazo de 
carne a la boca.

ISAAC.
(Sarcástico.)

¡Desde hace un tiempo no somos...

Sergio lo interrumpe y señala a Isaac con el tenedor.

SERGIO.
(Incómodo.)

¡No hables con la boca llena!.

Isaac termina de masticar.

ISAAC.
(Sarcástico.)

¡Listo!.

Decía...

Que hace tiempo no teníamos este tipo 
de cenas.

(Sorprendido.)
Me sorprende pero me parece una 
chimba.
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ANA.
(Incomoda.)

No uses ese vocabulario en la mesa.
(Emocionada.)

¡en fin ! siento que muchas cosas van 
a cambiar.

ISAAC.
(Confundido.)

¡sigo sin entender!.

Sergio deja su plato a un lado.

SERGIO.
(Incómodo.)

Ya se a donde va esto.
(Suspira.)

Mira isaac tu madre ...

Elizabeth lo interrumpe.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Quiero adoptar!.

SERGIO.
(Sarcástico.)

¡Aquí vamos de nuevo!.

Isaac retira su vaso de jugo de la boca.

ISAAC.
(Sorprendido.)

¿Como?.

SERGIO.
(Incómodo.)

ya habíamos hablado de esto An.

ANA.
(Molesta.)

¡Si!, pero no concluimos en nada.

SERGIO.
(Molesto.)

¡Porque terminaste la conversación!.

ANA.
¡Porque contigo no se puede hablar!
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ISAAC.
(Incómodo.)

¡Wow! ¡Wow! vamos a calmarnos.

SERGIO.
(Molesto.)

¡Okay!.

Entonces habla con tu hijo si conmigo 
no se puede.

Ana lleva sus manos a la cabeza. Sergio se levanta de la mesa 
y sale. Isaac se queda viendo a su madre en silencio unos 
segundos.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Tu padre no entiende!.

Ana se limpia sus lágrimas. Isaac toma la mano de su madre.

ISAAC.
(Nervioso.)

¡Si es lo que quieres voy apoyarte!.

Pero debes saber que esto no ha sido 
fácil para ninguno.

Ana se queda viendo a su hijo y le sonríe. Se escucha como la 
puerta principal es azotada. Isaac aprieta la mano de su 
madre.

ISAAC.
(Amable.)

Tenle paciencia,¿si?.

Ha sido demasiado difícil para el, 
pero sé que te apoyará.

Ana asiente con la cabeza.

22 22INT. PUERTA PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Ana abre la puerta. Aparece en la entrada la hermana 
Lucrecia. Ana intenta ocultar su cara de sorpresa.

HERMANA LUCRECIA.
¡Hola!.
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23 23INT. SALA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Ana toma el vaso de café y lo pone en sus piernas, se 
encuentra nerviosa.

HERMANA LUCRECIA.
¿Estas ocupada?.

¡Puedo volver luego!.

ANA.
(Nerviosa.)

No, descuida solo.

¡Me tomaste por sorpresa!.

HERMA LUCRECIA.
(Nerviosa.)

Es que estaba cerca y quise pasar a 
dejarte los formatos para las firmas.

¡Ya sabes como son con estos 
protocolos!.

ANA.
¡Si claro entiendo!.

HERMANA LUCRECIA.
(Amble.)

¿Emocionados por la adopción?.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Demasiado!.

Es poco extraño estar de este lado del 
proceso...

HERMANA LUCRECIA.
(Nerviosa.)

¡Me imagino!

La hermana lucrecia nerviosa toma un sorbo de su taza de 
café.

HERMANA LUCRECIA.
(Nerviosa.)

¿Y tu esposo?.

¡Seria bueno que él también te 
acompañara en este proceso!.
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ANA.
(Sarcástica.)

¡A él le encantaría!.

Pero tuvo que salir de viaje, no te 
preocupes yo lo tengo al tanto de 
todo.

Ana toma un sorbo de su taza de café.

HERMANA LUCRECIA.
(Dudosa.)

¡Entiendo!.
(Nerviosa.)

¿Y finalmente están convencidos de la 
elección de Thomas?

ANA.
(Directa.)

Estamos muy seguros.

La hermana Lucrecia se sorprende y retira la taza de café de 
sus labios. Ana nota el gesto de la hermana.

ANA.
(Incomoda.)

Puedo hacerte una pregunta.

LA HERMANA LUCRECIA.
(Nerviosa.)

si, claro.

ANA.
(Directa.)

¿Sucede algo con Thomas que debamos 
saber?.

(Directa.)
Lo digo porque cada vez que hablamos 
del niño, me preguntas si estoy segura 
o me evades el tema.

HERMANA LUCRECIA.
(Nerviosa.)

Lo que sucede es que ...

ANA.
(Intrigada.)

¿Que sucede hermana?.
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HERMANA LUCRECIA.
(Miente.)

Hay una familia interesada en él.

Y ya llevan algunos trámites 
adelantados.

ANA.
(Preocupada.)

¿que podríamos hacer?.

HERMANA LUCRECIA.
(Sarcástica.)

¡Pensar en adoptar a otro niño!.

Ana se lleva una de sus manos a la boca y suspira.

ANA.
(Preocupada.)

¡Mi esposo y yo habíamos hablado y 
quedamos en que queríamos a Thomas!.

La hermana lucrecia toma un sorbo de su taza de cafe.

ANA.
(Preocupada.)

Tu sabes que no hay nadie que conozca 
mejor a Thomas que Yo.

LA HERMANA LUCRECIA.
(Incomoda.)

¡No se trata de eso!.

Ana la interrumpe y se para del sofá.

ANA.
¡Acompañame!.

24 24INT. HABITACIÓN DE MANUEL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Ana y La hermana Lucrecia entran en la habitación. Ana se 
recuesta en la pared, mientras que la hermana Lucrecia 
inspecciona el lugar.

HERMANA LUCRECIA.
(Sorprendida.)

¡Todo sigue igual!.

ANA.
(Nerviosa.)

¡cambiaremos todo en esta habitación
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para que Thomas se sienta cómodo!.

La hermana lucrecia toma la foto que hay en la mesa de noche 
y la observa por un segundo.

HERMANA LUCRECIA.
(Amable.)

Quizás tu y Sergio se están 
apresurando un poco en tener de vuelta 
un niño.

ANA.
(emocionada.)

¡Al contrario!.

Creemos que tener a Thomas en casa va 
ser lo mejor para nosotros.

LA HERMANA LUCRECIA.
(Preocupada.)

Pero no se trata solo de tu familia.

Se trata de darle un hogar a Thomas, 
es responsabilizarse por el.

ELIZABETH.
(Nerviosa.)

¡Tú me conoces!, mejor dicho tú nos 
conoces, sabes que somos una buena 
familia.

Y no habrán mejores personas que que 
puedan recibir a Thomas en su hogar 
que nosotros.

De verdad queremos ayudar a Thomas y 
dejar que él nos ayude a nosotros.

Por favor Lucrecia.

La hermana Lucrecia y Elizabeth se quedan en silencio unos 
minutos. La hermana Lucrecia se siente en el borde de la 
cama.

HERMANA LUCRECIA.
(Suspira.)

¡Está bien!.

Intentaré que ustedes lo adopten.
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ANA.
(Emocionada.)

Gracias hermana.

HERMANA LUCRECIA.
(Preocupada.)

Aun no me des las gracias.

Necesitamos el consentimiento de tu 
esposo firmado hoy mismo.

ANA.
(Nerviosa.)

Él me lo envía.

No te preocupes de eso me encargo yo.

HERMANA LUCRECIA.
(Preocupada.)

Envíame todos los documentos.

Ana emocionada asiente con la cabeza, mientras la hermana 
Lucrecia nerviosa entrelaza sus dedos.

25 25INT . COMEDOR – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

Ana corre una de las sillas del comedor y se sienta, coloca 
en un lado de la mesa las actas de consentimiento de 
adopción, enciende su computador y entra en su correo para 
buscar una fotografía de la firma de su esposo. Ana escanea 
las actas y descarga la firma de su esposo, abre un documento 
en Word y exporta todos los archivos juntos, falsificando los 
documentos, busca entre su correo a la hermana lucrecia. Ana 
se rasca la cabeza. Ana se para de la mesa y camina nerviosa 
de un lado a otro. Ana se sienta, suspira y envía el correo.

26 26INT. OFICINA DE LA HERMANA LUCRECIA –CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE.

La hermana Lucrecia se encuentra sentada en su escritorio. La 
hermana abre su correo y descarga los documentos que Ana le 
ha enviado. La hermana Lucrecia da Click en imprimir, se 
acerca a la impresora y toma los documentos impresos.

HERMANA LUCRECIA.
(Nerviosa.)

¡Esperemos que todo esto sea para 
bien!.

La hermana lucrecia se pone de pie y busca en el archivador 
la carpeta de Thomas. la hermana Lucrecia pone la carpeta
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sobre su escritorio y guarda ahí los documentos impresos, 
ella se vuelve hacia su computador, presiona el botón enter y 
envía también los documentos digitales.

27 27INT. BAÑO PRIVADO – HABITACIÓN PRINCIPAL– CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE.

Ana se aplica un poco de crema hidratante en el rostro. 
Sergio entra en el baño y la abraza por detrás. Ana recuesta 
su cabeza sobre la de Sergio.

SERGIO.
(Amoroso.)

Quiero disculparme contigo.

ANA.
(Amable.)

¡No tienes que hacerlo!.

SERGIO.
(Nervioso.)

¡Tengo que hacerlo!.

Mi reacción no fue la mejor.

¡Lo siento!.

ANA.
(Nerviosa.)

¡A decir verdad también es mi culpa!.

Deje que te abrumaras y pensé solo en 
lo que yo quería y te deje a un lado.

¡También lo siento!.

Sergio toma a Ana por la cintura y la gira para que quede 
frente a él.

SERGIO.
(Amoroso.)

¡Hagámoslo!.

ANA.
(Coqueta.)

¿Aquí?.

SERGIO.
(Risueño.)

¡Hablo de adoptar!.
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Ana avergonzada recuesta su cabeza en el pecho de su esposo.

SERGIO.
(Amoroso.)

¡Quiero que lo intentemos juntos!.

Ana se para frente a él de nuevo con la mirada puesta en 
Sergio.

ANA.
(Nerviosa)

¡Intentemoslo!.

Ana lo abraza, sergio la toma por la cintura y la levanta del 
suelo y se la lleva cargada.

SERGIO.
(Coqueto.)

¡Ahora si vamos a la cama!.

Ambos se ríen.

28 28INT. OFICINA DE LA HERMANA LUCRECIA –ORFANATO TIERRA 
ALEGRE/DIA.

La familia montiel espera sentada en la oficina de la hermana 
Lucrecia. Thomas entra en la oficina acompañado de la hermana 
Lucrecia. La familia Montiel lo saluda.

ANA.
(Nerviosa.)

¡ Hola Thomas!.

Ana le sonríe. Thomas nervioso, levanta su mano para 
saludarlos.

29 29INT. CARRO DE SERGIO – DAPA/DIA.

Thomas mira por la ventana trasera, como el carro se aleja 
cada vez más del orfanato. Thomas deja de mirar por la 
ventana trasera y se acomoda en su asiento.

ANA.
(Emocionada.)

¡Bueno!.

Pongamos algo de musica.

SERGIO.
(Amable.)

¿Chicos que quieren escuchar?.



                                                         24. 

Created using Celtx                                          

ISAAC.
(Sarcástico.)

¡Lo que sea!.

Menos esa música de viejitos.

Thomas se ríe.

ANA.
(Sarcástica.)

¡No es musica de viejitos!.

Es música clásica.

30 30EXT. CARRETERA DE DAPA/DIA.

El minúsculo carro de sergio se desplaza por la fría 
carretera, donde La neblina empieza a subir lentamente.

31 31INT. CARRO DE SERGIO – DAPA/DIA.

Isaac se sienta en medio de las dos sillas ubicadas entre el 
piloto y el copiloto e intenta conectar el Bluetooth para 
reproducir su lista de música.

Sergio se sorprende por la neblina y se concentra en el 
volante. Isaac continúa insistiendo con el Bluetooth.

ISAAC.
(Confundido.)

¿Por qué no quiere conectar?.

Ana intenta ayudarlo.

ANA.
(Amable.)

¡Déjame intentarlo!.

El celular de Isaac no se conecta.

ISAAC.
(Incómodo.)

¿que?.

¡Pero debía ya haber conectado.

SERGIO.
(Incómodo.)

¡Lo estas conectando mal!

Sergio quita la mano derecha del volante para ayudarles y
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desvía su mirada hacia la pantalla del carro. La neblina 
cubre todo el camino. Ana mira un cuerpo oscuro en la 
carretera.

ANA.
(Grita.)

¡Sergio!

Sergio toma el volante y frena en seco. Un ente negro 
apareció frente a ellos y en cuestión de segundos 
desaparece.Isaac queda con el cuerpo pegado en el asiento 
trasero. Sergio parquea el carro, prende las luces y coloca 
las estacionarias. Ana se gira hacia los asientos de atrás.

ANA.
(Asustada.)

¿Están bien?.

Thomas e Isaac asienten con la cabeza. Ana vuelve la mirada 
hacia Sergio.

ANA.
(Preocupada.)

¿Y tu estas bien?.

SERGIO.
(Nervioso.)

¡Si!.

ISAAC.
(Preocupado.)

¿Que fue eso?.

ANA.
(Nerviosa.)

Parecía un animal en la carretera.

ISAAC.
(Confundido.)

¡No veo ningun animal!.

La familia observa por las ventanas tratando de ver la 
carretera, pero es inútil, la neblina lo cubre todo. Sergio 
quita el seguro de las puertas.

SERGIO.
(Confundido.)

Íre a ver.

Ana lo detiene.
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ANA.
(Preocupada.)

¡Espera!.

Intentemos ver algo por las ventanas.

Thomas intenta observar por su ventana. La forma de una mano 
descomunal empieza a formarse en la ventana de Thomas 
inmediatamente el niño empieza a limpiar el vidrio para que 
la familia no se de cuenta. Los demas continuan viendo por 
sus ventanas.

ANA.
(Nerviosa.)

¿Logran ver algo?.

ISAAC.
(Nervioso.)

¡No!

La neblina empieza a desaparecer.

SERGIO.
(Confundido.)

¿Que?.

Sergio se dispone a conducir despacio. Al ver el camino un 
poco despejado acelera.

32 32INT. CARRO DE SERGIO – PARQUEADERO –CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/DIA.

Sergio parquea el carro. La familia Montiel se baja del auto. 
Thomas se queda observando la casa. Ana se acerca a Thomas.

THOMAS.
(Sorprendido.)

¡Su casa muy bonita!.

ANA.
(Amable.)

Es también tú casa.

33 33EXT. PUERTA PRINCIPAL CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Ana Inserta la llave en la cerradura y abre la puerta.
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34 34INT. PUERTA DE LA HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/DIA.

La puerta de la habitación termina de abrirse. La familia 
montiel se encuentra de pie en la puerta de la nueva 
habitación de Thomas. Ana y Thomas se miran fijamente.

ANA.
(Emocionada.)

¡Adelante!.

Ana le hace señas para que entre en la habitación.

35 35INT. HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Thomas tímido entra en la habitación y camina hacia la mesa 
de noche, toma la foto de la familia montiel y se queda 
observando al niño que aparece en la fotografía. Ana e Isaac 
entran en la habitación. Isaac se sienta al filo de la cama. 
Sergio continúa parado en la puerta. Thomas se gira hacia 
ellos con la foto en sus manos.

THOMAS.
(Curioso.)

¿Quien es el?.

Thomas lo señala con el dedo. Sergio nervioso se rasca la 
cabeza.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Es mi hijo!

THOMAS.
(Confundido.)

¿Y dónde está?.

ANA.
(Nerviosa.)

¡El ahora es un angelito!.

Todos en la habitación se quedan en silencio por unos 
segundos.

ISAAC.
(Nervioso.)

¿Te gusto la habitación?.

Thomas deja la fotografía en la mesa de noche.
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THOMAS.
(Amable.)

¡Si!.

Es muy linda, gracias.

Thomas se gira y les regala un sonrisa. Sergio abraza a Ana, 
mientras Isaac sigue sentado en la cama.

36 36INT. COMEDOR – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Sergio entra en la habitación y mira a Thomas con 3 libros de 
matemáticas.

SERGIO.
(Amable.)

¿Que haces?.

THOMAS.
(Tímido.)

¡Repaso para matemáticas!.

SERGIO.
(Interesado.)

¡Déjame ver!.

Sergio se sienta a lado de Thomas y toma uno de los cuadernos 
de matematicas.

37 37INT. SALA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

Thomas entra en la habitación y se sienta a lado de Isaac. 
Isaac lo mira y le regala una sonrisa.

ISAAC.
(Amable.)

¿Sabes jugar?.

Thomas mueve su cabeza de un lado a otro afirmando que no 
sabe.

ISAAC.
(Amable.)

¿Quieres intentarlo?.

Mira es muy fácil....

Isaac le muestra el control.
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ISAAC.
(Amable.)

¡Mira!.

con las flechas te mueves!.

Con la X saltas y con Cuadrado atacas.

¡Fácil!.

Isaac le pasa el segundo control a Thomas y empiezan a jugar.

ISAAC.
(Emocionado.)

¡Eso!.

Ahora presiona el cuadrado para 
atacar.

Thomas mira el control para buscar el cuadrado y continua 
jugando.

38 38INT. COCINA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Thomas prepara el postre con Ana.

ANA.
(Emocionada.)

¡Ponemos las fresas picadas en el 
vaso!.

Thomas la mira emocionado.

ANA.
(Emocionada.)

¡Pasame la crema batida!

THOMAS.
(Emocionado.)

¡Voy!.

Thomas camina hacia la nevera y saca la crema batida y se la 
pasa a Ana.

ANA.
(Amable.)

¡Gracias!.

Ana agrega la crema batida al vaso y pone un poco de
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chocolate derretido. Ana le da el vaso a Thomas.

ANA.
(Emocionada.)

¡Pruébalo!.

Thomas prueba el postre.

THOMAS.
(Satisfecho.)

¡Mmmm!.

Esta delicioso.

ANA.
(Emocionada.)

¡Verdad!.

THOMAS.
(Emocionado.)

¿Podemos preparar otros para los 
demás?.

ANA.
(Emocionada.)

¡Claro que si!.

Thomas le da otra cucharada a su postre, mientras Ana lo mira 
sonriendo.

39 39INT. HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

El reloj marca las 12:00 pm. El niño se encuentra acostado en 
su cama, la lámpara que está en su mesa de noche se enciende. 
Thomas se gira dormido para apagarla. El ente que tiene forma 
de niño vuelve a encenderla. Thomas se despierta y vuelve 
apagar la lámpara y se gira dando la espalda a su mesa de 
noche. La mano del ente vuelve a encender lámpara.

Thomas abre sus ojos y escucha los pasos de alguien saliendo 
de su habitación. Thomas cierra sus ojos y trata de cubrirse 
con la cobija. La lámpara vuelve apagarse y todo se queda en 
silencio.

Thomas se descubre un poco la cara, pero se asusta al sentir 
que el ente se ha subido a saltar en su cama. Thomas se cubre 
de nuevo con la cobija. El ente deja de saltar la habitación 
se queda en silencio. Thomas se descubre la cara y logra ver 
que la puerta de su habitación está abierta, se cubre con la 
cobija, se baja de su cama y empieza a correr, Thomas se 
golpea con la puerta que se cierra con brusquedad. Thomas



                                                         31. 

Created using Celtx                                          

vuelve a escuchar que alguien salta en su cama, el niño 
intenta abrir la puerta. Thomas consigue abrirla y sale 
corriendo.

INT. HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

Thomas entra corriendo en la habitación de Ana y Sergio, se 
sube a la cama y se acuesta en medio de ellos. Ana se 
despierta y toca el cuerpo de Thomas que se encuentra 
cubierto por la cobija.

ANA.
(Asustada.)

¡Thomas!.

Ana intenta quitarle la cobija, mientras Sergio enciende la 
lámpara de su mesa de noche.

SERGIO.
(Confundido.)

¿Que sucede?.

Ana logra quitarle la cobija de la cara a Thomas.

ANA.
(Preocupada.)

¿Que sucede Thomas?.

Ana acaricia el cabello de Thomas.

ANA.
(Preocupada.)

¡Amor está sudando horrible!

SERGIO.
(Preocupado.)

¡Thomas!.

THOMAS.
(Nervioso.)

¿Puedo dormir con ustedes?.

ANA.
(Preocupada.)

¡Si!.

¿Pero qué fue lo que pasó?

Todos se quedan en silencio.
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ANA.
(Preocupada.)

¿No quieres hablar?.

Thomas mueve su cabeza haciendo entender que no quiere 
hablar.

ANA.
(Intrigada.)

¿Fue una pesadilla?.

Thomas asiente con la cabeza.

SERGIO.
(Amable.)

¿Quieres que dejemos la lámpara 
encendida?

Thomas asiente con la cabeza.

SERGIO.
(Amable.)

¡Esta bien!.

Sergio y Ana se acuestan abrazando a Thomas, Ana le sonríe a 
Sergio.

40 40INT. HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Sergio,Ana e Isaac entran en la habitación con un desayuno 
sorpresa para Thomas. Todos se suben en la cama y juntos 
despiertan a Thomas. El niño se sienta se soba los ojos y 
sonríe al verlos a todos.

SERGIO.
(Amable.)

¡Feliz cumpleaños campeón!.

ISAAC.
(Amable.)

¡Feliz cumpleaños al chiquito de la 
casa!.

Ana le pasa un cupcake con una vela pequeña.

ANA.
(Emocionada.)

¡Feliz cumpelaños!.

Pide un deseo.
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Thomas sonriente se sienta en la cama y sopla la vela que hay 
en el cupcake.

41 41EXT. PATIO TRASERO – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Thomas sopla la vela de su pastel y toda la familia e 
invitados aplauden. Thomas(7) juega con sus amigos del 
orfanato. Sofia(6) una niña de tez blanca y cabello rubio se 
acerca a Thomas y le toca el hombro.

SOFIA.
(Emocionada.)

¡Lleva!.

Sofía empieza a correr mientras Thomas la persigue.

SOFIA.
(Emocionada.)

¡Corran!.

Thomas es la lleva.

Sofía corre con dirección a la mesa de dulces y se detiene al 
ver que hay una zarigüeya justo en la mesa. Sofía grita, 
Thomas se queda parado justo detrás de ella. Todos en la 
fiesta corren con dirección hacia los niños. Sergio y Ana 
llegan apresurados a la mesa.

SERGIO.
(Preocupado.)

¿Que sucede?.

Ana se para detrás de Thomas y pone sus manos en los hombros 
de su hijo. Sofia señala hacia la mesa.

SOFIA.
(Austada.)

¡Una rata.

La zarigüeya rápida huye del lugar.

ANA.
(Incomoda.)

¡No coman nada de lo que estaba en esa 
mesa!.

Cambiaremos los dulces.

Ana se acerca y toma una de las bandejas de dulces y se la 
lleva para cambiarlos.
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42 42INT. SALA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

La hermana Lucrecia está sentada comiendo un pedazo de 
pastel. El Ente que tiene el aspecto físico de Thomas aparece 
frente a la hermana.

ENTE.
¡Hermana!.

¿Podría Acompañarme?.

La hermana lucrecia deja su pedazo de pastel sobre la mesa.

HERMANA LUCRECIA
(Amable.)

¡Voy!.

el Ente sale corriendo con dirección al segundo piso. La 
hermana Lucrecia intenta seguirlo.

43 43INT. PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/DIA.

La hermana Lucrecia continua caminando por el pasillo.

HERMANA LUCRECIA
(Susurra.)

¡Tomas!...

¿Donde estas?.

La hermana nota que la puerta de la habitación de Thomas se 
encuentra semi ajustada.

HERMANA LUCRECIA.
(Sarcástica.)

¡Creo que ya sé donde estás!.

La hermana camina hasta la habitación y empuja la puerta, 
pero no encuentra a nadie. La hermana Lucrecia se sorprende 
al ver que Ana le ha mentido y el cuarto de Thomas no ha sido 
remodelado. La hermana se cruza de brazos y frunce el ceño, 
como un gesto de desaprobación.

HERMANA LUCRECIA.
(Molesta.)

¡Ay Ana!.

La hermana Lucrecia suspira.
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44 44INT. HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

La hermana Lucrecia entra en la habitación, se acerca a la 
mesa de noche y toma el porta retrato de la familia 
montiel,mueve su cabeza con gesto de desaprobación, vuelve a 
dejar la foto en la mesa de noche, se gira y sale la 
habitación.

45 45INT. PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/DIA.

La hermana se detiene. Un ruido se ha escuchado debajo de la 
cama de Thomas. La hermana Lucrecia desde la puerta mira 
hacia la cama de Thomas.

HERMANA LUCRECIA.
(Nerviosa.)

¿Thomas?.

Una pequeña risa se escucha debajo de la cama.

HERMANA LUCRECIA.
(Amable.)

¡Ven sal de ahí thomas!.

La única respuesta que obtiene es una pelota que sale debajo 
de la cama con dirección a ella. La hermana Lucrecia se 
agacha y toma la pelota.

HERMANA LUCRECIA.
(Incomoda.)

¡Ya estoy vieja para estas cosas!.

La hermana toma la pelota del suelo y se la devuelve. Pasado 
unos segundos la pelota vuelve a salir debajo de la cama. La 
hermana Lucrecia intenta agacharse de nuevo para tomarla.

THOMAS.
(Confundido.)

¿Hermana?.

La hermana se gira y ve a Thomas parado al final del pasillo. 
La hermana Lucrecia lo mira asustada. Se escucha el sonido de 
un relámpago.

46 46INT. SALA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Sergio les pasa algunas toallas a sus invitados para que se 
sequen.
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SERGIO.
(Se dirige a un invitado.)

¡Toma sécate con esta toalla!.

La hermana Lucrecia entra en la sala junto con Thomas. El 
niño corre hacia Sergio. Todos se ríen de la manera tan 
sorpresiva que los tomó la lluvia. La hermana Lucrecia se 
acerca Sergio.

HERMANA LUCRECIA.
(Sarcástica.)

¡Les tomó la lluvia por sorpresa!.

Sergio sonríe.

SERGIO.
(Amable.)

¡Al parecer!.

HERMANA LUCRECIA.
(Curiosa.)

¿Y ana?

SERGIO.
(Amable.)

¡En la cocina!.

HERMANA LUCRECIA.
(Nerviosa.)

¡Iré a ver si necesita ayuda!.

47 47INT. COCINA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Ana se encuentra preparando café. La hermana Lucrecia entra 
en la cocina, Ana le sonríe.

HERMANA LUCRECIA.
(Preocupada.)

¡Tenemos que hablar!.

ANA.
(Confundida.)

¿Que sucede hermana?.

HERMANA LUCRECIA.
(Incomoda.)

¿Y el cuarto de Thomas?.
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ANA.
(Nerviosa.)

Los muebles de Thomas nos llegan esta 
semana.

HERMANA LUCRECIA.
(Nerviosa.)

También te quería comentar algo sobre 
Thomas.

Ana la interrumpe.

ANA.
(Incomoda.)

¿Podríamos hablar luego?.

Ana le sonríe y sale con una bandeja que lleva unas cuantas 
tazas de cafe.

48 48INT. HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

Ana le da un beso en la frente a Thomas.

ANA.
(Amorosa.)

¡Buenas noches!.

Sergio juega con el cabello del niño.

THOMAS.
(Amoroso.)

¡Gracias por todo!.

Sergio y Ana sonríen.

SERGIO.
(Amable.)

¡Buenas Noches!.

Ana y Sergio se ponen de pie, Sergio apaga el bombillo del 
cuarto.

49 49INT – HABITACIÓN DE ISAAC – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

La lluvia continúa cayendo. Isaac está dormido en su cama. 
Una notificación en su bandeja de mensajes lo ha despertado.

Isaac toma su celular, lo revisa y lo deja de nuevo en su 
mesa de noche. Isaac bosteza se levanta de la cama y sale de 
la habitación.
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50 50INT – COCINA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

Isaac abre la nevera y saca la jarra de jugo. Isaac se gira 
para ver si hay algún vaso cerca, pero al no encontrar uno 
decide tomar de la jarra. Isaac cierra la nevera y se asusta 
al ver al Ente que tiene el aspecto físico de Thomas, parado 
frente a él.

ENTE.
¿Podrías servirme un poco de jugo?.

El ente le sonríe de manera tétrica. Isaac busca los vasos, 
toma uno, abre la nevera, toma la jarra y le sirve un poco de 
jugo.

ENTE.
¡Gracias!.

El ente termina de tomar el jugo y le devuelve a Isaac el 
vaso.

ISAAC.
(Amable.)

¡Volvamos arriba!.

ENTE.
¡Voy detrás de ti!.

El ente se hace a un lado para dejar que Isaac siga de 
primero. Isaac lo mira confundido pero se dispone a caminar 
adelante.

51 51INT. GRADAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

Isaac sube las gradas, se gira de perfil y por encima de su 
hombro nota el ente que tiene el aspecto de Thomas continua 
caminando detrás de él.

52 52INT – PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE.

Isaac se detiene en la puerta de su habitación y se gira para 
ver a Thomas, pero no hay nadie. Isaac gira su cabeza y nota 
que la puerta del cuarto de Thomas está semiajustada. Isaac 
confundido camina hacia la puerta de Thomas y ve que su 
hermano se encuentra durmiendo. Isaac se asusta y se gira 
para volver a su cuarto y se tropieza con su madre.Isaac se 
asusta.
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ISAAC.
(Grita.)

¡Mamá!.

ANA.
(Molesta.)

¡Baja la voz!.

ISAAC.
(Nervioso.)

¡Me asustaste!.

Lo siento.

ANA.
(Confundida.)

¿Que hacias espiando en el cuarto de 
Thomas?.

ISAAC.
(Nervioso.)

Es que Thomas venía caminando detrás 
mío.

Y...

Isaac se queda en silencio.

ANA.
(Confundida.)

¿Y que? ¿Isaac?.

Ana abre la puerta de la habitación de Thomas y lo mira 
durmiendo, ella vuelve a cerrar la puerta.

ISAAC.
(Confundido.)

¡Es que no entiendo cómo llego a su 
cuarto tan rápido!.

Si venía caminando detrás mío.

Ana lo mira confundida. Isaac la mira y se ríe nerviosamente.

ISAAC.
(Confundido.)

¡Lo sé es extraño!.

ANA.
(Amable.)

¡Vuelve a la cama!.
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Isaac se rasca la cabeza.

ISAAC.
No estoy mintiendo.

ANA.
(Amable.)

¡Vuelve a la cama!.

Lo hablaremos luego.

Isaac mueve su cabeza de un lado a otro desaprobando a su 
madre. Isaac se da vuelta y camina hacia su habitación, 
mientras Ana se queda parada.

53 53EXT. PATIO DELANTERO – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

El sol se esconde. las ventanas de la casa aún tienen gotas 
de la lluvia, el carro se encuentra parqueado, el jardín 
sigue húmedo y una neblina muy pequeña cubre el suelo del 
patio.

54 54INT. COMEDOR – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

El reloj marca las 5:30 Pm. Alrededor de un juego de mesa se 
encuentra una caja de pizza. La familia Montiel se encuentra 
reunida jugando. Isaac pone su antepenúltima carta.

ISAAC.
(Grita.)

¡UNO!.

En ese instante un ruido se escucha en el segundo piso. Ana 
sin comprender lo que pasa voltea a ver rápidamente a su 
esposo, quien se ha parado de la mesa.

ANA.
(Nerviosa.)

¿A dónde vas?.

SERGIO.
(Intrigado.)

¡Iré a ver que fue!

ANA.
(Nerviosa.)

¡Espera!.

Te acompaño.

Isaac quédate aquÍ con Thomas.
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Ana y Sergio se levantan de la mesa y salen de la habitación.

55 55INT. GRADAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

Sergio y Ana se detienen en las gradas, Sergio se lleva el 
dedo índice hacia su rostro como señal de silencio.

SERGIO.
(Preocupado.)

¡Espera aquí!.

ANA.
(Preocupada.)

¡No me voy a quedar aquí.

Ana toma la mano de Sergio y juntos terminan de subir las 
gradas.

56 56INT. PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DELA FAMILIA 
MONTIEL/DIA.

Ana y Sergio terminan de subir las gradas y se sorprenden al 
ver que sus fotografías familiares y unas cuantas porcelanas 
de la decoración se encuentran rotas. A Sergio le entra una 
llamada. Ana se asusta y aprieta la mano de Sergio.

SERGIO.
(Risueño.)

¡Lo siento!.

Sergio cuelga la llamada.

ANA.
(Confundida.)

¡Pero como!...

Isaac la interrumpe.

ISAAC.
(Nervioso.)

¡Pudo haber sido una zarigüeya!

Ana y Sergio se giran para ver a Thomas e Isaac.

ANA.
(Preocupada.)

¡Les dije que se quedarán abajo!.

Ana suspira. Isaac y Thomas se miran al mismo tiempo.
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ANA.
(Confundida.)

¿Una zarigüeya?.

ISAAC.
(Seguro.)

¡Si!.

Isaac se acerca a las porcelanas dañadas.

ISAAC.
(Emocionado.)

¡Miren frutero de porcelana!.

Sergio lo mira confundido. Isaac suspira.

ANA.
(Confundida.)

¡Aja!.

(Abrumada.)
¡Quieres decir que hay un animal de 
esos dentro de la casa.

ISAAC.
(Sarcástico.)

¡Si!

Puede ser.

SERGIO.
(Dudoso.)

Iré a revisar el cuarto

Sergio entra en su habitación para buscar al animal. Isaac se 
ríe.

ISAAC.
(Sarcástico.)

Ese animal ya no debe estar dentro de 
la casa.

¡Son muy inteligentes!.

Isaac da vuelta para bajar con Thomas al primer piso por una 
escoba y un recogedor.

ISAAC.
(Se dirige a Thomas.)

¡Ven vamos!.
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Ana se distrae y no ha notado que sus hijos han bajado. Ella 
se acerca al lugar donde las fotografías se encuentran caídas 
y nota que su última foto familiar con Thomas sigue colgada. 
Ella detalla un poco más de cerca el vidrio que protege la 
fotografía y nota que hay unos cuantos rasguños. Por el 
reflejo del vidrio logra notar que alguien está detrás de 
ella, se gira pero no ve a nadie. El Ente transformado en 
Isaac entra en la habitación de su hijo mayor. Ana nota que 
la luz de la habitación de Isaac se ha encendido así que 
camina hacia ella.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Isaac!.

Se acerca a la puerta de la habitación de Isaac y ve la 
puerta del baño cerrarse. Ana decide entrar.

57 57INT. HABITACIÓN DE ISAAC – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Ana camina hacia el baño de Isaac.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Isaac!.

La puerta del baño continúa cerrada. Ana toma la manija para 
abrir la puerta, pero se detiene al escuchar que del pasillo 
proviene la voz de Isaac y Thomas. Se gira para ver hacia la 
puerta y ve pasar a Thomas e Isaac. Ella suelta la manija y 
confundida se dispone a salir de la habitación.

58 58INT. PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE.

Isaac y Thomas están parados al final del pasillo. Ana camina 
hacia ellos.

ISAAC.
(Confundido.)

¿Que hacias en mi cuarto?.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Creí que estabas en el baño de tu 
cuarto!.

Thomas la mira confundido. Isaac se rie sarcasticamente.
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ISAAC.
(Confundido.)

¡No!

Estaba abajo con Thomas.

Sergio aparece de nuevo en el pasillo.

SERGIO.
(Confundido.)

¡No encontré nada!.

Sergio nota que la situación se ha tornado incómoda. Sergio 
se cruza de brazos.

SERGIO.
(Confundido.)

¿Que sucede?.

ANA.
(Preocupada.)

¡Ya vuelvo!.

Ana se gira y camina con rumbo a la habitación de Isaac.

SERGIO.
¡Dame la escoba!.

Isaac toma la escoba y se la pasa a Sergio. Sergio barre los 
vidrios rotos.

59 59INT. HABITACIÓN DE ISAAC – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Ana entra en la habitación enciende la luz y camina decidida 
hacia la puerta del baño. Ana toma la manija de la puerta y 
la abre.

Ana enciende la luz del baño y se queda observando desde la 
puerta. Ana suspira y se rasca la frente. Ana vuelve a tomar 
la manija y cierra la puerta. Ana se gira para salir y se 
encuentra con Isaac. Ana se asusta.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Isaac!.

ISAAC.
(Confundido.)

¿Que hacias?.

Ana avergonzada se queda mirando a Isaac.
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60 60INT.CONSULTORIO DE ELIZABETH – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/DIA.

Ana intenta escribir un artículo pero su mirada se ve 
enfocada sobre el ente que tiene el aspecto físico de Thomas.

ANA.
(Curiosa.)

¿Que dibujas?

ENTE.
¡Hago un dibujo para Isaac!

Tocan la puerta.

ANA.
(Confundida.)

¡Siga!.

Carla(17) un chica alta y delgada de cabello morado entra en 
la habitación.

CARLA.
(Tímida.)

¡Buenas tardes!.

ANA.
(Amable.)

¡Siéntate por favor!.

Carla corre uno de los asientos y se sienta.

ANA.
(Amable.)

¿Como has estado?.

CARLA.
(Nerviosa.)

¡Bien gracias!.

ANA.
(Amable.)

¡Me alegra!.

Te presento a mi hijo Thomas.

Thomas deja de colorear y gira su cara para ver a carla.
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CARLA.
(Tímida.)

¡Un gusto Thomas!.

El Ente se pone de pie y camina hasta quedar frente a ella. 
El ente toma la mano de la chica y le recoge las mangas de su 
abrigo, le mira las heridas y se empieza a burlar de ella. 
Carla se libera de la mano del Ente y se baja la manga de su 
abrigo. El Ente le sonríe, Ana avergonzada se para rapido de 
su asiento.

ANA.
(Molesta.)

¡Thomas!.

El ente sale del cuarto y azota la puerta de la oficina de 
Ana.

ANA.
(Avergonzada.)

¡Perdón Carla!.

Él nunca había comportado de esta 
manera.

CARLA.
(Incomoda.)

¡Descuida!.

ANA.
(Incomoda.)

¡Regalame un momento, ya vuelvo!.

CARLA.
(Amable.)

¡Dale!.

Ana sale de su oficina.

61 61INT. SALA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Thomas se encuentra viendo caricaturas en el televisor. Ana 
entra molesta en la sala, toma el control de la mesa y apaga 
el televisor y se para frente a su hijo.

ANA.
(Molesta.)

¡Lo que hiciste no estuvo para nada 
bien!.

Thomas la mira confundido.
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ANA.
(Molesta.)

¡No me mires como si no supieras lo 
que hiciste!.

No voy a tolerar ese tipo de 
comportamiento.

THOMAS.
(Confundido.)

¡Pero no entiendo!.

ANA.
(Molesta.)

Te vas a disculpar con ella cuando 
termine su cesión.

Thomas confundido asiente con la cabeza. Ana sale de la 
habitación.

62 62INT. SALA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

El reloj de la sala marca las 4:00 pm. Thomas se encuentra 
sentado en el sofa. Ana entra en la sala con Carla.

CARLA.
(Amable.)

¡Ya conozco la salida, descuida!.

ANA.
(Incomoda.)

¡Thomas!.

THOMAS.
(Confundido.)

¡Quién es ella!.

Ana lo mira y le arquea un ceja.

CARLA.
(Incomoda.)

¡No es necesario de verdad!.

THOMAS.
(Se dirige a Carla.)

¡Lo siento!.

Thomas se gira y mira confundido a Ana.
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CARLA.
(Incomoda.)

¡Descuida!.

Ahora si me voy.

ANA.
(Incomoda.)

Adios, nos vemos en tu próxima sesión.

Carla les sonríe con fuerza y sale de la casa.

THOMAS.
(Triste.)

¿Puedo ver muñecos?.

ANA.
(Disgustada.)

¡No señor, está castigado!.

Thomas sale corriendo de la sala. Ana sale de la sala.

63 63INT. PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/DIA.

Ana camina por el pasillo y se detiene en la puerta de su 
habitación. Gira su cabeza y enfoca su mirada en la puerta de 
la habitación de Thomas pues escucha como alguien salta en la 
cama de su hijo.

ANA.
(Molesta.)

¡Thomas!.

Nadie responde. Ana camina hasta llegar a la puerta de la 
habitación de su hijo menor, acerca su oreja a la puerta y 
continúa escuchando el ruido de alguien saltando en la cama.

ANA.
(Molesta.)

¡Thomas!.

Ana toma la manija y abre la puerta, se sorprende al no ver a 
nadie en el cuarto.

ANA.
(Molesta.)

¡thomas no es gracioso!.
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64 64INT. HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Ana entra en la habitación y siente un olor molesto pero lo 
ignora. Revisa la habitación pero no encuentra nada, se gira 
y se queda viendo la foto colgada en la pared de su hijo . 
Manuel Ana baja la foto de la pared y se encuentra con la 
palabra mamá escrita en la pared. Thomas aparece 
silenciosamente en la habitación.

THOMAS.
(Curioso.)

¿Que haces?.

Ana da un pequeño brinco, se gira para ver a Thomas y trata 
de evadir la pregunta de Thomas.

ANA.
(Confundida)

¿Dónde estabas?.

THOMAS.
(Confundido.)

¡Abajo!.

ANA.
(Confundida.)

¿Donde has encontrado esta foto?.

THOMAS.
(Nervioso.)

No lo se, estaba ahi cuando me 
desperté.

Ana siente que ha sido demasiado dura con Thomas, asi que 
decide creerle, se gira para ver la palabra escrita en la 
pared, pero esta ha desaparecido, su mirada se encuentra de 
nuevo con la de su hijo.

ANA.
(Amable.)

¿Quieres ir a ver muñecos?.

THOMAS.
(Emocionado.)

¡Si!.

ANA.
(Amable.)

¡Ve! !ahora te alcanzo!.

Thomas sale de la habitación corriendo.
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65 65INT. BAÑO PRIVADO – HABITACIÓN PRINCIPAL - CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE.

Ana se toma un calmante y se queda mirando en el espejo, 
estira un poco su cuerpo y al hacerlo siente un dolor en su 
brazo, al revisarse nota que tiene un morado, se toca y le 
duele un poco. Ana se queda pensativa tratando de encontrar 
una respuesta.

ANA.
(Habla asi misma.)

¿Pero que?.

66 66INT. BAÑO PRIVADO – HABITACIÓN PRINCIPAL– CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE/FLASHBACK.

Sergio aprieta fuertemente los brazos de Ana. Ana se encorva 
sobre el lavamanos mientras Sergio vuelve a penetrarla.

Fin del flashback.

67 67INT. BAÑO PRIVADO – HABITACIÓN PRINCIPAL - CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE.

Ana sonríe pícaramente mientras se ve en el espejo.

ANA.
(Habla asi misma.)

¡Sergio!

Ana suspira y sale del baño.

68 68INT. HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Thomas se encuentra dormido en su cama. El reloj marca las 
7:00 am. Thomas es empujado fuera de su cama. El niño se 
levanta asustado del suelo. Thomas aun se encuentra medio 
dormido, pero antes de volver a subirse a la cama escucha la 
voz de Ana.

ENTE.
(O.S)

Thomas baja a desayunar.

Thomas abre la puerta de su habitación y sale con dirección a 
la cocina.
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69 69INT. COCINA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Thomas entra en la cocina.

THOMAS.
(Confundido.)

¡Ana!.

La mirada de Thomas se ve enfocada en un plato lleno de 
panqueques que reposa en el mesón, se acerca tímido al plato 
y se da cuenta que la comida huele bien, abre la nevera y 
saca el sirope de chocolate y se para frente al plato de 
panqueques.

Thomas voltea su mirada hacia la puerta en busca de Ana pero 
al no ver a nadie Thomas vuelve la mirada a los panqueques, 
el niño se asusta al ver que estos ahora lucen negros y con 
insectos. Thomas retrocede y unas gotas de sangre caen sobre 
el plato. Thomas asustado da un paso atrás, pero las gotas de 
sangre continúan cayendo. El niño levanta su mirada hacia el 
techo de la cocina y ve el cuerpo desnudo de Ana. Su cuerpo 
en posición fetal, arrugado y lleno de heridas. Thomas queda 
inmóvil, mientras el ente con el aspecto físico de su madre 
se empieza a reír fuertemente. Ana entra en la cocina 
rascándose la cabeza.

ANA.
(Amable.)

¡Buenos Días!.

Ana ve que Thomas no le responde. Thomas mantiene firme la 
mirada en el techo. Ana Confundida mira hacia el techo, pero 
no ve nada.

ANA.
(Preocupada.)

¡Thomas!.

Ana se acerca, se para frente a él y lo toma por los hombros.

ANA.
(Asustada.)

¡Thomas!.

¿Que sucede?.

Ana lo sacude para que su mirada se quite del techo. Thomas 
reacciona y mira fijamente a Ana.
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ANA.
(Preocupada.)

¿Que paso?.

¿Que mirabas?.

Thomas solo la mira fijamente.

70 70INT. HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Sergio se voltea para abrazar a su esposa, pero se despierta 
al ver que no está a su lado, se gira de nuevo, pero esta vez 
en dirección hacia la puerta. Sergio se queda acostado con la 
mirada enfocada hacia el pasillo. Pues la puerta de su 
habitación está abierta. El ente que ha tomado el aspecto 
físico de Thomas aparece en la puerta de Sergio. Sergio(39) 
al verlo le sonríe.

SERGIO.
(Perezoso.)

¡Buenos Días!.

El ente entra corriendo en la habitación y se mete por debajo 
de las cobijas. Sergio levanta las cobijas para ver a Thomas 
pero no encuentra a nadie. Asustado suelta la cobija de nuevo 
y la forma de un cuerpo vuelve aparecer bajo su cobija. 
Sergio levanta la cobija lentamente y una mano sale y le 
golpea. Sergio se tira de la cama y al caer se lleva la 
lámpara, esta se rompe al tener contacto con el suelo.

71 71INT. COCINA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Ana escucha el ruido de algo rompiéndose en el segundo piso, 
toma la mano del niño y salen de la cocina.

72 72INT. HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Thomas suelta la mano de Ana y se queda parado en la puerta. 
Ana entra en la habitación y se encuentra con Sergio e Isaac. 
Ana mira la lámpara rota.

ANA.
(Preocupada.)

¿Que paso?.

ISAAC.
(Confundido.)

¡No lo se!.

Lo encontré en el suelo, no dejaba de 
repetir que Thomas lo había asustado.
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Thomas los mira asustado.

SERGIO.
(Frustrado.)

¡Me levante!.

La puerta de la habitación estaba 
abierta.

Thomas apareció, corrió hacia mi, 
entre por debajo de las cobijas.

¡Y desapareció!...

Ana se gira para ver a Thomas.

ANA.
(Confundida.)

¡Thomas estuvo todo el tiempo conmigo 
en la cocina!.

SERGIO.
(Alterado.)

¡No!.

Yo lo vi.

Thomas abrumado empieza a llorar. Isaac se acerca a Thomas y 
trata de calmarlo.

ISAAC.
(Amable.)

¡Hey amiguito tranquilo!.

THOMAS.
(Llorando.)

¡Yo no fui!.

ISAAC.
(Preocupado.)

¡Claro que tu no fuiste!.

Isaac le limpia las lágrimas.

SERGIO.
(Frustrado.)

¡Yo sé lo que vi!.

ISAAC.
(Amable con Thomas.)

¿Quieres milo?.
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Thomas se limpia las lágrimas y asiente con la cabeza. Sergio 
y Ana ven como Isaac se lleva a Thomas. Ana preocupada vuelve 
a ver a su esposo que luce abrumado.

73 73INT. SALA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Thomas se encuentra dibujando en la sala, Isaac entra en la 
sala y camina con dirección a la oficina de Ana, pero se 
detiene y se le queda mirando unos segundos. Thomas continua 
dibujado. Isaac deja de mirarle y sigue con su camino.

74 74INT. CONSULTORIO DE ANA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Ana se encuentra escribiendo en su computador. Isaac entra 
sin tocar en la habitación.

ISAAC.
(Preocupado.)

¡Mama!.

ANA.
(amable.)

¡Si!.

ISAAC.
(Preocupado.)

¿Podemos hablar?.

Ana lo mira y asiente con la cabeza.

ANA.
(Interesada.)

¡Claro!.

¿De que quieres hablar?.

ISAAC.
(Preocupado.)

¡Es sobre Thomas!.

No quiero sonar irracional, pero le 
creo a mi papá.

!He notado actuar a Thomas muy 
extraño!.

Ana lo mira confundida.

ANA.
(Preocupada.)

¡Extraño!.
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¿Como?.

ISAAC.
(Nervioso.)

¡Como lo que le hizo a tu paciente!.

O la otra noche que me pidió algo de 
beber. Él venía caminando detrás mío y 
cuando subí las escaleras él ya estaba 
en su cuarto dormido.

Lo sé suena muy estupido.

Pero quería contártelo.

ANA.
(Amable.)

¡No te preocupes!.

ISAAC.
(Nervioso.)

¡Bueno ahora si me voy, no quiero 
llegar tarde!.

ANA.
(Curiosa.)

¿A dónde vas?.

Isaac abre la puerta.

ISAAC.
(Amable.)

¡Iré a jugar bolos!.

75 75INT. PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/DIA.

Ana está parada en la puerta de la habitación de Thomas, se 
voltea para salir de ahí, pero termina entrando al cuarto.

76 76INT. HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Ana entra en el cuarto y empieza a buscar entre las cosas del 
niño algo que le ayude a entender el comportamiento tan 
extraño de Thomas. Ana busca en el armario, busca en la mesa 
de noche, busca entre los juguetes.

Cuando Ana se va a dar por vencida, Ana se mete debajo de la 
cama y encuentra unos cuantos dibujos, en ellos se ve el 
rostro de alguien que no es humano. Ana sorprendida toma 
algunas fotos y sale rápido del cuarto
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77 77INT. BAÑO PRIVADO – HABITACIÓN PRINCIPAL– CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE.

Ana sale de la ducha y se observa en el espejo, un dolor 
extraño en su espalda la lleva a examinar su cuerpo. Ana se 
pone de espaldas frente al espejo y se da cuenta que tiene 
cubierta la espalda de moretones,se asusta, al escuchar la 
voz de Sergio sale rápido de la ducha.

78 78INT. HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

Ana aparece en la habitación, con la toalla envuelta en el 
cuerpo.

SERGIO.
(Abrumado.)

¡Mes siento mal por el comportamiento 
que tuve esta mañana!.

En especial con Thomas, pero estoy 
seguro...

Ana lo interrumpe.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Puedes mirar mi espalda!.

SERGIO.
(Confundido.)

¡Claro!.

Ana se para frente a Sergio dándole la espalda.

SERGIO.
(Confundido.)

¡No veo nada extraño!.

ANA.
(Confundida.)

¡Exacto!.
(Abrumada.)

¡Espera! ¡que!.

¡No!.

Ana se voltea para mirar a Sergio.

ANA.
(Abrumada.)

¡Habían unos moretones en mi espalda!.
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SERGIO.
(Confundido.)

¡No tienes nada cariño!.

Ana se lleva las manos a la cabeza.

ANA.
(Abrumada.)

¡Te puedo asegurar que ahí estaban!.

SERGIO.
(Preocupado.)

¡Creo que debemos descansar!.

Sergio se acerca a Ana y le da un beso en la frente.

SERGIO.
(Amable.)

Me ducho y nos acostamos juntos.

Hemos tenido suficiente por hoy.

Ana le sonríe fingidamente y se queda parada.

79 79INT. HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

Ana se mueve inquietamente en la cama, se gira de un lado a 
otro, está teniendo una pesadilla.

80 80EXT. CARRETERA – CALI VALLE DEL CAUCA/DIA/PESADILLA.

Ana esta tendida en el suelo de la carretera y antes de 
desmayarse ve cómo los paramédicos sacan del carro el cuerpo 
de su hijo Emanuel(5). Ana usa toda sus fuerzas y se arrastra 
hasta el cuerpo de su hijo que esta siendo auxiliado.

PARAMEDICO.
¡Es tarde!.

Ana logra sentarse y le pasan el cuerpo de su hijo, ella lo 
abraza llorando.

ANA.
(Grita.)

¡Sigue vivo!.

Nadie puede escucharla, todos la ignoran y caminan a su 
alrededor.
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81 81INT. HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE/PESADILLA.

Ana se despierta en su cama creyendo haber terminado la 
pesadilla, respira, lleva la mano a su pecho y se gira para 
tomar su celular y se encuentra cara a cara con el ente que 
había hecho Thomas en su dibujo. El Ente la toma por el 
cuello. Ana grita.

FIN DE LA PESADILLA.

82 82INT. HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Ana se levanta de la pesadilla, se sienta apoyando su cuerpo 
en el espaldar de la cama. Ana se toca el cuello y nota que 
su esposo ya se ha levantado. Ana se gira con miedo hacia su 
mesa de noche y toma su celular, busca entre sus contactos a 
la hermana Lucrecia intenta llamarla pero no contesta. Ana 
sale de la cama.

83 83INT. COMEDOR – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Isaac y Thomas están terminando de desayunar. Ana entra en la 
habitación con una taza de café en la mano.

ANA.
(Amable.)

¡Buenos días!.

ISAAC.
(Amable.)

¡Buenos días!.

Ana toma una de las sillas y se sienta.

THOMAS.
(Amable.)

¡Buenos Días!.

ANA.
(Curiosa.)

¿Y su padre?.

Thomas continúa comiendo. Isaac da un sorbo a su café.

ISAAC.
(Amable.)

¡Salió temprano!.
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ANA.
(Sonriente.)

¡Bien!.

Ana nota que Thomas ha terminado de comer.

ANA.
(Amable.)

¡Thomas sube a ducharte!.

Thomas asiente con la cabeza, el niño da un sorbo a su 
chocolate, se pone de pie y sale del comedor.

ANA.
(Se dirige a Thomas.)

¡Dejas la pijama en la canasta

THOMAS.
(Grita)

¡Bueno mami!.

Isaac se pone de pie.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Isaac espera!.

ISAAC.
(Amable.)

¡Dime!.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Necesito que me hagas un favor!.

¿Podrías llevar a Thomas donde tus 
abuelos?.

ISAAC.
(Confundido.)

¡Si claro!.

Pero solo puedo llevarlo.

Tu tienes que pasar luego por él.

ANA.
(Curiosa.)

¿Y eso?.



                                                         60. 

Created using Celtx                                          

ISAAC.
(Amable.)

¡Tengo que terminar un trabajo de la 
U!.

ANA.
(Comprensiva.)

¡Esta bien!.

Yo paso por él.

Isaac sale del comedor. Ana da un sorbo a su taza de café.

84 84INT. OFICINA DE ELIZABETH – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Ana imprime las fotos de los dibujos que ha tomado en el 
cuarto de Thomas. Ana toma una de las fotos que ha imprimido 
y aprecia el rostro inhumano que aparece. Ana se asusta al 
asociar ese rostro con el que vio en su pesadilla.

85 85INT. HABITACIÓN THOMAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Ana entra en la habitación y nota que Thomas se ha puesto mal 
su camisa. Ana se ríe y le ayuda acomodarla.

ANA.
(Amable.)

¡Te has abotonado mal la camisa!.

Ana se acerca a Thomas y le ayuda a desabotonar su camisa. Al 
quitarle la camisa Ana se da cuenta que Thomas tiene unos 
cuantos moretones en su cuerpo.

ANA.
(Asustada.)

¡Pero!.

¿Quién te ha hecho esto Thomas?.

Thomas baja la mirada.

ANA.
(Preocupada.)

¡Dime!

Thomas sigue sin responder.

ANA.
(Histérica.)

¡Thomas dime!.
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¿Quién o cómo te has hecho estos 
morados?.

THOMAS.
(Asustado.)

¡No puedo decirte!.

ANA.
(Preocupada.)

¿Por qué no puedes decirme?.

THOMAS.
(Asustado.)

Porque...

Isaac entra en la habitación y los interrumpe.

ISAAC.
(Molesto.)

¿Por qué se demoran tanto?.

Ana se gira para ver a Isaac, ella le hace señas para que 
entre en la habitación. Isaac entra y se acerca a su madre.

ANA.
(Abrumada.)

¡Mira los moretones en el cuerpo de 
Thomas!.

Ana le señala el cuerpo del niño.

ISAAC.
(Preocupado.)

¿Que moretones?.

ANA.
(Esterica.)

¿Cómo que qué moretones?.

¡Estos!.

Ana le vuelve a señalar los moretones.

ISAAC.
(Preocupado.)

¡Mamá Thomas no tiene nada!.

Isaac mira preocupado a su madre.
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ANA.
(Abrumada.)

¿Por qué no pueden verlos?.

Thomas los mira a ambos asustado.

ISAAC.
(Incómodo.)

¡Trata de calmarte!.

Estás asustando a Thomas.

ANA.
(Frustrada.)

¡Bien me calmo!.

ISAAC.
(Preocupado.)

¡Baja!.

Toma un poco de agua y respira.

ANA.
(Abrumada.)

¡Bien!.

ISAAC.
(Amable.)

¡Ve!.

Mientras yo termino de arreglar a 
Thomas.

Ana sale rápido de la habitación.

86 86INT. PUERTA PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Ana sale sale de la casa muy abrumada, se detiene en la 
puerta, suspira por un segundo y cierra la puerta.

87 87INT. CARRO DE ELIZABETH – ORFANATO TIERRA ALEGRE/DIA.

Ana termina de parquear el carro, su celular empieza a sonar. 
Ana busca entre las cosas de su bolso, encuentra y contesta 
la llamada.

SERGIO.
(O.S)

¡Cariño llamaba para avisarte que hoy 
pueda que llegue tarde a casa.
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ANA.
(Nerviosa.)

¡Ok no te preocupes!.

SERGIO.
(O.S)

¿Estas bien?.

Te siento un poco...

Ana lo interrumpe.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Estoy bien!.

Tengo algo de prisa, es todo.

SERGIO.
(O.S)

¡Esta bien!.

Nos vemos en casa.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Vale!.

Ana cuelga la llamada, toma su bolso y se baja del auto.

88 88INT.PASILLO - ORFANATO TIERRA ALEGRE/DIA.

Mientras Ana camina revisa su celular, es Isaac, le ha 
escrito un mensaje en el que le informa que ya ha dejado a 
Thomas con los abuelos y que volverá a casa. Ana lo responde 
y guarda su celular en el bolso.

89 89INT. OFICINA DE LA HERMANA LUCRECIA –ORFANATO TIERRA 
ALEGRE/DIA.

Ana está sentada frente a la hermana Lucrecia.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Necesitamos hablar!.

Ana se suelta el cabello. La hermana Lucrecia nota nerviosa a 
Ana.
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HERMANA LUCRECIA.
(Nerviosa.)

¡Te escucho!.

ANA.
(Nerviosa.)

Mi hogar era un lugar muy tranquilo.

Y pensaba que lo seguiría siendo.

Pero desde que adoptamos a Thomas...

¡Espera!.

Ana se queda en silencio, abre su bolso nerviosa y busca las 
fotos de los dibujos que ha imprimido.

ANA.
(Nerviosa.)

Desde que lo adoptamos, cosas muy 
extrañas han pasado.

Ana le pasa los dibujos a la hermana Lucrecia. Ella los mira 
sorprendida, pues son dibujos muy tétricos.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Y esto no solo lo he sentido yo!.

Sergio e Isaac también.

Y todo siempre gira alrededor de 
Thomas.

Ana pasa su mano por el cabello y apoya su brazo en el 
escritorio. Ana se ríe nerviosa.

ANA.
(Sarcástica.)

¡Debes creer que estoy loca!.

La hermana Lucrecia mira a Ana y deja los dibujos sobre el 
escritorio.

HERMANA LUCRECIA.
(Nerviosa.)

¡Te equivocas!.

No creo que estes loca.
Siempre creÍ que había algo extraño
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con Thomas.

ANA.
(Confundida.)

¿Qué quieres decir con eso?.

La hermana Lucrecia suspira.

HERMANA LUCRECIA.
(Nerviosa.)

Thomas y su madre llegaron una noche 
al orfanato....

90 90EXT. PUERTA PRINCIPAL DEL ORFANATO TIERRA 
ALEGRE/NOCHE/FLASHBACK.

La lluvia cae fuertemente sobre las montañas. Una mujer con 
un recién nacido golpea la puerta del orfanato tierra alegre. 
La hermana Lucrecia(53)que luce más joven se percata de los 
golpes pero antes de abrir se cerciora de la persona que 
llama a la puerta. La hermana lucrecia se conmueve al ver que 
es una mujer que lleva entre sus brazos a un pequeño. La 
hermana abre la puerta y la deja pasar.

91 91INT. COMEDOR – ORFANATO TIERRA ALEGRE/NOCHE.

La lluvia sigue cayendo fuertemente sobre el orfanato. La 
hermana Lucrecia le ayuda a cargar al bebé, mientras la madre 
del niño come desesperada. La hermana Lucrecia la mira 
sorprendida.

92 92EXT. HABITACIÓN DE VICTORIA – ORFANATO TIERRA ALEGRE/DIA.

Victoria(28) de rostro redondo, cabello ondulado castaño y de 
voz angelical le canta a Thomas para arrullarlo, La hermana 
lucrecia entra en la habitación.

VICTORIA.
(Amable.)

¡Hola!.

HERMANA LUCRECIA.
(Amable.)

¡Hola!.

¿Como esta ese pequeñín?.
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VICTORIA.
(Cariñosa.)

¡Dile!

Muy bien hermana lucrecia.

HERMANA LUCRECIA.
(Cariñosa.)

¡Hermoso!.

!Venia a dejarte los pañales de tela!.

La hermana Lucrecia deja los pañales en la cama.

HERMA LUCRECIA.
(Amable.)

¡Bueno los dejo!.

VICTORIA.
(Nerviosa.)

¡Espere hermana!.

Me gustaría pedirle un favor.

Victoria pone al bebé en la cama.

HERMA LUCRECIA.
(Amable.)

¡Cuentame!.

La hermana Lucrecia se sienta al filo de la cama y le hace 
juegos al bebé.

VICTORIA.
(Nerviosa.)

¡Mi esposo ha hecho algo terrible con 
mi hijo!

La hermana Lucrecia deja de jugar con el bebé y la mira 
asustada.

HERMANA LUCRECIA.
(Confundida.)

¿A que te refieres con algo terrible?.

Victoria se sienta a lado de la cama y busca evadir la 
pregunta de la hermana.

VICTORIA.
(Triste.)

¡Solo necesito que cuide bien de mi
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Thomas!.

Por favor.

La hermana Lucrecia asiente con la cabeza.

VICTORIA.
(Tiste.)

¡Cuídalo hasta que le encuentres una 
familia que de verdad lo ame!.

La campana del orfanato suena, la hermana Lucrecia se asusta 
y se para rápidamente de la cama.

HERMANA LUCRECIA.
(Nerviosa.)

¡No te preocupes!.

Él te tiene a ti.

Victoria le sonríe.

HERMANA LUCRECIA.
(Grita.)

¡La merienda!.

93 93INT. PASILLO – ORFANATO TIERRA ALEGRE/NOCHE.

El bebé de Victoria llora sin parar. 3 hermanas corren hacia 
la habitación de Victoria y ponen su oreja en la puerta. La 
hermana lucrecia aparece en el lugar.

HERMANA LUCRECIA.
(Molesta.)

¡Haber muevanse!.

La hermana Lucrecia toca la puerta.

HERMANA LUCRECIA.
(Nerviosa.)

¡Victoria soy yo!

La hermana Lucrecia saca la llave de la habitación y la 
inserta en la cerradura. La hermana abre la puerta.

HERMANA LUCRECIA.
(Nerviosa.)

¡Voy a entrar!.

La puerta se abre por completo. Las otras hermanas gritan al 
ver el cuerpo de Victoria colgar de una soga. La hermana
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queda impactada.

94 94INT. HABITACIÓN DE VICTORIA – ORFANATO TIERRA ALEGRE/NOCHE.

La hermana Lucrecia entra en la habitación toma al bebé de la 
cama para calmarlo y sale de la habitación.

FIN DEL FLASHBACK.

95 95INT. OFICINA DE LA HERMANA LUCRECIA – ORFANATO TIERRA 
ALEGRE/DIA.

HERMANA LUCRECIA.
(Abrumada.)

¡Jamás me dijo lo que realmente le 
pasó a su hijo!.

Pero estaba casi segura de que era 
algo oscuro.

Y con esto que tu me cuentas ...

Ana mira horrorizada a la hermana Lucrecia. Ana la 
interrumpe.

ANA.
(Preocupada.)

¡Que horror!.

Ambas mujeres se quedan en silencio unos segundos.

ANA.
(Molesta.)

¡Como pudiste omitir esta parte!.

HERMANA LUCRECIA.
(Nerviosa.)

¡Intente decírtelo!

¡E incluso intente que ustedes no 
adoptaran a Thomas!.

Pero estaban tan emocionados.

(Emocional.)
Thomas es un buen niño.

ANA.
(Preocupada.)

¿Thomas sabe de su madre?.
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HERMANA LUCRECIA.
(Nerviosa.)

¡No!.

Jamás le contamos.

¡Piensa que su madre lo dejo aquí y 
solo se fue!.

ANA.
(Preocupada.)

¿Como le explico esto a mi familia?.

¡Si ni siquiera sé qué hacer!.

Ana deja salir unas cuantas lágrimas. La hermana Lucrecia la 
observa, le toma la mano y se la aprieta.

HERMANA LUCRECIA.
(Preocupada.)

¡Hay un sacerdote joven dando la misa 
hoy!.

Tal vez él pueda ayudarnos.

¡Espérame aquí!.

La hermana Lucrecia le suelta la mano y se pone de pie para 
salir de su oficina.

96 96INT. PASILLO – OFICINA DE LA HERMANA LUCRECIA – ORFANATO 
TIERRA ALEGRE/DIA.

Santiago tiene la oreja puesta sobre la puerta y ha escuchado 
toda la conversaciòn que ha tenido la hermana Lucrecia y Ana. 
Al escuchar que la hermana se ha puesto de pie para salir, 
Santiago se quita rápido de la puerta y busca donde 
esconderse.

97 97INT. HABITACIÓN DE ISAAC – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Isaac deja las llaves en su mesa de noche. Una risa se 
escucha al fondo del pasillo. Isaac se voltea hacia la puerta 
de su habitación y mira como El ente quien lleva el aspecto 
de un niño pasa corriendo hacia el cuarto de Thomas. Isaac 
camina hacia la puerta.

ISAAC.
(Confundido.)

¿Thomas?.
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Isaac camina lentamente hacia la puerta de su habitación.

98 98INT. OFICINA DE LA HERMANA LUCRECIA–ORFANATO TIERRA ALEGRE 
/DIA.

Ana busca en su bolso su celular, cuando lo encuentra lo toma 
y le escribe a Isaac. Ella quiere saber si ya llegó a casa, 
pero Isaac no contesta. La hermana Lucrecia ha vuelto a la 
habitación acompañada de un sacerdote(42) un hombre bajo de 
tez trigueña que lleva puesto un vestidura sacerdotal se 
acerca a Ana y le extiende la mano.

SACERDOTE.
(Amable.)

¡Mucho gusto soy Alejandro!.

Ana le aprieta la mano y asiente con la cabeza.

ANA.
¡Soy Ana!.

La hermana Lucrecia se sienta en su silla.

HERMANA LUCRECIA.
(Nerviosa.)

¡Por favor padre siéntese!.

SACERDOTE.
(Amable.)

¡Gracias!.

El sacerdote se sienta a lado de Ana.

SACERDOTE.
(Interesado.)

¡De camino a la oficina, la hermana me 
comento más o menos lo que te 
preocupa!.

¿Crees que de verdad sea algo oscuro?.

ANA.
(Abrumada.)

¡No tengo ni idea de lo que pueda 
ser!.

Solo estoy segura de que, sea lo que 
sea, no es nada bueno.
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SACERDOTE.
(Interesado.)

¿Entonces tu esposo e hijo han 
escuchado y visto cosas?.

ANA.
(Abrumada.)

¡Si!.

Empezó con Thomas, luego con Isaac, 
luego con mi esposo.

Ana apoya su codo en el escritorio, mientras pasa sus dedos 
por el cabello.

99 99INT. PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DELA FAMILIA 
MONTIEL/DIA.

Isaac sale al pasillo y ve cómo la puerta del cuarto de 
Thomas se cierra. Isaac camina hacia la habitación de de su 
hermano.

100 100INT. OFICINA DE LA HERMANA LUCRECIA – ORFANATO TIERRA 
ALEGRE/DIA.

La hermana Lucrecia toma los dibujos que Ana le ha entregado 
y se los pasa al sacerdote.

SACERDOTE.
(Sorprendido.)

¿Los hizo tu hijo pequeño?.

ANA.
(Preocupada.)

¡Si!.

Los tenía escondidos.

SACERDOTE.
(Preocupado.)

¿Y es esta cosa la que han visto tus 
hijos?.

Ana toma su celular de nuevo e interrumpe al sacerdote.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Lo siento!.

Ana revisa su celular para ver si isaac ya le contesto
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101 101INT. PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/DIA.

Isaac continua caminando lentamente hacia la puerta de la 
habitación de Thomas.

THOMAS.
(Nervioso.)

¡Thomas!!!.

102 102INT. OFICINA DE LA HERMANA LUCRECIA –ORFANATO TIERRA 
ALEGRE/DIA.

El sacerdote continúa observando los dibujos.

SACERDOTE.
(Interesado.)

¿Entonces si es este Enten lo que 
dicen ver?.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Si!.

Bueno, Thomas y yo lo hemos visto.

Ana se rasca el cuello y el sacerdote nota un morado a un 
lado de su cuello.

ANA.
(Nerviosa.)

No se que pueda ser esa cosa.

Pero nos tiene aterrados.

El sacerdote baja su mirada hacia la pierna de Ana, quien no 
deja de moverla.

SACERDOTE.
(Preocupado.)

¿Y eso?.

ANA.
(Confundida.)

¿Que?.

El sacerdote se acerca a Ana y pone su mano sobre el cuello 
de la camisa de Ana.
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SACERDOTE.
(Amable.)

¿Puedo?.

Ana asiente con la cabeza. El sacerdote descubre el cuello y 
deja a la luz un morado.

SACERDOTE.
(Preocupado.)

¿Desde cuando tienes ese morado?.

Ana lo mira sorprendida.

ANA.
(Nerviosa.)

¡No lo se!.

Fueron apareciendo.

Primero fue uno, luego dos.

Fui al medico, pero solo me mandaron 
analgesicos.

El sacerdote la mira sorprendida.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Espera mira!.

Ana se para de la silla le da la espalda al sacerdote y se 
levanta la blusa para dejar verle los otros morados.

SACERDOTE.
(Sorprendido.)

¡Pero que!.

La hermana lucrecia la mira asustada. Ana se baja su blusa de 
nuevo.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Y he notado que Thomas también los 
tiene!.

El sacerdote suspira y se le queda viendo a la hermana. Ana 
vuelve a sentarse.



                                                         74. 

Created using Celtx                                          

103 103INT. PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/DIA.

Isaac está parado frente a la puerta de la habitación de 
Thomas. Una risa se escucha al fondo del pasillo. Isaac se 
gira y mira al Ente que ha tomado el aspecto físico de su 
padre,el rostro arrugado y una sonrisa tenebrosa. El ente 
corre rápido hacia Isaac. Isaac intenta abrir la puerta pero 
esta no abre.

ISAAC.
(Asustado.)

¡Mierda!¡mierda!.

Isaac logra abrir la puerta y entra rápido en el cuarto de 
Thomas.

104 104INT. OFICINA DE LA HERMANA LUCRECIA – ORFANATO TIERRA 
ALEGRE/DIA.

El sacerdote vuelve la mirada a Ana.

SACERDOTE.
(Preocupado.)

¡Es posible que te estés enfrentando a 
algo sobrenatural!.

Ana se queda en silencio.

SACERDOTE.
(Amable.)

¿Puedes recibirme esta tarde en tu 
casa?.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Si claro!.

SACERDOTE.
(Preocupado.)

¿Te molesta si me quedo con los 
dibujos?.

ANA.
(Nerviosa.)

Puede quedarselos.
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El sacerdote desvía su mirada hacia los dibujos que están 
sobre el escritorio.

105 105INT. HABITACION DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Isaac se queda parado mirando hacia la puerta. La habitación 
se queda en silencio. Isaac se lleva las manos a la cabeza, 
suspira y se ríe nerviosamente. La puerta es golpeada 
bruscamente, Isaac da un brinco, la manija de la puerta 
empieza a girar. Isaac se apresura, le pone seguro y se aleja 
de la puerta. La habitación vuelve a quedarse en 
silencio.Unas gotas de sangre caen sobre Isaac, él se toca la 
cabeza con la mano derecha y al verla nota que tiene sangre. 
Isaac se asusta.

ISAAC.
(Nervioso.)

¿Que?.

Unas cuantas gotas más caen sobre él. Isaac levanta 
suavemente su cabeza para mirar hacia el techo de la 
habitación y no ve nada. Isaac vuelve a mirar su mano y esta 
ya no tiene sangre. Isaac camina hacia la puerta y las gotas 
vuelven a caer sobre él, rápidamente mira hacia el techo y 
por segunda vez no vuelve a ver nada. Isaac baja la mirada y 
se encuentra cara a cara con el Ente que tiene su mismo 
aspecto físico.

106 106INT. CARRO DE ELIZABETH – VIA PRINCIPAL/DIA.

Ana conduce su carro y mientras lo hace toma su celular , 
busca entre llamadas recientes a Isaac. Ana intenta llamarlo 
pero él no le contesta.

ANA.
(Habla asi misma.)

¡Contesta Isaac!.

Ana se da por vencida y suelta su celular en el asiento del 
copiloto. Unos segundos después el celular de Ana vibra, ella 
toma el celular y se emociona al ver que es Isaac. Ana 
contesta rapido.

ANA.
(Preocupada.)

¡Por fin contestas!.

ISAAC.
(Asustado.)

¡Mamá por favor ayudame!.
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Isaac se rompe a llorar, la llamada se corta.

ANA.
(Preocupada.)

¡Voy en camino cariño!.

¡Me escuchas!.

¿Isaac estas ahi?.

Ana mira su celular Bateria baja.

ANA.
(Preocupada.)

¡Mierda!!!.

Ana tira su celular en el asiento del copiloto y pita para 
que los carros se muevan.

107 107EXT. PARQUEADERO – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Ana parquea el carro mal, empuja la puerta y sale corriendo 
con dirección a la entrada principal.

108 108INT. GRADAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Ana preocupada sube las gradas apresuradas.

ANA.
(Grita.)

¡Isaac!!!.

Ana escucha llorar a un niño y se detiene en la última grada.

109 109INT. PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/DIA.

Ana se queda parada observando como un niño sale del cuarto 
de Thomas. El ente que tiene forma de niño sale con el rostro 
mirando hacia abajo.

ANA.
(Nerviosa.)

¿Quien eres?.

El ente con aspecto de niño levanta su rostro. Ana se asusta 
al ver que el ente tiene el rostro de Manuel.

ENTE.
¡Mami!!!.
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No me dejes solo.

Ana deja salir unas cuantas lágrimas. El Ente corre hacia 
ella y mientras corre el niño se transforma en Isaac.

ISAAC.
(Asustado.)

¡Mamá ayudame!!!.

Isaac cae tendido al suelo y es arrastrado hasta el cuarto de 
Thomas. Ana asustada trata de seguirlo pero se detiene al ver 
que el Ente que había aparecido en su sueño se encuentra 
parado en la puerta de la habitación de Thomas. El ente 
cierra la puerta. Ana corre hacia el cuarto y empieza a 
golpear la puerta.

ANA.
(Grita.)

¡Dejalo en paz!

Ana forcejea con la puerta, hasta que esta se abre.

110 110INT. HABITACIÒN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Ana entra en la habitación y encuentra a Isaac llorando y 
tendido en el suelo temblando del miedo. Ana se arrodilla 
para tomarlo entre sus brazos.

ANA.
(Preocupada.)

¡Shh!¡Calma!.

Todo esta bien.

Isaac abraza fuerte a su mamá y sigue llorando. Ana mientras 
lo abraza nota que también tiene los morados.

111 111INT. HABITACIÓN DE ISAAC – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Ana está sentada en la cama, mientras Isaac duerme un poco. 
La voz de Sergio se escucha por las gradas. Sergio junto con 
Thomas Aparecen en la puerta de la habitación de Isaac.Ana 
les hace señas para que no hablen fuerte.

SERGIO.
(Confundido.)

¿Todo está bien?.
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ANA.
(Nerviosa.)

¿Podemos hablar de esto luego?.

Sergio nota que Ana está incómoda, así que asiente con la 
cabeza. Ana le sonríe a Sergio.

SERGIO.
¡Olvidaste pasar por Thomas!.

ANA.
(Avergonzada.)

¡Lo sé!.

Lo siento.

Ana le hace señas a Thomas para que se acerque a ella. El 
niño camina hacia ella. Ana le acaricia el rostro.

ANA.
(Cariñosa.)

¿Podrías Disculparme?.

Thomas le sonríe y asiente con la cabeza.

SERGIO.
(Amable.)

¡Thomas ve a dejar tu bolso al 
cuarto!.

ANA.
(Nerviosa.)

¡No!.

Deja el bolso aquí en el cuarto Isaac.

Sergio nota que Ana esta extraña.

SERGIO.
(Amable.)

¡Bajaré a pedir algo de comer!

THOMAS.
(Emocionado.)

¡Pizza!.

SERGIO.
(Cariñoso.)

¿Quieren pizza?.
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THOMAS.
(Emocionado.)

¡Si!!!.

SERGIO.
(Cariñoso.)

¡Ven vamos a pedirla juntos!.

Sergio le estira la mano, Thomas corre hacia él y toma la 
mano de Sergio.

112 1121. INT – HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE.

Ana sale del baño y se encuentra con Sergio.

SERGIO.
(Preocupado.)

¿Que está pasado?.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Voy a explicartelo!.

Ana lo mira avergonzada.

ANA.
(Sarcástica.)

¡Prometes no verme como una loca!.

SERGIO.
(Confundido.)

¡Esta bien!¡No lo haré!.

ANA.
(Nerviosa.)

¡He visitado hoy a la hermana 
Lucrecia.!

Porque siento que han pasado cosas muy 
extrañas desde la Adopción de Thomas.

Sergio la mira confundido.

SERGIO.
(Confundido.)

¿Que quieres decir con extraño?.

ANA.
(Nerviosa.)

Esa cosa que dijiste haber visto en la
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cama.

Asusto hoy a Isaac.

SERGIO.
(Preocupado.)

¿Isaac está bien?.

Ana asiente con la cabeza.

ANA.
(Preocupada.)

No sé qué fue lo que vio.

Pero no dejo de pensar, que quizás esa 
cosa que todos hemos visto, tiene que 
ver con algo.

SERGIO.
(Confundido.)

¿Sobrenatural?.

Sergio se ríe nerviosamente mientras lleva sus manos a la 
cabeza.

SERGIO.
(Confundido.)

¿Como sabes que es sobrenatural?

ANA.
(Preocupada.)

El sacerdote con el que hable...

El timbre de la puerta principal suena. Sergio y Ana voltean 
a ver hacia la puerta.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Es mejor que él te lo explique!.

SERGIO.
(Confundido.)

¿Quien?.

Ana sale de la habitación y Sergio la sigue.

113 113INT. CONSULTORIO DE ANA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

Ana termina de cerrar la puerta. El sacerdote pone su bolso 
en el suelo y toma uno de los asientos. Sergio toma el otro 
asiento. Ana camina con dirección al asiento que se encuentra
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frente a su computador.

ANA.
(Amable.)

¡Aquí podemos hablar mas tranquilos!.

Ana se sienta.

SERGIO.
(Confundido.)

Ana me estaba contando que había 
hablado con usted.

El sacerdote asiente con la cabeza.

SACERDOTE.
(Amable.)

¡Así es!.

Hablamos esta tarde.

Sergio voltea ver a Ana y vuelve la mirada hacia el 
sacerdote.

SERGIO.
(Se dirige al sacerdote.)

¿Que quiere decir con sobrenatural?.

SACERDOTE.
(Amable.)

¡Quiero decir!.

Que es probable, que su familia se 
enfrente a un Ente no humano.

SERGIO.
(Preocupado.)

Está insinuando que hay una cosa en mi 
casa.

que no sabemos qué es y que asusta a 
mi familia.

SACERDOTE.
¡No insinuo nada!.

(Suspira.)
Hasta el momento, solo me he basado en 
los hechos que relata Ana.

Sergio se gira para ver a Ana. Los tres se quedan en silencio 
por unos segundos.
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SACERDOTE.
¿Les molesta si doy una vuelta por la 
casa?.

ANA.
(Amable.)

¡No, claro que no!.

Adelante padre.

El sacerdote se gira para ver a Sergio. Sergio asiente.

114 114INT. COMEDOR – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

El sacerdote camina por la habitación, pasa la palma de su 
mano por el vidrio del comedor y mira sospechoso a todos 
lados.

115 115INT. SALA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

Thomas se encuentra viendo televisión. El sacerdote entra en 
la sala y se le queda viendo desde atrás. El sacerdote 
continúa caminando. Thomas no se han percatado del Sacerdote.

116 116INT. PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE.

El sacerdote termina de subir las gradas y continúa 
caminando. El Sacerdote se acerca a la puerta de la 
habitación de Isaac, echa un vistazo desde afuera mira a 
Isaac dormido y vuelve a cerrar la puerta.

El sacerdote camina en dirección a la puerta de la habitación 
de Ana y Sergio. Abre la puerta, echa un vistazo y cierra 
suavemente la puerta. Se gira y queda viendo hacia la puerta 
de la habitación de Thomas. El Sacerdote continúa caminando 
hasta la última habitación.

Mientras el Sacerdote camina dando la espalda al pasillo, la 
puerta de la habitación de Ana y de Isaac se abren. El ente 
que ha tomado el aspecto de un Niño cualquiera(7) sale 
corriendo de la habitación de Ana y entra en la habitación de 
Isaac.

El sacerdote se gira, nota las puertas de las anteriores 
habitaciones cerradas y continúa caminando. El sacerdote 
llega a la puerta de Thomas, agarra la manija para girarla.

117 117INT. SALA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

Thomas quita la mirada de la televisión y gira su rostro con
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dirección a las gradas que llevan al segundo piso.

118 118INT. HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

El Sacerdote entra en la Habitación, toca la pared en busca 
del encendedor, lo encuentra y enciende la luz de la 
habitación. Arruga la cara al sentir que hay un mal olor en 
el cuarto, se rasca despacio la nariz y continúa revisando. 
El sacerdote se agacha para revisar debajo de la cama.

THOMAS.
(Nervioso.)

¿Que haces?.

El Sacerdote se gira y ve a Thomas parado en la puerta.

SACERDOTE.
(Amable.)

¡Buscaba algo!.

El Ente que tiene la forma física del sacerdote aparece por 
detrás y empieza a trepar por la pared. El Sacerdote siente 
la energía oscura detrás, pero se limita a girarse, solo 
intentar ver de reojo.

THOMAS.
(O.C)

¿Y encontró lo que busca?.

El sacerdote pone su mirada en Thomas.

SACERDOTE.
(Amable.)

¡Creo que si!.

El Sacerdote se pone de pie y camina hacia la puerta, 
acariciando el hombro de Thomas.

SACERDOTE.
(Amable.)

¡Ven vamos abajo!.

119 119EXT. PATIO DELANTERO – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

Ana y Sergio acompañan al Sacerdote hasta su carro.

SACERDOTE.
(Preocupado.)

¡Evidentemente sentí una energía 
oscura su hogar!.
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SERGIO.
(Nervioso.)

¿Por qué lo dice?.

El sacerdote se detiene y se gira para ver a la pareja de 
esposos.

SACERDOTE.
(Amable.)

¡Porque sentí su presencia!.

ANA.
(Preocupada.)

¿Y si nos mudamos?.

SACERDOTE.
(Preocupado.)

¡Eso no va a funcionar!.

El Sacerdote pone su bolso sobre el capó del carro, lo abre y 
saca dos frascos, uno de agua bendita y otro de Aceite 
celestial.

SACERDOTE.
(Preocupado.)

¡Les recomiendo que duerman todos 
juntos!.

El Sacerdote toma los frascos y se los pasa a Ana.

ANA.
(Confundida.)

¿Para qué es esto?.

SACERDOTE.
Para ungir el hogar.

Úselo para cubrir el cuarto en el que 
vayan a dormir.

Ana asiente con la cabeza. El Sacerdote le acaricia el 
hombro.

SACERDOTE.
(Preocupado.)

¡Por ahora no ha lastimado a nadie!

Iré a la iglesia a investigar

¡Y volveré mañana!.



                                                         85. 

Created using Celtx                                          

Sergio le estira la mano.

SERGIO.
(Nervioso.)

¡Muchas Gracias!.

SACERDOTE.
(Amable.)

Aún no me agradezcas hijo.

El Sacerdote se gira y camina de nuevo hacia su carro y lo 
enciende.

120 120INT. HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

Ana acomoda una colchoneta a lado de su cama, coloca una 
cobija y unas almohadas. Sergio sale del baño. Thomas entra 
en la habitación con un peluche en la mano y seguido de él 
entra Isaac. Sergio cambia la expresión neutra de su rostro y 
sonríe al verlos juntos.

SERGIO.
(Cariñoso.)

¡Bienvenidos a la pijamada con papás!.

Thomas se ríe mientras que Isaac sonríe falsamente. Thomas 
salta y caen en la colchoneta. Isaac se acerca a la 
colchoneta.

SERGIO.
(Preocupado.)

¿Quieres dormir en la cama con tu 
madre?.

Isaac voltea su cara para ver a su padre y asiente con la 
cabeza. Sergio acaricia el hombro de Isaac.

Ana le sonríe a Isaac. Sergio se sube en la colchoneta y se 
acuesta junto a Thomas. Ana los mira desde la cama.

ANA.
(Cariñosa.)

¡Buenas Noches!.

Ana se dispone apagar la lámpara. Isaac temeroso reacciona.

ISAAC.
(Grita.)

¡No!!!!.
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(Nervioso.)
¡No la apagues!

Ana deja la lámpara encendida y se dispone a dormir.

121 121INT – HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE.

Thomas se despierta asustado y con la mano toca a Isaac pero 
él no se despierta. Isaac se mueve dormido. Thomas vuelve a 
intentarlo.

THOMAS.
(Nervioso.)

¡Isaac!!!.

ISAAC.
(Perezoso.)

¡Dime!.

THOMAS.
(Nervioso.)

¡Despierta Isaac!!!.

Isaac se despierta y se da cuenta que no están en el cuarto 
de sus padres.

ISAAC.
(Asustado.)

¿Dónde estamos?.

THOMAS.
(Nervioso.)

¡Estamos debajo de mi cama!.

ISAAC.
(Confundido.)

¿Como llegamos aqui?.

THOMAS.
(Nervioso.)

¡No lo se!.

Isaac hace el intento de salir, pero se detiene, al escuchar 
que alguien esta saltando sobre la cama.

THOMAS.
(Nervioso.)

¡Shh!.
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Los saltos se detienen y la puerta se abre.

ISAAC.
(Nervioso.)

¡Hay que salir ahora!.

THOMAS.
(Nervioso.)

¡No!!!.

Isaac sale rapido.

ISAAC.
(Preocupado.)

¡Vamonos!.

Isaac ayuda a Thomas a salir. Ambos salen corriendo del 
cuarto.

122 122INT- PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE.

Isaac y Thomas corren hasta la puerta de la habitación de sus 
padres. Isaac intenta abrir la puerta. Thomas e Isaac voltean 
a ver al final del pasillo y ven como el Ente que ha tomado 
el aspecto físico de Ana camina despacio hacia ellos. Isaac 
desesperado intenta abrir la puerta.

ISAAC.
(Angustiado.)

¡Mamá! ¡papá!.

Abran la puerta.

Thomas le da patadas y puños a la puerta.

THOMAS.
(Llora.)

¡Abran!.

123 123INT – HABITACIÓN PRINCIPAL – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE.

Ana y Sergio se despiertan aturdidos por el ruido. Ana se 
levanta rápido de la cama, corre hacia la puerta, quita el 
seguro y la abre. Isaac y Thomas entran en la habitación. 
Isaac cierra la puerta y le pone el seguro.

Sergio enciende la lámpara. La puerta empieza a recibir 
golpes. Ana se pone de espaldas en la puerta intentando 
bloquear el paso. Thomas e Isaac se sube a la cama, Sergio se
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pone de pie y corre para ayudarle a Ana con la puerta.

SERGIO.
(Asustado.)

¿Que sucede?.

Ana corre y busca en su bolso el frasco de aceite que le dio 
el sacerdote. Ana toma el frasco y humedece un poco la 
puerta. Ana toma el frasco de agua bendita cubre toda la 
habitación. Los golpes en la puerta se detienen. Sergio 
horrorizado desvía su mirada al rostro de Ana que se 
encuentra agitada, la noche se hace aún más larga.

124 124EXT. CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

La luz del sol se desvanece poco a poco, trayendo consigo un 
cielo gris, Las flores del jardin aun guardan en sus petalos 
las gotas de lluvia, el suelo humedo es testigo de unas 
cuantas marcas de botas, Thomas quien esta vestido con una 
capa roja juega solo en el lodo del patio.

125 125INT – COMEDOR – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

El reloj marca las 5:00 pm. En el comedor se encuentra 
Sergio, la hermana Lucrecia y el Sacerdote. Ana aparece con 
una bandeja en ella trae cuatro tazas de café. Ana le pasa 
una de las tazas al Sacerdote.

SACERDOTE.
(Amable)

¡Gracias hija!.

El Sacerdote acaricia el vaso.

(Preocupado.)
¡No encontré mucho!.

Sergio entrelaza sus dedos.

ANA.
(Preocupada.)

¡A que se refiere con eso!.

SACERDOTE.
(Preocupado.)

Trate de investigar pero ...

¡No sabemos qué es lo que él Ente 
quiere!.



                                                         89. 

Created using Celtx                                          

SERGIO.
(Preocupado.)

¡Entonces!.

¿Que podemos hacer?.

SACERDOTE.
¡Por ahora bendecir su casa y a su 
familia!.

Santiago entra en la habitación y pone dos bolsos negros en 
el suelo y se queda parado en la puerta. El Sacerdote da un 
sorbo a su taza de café.

SANTIAGO.
(Preocupado.)

¡Pero hay que empezar pronto!.

Ana pone su mirada en Santiago. El sacerdote pone el vaso en 
la mesa.

SACERDOTE.
(Amable.)

¡Cierto!.

Santiago de camino se enteró de su 
caso.

SANTIAGO.
(Nervioso.)

¡Quise ayudar!

Conocí a alguien que pasó por algo 
similar.

Ana le regala una sonrisa amable.

HERMANA LUCRECIA.
(Preocupada.)

¡Deberíamos empezar por la casa 
Padre!.

El sacerdote da un sorbo a su café y lo pone de nuevo en la 
mesa.

SACERDOTE.
(Se dirige a Santiago.)

¡acércame esos bolsos!.

Santiago toma los bolsos del suelo y los pone sobre la mesa. 
El sacerdote abre uno y saca dos rosarios, 4 frascos, dos de
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agua agua bendita, dos de aceite celestial y dos crucifijos.

SANTIAGO.
(Nervioso.)

¡Antes!

¿Podrían prestarme el baño?.

ANA.
(Amable.)

¡Saliendo de aquí a mano izquierda!.

Santiago sale de la habitación.

SACERDOTE.
(Se dirige a la Hermana Lucrecia.)

Hermana, usted empiece bendiciendo 
abajo.

El Sacerdote señala con la mano.

SACERDOTE.
¡Mientras yo me encargo del segundo 
piso!.

ANA.
(Preocupada.)

¿Y en qué podemos ayudarles?.

SACERDOTE.
(Amable.)

¡Si no es molestia!

¿Podría prepararnos mas cafe?.

El Sacerdote toma el vaso y da un sorbo a su café.

SACERDOTE.
¡Esta delicioso!.

El Sacerdote le regala una sonrisa. Ana asiente con la 
cabeza. El reloj del comedor marca las 6:00 pm.

126 126INT. PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE.

Santiago camina por el pasillo, se acerca al cuarto de Isaac, 
nota que la puerta está abierta y continua caminando. 
Santiago se acerca a la habitación de Ana y Sergio da un 
vistazo desde afuera y continúa caminando hasta la habitación 
de Thomas.
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Santiago se detiene en la puerta de Thomas. Santiago toma la 
manija para abrirla.

127 127INT. COCINA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

El sol se ha ocultado rápido. Ana lava los vasos mientras 
mira por la ventana a Isaac y Thomas jugar en el patio 
trasero. Ana les regala una sonrisa esperanzadora.

128 128INT. HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

Santiago entra en la habitación de Thomas y se acerca a la 
mesa de noche y con la mano izquierda toma el porta retrato 
de Thomas y saca de su bolsillo derecho un relicario de 
mujer, lo abre y se queda viendo la foto de Victoria. El ente 
que ha tomado el aspecto físico de la hermana Lucrecia 
aparece en la puerta.

ENTE.
¿Este no es el baño?.

Santiago se guarda el relicario en el bolsillo, pone elportar 
retrato de nuevo en su lugar y se gira para ver a la Hermana 
Lucrecia.

SANTIAGO.
(Nervioso.)

¡Si perdón!.

El Ente cierra la puerta y mientras lo hace sonríe.

129 129INT. GRADAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/DIA.

El Sacerdote sube las gradas y mientras lo hace, cubre con 
agua bendita las paredes y las gradas, al llegar a la última 
grada, él sacerdote escucha romperse algo y su mirada se ve 
puesta directamente en la habitación de Thomas.

130 130INT. PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/DIA.

El Sacerdote camina silenciosamente hasta llegar a la puerta 
de la habitación de Thomas. El Sacerdote pega su oreja a la 
puerta y escucha a alguien quejarse, toma la manija y abre la 
puerta.

El Sacerdote se asusta al ver el cuerpo de Santiago flotar. 
El Ente se gira para ver al Sacerdote y le sonríe. Santiago 
intenta liberarse, unas manchas en forma de dedos aparecen en 
el cuello de Santiago.
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El Sacerdote levanta su crucifijo en Dirección al Ente.

SACERDOTE.
¡En nombre de Dios todo poderoso te 
ordeno que lo liberes!.

131 131INT. SALA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

El televisor de la sala se enciende, el volumen sube al 100%, 
los canales empiezan a cambiar hasta llegar al canal de 
caricaturas, se detiene en el cuento de los tres cerditos y 
el lobo feroz, Ana y Sergio intentan apagar el televisor pero 
es inutil.

132 132INT. PASILLO DEL SEGUNDO PISO – CASA DE LA FAMILIA 
MONTIEL/NOCHE.

El Sacerdote se acerca a la puerta y levanta su otra mano 
para arrojar el agua bendita, EL Ente que esta furioso hace 
que la puerta se cierre. El Sacerdote metiendo su brazo trata 
de impedir que la puerta se cierre . El brazo del Sacerdote 
queda atrapado en la puerta y grita. La puerta se abre y el 
Sacerdote libera su brazo mientras se retuerce de dolor.

Isaac termina de subir las gradas y ve al Sacerdote quejarse. 
Isaac corre para ayudarlo. El Sacerdote se agarra el brazo. 
Isaac asustado gira su cabeza hacia la habitación Thomas y ve 
el cuerpo de Santiago al fondo. Isaac se detiene en la puerta 
de la Habitación, da un paso pero se detiene.

133 133INT. HABITACIÓN DE THOMAS – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

Isaac se anima y entra con miedo en el cuarto, Isaac se 
acerca al cuerpo de Santiago.

ISAAC.
(Nervioso.)

¡Señor!.

Isaac intenta despertar a Santiago. El Sacerdote entra en la 
habitación para ayudar. Santiago empieza reaccionar.

SACERDOTE.
(Se dirige a Isaac.)

¡Tratemos de levantarlo entre los 
dos!.

Isaac asiente con la cabeza. El sacerdote se agacha y toma el 
brazo izquierdo de Santiago y lo pasa por encima de su 
hombro. Isaac toma el brazo derecho de Santiago y lo pasa por 
encima de su hombro.
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El Sacerdote e Isaac logran levantar a Santiago quien se 
encuentra mareado.

134 134INT. SALA – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

La hermana Lucrecia entra en la sala y coloca los frascos 
destapados de agua bendita y aceite celestial sobre la mesa.

HERMANA LUCRECIA.
¡Que es todo ese ruido!.

Sergio desconecta el televisor, pero este continúa encendido, 
Ana abrumada por el ruido tira el televisor al suelo, al 
romperse este se apaga. Las luces titilan. Ana se queda 
viendo la lámpara. Isaac, Santiago y el Sacerdote entran en 
la sala.

HERMANA LUCRECIA.
(Nerviosa.)

¿Que paso?.

Isaac y el Sacerdote ponen a Santiago en el sofá.

SACERDOTE.
(Preocupado.)

¡Al parecer no somos bienvenidos 
aquí!.

ANA.
(Susurra.)

¡Thomas está solo!.

Ana se acerca a la mesa y toma el frasco de aceite e intenta 
salir de sala, Sergio la sigue por detrás, pero se detienen 
al ver que aparece en la entrada de la sala, al mismo tiempo 
que aparece el Ente que ha tomado el aspecto físico de 
Thomas. Las luces vuelven a titilar.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Thomas!.

Thomas y el Ente dan un paso adelante. El ente controla los 
movimientos de Thomas. El Sacerdote toma uno de los frascos 
de agua bendita. la hermana Lucrecia toma su rosario y 
empieza a rezar. Thomas y el Ente giran la cabeza hacia el 
Sacerdote. Ana se lleva el frasco a su espalda y lo vierte en 
su mano, Mientras que con la otra hace señas al Sacerdote 
para que se detenga. Thomas y el ente vuelven la mirada a 
Ana. El televisor vuelve a encederse y una vez mas se pone el 
programa los tres cerditos y el lobo feroz, Ana le pasa a
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Sergio el frasco de aceite sin que el Ente se percate. Ana se 
para frente a Thomas y al Ente.

ENTE.
Soy yo mami.

Ana se gira para ver al Ente, se acerca a él y le acaricia 
con delicadeza el rostro. El Ente le sonríe. El programa de 
los tres cerditos no deja de repetir la frase "Soplare, 
soplare y su casa derribare". Ana mira fijamente al ente.

ANA.
(Molesta.)

¡Thomas no me habría llamado así!.

Ana lleva su mano con aceite al pecho del Ente, al hacer 
contacto con su piel. El Ente retrocede y empieza a gritar. 
Las luces empiezan a titilar. Ana toma la mano de Thomas y lo 
quita del lado del Ente. Sergio, Santiago, La hermana 
Lucrecia, el sacerdote, Isaac, Ana y Thomas se llevan las 
manos a los oídos. El Ente continua gritando. Los bombillos 
de las lámparas estallan. Los cuadros de la sala se caén, 
mientras una y otra vez se la frase de los cerdito, El Ente 
termina por desaparecer.

Ana se gira y se percata de que el Ente ha desaparecido.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Se ha ido!.

La hermana Lucrecia continúa con el rosario en la mano.

SANTIAGO.
(Nervioso.)

¡Se ha ido por un momento!.

Esa cosa va a volver.

Santiago estira sus brazos.

SERGIO.
(Preocupado.)

¡Nos vamos!.

Ana y Santiago se giran para ver a Sergio.
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SERGIO.
(Preocupado.)

¡No vamos a esperar que esa cosa 
regrese!.

SANTIAGO.
(Preocupado.)

No se trata de a donde se vayan...

Ana los interrumpe.

ANA.
(Preocupada.)

Esa cosa siempre nos encontrará.

ISAAC.
(Preocupado.)

¡Entonces!.

¿Cómo lo detenemos?.

SANTIAGO.
(Nervioso.)

¡Tengo una idea!.

Ana sorprendida se queda viendo a Santiago. Santiago se pone 
de pie.

SANTIAGO.
(Nerviosos.)

¡Esperenme en el patio de atrás!.

ANA.
(Confundida.)

¡Espera!.

Santiago y Ana se quedan mirando fijamente.

SANTIAGO.
(Nervioso.)

¡Confia en mi!.

conocí a la madre de Thomas.

SACERDOTE.
(Se dirige a Santiago.)

¡Te acompaño!.

El sacerdote se queja de dolor.
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SANTIAGO.
(Amable.)

¡Descuide padre!.

Iré solo.

Santiago sale de la sala. Ana mira y la hermana Lucrecia se 
miran.

135 135EXT. PARQUEADERO – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

Santiago corre hacia su carro, abre el baúl y saca de este un 
bolso negro, cierra el baúl y corre con dirección a la casa 
de los Montiel.

136 136EXT. PATIO TRASERO – CASA DE LA FAMILIA MONTIEL/NOCHE.

Sergio, Ana, Isaac, Thomas, la Hermana Lucrecia y el 
Sacerdote esperan afuera en el patio. Santiago aparece en el 
patio. Ana lo mira confundida. Santiago se acerca y pone el 
bolso a los pies de Ana. Santiago se agacha y abre el bolso. 
Santiago se percata de que Ana lo mira con desconfianza.

SANTIAGO.
(Incómodo.)

La conocí en el pueblo.

Santiago saca de su bolso tres frascos de sal y uno de aceite 
celestial. Ana lo mira fijamente.

SANTIAGO.
¡Necesito que se parén formando tres 
grupos!.

Santiago les señala dónde pararse. Ana, Sergio, Isaac y 
Thomas se hacen a un lado. La hermana Lucrecia y el Sacerdote 
se hacen al otro lado. Santiago toma uno de los frascos de 
sal.

SANTIAGO.
(Nervioso.)

Victoria siempre intentó tener un hijo 
con su esposo.

Pero siempre fallaban.

Santiago empieza hacer un circulo de sal alrededor de Sergio, 
Ana, Isaac y Thomas.
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SERGIO.
(Confundido.)

¿Que haces?.

SANTIAGO.
(Nervioso.)

Victoria estaba obsesionada con tener 
un bebé y sabía que su esposo no 
podría darle uno.

Así que ella, le fue infiel.

Santiago termina de hacer el círculo de la familia Montiel.

SANTIAGO
(Nervioso.)

Entonces así quedó embarazada de 
Thomas.

Mantuvo el secreto por unos meses, 
pero al final su esposo terminó por 
enterarse del engaño.

Santiago suspira, se acerca al Sacerdote y a la hermana 
Lucrecia. Santiago empieza hacer el otro círculo de sal 
alrededor de ellos.

SANTIAGO.
(Nervioso.)

Su esposo se sintió humillado y llamó 
a Thomas el fruto del pecado.

Victoria encontró a su esposo 
intentando sacrificar a su hijo.

Santiago continúa haciendo el círculo de sal alrededor del 
sacerdote y de la hermana Lucrecia.

SERGIO.
(Nervioso.)

Victoria y su amante impidieron que su 
esposo sacrificara al niño.

Pero su esposo ya había pedido algo,a 
cambio de dar a Thomas como ofrenda.

¡Victoria huyó con el niño!.

Santiago termina de hacer el círculo de sal alrededor de el 
sacerdote y de la hermana Lucrecia. Santiago empieza hacer un 
círculo de sal alrededor suyo.
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SANTIAGO.
(Nervioso.)

¡Thomas ya tiene siete años!.

Santiago termina de hacer el círculo y se levanta para ver a 
Thomas.

ISAAC.
(Nervioso.)

Significa que.

Sea lo que sea esa cosa, está aquí 
para reclamar su ofrenda.

Las luces de la casa empiezan a titilar. Santiago se gira 
para ver hacia la casa. Santiago se gira para ver a Ana. 
Thomas se queda mirando fijamente a Santiago.

ANA.
(Susurra.)

¡Eres su padre!.

Thomas aprieta la mano de Ana. Santiago asiente con la 
cabeza. Se escucha un fuerte grito del Ente. Todos voltean a 
ver hacia la casa. Santiago toma el frasco de aceite 
celestial y se lo pasa a la hermana Lucrecia.

SANTIAGO.
(Nervioso.)

Pongan aceite dentro de los tres 
círculos.

La hermana Lucrecia empieza a echar el aceite en los 
círculos. El sacerdote toma su rosario.

SANTIAGO.
(Nervioso.)

¡Ven Thomas!.

Santiago le hace señas a Thomas para que entre a su círculo. 
Ana se gira para ver a Thomas. Ana le sonríe.

ANA.
(Susurra.)

¡Ve!.

Thomas le suelta la mano a Ana y camina en dirección a 
Santiago. Thomas entra en el círculo de Santiago. El Ente que 
tiene el aspecto de la hermana Lucrecia sale de la casa 
arrastrándose. La hermana Lucrecia se queda aterrada con lo 
que ve.
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Mientras el Ente se arrastra se transforma en Ana, luego en 
Isaac, luego Cambia a Sergio. Isaac toma la mano de su padre. 
Thomas continua de la mano de Santiago. Por último el Ente 
revela su rostro. Una cara arrugada larga y pálida, ojos 
amarillos, sonrisa alargada y colmillos filudos. El sacerdote 
cierra los ojos y toma la mano de la hermana Lucrecia y 
juntos rezan. El Ente empieza a flotar y mientras lo hace se 
burla de todos.

Santiago le da la espalda y se agacha para abrir su bolso.

SANTIAGO.
(Nervioso.)

¡No pisen y tampoco salgan del círculo 
de sal!.

Santiago saca del bolso una daga dorada. El Ente se percata 
de la daga que tiene Santiago en la mano. El Ente se tira al 
suelo y se arrastra hasta el círculo de Santiago. El Ente 
empieza a rodear los círculos.

ENTE.
¡Suelta esa daga!.

Santiago pone la daga en las manos de Thomas. El Ente se 
golpea contra el suelo y grita. Todos se llevan las manos a 
los oídos. Santiago aprieta la daga entre la manos de Thomas.

SANTIAGO.
(Se dirige a Thomas.)

¡Escuchame!.

vas a tener que enterrarme esta daga 
aquí.

Santiago le señala el pecho. Ana suelta la mano de Isaac e 
intenta caminar hacia el círculo de Santiago.

SERGIO.
(Se dirige a Ana.)

No se mueva.

Sergio toma del brazo a Ana y la detiene. Thomas se gira para 
ver a Ana. Santiago toma la barbilla de Thomas y hace que lo 
vea a los ojos.

SANTIAGO.
(Se dirige a Thomas.)

¡Tu puedes hacerlo!.

Thomas se gira para ver a Santiago. Thomas deja salir unas
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lagrimas.

THOMAS.
(Nervioso.)

¡No puedo hacerlo!.

ANA.
(Nerviosa.)

¡Déjame hacerlo a mí!

SANTIAGO.
¡Solo puede hacerlo él!.

El Ente se transforma en Manuel.

ENTE.
¡Mami no lo dejes!.

Ana se gira para ver al Ente que está parado frente a la 
linea del círculo.

ANA.
¡Manu!.

Sergio e Isaac se quedan sorprendidos viendo al Ente. Ana se 
gira para ver a Santiago y cuando vuelve la mirada hacia el 
Ente, este ya tiene su forma original. El Ente empieza a 
reírse. Unas gotas de lluvia caen sobre la cabeza de 
Santiago. Santiago mira hacia el cielo. El estruendo de un 
relámpago les avisa que la lluvia se acerca pronto. Santiago 
devuelve la mirada a Thomas.

SANTIAGO.
(Nervioso.)

¡Tienes que hacerlo Thomas!

O esa cosa lastimara a tu familia.

Thomas voltea a ver a Ana una lágrima sale de su rostro. 
Sergio abraza a Isaac y Ana.

SANTIAGO.
(Grita.)

¡Tomo el lugar de Thomas!
(Susurra.)

Para enmendar el daño cometido.

El Ente se arrastra alrededor del circulo de Santiago. La 
lluvia empieza a caer mientras el Ente grita. El viento 
empieza a quitar la sal del suelo.
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SANTIAGO.
(Amable.)

¡Todo estará bien Thomas!.

Thomas asiente con la cabeza. Santiago toma las manos de 
Thomas y con fuerza hace que la daga entre en su pecho. 
Thomas da un brinco y suelta la daga. La hermana Lucrecia se 
lleva la mano a la boca, mientras el Sacerdote continúa 
rezando. La lluvia cae más fuerte. El cuerpo de Santiago cae 
fuera del círculo, borrando parte de la línea de sal. El Ente 
grita y corre hacia el cuerpo de Santiago.

El ente entra en el círculo y empuja bruscamente a Thomas, 
dejándolo fuera del círculo. Thomas cae al suelo. Ana sale de 
su círculo y corre hacia Thomas, Sergio sale corriendo detrás 
de ella. Isaac se queda parado en el Círculo.

El Ente toma el cuerpo de Santiago y lo pone frente a la 
familia. Ana toma el cuerpo de Thomas y lo abraza. Sergio 
llega por detrás, se arrodilla y toma a Ana. El ente abre su 
boca y muerde el cuello de Santiago. Sergio abraza a Ana y a 
Thomas. Ana cubre los ojos de Thomas para que no vea. La 
tierra se abre. La hermana Lucrecia toma la mano del 
Sacerdote. El Ente empieza a bajar mientras devora el cuerpo 
de Santiago. El Ente desaparece. Isaac corre hacia sus padres 
mientras la hermana Lucrecia y el Sacerdote se echan la 
bendición. La lluvia termina de borrar los círculos de sal. 
La hermana Lucrecia se queda mirando a la familia Montiel Ana 
abraza a Isaac y a Thomas.

137 137INT. IGLESIA DEL SACERDOTE ALEJANDRO/DÍA.

Ana, Sergio, Isaac y Thomas están sentados en la primera 
banca. Todos observan y escuchan en silencio al Sacerdote.

SACERDOTE.
(O.C.)

Porque Dios nos ha enseñado amar.

Y el amor es perdón y sabiduría.

138 138EXT. SALIDA - PUERTA PRINCIPAL DE LA IGLESIA/DIA.

La hermana Lucrecia se encuentran paradas en la puerta de la 
iglesia. La hermana Lucrecia se queda viendo a Thomas quien 
corre hacia Sergio. La hermana Lucrecia lo persigue con la 
mirada hasta encontrarse con el fantasma de Victoria quien 
está parada viéndola. Thomas atraviesa corriendo el cuerpo 
transparente de Victoria. Sergio emocionado carga a Thomas 
mientras Isaa los mira y se ríe. Victoria le sonríe a la 
Hermana Lucrecia. Ana llega a la puerta
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ANA.
(Se dirige a la hermana.)

¡Nos vemos el lunes!.

Ana le acaricia el hombro La hermana Lucrecia quien se gira 
para verla, la hermana Lucrecia le regala una sonrisa 
cariñosa y asiente con la cabeza. Ana camina hacia Sergio. La 
hermana la sigue con la mirada y el fantasma de Victoria ha 
desaparecido. Ana toma la mano de Thomas.

FIN.


