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GUÍAME A MI HOGAR



LOGLINE
Un grupo de desconocidos ingresan a un monasterio en las montañas de Utah para una 
estadía de un mes. Inmediatamente se abrieron los unos a los otros de formas que nunca 
podrían haber imaginado. Al hacerlo, se descubre y revela un tesoro inesperado.



SINÓPSIS
Un grupo de desconocidos se reúnen en un monasterio moderno 
para un retiro de un mes, la Escuela de Misterio Tabula Rasa.

Este monasterio tiene únicamente dos directrices: no pensamientos 
privados y no complacer a las personas. A todos los que llegan se les 
ofrece la oportunidad de vivir bajo estas directrices y abrirse a la 
autenticidad y a la confianza unos con otros.

Entre los recién llegados hay un equipo de filmación, el cual tiene 
la intención de filmar la Escuela de Misterio. Sin embargo, de una 
manera muy rápida, comienzan a aflorar emociones intensas 
mientras el equipo intenta adoptar una perspectiva "intuitiva" de 
filmación y a una nueva manera de estar juntos. Mientras tanto, los 
voluntarios que trabajan en la cocina están pasando por un 
desmantelamiento del orgullo egoico, de celos y de su identidad. 
Las cámaras captaron el proceso íntimo de sanación de los 
involucrados.

Guíame a mi hogar te lleva en un viaje a través del cual sus 
personajes se liberan de la represión y evasión al hacerle frente a 
las emociones incómodas. Es una canción, una experiencia de 
amor y un testigo de la perfección del plan para el despertar. Cada 
oración es contestada, cada lágrima es enjugada y cada encuentro 
estaba destinado.



DECLARACIÓN DEL DIRECTOR
La idea de hacer un documental acerca del camino hacia el despertar, 
comenzó con un sueño que tuve en el año 2011. En ese momento, mi 
vida tomó un giro significativo cuando ingresé a un monasterio 
moderno. Dejando por completo lo que hasta entonces era mi vida, 
comencé a aprender a cómo ser guiada por un poder que va más allá de 
la lógica y la razón. En el monasterio se utilizan tareas y proyectos diarios 
con la única intención de desarrollar una escucha interior “intuitiva” 
para conectar con la verdad y el poder que va más allá de este mundo. 
Para mí, Guíame a mi hogar fue hecha con esta misma intención.

En el año 2017, un equipo cinematográfico se unió como resultado de 
una serie de sincronías. Todos los miembros del equipo compartían un 
mismo objetivo; usar este proyecto para sanar. Esta intención 
compartida nos permitió acercarnos en lugar de distanciarnos, así como 
encontrar amor y perdón cuando las cosas se pusieron difíciles. Si todos 
no hubiésemos mantenido este objetivo firme en nuestra mente, yo no 
hubiese podido dirigir al equipo y hacer esta película.

Yo no tenía ni la más mínima idea sobre “la historia” que íbamos a 
contar, y desde el principio, todos acordamos que yo dirigiría 
únicamente de acuerdo a las “indicaciones internas” que recibía 
mediante la oración. Esta toma de decisiones intuitiva y de momento a 
momento, hicieron posible que los actos espontáneos de expresión 
auténtica y trascendencia, fueran captados en cámara.



Con el transcurso del tiempo, los personajes principales fueron revelados. Relaciones entre amantes, 
miembros de familia y miembros del equipo se fueron revelando ante nuestros ojos. No importa cuán 
diferentes parecían ser sus historias en la superficie, la lección era la misma: deja ir y adéntrate en lo 
desconocido perdonando y con un corazón abierto.

Me encanta el tema que las relaciones tienen el propósito de ayudarse mutuamente a expandir su capaci-
dad de amar. Todos nuestros personajes están en la cúspide de superar viejos roles e identidades. Ellos 
aprendieron a quitarse “la máscara”, a abrirse a expresar sus más vulnerables súplicas de amor y a encon-
trar la sanación al dar el amor que ellos percibían que les faltaba.

Muchas de las escenas de la película me conmovieron por razones que no puedo explicar. Durante el 
proceso de edición, fui guiada a permitir que la experiencia fuera la que tuviese el enfoque prioritario y 
principal, y dejar que todo lo demás fuera secundario. Espero que tú también te conmuevas y sanes con 
esta corriente de momentos enternecedores que tomaron lugar en las vidas de los personajes.



PERSONAJES

Todos los personajes y escenas reflejan 
dinámicas que pueden ser identificadas 
en tu propia mente. Ellos no son perso-
najes separados viviendo una experien-
cia separada. Ellos son aspectos de la 
única mente que está sanando. De ésta 
manera, la película es acerca de la mente, 
no de individuos; viviendo una jornada 
de liberación del ego y de apertura a la 
Verdad y al Amor.

La película no se enfoca mucho en las 
historias personales, los conflictos o 
dramas que los personajes están tenien-
do. Sus problemas no les ocurre única-
mente a ellos y, todos los problemas son 
en última instancia, el mismo. Lo que 
realmente importa es la solución. Y la 
solución es lo que inspiró la realización 
de esta película.

Je�rey y Susannah están aprendiendo a ser honestos consigo mismos y 
con el otro, dentro de su relación. Ellos se abren a una nueva experiencia 
de no alejarse del otro a raíz del miedo, cuando las expectativas se 
rompen y las emociones son intensas. En lugar de ponerse en contra del 
otro y esconder lo que realmente está ocurriendo en sus mentes, ellos se 
quedan para observar el dolor juntos. Ellos no saben qué va a ocurrir, 
pero eligen apoyarse mutuamente al comunicar auténticamente y con 
la determinación de enfrentar y sanar los dolorosos pensamientos y 
emociones que surgen.



Susannah, Nicolien y Marga, son familiares cercanas. Aunque cada una de 
ellas ha seguido su propio camino hacia el despertar, sin planearlo, todas se 
matriculan en la misma Escuela de Misterio. Al reencontrarse, empiezan a 
darse cuenta de que han superado viejos roles y viejas maneras de relacio-
narse entre sí. Es momento de dejar ir, de unirse en la verdad y ver que no 
existe la pérdida.

Søren ha vivido una vida aislada por más de diez años. Únicamente consci-
ente de su ira y su vergüenza, él se siente aterrorizado de expresarse con total 
honestidad. Estar en un grupo de personas que están compartiendo sus 
pensamientos "privados" se siente muy amenazador. El pasado está a punto 
de volver a repetirse, sin embargo, se hace claro que un antiguo odio puede 
derretirse en el instante en el que él elige sacar a la luz sus más tiernos 
sentimientos.

Frances Romero, está viviendo un gran deshacimiento personal en la 
cocina. Ella se siente perdida cuando su identidad de ser considerada "una 
buena cocinera" empieza a desmoronarse. El orgullo del ego le está dicien-
do que se esconda y que huya, tratando de convencerla de que sin este viejo 
auto-concepto ella no es amada ni merecedora de amor. ¿Podrá ella encon-
trar la humildad y la fortaleza de dejar estas creencias y adentrarse en lo 
desconocido?



SØREN LYNGSGAARD (Sonido):
Soren Lyngsgaard es un cineasta independiente con raíces 
en la industria de la televisión danesa; quien tiene más de 30 
años de experiencia como editor de video y productor.

ACÁCIO DE ALMEIDA (Director de fotografía):
Acácio de Almeida ha sido un director de fotografía para más 
de 130 películas. Él ha trabajado con directores tales como 
Manoel Oliveira, Raul Ruiz, Alain Tanner y muchos más, y ha 
ganado innumerables premios por mejor cinematografía.

JASON WARWICK (Productor):
Jason Warwick es un editor cinematográfico con una pasión 
por las películas acerca del camino al despertar. 

JEFFREY COSKER (Productor):
Je�rey Cosker es un miembro fundador de Shadow Films, 
una compañía de producción de películas independientes. 
Guíame a mi hogar será su primera producción como parte 
de Foundation for the Awakening Mind.

FRANCES XU (Directora/Productora):
Frances Xu está debutando como directora con Guíame a mi hogar.
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