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Sinopsis

La doctora Clara Pagès (51), vive obsesionada por su trabajo de obstetra en un hospital de Barcelona 
y por los problemas de salud de su único hijo Alex (8), un niño apasionado de películas aventureras 
y de extraterrestres, que intenta no ahogarse en la tensa situación emocional que viven sus padres. 
Intentando devolver la alegría a su familia, Joan (53), abogado aburrido con vocación de arqueólogo 
frustrada, decide invitarles a México para compartir con ellos su pasión por las ruinas.

Las reticencias iniciales de Clara se ven rápidamente confirmadas cuando, después de extraviarse la 
maleta con los medicamentos en el aeropuerto del DF, Alex sufre una nueva crisis y entra  en estado 
de coma profundo al ser ingresado de urgencias en el hospital.
 
Cuando el doctor mexicano que atiende a Alex les comenta la posibilidad de recurrir a una curan-
dera local, que ante casos similares ha tenido resultados sorprendentes, la tensión en la pareja  llega 
ya al máximo.  Frente al interés de Joan, que ya tuvo una experiencia similar después de un accidente 
en una excavación en África, Clara se cierra en bloque y exige la repatriación inmediata de Alex a 
Barcelona; a “su hospital”.
 
Enfrentada a este estado vegetativo y a los limites de la Medicina, Clara no tiene mas remedio que 
constatar, desesperada, la impotencia de los especialistas en los que siempre confió. Por fin se da 
cuenta del profundo vacío de su vida consumida por la enfermedad de Alex que se ha convertido 
en  un fantasma implacable, desconocido e invisible pero real, que poco a poco ha ido derrumban-
do todas sus certezas… Hasta permitir que una mujer tan cartesiana como ella acepte ir a conocer 
a Panchita, esa curandera que ”puede sentir y leer el mensaje de las células y del corazón”, según le 
explica Joan en sus cartas.
 
Con sumas dudas, Clara descubre una mujer sencilla que le propone liberarle el corazón con 
sus manos, sin ni siquiera preguntarle el motivo de su visita. Ya completamente desconcertada 
por el “tratamiento”, escucha como le cuenta la situación dolorosa en la que su corazón se cerró. 
Su curiosidad se despierta y decide quedarse un tiempo más para intentar comprender todas estas 
cosas inconcebibles para ella.
 
Experimentando a su lado, Clara descubre otra manera de concebir la vida y la muerte mientras 
Panchita le desvela sin tapujos el Secreto de “la verdadera SALUD”: cuando, al reunir en armonía 
el Cuerpo con el Alma en nuestro Corazón, el Espíritu se despierta y recordamos nuestra esencia 
inmortal e ilimitada.
 

“EL GRIAL ESTÁ EN NOSOTROS” le dice Panchita con una sonrisa divertida;
“ES LA COPA QUE CONTIENE NUESTRO CORAZÓN… ¡NUESTRO PERICARDIO!”
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Una película basada en la novela de Montserrat Gascón
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