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TEMA ÚROBOROS, EL RETORNO  

 

RESUMEN 

Tapuq es un chamán desterrado de su tierra por vender parte de ella a las grandes 

multinacionales mineras, dichas acciones lo llevaron a perder contacto con el mundo espiritual y 

con este la orientación de su espíritu guía: El Jaguar. Sin tener a donde ir el chamán se instala en 

Bogotá y se dedica a estafar a las personas con falsos trabajos de brujería.  

 

Mauricio es un joven drogadicto que vive del diario vivir en los oficios que consiga, 

adquirió su fármaco dependencia luego de la muerte de su novia Jeimmy, ya que en esos estados 

mitigaba la culpa que sentía por su asesinato. Rechazado por su familia desde que adquirió dicha 

condición, la única compañía que tiene son las alucinaciones de su ex novia muerta a la que ve 

en sus estados psicodélicos. 

 

La vida del Chaman y Mauricio se unen con la aparición de Juliana, un alma en pena que 

es llevada a ellos por el espíritu del Jaguar. Desde entonces Mauricio es consiente de que sus 

visiones no son alucinaciones sino revelaciones espirituales y ve la oportunidad de ayudar a su 

novia muerta a descansar y así mismo estar en paz consigo mismo para retomar su vida, por otro 

lado el chamán encuentra en Mauricio la posibilidad de establecer de nuevo comunión con el 

Jaguar y poder volver a su aldea. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Tarpuq is an exile from his land to sell part of it to large multinational mining shaman, 

these actions led him to lose touch with the spiritual world and with this the orientation of its 

guiding spirit: The Jaguar. Without having to go the shaman is installed in Bogota and is 

dedicated to swindle people with false work of witchcraft. 

 

Mauricio is a young drug addict who lives daily living in the trades get, acquired its drug 

dependency after the death of his girlfriend Jeimmy, since in those states assuaged the guilt he 

felt for his murder. Rejected by his family since acquiring that status, the only company are 

hallucinations of his dead ex girlfriend who sees in his psychedelic states. 

 

The life of Chaman and Mauritius join with the appearance of Juliana, a banshee that is 

brought to them by the spirit of Jaguar. Since then Mauritius is aware that her visions are not 

hallucinations but spiritual revelations and sees an opportunity to help his dead girlfriend to rest 

and likewise be at peace with himself to resume his life, on the other hand the shaman in 

Mauritius the possibility to establish new communion with the Jaguar and able to return to their 

village. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Objetivo General 

Analizar el proceso psicológico y espiritual en las prácticas chamánicas que llevan al 

conocimiento del ser, además del uso del LSD como herramienta para expandir la mente humana 

y generar habilidades clarividentes a su consumidor.  

2.2 Objetivos Específicos 

A. Conocer algunos conceptos e investigaciones acerca de las experiencias sobrenaturales 

del chamanismo las cuales enriquecen la historia de la serie RETORNO 

B. Indagar en los efectos de la sustancia alucinógena LSD en el consumidor que le permite 

ver visiones. 

C. Analizar las posibles causas psicológicas por la cuál los protagonistas de Retorno sienten 

la necesidad de tener un viaje a su ser para recuperar sus vidas. 
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2.3 Pregunta De Investigación 

¿Cuál y cómo es el viaje que deben desarrollar los personajes de “El Retorno” para 

reencontrar su camino? 

2.4 Justificación De La Investigación 

La puerta que abren los protagonistas de RETORNO a un mundo espiritual es tan solo un 

camino que deben recorrer, así que la investigación pretende mostrar, o más bien, ilustrar un 

“viaje” psicodélico de este tipo. 

Cada personaje, aunque de manera inconsciente, está desarrollando un viaje a su interior. 

Es necesario tener preguntas sobre la experiencia con sustancias psicoactivas como el Yagé y el 

LSD. También en cuanto a la parte espiritual, se debe profundizar para saber la forma correcta de 

abordar las temáticas y describir mediante imágenes y sonidos, los viajes que están haciendo los 

personajes.  

La investigación será un punto de partida tanto para aspectos de cinematografía, arte y 

edición, como para el trabajo actoral en escena; por lo mismo, el grupo objetivo más interesado 

en este tema, será el grupo de trabajo de la producción: Director, Guionista, Productor, Director 

de foto y Actores.  
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3. MARCO TEÓRICO 

Acerca de la necesita en el arrepentimiento y la búsqueda del lugar según la psicología 

sin importar la procedencia o tradiciones o costumbres 

TEMÁTICA CENTRAL SERIE ÚROBOROS, EL RETORNO 

La propuesta de la serie Retorno trata de dos personas de diferente procedencia, por un lado 

el chamán Tapuq, desterrado de sus tierras por perder la conexión con los espíritus a causa de su 

creciente codicia por las posesiones materiales, y por el otro lado tenemos a Mauricio, un joven 

drogadicto expulsado de su casa a causa de su farmacodependencia, que además lucha 

diariamente con la culpa que siente ante el asesinato de su novia muerta. Para la concepción de la 

trama es necesaria la explicación de algunos términos importantes.  

3.1 Chamanismo Y Chaman 

Desde el principio del siglo se ha dado una gran expansión ante el limitado conocimiento 

teórico que se ha tenido acerca del fenómeno del chamanismo a través de las diferentes culturas 

en todo el mundo. Se ha descrito como Chamán a un individuo con diferentes habilidades o 

virtudes tan amplias que inclusive se entremezclan con otras profesiones o cargos antes 

documentados. Entre dichas funciones lo encontramos como el hombre médico (medicine-man), 

hechicero o mago, entes dotados con facultades mágica-religiosas, poetas, entre muchos otros. El 

resultado de este significado tan amplio hace difícil el seguimiento de dogmas específicos o 

únicos que describan claramente un significado del chaman (Eliade, 1976).  
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Ya aclarado la vastedad del término se puede decir que el chamanismo o más bien el chaman 

es el sujeto con dotes variados y funciones diversas dentro de una sociedad que van desde 

psicopompo1, médico poeta, místico, sacerdote. 

Cualquier medicene man es curandero pero no cualquiera es chaman, el chaman se diferencia 

de los demás por la habilidad de separar su alma de su cuerpo y tener ascensiones al cielo y 

descendimientos al infierno. El chaman puede comunicarse con los muertos, los demonios, los 

espíritus de la naturaleza y el dominio del fuego. 

3.1.1 Elección Del Chamán 

Los chamanes son elegidos, por lo tanto tienen su entrada al mundo sagrado, inaccesible a 

cualquier miembro de la comunidad, pero las leyes que ellos manipulan no son creaciones de los 

chamanes sino anteriores a este. Los chamanes son instrumentos de los espíritus para que 

realicen su voluntad, a ellos los separa del resto de la comunidad la intensidad de la experiencia 

religiosa (Eliade, 1976) 

Existen dos maneras en las cuales los chamanes transfieren sus responsabilidades de 

psicopompo a un aspirante: 

A. La transmisión hereditaria de la tradición chamánica. 

B. La vocación espontánea (el ‘’llamamiento’ o ‘la elección’). 

Pese a las dos alternativas antes mencionadas también hay individuos que se convierten en 

chaman por otros factores como puede ser la elección de la tribu (como en los Tungueses) o por 

                                                 
1 Psicopompo significa ‘conductor de almas’ en griego. Era el sobrenombre del 

dios Hermes (Mercurio). Según aparece en la Odisea, Hermes conducía al Hades (infierno) las 

almas de los muertos. “Marchaba a la cabeza de estas almas, como pastor al frente de su rebaño, 

y ellas le seguían estremecidas por las tenebrosas sendas que conducen a la noche eterna”. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermes
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(dios)
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su propia voluntad (los Altaicos). Si el candidato escogido por el clan no tiene una experiencia 

extática, la cuál es manifestada con alguna experiencia sobrenatural, no es apto para el cargo. 

Sin importar la manera en que el chaman haya sido escogido, para ser apto debe pasar por 

dos etapas. Primero debe tener una experiencia extática (sueños, trances, etc) y luego pasar por 

los ritos tradicionales (técnicas chamanicas, nombres, funciones de los espíritus, mitologías, 

lenguaje secreto. La suma de estos dos procesos es lo que se conoce como iniciación (Eliade, 

1976). 

3.1.2 El Espíritu Creador: 

Varios pueblos indígenas como los árticos siberianos y central asiáticos pese a sus 

diferencias étnicas y lingüísticas coinciden rasgos esenciales de sus religiones. Los Chukchi, 

Tunguses, Samoyedos o Turco Tátaros, entre otros, veneran a un gran Dios Celeste, creador y 

todo poderoso, aun punto de convertirse ‘deus Otiosus’2. Para ellos Dios tiene el el nombre de: 

Cielo, el elevado y el luminosos. 

Este Dios celeste dispone de muchos hijos e hijas que sirven de mensajeros, su número 

varía según la cultura, Algunas tribus como los Buriatos hablan de 55 hijos y otra como los 

Chukci hablan de 9 hijos e hijas, la función de estos es ser mensajeros de Dios y ayudar a los 

humanos y guiarlos en su camino (Eliade, 1976). 

3.1.3 Chamainismo Y Patologías (Epilepsia) 

Hay una relación cercana entre el chamanismo y las enfermedades neviosas. Mircea 

Eliade, describe en su libro: El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, las experiencias 

vividas de los chamanes en el ártico en el que el frio excesivo, las largas noches, la soledad 

                                                 
2 Deus otiosus o "dios ocioso" es un concepto teológico empleado para describir la creencia en 

un dios creador que se retira del mundo y deja de involucrarse en sus ocupaciones, lo que 

constituye un principio central del deísmo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deus
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios_creador
https://es.wikipedia.org/wiki/De%C3%ADsmo
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desértica, les provocaban a ellos enfermedades mentales. Según esta teoría lo único que 

diferencia a un chaman de un epiléptico, es que el último no puede llegar al trance por su propia 

voluntad. El éxtasis chamánico es en la zona ártica un fenómeno espontáneo y orgánico y solo el 

gran chamanismo, en el cuál el chaman puede entrar a un trance cataléptico real, durante el alma 

abandona el cuerpo hacia los infiernos o los cielos, en las regiones sub árticas al chaman no 

poder generar este viaje, así que se ve en la necesidad de hacer psudo rituales o usar narcóticos 

para simular la presión cósmica 

Según la mujer chamán contemporánea Isabel Cristina Bolívar, la epilepsia es tanto una 

enfermedad del cerebro como de la mente. (Bolívar, 2013) 

Los pacientes con epilepsia tienen, a través de la historia, una relación con lo divino, y lo 

sobrenatural. Las observaciones clínicas durante los últimos 150 años apoyan una asociación 

entre las experiencias religiosas durante tres fases que la conforman. 

A. Fase ictal: Miedo, ansiedad, depresión, rabia, irritabilidad, placer, déja vu, jamais vu, 

ausencia de la realidad, ausencia del ser, disociación, pensamiento incoherente, 

alucinaciones. 

B. Experiencia mística después de la fase postictal: Estado de somnolencia y confusión. 

C. Fase interictal: Agresividad, minuciosidad, desinhibición o euforia, irritabilidad, 

paranoia, tristeza, rabia, interés sexual alterado, labilidad emocional, sentimiento de 

culpa, Obsesión, personalidad viscosa, aumento de interés por asuntos religiosos y 

filosóficos. 
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Según Bolívar pese a que los factores sociales y psicológicos contribuyen a las experiencias 

con epilepsia vinculadas a la religión, el component neurológico juega un papel importante. 

3.2 Patologías Psicológicas 

3.2.1 Trastorno De Estrés Postraumático (Tept)  

En el transcurso de la seríe RETORNO la evolución del personaje protagonista Mauricio 

se ve envuelto por el mal psicológico del TPET (trastorno por estrés postraumático), también 

conocido como síndorome del superviviente, esté mal se produce después de una experiencia 

aterradora en la que Mauricio sintió la amenaza de daño miedo, horror e impotencia. 

El síndorme del superviviente aparece cuando éste está relacionado con la muerte de seres 

queridos, cuando se ha sido testigo de la muerte de otros o cuando se ha estado involucrado en 

una situación en la que otros han muerto, aunque no se haya sido testigo de dicho suceso. 

(Pichot, 1995). 

El TEPT puede desarrollarse poco después en la persona que haya sido expuesta a uno o 

más sucesos traumáticos de índole diversa. Algunos de ellos como la exposición al dolor 

ocasionado por una guerra vivida por un soldado, torturas, acoso sexual o amenazas de muerte 

inminentes. El diagnóstico puede salir a la luz cuando un conjunto de grupo de síntomas, 

normalmente como recurrentes recuerdos perturbadores, evasión o adormecimiento de recuerdos 

del suceso, y la hiperactividad, dan lugar posteriormente a flashbacks o recuerdos retrospectivos 

en la mente de la persona que lo vivió en el pasado (explosiones de imágenes inminentes sobre el 

evento en la mente del sujeto). Los veteranos de guerra son normalmente los más propensos a 

padecer de trastorno de estrés postraumático 

 



 

9 

 

Entro los síntomas del trastorno del estrés postraumático encontramos tres categorías 

principales (Bisson J, 2007): 

1. “Reviviscencia” repetitiva del hecho, lo cual perturba las actividades diarias, episodios de 

reviviscencias, en donde el incidente parece estar sucediendo de nuevo una y otra vez. recuerdos 

reiterativos y angustiantes del hecho, pesadillas repetitivas del hecho, reacciones físicas fuertes y 

molestas a situaciones que le recuerdan el hecho. 

2. Evasión, “Insensibilidad” emocional o sentirse como si no le importara nada, sentirse 

despreocupado, no poder recordar aspectos importantes del trauma, falta de interés en las 

actividades normales, mostrar menos expresión de estados de ánimo, evitar personas, lugares o 

pensamientos que le hagan recordar el hecho y sensación de tener un futuro incierto. 

3. Excitación, dificultad para concentrarse, sobresaltarse fácilmente, tener una respuesta 

exagerada a las cosas que causan sobresalto, sentirse más alerta (hipervigilancia), sentirse 

irritable o tener ataques de ira, tener dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormido, 

usted también podría tener sentimientos de culpa acerca del hecho (incluyendo “culpa del 

sobreviviente”).  

3.2.2 El Duelo O La Pérdida 

3.2.2.1 Duelo Normal 

Psicológicamente hablando, el duelo suele darse justamente por la pérdida de un ser 

querido y es un proceso psicológico por el que pasa una persona al enfrentarse a dicha situación, 

donde se activan partes de su cerebro que activan emociones. El duelo en general puede 
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presentarse en distinto grado según la resilencia de la persona y suele catalogarse entre “duelo 

normal” y “duelo patológico. 

Como menciona William Warden, los fenómenos por los que pasan las personas en el duelo, 

suelen dividirse en cuatro categorías principales que pueden desaparecer después de un tiempo 

(Warden, 1982)1982), que son: 

1. Sentimientos: Tristeza, culpa, ira, ansiedad. 

2. Cogniciones: Negación, preocupación, confusión. 

3. Sensaciones físicas: Dificultad al respirar, debilidad, desaliento, dolor muscular. 

4. Conductas: Introversión, cambios de ánimo, insomnio, obsesión con la persona perdida 

Ahora, al atravezar un proceso de duelo, la persona pasa por varias etapas, descritas a 

continuación: 

A. Aceptación 

Tanto emocional como cognitivamente. Suele conllevar a desprenderse del ser querido, 

de todas las posesiones y recuerdos físicos del mismo, para ver la pérdida como algo 

definitivo y sin remedio. Esto también implica evitar cualquier tipo de contacto espiritual 

con la persona. 

B. Entrar en conciencia 

 Caer en cuenta de los sentimientos y conductas generadas por el duelo; afrontarlo es la 

forma de que no se manifieste como un síntoma físico. Sin esta etapa resuelta, es 

probable que el sujeto pueda acercarse a las drogas, el alcohol o los viajes que le brinden 

cierto alivio. 

C. Adaptación 
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O más bien la “readaptación” al mundo en el cual ya no existe la persona fallecida. La 

adaptación tiene que ser en todos los niveles, es decir, externa (en la sociedad), interna 

(en la propia personalidad del sujeto en duelo, en el futuro) y espiritual (en las creencias y 

la búsqueda de sentido) 

D. Conexión 

Una vez pasadas las otras cuatro etapas, ya se está en la capacidad de balancear la 

relación emocional con la persona perdida, pues no se necesita en la vida diaria y el 

recuerdo y reestablecimiento de las emociones hará que el proceso sea mas eficaz para la 

vida de la persona y que así salga del duelo. 

3.2.2.2 Duelo Patológico 

Las principales diferencias con el “normal” suelen radicar en: tiempo, reacciones y 

resolución. 

Si la cuestión del duelo dura varios años (ej. más de tres años) y no se ha pasado por las 

etapas mencionadas por Worden, puede considerarse un “duelo patológico”. Por otra parte, si la 

primera reacción es la negación, o lo que parece ser una reacción controlada, puede desencadenar 

una acumulación de sentimientos reprimidos o incluso la falta de la percepción de que la persona 

ya no existe. También, si las conductas suelen ser desmedidas hasta llegar al punto de ser 

consideradas trastornos. Y por último la inhibición de reacciones que puede desatar 

enfermedades o síntomas a futuro. 

3.2.2.3 Efecto De La Espiritualidad En El Proceso De Duelo 

Tanto la religión como la espiritualidad en si misma, suele catalogarse como beneficiosa 

para los momentos de duelo, ya que es un sustento interno basado en la fe y con un sustento 

imperseptible y/o extrasensorial. ‘Los credos religiosos estimulan la superación de las pérdidas 
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de seres queridos por medio de la fe, la plegaria, la meditación, los rituales, las creencias sobre la 

vida y la muerte. (Yoffe., 2007)’ 

La espiritualidad busca comprender y darle un sentido al sufrimiento de los seres 

humanos, por lo que suele ser esperanzadora y permite abordar de manera más fácil las etapas 

para la superación de un duelo. 

Las plegarias, los rezos y las oraciones, pueden generar efectos psicológicos positivos en 

una persona en duelo, ya que aportan psicodinámicamente a la salud mental del personaje y 

promueven sentimientos de paz, esperanza. La sanación espiritual es utilizada como una 

intervención o ayuda para estas personas; como una clase de medicina alternativa. 

Los rituales, suelen tener implícitos, cambios del individuo como tal y de su percepción hacia la 

vida, de su ser, por lo que es para si, más fácil entrar en conciencia acerca del duelo y así 

comenzar el proceso de superación. 

3.2.3 Psicología De Un Farmacodependiente 

Patrón Psicológico De La Farmacodependencia 

Existen varios aspectos a identificar para determinar el tipo de farmacodependencia que 

se va a evaluar.  La farmacodependencia, normalmente, se presenta en jovenes (aprox. 26 años), 

con bajo nivel socio-económico, inestables, antisociales, con dificultad para generar relaciones, 

entre otras. 

Las sustancias más comunes para este tipo de dependencia, y que pueden variar según rasgos 

de la personalidad de la persona, alterados también por su contexto social y cultural, son: 

 Alcohol 

 Marihuana 

 LSD 
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 Cocaina 

3.3 Plantas Alucinógenas  

Algunas plantas contienen compuestos químicos capaces de alterar las percepciones 

visuales, auditivas, táctiles, olfativas y gustativas, o de causar psicosis artificiales que, sin duda, 

han sido conocidas y empleadas por el ser humano desde sus primeras experiencias con la 

vegetación ambiente (Christian Rätsch,1982. 2000). Se han considerado medicinales por lo 

tóxicas, el tóxico nos dice que es veneno pero depende de la dosis que usemos pueden aliviar o 

curar enfermedades estas plantas sin causar pérdida de conocimiento lleva al individuo al mundo 

de los sueños que para el viajero le parece más real que el mundo normal, los colores cobran más 

vida y brillantez, los objetos pueden perder su carácter simbólico parecen poseer una existencia 

propia. 

El viajero sufre cambios psíquicos y estados sublimes de conciencia por los alucinógenos 

que abandona su mundo familiar y actúa diferente según las dimensiones y en el tiempo en el 

que se encuentre, tiene la posibilidad de comunicarse con los dioses y los espíritus por medio de 

estos alucinógenos. 

Las plantas alucinógenas tienen sustancias químicas que actúan de modo específico en 

alguna parte definida del Sistema nervioso central (Hofmann Albert, Schultes Richard Evans, 

1982) por lo general el estado alucinógeno no dura mucho, desaparece cuando el metabolismo lo 

expulsa del cuerpo 

La mayoría de las especies tóxicas son angiospermas y casi todos los alucinógenos y 

narcóticos usados por el hombre pertenecen a dicho grupo. (Hofmann Albert, Schultes Richard 

Evans, 1982) En determinadas culturas o grupo étnicos consideraban esas plantas como drogas 
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sagradas, también hacían parte de las ceremonias mágicas o religiosas – rituals, usada en las 

profecías, adivinaciones brujerías y la medicina está fijada a la filosofía y mitología nativa  

3.3.1 La Ayahuasca 

Alucinógeno de las tierras bajas de América del Sur, también llamada “caapi”, “natema”, 

“pinde” o “yagué” significa “Enredadera del alma” en lengua nativa. Se emplea 

ceremonialmente en la Amazonia occidental y en muchas localidades de la cosa del Pacifico de 

Colombia y Ecuador. 

Esta planta revela el mundo real, muestra que la vida diaria es una ilusión. Se dice que el 

alma se separa del cuerpo y se comunica con los antecesores y las fuerzas del mundo spiritual. 

Consumir Ayahuasca hace posible el retorno “Al vientre materno, a la fuente y al origen de todas 

las cosas”. 

El Chamán o el curandero no siempre puede administrar esas plantas, todos pueden hacerlo 

acatando las reglas, tabués y restricciones ceremoniales, solo los hombres pueden hacer uso de 

ella aunque en otras partes del mundo los dos sexos pueden usarlas.  

A continuación descripción del uso y efecto como alucinógeno de la planta, información 

del libro Planta de los Dioses 

A. Consumo Significado Cultural y Propósito 

Bebida generalmente en ceremonias religiosas, como en la famosa ceremonía Yuruparí, 

rito de iniciación fukano de los adolescentes varones. Los jíbaros creen que la 

Ayahuasca hace possible comunicarse con los antepasados y que bajo su influencia el 

alma del homobre puede abandoner el cuerpo y vagar libremente 

B. Preparación e Ingestión  
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La corteza preparada en agua hirviendo o fría puede ingerirse sola o mezclada con 

adiciones – Por lo general hojas de B. Rusbyana y de Psychotria viridis -, las cuales 

alteran sus efectos.  

La corteza también puede masticarse. Estudios recientes indicant que estas plantas del 

norte del Amazonia son consumidas también en forma de rapé 

C. Composición Química y efectos 

La actividad alucinógena se debe primordialmente a la harmina, principalmente 

alcaloide de Carbolina de estas plantas. 

Cuando esta bebida amarga y nauseabunda se ingiere, los efectos varían de la 

embriaguez agradable sin consecuencias posteriores a secuelas de violentas reacciones 

que provocan vómitos. En general se tienen alucinaciones visuales en color. La 

intoxicación termina con sueño profundo. 

3.3.2 Visiones 

Los indígenas frecuentemente sienten y ven abrumadores ataques de serpientes gigantescas 

y de jaguares, suelen ser humillados por estos animales ya que ellos solo son hombres. Estos 

animales son muy respetados y temidos por los indios por el poder que tienen y en sus creencias 

religiosas. En algunas tribus el Chamán se convierte en felino durante el viaje y ejerce poderes 

como un gato montés, los curanderos suelen imitar los rugidos del jaguar 

3.3.3 Lsd como Alucinógeno 

En 1938, el químico Albert Hofmann, mientras trabajaba en los laboratorios 

farmacéuticos de la Corporación Sandoz en Suiza, sintetizó la LSD por primera vez. Estaba 

realizando investigaciones relacionadas con los posibles usos médicos de varios compuestos del 

ácido lisérgico derivado del ergot, un hongo que se produce en la hierba del centeno. En su 
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búsqueda de compuestos con valores terapéuticos, Hofmann creó más de dos docenas de 

moléculas sintéticas derivadas del ergot. La número 25 la nombraron en alemán, Lyserg-Saure-

Diathylamid 25. Cinco años después de que creó la droga por primera vez (National Institute on 

Drug Abuse, Junio 2003) 

Este ácido por lo general se consume, carece de olor y color y su sabor es ligeramente 

amargo se vende en cápsulas, en forma líquida y tabletas a menudo, se le añade LSD a un papel 

absorbente y se divide en cuadritos con llamativos decorados y cada cuadrito representa una 

dosis. Los viajes son de larga duración y típicamente terminan después de unas 12 horas 

Los efectos primeros efectos de esta droga se pueden sentir entre 30 a 90 minutos 

después de consumido. Los efectos físicos son: 

 Pupilas dilatadas 

 Aumento en la temperatura corporal 

 Aumento en la frecuencia cardíaca y la tensión arterial 

 Sudoración 

 Pérdida de apetito 

 Insomnio 

 Sequedad de la boca 

 temblores 

Los ácidos producen alucinaciones, distorsiona la percepción de la realidad con las imágenes, 

sonidos parecen ser reales pero no lo son. 
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El lsd puede causar cambios drásticos en las sensaciones y sentimientos como: 

 Varias emociones diferentes al mismo tiempo 

 La identidad propia se altera 

 Impresión de oír los colores y ver los sonidos.  

 Pensamientos aterrorizantes y sentimientos de desesperación 

 Miedo de perder el control, de volverse locos o de morir cuando están usando LSD 

 "flashbacks", sensaciones de "déjà vu" o reviviscencias 

La LSD no se considera una droga adictiva ya que no produce un comportamiento de 

búsqueda compulsiva por ella. Sin embargo, sí produce tolerancia, por lo que algunos la usan 

repetidamente y con altas dosis para lograr el mismo nivel de intoxicación que habían logrado 

previamente 

3.4 Transmedia Y Crossmedia 

Existe una gran diferencia entre el crossmedia y el transmedia, que usualmente son 

confundidos e incluso, tratados como sinónimos. Sin embargo aunque tienen una estrecha 

relación, pueden también trabajarse de una forma independiente. 

El transmedia se refiere a un modelo de narrativa en la que se utilizan varios medios o 

plataformas de comunicación y difusión, con el fin de ampliar un universo narrativo en 

específico. “Evidentemete las aportaciones de cada medio o plataforma de comunicación 

difieren entre si”, dice Scolari (Scolari, 2013). Puesto que cada medio tiene una especialidad, por 

lo que debe tener una autonomía en su consumo, es decir, aunque entre todos enriquecen el 

mundo narrativo, no son necesarias para sustentarse unas a otras. Algunas de las plataformas 

presentadas en el libro de Scolari se pueden apreciar en el Anexo 1. 
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Por otra parte, el crossmedia, aunque también utiliza diversos medios y plataformas, si los 

hace obligatorios en su conjunto para una experiencia completa.  

3.4 Modelo De Seriado Tipo “Netflix” 

Desde hace tiempo, la industria televisiva y del cine se ha venido actualizando de varias 

formas, debido a componentes mediáticos, al internet y a la inclusión de conceptos como el 

transmedia. Uno de los pioneros y más sonados modelos de este tipo de innovación es Netflix. 

‘Esta convergencia no sólo es tecnológica, sino que también incluye una dimensión cultural, un 

proceso en el que participan los consumidores a través de sus interacciones (JENKINS, 2008). El 

usuario es actor principal y beneficiario de este cambio, accede a través de un único canal a todo 

el catálogo de contenido comunicativo y participa en su proceso de creación, difusión y 

desarrollo (Izquierdo-Castillo, 2015). 

Netflix, por su parte, funciona como una especie de distribuidor, pero también es una 

productora. Sus producciones varian entre películas y seriados, pero ha sacado más provecho de 

las segundas. Desde adaptaciones de otras producciones, hasta ideas completamente originales, 

con duración variable: capítulos de 20, 30, 40 o 50 minutos.  
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