


Hace muchos muchos sueños, la vida era distinta. Hadas, 
gigantes, magos, centauros, hombres… Todos vivían en el 
mismo lugar. Pero la paz no es eterna y algunos corazones 
nacen oscuros como la noche. De la raza de los hombres 
surgió él, el Marcado, conocido como Abel Sinsueño, y 
con él todo cambió. Prometió a los hombres el poder de 
gobernar la tierra a cambio de que no soñaran pues sabía 
bien que cuando los hombres dejan de soñar se convierten 
en esclavos de sus miedos y ambiciones.

La guerra entre los soñadores y los sinsueño estalló, y a lo 
largo de los años, la ambición de Abel se propagó como una 
enfermedad. Ogros, duendes, elfos..., todos fueron vencidos 
y desterrados. Hasta que un día Morfeo, Señor del Sueño, 
convocó el poder para separar la tierra y proteger a aquellos 
que se negaban  a dejar de soñar. Un mundo dividido en dos, 
dos mundos separados desde entonces: el Sueño y la Vigilia.

Ahora la guerra es silenciosa. Los sinsueño hacen olvidar 
a las personas, a cada niño, sus sueños, haciéndoles creer 
que no pueden alcanzarlos, que los seres del Sueño jamás 
vivieron junto a nosotros. Pero la imaginación es difícil de 
apresar; por eso, todavía hay esperanza. Mientras haya un 

solo niño que sueñe con ser un pirata, un mago, un príncipe 
o un héroe de una leyenda perdida, mientras haya un solo 
hombre que sueñe lo que una vez estuvo unido podrá volver 
a estarlo.

Este es el secreto que los sinsueño guardaron bajo llave: el 
Secreto de la Historia. Ahora puedes cerrar los ojos por la 
noche, cruzar la puerta que nos separa y viajar por Mundo 
Sueño antes de despertar. Pero solo los soñadores pueden 
ver la Puerta del Sueño.
 

¿Eres tú un soñador? 

¿Puedes convertir tus sueños en realidad?

El Secreto de la Historia
«Cuando pierdes tus sueños, te haces esclavo de tus pesadillas»

«Un verdadero disfrute 
para la imaginación» 

«Una reflexión para todos los 
públicos sobre la sociedad en 

la que vivimos» 



LA SAGA

El Rey Moira
Tercera parte

El libro azul
Cuarta parte

La oniromarca 
secreta
Primera parte

«Una aventura 
trepidante» 

Los padres de Rebeca han desaparecido y ella ha tenido que irse a 
vivir con su abuelo, el profesor Balvatin. Pronto descubrirá que esta 
desaparición no es casual y que ella misma está en peligro. Su realidad 
se desmoronará para transportarla a una realidad misteriosa, a un 
secreto milenario oculto desde el principio de los tiempos, y por el que 
será perseguida por inesperados y peligrosos enemigos...

El anillo Revelador
Segunda parte



¡Hola a todos!

Soy Pilar Pascual, la autora de Mundo Sueño. Estudié 
Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Madrid, 
y estoy vinculada a los libros desde siempre: primero como 
lectora, y después por mi profesión, creando libros juveniles e 
infantiles desde mi estudio, Fénix Factory.

Desde que escribí la primera novela de la tetralogía de Mundo 
Sueño, he ido ampliando el imaginario que rodea a la obra 
no solo con textos, sino elaborando dibujos e ilustraciones, 
actividad que también me apasiona. Podéis ver parte de ellos 
en este dosier, pero encontraréis el trabajo de todos estos años 
en la web y en las distintas redes sociales y canales, junto a 
dibujos de otros maravillosos ilustradores. 

Os invito a emprender esta aventura conmigo, ¡y con todo el 
maravilloso equipo que ha hecho posible este sueño!   

LA AUTORA

www.mundo-sueno.com

«La saga depara impactantes 
sorpresas al lector» 



 
Lo que hay en la Vigilia...



En la Vigilia

La gente común
Las personas no recuerdan el pasado debido al 

poder de los sinsueño.Viven sus vidas ajenos a la 
verdad: el Secreto de la Historia. Solo unos pocos 
de ellos son capaces de mantener intacto el don 

de su imaginación. La capacidad para soñar es la 
clave para encontrar la Puerta del Sueño, el único 

puente entre Sueño y Vigilia.

Los soñadores
Algunas personas creen en lo que no pueden ver, 
imaginan lo que no han conocido... y cruzan la 

Puerta del Sueño. Son los soñadores. Se cuenta que 
a veces nacen con un destino para hacer que los dos 

mundos, el Sueño y la Vigilia, se unan de nuevo, 
y que son capaces de obrar prodigios gracias a su 

oniromarca: una marca que surge en el interior de 
sus ojos, un don del Sueño.

Simón Balvatin

La Puerta del Sueño

Rebeca Balvatin

La oniromarca



Abel, el Sinsueño
La Organización

El Sinsueño, el temido Marcado... Nadie conoce su 
verdadera historia; de dónde mana su poder o por 
qué un día decidió dejar de soñar y conformar el 
mundo tal como él quería. Prometió a los humanos 
el poder de gobernar la Tierra a cambio de que no 
soñaran... e hizo de su codicia el baluarte de su 
poder. Está decidido a terminar de separar el Sueño 
de la Vigilia para siempre, y sus planes pasan por 
corromper todas las oniromarcas que encuentre... 

«Ese es el poder de los sinsueño: roban 
la esperanza, la capacidad para imaginar, 
para creer. Todos esos seres, o casi 
todos, se fueron a Mundo Sueño. Con 
el tiempo su ausencia no hizo otra cosa 
que fortalecer la visión que ellos querían 
crear para controlar a todo y a todos.

Nicolás de Alkabanta, 
La oniromarca secreta.

En la Vigilia



Taumaturgos. Círculo de 
Bracasia
Un taumaturgo es un obrador de 
milagros, transforma la forma de las 
cosas por medio de ilusiones.

Augures. 
Círculo de Eldagar
Expertos en predecir el futuro, ver el 
pasado o averiguar cosas que están 
ocurriendo en el presente. Estos magos 
utilizan diferentes métodos como hojas 
de té, la cábala, quiromancia, etc.

Chamanes. 
Círculo de Barantalia
Aprenden a cantar, orar, la danza, los 
mitos, la historia... y también a ser los 
guías espirituales de su pueblo. Entran 
en trance cuando viajan a la casa de los 
espíritus, que les ayudan.

Alquimistas. 
Círculo de Sofiria
Los más misteriosos de todos los magos, 
su conocimiento se basa en el estudio de 
los minerales y las piedras.

Encantadores. 
Círculo de Elzarin
Los encantandores tienen conexión con 
la música y los animales, centrando su 
estudio en el encantamiento de estos.

Druidas. 
Círculo de Obelis
Su poder viene de su profundo 
conocimiento de la naturaleza. Son 
grandes sanadores y astrónomos.
 
Hechiceros. 
Círculo de Alunia
Su disciplina requiere una gran 
concentración; es por eso que pasan 
solos la mayor parte de su tiempo. 
Suelen vincularse a un animal volador, 
sobre todo a búhos y a cuervos. 

Brujos. 
Círculo de Alkabanta
Expertos en pociones y profecías. Son 
muy tradicionales y se reúnen todos 
los meses en la noche de la luna llena. 
Tienen una alianza ancestral con los 
gatos. 

Honorario Piedelobo

Los magos
La magia modifica la realidad con la ayuda de las 
fuerzas secretas de la naturaleza. Los magos se agrupan 
de acuerdo con la magia que optan por practicar en 
uno de los ocho círculos de la magia. 

En la Vigilia



Guilmaril

Los brujos 
de Alkabanta
Las líderes del Círculo de Alkabanta son cinco hermanas: 
Guilmaril, Zelania, Faderba, Altagar y Rosgatur, pero no solo 
hay experimentados brujos en Alkabanta: también están Nicolás 
y Úrsula, avezados aprendices.

En la Vigilia

Nicolás

Faderba

Altagar

Úrsula



Los nilberianos,  

el pueblo diminuto

En la Vigilia

Uno de los pocos seres fantásticos que todavía viven en 
la Vigilia junto con los seres humanos. De escasos diez 
centímetros de altura, sus hogares están construidos 
alrededor de las casas de los humanos, dentro de 
las paredes, en los entresuelos... Son expertos en la 
clandestinidad y muy rápidos, vivaces e ingeniosos.



 
Lo que hay en Mundo Sueño...



Morfeo, Señor del Sueño

«Morfeo separó el 
mundo en dos para 
proteger a aquellos 

que se negaban a 
dejar de soñar. Desde 

entonces existe un 
mundo dividido 

en dos: el Sueño y 
la Vigilia. Morfeo, 

Guardián del Sueño, 
cuida del primero».

En el Sueño



Nuk  
el buscador

Los buscadores son los designados para 
encontrar a los soñadores. Suelen ser 

escogidos por su pequeño tamaño y su 
facilidad para sortear los peligros en la 

Vigilia. Este es Nuk Pescalunas, un titiliano 
oriundo de Bradobosque. 

En el Sueño



Terrible monstruo devorador de criaturas y personas, 
cuya procedencia se desconoce.

Delom y Miyith  
del Barco de los Mil 

Destinos
El capitán Delom gobierna su especial buque junto a su 

inseparable contramaestre, Miyith. Su nave, conocida como el 
Barco de los Mil Destinos, es capaz de llegar a los mil lugares 
más importantes del Sueño y posee una vinculación especial 

con el Destino.  

La esfinge

En el Sueño



Las hadas son 
enigmáticas y sabias, 

portadoras de la magia 
innata del mundo 

natural. Viven en las 
islas de Siliambaraz.

«En el Sueño lo que 
quieras sueña, mas no 

sueñes lo que no eres ni 
sueñes lo que no seas».

En el bosque de 
Baltasbegard, en las 
islas feéricas, hay 
árboles parlantes. 

Protegen el bosque de 
cualquier peligro, y son 

extraordinariamente 
sensibles respecto a sus 
amigas hadas. Este tipo 
de árboles solo crecen 
en las tierras feéricas. 

Melisande 
de Siliambaraz

En el Sueño



Siliambaraz, las islas feéricas  
En el Sueño



Adael  
de Dabylon

En el Sueño

El medio rey Adael gobierna la mitad del reino de 
Dabylon, escindido en dos desde tiempo atrás. La otra 
mitad del reino es gobernada por su hermana Galael.

«... Ambas ciudades estaban muy cerca, de hecho se podían 
contemplar como si fuesen una sola. Había un enorme mercado 
a la entrada, atestado de gente de todo tipo: pequeños individuos 
voladores que batían sus alas de mariposa; duendes montados 
en triciclos de grandes ruedas que flotaban por el aire ofreciendo 
sus productos; enanos de largas barbas vestidos con colores 
chillones y sombreros en forma de boinete... Incluso seres cuyo 
aspecto recordaba al de algunos animales, como hombres-pájaro, 
hombres-cangrejo e incluso hombres-pantera. Había mercaderes, 
vendedores ambulantes, buhoneros con carros repletos de 
objetos exóticos, tahúres, ladronzuelos y músicos, y también 

soldados. Por último, al igual que en el barco, había 
algunos humanos, pero por sus vestimentas no 

parecían viajeros como ellos, sino gente 
oriunda del lugar».

 La oniromarca secreta.



Dabylon, el reino de las Dos Ciudades
En el Sueño



Idryl, el Corazón del Sueño



Los oráncanus 
Esta pesadilla puede transformarse 

en su víctima suplantándola. Su 
aspecto verdadero es terrible para 

la vista: unas enormes fauces, y sus 
cuernos de carnero coronando su 

horrible cabeza.

Las cazadoras 
de sueños

Esta pesadilla parece un mano roída, 
con largas y afiladas uñas. No tiene 
mente propia, sino que se adhiere 
naturalmente a los sueños de la 

gente como un parásito. Cuando te 
atrapa, es muy difícil escapar de ella. 
Los signos de ser el anfitrión de este 

parásito son visibles para los que 
los conocen: mal humor, náuseas, 

dificultad para dormir... Si la víctima 
trata de escapar de sus garras, el 

cazador hará su ataque, dejando su 
víctima en un largo sueño, letargo, o 

en un coma profundo.

Las pesadillas 
Estos desagradables malos sueños no solo causan miedo y pavor, sino también 

desesperación, ansiedad y gran tristeza. Habitan en la Tierra de las Pesadillas... Estas 
criaturas temibles se generan a partir de los peores temores de las personas, y las hay 

de muchos tipos.

Los niños moira
Abel, el Sinsueño, corrompe la oniromarca de los soñadores a los que encuentra 
convirtiendo su capacidad creadora en destructora. Con su gran poder, Hugo, el 
más poderoso de todos ellos, gobierna a las pesadillas.

En el Sueño



«Una obra con muchos niveles de lectura, 
que gusta a niños y mayores» 


