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¿Los personajes de El silencio de los sueños: ¿Una gran familia? 

Sí, sí, es verdad, se ha convertido en una gran familia. Es gracioso porque al principio de la escritura de esta 
novela, sólo había un personaje que evolucionó. Pero qué aburrimiento en la vida sin los demás, ¿verdad? Y son 
los demás los que nos hacen crecer, si estás solo todo el tiempo, aprendes mucho menos. Así que hoy, he 
terminado el tercero libro, ¡puedo decir que es una gran familia! Así que por un lado hay personajes que son 
parte de la decoración, el ambiente general, que pueblan los días y las experiencias: familia, amigos, vecinos, 
compañeros de trabajo, etc... Es como los personajes que encontramos todos los días de nuestras vidas. No todos 
los que conocemos tienen un papel importante en nuestras vidas, en la novela, es lo mismo. 

 

Extracto Libro 1: "Veo cada vez más gente pasando por las 
paredes de cristal de la secretaría. Gente apurada, con la 
cabeza baja y corriendo hacia las oficinas, otros menos, café 
en mano, relatando sus actividades de fin de semana. La 
gente se cruza, se saluda o no, se da la mano o se besa más 
familiarmente, parece haber miles de posibilidades 
relacionales en este tipo de grandes negocios, pero sólo hay 
un problema: encontrar su papel.» 

Hay personajes, sin embargo, que van a tener claves muy 
importantes alrededor del personaje principal. Pero donde se 
hace doblemente rico e interesante es que estos propios personajes tendrán su propio camino y evolución. Y 
entre ellos, estos personajes están en vasos comunicantes que se desencadenan sus conciencias y cambios en sus 
vidas.  ¡La sinergia de las relaciones humanas! No hay casualidad, en los encuentros, todas están allí para 
enseñarnos algo. 

 

¿Estos personajes son palancas para nuestra propia conciencia? 

¡Exactamente! De hecho, cuando leemos la novela, la idea es que haya muchas pequeñas luces que se iluminan, 
cada vez que un personaje experimenta algo o trasciende algo, ha salido una luz verde porque toca a una parte 
de nosotros, necesariamente porque siempre toca algo en el inconsciente colectivo de cual somos parte.  



Quería varios personajes con un camino "fuerte", para imaginar concretamente diferentes partes de nosotros 
mismos, como una especie de “check” para el que lee, El lector puede hacer una pequeña lista y comprobar cada 
situación que se hace eco de él (para él o eco de alguien a su alrededor). Es una bofetada a la conciencia en cada 
página. Y luego comprobar, el lector se dice: ¡esto está hecho! ¡Jejeje! 

 

Extracto Libro 1: "Reconozco el paisaje en el escenario. 
Y descubro las publicaciones inscritas por el artista y 
pianista Skal, en Facebook. El último mensaje suena como 
una bofetada: "El primer momento siempre es una 
bofetada de la vida" 
 

Fui guiado para abordar estos temas en la novela. Guiado 
por impulsos invisibles, tengo mis percepciones extra 
sensoriales muy desarrolladas, la escritura vino sola, no 
me di cuenta de que estaba hablando de lo Sagrado 
Femenino. Con escritura intuitiva, las ideas pasaron a 
través de mí y tuve que ponerlas en papel para dar vida a esta historia del silencio de los sueños, así que por eso 
digo que fui guiado. Las mujeres tienen un papel muy importante en la novela porque por su historia, están ahí 
para volar en pedazos todos los recuerdos ancestrales relacionados con lo femenino.  Porque avanzan y se 
liberarán de muchas cosas, a lo largo de la historia para recuperar su integridad, el equilibrio de sus polaridades 
femeninas/masculinas. 

Extracto Libro 2 : "Ella sabía que tenía que volver al bosque. Que las imágenes no eran suficientes. 
 Que había algo más que entender.  
Para entender y saber la razón por la que este antepasado vagaba a su alrededor y se le apareció 
regularmente.  » 
 
Las mujeres de la novela revelarán su dualidad: su lado oscuro y su parte divina. Todas ellas tienen un defecto, y 
cuando caen en la falla, es en el fondo que van a ir a obtener su luz, su recurso. Cada uno tiene su propio viaje, y 
refleja la diversidad de la experiencia posible, a medida que se desarrolla en la Tierra. Todas caerán en algún 
momento, y reaccionarán completamente diferente dependiendo del recurso, y de su temperamento.  De hecho, 
me encanta la forma en que mis personajes caen. ¡Porque realmente se caen! Donde duele, pero lo que aún no 
saben es que cuando caigan, tocarán su luz, y podrán renacer y convertirse en otra persona. Y eso es lo que 
todos necesitamos entender hoy: lo que experimentamos es difícil sirve para llevarnos a lo mejor de nosotros 
mismos, nuestra Unidad. 

Extracto Libro 2: "Benedicta volvió a caer en su silla, de 
nuevo sola consigo misma, luchando con sus mentiras y 
contradicciones, sus traiciones y el laberinto inextricable en 
el que se había enredado. Lloró en su escritorio durante 
horas, en el suelo frente a su cubo de basura para escupir 
sus demonios, antes de recoger sus pertenencias en una caja 
de cartón, obligada a abandonar la empresa sin demora.» 

 

 

 

 



¿Cuáles son los recuerdos de lo Sagrado Femenino del que estás hablando? 

 

Desde un punto de vista global, afectará a todas las grandes heridas comunes a la humanidad, 
Lise Bourbeau, un autor canadiense, las nombró: Injusticia, Traición, Abandono, Rechazo, 
Humillación. 

Y como sub-archivos, estas heridas han sido encarnadas en situaciones que mis personajes 
vivirán, será perder el interés de su pareja, no poder encontrar su función en el trabajo, falta de 
reconocimiento, infidelidad, vergüenza de no ser como los demás, luto de un ser querido, etc.  

 

Hablabas de un personaje principal, un poco más arriba. ¿Quién es él? 

Natalie... el protagonista de la novela, en cierto sentido sí, porque encarna una parte de mi propio camino 
personal, pilar que lleva la historia, porque todo gira en torno a ella, pero precisamente, de alguna manera no la 
convierten en un personaje principal, porque todos los demás actores de la novela reflejan una parte de ella 
misma. Es como si todas sus facetas de la misma se desarrollaran en el juego de la vida y se manifestaran en 
tantas personalidades diferentes, caminos diferentes, recursos... 

Extracto Libro 2: "Este hombre, tu “extraño”, como usted lo llama, está lejos de ser un extraño, porque él es tu 
espejo, él te ha devuelto tu propia luz." 

Hay un eco que se juega entre Natalie y los otros personajes, incluso cuando no están directamente conectados, 
porque como en realidad, todo lo que aparece en nuestras vidas es un reflejo de lo que estamos dentro. La vida 
es un juego de ping-pong, nos manda nuestras propias pelotas, nuestras propias trampas y nuestras propias 
victorias... Esta es la experiencia de Natalie en el libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto Libro 2 : "Es como encontrar un tiempo perdido, una parte antigua denosotros." 

Natalie es un personaje que está atravesada por la vida, por otros, ella es arrastrada por el flujo, desmoronada 
por los dramas, luego traspasada por la luz... Profundamente conmovedora, Natalie representa todo lo que está 
vivo, mágico y trascendente en el ser humano, y sin embargo ella es solamente una persona como todos 
nosotros, que debe jugar el juego, que se queja, que está entristecido, que se atreve, que camina, que vive… 

 

 



¿Puedes darnos algunos retratos clave de estas mujeres? 

Mujeres enfrentándose a sí mismas: casi todas las generaciones 

- Maryse: representa a la generación anterior, a nuestros 
padres, y a los abuelos, a las “patatas calientes” como dicen 
en psicología: vemos que requiere un gran esfuerzo para ver 
quién es, porque está totalmente anclada en su linaje 
condicionada y no puede permitirse ser una nueva mujer libre, 
para ella, es casi imposible. Y sin embargo, es una madre que 
está espiritualmente avanzada, ya que echa las cartas, se 
comunica con el más allá, etc.. En la novela, se entiende que 
ya no puede retroceder, su mediumnidad viene a buscarla e 
impone las imágenes en su cabeza, en su cuerpo, empujarla a 
mirar sus partes oscuras y comenzar la obra del perdón.  
 

- Anika: en otro registro, representa a la generación siguiente, un poco más liberada que los abuelos, pero 
todavía atrapada en una especie de rebelión esta vez. Muestra una mujer que tiene demasiada energía 
masculina, arrogante, haciendo mal uso de su fuerza porque el trabajo de conciencia y curación no se 
hace, porque sufre su falta de clariviencia, no puede liberarse. Ella va a vivir por algún tipo de 
superación seria con el fin de seguir adelante... 

 
- Benedicta : La mujer de hoy que sutilmente se deslizó en un papel de máscara de robot para ser 

considerada. Ya no está enojada, se ha adaptado y ha salido ganando. En su carrera, a diferencia de otras 
mujeres que están plenamente en su familia, es un tipo de mujeres muy apegada a lo que han invertido. 
Para este personaje, Benedicta, es su éxito profesional lo que le permite existir, una mujer de poder que 
vive en el autocontrol, su apariencia, sus emociones, el control de los demás, de los hombres... Pero ella 
también quedará atrapada en su pasado.  La vida va a caer sobre él. ¡Todos pasaremos allí!  
 

- Sabrina : la última pequeña. Sale de la adolescencia, todo es incierto, la 
sociedad ha cambiado tanto que todo es frágil, todo es precario, el reto es apostar 
todo por nuestra confianza interna, porque fuera, todo es peligroso... Este personaje 
se embarca en el gran terreno de la vida adulta. Su papel ofrece otra visión de los 
jóvenes de hoy, aquellos que todavía no tienen acceso a su paz interior, que 
arrastran los escándalos de las generaciones anteriores, y que los imitan, con una 
ira de diez veces, los nervios que dejan ir, la fragilidad de elegir entre el miedo y el 
amor. Sabrina es un potencial oculto, y viene a levantar un peso muy pesado en el 
camino curativo de lo femenino: odio, disgusto hacia el hombre y deseo de 
venganza. Para ella, será una terrible prueba que la empujará a los brazos de la 
renovación, de la apertura del corazón, del camino del perdón.  

 

Mujeres que encarnan el mundo del futuro:  

- Noéla: es la mujer del nuevo mundo, encarna la creatividad, la libertad, la luz, el poder de lo Femenino 
Sagrado, muestra el camino, su papel es muy solar. 
 

- Isa: una visión un poco más ventilada del joven adulto de hoy, paralelamente a Noéla, viene a dar 
ligereza, sentimos el comienzo de una lamedura, porque  son mujeres jóvenes que viven al 100% como 
si la curación hubiera comenzado a cambiar a la mujer, a conectarla de nuevo con su dulzura, su 
receptividad y la sabiduría de su poder, tenemos allí dos mujeres que escuchan su corazón, su camino 



interior,que asumen susensualidad, sus impulsos y encuentran su camino más fácilmente. Pero nada se 
trama de antemano, también tienen su propio pasado, con sus heridas, y vemos en la novela que todavía 
es mucho más fácil para ella enfrentarlos y trascenderlos, porque tienen una nueva perspectiva sobre la 
vida, sobre ella misma, sobre su lugar en la sociedad y en este universo. Tienen una confianza ciega en 
la vida. Estas dos mujeres en la novela abren el campo de las posibilidades, son claves de la liberación, 
ángeles guardianes que vienen a ayudar a los otros personajes a liberarse, sin su conocimiento. 

 
- Daniela: También hay un terapeuta en la novela. Para este personaje es el mismo, representa una puerta 

que permite pasar de las sombras a la luz, ya que luchará por abrir la mente de los sistemas de salud 
habituales, y traerá soluciones para un cambio de mirada sobre cómo cuidar a los pacientes con medios 
diferentes, trae muchas pistas, herramientas 
de bienestar, etc. También es una mujer que 
quiere avanzar hacia una renovación, a pesar 
de sus apegos al pasado.  

- Evolución de Natalie, la oruga en ciernes… 

Extracto : 
"Los ojos abiertos, rectos... Estoy mirando.  
Estoy escuchando.  
Estoy aprendiendo.  
Estoy aprendiendo silencio. 
Estoy aprendiendo la vida que está pasando por mí, 
ahora mismo...» 
 

 

Mujeres conectadas a lo Sagrado Femenino : 

- En el libro número 3, conoceremos a mujeres que son más cumplidas, liberadas y, sin embargo, 
provienen de una cultura con una pasiva dolorosa, pero por su conexión, su espiritualidad, entendemos 
que tienen en ellas una inmensa fuerza vital, la unida a su sagrada femenina, muy conectada con la 
Tierra, la Naturaleza, las energías cósmicas, mostrarán un camino diferente al de la mujer europea. Aquí 
abrimos otra dimensión. Vamos a ir más allá en la conexión con el Universo. 

Extracto : "Mi hermana de corazón en el corazón 
del desierto. te amo. Te mantengo en mi corazón.  
Gracias por todo, por el aire que respiré aquí en tu 
país, por la luz de tus montañas, por la puerta 
abierta de tu casa". 

 

 

 

Cuando leamos las tres novelas, notaremos una 
evolución cada vez más claro del estado de la mujer, 

su dimensión espiritual y su renacimiento en el mundo.  

En el cuartero libro que estoy escribiendo, no digo más por ahora, pero tendremos que salir de los senderos 
habituales y superar nuestras ilusiones, nuestros paradigmas, porque la mujer del futuro no quiere el mundo 
antiguo basado en el poder, el miedo y la desigualdad. 

 



¿Son estas mujeres en la novela realmente todas las partes de ti  
en tu vida personal? 

Estoy convencido de eso. Estos son recuerdos de mi propia vida, de mi pasado, de mis antepasados, porque 
también aprovecharemos lo transgeneracional, y de mis vidas anteriores, por supuesto. De todos modos, TODO 
es un reflejo de nosotros mismos, en cualquier lugar del espacio-tiempo. 

Después de escribir las primeras 3 partes, después de 10 años de escritura, siento que había dado a luz a una 
multitud de mujeres y recuerdos relacionados con lo Femenino Sagrado, y adquirido una profunda sabiduría en 
todas las dimensiones de mi Ser. Tal vez soy una mujer "sabia", un tipo de comadrona porque estoy seguro de 
que estas novelas hacen que pasen tantos a mis lectores.  Las Escrituras trascendieron...  

¡Pero será el tema de otra entrevista!  

 

 

 

 

 

 


