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EL CIELO TE HABLA 

Ana Mercedes Rueda 
 

Cómo descifrar los mensajes de Dios y de tus ángeles 
 

¿Eres de los que piensan que Dios sólo le habla a unos pocos o que sus 

mensajes son complicados e ininteligibles? En este libro la autora desmitifica 

esas creencias y revela las claves para entender el lenguaje del cielo. 

A través de estas páginas conocerás los métodos que Dios y tus ángeles utilizan 

para comunicarse contigo, aprenderás a reconocer sus señales y desarrollarás 

herramientas para descifrar sus mensajes. 

¿Qué métodos utiliza Dios para hablarte? ¿Qué acciones puedes tomar para 

afianzar tu don del entendimiento? ¿Cómo puedes diferenciar la voz de los 

ángeles de la voz de tu imaginación? Estas son algunas de las preguntas que 

aborda esta obra.  

Con ejercicios, consejos, oraciones y prácticos glosarios de símbolos, El cielo te 

habla es una guía completa que te permitirá comprender el idioma divino de una 

manera sencilla, ágil y eficiente y te ayudará a comunicarte más fluidamente con 

tus seres de luz. 

 
 



 

 
Los que creen en la posibilidad de establecer una comunicación con Dios y sus ángeles 
tienen un enorme deseo de poder sentirlos claramente, pero, sobre todo, de poder 
entender sus mensajes y señales para recibir una guía divina que ayude a tomar 
mejores decisiones y aporte certeza de que se está recorriendo el camino conveniente.  
 
A través de estas páginas, la autora desea compartir con el lector las enseñanzas que 
ha recibido a lo largo de su vida para entender lo que el cielo le dice: de qué manera y 
en qué momento lo hace, qué métodos utiliza para comunicarse, cómo diferenciar su 
voz de la voz de la imaginación, qué se está haciendo o dejando de hacer para que el 
contacto fluya fácilmente, cómo eliminar los bloqueos en la comunicación y, especial-
mente, cómo descifrar el «acertijo» para sentir que realmente se comprende el 
mensaje que se está recibiendo.  
 

En la primera parte del libro, la autora describe que están en circulación desde hace 
tiempo y que pueden afectar a la comunicación con Dios y con tus ángeles. Además, 
descubre las actitudes, hábitos y pensamientos que se deben cultivar o evitar para formar 
parte de ese grupo de personas que consiguen escucharlos.  
 

La segunda parte del libro contiene el manual de instrucciones para utilizar lo que 
simbólicamente llama la autora el gps espiritual o mapa de navegación, que indicará a cada 
persona cómo conectarte con Dios y sus ángeles y aprender su lenguaje, cómo distinguir 
su voz de la voz de la propia mente u otras voces, y los principales métodos que utilizan 
para transmitir la información que ayudará a sentir una verdadera claridad y dirección en 
la vida.  
 

La última parte del libro está centrada en el momento de la acción! En ella, continuando 
con la analogía del gps, describe cómo establecer las coordenadas para trabar una 
comunicación clara y ordenada con Dios y los ángeles, algunos ejercicios prácticos para 
estimular y fortalecer tu conexión con ellos y qué hacer cuando a pesar de todos los 
intentos no se recibe un mensaje claro ni tampoco una señal por parte del cielo.  
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