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Capítulo 1

Quién soy y de dónde surgió la idea  
de escribir este libro

La oración es el idioma de Dios 
y el idioma para utilizar con él.

Los ángeles

Antes de entrar en materia, quisiera contarte brevemente 
quién soy y cómo ha sido mi proceso de aprendizaje en 

el tema espiritual. 
Aunque soy periodista de profesión y ejercí mi carrera 

por más de dos décadas, mi misión de comunicadora social 
y escritora se manifestaría de una manera diferente a la que 
en algún momento pensé. Cuando Dios ha implantado un 
propósito o misión en nuestros corazones, ese momento de 
descubrimiento se presenta de una forma clara y contun-
dente cuando menos se le espera. En mi caso, esa misión se 
manifestó por primera vez cuando tenía cinco años de edad. 
Mi mamá fue el primer y único testigo de esa experiencia. 
Ella me cuenta que en una ocasión me vio sentada sobre mi 
cama con un cuaderno y un lápiz sobre mis piernas. Yo tenía 
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¿por qué pido y no recibo?22

los ojos cerrados pero, a pesar de ello, escribía rápidamente. 
Su primera reacción fue pensar que yo era sonámbula, así 
que simplemente cerró la puerta con cuidado y en silencio 
para no despertarme.

Pero esa no fue la única vez que sucedió. De hecho, se 
repitió varias veces, hasta que llegó un momento en que mi 
mamá no pudo contener más su curiosidad y miró el cuader-
no en el que yo escribía. Al leer su contenido, se dio cuenta 
de que la escritura que utilizaba era muy distinta a la que en 
ese período estaba aprendiendo y, por lo tanto, no era fácil-
mente legible. Lo único que ella pudo entender del texto era 
la palabra “Dios”, la cual aparecía en varios de sus apartes. 
De esa etapa —que he definido como la fase inconsciente—, 
no existe ningún recuerdo ni en mi memoria, ni de manera 
tangible, pues el cuaderno se perdió. 

Además de lo anterior, hace poco mi mamá me contó que 
durante mi infancia le contaba cómo yo sentía “algo” que 
se sentaba en mi cama y escuchaba voces que me hablaban, 
pero nunca sentí miedo ante estos hechos. Ella simplemen-
te me permitía expresarle mis experiencias sin juzgarme o 
dudar de mis palabras. Entre tanto, continué con mi vida 
normal, estudiando en el colegio y la universidad.

Esa era apenas la primera parte de la historia. En mis 
años de adolescencia se presentó lo que defino como la fase 
consciente, durante la cual comencé a escuchar claramente 
una voz que hablaba en mi mente, entregándome palabras 
de amor y paz. Fue allí cuando los ángeles se presentaron 
de manera formal y cuando mi misión de vida comenzó a 
hacerse más clara.

De esto han pasado más de 25 años. ha sido un proceso 
absolutamente hermoso que partió mi vida en dos y poco a 
poco me ha ayudado a sentirme cada vez más cerca de Dios. 
En definitiva, es lo que él quiere de nosotros.
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quién soy y de dónde surgió la idea de escribir este libro 23

A lo largo de este proceso personal e íntimo con Dios y 
los ángeles, he podido aprender a trabajar mi espiritualidad 
y, sobre todo, a sentir que los conozco mejor, pues me han 
enseñado de manera directa e indirecta —colocando en mis 
manos libros que me han aclarado conceptos y enviándo-
me mensajes a través de personas— la manera de afinar mi 
conexión con ellos para sentir que sí es posible entablar un 
diálogo claro y preciso, y que sí nos responden.

Aquí es donde entra el tema de la oración y de dónde 
surgió la idea de escribir este libro. Quizás muchos de mis 
clientes y lectores se imaginaron que mi primer libro sería 
sobre cómo comunicarnos con los ángeles. Y es así, pero en 
un contexto mucho más amplio —y diría que es el orden 
correcto—, pues siempre debemos pensar primero en Dios 
y luego en ellos. 

Recordemos que ellos son sus servidores y que es a él 
a quien debemos dirigirnos. Parte de mi aprendizaje para 
llegar a ser una canalizadora “profesional” de Dios y los án-
geles (pongo la palabra profesional entre comillas, pues en 
esto no existen títulos o certificaciones) ha tenido que ver 
precisamente con cómo orar. Como lo mencioné en la in-
troducción de este libro, defino la oración como la manera 
de charlar con Dios. Y no lo digo de manera irrespetuosa.  
Al contrario, es tanta la confianza que Dios y los ángeles me 
inspiran, que siento que estoy conversando con mis mejores 
aliados, con esos seres en quienes puedo confiar ciegamente 
y que nunca me van a defraudar. he establecido una rela-
ción de total cercanía con ellos ¡y se siente maravillosamente 
bien! Eso es lo que quiero que tú comiences a experimentar 
en tu vida. 

Aplico la comunicación social a través de mi trabajo 
espiritual, escribiendo artículos para diferentes medios de 
comunicación (¡y sí, ahora libros!), dictando charlas y con-
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¿por qué pido y no recibo?24

ferencias sobre el tema, y ofreciendo consultas individuales 
a aquellas personas que desean recibir los mensajes que Dios 
y los ángeles tienen para ellas.

Mi camino ha sido totalmente vivencial, y por ello no 
pretendo convencerte de que hagas algo o lo dejes de hacer. 
Nunca te diré que debes cambiar tus creencias. Sea cual sea 
la filosofía con la que más te identifiques en lo espiritual, 
siempre la respetaré. Aquí solamente me atrevo a deducir 
que tú y yo compartimos un pensamiento o sentimiento ha-
cia Dios y los ángeles, pues si no fuese así muy probablemen-
te no estarías leyendo este libro, ¿verdad?

Te invito entonces a que mantengas una actitud abier-
ta y me permitas compartir contigo mis experiencias y lo 
que Dios, a través de sus ángeles, me ha enseñado. Lo más 
importante para mí es que te sea de utilidad, y sientas que 
puede efectivamente haber un cambio en tu forma de sentir 
y de actuar en tu vida.

Si deseas conocer más en detalle sobre mi trayectoria, te 
invito a visitar mi página web www.mensajedeangeles.com.

Ahora que ya conoces un poco más sobre mí, ¡manos a 
la obra!
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Capítulo 2 

¿Por qué y para qué orar?

Vive con los hombres como si Dios te viera; 
habla con Dios como si los hombres te oyeran.

Séneca 

Me considero una persona afortunada. Ver a mis papás 
juntos luego de 63 años de matrimonio es un ejemplo 

palpable de ello. 
Eso que llamo fortuna no es, de acuerdo a mis creencias, 

algo que proviene del azar. Sé que cada cosa que se da es un 
efecto o consecuencia sumado a lo que debemos experimen-
tar en nuestro proceso de evolución espiritual. Es por ello 
que ahora, cuando siento haber superado la mitad de mi 
vida, me doy cuenta de que muchas de mis oraciones han 
sido respondidas.

El hecho de nacer en el seno de una familia con raíces 
católicas en un país latinoamericano me permitió ver cómo 
la oración y la religión formaban parte indispensable y obli-
gatoria de mi crianza. Mis papás y en especial mi mamá han 
sido siempre personas muy creyentes en Dios. Desde que  
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tengo memoria, he visto en mi mamá una relación muy cer-
cana con él. En nuestra casa ella siempre ha tenido un peque-
ño pero significativo espacio para sus momentos de oración, 
el cual ha ido evolucionando en sencillez y, al mismo tiempo, 
en significado. 

Esta influencia continuó fuera del núcleo familiar, exten-
diéndose a mi colegio y universidad, los cuales eran también 
católicos y donde la espiritualidad obviamente formaba par-
te importante del proceso educativo.

Tal vez por la inmadurez de la adolescencia, en esos mo-
mentos yo no tuve conciencia de lo que aquellas cosas po-
dían significar. Mis oraciones eran algo instintivo y hasta 
mecánico, pues consistían en repetir el credo, el padrenues-
tro y otras para cumplir con los requisitos del ser una buena 
practicante.

Sin embargo, con el paso del tiempo y, sobre todo, gracias 
a la influencia que la presencia de los ángeles ha tenido en mi 
vida, veo claramente cómo todo tenía una razón de ser para 
prepararme para el camino que estoy recorriendo ahora.  
Así he podido mejorar de modo significativo mi comuni-
cación con Dios y, especialmente, ver de qué manera él me 
responde constantemente. Esto es lo que deseo compartir 
contigo para que vivas la misma experiencia.

Primero que todo, ¿para qué orar?

Muchas personas me preguntan: “Para qué orar si Dios 
ya sabe supuestamente por lo que estoy pasando y lo que 
necesito?” o “Yo solamente oro cuando estoy en la iglesia, 
pues desde pequeño me enseñaron que allí es donde uno reza 
y se dirige a Dios”.

Esto no significa que las anteriores afirmaciones no sean 
ciertas. Antes que te confundas, permíteme explicarme: Dios 
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27¿por qué y para qué orar? 

es Dios y, obviamente, él más que nadie sabe por lo que estás 
atravesando, cómo te estás sintiendo y cuál es la mejor solu-
ción a tus problemas. Para quienes hemos sido criados bajo 
las normas de una religión —principalmente católica—, la 
iglesia es un lugar donde podemos sentir una energía o con-
centración especiales para orar y dirigirnos a Dios.

No obstante, el hecho que él ya sepa qué te está sucedien-
do o cuál es la solución a tu problema y no estés en una igle-
sia no significa que no puedas o debas orar. Por el contrario, 
la oración es algo que, según me han enseñado los ángeles, 
nos conviene hacer diariamente y en cualquier lugar. Crée-
me, en la medida en que lo comiences a asumir como una 
costumbre, se convertirá en algo muy fácil de hacer.

¿Para qué orar? La respuesta es sencilla y precisa: 
para alabar, agradecer, recibir una respuesta y una ayuda.  
No olvides que la Biblia dice: el que pide recibe. De tal mane-
ra, la oración es la manera en que puedes pedir la asistencia 
de Dios para que él, como ese Padre que te ama, te la envíe a 
través de sus seres de luz y puedas sentir que tu petición ha 
sido respondida.

Quisiera detenerme un momento es este punto para acla-
rar algo que los ángeles también me han enseñado: no se 
trata de que todo lo que se te ocurra pedir, Dios inmedia-
tamente te lo envíe como lo quieres y en el momento que 
esperas. Esta es quizás la mayor confusión que existe, y por 
la cual creemos que él ignora nuestras peticiones. Dios es 
absolutamente generoso, todopoderoso y nos ama de mane-
ra incondicional, pero esto no quiere decir que vaya a con-
cedernos todos nuestros caprichos. En muchas ocasiones lo 
que le pedimos son eso, caprichos momentáneos que más 
adelante terminamos reconociendo no eran benéficos para 
nuestra vida. Dios sí sabe lo que es mejor para nosotros y eso 
es precisamente lo que él nos da. 
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Ahora bien, así como nuestros padres nos exigen o exi-
gieron ser respetuosos y obedientes, Dios Padre también lo 
espera de nosotros. En mis palabras, y basada en lo que los 
ángeles me han explicado, para ver que él nos da gusto en lo 
que deseamos recibir, es necesario que nosotros le demostre-
mos obediencia, agradecimiento, amor incondicional, que él 
es en nuestra vida “el número uno” y que cada día estamos 
procurando sentir más amor en nuestro corazón. 

Todo este proceso es como un trabajo en equipo: am-
bas partes dan lo mejor de sí para lograr el mejor objetivo.  
Se trata entonces de dar y recibir. 

¿Para qué orar? Para tener la oportunidad de expresar 
tus necesidades y sentimientos a Dios. La oración es la ma-
nera en la que quien es creyente en Dios y en su poder puede 
expresarle y pedirle por lo que necesita. Si tú crees que Dios 
existe y puede ayudarte, la oración es la única manera en 
que logras expresarle claramente tus necesidades humanas 
y espirituales.

¿Para qué orar? Para sentir tranquilidad y confianza en 
que hay alguien que te está escuchando y puede darte una 
mano; para sentir que no estás solo y que cuentas con com-
pañía y apoyo. La oración es una manera de desahogo y de 
tener tranquilidad sobre el hecho que no estás atravesando 
solo tus problemas y retos. Al orar, estás manifestando lo 
que te preocupa, lo que te inquieta, lo que te gusta y lo que 
deseas agradecer. orar es hablar, conversar, dialogar. orar 
no es solo pedir: es comunicarse, desahogarse; es conectarse 
con Dios y con tus ángeles.

¿Para qué orar? Para alabar a Dios, para agradecerle y 
reconocer lo que nos da.
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Ahora, ¿por qué orar?

•	 Porque es la manera en que te comunicas con Dios. 
Es levantar el teléfono para hacer esa llamada y así 
poder hablar con alguien con quien necesitas o deseas 
conversar.

•	 Porque Dios está esperando que le hables. él desea 
formar parte de tu vida, pero respeta tanto tu libre 
albedrío, que espera hasta que tú quieras acercarte.  
él desea establecer un diálogo contigo, pero no que sea 
un monólogo o una conversación de una sola vía en la 
que solamente hable uno de los dos. él te habla (esto 
lo examinaremos en más detalle) y espera que tú hagas 
lo mismo.

•	 Porque es la manera en que puedes expresarte, des-
ahogarte y contar tus asuntos a ese Padre que tanto  
te ama. Dios es tu confidente. Es tu mejor amigo. No te  
defrauda ni va a contar tu secreto a nadie. Lo que le 
cuentes quedará entre ustedes dos, a menos que seas tú 
quien lo cuente a otras personas.

•	 Porque orar es la manera en que te has de dirigir a 
Dios para pedirle por lo que necesitas. Es el lenguaje 
o código para que haya una conexión. Cuando necesi-
tas entregar un mensaje a alguien, utilizas las palabras, 
¿verdad? Así es como nos comunicamos los seres hu-
manos: existen los idiomas, los lenguajes. Pues bien, 
la oración es ese idioma o lenguaje que permite una 
interacción con Dios.

Si tenemos en cuenta las definiciones del diccionario de 
la Real Academia Española, orar es distinto a rezar. orar 
es hacer oración a Dios, vocal o mentalmente, rogar, pedir,  
suplicar. En mi opinión, es hablar con Dios permitiendo que 
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el corazón se exprese libre, honesta y abiertamente, con-
fiándole nuestros más profundos sentimientos. Rezar, por 
su parte, es dirigir a Dios o a personas santas oraciones de 
contenido religioso, recitar la misa, una oración, etc., en con-
traposición a cantarla. 

Infortunadamente, en muchas ocasiones se puede llegar a 
convertir en una repetición robótica de palabras y frases que 
hemos aprendido y terminamos diciendo sin un sentimiento 
real. Cuando permites que tu corazón se exprese de manera 
sincera, sin tapujos o prevenciones, es cuando realmente te 
estás acercando a Dios y estás permitiendo un diálogo abier
to con él. Es allí cuando realmente estás en oración, dicen 
los ángeles.

¿Por qué orar? Los seres de luz continúan con su ex-
plicación: La oración, amado ser, es el poder que tienes de co
municarte con Dios, con quien de otra manera podrías sentir 
es inalcanzable. La oración te ofrece la posibilidad de sentir 
una cercanía con él, una comunicación estrecha. La oración 
trae ese sentimiento implícito de que le estás hablando y que 
él te escucha. Es la oportunidad que tiene tu alma de expre
sar sus sentires, necesidades y anhelos, y de comprender que 
puedes pedir ayuda, o simplemente desahogarte.

¿Por qué orar? Porque orando es como estás utilizan
do esa oportunidad para dirigirte a tu Padre, quien desea 
ayudarte, consolarte, guiarte y escucharte. Porque orando 
es como permites a tu corazón expresar sus más profundos 
sentimientos. Porque orando es como permites que tu esen
cia se exprese libremente. Porque la oración es el idioma de 
Dios y el idioma a utilizar con él.
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Puntos para recordar

1. orar es “levantar el teléfono” para establecer 

una comunicación directa con Dios y los ángeles.

2. Al orar se alaba a Dios, se agradece y se reciben 

una guía y una respuesta.

3. orar no es solo pedir. Es también entregar de ti 

a Dios. Es un trabajo en equipo.

4. orar es el lenguaje entre Dios y tú para estable-

cer una conexión clara y precisa.

5. Cuando permites que tu corazón se exprese de 

manera sincera, sin tapujos o prevenciones, es cuando 

realmente te estás acercando a Dios y permitiendo un 

diálogo abierto con él. Es allí cuando realmente estás 

en oración.
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