Mensaje de Ángeles
Ana Mercedes Rueda
“Mensaje de Ángeles” es el sello de Ana
Mercedes Rueda, quien desde su infancia
cuenta con la capacidad de canalizar
mensajes de los ángeles a todos aquellos
que buscan recibirlos con el fin de
sobrellevar de una manera más sencilla las
diversas situaciones del diario vivir. Su
experiencia de estos años le ha permitido ver
cómo los mensajes de los ángeles han
contribuido a miles de personas a tomar
mejores decisiones en los aspectos
sentimental, familiar y laboral, entre otros.

Ana Mercedes figura regularmente en medios de comunicación de su país natal
Colombia así como de los Estados Unidos tales como Univision.com, el sitio de noticias
The Huffington Post, el diario El Tiempo y Revista ALO, entre otros. Además,ha escrito
para varias publicaciones colombianas, como Revista Carrusel, CROMOS, ZONA, El
Espectador, Colección Vivir de Editorial Televisa y Revista Plan B, entre otros. En radio,
Ana ha sido entrevistada en programas como La Hora del Regreso de la W, Cadena
Básica de Caracol Radio y RCN Radio en Colombia y Amor 93.1 y Univisión Radio en los
Estados Unidos. Por su parte, en televisión ha participado en los programas “Día a
Día”, de Caracol TV;“Como en Casa”, “Muy Buenos Días” y “Cura para el Alma” de RCN
TV; “Conexión Positiva”, “Bravissimo” y “Mujeres en Línea”, de CityTV en Colombia. En los
Estados Unidos, ha participado en el programa “Despierta América” de la cadena
Univisión y Noticias 41 Al Despertar de Univisión New York. Ana Mercedes ha figurado
igualmente en distintos periódicos como La Opinión, El Especial, Diario La Prensa, AARP
en Español y El Tiempo News, así como en sitios web dirigidos al mercado hispano.
Ana Mercedes es comunicadora social-periodista con más 21 años de experiencia en
medios de comunicación y comunicación organizacional. Actualmente, se dedica por
completo a su trabajo como canal de ángeles, escritora y conferencista, el cual divide
entre Colombia y los Estados Unidos, país donde reside.
Su slogan es:

Creo en Dios y los ángeles y me siento orgullosa de ello!
http://mensajedeangeles.com

