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 � Para lectores de Neale Donald Walsch, 

Eileen Caddy y Helen Shucman. 

 � La comunicación con Dios es una expe-

riencia directa y posible. 

 � Mensajes canalizados por Munay, escri-

tos en un lenguaje simple, cargados de 

poesía y de continuas revelaciones.

 � Autora con gran actividad en redes so-

ciales y agenda de cursos y seminarios. 
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MENSAJES DIVINOS PARA SENTIR 
LA PRESENCIA Y EL AMOR DE DIOS

La autora

¿Qué harías si Dios se te presentara y se pusiera a hablar contigo? ¿Qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué sentirías? ¿Cómo 
reaccionarías? Habla con Dios es una búsqueda de amor en la que las preguntas existenciales condujeron a la autora a emprender un 
camino para encontrar a Dios. A través de un conmovedor relato verídico, Munay comparte el recorrido que la llevó a escribir mensajes 
que fueron dictados en respuesta a las cuestiones fundamentales que la mayoría de los seres humanos nos formulamos: ¿Para qué estoy 
aquí? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo participa Dios en el juego de la vida? ¿Existe algo más poderoso que el amor? ¿Se trata 
de tener o de llegar a Ser? ¿Qué es la felicidad? ¿Cuál es mi función en el Plan Perfecto de la Creación? Un libro cargado de mensajes 
que despiertan nuestras mentes y nos invitan a mirar con los ojos del alma a ver nuestra grandeza. El nuevo mundo que se avecina es el 
advenimiento de la nueva humanidad. Bienvenidos. (Munay)
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Munay es licenciada en Psicología. 
Trabajó como psicóloga y ejerció 
como docente, realizando también 
trabajos de orientación vocacional. 
Desde niña comenzó a percibir las 
energías y a desarrollar la capa-
cidad de acceder a la información 
contenida en lo que ella llama la 
gran mente universal. Adaptarse e 
intentar ser normal le trajo mucho 
sufrimiento, hasta que finalmente 
aceptó su propia rareza y con su 
experiencia creó el Método Munay, 
una guía que integra lo humano 
y lo divino, para resolver proble-
mas, manifestar deseos y lograr lo 
extraordinario. Es también artista 
plástica y profesora de danza. Ha 
trabajado como actriz en teatro y 
televisión, ha realizado muestras 
de pintura al óleo, murales y 
diseños de decoración y ha escrito 
artículos periodísticos y guiones 
para la televisión mexicana.
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