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Me caso contigo desde el cielo

"Me caso contigo desde el cielo" es una historia de 
la vida real escrita por una novia que se hizo viuda 
antes de poder casarse. El día del matrimonio 
entre Julián Ramírez Arbeláez y Andrea García 
Baena terminó convirtiéndose en la despedida del 
novio, al cielo.

Por los designios de la muerte y el implacable 
destino, estas almas profundamente enamoradas, 
fueron separadas. El proceso de sanación del duelo 
es narrado en este libro, por la misma novia desde 
sus más profundos e íntimos secretos, con el fin 
de servir como un «Vehículo de Luz" para aquellos 
que han perdido a un ser querido.

La autora y personaje principal es Andrea García, 
una colombiana radicada en los Estados Unidos. 
El mismo día de su lanzamiento, su libro alcanzó 
récord en ventas en tres categorías de la plataforma 
Amazon, posicionándolo así como BEST SELLER.
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Andrea García

Sobre la autora 
Andrea García Baena es una colombiana radicada en los Estados Unidos hace 
más de siete años, quien es la autora del libro titulado Me caso contigo desde 
el cielo, el cual alcanzó a posicionarse como BEST SELLER para tres diferentes 
categorías en Amazon el mismo día de su lanzamiento. 

Andrea es Administradora de Empresas de la Universidad Javeriana de Bogotá 
y cuenta con una maestría también en Administración de Empresas de Florida 
National University. Andrea tiene alrededor de seis años de experiencia 
laboral trabajando con compañías multinacionales en industrias tales como 
farmacéutica, dispositivos médicos y consumo masivo; desempañando roles 
principalmente en finanzas y ventas.

Una de sus pasiones es el idioma español y de ahí su amor por la lectura y 
escritura lo cual la impulsó a crear, junto con su mamá Gloria Baena, una 
empresa familiar de educación para niños en los EE. UU. con el fin de promover 
el idioma español entre las familias. 

Otra de sus pasiones es el arte así que gran parte de su tiempo lo dedica prestando 
sus servicios a una firma de asesoramiento de arte, localizada en Miami. 
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