
www.milibrohispano.org                           @milibrohispano

Sandra Vanegas 
Garay 

Sobre la autora 
La autora nacida en Cartagena de Indias - Colombia siempre estuvo inquieta por la 
escritura, desde niña escribió para el periódico del colegio y nos comparte como 
disfrutaba hacerlo, a pesar de su corta edad. Se inclina por los temas holísticos: de 
gran influencia para ella fue Miguel Ángel Cornejo y Anthony de Mello. Gustaba 
de investigar qué motivaba al ser humano, por lo que decide estudiar psicología, 
posteriormente se concentra en los estudios del talento humano y gerencia dos 
empresas, donde tiene la oportunidad de aplicar estrategias para lograr mayor 
productividad en su equipo de trabajo, a lo que recibe reconocimiento por lograr 
la puntualidad en una clínica para entregar los cambios de turnos del día siguiente.

Inclinada por la lectura de temas cognitivos, decide viajar a USA y certificarse como 
Coach en Impact Coaching Solution de la escuela del reconocido coach Joseph 
Oconnor, posteriormente diseña un programa del club de lectura buscando 
ayudar a las personas a través de una lectura consciente, donde logra en tan solo 
7 semanas recibir más de 500 personas en su programa CreSer.

Gracias al club de lectura recibe la oportunidad de participar en el entrenamiento 
intensivo de líderes en John Maxwell Team para ser parte del grupo de entrenadores 
certificados. Posteriormente, a raíz de la pandemia crea una comunidad llamada 
Cuarto de Victoria en donde comparte un mensaje claro entre el desarrollo 
personal sostenido por la inteligencia espiritual. Recientemente participó en el 
entrenamiento de Tony Robin, comunidad de líderes del cual forma parte, para 
ayudar a desarrollar el poder interior.

Es mamá de dos jovencitas y esposa del médico Jadid Bedran, ama a su mascota 
Scotty quien también hace parte de su familia. Ella ama leer, la contemplación, 
ama el silencio, baila salsa y disfruta mucho de las experiencias y las aventuras. 

Actualmente reside en USA donde centra su trabajo en su empresa Mentes 
Brillantes para ayudar a las personas a desarrollar su potencial, es un programa 
diseñado para jóvenes (jóvenes brillantes), para parejas (parejas brillantes) y 
mujeres ( mujeres brillantes).

sandrajuliana81@gmail.com
www.sandravanegas.com

@sandravanegas_psicologa

Libros publicados

El poder del hábito de Dios. 
Vive una vida relevante a través de la 
conversación con Dios.

El poder del hábito de Dios es un libro para aquellas 
personas que están en la búsqueda de mejorar, el 
hábito de Dios junto a 4 hábitos más dan dirección 
sobre conceptos específicos que ayudan a transformar 
la vida de quienes sienten que pueden dar más.
No es un libro religioso, es un libro que mezcla 
conceptos de la vida espiritual con el crecimiento 
personal, lo que para la autora es una mezcla perfecta. 
Durante el tiempo que conectes con el libro lograrás 
enriquecer hábitos como la fe, la felicidad, la excelencia, 
entre otros.
La escritora comparte sus historias de vida que la 
llevaron a avanzar hacia un nuevo nivel espiritual.
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