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FERNANDO SAMPEDRO
(Gijón, 1962) Diseña e imparte entrenamientos basados en coaching con PNL 
desde 1992 para el desarrollo de competencias humanas tanto en el ámbito 
personal como en el profesional.
   Actualmente centra sus actividades en crear y dirigir la escuela de desarrollo 
humano Esencia Mágica, para el desarrollo de competencias humanas multidi-
mensionales; diseñar de la metodología para la integración de las cualidades 
humanas con Luz Pura de las estrellas; dar a conocer la metodología del Coach-
ing Floral para el desarrollo holístico de competencias; entrenamientos para el 
cambio de paradigma empresarial, Coaching directivo y Liderazgo; diseñar e im-
partir Formación de Coaching con PNL para mejorar las habilidades inter-per-
sonales y directivas. Es autor del libro Luz Pura Solar (Kolima 2017).

38 CUENTOS PARA EL ALMA
CON LAS FLORES DE BACH
En este libro encontrarás un conjunto de treinta y ocho relatos 
iniciáticos que te facilitarán el  desarrollo de tus cualidades como 
ser humano con las Flores de Bach.
   A través de ellos irás acompañando a Alma, su protagonista, en 
un camino  en el que cada planta te irá poniendo en contacto 
con una expresión emocional positiva necesaria para tu evolu-
ción y que te llevará al desarrollo de diversas competencias vita-
les como asumir tu poder, aprender a amar, orientarte en la vida, 
recuperar tu alegría, asumir tu propósito, activar tu independen-
cia y asumir tu maestría.

DESARROLLO ESPIRITUAL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• 38 maravillosos cuentos que trabajan el in-
consciente
• Un libro bellamente editado
• Incluye varios audios con inducciones flora-
les

CONCHITA GARCÍA PALOMINO
Desempeña su ejercicio profesional como Médico Oftálmologo, siempre se ha 
interesado por una visión holística de la salud del ser humano, considerado 
este como una unidad de cuerpo, mente, emociones, relaciones sociales y me-
morias energéticas. A lo largo de los años ha ido profundizando en discipli-
nas como Sofrología (Dr. Caycedo), Medicina Tradicional China y Acupuntura 
(C.E.M.E.TC), Yoga de la Energía, Tai Chi y Chi kung, PNL, además de asistir a 
numerosos seminarios de desarrollo personal de diferentes autores.

“Desarrolla tus cualidades 
esenciales con las Flores de 

Bach”
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