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JEAN GUILLAUME SALLES
13/04/1971- Francés. Científico de formación, encuentra su ver-
dadero camino: la relación de ayuda; desde el enfoque de la in-
teracción del cuerpo y de la conciencia, mediante la sofrología 
caycediana. Como psico-bioterapeuta, aborda la terapia mediante 
la Descodificación Biológica, con la psico-genealogía y los ciclos 
biológicos memorizados, la PNL y la Hipnosis. Una visión holística 
de la terapia, que lleva ejerciendo más de 15 años, le lleva a cons-
truir un trabajo de síntesis, que es la Terapia del Campo Holográ-
fico (integración del funcionamiento holográfico del cerebro en 
el proceso de cambio que es la terapia). A día de hoy, su actividad 
se reparte entre las sesiones de consulta, los cursos de formación 
en Descodificación Biológica, y los cursos y viajes terapéuticos y 
monográficos encuadrados en su propia escuela LE PAS.SAGE.

DINERO, ¿ESTÁS AHÍ?
MOVER NUESTRA CONCIENCIA HACIA LA ABUNDANCIA
Solemos pensar que nuestros problemas económicos se deben a la 
mala suerte o a nuestro nivel de formación, o a que tenemos un 
empleo malo y mal pagado, o a nuestra incapacidad para manejar el 
dinero… pero no es así. Todo eso, que parece ser una realidad abso-
luta, solo es la parte visible del iceberg.  Y la parte más grande, la que 
no se ve, obedece a otra lógica, que tendremos que descubrir para 
modificarla y con ella cambiar también nuestra realidad. 

En este libro descubriremos que somos «víctimas» de nuestra 
historia familiar, y sobre todo transgeneracional, o sea, la de nues-
tros antepasados. Descubriremos también cuáles son los programas 
inconscientes que hemos heredado e instalado a partir de nuestras 
propias experiencias vividas y que siguen pilotándonos. Aprendere-
mos a identificar, a cambiar y a «desprogramar» todo eso.

“Gestiona tu economía 
enfocando tu conciencia 

hacia la abundancia”

DESARROLLO ESPIRITUAL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Una visión revolucionaria sobre cómo ges-
tionar y atraer el medio que mueve la econo-
mía y nuestras vidas: el dinero
• Incluye varios ejercicios prácticos para cam-
biar el foco de atención de tu conciencia
• Jean Guillaume Salles es un investigador 
multidisciplinario muy prestigioso
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