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María José Llorach Masip

Datos personales

Fecha de nacimiento: 26 - 9 - 77
Estado civil: Casada y con dos hijos
Permiso de conducir
E-mail: mj.llorach@gmail.com
Teléfonos:  660 695 194
Redes sociales:
www.facebook.com/cuentosluz
www.xunmundomejor.com.es
https://www.instagram.com/proyectosunmundomejor/
Canal de youtube: https://www.youtube.com/channel/UCuMiwUyIskoOEXmPklWYuag/featured
https://telegram.me/xunmundomejor

Estudios

Graduado escolar en la escuela pública Jaime I de Benicarló.
De 1991 a 1996 - Diseño Gráfico en la Escuela de Artes y Oficios de Castellón.
Veranos 1990 a 1992 - Decoración por correspondencia por CEAC. 
Cursos varios de diseño por ordenador: Quark Xpress, Adobe Photoshop y Freehand, Adobe In-
design, Coreldraw, Adobe Ilustrator, ProShow Producer, Pinacle, Camtasia y Filmora (para hacer 
montajes de fotos y video), etc...



Experiencia profesional

De 1996 a 2010 en Grafisa, S.l. imprenta de Benicarló, como diseñadora gráfica en fotocomposición.
Del 1-8-96 a 30-10-96 en Vivendi de Muebles Vaquer en San Mateo como dependienta y decorado-
ra, (trabajando a la vez en Grafisa).
Del 22-5-98 a 18-8-98 en Musa, estudio de diseño de David Martín Rubio, como diseñadora gráfica, 
(trabajando a la vez en Grafisa).
Trabajé también esporádicamente durante unos meses en la agencia de publicidad de Benicarló 
Art-tec, (trabajando a la vez en Grafisa).
He diseñado y maquetado la revista de maternidad y crianza de Benicarló, revista que publica la 
asociación con el mismo nombre sin ámbito de lucro y de la que he formado parte durante varios 
años. Después le cambiamos el nombre por el nombre Mares, pares, fills. 
Desde octubre del 2011 hasta marzo 2012 di clases extraescolares de Cuentacuentos y Manualida-
des en el colegio de Càlig.
De diciembre de 2020 a junio de 2021 como diseñadora gráfica en el Ayuntamiento de Benicarló.

En mayo del 2013 ME PUBLICARON el cuento “JO SOMIAVA...”.
La editorial que me lo ha publicado es ONADA de Benicarló.

Tengo otros 12 cuentos y libros auto-editados por mi y a la venta entre los cuales “Detective de 
corazón” está coeditado junto a la editorial letrame. 
A continuación muestro la imagen de las portadas.



He realizado cuenta-cuentos motivacionales, charlas y talleres trabajando el desarrollo personal 
y la inteligencia creativo-emocional en niños, familias, profesores, adolescentes, adultos y 
embarazadas; en tiendas, cafeterías, escuelas, guarderías, institutos, talleres de lactancia, en 
Bibliotecas, en el Mucbe de Benicarló, en centros de yoga y fiseoterapia, parafarmacias, en el 
encuentro de primavera de educación libre en Cuenca, en el evento de jugattopia 2018, etc..  
También he realizado varios cursos intensivos de verano para adolescentes trabajando el 
desarrollo personal con resultados importantes de toma de conciencia en ellos y con cambios 
en sus vidas comprobados. Como también cursos presenciales y online para profesores y 
educadores.

Formaciones y otros datos a tener en cuenta

Estoy interesada en la educación, la maternidad o cualquier tema relacionado en sacar todo 
nuestro potencial y ser mejor personas.
He ayudado a organizar las jornadas de educación y crianza que se han hecho en Benicarló, dentro 
de la Associaciò de maternitat i de criança.
Dentro de esta Asociación y la de Mares Pares i Fills he organizando todo tipo de conferencias, 
cursos, etc. todo enfocado en la maternidad, crianza y educación.
He realizado varios cursos de sofrología.
Asistí a un seminario en Barcelona de Laura Guzmán “Del desamparo personal a la violencia 
colectiva”.
Asistí también al encuentro de Niños del Tercer Milenio en Barcelona.
También he cursado y tengo la titulación de varios talleres con técnicas holísticas de sanación 
espiritual, energética, física, mental y de desarrollo personal. Nombrar entre las más importantes 
el Tethahealing (ADN base, avanzado y el de abundancia y manifestación) talleres intensivos 
chamánicos y la técnica del ACM (acceso al campo mórfico).
Destacar entre los últimos seminarios intensivos asistidos los del gran terapeuta Jean Guilleaum 
(“Dinero ¿estás aquí?”, “Bienvenido a tu casa” y “El reto de tu día a día”) añadiendo el taller 
progresivo de Joe Dispensa, de la película ¿Y tu qué sabes? Doctor en quiropráctica, bioquímico y 
neurocientífico.
He realizado la formación en Capacitación introductoria en recursos holísticos de educación para 
la vida plena (formación Espredh) con certificado y un seminario de un fin de semana entero 
en el centro de educación libre Ojo de Agua en Alicante.  También otros talleres de educación 
respestuosa de fin de semana completo. Incluyendo el curso “Familias conscientes” de la Doctora 
Shefali, especializada en la integración de la psicología occidental y la filosofía oriental.
Añadiendo a todo lo indicado un curso online de la caixa de Neurodidáctica.



Tengo también la formación de PNL1, PNL2, y PNL3 (cambiar la programación, PNL terapéutico y 
dependencias) de la mano de Jean Guillaume.
Siempre en constante investigación y estudio sobre el funcionamiento del cerebro y su relación 
con la educación o desarrollo personal, como también lo que nos dice la física cuántica sobre 
estos temas y las nuevas investigaciones sobre temas de creatividad y coaching.

Actualmente

Actualmente terapeuta de PNL y coaching creativa, investigadora de desarrollo personal, 
conferenciante, diseñadora gráfica, escritora e ilustradora.
Creando una nueva metodología que une conceptos de creatividad, educación y desarrollo 
personal.
Hago cursos, talleres y charlas motivacionales con desarrollo personal para niños, adolescentes, 
padres, profesores y adultos. Realizando también sesiones terapéuticas y de coaching creativo 
para todas las edades y mentorías para jóvenes y adolescentes.
Actualmente también colaboro en la revista cultura digital “El Fortí” con artículos de desarrollo 
personal y en la revista “7 dies actualitat”.


