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Licenciada en Psicología. Master en Psicología clínica y de la salud. Forma-
ciones diversas en psicopatología infantil, adolescente y adulto, altas capa-
cidades, pareja, familia y técnicas psicoterapeutas sistémicas, gestálticas, 
cognitivas-conductuales entre otras. Especialista en psicología jurídica. Psi-
coterapeuta Humanista Integrativa. Especialista en reprocesamiento de trau-
mas con técnicas neuropsicológicas (EMDR y BRAINSPOTTING) y técnicas de 
liberación emocional (EFT) y Reimpronta Matricial. 

Talleres impartidos por Alejandro Jodorowsky, Marianne Costa y Cristóbal 
Jodorowsky entre los años (2006 – 2012). Específicamente en psicomagia y 
metagenealogía aplicada a la pareja, en creatividad y psicochamanismo y en 
el estudio del tarot evolutivo:
 
Taller “Psicogenealogía y Psicomagia aplicada a la pareja” con Marianne 
Costa (Madrid, 2006)
Taller “Psicogenealogía y Psicomagia aplicadas a la pareja” con Alejandro 
Jodorowsky y Marianne Costa (Madrid, 2006)
Taller “Tarot Evolutivo” con Alejandro Jodorowsky (2006) 
Ciclo de tres “Talleres para la comprensión, profundización y sanación 
del árbol genealógico” con Marianne Costa (Barcelona, 2007)
Taller para la “Creatividad Psicochamánica” 
con Cristóbal Jodorowsky (Barcelona, 2008)
“Master Class en Psicogenealogía” 
con Marianne Costa (Marzo, 2009)
Taller intensivo de “Psicogenealogía total” 
con Cristóbal Jodorowsky (Sevilla, 2010)
Taller “Del ego personal al yo transpersonal” 
con Alejandro Jodorowsky y Marianne Costa (Barcelona, 2011)
Taller “Teatralización del árbol genealógico” 
con Alejandro Jodorowsky y Marianne Costa (Barcelona, 2010)

También asistió a distintos Cabarets Místicos, presentaciones de libros y Tea-
tros psicomágicos impartidos por Alejandro y Cristóbal Jodorowsky en las 
ciudades de Madrid, Barcelona, Zaragoza y Sevilla. 

Psicoterapeuta en gabinete profesional propio desde 1992. Ha realizado talle-
res de autorregulación emocional, creatividad y habilidades sociales. Ha par-
ticipado en actos de psicomagia social como el celebrado en Roma en 2011 
“Papisas en el Vaticano. El papel de la mujer en la espiritualidad humana”.

Carmen Guerrero Escobar

Fecha de Nacimiento
17-08-1965

Lugar de Nacimiento 
Chiclana de la Frontera 
(Cádiz) España

anterior siguiente



Francisco Bou  Ribes

anterior siguiente
En la actualidad lleva más de 25 años de docencia como profesor de secundaria y bachille- 
       rato. (También en el bachillerato artístico). Ha colaborado en una infinidad de proyectos
                educativos (muchos conectados con el mundo del arte). Ha trabajado como profesor
                     de Diseño Gráfico para Centros de Formación del Profesorado.

Licenciado en Bellas Artes (Universidad de Valencia, 1989)

Cursos con Tito Macia (1994, 1995 y 1996) 
Cursos con Juan Trigo (2012, 2013 y 2014)

Estudios dePsicogenealogía, Psicomagia, Tarot evolutivo y Psico-
chamanismo. Se ha formado en distintos talleres impartidos por 
Alejandro Jodorowsky, Marianne Costa y Cristóbal Jodorowsky 
entre los años (2005 – 2012). Específicamente en Psicomagia y 
Metagenealogía aplicada a la pareja, en creatividad y Psicocha-
manismo y en el estudio del tarot evolutivo: 

Taller “El nuevo hombre” 
con Alejandro Jodorowsky (Madrid, 2005). 

Taller “Psicogenealogía y Psicomagia aplicadas a la pareja” 
con Alejandro Jodorowsky y Marianne Costa (Madrid, 2006). 

Taller “Tarot Evolutivo” con Alejandro Jodorowsky (Madrid, 2006). 

Ciclo de tres “Talleres para la comprensión, profundización y sanación 
del árbol genealógico” con Marianne Costa (Barcelona, 2007).

Fecha de Nacimiento
28-05-1966

Lugar de Nacimiento
Beniardá (Alicante) España

Taller para la “Creatividad Psicochamánica” con Cristóbal Jodorowsky (Barcelon a, 2008). 

   Taller de Psicochamanismo impartido por Alejandro y Cristóbal Jodorowsky (Barcelona, 2008). 

      “Master Class en Psicogenealogía” con Marianne Costa (Barcelona, 2009). 

         Taller intensivo de “Psicogenealogía total” con Cristóbal Jodorowsky (Sevilla, 2010). 

              Taller “Teatralización del árbol genealógico” con Alejandro Jodorowsky y Marianne Costa (Barcelona, 
                2010) Taller “Del ego personal al yo transpersonal” con Alejandro Jodorowsky y Marianne Costa
                     (Barcelona, 2011).

                         También asistió a distintos Cabarets Místicos y Teatros psicomágicos impartidos por Alejandro y 
                             Cristóbal Jodorowsky en las ciudades de Madrid, Barcelona, Zaragoza y Sevilla. 



Desde finales del 2007 fundaron el blog Plano Creativo, 
plataforma desde la que intentan sembrar conciencia 
a diario. Blog desde el que también se ayudó a difun-
dir la obra de Alejandro Jodorowsky. Con él iniciaron 
una colaboración prácticamente diaria que se extendió 
desde comienzos de 2010 hasta el 2014 (Material que 
sigue disponible en el blog) También han colaborado 
con Cristóbal Jodorowky para difundir sus videos con 
conciencia y sus respuestas psicomágicas a consultan-
tes de distintas partes del mundo. Pero la colaboración 
ha ido mucho más lejos, a muchas otras personas, con-
virtiéndose en la palabra “clave” de este proyecto. Des-
de mediados del 2013 Plano Creativo pasó a llamarse 
Plano Sin Fin y en la actualidad ya ha superado los 50 
millones de visitas. 

Proyectos  comunes
realizados  por

Carmen  y Francisco
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ALMANAQUE SANADOR. Cuen-
tos inspirados en las enseñanzas 
de Alejandro Jodorowsky (2012)  
Idioma castellano. (Próxima pu-
blicación en italiano)

PAREJAS SIN FIN. La pareja 
como terapia. (2014) Idioma cas-
tellano.

*(Ambos libros están disponibles en 
formato papel y por descarga digital)

Próxima presentación junto con 
Carmen Guerrero de dos libros: 

VÍAS. Once vias y un desvio 
para transitar por la vida. 
(2016) Donde han volcado lo que 
creen haber aprendido durante 
los últimos años. 
LO QUE NO SE APRENDE EN 
LAS FACULTADES. Novela meta-
genealógica. (2016)

Li
br

os
Son los fundadores de Plano 
Creativo (Actual Plano Sin Fin)
Desde el 2012 forman parte del 
equipo directivo de la Sociedad 
Española de Astrología (SEA).

Pr
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Publicar a diario en un blog de 
perfil sanador (Plano Sin Fin) 
desde finales del 2007 supo-
ne una aventura creativa en la 
que tratan de mantener como 
única bandera la colaboración 
y el compartir. 

Hemos sido conferenciantes 
sobre el tema de la pareja en la 
plataforma web “El Angelario”, 
llegando a alcanzar un aforo 
de más de 100 participantes 
on-line.

Ar
te

Talleres de pareja. Actualmente en 
fase de diseño y programación.

Talleres

Ap
or

ta
ci

on
es
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Lineas  de  pensamiento

El único pecado (a decir de los 
sufís) del que podemos arre-
pentirnos es el de perder el 
tiempo. La vida es demasiado 
valiosa para desperdiciarla. Es 
preferible tomar la decisión de 
interpretar que aquello que 
nos sucede en la vida tiene que 
ver con nosotros mismos. 

El estudio de la in-
fluencia de las raíces 
familiares como pun-
to de origen personal 
(Metagenealogía Jo-
dorowskyana)

Desarrollar nuestra 
creatividad bajo todas 
sus formas sembrando 
conciencia en nuestro 
interior para que un 
día florezca y podamos 
esparcir sus frutos.

El trabajo como vía de cre-
cimiento. Son los actos y no 
las palabras lo que marcan 
la diferencia. No se trata de 
querer cambiar el mundo, 
sino de cambiar el “propio 
mundo” (el único mundo 
que tenemos accesible)

La importancia de la pa-
reja como terapia y como 
espejo. Aprendamos a re-
conocer el contenido de 
nuestra propia “sombra”, 
lo que ocultamos y nega-
mos. Aquello que nos mo-
lesta exageradamente.

Reconocer la propia 
herida (una especie 
de herida incura-
ble que actúa como 
síntesis de nuestros 
traumas personales) 
y usarla para crecer.

Realizar un viaje interior. Ini-
ciamos el viaje más útil que 
como exploradores podemos 
hacer. No se necesitan male-
tas, no hay que desplazarse, 
por esa misma razón también 
es el viaje más difícil. Explorar 
nuestro interior es lo más pa-
recido que hay a explorar el 
Universo. 

anterior siguiente

El autoconocimiento como camino en la 
vida. Un día tomamos conciencia, a pesar 
de todos nuestros títulos y diplomas, de 
que no sabemos casi nada profundo de 
nosotros mismos. Ese día nos converti-
mos en buscadores. 
En nuestra búsqueda nos ayudamos de 
cualquier herramienta que haya mostra-
do su eficacia. Son muchas las herramien-
tas y cada cual debe tomar aquella que se 
adecue mejor a sus características. Sien-
do capaces de “poner en cuestión” y sacar 
nuestras propias conclusiones.

Ser conscientes de la finalidad que nos im-
pulsa. Recordemos que por muy sabia que 
sea, ninguna persona puede conocernos me-
jor que nosotros mismos. Tratemos de descu-
brir a qué hemos venido al mundo. Pasemos 
a la acción.
Conciencia de todas y cada una de las etapas 
por las que transitamos en la vida, evitando 
los desvíos y los atajos. Autoconciencia plena 
del momento.
Estudiar la conexión con “lo invisible” Las teo-
rías son infinitas, pero en este camino por el 
que transitamos sólo cuenta aquello que po-
damos experimentar por nosotros mismos.



¡A cada cual su herramienta!  En la búsqueda del autoconocimiento se debe 
ir mucho más allá de la formación universitaria que siempre tiene un mar-
cado carácter racional. El objetivo debería ser poder usar cualquier herra-
mienta que haya mostrado su eficacia y que nos obligue a obtener nuestras 
propias conclusiones. 

En segundo lugar destacamos la importancia de los cuentos como material 
didáctico de primer orden. Algo que ya consideraban incluso los sabios sufís 
del siglo VIII y que continua siendo respetado por todas las culturas.
Estamos convencidos de que sembrar conciencia a diario es el mejor ejerci-
cio que se puede hacer para el desarrollo de la propia creatividad bajo todas 
sus formas. En nuestro blog, Plano Sin Fin, hemos trabajado activamente en 
este sentido.

Le damos mucha importancia a la pareja, en palabras de nuestro amigo Juan 
Trigo: “La pareja es más importante que la evolución de las galaxias”. Espejo 
en el que podemos reconocer el contenido de nuestra propia “sombra”.

Algunas cosas que hemos aprendido de la astrología (muy desprestigiada, 
sobre todo por los saberes oficiales, a pesar de ser dos o tres veces milena-
ria) ha sido en primer lugar identificar la propia herida que es síntesis de 
nuestros traumas personales. Y lo más importante, tomar conciencia de la 
propia carta natal es un manual interactivo permanente con el que poder 
descubrir cada día un poco más quienes somos y porque estamos aquí. 

Evitemos en nuestro camino los desvíos, atajos y cultos a personalidades. 
Es una evidencia que nadie puede andar nuestro camino. Centrémonos por 
tanto en aquello que podamos experimentar de primera mano.  
Nuestra actividad diaria nos obliga a una permanentemente actualización 
en todos los frentes. Estamos vivos y por tanto pretendemos continuar 
aprendiendo de cualquier cosa que la vida ponga frente a nuestros ojos.

de éstas líneas de pensamiento. 
Historia 
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¿Cuáles son los logros óptimos que el asistente a sus talleres puede obtener al 
entrar en este proceso?

Consideramos que sembrar consciencia en las parejas es sembrar consciencia en el mundo. Este es el proyecto fundamental y lo que da 
sentido a nuestra propia unión de pareja. 

Darnos cuenta de que somos humanos:
Aceptar cometer errores, fracasar y perder. Cada error es una valiosa lección para nuestro crecimiento personal.
La educación, sociedad y cultura nos convierte en bonsáis, nos cortan las ramas para que no crezcamos. Nos convertimos en humanos en 
la medida que somos capaces de liberarnos y recordar y regresar a nuestra verdadera naturaleza, nuestra huella psíquica genuina.

Ser capaces de atender a los mensajes de nuestros órganos y de satisfacer las necesidades de todo nuestro cuerpo.
Que nos guíe más la intuición que la razón. Impedir que las creencias de otros nos eduquen o nos condicionen.
Reconocer y conectar con la divinidad que hay en cada uno de nosotros.
Sentirnos parte del planeta en el que vivimos, nuestra casa común y cuidarlo tal como nos cuidamos a nosotros mismos.
Como humanos que deberíamos ser dejar de competir y empezar a colaborar. En realidad todos somos distintos, pero colaborando bajo 
un fin común.

Ser y hacer nos convierte en humanos. Estar y parecer nos aleja de la humanidad.

¿Cuál es la motivación del terapeuta al proponer ésta línea de pensamiento 
como vía de transformación/auto-conocimiento?

Cualquier persona, mayor de edad, en plena posesión de sus facultades mentales que quiera expandir sus límites y conocerse. 
De 18 a 120 años. 

¿Quiénes pueden beneficiarse de los logros de ésta formación? (Requisitos 
para cursar este taller)

Talleres 

TALLER PARA PÚBLICO EN GENERAL     (12 horas) / 1,5 días         Del yo al nosotros
 
CONFERENCIAS                                                    (2 horas)                             Parejas 

Evento Duracion Tema 
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