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El test de Figuras Terapéuticas Transgeneracionales 
(FTT) es una herramienta proyectiva que permite 
acceder fácilmente a los contenidos inconscientes 
de nuestros consultantes. Ha sido desarrollado por 
la psicóloga clínica María José Carranza Garcés y 
está registrado bajo el número 308.476 del Registro 
de Propiedad intelectual. Esta herramienta nos 
permite aplicar 4 tests con la mismas figuras, y así 
poder llegar al mundo interno de nuestros 
pacientes de forma eficaz siendo por esto una 
herramienta versátil y completa para cualquier 
persona que esté buscando mayores recursos de 
trabajo terapéutico con sus pacientes, pudiendo 
utilizarse indistintamente tanto en modalidad 
online como presencial.

Para la versión presencial se utilizan figuras de 
goma de diversos colores y tamaños, mientras que 
para la aplicación online se usan figuras diseñadas 
en Power Point. Ambas modalidades permiten 
desplegar fácilmente las piezas en el espacio 
facilitando con esto la correcta aplicación del test de 
manera didáctica y de fácil entendimiento para 
nuestros consultantes.



La Formación tiene una metodología teórica y práctica, 
privilegiando la participación activa de los alumnos para 
lograr una mejor experiencia educativa. 
El curso es online a través de la plataforma Zoom, y 
cuenta con presentaciones audiovisuales y trabajos 
prácticos en las salas pequeñas para permitir el trabajo 
en grupos y así ayudar a integrar mejor el aprendizaje.
Las distintas aplicaciones del test se demuestran 
primero en vivo con alguno de los alumnos asistentes 
para luego dar la posibilidad de que cada uno pueda 
practicar lo mismo en parejas y así consolidar aún más 
lo aprendido en cada nivel.

Metodología 
Utilizada



¿En qué consisten los 4 Tests Proyectivos 
que puedes aplicar con las figuras del FTT?

1) Test de Figuras Terapéuticas Trasgeneracionales  

Permite realizar Constelaciones Familiares individuales  basados 
en los órdenes del amor de Bert Hellinger, lo que permite 
diagnosticar y reparar los desórdenes transgeneracionales de las 
familias de nuestros consultantes  desde 3 generaciones o más. 

2) El Sistema P. A. N.   
Permite acceder a la estructura interna de nuestros consultantes 
basado en el análisis transaccional de Erik Berne. Este test nos 
ayuda a entender cómo se relaciona el estado del yo Padre, Adulto y 
Niño al interior de cada uno de nuestros pacientes y cómo esto afecta 
a su personalidad en general.



3) Test del Ciclo Vital  
Nos permite entender el ciclo vital dentro de cada individuo y nos 
permite analizar el estado del yo niño-adolescente y adulto en cada 
uno y cómo estos aspectos internos se relacionan entre sí para 
buscar una mejor armonía entre ellos, para el beneficio del mundo 
interno de nuestros consultantes y también en su mundo relacional. 

4) Terapia Psicodramática Bipersonal 

Permite realizar un trabajo de Psicodrama Bipersonal basado en el 
trabajo realizado por Jacobo Moreno, siendo muy útil para ayudar a 
nuestros consultantes a resolver sus problemáticas relacionales  
más significativas sobre todo cuando hay conflictos de roles 
involucrados y otras problemáticas interpersonales.
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Este test podrá ser aplicado a cualquier tipo de consultante 
siempre que no haya sido diagnosticado(a) con: Trastorno 
de personalidad severo, trastorno disociativo, TEPT 
(Trastorno estrés post-traumático), o trastorno 
psiquiátrico del espectro de la psicosis.

Esta formación está especialmente dirigida a 
psicólogos, psiquiatras, coaches, educadores, terapeutas
y profesionales de la salud en general ; sin embargo

 ser cursada por personas  que busquen 
nuevas herramientas para su desarrollo personal.

¿A quiénes puedo atender con esta 
herramienta terapéutica?

también puede 



SÁBADO 19 de Marzo
9.30 a 18.30 horas (SCL)

Objetivo:
En este nivel los alumnos podrán conocer las bases 
epistemológicas y las teóricas principales en las cuales se basa 
el test FTT y las Constelaciones Familiares. 

  •  Conceptos básicos. 
  •  La proyección. 
  •  El campo cuántico.
  •  Los órdenes del amor. 

Supervisión Nº 1
Viernes 25 de marzo de  14.30 a  17.30 horas (SCL).

Aplicación de los conceptos básicos de los órdenes del amor y la 
teoría del campo. Espacio para aclaración de dudas.
1.4 Presentación  y descripción de algunos casos clínicos a    
   través del test FTT

Módulo 1



SÁBADO 23 DE ABRIL
9.30 a 18.30 horas (SCL).Objetivo:

En este nivel los participantes conocerán el test FTT, sus 
características principales y su interpretación,  y podrán aplicar  las 
figuras terapéuticas a sus consultantes. 

Contenidos:

1.1  Introducción al marco teórico de los órdenes del amor de   
  las constelaciones familiares descritas por Bert Hellinger. 
1.2  Introducción al test proyectivo FTT, descripción, aplicación e   
  interpretación.
1.3  Presentación y descripción de casos clínicos a través del     
 test FTT.

Módulo 2

Supervisión Nº 2
Viernes 29 DE ABRIL de  14.30  a  17.30 horas (SCL).

Continuación de la interpretación del test FTT aplicado a 
algunos de los participantes. Espacio para aclaración de 
dudas.



SÁBADO 14 DE MAYO
9.30  a 18.30 horas (SCL).

Objetivo:

Conocer la teoría del genograma familiar transgeneracional  para 
que el alumno pueda construirlo y  aplicarlo con sus consultantes.

Contenidos:

1.1   Introducción y construcción del  genograma sistémico-    
   transgeneracional 
1.2   Entrevista clínica extendida desde la mirada de las 
constelaciones familiares

Módulo 3

Supervisión Nº 3
Viernes 20 de mayo de 14.30 a 17.30 horas (SCL).

Aplicación y revisión de casos en relación al genograma 
y la entrevista clínica. Espacio para aclaración de dudas.



SÁBADO 18 DE JUNIO
9.30 a 18.30 horas (SCL).Objetivo:

Profundización  en las distintas partes que constituyen el  test FTT en su 
totalidad. El alumno podrá hacer el diagnóstico de los órdenes sistémicos 
transgeneracionales y realizará las constelaciones familiares a través de 
la visualización del espacio sagrado  y las frases sanadoras.

Módulo 4
Aplicación de las 

frases sanadoras a 
las constelaciones 

familiares utilizando 
los órdenes del amor.

Contenidos:

1.1  Profundización del marco teórico       

          transgeneracional. 

1.2  Enfoque transgeneracional de Anne      

         Ancelin-Schutzenberger 

1.3  La teória de las lealtades invisibles, de    

          Ivan  Boszomeny-Nagy 

1.4  Profundización de los órdenes del amor              

          de Bert  Hellinger. 

1.5  Psicogenalogía de Alejandro Jodorowsky. 

1.6  Frases sanadoras de Bert Hellinger. 

1.7  Integración de las frases sanadoras y la     

          constelaciones  familiares mediante la          

          visualización 

Supervisión 4:

Paso práctico para 

ejercitar las frases 

sanadoras y aclarar 

dudas sobre los 

marcos teóricos 

transgeneracionales 

y sus aplicaciones.

Viernes 24 de junio 

de 14.30 a 17.30 hrs.



SÁBADO 20 DE AGOSTO
9.30 a 18.30 horas (SCL).

Objetivo:

Presentación y aplicación de casos a través del test FTT. 
Práctica supervisada de las 3 partes de las constelaciones 
familiares: genograma, aplicación de las piezas y frases sanadoras. 

Módulo 5

Supervisión Nº 5
Viernes 26 de agosto de 14.30 a 17.30 horas (SCL).

Continuación de la práctica iniciada en el módulo 5. 
Aclaración de dudas.

SÁBADO 20 DE AGOSTO
9.30 a 18.30 horas (SCL).

PRÁCTICA y APLICACIÓN de CASOS I

Presentación y aplicación de casos a través del test FTT. 
Práctica supervisada de las 3 partes de las constelaciones 
familiares: genograma, aplicación de las piezas y frases sanadoras. 

Módulo 5

Supervisión Nº 5
Viernes 26 de agosto de 14.30 a 17.30 horas (SCL).

Continuación de la práctica iniciada en el módulo 5. 
Aclaración de dudas.



SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE
9.30 a 18.30 horas (SCL).

Objetivos:

Conocer  la teória del análisis transaccional para su aplicación en  
el test FTT  como un recurso terapéutico para ayudar a ordenar los 
estados del yo de  sus consultantes. 

Contenidos

1.1 “Estados del yo” a través del ciclo vital de individuo. 
1.2   Análisis transaccional de Erik Berne (P.A.N) 
1.3  Integración del test P.A.N aplicado a las figuras 
          terapéuticas FTT. 

Módulo 6
Introducción a los 
estados del yo del 

análisis transaccional 
P.A.N de Erik Berne y 

ciclo vital del 
individuo. 

Supervisión Nº 6
Viernes 30 de septiembre de 14.30 a 17.30 horas (SCL).

Paso práctico para la aplicación y ejercitación del test PAN 
mediante las figuras del test FT



SÁBADO 15 DE OCTUBRE
9.30 a 18.30 horas (SCL).

Objetivo:

En este nivel los alumnos/as aprenderán otra forma  de aplicación  
de las figuras terapéuticas, conocerán la utilización de FTT para 
ayudar a sus consultantes en la resolución de sus  conflictos 
internos y externos mediante el psicodrama bipersonal.

Contenidos

1.1  La perspectiva relacional: El psicodrama. 
1.2  Introducción a la teoría del roles del psicodrama 
          de Jacobo Moreno 
1.3  Adaptación del psicodrama bipersonal a las figuras del FTT.

Módulo 7
Introducción al 

psicodrama 
bipersonal de 

Jacobo Moreno a 
través del FTT. 

Supervisión Nº 7
Viernes 21 de octubre de 14.30 a 17.30 horas (SCL).

Paso práctico para ejercitar y aplicar el psicodrama 
bipersonal al test FTT



SÁBADO 12 
DE NOVIEMBRE
9.30 a 18.30 
horas (SCL).

Práctica supervisada de casos.  Los alumnos podrán ejercitar y aplicar  
todas las modalidades del test FTT (Constelaciones Familiares, P.A.N, Ciclo 
vital y Psicodrama bipersonal) con el objetivo de  aclarar todas sus dudas 
antes de presentar sus propios casos en la evaluación final.

Evaluación final. Presentación de los casos de cada alumno/a

En este último nivel, los alumnos  compartirán lo que han aprendido en todos 
los niveles, se evaluará la integración de los contenidos teóricos con la 
aplicación de las figuras del FTT y su correcta interpretación. 
Cada alumno deberá presentar dos casos en total: uno de constelaciones
 familiares, y en el  segundo deberá elegir entre ciclo vital/  P.A.N / psicodrama 

  incluyendo la entrevista clínica,  
genograma y la aplicación e 

la foto del sistema desordenado
 

 

       “La presentación de casos es requisito necesario para poder obtener 
el diploma que certifica la formación en constelaciones individuales 

mediante el test FTT”. 

Módulo 8

SÁBADO 10 y DOMINGO 11
DE DICIEMBRE
9.30 a 18.30 horas (SCL).

Módulo 9

PRÁCTICA y 
APLICACIÓN de 

CASOS II

bipersonal. Luego lo presentará al grupo
el motivo de consulta, la hipótesis diagnóstica, el 
interpretación de las figuras del FTT mostrando 
y luego ordenado. (Ambos tests deberán ser aplicados al mismo consultante)

En este último módulo los alumnos compartirán lo que han aprendido en todos los niveles anteriores.



VIERNES 16 DE DICIEMBRE
14.30 a 17.30 horas (SCL).

Entrega oficial de diplomas, espacio para compartir y cierre 
del ciclo de formación. 

Ceremonia de 
Certificación

VALORES Y FORMAS DE PAGO

(https://www.psicoconciencia.com y https://www.psicoconciencia.cl/). 

En la web encontrarás opciones de pago, por el pago total  en una cuota, 
con la opción de cuotas con pago hasta el 10/12/21 que pactes con tu banco (sin 
descuento asociado). 

Pagos en 1 cuota 10 cuotas hasta 10/12/21 10 cuotas hasta 4/03/21 

Paypal USD 1.980 

Transbank 
CLP 1.500.000

MercadoPago
CLP 1.500.000

Paypal (10 pagos recurrentes)
USD 198

Transbank
10 cuotas de CLP   150.000

MercadoPago CLP 150.000

Paypal (10 pagos recurrentes)
USD 220

Transbank
10 cuotas de CLP   165.000

MercadoPago CLP 165.000

 Estos pagos podrán ser realizados en nuestros sitios web.

Ahi hay que agregar la opción de pago del 4/3/22 xq si no la gente va a creer que no hay opcion de pago en esa 
modalidad con botón de pago , se entiende?



Precio del curso para exterior: USD 1.980 hasta el 10/12/21 

por lo que el monto total a pagar en un sólo pago sería  de
$1.500.000 CLP. Este pago podrá ser hecho por Transbank  

en nuestro sitio Web 

El curso tiene un valor de 1.650.000 CLP 
Consiste en 1 cuota de inscripción + 9 cuotas).  
Valor total: 10 cuotas de 165.000 CLP
El pago total en una sola cuota tendrá un 10 % de descuento, 

O precio normal: USD 2.200 hasta el 04/3/22

Opciones con columna 
1 cuota 
cuotas con descuento anticipadas paypal y medios de pago Chile

boton pago total para todos con el descuento

(web Pay) o Mercado Pago

(web Pay) o Mercado Pago

La formación consiste en 9 módulos de marzo a diciembre del 
2022, que incluye un fin de semana de evaluación (10 y 11 de 
diciembre) y una ceremonia de certificación que será el día 16 
del mismo mes. Cada módulo será un sábado de cada mes de 
9.30 a 18.30 horas Chilena, y la evaluación final a  será el fin
de semana antes señalado, en el mismo horario. 

Entre un módulo y otro se realizará una supervisión de 3 horas, 
de 14.30 a 17.30 un viernes al mes. Serán 7 en total con la finalidad
 de aclarar las dudas y supervisar los casos aplicados por los 

La Formación tendrá una duración total de 114 horas 
cronológicas y los asistentes que cumplan con los todos 
módulos y la presentación de casos finales obtendrán un 
certificado que garantiza la formación del FTT y permite la 
aplicación del test en todas sus modalidades. 

Descripción de 
la Formación

alumnos.



Los cupos de la formación se deberán reservar a más tardar 

 abonando la cuota de inscripción.. 
Pagos posteriores no aseguran cupo por lo que se recomienda
hacerlo con antelación. 

En caso de inasistencia, el alumno podrá revisar el material viendo 
la grabación de las clases respaldadas en la nube a la que tendrán 
acceso. 

No se harán devoluciones proporcionales una vez iniciado el curso. 
Sólo en casos de fuerza mayor y debidamente justificado y 
reportado antes del inicio del primer módulo, se podrá hacer una 
devolución por el 75% de lo que fue abonado. 

Reserva tu cupo a tiempo

Consideraciones

Las clases serán respaldadas en la nube a la que tendrán acceso, además de la versión  editada 
de cada módulo (vimeo) que será enviada al mail de cada alumno.

* NOTA: Este programa puedría sufrir algunas modificaciones   por causas  de 
fuerza mayor. 

el viernes 4 de marzo de 2022 (precio normal sin dto en pagos.)

(Cupos Limitados a un máximo de 20 alumnos)  



  Consultas e inscripciones con   Analia
+598 97 552245 (WhatsApp)
hola@psicoconciencia.com

Reserva de Cupo: $150.000 o $ 165.000 / USD 198 o 220 
(Cuota de inscripción)

(Reservas con descuento incluido hasta el 10/12/21
Cupos generales : $ 165.000 mensuales hasta el 04/3/22)

Cupos limitados a 20 personas para enseñanza personalizada

Las formaciones serán relizadas vía Zoom

según el plazo que corresponda. 

Ahi hay que agregar la opción de pago del 4/3/22 xq si no la gente va a creer que no hay opcion de pago en esa 
modalidad con botón de pago , se entiende?


