
Lo que Tío Gilito nunca pudo comprar 



UN SEMINARIO: 
De 7 días de duración, en régimen 
de internado 
 

 

DIRIGIDO A:  
Personas que han conseguido el 
éxito social y/ o material. 

 

Lo que Tío Gilito nunca pudo comprar 



Lograr vislumbrar dimensiones virtuales 
contenidas en el ser humano y convertirlas en 
experiencias reales que transforman la vida. 

OBJETIVOS: 

Conseguir entender y experimentar dimensiones 
y realidades de la vida alcanzadas, a lo largo de la 
historia, únicamente por seres de excepción que 
dedicaron toda su existencia a romper techos y a 
acceder al conocimiento trascendente, es decir, a 
la SABIDURÍA AUTÉNTICA. 



Alcanzar la percepción de un estatus verdadero 
que no se puede, en ningún caso, comprar con 
dinero ni con influencias. 

Conseguir todo ello a través de un sistema que 
fusiona arte y ciencia y logra ser enteramente 
científico, es decir universal, medible, objetivo y 
transmisible: el MAT. Experimentar sus alcances 
de manos de la propia creadora de dicha ciencia. 

OBJETIVOS: 



CONTENIDO DEL SEMINARIO 



Primer día: El acceso a la 
Seguridad auténtica: el 
autoconocimiento profundo. El 
argumento, el Contra-
argumento, el Antiargumento, el 
Nuncargumento y el Punto 
Cero.  
 

CONTENIDO 



Segundo día: De la Seguridad a la ARMONÍA: 
el equilibrio de las dimensiones interiores. El 
conocimiento de los Maestros iniciáticos y 
religiosos. Su aparente culminación histórica 
trascendente: Mahoma y la ética social. La 
Armonía trascendente por el MAT. La 
Inmanencia. 
 

CONTENIDO 



Tercer día: De la inteligencia a la CLARIDAD: el 
conocimiento omnisciente. Experiencias de los 
Maestros trascendentes y religiosos. Su aparente 
culminación histórica trascendente: Buda y el 
culto a la mente. La Claridad trascendente por el 
MAT. La Inmortalidad. 
 

CONTENIDO 



Cuarto día: De la salud a la CORPORALIDAD: la 
materialización de lo sagrado; cómo cuidarlo. 
Experiencias y vivencias de los Maestros 
trascendentes y religiosos. Su aparente 
culminación histórica trascendente: Zoroastro 
(la religión más extendida del planeta). La 
Corporalidad trascendente por el MAT. La 
Astralidad. 
 

CONTENIDO 



CONTENIDO 

Quinto día: De la creación a la 
METAMORFOSIS: transformación a 
través de la potencia creadora 
libertadora. Experiencias de los 
Maestros trascendentes y religiosos. 
Su aparente culminación histórica 
trascendente: Mani, la religión de los 
artistas. La Metamorfosis trascendente 
por el MAT. La Eternidad. 



Sexto día: Del amor a la GESTIÓN DEL 
ALMA: el anhelo de la entrega, ¿cuándo? 
Experiencias trascendentes de Maestros y 
religiosos. Su aparente culminación 
histórica trascendente: Moisés y el código 
de los civilizadores. El Alma trascendente 
por el MAT. La Ubicuidad. 

CONTENIDO 



Séptimo día: De la alegría a la LUZ DEL 
ESPÍRITU: la certeza de encontrar la verdad. 
Experiencias trascendentes de Maestros y 
religiosos. Su aparente culminación 
histórica trascendente: Jesús y la 
resurrección del Ave Fenix. El Espíritu 
trascendente por el MAT. La Infinitud. 
 

CONTENIDO 



Resumen de Contenidos 



Resumen de Contenidos 

Primer día: SEGURIDAD: 
AUTOCONOCIMIENTO PROFUNDO. Se 
accede aquí al conocimiento de la estructura 
de la personalidad, de las emociones 
auténticas que alimentan dicha estructura, 
de la ingeniería sensorial y emocional de 
dicha estructura de personalidad y del 
diagnóstico de la personalidad actual y 
virtual (competencia, talento, vocación y 
zonas de excelencia) de cada participante. 
 



Resumen de Contenidos 

Segundo día: ARMONÍA. Se conocen a fondo 
las funciones reales y virtuales de las 
estructuras de la personalidad de cada 
participante, el modo de lograr la plenitud 
de funcionar a toda potencia y la manera de 
lograr el equilibrio perfecto entre las 
diferentes dimensiones de la personalidad, 
todas vigentes y actualizadas. Se 
experimentan las enseñanzas de los 
Maestros en su evolución histórica y se 
culminan con el MAT. 
 



Resumen de Contenidos 

Tercer día: CLARIDAD. Se accede a la 
verdadera inteligencia, es decir al arte de 
eliminar las causas de problemas que 
coartan el desarrollo y, de ella, se pasa al 
descubrimiento de las claves que posibilitan 
el entendimiento omnisciente y universal. Se 
experimentan las enseñanzas de los 
Maestros históricos y se culmina con el 
MAT. 
 



Resumen de Contenidos 

Cuarto día: CORPORALIDAD. Se descubre 
que nuestro cuerpo es la materialización de 
lo sagrado y que la justicia elemental 
consiste en valorarlo y eliminar toda 
mentira de él. Se descubren las claves y 
secretos de la salud integral. Se 
experimentan las enseñanzas de las 
Maestros históricos y se culminan con el 
MAT.   
 



Resumen de Contenidos 

Quinto día: METAMORFOSIS. Se descubre la 
diferencia entre creatividad, creación y 
genialidad. Se accede al conocimiento de la 
estructura y de la emocionalidad que 
posibilitan la irrupción de la potencia 
libertadora que existe como esencia de  
nuestro ser y que posibilitan la permanente 
transformación de cada participante. Se 
experimentan las enseñanzas de los 
Maestros históricos y se culminan con el 
MAT. 
 



Resumen de Contenidos 

Sexto día: GESTIÓN DEL ALMA. se accede a 
un sistema de pertenencia personal que 
posibilita entender y realizar el anhelo de la 
entrega en espacios y momentos seguros 
donde cada cual puede ser cada vez más lo 
que nació para ser, un espacio donde 
recuperar y conservar facultades perdidas y 
alcanzar la plenitud. Se experimentan las 
enseñanzas de los Maestros históricos y se 
culminan con el MAT.    
 



Resumen de Contenidos 

Séptimo día: ACCESO AL ESPÍRITU. a través 
del examen crítico de todo el camino de 
trascendencia recorrido por el espíritu 
humano durante la historia del hombre, se 
accede a la vivencia del espíritu personal 
que se eleva hasta cimas donde reside la 
certeza de encontrar verdades universales 
de inmortalidad, de infinitud y de eternidad. 
Se experimentan las enseñanzas de los 
Maestros históricos y se culminan con el 
MAT.  
 



Preciada Azancot 

Doctora en Derecho 
Internacional, ingeniera en 
Organización y Métodos, máster 
en Ciencias Políticas y en 
Relaciones Internacionales, 
psicóloga en Análisis 
Transaccional, pintora y escritora. 
Presidenta de Mat-Cachet.  

www.mat-cachet.com 
 

Dirección del Seminario 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=684
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=684
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=684


Bibliografía 



COLECCIÓN EMOCIONAL 
COLECCIÓN LA CIENCIA 

CUENTOS 
DIÁLOGOS 



  
• El Esplendor de lo Humano. 

• El Estratega Pacificador 

• El libro de tu plenitud o cómo instalarse  

en la alegría.  

• La niña que hacía reír a Dios. 

• Librarse de las enfermedades y de paso,  

aterrizar en la sensatez. 

Junto con el material de apoyo se ofrecerán los siguientes libros, todos ellos 
escritos por Preciada Azancot: 
 




