
DARTE A LUZ EN NUEVE MESES 



Objetivos:  
• Conocerte a fondo.  
• Detectar tus reales 

fortalezas. 
• Conocer las grandes 

leyes que rigen el 
funcionamiento de 
tu personalidad.  

• Atreverte a trazar 
objetivos 
ambiciosos y 
realistas. 

 

DARTE A LUZ EN 
NUEVE MESES 



Seminario 1: Auto-

conocimiento y diagnóstico 
personalizado: 
 
▪COMPETENCIA 
 
▪TALENTO 
 
▪VOCACIÓN 
 
Decidir recuperar y 
gestionar esos tres tesoros 
con ayuda de tu Mentora. 



 

Seminario 2:  
 

Conoce tu entorno. Los 
demás también valen, te 
complementan y te pueden 
potenciar.  
 
Decisión de movilizar 
posibilidades y 
potencialidades para sortear 
cualquier crisis y 
transformarla en 
oportunidad  



 

Seminario 3:  
 
Dos grandes secretos de los 
triunfadores : 
 
▪Jerarquización de las 
motivaciones. 
  
▪La dos fuentes de 
inagotable potencia 
verdadera. 



 

Seminario 4:  
 
Las tres vigas maestras 
que sustentan y 
potencian tus fortalezas, 
te protegen. Aprender 
a: 
  
• Detectar  

 
• Valorar  

 
• Mantener vivo  

 
• Desarrollar Lo que 

HAY, lo que ES y lo 
que ESTÁ  



Seminario 5: 

  
Visualiza tu potencia en 
acción:  
 
• Fijación de objetivos 

ambiciosos y realistas. 
 

• Puesta en marcha de 
objetivos estratégicos y 
tácticos personalizados. 



Seminario 6: 

 
Aprendizaje del camino de 
mano de tu Mentor personal 
y de tu grupo de apoyo 



Seminario 7: 
 
Medición y corrección de  
logros alcanzados.  
 
Saber buscar  
soluciones inteligentes 
que eliminan las causas del 
desgaste y del estrés. 



Seminario 8: 
 
Mantener la motivación y 
premiarse. 
  
▪Apagar el switch de los 
conflictos. 
 
▪Tener razón o ser feliz.  
 
SÓLO LA PAZ LLEVA A LA 
FELICIDAD 



Seminario 9 :  
 
El antes y el después en tu 
vida:  
 
Final abierto en la ruta del 
triunfador. Ya estás lanzado y 
eres IMPARABLE.  



Curso Creado y Dirigido 
por Preciada Azancot 
Medina, creadora del 
MAT 

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 



INSCRIPCIONES: 
 
Para ponerte en contacto 
con nosotros envía un 

correo a contacta@mat-
cachet.com  o llama al 
teléfono  649-93-14-74. 

 
Mas información en la 
página: 
www.mat-cachet.com 
 
 
 
 
 



COLECCIÓN EMOCIONAL 

CUENTOS 

COLECCIÓN CIENCIA 

DIÁLOGOS 


