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DEL ARCA DE NOÉ AL ARCA DE SIHÉ 
Curso MAT, dirigido por Preciada 
Azancot, creadora del MAT, de 65 

horas repartidas en 13 meses 
(5 horas mensuales) 
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• ¡Y este año 2013 arranca esta nueva 
civilización recién nacida! Ahora bien, 
como los escépticos son multitud y los 
tercos y soberbios son aún mucho más 
numerosos que los correctamente 
orientados, el derrumbamiento definitivo 
de lo que oculta el esplendor neonato 
tardará ¡CUATRO LARGOS Y PENOSÍSIMOS 
AÑOS! Que van a ir a peor hasta alcanzar 
el hedor de la descomposición post-
mortem en 2016. Sólo a partir de 2017, 
comenzará a mostrarse y a despuntar, la 
civilización del futuro. 

• La crisis planetaria actual representó 
verdaderos dolores de parto, de 
alumbramiento de una nueva civilización, 
basada en un BIO-HUMANISMO 
CIENTÍFICO, también inevitablemente 
planetaria y que el MAT (www.mat-
cachet.com) posibilita y ejemplifica como 
ninguna otra ciencia humana actual 
podría hacerlo. Pues el MAT es ciencia y 
sólo ciencia, que se basa en el 
descubrimiento de la ingeniería 
estructural y emocional del ser humano. Y 
en su funcionamiento correcto. Correcto, 
porque innato. 
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• Los que piensen que eso no va con ellos, 
que todo es cíclico y que lo que no puedan 
ver y tocar desde su miopía es ciencia 
ficción, tienen una solución fácil: que sigan 
con los “recortes” hasta dentro de cuatro 
años más y que luego se fabriquen el 
museo de la nostalgia. Los que sentimos y 
pensamos que sólo importa hacer lo 
correcto y tener fe en que la evolución 
humana siempre va a más, que se alegren 
y acepten nuestra invitación a construir 
desde ya-mismo un universo personal, 
laboral, creacional, anímico y algo más 
espiritual, que será la norma planetaria 
dentro de un siglo. Una persona sana o 
simplemente normal sólo debería 
alegrarse con esta certeza y sabiduría. ¿Si 
no, por qué tener hijos? 

Y a esos podemos prometer y 
demostrar que se puede 
perfectamente vivir aquí, hoy y 
ahora, como los más 
inteligentes y buenos vivirán 
dentro de un siglo. Y podemos 
dar testimonio de ello. Siempre y 
cuando acepten que se conoce 
para amar y que se ama para 
conocer, pues es el único medio 
para ser inteligente y bueno. 
Inteligente porque bueno y bueno 
porque claramente inteligente. 



©Preciada Azancot 

El Arca de Noé fue lo mejor y lo más simbólicamente 
futurista en una época remota para salvarse de una 
civilización que se hundía porque seguía la lógica que 
los Mayas ilustraron posteriormente y que no quería 
oír, ni mucho menos obedecer a la Ética básica. Con 
ese Arca, todos aprendieron el “¡No! ¡Hé!” contra el 
desprecio del Derecho Natural. Hoy invitamos a 
construir y habitar individualmente el Arca de Sihé, 
aquella de los que dicen “¡Sí! ¿Hé?” a la ética de 
rectitud, a la actitud mental inteligente, a los valores 
verazmente culturales, a la esencia creacional, a la 
pertenencia a lo auténticamente solidario y a la 
búsqueda de finalidad en más verdad.   

 

Obviamente, los políticos de ayer y de 
hoy, los intermediarios -ya sean éstos 
religiosos, económicos o culturales-, 
los usureros, ya sean éstos banqueros, 
consultores o docentes, decidieron 
optar por desafiar al diluvio, 
congraciarse con él y hacer reinar la 
jungla. ¡Pero hay tantísimos creadores, 
artistas, genios, descubridores, buenos 
hijos, buenos padres, buenos abuelos y 
buenos amigos, buenos educadores, 
buenos ciudadanos que dijeron sí 
indesmayablemente durante milenios! 
Por eso seguimos evolucionando 
colectivamente.. 
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Si bien es un privilegio asistir como participante de la 
historia al derrumbe de una civilización periclitada e 
injusta y al surgimiento de otra civilización planetaria 
mucho más acorde con el estado de evolución de los 
seres humanos y con sus necesidades auténticas y 
profundas (que todos los estudiantes del MAT han 
comprobado y satisfecho en sí mismos), no es menos 
cierto que el cataclismo que supone el 
derrumbamiento del viejo orden aún sostenido por 
los más aprovechados y tópicamente poderosos 
(aunque sin potencia real) y que encuentra apenas 
resistencias corporativistas y sin ninguna opción de 
recambio real, va a suponer muchas víctimas 
inocentes pero desorientadas e inermes. 

Para ser más concretos: el año 2013 será el 
del derrumbe de viejas estructuras sociales, 
pero aún no institucionales. Con ello, si la 
capacidad de protesta social se fortalecerá, 
el corporativismo y la falta de opciones 
realmente en la onda del mañana sólo 
causarán más frustración y más castigo 
emocional y económico por parte de los que 
tienen el poder. Se tratará de dividir para 
seguir reinando y se intentará tachar de 
utópicos a los que muestran el futuro y de 
sobornables a los que estarán en agudo 
estado de necesidad (más de un cuarto de 
la población activa). 
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• El año 2014 sólo evidenciará potencia y 
alternativas en aquellos grupos y 
personas que muestran y evidencian 
una clara visión del Bio-Humanismo 
neonato y firme decisión de hacerlo 
realidad de modo pacífico y posibilista. 
Los demás irán hacia peor y con más 
desorientación, más agravios 
personales y corporativos. 

• El año 2015 será el de una verdadera batalla campal entre 
oportunistas, lobos -disfrazados o no- y los que intentan buscar 
soluciones integrales y verdaderamente morales y justas. Allí se 
evidenciará lo que ya se advierte y casi nadie ve: que estamos en 
un tipo larvado de Cuarto Reich (siendo los chivos expiatorios de 
turno todos los que repudian las relaciones de poder, así como los 
marginados y empobrecidos, es decir las víctimas reales del 
sistema que evidenció su inoperatividad y los nuevos súper-
hombres sus verdugos oportunistas) y que los corporativismos, 
regionalismos y autonomismos son tan sólo una nueva forma de 
fascismo involutivo. Como esta verdad es difícil de admitir, habrá 
más pesadillas que esperanza de luz en la población y la 
impresión general será la de vivir dentro de un túnel sin salida.. 
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• El año 2016 será el peor y más 
traumático pues ya será la muerte 
evidente del sistema represivo y clasista 
que habrá llegado a un estado de 
putrefacción altamente contaminante. 
Y tan sólo a partir de 2017 surgirán a la 
luz pequeños oasis de referencia. 
Entonces comenzará la construcción, 
lenta y balbuceante, de la sociedad del 
futuro. 

Nosotros, las personas MAT (es decir los 
que estudian el MAT para realmente 
aplicarlo), ya vivimos individualmente y 
solidariamente, hace ya varios lustros, en 
esa sociedad donde las verdaderas 
motivaciones del ser humano (seguridad y 
armonía, desarrollo y claridad, justicia y 
corporalidad culturizante, estatus creador 
y crecimiento, pertenencia y solidaridad 
con los buenos, plenitud y sentido de 
finalidad evolutiva) son las más atendidas 
y esenciales. Además lo vivimos, como es 
obvio con el MAT, en un orden individual y 
anti-sectario, en amorosa paz y armonía 
con nuestro entorno, y con bienestar 
integral. 
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• Es este el Arca de Sihé que os invitamos a 
construir con nosotros para surfear la 
tempestad, sentiros seguros y más 
desarrollados así como más potentes y 
asertivos, mirando resolutivamente hacia 
un futuro siempre mejor. 

 

• La forma de este nuevo curso es también 
muy acorde con sus objetivos. Vamos a 
trabajar de modo muy operativo, eficaz y 
profundo de manera que cada dos meses 
obtengáis, muy individualmente y 
definitivamente, un punto de apoyo vital 
para construir vuestra vida y vuestro 
futuro. Y EN TIEMPO DE CRISIS, TRABAJAR 
EN SECUENCIA ACUMULADORA DE 
ENERGÍA NO BASTA: HAY QUE EDIFICAR 
LAS VIGAS MAESTRAS INDERRUMBABLES 
QUE SOSTIENEN NUESTRO SER. Nuestros 
universos interiores descubiertos en el 
MAT son seis. 
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• El aprendizaje y manejo de cada uno de esos seis universos 
tendrá una dimensión teórica y conceptual recibida directamente 
de Preciada Azancot, creadora del MAT y otra práctica ejercitada 
con nuestros mejores coach MAT certificados.  

• Habrá dos sesiones para conocer y manejar cada universo y 
serán organizadas con el siguiente tempo:  

• El conceptual: 3 horas con la creadora del MAT y dos con un 
coach MAT certificado que desmenuzará y aterrizará dichos 
conceptos.  

• El práctico: cuatro horas con el coach MAT haciendo ejercicios y 
una de evaluación con la Creadora el MAT para corregir y ajustar 
resultados y procesos.  

• Vale decir que Preciada Azancot hará el rol de vuestro MENTOR 
MAT (un Mentor MAT enseña y guía para SER lo que nacimos 
para ser) y el coach MAT el rol de vuestro COAH MAT (el Coach 
MAT enseña a HACER lo que hasta ahora no habíais podido 
hacer). ¡¡¡ HACER PARA SER Y SER HACIENDO LO ADECUADO!! 
Este el Arca de Síhé. Lo primero a Hacer para Ser es asistir al 
curso, obviamente. 
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El Programa será el siguiente:: 

1º) Mes 1 y 2: Iniciación e 
interiorización del Universo de la 
Pertenencia y de la solidaridad 
benéfica. 
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2º) Mes 3 y 4: Iniciación e 
interiorización del Universo de la 
Mente. 
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3º) Mes 5 y 6: Iniciación e 
interiorización del Universo de 
la Transformación creadora. 
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4º) Mes 7 y 8: Iniciación e 
interiorización del Universo de 
la Individuación armónica. 
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5º) Mes 9 y 10: Iniciación e 
interiorización del Universo de la 
Espiritualidad certera. 
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6º) Mes 11 y 12: Iniciación e 
interiorización del Universo de la 
Justicia culturizante. 
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7º) Mes 13: Despegue espacial y temporal del 
Arca de Sihé. 
 
 

Entrega de diplomas 
 



©Preciada Azancot 

• El precio mensual será de 300€ por persona. La creadora del MAT dará  la 
enseñanza por web-cam a los alumnos que se reunirán todos con el coach 
MAT en una misma sala. Las parejas sólo pagarán 450€ para los dos 
mientras ambos asistan a cada seminario. Los cursos serán el último 
domingo de cada mes, de 9.30h a 14.30h.  

• Lo iniciaremos el último domingo de Abril, día 28. Y habrá clase cada último 
domingo del mes, salvo Julio y Diciembre. El cupo máximo por grupo será 
de 15 alumnos. 

 

Para ampliar información o reservar tu plaza, por favor, envíanos un correo a  
contacta@mat-cachet.com o llámanos al 649 931 474. 
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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 
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COLECCIÓN EMOCIONAL 

CUENTOS 

COLECCIÓN CIENCIA 

DIÁLOGOS 
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