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QUÉ HACEN:
Deciden poseer el conocimiento y manejo de la única ciencia precisa -verificada sobre
120.000 casos durante más de veinte años y con 18 libros disponibles en AMAZON© que descubre la estructura humana septidimensional ( y no cuatridimensional como se
ha creído desde los griegos clásicos) y su ingeniería emocional, en todas sus aplicaciones
y variables, el MAT© (Metamodelo de Análisis Transformacional©), así como sus
herramientas, de la mano de su propia descubridora y creadora, Dra. Preciada Azancot,
que imparte sus enseñanzas en castellano desde la tierra madre, España, con una
experiencia personal de once años habiendo residido en América Latina. Para ello se
matriculan en el curso intensivo, “Hispanos innovadores en USA”© de 45 horas de
duración, repartidas en nueve meses consecutivos (5 horas presenciales al mes),
específicamente diseñado para la comunidad hispana en USA.
www.mat-cachet.com© El MAT© está registrado en Propiedad Intelectual por Preciada Azancot desde 1988
http://preciadaazancot.wordpress.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Preciada_Azancot
Plan de estudios “Hispanos innovadores en USA”©. Formación Oficial MAT-Cachet©. Todos los derechos
reservados.

CÓMO LO HACEN:
Descubren los siete universos de habilidades, capacidades y vivencias experienciables innatos en todo ser humano, pero desconocidos hasta hoy- y localizan el talento y la
vocación diferencial de cada integrante, así como las auténticas motivaciones universales
de los más crecidos, desarrollados e innovadores. Descubren y asimilan los valores que
rigen el Bio-Humanismo del tercer milenio que aportará más y mejor desarrollo al
planeta a partir del siglo XXI. Y aprenden a proteger su salud integral, evitando los
disfuncionamientos emocionales que causan las más temibles enfermedades.
Libro: “Librarse de las enfermedades y de paso, aterrizar en la sensatez”©. (Editorial Tulga3000©)
Estudios en el Hospital Universitario de la Princesa, Madrid.

POR QUÉ LO HACEN:
Constatan que con el MAT©, por fin el funcionamiento, capacidades y motivaciones de
las personas, se fundamentan en descubrimientos científicos (es decir universales,
objetivos, medibles y trasmisibles) que colocan al ser humano muy por delante de la
tecnología vigente disponible y también del estado actual de las ciencias precisas. Y
asumen que los Hispanos afincados en USA, provienen de una cultura milenaria, que
han optado por ser parte insustituible del país más desarrollado del mundo y que se
merecen este privilegio.

CUÁNDO LO HACEN:
Se matriculan en cuanto hay cupo disponible, en el curso presencial vía Webex©,
“Hispanos Innovadores en USA”©, dedicando tan sólo una mañana concertada al mes,
durante nueve meses consecutivos, sin moverse de casa o de la oficina, en grupos de
máximo 17 integrantes formados -en la tradición socrática- directamente por la
creadora del MAT©, Preciada Azancot y su equipo de colaboradores oficiales.

PARA QUÉ LO HACEN:
Cosechan el ser pioneros, más potentes y más felices, pues este curso garantiza: duplicar
la potencia y adecuación de las habilidades de partida de cada integrante, adquirir el
conocimiento y manejo de las herramientas básicas en Ingeniería Emocional, proteger
la salud integral personal y saber prevenir enfermedades de alto riesgo, así como
asimilar las motivaciones y objetivos más altos y constructivos de la civilización del
futuro, actuados en el aquí y ahora con honda fidelidad y lealtad a las raíces, cultura y
valores de cada cual.

DÓNDE LO HACEN:
En www.mat-cachet.com©, donde localizan toda la información necesaria para
matricularse pinchando en el curso “Hispanos innovadores en USA”©, y leen los
testimonios de alumnos del MAT© y los datos científicos sobre los descubrimientos
y creaciones científicas y artísticas de la Dra. Azancot. Así descubren que, además
de ser la única ciencia del ser humano, el MAT© es la perfecta fusión pionera de
arte y de ciencia ¡Y así deciden convertirse en seres humanos integrales, exitosos y
punteros en su país de adopción: USA, el país más innovador del planeta!
Fine Arts America: http://fineartamerica.com/profiles/preciada-azancot.html
Latin American Art: http://www.latinamericanart.com/es/artistas/preciada-azancot/obras-de-arte.html

PROGRAMA DEL
CURSO

MES 1:
El acceso a la única ciencia precisa sobre la estructura humana universal y su ingeniería
de funcionamiento: El MAT© (Metamodelo de Análisis Transformacional©).
• Raíces del MAT© y puente Sócrates-Tercer milenio
• Definición y alcance del MAT©.
• Estructura universal de personalidad humana descubierta en el MAT©.
• Ingeniería MAT© de funcionamiento emocional y sensorial de la estructura
humana.
• Los siete universos de capacidades y habilidades universales humanas en
funcionamiento pleno, abiertos para ti.

MES 2:
Autoconocimiento profundo e irreversible, posibilitado hoy:
• Tu ingeniería de funcionamiento individual.
• Conoce la diferencia entre competencia, talento y vocación (testado sobre más
de 120.000 casos).
• Detecta y valora tu principal competencia.
• Detecta y valora tu máximo talento latente.

• Detecta y valora tu verdadera vocación plena y dale más sentido a tu vida.

MES 3:
Descubrimiento y valoración de tu entorno.
• Descubre y valora las diferencias y complementariedades en tu entorno.
• Los demás te complementan maravillosamente y eres insustituible.
• Adiós a la competitividad y Hola a la diversidad solidaria.

• Las potenciales alianzas y combinaciones reforzadoras a tu alcance.

MES 4 :
Potenciación entre culturas y mentalidades nacionales.
• La cultura Hispana, sus competencias, talentos y vocaciones latentes.
• La cultura Norte-Americana, sus competencias, talentos y vocaciones latentes.
• Oportunidades potenciadas y riesgos minimizados en la integración de ambas
culturas.

• Fidelidad a las raíces propias y talante innovador dentro de la cultura de
acogida.
• Los valores y la cultura del Biohumanismo del siglo XXI a nivel planetario:
¡tantas nuevas y maravillosas oportunidades a vuestro alcance!

MES 5:
Las auténticas y universales motivaciones del ser humano.
• Lo pasado trasnochado e inoperante: las motivaciones de Maslow.
• Lo futuro potenciador y civilizador: la Pirámide Omega del MAT©.
• En qué y cómo puedes potenciar aún más de modo individual y colectivo, lo
innovador futurista, a través de tu talento y de tu vocación.
• El adiós a las relaciones de fuerza y de poder y el Hola a las relaciones
potenciadoras de solidaridad y de autenticidad complementaria.
• El doble puente civilizador con la Europa del futuro.

MES 6:
Pasar de una potencia promedio del 20% a una esperanza de funcionamiento del
5.000%.
Las tres vigas maestras de la sabiduría:
• La viga del Maestro: Solidaridad- Desarrollo.

• La viga del Civilizador: Innovación- Ética.
• La viga del Pacificador: Verdad estratégica- Justicia.

• Un antes y un después en tu vida a partir de hoy.

MES 7:
Traza objetivos tácticos y estratégicos realistas, que pensabas jamás poder soñar antes
de hoy.
• Aprende a motivarte superlativamente, potenciando también a tu entorno.

• Los seis idiomas potenciadores y motivadores a tu alcance hoy.
• Tus objetivos a corto plazo.

• Tus objetivos a mediano y largo plazo.
• Cómo hacerlos alcanzables cosechando admiración en vez de envidia.

MES 8:
El Más grandioso de tus proyectos: ¡DARTE A LUZ EN NUEVE MESES! … ¡y ya estás
grávido de ocho meses!
• ¿Cómo se hubiera descrito el alumno que llegó hace ocho meses?

• ¿Cómo se describe hoy este ciudadano?
• Un puente histórico entre la era Socrática y las mutaciones del Tercer Milenio.

• El BIOHUMANISMO DEL TERCER MILENIO.
• Tu rol en USA y en el mundo.

MES 9:
¡NACIENDO EN LA POTENCIA PLENA!
• El alumbramiento en la alegría de Hacer, Ser y Estar.
• El camino recorrido.
• Evaluación de objetivos y ajustes.
• La autovía por delante.

• Cierre y nuevos proyectos.

Dra. PRECIADA AZANCOT:

Doctora en Derecho
Internacional,
máster en Ciencias
Políticas y máster en
Relaciones
Internacionales,
trabajó como ingeniera
de Organización y
Métodos,
Miembro Especial
Avanzado en la ALAT
(Asociación
Latinoamericana de
Análisis Transaccional),
pintora y escritora.
Presidenta de
Mat-Cachet©.
www.mat-cachet.com©

El MAT, Metamodelo de Análisis Transformacional, así como sus leyes y descubrimientos están registrados en Propiedad
Intelectual desde 1988 por Preciada Azancot. El copyright de estos nombres, así como de MAT-Cachet, Pirámide Omega del MAT,
Secuencia MAT-Omega, pertenecen a la Dra. Azancot. El Curso “Hispanos Innovadores en USA”© tiene copyright de la empresa
MAT-Cachet, S.L.
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Contacto con MAT-Cachet

Nos puede contactar:
•

A través de la Web institucional de MAT-Cachet: www.mat-cachet.com©

•

Enviándonos un correo electrónico: contacta@mat-cachet.com.

•

Por teléfono, en el +34 691 370 329.

•

Por correo postal:
• MAT-Cachet, S.L. C/Génova, 31, B21. 03730 Javea-Alicante. SPAIN.

La empresa MAT CACHET SL está ubicada en la localidad de JAVEA, provincia de Alicante, España. MAT
CACHET SL fué constituida el 17/03/2011 con el objetivo estatutario de "Investigación, fomento y divulgación
científica. Formación presencial y elaboración y cursos de formación a distancia y online. Consultoría
estratégica del cambio en organizaciones" y se dedica a la actividad CNAE de "investigación científica y
técnica".

