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Este curso de 45 horas ha demostrado poder cuadruplicar la
potencia transformadora de los empresarios y profesionales así
como los resultados tangibles y materiales de sus actividades.

Consta de dos primeros seminarios
(10 horas en total) para adquirir los
instrumentos básicos y manejo de
la ciencia más adelantada e
innovadora del Mundo, el MAT,
que puede contratar SIN NINGÚN
COMPROMISO POSTERIOR.
Estos dos seminarios introductorios
forman en sí un curso auto
contenido que ya transformará su
potencia y la de su visón
empresarial definitivamente.
Los 7 seminarios siguientes, que usted puede contratar a
posteriori si lo desea (otras 25h más repartidas en 5 meses y
un cierre opcional estratégico de 10h repartidas en dos
meses) le permitirán conocer instrumentos aún más potentes
y aprender a perfeccionar la gestión de los mismos, llegando
a cuadruplicar su potencia y la de su empresa o negocio
profesional.

AÑO 2014: LOS HISPANO PARLANTES YA TIENEN LA
LLAVE DE LOS VALORES, MOTIVACIONES, BIOHUMANISMO Y NUEVO LIDERAZGO DEL SIGLO XXI,
EN EL MOMENTO MÁS INNOVADOR DEL PLANETA
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QUÉ HACEN:
Los empresarios y profesionales 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 septiestructural (
y no cuatriestructural 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 español, y que ha
residido en América Latina durante once años.
Este curso está específicamente diseñado por la creadora del MAT para España y
Latinoamérica.
www.mat-cachet.com© El MAT© está registrado en Propiedad Intelectual por Preciada Azancot desde 1988
http://es.wikipedia.org/wiki/Preciada_Azancot
Plan de estudios “Curso Cuadruplique su potencia y sus resultados profesionales y empresariales.”©.
Formación Oficial MAT-Cachet©. Todos los derechos reservados.

CÓMO LO HACEN:
Los empresarios y profesionales descubren que toda creación es reflejo fiel de su
creador y que las organizaciones empresariales disponen con el MAT de una
PERSONALIDAD con sus siete universos de habilidades, capacidades y vivencias
experienciables -desconocidos hasta hoy- y pueden localizar, más allá de la manida
competencia, el talento y la vocación diferencial de cada organización o área de acción
profesional, así como las auténticas motivaciones universales de las más crecidas,
desarrolladas e innovadoras organizaciones. Los empresarios y profesionales descubren
así los ajustados valores que rigen el Bio-Humanismo del tercer milenio que aportará
más y mejor desarrollo al planeta a partir del siglo XXI.

POR QUÉ LO HACEN:

Los empresarios y profesionales constatan que con el MAT©, por fin el funcionamiento,
capacidades y motivaciones de las personas y de sus creaciones (las organizaciones y
profesiones), se fundamentan en descubrimientos científicos (es decir universales,
objetivos, medibles y trasmisibles) que hoy colocan al ser humano muy por delante de la
tecnología vigente disponible y también del estado actual de las ciencias precisas.

Los asistentes asumen que los hispano parlantes provienen de una cultura milenaria y
han optado por ser parte insustituible de los más innovadores en el momento más
innovador del planeta, mereciendo este privilegio.

CUÁNDO LO HACEN:
Los empresarios y profesionaloes se matriculan en cuanto hay cupo disponible, en el
curso presencial vía Webex©, “Cuadruplique su potencia y sus resultados empresariales
y profesionales”©, dedicando tan sólo una mañana concertada al mes, durante nueve
meses consecutivos (2 meses introductorios + 5 + 2 meses de formación más avanzada,
opcionales), sin moverse de casa o de la oficina, en grupos de máximo 20 integrantes
formados, en la tradición socrática, directamente por la creadora del MAT© con su
equipo de Docentes oficiales más adelantados, formados por ella.

PARA QUÉ LO HACEN:
Los empresarios y profesionales cosechan el ser más pioneros, más potentes y más
felices, pues este curso garantiza: cuadruplicar la potencia y adecuación de las
habilidades de partida de cada integrante y de su organización, adquirir el
conocimiento y manejo de las herramientas básicas en Ingeniería Emocional, proteger
la salud integral personal y colectiva 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 los empresarios y profesionales localizan toda la
información necesaria para matricularse en el curso “Cuadruplique su potencia y
sus resultados empresariales y profesionales”©, y leen los testimonios de alumnos
del MAT© así como los datos sobre los descubrimientos y creaciones científicas y
artísticas de la Dra. Azancot. ¡Y así deciden convertirse en dirigentes integrales,
exitosos y punteros en el momento innovador del planeta!
Fine Art 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:
a-Descubrir el Esplendor de la Humano a través de la revelación
científica de las siete estructuras innatas en el ser humano.
b-Descubrir y experienciar la ingeniería universal de la
estructura humana que la hace funcionar integralmente.
c- Incorporar su incidencia sobre la salud integral física, mental
y moral de cada cual.
d- Conocer e integrar la diferencia entre el concepto de
competencia, talento y vocación (20%, 40%, 80% de energía útil
disponible, respectivamente).

MES 2:
-Descubrir

cómo

las

creaciones

humanas

vivas

(organizaciones) están hechas a imagen y semejanza de
sus creadores y disponen de las mismas virtualidades,
competencias, talentos y vocaciones que las personas que
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MES 3:
A- Resolver los misterios de nuestra personalidad individual,
deshipotecando nuestra individual competencia, nuestro talento,
nuestra

vocación

y

dos

grandes

soportes

de

nuestra

personalidad.
B- Acertar en el diagnóstico de la personalidad de la
organización a la que el empresario o profesional sirve y detectar
sus talentos colectivos latentes.

MES 4:

- Descubrimiento de la personalidad profunda de
las organizaciones.
- Y de sus dirigentes.

MES 5:

- La escala motivacional universal humana, real e
innovadora.
-

La Teoría Omega del MAT anula la validez de la

pirámide de Maslow.
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MES 6:
a- Tras la recuperación del potencial antes oculto, entramos en
la escala de Transformación Innovadora de nosotros-mismos y
de nuestro entorno.

b- Maslow / Omega: la escala y secuencia de las verdaderas
motivaciones universales humanas. La Teoría Omega permite
pasar de una potencia instalada del 20% al 1.000%.
c- Revelación de los valores, motivaciones e instituciones del
Tercer Milenio.

MES 7:

a- Planificación Estratégica individual y grupal:

Metodología MAT de Jerarquización de prioridades.
b- Trazar objetivos profesionales y empresariales a corto,
mediano y largo plazo que jamás hubiéramos podido
imaginar antes.

MES 8:

a- Desvelar lo maravilloso real y potencial de la cultura
milenaria Latina. Crear, conocer y admirar la “Marca
Latinos”.

b- Descubrir los valores ocultos de las culturas del
entorno mundial, muy en especial Estados Unidos,
Europa y España (de madrastra de Blancanieves ayer
a Hada Madrina hoy).

Pasar de una potencia del 1.000% a una del 5.000%.
Revelación de las Tres Vigas Maestras de la potencia en
acción.
b- La viga Maestra de lo realmente DISPONIBLE.
c- La viga Civilizadora de lo realmente EXISTENTE.

MES 9:

El MAT ofrece una Metametodología de Innovación y

Creación que apuesta por la potencia transformadora
integral del Ser Humano.
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DETALLES DEL CURSO

Lugar: Desde donde usted quiera, tan sólo
necesita una conexión a Internet.
Duración: Sesiones de cinco horas una vez
al mes durante nueve meses (2 meses
introductorios + 5 + 2 meses de formación
más avanzada, opcionales).
Precio:
• Curso completo: US$300 por sesión.
• Curso inicial (dos primeros
seminarios): US$600.
Pago: mediante PayPal o transferencia
bancaria.
¡Reserve su plaza ya a través de su
Cámara de Comercio!

Dra. PRECIADA AZANCOT:

Doctora en Derecho
Internacional,
creadora del MAT,
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 “Cuadruplique su potencia y
sus resultados profesionales y empresariales”© 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: Oficina: +34 965 036 396, Móvil: +34 677 531 426.

•

Por correo postal:
• MAT-Cachet, S.L. C/Génova, 32, 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".

