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CONSEGUIR SALUD,  
AMOR Y 
DINERO 

 Y CONSERVARLOS PARA SIEMPRE 
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Este curso, de 35 horas de duración en 
formato e-learning, repartidas en 7 sesiones 
de 5 horas mensuales, se presenta en tres 
módulos consecutivos, al alcance de todos.  

• El primer módulo le mostrará formas 
novedosas y potentes de defender y 
preservar su salud y la de sus seres 
queridos. Dura 10 horas repartidas en 
dos meses consecutivos.  

• El segundo módulo le mostrará cómo 
dar y recibir amor y dura otras 10 horas.  

• El tercer módulo le permitirá acceder a 
las claves para lograr el bienestar 
económico y conservarlo y dura 15 
horas.  

Salvo la primera sesión que ofrece las 
claves generales y es por lo tanto requisito 
imprescindible, los módulos se pueden 
contratar de modo independiente y 
opcional. 
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Este curso, creado y dirigido por Preciada 
Azancot, creadora del MAT (Metamodelo de 
Análisis Transformacional) ofrece las claves 
de sus descubrimientos altamente 
científicos y comprobados durante treinta 
años de éxito, simplificados de tal manera 
que puedan ser entendidos, asimilados y 
aplicados por todos.  

 

1.- El MAT pone al descubierto la verdadera 
ingeniería emocional y sensorial del ser 
humano. Lo primero que descubre es que el 
ser humano está compuesto por seis 
dimensiones –y no cuatro como se viene 
asumiendo desde la Grecia antigua-, cada 
una especializada en un universo de 
capacidades y habilidades, de manera que 
con las seis estamos capacitados para 
desenvolvernos plenamente en el mundo. 

https://www.google.es/search?q=preciada+azancot
https://www.google.es/search?q=preciada+azancot
http://mat-cachet.com/
http://mat-cachet.com/
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2.- Lo segundo que descubre el MAT es que 
cada una de esas seis dimensiones, para que 
funcione correctamente, necesita de una 
energía altamente especializada, su emoción 
auténtica innata correspondiente. Y así, el 
MAT reformula la definición de lo que es una 
emoción auténtica y descubre que hay seis: 
Miedo, Tristeza, Rabia, Orgullo, Amor y 
Alegría. 

 

3.- El tercer descubrimiento del MAT en 
cuanto a instalación e ingeniería de 
funcionamiento de nuestra estructura es que 
tenemos seis sentidos, cada uno 
especializado en estimular una emoción, la 
cual pone en marcha su correspondiente 
estructura. 
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Le descubriremos que sus sentidos son seis y 
no cinco, y cómo éstos son las antenas que le 
permiten captar, en el aquí y el ahora, la 
realidad tal y como es. Aprenderá cómo se 
relacionan los sentidos con sus 
correspondientes emociones y sus 
correspondientes estructuras. 

En este curso, el primer módulo estará 
orientado enteramente hacia su SALUD 
INTEGRAL. 

El formato de nuestras sesiones e-learning es 
de mañanas concertadas (de 9.00h a 14.00h) 
desde México y Estados Unidos o de dos 
tardes de 17.00h a 22.00h desde España (una 
hora menos en Canarias), con un precio de 
US$240 (3,000 pesos mexicanos o 180 
euros) por persona y por mes. 
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MÓDULO 1: DEFENDER Y PRESERVAR SU 
SALUD (10 horas repartidas en dos sesiones 
de 5 horas mensuales consecutivas).  

Primera Sesión: Descubra la perfección de 
su potencia innata. 

Esta primera sesión, que es la única 
imprescindible para entender el resto del 
curso, le permitirá: 

• Descubrir la increíble estructura (es decir 
el sistema espacial interno que rige sus 
capacidades y habilidades innatas) que 
lleva dentro y todo lo que ésta le posibilita. 

• Descubrir las fabulosas energías que la 
ponen en marcha: Sus emociones 
auténticas, altamente especializadas en 
hacer operativa su estructura de 
personalidad y prevenir enfermedades. 

(Primera sesión sigue en la página siguiente) 
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• Conocer cómo manejar sus emociones de 
manera siempre SALUDABLE, siempre 
adecuada, siempre potente, es decir 
velando en que éstas permanezcan 
auténticas. 

• Conocer cómo puede orientar su vida 
hacia la seguridad, la inteligencia, la 
justicia, el crecimiento, el amor y la 
felicidad es decir, hacia la salud integral. 

• Descubrir cómo cada instalación dentro 
de su estructura rige su correspondiente 
sistema neuro-endocrino que garantiza su 
salud integral física. 

MÓDULO 1: DEFENDER Y PRESERVAR SU SALUD 
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Segunda sesión: Auto-diagnóstico, 
diagnóstico, rectificación, curación: 

• La salud: función de su motivación 
existencial por la Seguridad. 

• Poner a funcionar las capacidades y 
motivaciones que garantizan su seguridad. 
Descubra las habilidades que están a su 
servicio. 

• El Diagnóstico como la más elevada y 
difícil de dichas capacidades. Cómo 
establecer un diagnóstico seguro. 

• Los grandes descubrimientos MAT sobre 
causas originarias de las enfermedades y 
sus tres grandes consagraciones. 

(Segunda sesión  sigue en la página siguiente) 

MÓDULO 1: DEFENDER Y PRESERVAR SU SALUD 
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• Estar saludable no es sólo no estar 
enfermo. 

• Cómo prevenir y tratar pequeñas 
enfermedades.  

• Cómo prevenir y tratar las principales 
enfermedades de alto riesgo.  

• Todo tratamiento no convencional debe 
ser coadyuvante del tratamiento médico 
clásico, y es decisivo para la erradicación 
de las causas que le enfermaron y para no 
recaer.  

• Eliminadas las causas de las 
enfermedades, se eliminan los efectos tras 
el tratamiento conjunto y se previene la 
recaída. 

• La sociedad del futuro, la PREVENCIÓN: la 
enfermedad como accidente y rareza. 

MÓDULO 1: DEFENDER Y PRESERVAR SU SALUD 
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MÓDULO 2: OBTENER Y CONSERVAR EL 
AMOR PARA CONVERTIRLO EN PASIÓN 
COMPARTIDA (10 horas repartidas en dos 
sesiones consecutivas de 5h c/u).  

 

Primera sesión: Amores que matan y 
amores que salvan: 

• El amor rige y sanea su motivación vital de 
Pertenencia. 

• Conocer y gestionar la estructura 
responsable de su sistema de  
Pertenencia. 

• Comprender y jerarquizar las capacidades 
y habilidades innatas que le permiten 
amar y ser amad@. 

(Primera sesión sigue en la página siguiente) 
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• Su Alma definida como “Su anhelo de la 
entrega”. 

• El poder mata el amor. Erradica sus 
causas reales: ego y narcisismo. 

• Amar es inteligente: Pertenencia, Alma, 
Benevolencia, una escalera que mueve 
montañas. 

MÓDULO 2: OBTENER Y CONSERVAR EL AMOR PARA CONVERTIRLO EN PASIÓN COMPARTIDA 
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Segunda sesión: Del amor a la Pasión: La 
escalera del amor y sus leyes básicas. 

 

• Conocidos, amigos, ligues, socios, 
amantes, esposos, Reyes e Hijos de la 
Creación: la escala de lo posible humano. 

• El amor es un “Cuándo” cuya base es la 
Eternidad y cuya finalidad es la Infinitud. 

• Generosidad y avaricia, dos indicadores 
de mucho cuidado. 

• A cada edad su finalidad. Qué significa dar 
amor en cada edad. 

(Segunda sesión sigue en la página siguiente) 

MÓDULO 2: OBTENER Y CONSERVAR EL AMOR PARA CONVERTIRLO EN PASIÓN COMPARTIDA 
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• Amor de ser humano, amor de hijos, amor 
de padres, amor de amigos, amor de 
socios, amor de amantes, amor de 
esposos, amor en trono, amor de hijos del 
Universo. Sus Leyes y sus reglas. 

• El amor es el único Maestro. Se conoce 
para amar y se ama para conocer. La 
inteligencia sale del corazón y la razón 
clara es puro amor. 

• Los secretos para nunca estar solo y atraer 
a los mejores. 

• El amor oceánico y sus pequeñas fuentes. 

MÓDULO 2: OBTENER Y CONSERVAR EL AMOR PARA CONVERTIRLO EN PASIÓN COMPARTIDA 
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MÓDULO 3: SER RICOS PARA SERLO MÁS 
AÚN (15 horas en total repartidas en 5h 
mensuales consecutivas). 

 

Primera sesión: Una nueva perspectiva 
para triunfar económicamente: 

• Las crisis son buenísimas, estamos en 
crisis. 

• Del Arca de Noé al Arca de Sihé. 

• Los grandes credos del ayer. 

• Los grandes lineamientos que 
garantizarán su triunfo en el Tercer 
Milenio. 

(Primera sesión sigue en la página siguiente) 
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• Triunfar en la escalas de las edades del 
ser humano.  

• La riqueza es función de nuestra 
motivación suprema por la Plenitud. 

• La riqueza atrae a la riqueza: Ser ricos 
para serlo más o el cuerno de la 
abundancia. 

• La riqueza tiene su base en el amor y su 
finalidad es la armonía de la seguridad. 

• Qué heredamos, qué logramos y qué 
dejamos.  

MÓDULO 3: SER RICOS PARA SERLO MÁS AÚN 
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Segunda sesión: Características comunes 
de los magnates: lógralas para serlo: 

 

• Los magnates se sienten seguros. 

• Los magnates se sienten inteligentes. 

• Los magnates sienten que su triunfo es de 
pura justicia. 

• Los magnates se sienten creadores. 

• Los magnates se sienten más amados y 
buscados. 

• Los magnates se sienten afortunados y 
realizados. 

(Primera sesión sigue en la página siguiente) 

MÓDULO 3: SER RICOS PARA SERLO MÁS AÚN 
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• Los magnates se sientes sorprendidos 
y agradecidos por su fortuna. 

• Los magnates siempre se han sentido 
así antes de convertirse en magnates. 

• Usted puedes ser todo esto con sentido 
de gratuidad, además. 

MÓDULO 3: SER RICOS PARA SERLO MÁS AÚN 
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Tercera sesión: Pequeños secretos y 
fórmulas para lograr el triunfo económico. 

 

• Su competencia individual moviliza el 20% 
de su energía transformadora, su talento el 
40% y su vocación el 80%. No basta  
descubrir cuáles son los suyos: asúmalos.  

• La fórmula de los triunfadores integrales: 
trabaje para su vocación basándose en su 
talento. Como indicador de cómo va, 
obtendrá -sin esfuerzo alguno- siempre 
más competencia. 

• Si no es competitivo, va bien, siempre y 
cuando no aproveche para abdicar de su 
unicidad y de su potencia. Multiplíquelas. 

(Tercera sesión sigue en la página siguiente) 

MÓDULO 3: SER RICOS PARA SERLO MÁS AÚN 
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• Si no está enamorado de lo que elige 
hacer ¿por qué espera a que otros se 
enamoren de eso para desear obtenerlo y 
pagarle por ello? 

• Si confunde generosidad y desvalorización 
¿cómo habría de cobrar por lo que hace y 
crea? 

• Si marca sus precios en función de la real 
valía de lo que aporta, todos los verán 
normales también. 

• “Imposible” significa “inmensamente 
posible”. 

• No busque fortuna, encuéntrela. 

• Está naciendo un mundo nuevo donde 
puede ser Rey entre Reyes: presérvelo, 
ámelo, lógrelo.  

MÓDULO 3: SER RICOS PARA SERLO MÁS AÚN 
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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 

http://www.latinamericanart.com/es/artistas/preciada-azancot.html
http://www.amazon.com/Preciada-Azancot/e/B008ER1KZA/
http://mat-cachet.com/
http://mat-cachet.com/
http://mat-cachet.com/
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Para más información sobre el Curso, no dude en contactarnos: 
 
 
• 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. 
 

http://mat-cachet.com/
http://mat-cachet.com/
http://mat-cachet.com/
http://mat-cachet.com/
http://mat-cachet.com/
http://mat-cachet.com/
http://mat-cachet.com/
mailto:contacta@mat-cachet.com
mailto:contacta@mat-cachet.com
mailto:contacta@mat-cachet.com
mailto:contacta@mat-cachet.com
mailto:contacta@mat-cachet.com
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COLECCIÓN EMOCIONAL 

COLECCIÓN CIENCIA 

DIÁLOGOS 

CUENTOS 


