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Curso “La Teoría Omega del MAT©”

Este curso de 50 horas (repartidas en 10 Etapas de 5 horas cada una)
ofrece una completa formación sobe la Teoría Omega del MAT, de
manera que los participantes logran comprenderla en su totalidad y
aprender a utilizarla en todos sus ámbitos de aplicación.
Las dos primeras Etapas (10 horas en total)
permiten adquirir los conocimientos y las
herramientas básicas de la ciencia humana
más avanzada e innovadora del mundo, el
MAT
(Metamodelo
de
análisis
Transformacional).
Estas dos primeras Etapas transformarán
su potencia de manera definitiva y se
pueden contratar SIN NINGÚN
COMPROMISO POSTERIOR.
Las ocho Etapas restantes (40 horas) le permitirán conocer
instrumentos de la Teoría Omega aún más potentes y aprender a
perfeccionar la gestión de los mismos, consiguiendo aplicarlos
correctamente es su vida personal y profesional. Además,
descubrirá la potencia de la Teoría Omega aplicada a las
organizaciones humanas (parejas, familias, empresas, instituciones,
países), así como a comprender de una manera inédita las distintas
etapas de la Historia pasada, presente y futura.

Teoría Omega MAT: Fundamentos
La Teoría Omega del MAT aporta nueva luz sobre las motivaciones
humanas, siendo un nuevo descubrimiento sobre la naturaleza
humana, realizado por la doctora Preciada Azancot, creadora del
MAT (Metamodelo de Análisis Transformacional). Las bases que
conforman el MAT[1] básico son:
1.- Que el ser humano tiene una estructura de SIETE dimensiones
(y no de cuatro, como siempre hemos creído desde los griegos
antiguos) muy especializadas, que le permiten desplegar todo su
potencial y desenvolverse en el mundo en todas las facetas de lo
humano.
2.- Que cada una de las seis primeras dimensiones tiene asociada
una única energía, también especializada, que es una de las seis

emociones auténticas innatas:
3.- Que cada una de las seis dimensiones activas está asociada a
su correspondiente sentido, que en el MAT son seis, siendo el sexo
el sexto sentido, asociado a la función de plenitud y a la emoción

alegría.

Teoría Omega MAT: Fundamentos
4.- Que la séptima dimensión es el Centro que debe quedar vacío
para garantizar la Evolución. Conseguir que el Centro quede vacío
depende del buen funcionamiento de las otras seis dimensiones y es
un empeño que el ser humano debe perseguir toda su vida, pues sólo
de ahí puede surgir la evolución hacia la conquista de más
sofisticadas dimensiones y energías. Los grandes enemigos de esta
labor son el ego, las ideologías, las creencias mágicas, los mitos, los
determinismos y los arquetipos.

En resumen, el MAT descubre la innata y universal ingeniería
emocional y sensorial del ser humano.

Teoría Omega MAT: Fundamentos

Antes de pasar a describir el contenido del Curso, quisiéramos
mencionar lo siguiente:
•

La Teoría Omega del MAT corresponde a la primera de
varias Megaestructuras descubiertas por la creadora del
MAT.

• Todas las Megaestructuras son innatas en el ser humano y
son de origen fetal al igual que la estructura MAT de
personalidad de siete dimensiones y su ingeniería emocional
y sensorial, tanto en su funcionamiento universal como
individual (6 patrones innatos de ingeniería como inevitable
resultante de la emoción dominante de la madre durante la
gestación).
• Cada Megaestructura es más potente que las anteriores
(en este caso, la Teoría Omega del MAT, más potente que la
estructura MAT de personalidad de siete dimensiones).
• La Teoría Omega del MAT es tan sólo uno de los muchos
descubrimientos de Preciada Azancot, que sirve como
ilustración de la importancia de los descubrimientos del MAT.
Para leer una descripción completa de la Teoría Omega del MAT,
por favor, siga este link.

CONTENIDO DEL
CURSO
50 horas repartidas en 10
Etapas de 5 horas cada una.
Impartido directamente por
la Doctora
Preciada Azancot(1),
creadora del MAT.

(1): Si desea conocer el CV de la Doctora Preciada Azancot, siga
este enlace.
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1ª Etapa:
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 (25%, 50%, 100% de energía
útil disponible, respectivamente).
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2ª Etapa:
a- Experienciar nuestro propio Esplendor personal y aprender a
valorar el de los demás.
b- Resolver los misterios de nuestra personalidad individual,
deshipotecando nuestra individual competencia, nuestro talento,
nuestra vocación y dos grandes soportes de nuestra
personalidad.
c- Aprender cómo alcanzar nuestro potencial al completo,
funcionando de manera integral y plena.
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3ª Etapa:

Entendiendo, aplicando y gestionando la primera de las motivaciones
innatas humanas: SEGURIDAD
Además de desear cubrir sus necesidades básicas de supervivencia: techo,
alimentos, vestidos, salud, etc., el ser humano necesita seguridad con
respecto a sí mismo y a su entorno social: el que no le cuestionen su
derecho a existir y a ser diferente. El conocimiento de sí mismo en
profundidad, el conocimiento de los factores diferenciales de los demás, le
permiten acceder al más alto grado de seguridad, pues, al tiempo que
potencian su nivel de confianza, le permiten seleccionar a los mejores y
defenderse de los más tóxicos.
Capacidades recuperadas con la Seguridad:
1.- Establece límites, 2.- Diagnostica, 3.- Separa, 4.Localiza, 5.- Defiende, 6.- Legisla.
Salud recuperada en:
Sistema inmunológico, Riñones y glándulas
suprarrenales, Piel, Mucosas, Nuca y cervicales.
Sentido: Tacto.
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4ª Etapa:

Entendiendo, aplicando y gestionando la segunda de las motivaciones
innatas humanas: DESARROLLO

Además de disponer de medios logísticos, materiales y humanos para
desarrollar su actividad, se trata aquí de conocer plenamente las
potencialidades creadoras propias y ajenas y aprender a motivarlas. El
ser humano necesita entonces ubicar sus zonas vocacionales de excelencia
y descubrir las ajenas. Este conocimiento se debe hacer efectivo a través de
un sistema de comunicación y de una metodología MAT de desarrollo de la
inteligencia que localicen, incentiven, extraigan y protejan la capacidad
transformadora personal y grupal.
Capacidades recuperadas con el Desarrollo:
1.- Selecciona, clasifica, archiva, actualiza, conecta, 2.Percibe lo muerto, percibe pérdidas e incrementos, 3.Encuentra opciones, encuentra soluciones, desarrolla,
4.- Negocia, comunica, 5.- Relaciona, calcula, procesa,
6.- Piensa, memoriza, busca.
Salud recuperada en:
Cerebro, Sistema linfático y circulatorio, Tiroides,
Oído, como órgano y sentido.
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5ª Etapa:

Entendiendo, aplicando y gestionando la tercera de las motivaciones
innatas humanas: JUSTICIA
Además de la necesidad universal de respuestas que ratifiquen su derecho a
la libertad, y a la igualdad de oportunidades y de trato, el ser humano
necesita concretizarlas y carnalizarlas en su vida diaria. La justicia, para
ser plena, debe pasar de ser un derecho individual teórico a convertirse en
un hacer colectivo que se llama cultura. De esta manera, se asienta el
liderazgo sobre el talento y la vocación reales de cada integrante,
imposibilitando así las relaciones de poder.
Capacidades recuperadas con la Justicia:
1.- Percibe, reparte, asigna, 2.- Reacciona, vitaliza,
sanea, 3.- Siente, 4.- Moviliza, 5.- Denuncia, ataca,
erradica, 6.- Diluye, disuelve.
Salud recuperada en:
Hígado y vesícula biliar, Sistema digestivo completo.
Sentido: Olfato.
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6ª Etapa:

Entendiendo, aplicando y gestionando la cuarta de las motivaciones
innatas humanas: ESTATUS
Además del natural derecho al reconocimiento colectivo e individual que
tiene el ser humano por sus méritos excepcionales, éste tiene una aspiración
fundamental: no sólo la de no ser penalizado con envidias si se destaca de
la medianía, sino de ser reconocido y premiado por ello, tanto en la
consecución de la admiración de quienes lo rodean, como por
recompensas intrínsecas de orden simbólico y material que le confieran
el estatus real que se merece.
Capacidades recuperadas con el Estatus:
1.- Consagra, accede, asigna, 2.- Transforma, crea,
permite crecer, 3.- Imagina, reconoce lo válido, 4.Prueba, busca en lo no existente, 5.- Evoluciona,
descubre, 6.- Elige, decide, se pronuncia, representa,
declara, determina.
Salud recuperada en:
Glándulas paratiroides, Sistema óseo, Cuerdas vocales
y voz, Peso corporal.
Sentido: Gusto.
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7ª Etapa:

Entendiendo, aplicando y gestionando la quinta de las motivaciones
innatas humanas: PERTENENCIA

Además de la necesidad de ser plenamente aceptado, el ser humano
necesita sentirse solidario, insustituible, y la vez prescindible. Esta quinta
fase, que sólo es posible concretar buceando al fondo del inconsciente
personal e individual, tiene como finalidad suscitar, merecer y conservar el
amor auténtico, el que nace de las señas de identidad más secretas, más
profundas, más universales e íntimas, y que los seres humanos comparten
entre sí. De esta forma se logra construir un espacio seguro, donde cada uno
puede recuperar y conservar facultades que creía perdidas, es decir, un
espacio donde ser en plenitud y elegir entregarse.

Capacidades recuperadas por la Pertenencia:
1.- Se entrega, cumple, se compromete, 2.- Une, 3.Evalúa, 4.- Alienta y motiva, 5.- Ayuda, protege, 6.Establece confluencias, acepta.
Salud recuperada en:
Hipófisis, Pulmones, Corazón, Ojos.
Sentido: Vista.
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8ª Etapa:

Entendiendo, aplicando y gestionando la sexta de las motivaciones
innatas humanas: PLENITUD
Se trata aquí de liberar al ser humano, institucionalizando, como derecho
y deber más sagrado del ser humano, la búsqueda y la conquista, en un
continuo proceso de crecimiento interior, de la plenitud de la talla
humana. El ser humano accede a una verdadera liberación y a la alegría
de la certeza de quitarse pesos muertos de encima al descubrir la
auténtica finalidad de la creación: la de realizar su vocación de
felicidad, en paz y en libertad.
Capacidades recuperadas por la Plenitud:
1.- Ilumina, irradia, eleva, 2.- Experimenta
integralmente, renueva y se renueva, 3.- Fluye,
disfruta, 4.- Encuentra la verdad, atisba, 5.- Planifica,
abre caminos, cambia y nos cambia, 6.- Revela, da
testimonio.
Salud recuperada en:
Sistema reproductor y glándulas sexuales, Páncreas,
Psique, Sentido de la orientación.
Sentido: Sexo.
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9ª Etapa:

a.- La Teoría Omega del MAT aplicada a las organizaciones
humanas (parejas, familias, compañías, instituciones, países).
b.- Toda organización humana tiene su propia personalidad y,
por lo tanto, con el MAT, una guía precisa hacia su
funcionamiento integral y pleno.
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10ª Etapa:

La Teoría Omega del MAT aplicada a las distintas épocas
históricas.
El pasado, el presente y el futuro:
1969 - 1989: La época de la jungla competitiva.
1990 - 2010: El advenimiento de la solidaridad ciudadana.

2011 – 2031: El surgimiento de un nuevo humanismo
civilizador.
2032 – 2052: El Renacimiento holístico para el tercer
milenio.
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DETALLES DEL CURSO

Ubicación: Online, desde cualquier lugar. Todo lo
que usted necesita es una conexión a Internet y una
webcam.
Duración: 10 Etapas de 5 horas cada una (2 Etapas
introductorias más 8 Etapas opcionales de
formación más avanzada).
Precio:
• Por favor, contacte con nosotros para conocer
nuestra política de precios.
Idioma del curso: Español (optional in English).

¡Reserve su plaza ya!

©2014 Preciada Azancot

Dra. PRECIADA AZANCOT

Doctora en Derecho
Internacional.
Master en Ciencias Políticas.
Master en Relaciones
Internacionales.
Amplísima experiencia
profesional como ingeniera de
organización y métodos y como
Directora de procesos estratégicos
de cambio.
Miembro Avanzado de la ALAT
(Asociación Latinoamericana de
Análisis Transaccional).
Pintora y escritora.
Presidenta de Mat-Cachet ©: http://www.mat-cachet.com

The MAT, Metamodel of Analysis that Transforms, and its laws and discoveries are registered in Intellectual Property since 1988
by Preciada Azancot. The copyright of these names, as well as MAT-Cachet, MAT Omega Pyramid, MAT-Omega Sequence belong
to Dr. Azancot. The Course "Innovative Hispanics in the United States" © is copyrighted by the company MAT-Cachet, SL
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Cómo contactarnos
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".
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Documento preparado por:
Antonio Gálvez
MAT-Cachet Co-fundador
Editor de todos los libros sobre el MAT
Doctorado en MAT
antonio.galvez@mat-cachet.com
tel.: +34965036396
móvil: +34677531426
C/Triana, 43 03730 Jávea, Alicante, SPAIN
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