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Estarán todos disponibles a lo largo del año 2016.

5

PRECIADA AZANCOT
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nuestra Web – www.tulga3000.com – tanto en formato papel como en formato e-book
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Como faros de esperanza en el mundo,
A Jerusalén,
A la vieja ciudad de Fez,
A la Diáspora Judía, partera y abanderada el Humanismo Universal.
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PRESENTACIÓN
Por Leopoldo Azancot

Durante siglos y siglos –cabe decir, desde el origen de los tiempos-,

han sido muchos los que han intentado descubrir las leyes del comporta-

miento humano, las relaciones de causa a efecto existentes entre los actos y

aquello que los motiva. De siempre, el hombre ha intentado hallar y enten-

der cómo está constituido el hombre, hacer que ya no existan tierras incógnitas en el interior de éste. A lo largo de años casi innumerables, se han

multiplicado quienes pugnaban por encontrar qué es lo que estorba al ser
humano el libre desarrollo de todas sus posibilidades, el llegar a ser todo lo
que puede ser. Y, en fin, desde que el mundo es mundo hasta nuestros días,
¿cuántos no se habrán movilizado para buscar de qué forma hombres y

mujeres podrían funcionar sin trabas interiores, y, como consecuencia, ser
felices, estar acordes con su naturaleza más íntima?

Lamentablemente, todos estos intentos fracasaron en el pasado;

hubo hallazgos, sí, pero sólo parciales, y que no encajaban unos con otros,
como si se tratara de un puzzle del que faltaran demasiadas piezas: tantas,
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que resultaba imposible reconstruir –ni siquiera vislumbrar- el modelo que
daría razón de todas ellas y sentido al conjunto. Por fortuna, sin embargo,
ahora –desde hace muy poco- todo esto ha cambiado, todo aquello que se

buscaba descubrir, todo aquello que se intentaba hallar y entender, todo
aquello que se pugnaba por encontrar, todo aquello que se indagaba obsti-

nada, incansablemente, lo ha encontrado y entendido y aclarado una mujer,
Preciada Azancot, creadora de un metamodelo, el MAT (Metamodelo de

Análisis Transformacional), gracias al cual el ansia de conocimiento de sí
que el hombre tiene desde que el hombre es hombre –desde siempre, para

él, en suma- ha quedado ya satisfecha para algunos –quienes estudiaron el
metamodelo bajo su dirección- y puede quedar satisfecha para todos.

Miembro de una familia sefardí muy noble y muy antigua, Preciada

Azancot, hoy ciudadana española, nació en Fez (Marruecos) en 1943, po-

cos meses después de que las fuerzas norteamericanas de liberación del
yugo nazi desembarcaran en Casablanca. Desde una edad muy temprana,
desde que alboreó en ella la conciencia de sí, el conocimiento del orden de

Dios en el mundo y en nosotros, rechazó las comodidades de la mentira,
buscó lo que mucho más tarde sabría que era la verdad objetiva, y desmiti-

ficó, sin descanso, y sin arrasar, el ámbito de lo humano abocado a lo tras-

cendente. Descubrió así, muy pronto, que el mundo estaba al revés –con
esta radicalidad lo entendió entonces-, decidiendo consagrar su vida a la

búsqueda de un medio –una varita mágica, en su visión infantil- que pusie-

ra la totalidad de lo existente –su medio familiar primordialmente, sus co18
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nocidos, dada su corta edad- al derecho. ¿Nos extrañaremos, en conse-

cuencia, de que, apenas alcanzada la edad adulta, empezara a prepararse
para realizar esta tarea ardua de la más cumplida de las formas? Preciada
Azancot, en efecto, es doctora en Derecho, master en Relaciones Interna-

cionales y en Ciencias Políticas, ingeniero de Organización y Métodos, psi-

cóloga de Análisis Transaccional, consultora empresarial especializada en
Dirección de Procesos de Cambio, pintora y escritora.

Para alcanzar su objetivo, establecer una ciencia del hombre real-

mente tal, Preciada Azancot puso en juego, ante todo, una lucidez impre-

sionante, fruto de la voluntad de mirar de frente la totalidad de lo real, sin

excluir nunca de su visión aquellos aspectos de lo dado que fueran desagradables, desazonadores, amenazantes para su integridad; más tarde, una

capacidad de amor inigualable que le permitió asumir, comprendiéndolas
desde adentro, aquellas virtualidades de lo humano ajenas en principio a

ella y existentes en los otros; luego, una justificada y elevadísima seguridad
en sí, en su capacidad creadora, que le permitió en todo momento optar

por la opción intelectual más acertada; después, un sentimiento de la justicia que no hace acepción de personas, que lo subordina todo –padres, hi-

jos, pareja- al orden de Dios; además, un instinto extremadamente certero
para discernir el peligro, la amenaza, munida del cual pudo aventurarse con
máxima seguridad por las zonas más oscuras de nuestra condición; por otra
parte, un sentido arrollador de lo sagrado que le permitió dar un gran sí a la

vida y llegar al núcleo mismo del corazón de lo humano, y, desde allí, irra19
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diar una gran luz sobre toda la interioridad del hombre, “iluminándola de

inmensidad”, como hubiera dicho Ungaretti; y por último, una capacidad

de elevación espiritual, de trascenderse a sí misma, gracias a la cual se alzó
hasta una altura desde donde pudo contemplar la totalidad del campo de lo
humano, descubriendo la conexión entre aspectos del ser del hombre que

nadie había relacionado jamás, y encontrando, así, el sentido de cada uno
de los sectores de ese campo global de lo humano y de la totalidad del
mismo.

El acercamiento de Preciada Azancot a las claves de lo humano no

fue nunca aproximativo ni rapsódico, sino estricta y absolutamente científi-

co: ella buscó y halló siempre la objetividad, la universalidad, la verificabilidad y la transmisibilidad de todo lo que descubriera, y organizó todo ello

en un sistema orgánico, natural –por así decir-; en un sistema en que el
todo está sostenido por sus partes, y éstas se sostienen entre sí; en un sistema en el que todo es coherente y congruente; en un sistema surgido de la

suma de esas partes suyas, cada una de las cuales fuera descubierta aisladamente, iluminada, relacionada con las restantes y ubicada en su localización

precisa dentro de la totalidad a la cual pertenece. Como consecuencia de
ello, y en cuanto científico sin desfallecimientos, el MAT no empobrece la
realidad de que da cuenta –el hombre y sus creaciones-, aúna simplicidad y

complejidad porque va a lo esencial y no se pierde estableciendo relaciones
espurias, y jerarquiza tan perfectamente aquello de lo que da razón, que
puede considerar tan sólo aquellos rasgos esenciales de lo humano que
20
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constituyen los pilares del ser hombre sin atentar con ello contra la infinita
riqueza de la realidad.

Ciencia, pues, el MAT. Y en cuanto ciencia, dotada de una dimen-

sión práctica de sorprendente eficacia. ¿O no resulta evidente? De siempre,
el hombre se conoce sólo parcialmente, e ignora donde está al Norte de su

vida. Busca a ciegas, va aprendiendo de sus errores, encuentra sentido a lo

que antes no, muy lentamente. No sabe cómo y en qué dirección ejercer su
voluntad para mejorar su situación espiritual, o sólo alcanza a saberlo aproximativamente. Existen, a su disposición, muchos pareceres sobre el hom-

bre, sobre aspectos parciales del mismo, que él confronta con la realidad –
en sí y en los otros- siempre, en la mayoría de los casos, que esos pareceres

no se le presenten como la verdad misma, sacralizados por una consagración social de siglos: duda sobre cuales de ellos hacer suyos, sin seguridad

de que los elegidos seguirán siéndolo en el futuro, y duda, también, de si su
crecimiento interior, que se le presenta como una tarea infinita, dejará algu-

na vez de ser en parte –en muy buena parte- fruto del azar, y estará asentada en la certeza. Gracias al MAT, sin embargo, este panorama cambia radi-

calmente. Pues el MAT ilumina por dentro al ser humano, le hace comprender cómo y por qué está siendo lo que es, le proporciona un mapa
donde está señalado el camino para alcanzar el libre uso de todas sus es-

tructuras, emociones y sentidos, y para llegar a funcionar a la perfección,

mostrándole posibilidades, abiertas a él, que ignorara hasta entonces, y haciéndole conocer en profundidad y comprender a los demás, y el modo de
comunicar con ellos de forma que se produzca un entendimiento total en-
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tre todos. Lo que hace al ser humano líder de sí: un líder que sabe en qué
consiste su plenitud y cómo conseguirla.

Sintetizando al extremo, puede caracterizarse al MAT como sigue:
El MAT ofrece un conocimiento científico del ser humano en sus

distintos modos de estar en el mundo y un conocimiento científico de las
leyes que lo rigen. Lo que implica una comprensión inequívoca de lo que el
ser humano está siendo en cada momento, y de los caminos que tiene que

seguir para conseguir la actualización plena de todas sus potencialidades:

para llegar a ser todo lo que puede ser y para vivir en felicidad, acorde con
sus naturaleza.

El conocimiento que ofrece el MAT del ser humano y de las leyes

que lo rigen es absolutamente científico, y en cuanto tal, universal, objetivo,

comprobable y transmisible. Todo lo que el MAT afirma ha sido comprobado sobre más de 120.000 casos, y puede ser comprobado por cualquiera

que, tras iniciarse en el conocimiento de MAT, confronte lo aprendido y
vivenciado con la realidad.

El MAT descubre que el ser humano comprende seis estructuras,

sobre las cuales se asienta su actuar. Cada una de estas estructuras es ali-

mentada por un tipo de energía diferente: las seis emociones innatas autén-

ticas; es decir, el amor, la alegría, el miedo, la tristeza, la rabia y el orgullo –
definidas de un modo mucho más preciso que hasta ahora-. Y cada emoción es movilizada por uno de los sentidos, que no son 5 sino 6, según el
MAT: vista, oído, gusto, olfato, tacto y sexo.
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Según el MAT, los seres humanos están divididos en 6 tipologías de

personalidad, que son las prisiones que encierran el ser; y cada tipología se
diferencia de las otras en que tiene una emoción inflada –excesiva en rela-

ción con el estímulo que la moviliza-, una emoción desconectada –a efectos
prácticos, fuera de uso- y una emoción prohibida –a la que no accede-,
distintas en cada caso. El MAT permite diagnosticar a qué tipología perte-

nece cada cual, y señala de qué modo puede recuperar el libre uso de todas
sus emociones y adecuar cada una de estas emociones al estímulo que la
solicite, recuperando así la potencia de su estructura en todos sus campos

de actuación y liberándose de su tipología. De este modo asentará su personalidad sobre su competencia, su talento y su vocación, vigentes y actualizadas.

El MAT se aplica al diagnóstico profundo de las organizaciones,

sobre las que el ser humano proyecta sus tipologías; ofrece una visión analítica y predictiva de las corrientes ideológicas que rigen el mundo en los
distintos períodos históricos, haciendo posible una planificación estratégica
de nuevo cuño en función de cuáles van a ser esas corrientes ideológicas en

el futuro; y abre perspectivas insospechadas sobre la totalidad de las ciencias humanas y –lo que reviste máxima trascendencia- sobre el papel jugado
por las emociones en lo que hace al ámbito de la medicina –relación entre

las emociones y las enfermedades, con especial atención a las enfermedades
de alto riesgo-.
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El esplendor de lo humano, escrito más de quince años después de

la primera exposición del MAT, incorpora todos los hallazgos realizados
por Preciada Azancot a partir de entonces. Está dividido en tres grandes
bloques. El primero de ellos (capítulos 1, 2 y 3) muestra la estructura general innata de personalidad común a todos los seres humanos, con las es-

tructuras que la integran, y da cuenta, a continuación, de la ingeniería emocional que rige esa estructura, definiendo de nueva manera las emociones,
señalando para qué sirven éstas y mostrando las estructuras en acción, tal y

como son movilizadas por las emociones en cuestión, y terminando con
una descripción de la secuencia emocional que nos permite recargarnos de

energía, de la Teoría Omega (o escala motivacional de lo humano), de los
ejes (vigas maestras que sustentan nuestra personalidad y nos permiten
crecen en sentido trascendente), del centro (que debe permanecer vacío y

abierto a lo que nos supera) y de los sentidos (que aseguran nuestra conexión con el mundo). El segundo bloque (capítulos 4 y 5) muestra cómo se

forman las tipologías y en qué consisten éstas. Y el bloque tercero (capítulo
6 y anexo) estudia la incidencia de las tipologías sobre el mundo: tipologías

de las organizaciones; tipologías de los países, de los continentes y del
mundo; tipologías de las ideologías en los distintos períodos históricos,

pasados, presentes y futuros. Concluyendo con un extenso anexo acerca
del MAT y la salud.
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El MAT representa para las ciencias humanas lo que la teoría de la

relatividad representó en su día para las ciencias físicas.
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INTRODUCCIÓN
Esta obra trata de un descubrimiento que cambiará el CONOCI-

MIENTO DEL SER HUMANO Y DE SUS CREACIONES, trata del

descubrimiento de la ingeniería emocional y sensorial de la estructura

humana innata, en todos sus posibles patrones de funcionamiento.

Este descubrimiento, que hicimos hace ya veintiún años, que experimen-

tamos sobre 60.000 casos antes de presentarlo oficialmente el 11 de Noviembre de 1988, que venimos enseñando y aplicando desde entonces y

que ya está experimentado sobre 120.000 casos sin haber encontrado uno
solo en que dichas leyes no se aplicaran en su totalidad, fundamenta la
creación de un sistema que diseñamos para convertir todos esos descubri-

mientos en un instrumental que pueda ser enseñado y aplicado. Esta creación la hemos llamado MAT (METAMODELO DE ANÁLISIS
TRANSFORMACIONAL). Este libro es el octavo que hemos escrito

sobre el MAT y pretende ser el primero que divulgará a escala masiva una
creación que reservamos hasta ahora a la enseñanza de unos pocos (3.000

alumnos) y a su aplicación en consultoría estratégica de la Dirección de
Organizaciones, nuestra profesión.

El MAT es la palanca que hará girar la rueda de la historia en

el sentido de las leyes de lo humano. El MAT nació cuando había de

26
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nacer: como respuesta de esperanza a una generación que había desconectado el amor y había transformado el mundo en una jungla. Lo mantuvimos vivo en esa jungla y, aún en ella, siguió demostrando la eficacia de

nuestra apuesta por el esplendor de lo humano, cuando lo humano se ajusta a las leyes que lo rigen, lo quiera y lo sepa o no.

Este libro pretende cubrir el punto de partida de lo humano: ¿dón-

de empieza lo humano? ¿qué es lo humano? ¿cómo funciona lo humano?
¿por qué existe lo humano? ¿cuándo somos humanos? Y ¿para qué existimos los humanos? No desde el punto de vista filosófico ni metafísico, sino

científico. Pues el MAT es la primera ciencia precisa del ser humano en

todas sus manifestaciones y creaciones. Nos limitamos aquí a presentar las

bases del MAT, bases universales e intemporales, y su aplicación al conocimiento del ser humano y a dos de sus creaciones: las organizaciones y las
ideologías.

Como el MAT es una ciencia que posee todo un instrumental,

empezaremos por aplicar uno de nuestros instrumentos, el diagnóstico

MAT generacional, en la introducción de esta obra, para luego desplegar

los fundamentos del MAT y cerrar sobre un enfoque estratégico de previsión del futuro del mundo.

Como el MAT es universal e intemporal, podemos sumergir uno de

sus instrumentos para diagnosticar y transformar cualquier objeto o lugar.
¿Por qué no partir entonces del aquí y ahora de nuestra historia humana?

27

PRECIADA AZANCOT

Estamos ahora en el año 20042. Pero podríamos estar en el año 3007. Da
igual.

Si bien este siglo tiene cuatro años, estamos inmersos desde hace

catorce años (1990) en una nueva ideología generacional. Muchos, los más,

creen que la era –que es la forma en que solemos llamar un lapso de tiempo
dominado por una ideología- acaba de iniciarse. Y es que, como siempre,

los artistas y demás creadores empiezan por intuirla con cinco o diez años
de anticipación, luego es el turno de darse cuenta de lo que ocurre a los

individuos del pueblo llano, y, por fin, cuando la evidencia está encima, los
dirigentes sociales, políticos, y académicos parecen descubrir, con pasmo y

gran agitación, que el mundo está cambiando. No que ya ha cambiado.
Irreversiblemente. Y ahora, que sólo quedan siete años de auge y diez de

decadencia para esta era, los ojos y oídos de los poderes de decisión parecen abrirse para escuchar con interés datos y propuestas sobre nuevas corrientes de pensamiento y nuevos instrumentos aptos para gestionar la
nueva realidad.

2

Nota del Editor (en adelante, N.E.): Esta edición revisada no ha querido cam-

biar los datos respecto al momento en que esta obra fue escrita por Preciada Azancot en

2004, dado que TODO se mantiene y se mantendrá por siempre vigente. Y así también lo
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En efecto, quince años atrás, los valores que nos regían eran los de

la alegría a ultranza: velocidad, acción fulgurante, culto a la imagen, fabricación y veneración de ídolos surgidos del marketing, líderes carismáticos

personalistas y no siempre escrupulosos, auge de la bolsa y de las OPAs,
moda unisex con ideal efebo, padres yuppies con hijos incrustados en casa

-y, a la vez, insolidarios-, cinismo en la vida y en los negocios, jet set que
rige la vida social y termina en el famoseo más degradante, cultura light

idolatrizando a escritores de best sellers y teólogos del management facilista
y depredador, paro masivo y endémico coexistiendo con la cultura del nue-

vo riquismo, obsesión por ser un triunfador en una jungla insolidaria, y,
todo ello, en un clima de movidas, de fiesta bulliciosa y multitudinaria, de
drogas para resistir la marcha y el terror de estar solo o bailando al borde

del abismo, filósofos que se creen superiores porque niegan la existencia de

un Creador y prefieren la tesis evolucionista de la descendencia del mono,

velocidad generalizada y como finalidad en sí misma, utilización de Internet

para crear espejismos y empresas fantasmas que nacen y mueren en cuestión de semanas, vacío de ética y de trascendencia que dejan todo el lugar
de lo sagrado a fundamentalismos y a terrorismos. Resumiendo: un mundo
como una jungla donde el más listo se traga al débil. Y se reveló que todos

siente hoy la autora. Rogamos se apliquen las referencias de fechas teniendo en cuenta este
dato: La referencia es 2004.
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éramos débiles, pues comenzaron a derrumbarse ídolos de pies de arcilla e

imperios familiares y empresariales. El mundo entero asistió, sobrecogido,
al derrumbe de las dos torres más airosas de Manhattan, símbolo del poder

temporal mundial actual, y nadie pudo negar que asistíamos al acta de defunción de un sistema que ya hacía aguas desde su mismo inicio. La Era

Promotora (o generación ideológica Promotora) expiró oficialmente el 11S
y dejó paso, oficialmente, a un nuevo enfoque que ya tenía once años de
edad real: la Era Reactivadora.

La era Reactivadora se cimienta sobre un nuevo valor: el amor y la

solidaridad a ultranza, siendo la solidaridad una de las expresiones y funciones del amor. Hay otras, como son la interdependencia, las alianzas de y

para los más débiles, la valoración absoluta del ser humano como origen y
finalidad de todo, el culto por las emociones humanas, la valentía temeraria,

el resurgimiento y reino de la noción de alma, la inteligencia conceptual, la

prioridad en las organizaciones de la función de recursos humanos, la paz
como meta absoluta, la protección de todo el entorno, y, en general, todo
lo que surja del corazón y suba a la cabeza. El culto del héroe anónimo, el

que se confunde con la masa y da testimonio de la grandeza del corazón

puesto al servicio del alma, forma y formará parte protagonista del nuevo
panorama.

La era no esperó el derrumbe de las torres gemelas, que evidenció

el clima de solidaridad y de colaboración sin precedentes en uno de los

países más individualistas e insolidarios del planeta, para existir. Hagamos
memoria fácil: ya, desde viejo, y en un universo de jungla, el ciudadano se
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lanzó a tomar, siempre pacíficamente, la calle. A la inseguridad endémica,

respondieron asociaciones de vecinos patrullando sus calles y dando ejem-

plo a la policía sobre cómo pacificar los barrios, todos, desde los más peli-

grosos hasta los más residenciales. A la insolidaridad social, dijeron “¡Presentes!” millones de ONGs en el mundo que se dedican, sin apoyo de las
autoridades responsables, a, desde buscar padres adoptivos para niños

desamparados, hasta crear hogares de acogida para mujeres maltratadas,
pasando por la protección y ayuda a los ancianos, por el “basta ya” al terro-

rismo de ETA, por la recogida inmediata y organizada del chapapote vertido por el Prestige, por miles de voluntarios de todo origen y edades, por el

surgimiento de todo un universo ecológico de protección, reciclaje, cultivo
y producción, por el misionerismo laico al tercer mundo, por el voluntaria-

do masivo en todas las tareas de protección, ayuda y socorro. En los medios de comunicación, los programas que dan protagonismo a grupos de

personas que se encierran y se aíslan en una casa, en un hotel o en una isla
para conocerse mejor (y para que los recibamos en nuestros hogares), dejar

surgir lo mejor de sí, interrelacionarse, prepararse para despejar el talento
oculto que llevan adentro, están a la orden del día. En el campo espiritual,

sólo los trasnochados no hablan de alma, de espíritu, de trascendencia, de

Dios en suma. Pero ya no se trata de un dios de religiones, sino de un Dios
vivo y personal, que se manifiesta individualmente a quien lo busca, y que
se da a conocer a través del crecimiento, de la experiencia y del testimonio

personal. En lo social, y sin denunciar aún formalmente el fracaso de las
instituciones tradicionales, el ciudadano raso se lanza a la calle para evitar la
guerra. Y ya no se trata de los cuatro pacifistas de toda la vida. No, se trata
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de todos. Jóvenes, niños, ancianos, pobres y ricos, cultos e ignorantes, to-

dos, y unidos. Y ya no se trata de pacifismo, se trata de dignidad. Se trata

de asumir la potencia frente al poder de gobernantes instituidos por cada
uno de los seres humanos que se manifiestan para dar o retirar la legitimi-

dad de los que nos gobiernan. La era Reactivadora desprecia lo instituido y
formalizado, que cree resituar y redimensionar a través de la democracia

directa y de la búsqueda de maestros, estén donde estén y tengan la edad

que tengan. Al culto a la juventud se sustituye el culto al niño y al anciano
con sabiduría y maestría. Dos generaciones, los abuelos y nietos, que se
dan la mano y alumbran el camino a jóvenes y adultos.

El amor y el valor al servicio de la potencia del espíritu son y serán

la tónica. Se trata, hoy, de no desperdiciar la era como ya lo hicimos, siempre, en el pasado. Obviamente, cada era deja cosas positivas, pero el precio,
el desgaste, la perdida de ilusiones, son excesivos. Es lo previsible cuando

se nada contra la corriente. Veamos: Si estamos hoy en la era del amor, se
trata de decidir lo que es verdaderamente el amor y no confundirlo, para
empezar, con su contrario: la tristeza. La tradición cristiana de considerar
sinónimos estos antónimos, pesa demasiado sobre todos nosotros para no
confundirnos. El amor no es compasión. La compasión es tristeza por el

daño y el dolor que sufre el otro. Es tristeza. Y la tristeza es una emoción

preciosa y valiosa cuya finalidad es la de poner en marcha la inteligencia
para buscar soluciones a las pérdidas, para descubrir opciones disponibles,

para desarrollar lo que ya existe y prevenir pérdidas potenciales de lo que
está aún vivo. Como lo es por ejemplo, la era actual. El amor es dar lo que
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aún no se dio, es crear un espacio seguro donde cada cual pueda conservar
primero, y recuperar después, todo lo que nació para ser. El amor es un

espacio. La tristeza es un tiempo. Son el binomio indispensable para el funcionamiento de lo que es plenamente humano. Y para empezar, no hay que
confundir los opuestos. Sobre este tema discurriremos profusamente en
esta obra.

En segundo lugar, es necesario recordar que sólo se puede dar lo

que se tiene, lo que se sabe que se tiene. A la hora del amor, es tarea inaplazable, y preliminar, inventariar lo que se tiene a nivel físico, intelectual,
emocional, mental, creador, anímico y espiritual para poder compartirlo y

saber valorar y despertar esas riquezas en los beneficiarios de ese amor. En
esta obra haremos este inventario y veremos que no todos sabemos lo que
tenemos. Y que somos muy ricos. Inmensamente ricos. Tanto los que dan
como los que reciben.

En tercer lugar, se trata de respetar la dignidad del que recibe el

amor, pues no es igual decir con nuestra entrega “Tú no puedes nada sin

mí”, que decir “tú y yo podemos”. Y, obviamente, es tan importante la
dignidad del que da como la de quien recibe.

En cuarto lugar, se trata, para ser eficaces, de centrarse en el análisis

de lo que es el amor en vez de dedicarse a comprender cómo y por qué no
supimos dejar surgir e imponerse la alegría, dejándola degenerar en bullicio,

agitación, sectas y junglas. En el mundo actual, que va a una velocidad increíble, no hay tiempo para ser torpe y nostálgico.
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Y en quinto lugar, como lo bueno es armonía, ya sería un buen co-

mienzo erradicar el término “a ultranza” como coletilla de cualquier era, y

remplazarlo por el término “auténtico”. Después de la alegría a ultranza,
como desequilibrio de nuestra estructura, y que sólo pudo conducir a una

moda fugaz que dejó un mal sabor de boca, dejar de correr tras el amor a

ultranza, que salva, invade y niega la dignidad del otro, y remplazarlo por
un amor veraz y auténtico. Un amor que nace de la valoración y admiración
por nuestros tesoros interiores, que comparte solidariamente riquezas, hallazgos y recursos, que culmina en una finalidad bien precisa: la plenitud
siempre creciente; es decir, en la auténtica alegría. Culminar esta era está en

manos de todos si cada cual, después de conocerse a fondo, aporta su granito de arena.

Nuestra aportación es el M.A.T., un instrumental científico, com-

probado sobre más de 60.000 personas y organizaciones antes de ser divul-

gado, aplicado con éxito durante más de quince años y que empieza a ser
conocido por una pequeña élite que tuvo y tiene mucha anticipación en el
ámbito del conocimiento personal, organizacional y del entorno.

M.A.T. significa Metamodelo de Análisis Transformacional. Parte

de un nuevo descubrimiento del ser humano a través de la revelación de
sus estructuras, descubre los patrones de ingeniería de funcionamiento
emocional universal que rigen esas estructuras, indica, en una secuencia
acumuladora de energía, cómo ser líder de la propia vida y modelo conduc-

tual para los demás, y ayuda a alcanzar la plenitud en un proceso sereno y
rápido, de gran impacto social.
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Los que conocen el M.A.T. aseguran que es la Ciencia Humana más

científica de cuanto conocen. El M.A.T. es un instrumental que se aplica

tanto al conocimiento y mejora del ser humano como a cualquier organización (ya sea ésta una pareja, una familia, una empresa, un gobierno, un país,
un conjunto de países o el planeta), y, también, abre campos de investiga-

ción, aplicación y mejora en cualquiera de las ciencias humanas que hoy se
conocen. También abre ventanas insospechadas en el campo del arte, de la
innovación, de los descubrimientos y, de manera general, de la creación3.

Por eso es un Metamodelo. Como todos los Metamodelos, parece sencillo
y no lo es.

El M.A.T. es un instrumental científico, no especulativo. Es objetivo

porque, si bien reposa sobre su aplicación y comprobación a más de 60.000

casos, sus resultados permanecen invariables hoy, que ya vamos por los
120.000 casos. No hemos encontrado, los que conocemos el M.A.T., caso
alguno en que no se apliquen. Además, es transmisible, es decir que se

puede enseñar a manejar con maestría y autonomía. Por ello, es una disci-

3

N.E.: Consultar obra publicada en 2007: METAMETODOLOGIA MAT DE

LA INNOVACIÓN Y DE LA CREACIÓN” - ISBN13: 978-84-611-7480-5. Todas las
obras referenciadas en ésta, si no se explicita lo contrario, son de Preciada Azancot.
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plina de análisis. Como todo instrumento de análisis, requiere una formación.

El M.A.T. es universal. Es decir, los mismos resultados se encuentran

inmutablemente en cualquier país o lugar, y desde que el ser humano existe
y se manifiesta como tal. El M.A.T. logra, en su aplicación, y desde el pri-

mer día de enseñanza, expandir el campo de conciencia y de acción de cada

sujeto analizado y llevarlo a un nivel de creación y de transformación siem-

pre superables. Por eso es un instrumento de transformación. Y como todo
instrumento de transformación, requiere de una guía por un facilitador que
ya franqueó, con éxito, la fase de crecimiento alcanzable por el alumno.

La creación del M.A.T. fue una conjunción entre una historia de vo-

cación temprana, de preparación académica y profesional seria y orientada,
y de mucha suerte.

Los resultados obtenidos con el estudio y la aplicación del M.A.T.

han sido y siguen siendo esperanzadores en el campo de las ciencias huma-

nas y abren nuevas perspectivas para lograr el florecimiento humano, organizacional, social y político a partir del siglo XXI. Este libro sólo tratará del

enfoque humano básico del M.A.T., porque la revolución que aporta este
instrumental es la base de posteriores aplicaciones, desarrollos y creaciones

que venimos registrando desde 1988. Este es un intento de divulgación de
un instrumental complejo, para hacerlo comprensible y de fácil y, si posi-

ble, grata asimilación por cualquier persona de nivel medio-alto. Uno de
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nuestros más brillantes estudiantes está actualmente escribiendo un libro de
divulgación del M.A.T. al alcance del gran público.4

En esta obra, tan sólo iniciaremos nuestra divulgación por cuatro

de los instrumentos básicos del M.A.T.

En el primer capítulo mostraremos la estructura innata del ser hu-

mano, es decir la instalación real que compartimos, todos los seres huma-

nos, y su funcionamiento. Estudiaremos, de manera objetiva, el inventario
de tesoros que tenemos todos y cada uno de nosotros, examinando el don-

de, el qué, el cómo, el porqué, el cuándo y el para qué de cada uno de ellos.
Y aprenderemos a valorarlos y a amarlos antes de decidir compartirlos,

pues, como es obvio, sólo se puede decidir entregar lo que se sabe que se
tiene.

En el segundo capítulo mostraremos la energía que permite funcio-

nar a la estructura y descubriremos, con intensa alegría, nuestra potencia.
Estudiaremos, para ello, las emociones auténticas humanas, su racionalidad
y su funcionamiento.

4

N.E.: Libro ya disponible en la actualidad. “La vida que naciste para vivir”, de

Juan Manuel Soto – ISBN13: 978-84-609-8607-2.
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En el tercer capítulo nos ocuparemos de descubrir las antenas que

nos permiten percibir el mundo: nuestros sentidos. Con esos tres conoci-

mientos ya tendremos las bases para comprender la revolución que representa el M.A.T. en la historia del autoconocimiento. Luego podremos conocer la historia universal de nuestra gestación, de nuestro nacimiento, de
nuestra primera infancia y de nuestra evolución posterior hasta el momento

actual. Accederemos así a hacer retroceder el miedo, al adquirir la seguridad

que da el conocerse a sí mismo y conocer a los demás, apreciando nuestras
diferencias de personalidad y detectando cuáles son nuestras competencias,
cuáles son nuestros talentos y cuáles son nuestras vocaciones.

En el cuarto capítulo descubriremos los seis patrones universales de

funcionamiento en sus 36 versiones comunes. Para ello, estudiaremos las

tipologías matriciales de personalidad y sus fases de evolución que permiten diagnosticar el estado de deterioro real de los seres humanos y las vías
M.A.T. para recuperar su integridad perdida.

En el quinto capítulo examinaremos la incidencia de las tipologías

M.A.T. sobre las creaciones más inmediatas del ser humano: las organizaciones que crea (pareja, familia, empresas, asociaciones, estados, grupos de

estados, y organización del mundo). Terminaremos examinando otra mani-

festación del funcionamiento humano en el sexto y último capítulo: las
ideologías. Empezaremos por diagnosticar las ideologías generacionales,

como lo ilustramos en esta introducción pero ya dando las claves M.A.T.
para su estudio en profundidad. Veremos cuáles serán las ideologías generacionales futuras que dominarán el mundo hasta mediados del siglo XXI.
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A continuación examinaremos las ideologías seculares y sus leyes

M.A.T. que las hacen más inteligibles y controlables. Partiremos del siglo

XX y remontaremos hasta el siglo XV asombrando al lector con la potencia y cientificidad de este nuevo instrumental: A continuación mostraremos

las tendencias que dominarán las ideologías de los siglos XXI, XXII y

XXIII, momento en que prevemos que la historia del mundo entero podrá

girar en la dirección válida para crear una civilización que instaure y garantice el florecimiento del esplendor de lo humano.

Terminaremos este capítulo con un breve examen de las ideologías

milenarias remontándonos a dos milenos antes de nuestra era y proyectando sobre el estudio del tercer milenio. Pues ahora, con esta nueva ciencia,
podemos ser constructores de la historia y ya no sujetos pasivos de ella.

Concluiremos este libro volviendo de lo absolutamente grande, los

milenios, a lo absolutamente pequeño, la célula, para mostrar que las mismas leyes se aplican ineluctablemente y afortunadamente.

Introduciremos en anexo nuestras breves conclusiones en investi-

gaciones hospitalarias sobre la incidencia de las disfunciones del patrón de

ingeniería emocional M.A.T. de la estructura humana sobre enfermedades
de alto riesgo.
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Y, para el lector curioso e interesado en conocer las aplicaciones del

M.A.T. en materia de comunicación, liderazgo, identidad y potencialidades
nacionales, cultura organizacional, conocimiento del inconsciente personal
y planificación estratégica del cambio en organizaciones remitiremos a los
que así lo deseen a la consulta de nuestra página Web:
cachet.com.5

5

www.mat-

N.E.: Recomendamos la lectura de los tres libros que Preciada Azancot ha es-

crito tras éste, y que siguen la colección “El MAT: La Ciencia”: “EL DIRIGENTE

CIVILIZADOR” (2006) – ISBN13: 978-84-609-8606-5 -, “EL ESTRATEGA PACIFI-

CADOR” (2006) – ISBN13: 978-84-611-1865-6 - y METAMETODOLOGIA MAT DE
LA INNOVACIÓN Y DE LA CREACIÓN” (2007) - ISBN13: 978-84-611-7480-5.
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Si desea adquirir este libro en formato ebook Kindle o en formato

papel, por favor, pinche en uno de los siguientes enlaces, dependiendo
desde dónde quiere adquirirlo:

Amazon.com
Amazon.es
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