CÓDIGO DE ÉTICA DE INTEGRATED AWARENESS® (CONSCIENCIA INTEGRADA)
Como profesor de Integrated Awareness®, tengo una responsabilidad a los
clientes/participantes que sirvo, al publico en general y a mi mismo mantener el
estándar más alto de conducto ético.
No cometeré acciones al contrario ni
consentiré a la perpetración de tal acciones por parte de los demás.
Por el presente escrito, reconozco los siguientes compromisos:
• Hablar y compartirme de manera intencionalmente respetuosa de la realidad
personal de cada individuo, evitando aserciones de correcto o incorrecto.
• Ser y permanecer “presente”, tanto temporalmente como espacialmente, siempre
cuando sea en servicio.
• Crear un “contenedor” seguro para la auto-exploración del cliente/participante.
• Hablar y tocar en un estado de curiosidad y ser yo más transparente y más
vulnerable de lo que pido al cliente/participante.
• Aceptar el deseo del cliente/participante, sin predeterminar el camino hacia ello.
En caso que no puedo alinearme con su deseo, remitirle a otro profesional.
• Estar disponible, dentro de lo razonable, para preguntas o dudas que pueden
sugerir a continuación.
• Respetar la confidencialidad y privacidad del individuo. Abstener del uso de
información confidencial para beneficio ilegal o poco ético, personalmente o a
través de terceros.
• Declarar, publicar y demostrar que Integrated Awareness® es un proceso de autosanación por auto-descubrimiento que no actúa dentro del modelo de la medicina
convencional ni pretende ser un substituto.
• Cumplir con la ley y normas actuales que pertenecen a la actividad en la
jurisdicción pertinente.
• Abstener de cualquier denigración de Integrated Awareness® o su estándar de
ética.
• Cumplir con los requisitos de formación continuada que incluyen asistencia a
programados cursos de renovación con otros profesores de Integrated
Awareness®.
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