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Ética y Normas de Conducta para Practicantes, 
Consultores y Maestros Certificados por la Asociación de 

Respuesta Espiritual (SRA) 

 

Ética: los principios de conducta que gobiernan a un individuo o grupo.  

Los Propósitos de los Estándares Éticos de la SRA:  

• inspirar a los miembros a reflejar y defender el honor y la dignidad de TRE/REsp.  

• identificar las responsabilidades y los compromisos éticos.  

• guiar decisiones y acciones éticas.  

• promover la certeza y confianza del público. 

Como practicante de TRE, consultor o maestro certificado por la SRA, estás entrenado para facilitar 
limpiezas energéticas y promover la auto sanación usando las técnicas de Terapia de Respuesta Espiritual 
(TRE) y Reestructuración Espiritual (REsp). 

La ética proviene de valores humanos como el respeto, responsabilidad, integridad, y los estándares de 
comportamiento individuales que una persona asume. Sostener la ética en el lugar de trabajo permite a 
practicantes/consultores/maestros y clientes mantener los límites apropiados, respetando el espacio 
personal y el lugar de trabajo de los demás. 

Al facilitar y promover la autosanación de ti y de otros ya sea como Practicante, Consultor o Maestro 
de TRE/REsp. certificados por la SRA, te comprometes a seguir las siguientes normas de ética y 
conducta: 

En todas las relaciones con clientes/ estudiantes, Yo: 

• Respetaré la espiritualidad del cliente/estudiante. No criticaré o impondré mi opinión en su 
elección de religión, puntos de vista espirituales o políticos. Respetaré a todos los individuos sin 
distinción de nacionalidad, raza, color, estatus socio económico, edad, género o preferencia 
sexual.  

• Trataré a cada cliente/estudiante con energía amorosa, claridad y paciencia. Seré amable y 
respetuoso con los clientes/estudiantes y sus experiencias de vida. Promoveré el bienestar 
espiritual de cualquier cliente/estudiante apoyando sus procesos de sanación y alentándolos a 
tomar elecciones positivas conscientes  en su vida. 

• Evitaré quebrantar la confianza y usar la vulnerabilidad emocional de los clientes/estudiantes 
para satisfacer mi ego, obtener beneficio económico o ejercer algún tipo de dominio ya sea 
emocional o espiritual sobre otro ser humano. Mi propósito será siempre facilitar, empoderar y 
alentar a los clientes a desarrollar y usar sus propias fortalezas para guiarse a sí mismos en su 
camino espiritual.  

• Dirigiré al cliente a obtener ayuda de profesionales de la medicina cuando sus necesidades estén 
fuera del alcance de mi práctica. Esto significa referirlos a servicios médicos o sicológicos. Si no 
puedo continuar trabajando con un cliente/estudiante, hablaré con él para llegar a un acuerdo 
mutuo sobre mis servicios o lo referiré a otro consultor o maestro.  
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• Seré consciente y asumiré la  responsabilidad de todo lo que diga, escriba y haga; lo que incluye 
el darme cuenta que puedo tener prejuicios, inclinaciones y ciertas intenciones en mis relaciones 
con otros. Me esforzaré continuamente en reconocer y trabajar en mí mismo para lograr un 
desarrollo personal y un alineamiento espiritual. Todo el mundo está creciendo personal y 
espiritualmente en esta vida. Es benéfico para mí y mis clientes hacerme limpiezas regularmente 
para que pueda permanecer neutral y objetivo durante las sesiones/clases y en mi trabajo con 
otros miembros de la comunidad de la SRA  

• Mantendré confidencial toda la información personal de mis clientes/estudiantes y aconsejaré 
a mis estudiantes que hagan lo mismo.  

• Respetaré la decisión de los clientes/estudiantes de recibir otras opciones para el cuidado de 
su salud y la elección de quienes se lo proporcionan. Nunca diagnosticaré, prescribiré o 
interferiré con las recomendaciones, prescripciones o tratamientos/medicinas recomendados a 
un cliente/estudiante. Respetaré otros métodos de sanación y a sus practicantes. Honraré  el 
derecho de los clientes/estudiantes de buscar a otros consultores, maestros o practicantes de 
TRE o REsp. Respetaré el libre albedrío de mis clientes y no los presionaré a continuar usando mis 
servicios o a comprarme otros productos/servicios. 

• Mantendré los límites profesionales y evitaré tomar ventaja de un cliente/estudiante ya sea 
emocional, sexual, financiera  o en cualquier otra forma. Es permitido trabajar con amigos o con 
la pareja. En todo caso, una relación íntima/sexual originada en una  clase/sesión con un cliente 
no será apoyada por la SRA en ninguna circunstancia, ya que la diferencia de poder es 
inaceptable y carente de toda  ética. Por lo tanto, cualquier posibilidad de una relación de este 
tipo requiere que la interacción estudiante-maestro o cliente cese y  termine inmediatamente, 
y/o se refiera a este cliente/estudiante  a otros maestros o consultores. 

Los límites apropiados aseguran que la relación sea profesional y segura para tu cliente y para ti, 
estableciendo los parámetros sobre los cuales los servicios que se ofrecen son proporcionados. Los 
límites profesionales incluyen  el establecimiento de tarifas, duración de una sesión, horario de la sesión, 
la información personal, los límites respecto al contacto físico y el tono general de la relación profesional. 
Además, con los límites fijos se puede distinguir más claramente la línea sutil entre el yo del cliente y el 
yo del maestro/consultor. 

Hospedaje en tu Espacio Personal o Residencia. Ten en cuenta que, si bien trabajamos en una modalidad 
amorosa y de sanación, y queremos ayudar a nuestros clientes y estudiantes a alcanzar su máximo 
potencial de la mejor manera posible, por favor toma precauciones cuando hospedes a un 
cliente/estudiante en tu espacio personal o residencia. Antes de ser anfitrión de un estudiante/cliente, te 
alentamos a que aclares de  forma escrita, las expectativas y límites  razonables para ti y para tu 
estudiante/cliente, a fin de que ambos lo firmen y registren la fecha. Esto garantiza la claridad en la 
relación de trabajo en el caso excepcional de que surja algún conflicto. 

Preguntas para considerar respecto a la Ética 

El principal interés  al establecer y manejar  límites con cada cliente/estudiante  debe ser la preocupación 
para lograr el más alto bien del cliente/estudiante. Los límites requieren una cuidadosa reflexión en todos 
los asuntos, siempre teniendo en cuenta la mejor atención al cliente. Por favor considera siempre lo 
siguiente: 

• ¿Es esto para el más alto bien  de mi cliente/estudiante? 

• ¿Qué necesidades requieren ser resueltas? 

• ¿Esto tendrá impacto en el servicio que estoy dando? 

• ¿Debería tomar nota de mis preocupaciones o consultarlo con un colega? 

• ¿Cómo sería visto por la familia del cliente u otras personas significativas para él? 
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• ¿Cómo me sentiría hablando con un colega acerca de esto? 

• ¿Estoy tratando a este cliente/estudiante de modo diferente (por ej. duración de la sesión/clase, 
horario de la cita/clase, alcance de la información  personal?) 

• ¿Este cliente significa algo “especial” para mí? 

• ¿Estoy tomando ventaja del cliente?  

• ¿Esta acción me está beneficiando más a mí que al cliente? 

• ¿Me sentiría cómodo al documentar mi decisión/comportamiento? 

• ¿Esto viola la Ética y Estándares de Conducta de la SRA, etc.? 

En mi práctica seguiré los estándares de TRE: 

• Antes de comenzar una sesión/clase explicaré lo que haré y cómo. Previamente, daré un tiempo 
estimado y el costo para evitar la insatisfacción y los malentendidos y explicaré que los aspectos 
adicionales, la investigación para otras personas o las preguntas pueden incrementar el 
tiempo/costo. Con la excepción de que previamente el cliente/estudiante esté de acuerdo con 
investigar aspectos adicionales, me sujetaré a hacer el trabajo en el tiempo y costo estipulado 
para la sesión/clase y cobraré de acuerdo a esto. 

• Asistiré a las sesiones/clases profesionalmente preparado y físicamente capaz: El uso de 
alcohol y drogas no estarán presentes en mis sesiones o en mis clases. 

• Me aseguraré que estoy limpio y trabajando con Yo Superior antes de comenzar cualquier 
sesión/clase. También me aseguraré de que mi ego esté involucrado en menos de un 3% y de 
que estoy 100% neutral. 

• Para aquellos que no estén presentes o no puedan dar su consentimiento escrito o verbal,  
pediré permiso a su Yo Superior antes de comenzar cualquier investigación o limpieza. 

• Investigaré el costo promedio de las consultas en mi localidad y estableceré mis honorarios de 
servicio al público de acuerdo con mi experiencia y habilidades. 

• No usaré TRE para “predecir el futuro” o hacer creer o dar la impresión de que TRE o REsp 
pueden ser usadas para obtener resultados específicos con respecto a la sanación o cualquier 
otra circunstancia. 

• Le enseñaré al cliente/estudiante que permanecer limpio es cuestión de práctica e intención. 
Las elecciones conscientes de su estado emocional, sus acciones y el centrarse espiritualmente, 
ayudan a mantener la claridad. 

• Cualquier ejemplo de limpieza que use con el fin de enseñar, será ofrecido con el permiso 
previo del cliente/estudiante y o de manera que no se identifique a la persona real o se viole su 
privacidad. 

• Respetaré a otros consultores y maestros certificados y apoyaré la integridad y bienestar de mis 
colegas de la SRA. (Cualquier queja o asunto debe ser notificado confidencialmente a la 
administración de la SRA). 

En mis prácticas de negocios con TRE y REsp, me comportaré de forma ética: 

• Investigaré las leyes de mi provincia/estado y país sobre las consultas/enseñanzas/contratos 
independientes y me guiaré por ellas. 

• Acataré las leyes de derechos de autor de Estados Unidos (independientemente del lugar 
donde realice mi práctica) que aplican a la propiedad intelectual, digital y escrita de la 
Asociación de Respuesta Espiritual, Robert E. Detzler y de otros líderes, autores, consultores y 
maestros de la SRA.  
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• Tendré cuidado de separar e identificar claramente TRE o REsp de cualquier otra modalidad 
que use  o cualquier otro producto que venda. 

Entiendo que el estatus de mi Certificación con la SRA puede ser revocado por la Junta de Directores de 
la SRA, bajo las siguientes circunstancias: 

• Calumnia, injuria o difamación de la SRA o su visión, misión o liderazgo. 

• Conducta deshonesta o inmoral con respecto al trato con estudiantes, clientes u otros 
consultores  y maestros certificados de la SRA. 

• Conducta ilegal o falta de ética sobre actividades o prácticas de negocio (incluidas pero no 
necesariamente limitadas a los aspectos específicos mencionados anteriormente). 

• Repetida y deliberada tergiversación o mala interpretación de las enseñanzas de TRE o REsp o del 
estatus de tu certificación o capacitación profesional. 

• Negarse a enseñar el plan de estudios aprobado, negligencia reiterada del plan de estudios, 
incluida la duración recomendada de la clase. 

• Negarse a seguir las directrices de la SRA sugeridas por la Junta de Directores, la Administración 
o el Comité de Ética de la SRA. 

• La revocación de la certificación puede incluir, pero no está limitada, a los puntos antes listados y 
queda a criterio de la Junta de Directores, la Administración y/o al Comité de Ética de la SRA. 

Para ayudar a la prevención y resolución de infracciones éticas o de mi propia seguridad personal y de 
mis clientes/estudiantes, acepto que cualquier aspecto ético o actividad ilegal de un 
cliente/estudiante/consultor/maestro debe ser reportado a las autoridades correspondientes. Esto 
conlleva informar también a la Junta de Directores o a la oficina de la SRA . Cualquier asunto ético, legal o 
queja reportada a la SRA sobre nuestros consultores/maestros certificados será investigada. Todas las 
partes involucradas serán informadas sobre la reclamación y la verdad será analizada.  

Siempre que sea posible, la información sobre los nombres y las denuncias se mantendrán en privado 
durante el periodo de investigación. La rectificación o resolución adecuada buscará resolver cualquier 
queja recibida para el bien de todos los involucrados. Durante todo este proceso se seguirán las normas 
éticas y las directrices aprobadas por la Junta Directiva de la SRA. 

He leído, comprendido y estoy de acuerdo con las Normas de Ética y Conducta de la SRA antes 
mencionadas  y acepto que puedo enfrentar acciones legales y/o medidas disciplinarias internas  por 
la violación de alguna de las disposiciones anteriores. 

 

Nombre:              

Fecha:               

Firma:                

 

Todos somos uno en ESPÍRITU, buscando la guía amorosa y sanación de nosotros 
mismos y de quienes nos rodean. Cuando nuestros seres-humanos entran en conflicto 
con nuestros seres-espirituales... que todos podamos  verdaderamente buscar un 
camino limpio y sin ego para lograr  una solución amorosa. 

 

(Por favor envía una copia a la SRA y guarda una copia de este documento en tus archivos)  

 


