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CODIGO DE ETICA
AROMATERAPEUTICO
Un Aromaterapeuta Integral es toda aquella persona que por misión o decisión personal y que mediante el
conocimiento y su respectiva practica en la terapia de los aromas “brinda” a un grupo o a una persona en
determinado momento a fin de proveerle de herramientas específicas para su bienestar y evolución personal,
a través del Diagnóstico, tratamientos aroma terapéuticos, terapias holísticas y productos aroma terapéuticos.
Por lo que, acepto y me comprometo como Aromaterapeuta Integral a lo siguiente:
1.

NO predecir la muerte de nadie – Solo el GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO lo sabe.

2.

NO SOMOS DIOSES. Así que mantenga su ego bajo control.

3.

GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD DE UNA CONSULTA y por lo tanto la privacidad del
Consultante Ver- Oír- Callar.

4.

NO JUZGAR. Cada persona tiene su propia historia personal así como usted la suya.

5.

NO PREJUZGAR A LAS TERAPIAS ALTERNATIVAS. Acercarse, conocerlas y evaluarlas.

6.

NO DESEAR SOLUCIONES MÁGICAS NI URGENTES.

7.

NO PROPICIAR DEPENDENCIAS EMOCIONALES con el consultante.

8.

NO INVENTAR para complacer al consultante.

9.

NO MANIPULAR a través del miedo con sentencias y actitudes apocalípticas y fatalistas – La palabra
es un mantra.

10. VENERAR A LA NATURALEZA. Pues de ella emana toda fuente de vida, salud y belleza
11. RESPETAR A LOS ACEITES ESENCIALES DE LA MISMA MANERA QUE SE RESPETA A LAS
MEDICINAS TRADICIONALES
12. CALIDAD EN LOS ACEITES ESENCIALES E INSUMOS. Proveerse de Aceites Esenciales que
cumplan con los límites de controles Aromaterapéuticos e Insumos que cumplan los requisitos
mínimos de calidad
13. NO CONTAMINAR EL MUNDO CON PRODUCTOS QUÍMICOS Y SINTÉTICOS QUE OCASIONAN
DAÑOS IRREVERSIBLES.
14. POR LA LEY DE COMPENSACION lo que usted da recibe- que el aspecto económico no sea ni el
primer ni el último objetivo para brindar su ayuda.
15. RECUERDE que usted como terapeuta no puede dar lo que no tiene. Si no tiene amor no puede
ayudar a otros a dar amor. Si no tiene luz en su vida no puede iluminar la vida de nadie

