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Como	  practicante	  certificado/a	  de	  TTT	  te	  comprometes	  a	  cumplir	  el	  siguiente	  código:	  
	  

1. Tu	  bienestar:	  
Tu	  propio	  bienestar	  es	  tu	  preocupación	  prioritaria	  en	  cada	  momento.	  
	  

2. Aprende	  y	  sigue	  este	  Manifiesto	  de	  Practicante	  de	  TTT:	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
3. Ofrece	  una	  sesión	  de	  TTT	  gratis	  cuando	  sea	  necesario.	  

Como	  practicante	  certificado	  de	  TTT,	  tu	  trabajarás	  con	  las	  personas	  también	  en	  el	  caso	  de	  que	  no	  tengan	  los	  
medios	  económicos	  para	  pagarte,	  dentro	  de	  tus	  posibilidades.	  
	  

4. TTT	  como	  tratamiento	  complementario:	  	  
Ofrece	  siempre	  las	  sesiones	  de	  TTT	  como	  un	  tratamiento	  complementario	  de	  primeros	  auxilios.	  TTT	  no	  es	  un	  
sustituto	  de	  otros	  tratamientos.	  
	  

5. Tus	  habilidades	  y	  certificaciones:	  
Ten	  en	  cuenta	  de	  que	  se	  requiere	  de	  ciertas	  habilidades	  y	  algunas	  de	  ellas	  solo	  se	  obtienen	  a	  través	  de	  un	  
proceso	  de	  dedicación,	  devoción	  y	  práctica.	  Por	  ende	  es	  necesario	  que:	  

• Jures	  de	  tomar	  responsabilidad	  para	  el	  desarrollo	  de	  tus	  habilidades	  y	  otras	  certificaciones,	  y	  darás	  
información	  verídica	  cuando	  las	  personas	  te	  lo	  soliciten.	  

• Ayudes	  y	  compartas	  tus	  experiencias	  y	  habilidades	  con	  tus	  colegas	  practicantes	  de	  TTT	  
• Tengas	  apertura	  y	  conocimiento	  de	  investigaciones	  y	  avances	  en	  el	  terreno	  del	  manejo	  de	  trauma	  y	  

otros	  temas	  afines	  y	  tengas	  una	  mente	  abierta	  
	  

6. Guerra	  y	  situaciones	  de	  abuso:	  
Cuando	  tratas	  a	  personas	  víctimas	  de	  guerra	  u	  otras	  formas	  de	  abuso,	  es	  importante	  recordar	  que	  cada	  
víctima	  tiene	  una	  mentalidad	  que	  quizás	  te	  gustaría	  entender	  y	  respetar.	  Un	  soldado	  ha	  aprendido	  ser	  fuerte,	  
una	  mujer	  o	  niña	  abusada	  puede	  querer	  evitar	  contacto	  físico,	  etc.	  Adapta	  tu	  forma	  a	  CADA	  persona	  y	  su	  
situación	  particular.	  Si	  ofreces	  TTT	  a	  personas	  menores	  de	  edad	  o	  con	  condiciones	  especiales	  puede	  ser	  
apropiado	  contar	  con	  consentimiento	  de	  un	  padre,	  una	  madre	  o	  responsable	  legal	  de	  esta	  persona.	  
	  

7. Comparte	  el	  conocimiento:	  
Alienta	  a	  cada	  persona	  interesada	  a	  aprender	  TTT.	  Infórmala	  sobre	  dónde	  conseguir	  los	  materiales	  en	  los	  
sitios	  web:	  www.peacefulheart.se	  o	  iipsicologiaenergetica.com.	  Cualquier	  persona	  puede	  aprender	  TTT.	  	  	  

	  

8. Preguntas	  sobre	  TTT:	  
En	  caso	  de	  que	  alguien	  tenga	  preguntas	  sobre	  TTT	  favor	  ponerse	  en	  contacto	  con	  nosotros,	  estamos	  para	  
servirles	  porque	  su	  interés	  es	  el	  nuestro	  también.	  
	  
Lugar	  y	  fecha:	  _________________________	  	  	  Tu	  nombre:	  _____________________________________	  
	  

	  

Tu	  firma:	  ________________________________	  
	  

Favor	  enviar	  este	  código	  firmado,	  junto	  con	  el	  reporte	  de	  6	  casos	  y	  el	  test	  a:	  iipsicologiaenergetica@gmail.com	  

• Primero	  “quítate	  tus	  zapatos”	  y	  escucha	  
• Ábrete	  a	  aprender	  
• Inspírate	  
• Atrévete	  a	  fracasar	  
• No	  tomes	  crédito	  por	  los	  resultados	  
• Paga	  por	  tu	  camino	  cuando	  sea	  necesario	  	  
• Usa	  todo	  lo	  que	  tienes	  
• Espera	  poco,	  da	  mucho	  
• Devuelve	  los	  favores	  
• Aporta	  humor	  y	  estabilidad	  

	  

• Conoce	  tus	  límites	  
• Evita	  todos	  los	  estereotipos	  
• Respeta	  a	  cada	  persona	  
• Se	  curioso,	  tenga	  apertura	  
• Ten	  en	  cuenta	  que	  la	  técnica	  es	  parte	  de	  la	  

solución,	  aprenda	  las	  demás	  partes	  también	  
• Ofrece,	  no	  insistas	  
• Sin	  sufrimiento	  
• La	  sanación	  es	  posible	  
• Prepárate	  para	  milagros	  
	  


