
 

 

Código de Conducta para Maestros, Presentadores, Líderes y Personal 
 
Es esencial que los maestros, presentadores y miembros del equipo de liderazgo CORE tengan suficiente 
conciencia de sí mismos con el fin de mantener los límites claros en sus interacciones con los demás. 
Como maestros, presentadores y líderes, estamos en una posición de poder, y tenemos que reconocer 
que los estudiantes pueden proyectar sobre nosotros ambas cualidades positivas y negativas que puede   
poseamos o no. Tenemos la responsabilidad de reconocer cualquier aversión o deseo de ganancia 
personal o gratificación que pueda surgir dentro de nosotros en nuestras relaciones con los estudiantes 
y los aprendices. También vamos a permanecer conscientes de las dinámicas de poder desiguales como 
maestros, presentadores y líderes, con el fin de salvaguardar un entorno en el que las prácticas y el 
desarrollo de los estudiantes puedan ser apoyados. Además de aspirar a los compromisos personales, 
entiendo y estoy de acuerdo en los siguientes Códigos de Conducta específicos, relacionados con el 
comportamiento ético y las violaciones al mismo. 
 
Código de Conducta 
 

Estoy de acuerdo en representar honestamente mis calificaciones y práctica dentro del 

entorno de mi antecedente de entrenamiento, conocimiento y experiencia. Si yo reconozco 

que algo está fuera del alcance de mi competencia o entrenamiento, me referiré a una 

profesión apropiada. 
 

Estoy de acuerdo en continuar con mi práctica personal y mi desarrollo profesional en la 

articulación evolutiva y presentación de las prácticas de Las 3 Puertas, en alineación con el 

linaje tibetano Bon de nuestro maestro fundador, Tenzin Wangyal Rinpoche. 
 

Estoy de acuerdo en sostenerme como un administrador del espacio seguro y sagrado al 
mantener límites claros tanto personales como profesionales. Mantendré conciencia de mi 
posición de poder e influencia en relación a los alumnos, siendo especialmente atento a mi 

propia identidad de dolor; específicamente, mis planes personales, percepciones y 
expectativas. No buscaré llenar mis necesidades tales como de dinero, sexo, poder o 
afirmación a costa del otro. 

 
Estoy de acuerdo en sostenerme como un administrador del espacio seguro y sagrado, al 

abstenerme de relaciones sexuales o románticas con cualquier alumno participante en una 
Academia de Las 3 Puertas u otro retiro o programa de Las 3 Puertas. No invitaré, actuaré en 

base a, responderé a o permitiré contacto sexual o romántico con un alumno durante el tiempo 

que esa persona sea estudiante, aun si el alumno inicia dicho contacto. 
 
Violaciones a la Ética 
 
Reconozco y acepto que las siguientes acciones son violaciones a la ética y están estrictamente 

prohibidas en las Academias de Las 3 Puertas, los retiros y otros programas y actividades auspiciados 

por Las 3 Puertas, ofrecidos online o en persona, o en cualquier aspecto de mi papel como maestro, 

presentador, o miembro del Liderazgo CORE. 
 

Participar en contacto sexual no consensual, acoso sexual o acoso o intimidación de 

cualquier tipo. 
 

Participar en contacto sexual y/o romántico con un estudiante o aprendiz. 
 

Violar la confidencialidad de un participante en un programa de Las 3 Puertas. 
 

 



 
Utilizar posiciones de poder e influencia para ganancia financiera o personal. 
 

               Malinterpretar mis propias calificaciones, empoderamientos o posición en la comunidad de Las 
3 Puertas. 
 

Enseñar o presentar prácticas de Las 3 Puertas sin autorización por escrito de Las 3 Puertas. 
Participar en actividades criminales de cualquier tipo. 

 

Política y Procedimientos 
 

Reconozco y estoy de acuerdo en que participar en cualquiera de estas violaciones a la ética me hará 

sujeto a la Política y Procedimientos de Violaciones Éticas de Las 3 Puertas 
 

Entiendo que el aceptar todos los aspectos de este Código de Conducta, incluyendo la “Política y 

Procedimientos” de las violaciones éticas, es requisito para mi participación como maestro, 

presentador o líder de Las 3 Puertas. 
 

Estoy de acuerdo en cooperar con el Consejo de Ética si estoy incluido en cualquier queja llevada ante 

el Consejo de Ética que esté relacionada a asuntos éticos. 
  

Si me doy cuenta de una violación ética, consultaré de inmediato con un miembro del Consejo de Ética 

para obtener guía y claridad. 
 

Acuerdo de Confidencialidad 

 

Estoy de acuerdo en mantener una estricta confidencialidad excepto cuando sea necesaria la 

divulgación (como una amenaza de daño a sí mismo o a los demás) para salvaguardar el bienestar 

físico o emocional de mis estudiantes o aprendices. Voy a compartir información relacionada 

solamente con un maestro Senior o miembro del Consejo de Ética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


