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Código ético
Con el fin de promover el bienestar de los seres humanos, todos los Fellow Member Trainers
de la IANLP y todos los Coaches IANLP (en adelante denominados ‘Profesional IANLP’)
Ø reafirman su compromiso con los derechos humanos fundamentales, tal como se
describen en la Carta de las Naciones Unidas y en defender la dignidad y el valor
inherente de todos los seres humanos, independientemente de su raza, origen nacional,
sexo, edad o religión (1)
Ø se comprometen a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida en mayor
libertad (1)
Y para tal fin
Ø se comprometen a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos (1), y a
unir las propias fuerzas con el fin de mantener la paz y la seguridad internacionales.(1)
Ø los Profesionales IANLP están comprometidos con la urgente y continua necesidad de
promover cambios responsables de comportamiento con el fin de alcanzar la libertad, la
dignidad y la seguridad para todos los seres humanos.
Ø Los cambios responsables de comportamiento son promovidos mediante un proceso de
toma de conciencia y sensibilidad interpersonal. La Programación Neuro-Lingüística es
una metodología eficaz para la comprensión de la conducta humana y apoyar los
procesos éticos de cambio, para la ampliación y modificación de la percepción de uno
mismo y de los demás.
Ø Adicionalmente, los Profesionales IANLP tienen como objetivo comprender y utilizar
respetuosamente su propia visión del mundo y de la realidad y las opiniones de los
demás. En armonía con muchas otras valiosas metodologías, la PNL hará una importante
contribución a la curación de los seres humanos y el planeta.
(1)

Tomado de la Carta de las Naciones Unidas
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Para cumplir con esta visión, todos los Profesionales IANLP están de acuerdo en el siguiente
código de ética:
Ecología Interpersonal
Los Profesionales IANLP se conducirán en todo momento en su interacción con los demás de
una manera que respete y honre a la IANLP International Association for Neuro-Linguistic
Programming y a la práctica de la Programación Neuro-Lingüística (en adelante "PNL").
Es responsabilidad de cada Profesional IANLP aspirar a los más altos estándares de conducta
ética. El Código de Ética se aplica sólo a las actividades relacionadas con el trabajo de sus
miembros, incluyendo la práctica de la PNL, investigación, enseñanza, supervisión de alumnos,
consultoría, capacitación crecimiento personal, Coaching personal y profesional así como otras
actividades de PNL.
Responsabilidad personal
Los Profesionales IANLP se esfuerzan por mantener los más altos niveles de competencia en su
trabajo; reconocen las limitaciones de su pericia; y se comprometen sólo en aquellas tareas
para las que están calificados por la educación, formación o experiencia. Reconocen la
necesidad de educación continua para seguir siendo profesionalmente competentes; y utilizan
los adecuados recursos científicos, profesionales, técnicos y administrativos necesarios para
garantizar su competencia en sus actividades profesionales.
Si un Profesional IANLP identifica alguna limitación personal o problema que pueda interferir
con la prestación de servicios a un tercero, deberá comunicarlo abiertamente y buscar el
asesoramiento y consejo de alguien cualificado.
Los Profesionales IANLP tratarán de promover la integridad en el estudio, la enseñanza, la
práctica y el desarrollo de la PNL.
Respetar a los demás
Los miembros respetarán los derechos de privacidad y confidencialidad ajenos y las opiniones
que difieran de las propias.
Representación Pública de la PNL
Durante la prestación de servicios, los Profesionales IANLP presentarán la naturaleza y
propósito de su enfoque en un lenguaje que pueda ser entendido y evaluado por otras
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personas. Presentarán abierta y libremente la naturaleza de los resultados y las técnicas
utilizadas en la prestación de dichos servicios. En el caso de que fuera razonablemente claro
que los servicios prestados por un miembro no están beneficiando al destinatario, el
Profesional IANLP dará por concluidos esos servicios.
En la presentación de sus servicios, los Profesionales IANLP harán sólo declaraciones
verdaderas y exactas, según su leal saber y entender. No se formulará declaración alguna
aportando información falsa sobre los propios servicios o acerca de los servicios de los
competidores. Esta obligación ética se extiende a la publicidad pagada o no, sea ésta impresa o
no, entrevistas, campañas de prensa, promociones en medios de comunicación, etc. Los
Profesionales IANLP también son responsables de las declaraciones públicas realizadas en su
nombre por personas que les representen.
Si bien las normas y la ética personal de cualquier Profesional IANLP son generalmente un
asunto privado, las normas éticas de la IANLP tendrán prioridad en la medida en que afecten a
la percepción pública de la PNL.
Diseño y Descripción de los Programas de Educación y Formación
Los Profesionales IANLP que ofrecen seminarios de crecimiento personal o educativos, se
asegurarán de que estos programas están diseñados de manera competente para cumplir con
los objetivos definidos en la correspondiente publicidad.
Los Profesionales IANLP que ofrecen formación para la certificación en PNL se asegurarán de
que los programas están diseñados de manera competente y cumplen con los estándares de
certificación de la IANLP para el nivel de formación que se ofrece. En particular, no ofrecerán
ningún curso de certificación como practitioner en pnl, master practitioner en pnl o trainer en
pnl cuyos requisitos sean inferiores a los estipulados por la IANLP y los nombres ‘practitioner’,
'master practitioner' y 'trainer' se utilizarán solamente para las formaciones que cumplan o
superen los estándares de la IANLP.
Los Profesionales IANLP se asegurarán de que están descritos claramente y con precisión todos
los programas, así como los objetivos de formación y los requisitos, si los hay, que se deben
cumplir para la conclusión satisfactoria del programa.

