
COMPROMISO	  DEL	  TERAPEUTA	  	  y/o	  	  FORMADOR	  	  EN	  CUIDADOS	  	  
ESENIOS	  

Este	  compromiso	  existe	  para	  que	  la	  calidad	  de	  las	  Terapias	  Esenias	  sea	  respectada	  y	  mantenida	  
por	  	  los	  terapeutas	  y/o	  formadores	  que	  han	  obtenido	  su	  certificado	  al	  final	  de	  la	  formación	  en	  
Cuidados	  Esenios,	  impartidos	  por	  Anne	  Givaudan	  	  y	  	  Antoine	  Achram	  	  

La	  competencia	  del	  terapeuta	  en	  Cuidado	  Esenio	  está	  avalada	  por	  el	  certificado	  de	  fin	  de	  curso	  
de	  formación	  entregado	  por	  Anne	  Givaudan	  	  y	  	  Antoine	  Achram	  .	  después	  de	  	  realizar	  un	  
examen	  teórico	  y	  práctico.	  

	  

RESPONSABILIDAD	  HACIA	  LOS	  PACIENTES:	  

El	  terapeuta	  se	  compromete	  a	  actuar	  acorde	  con	  el	  interés	  del	  paciente,	  respectando	  
su	  autonomía,	  	  así	  como	  el	  secreto	  profesional	  que	  los	  une.	  

El	  terapeuta	  	  tiene	  que	  avisar	  	  al	  paciente,	  si	  	  le	  propone	  una	  práctica	  diferente	  de	  las	  
Terapias	  Esenias.	  Si	  se	  da	  cuenta	  de	  que	  el	  problema	  no	  entra	  en	  el	  cuadro	  de	  sus	  
competencias,	  	  el	  terapeuta	  debe	  proponerle	  otros	  profesionales	  de	  la	  salud.	  

Se	  da	  por	  hecho	  de	  que	  el	  terapeuta	  en	  cuidado	  esenios	  no	  puede	  sustituir	  al	  médico,	  
ni	  interferir	  en	  el	  tratamiento	  médico.	  

No	  se	  puede	  dar	  terapias	  a	  un	  menor	  de	  edad	  sin	  la	  presencia	  de	  un	  pariente	  o	  tutor	  
legal.	  

No	  se	  debe	  utilizar	  la	  relación	  profesional	  con	  fines	  personales:	  religiosas,	  sexuales,	  
políticas,	  económicas	  o	  por	  otros	  intereses	  que	  no	  tienen	  	  relación	  con	  las	  terapias	  
esenias.	  

El	  terapeuta	  	  debe	  informar	  	  al	  paciente	  de	  la	  necesidad	  de	  una	  	  colaboración	  activa	  y	  
permanente.	  Los	  honorarios	  del	  terapeuta	  Esenio	  deben	  de	  ser	  razonables	  en	  función	  
del	  país;	  	  los	  precios	  deberían	  	  equipararse	  	  con	  los	  de	  un	  profesional	  de	  la	  salud.	  

Anne	  Givaudan	  y	  Antoine	  Achram	  no	  pueden	  ser	  responsables	  de	  abusos	  o	  
derivaciones	  cometidos	  por	  un	  terapeuta	  	  o	  formador	  que	  no	  sea	  respetuoso	  este	  
compromiso;	  con	  lo	  cual	  se	  reservan	  el	  derecho	  de	  excluir	  al	  terapeuta	  	  o	  formador	  de	  
la	  lista	  oficial	  	  de	  terapeutas	  	  (en	  secretaria	  o	  en	  la	  página	  web)	  a	  pesar	  de	  haber	  
terminado	  todos	  los	  cursos	  de	  formación	  LACE	  (Lectura	  del	  Aura	  y	  Cuidados	  Esenios)	  
en	  caso	  de	  no	  respecto	  de	  una	  o	  de	  varias	  reglas	  contenidas	  en	  este	  compromiso.	  

	  

	  



	  

NOTA	  PARA	  LOS	  FORMADORES:	  

Los	  terapeutas	  habilitados	  para	  impartir	  cursos	  de	  formaciones,	  son	  
exclusivamente	  los	  que	  han	  terminado	  su	  formación	  con	  Anne	  Givaudan	  y	  
Antoine	  Achram,	  y	  que	  	  han	  vuelto	  a	  asistir	  a	  la	  totalidad	  de	  una	  segunda	  
formación	  como	  acompañantes,	  con	  lo	  cual	  podrán	  a	  su	  vez,	  	  formar	  
terapeutas	  con	  permiso	  de	  Anne	  y	  Antoine.	  

Es	  esencial	  que	  los	  formadores	  enseñen	  los	  cursos	  con	  sus	  pedagogía,	  y	  a	  
sus	  ritmos	  tal	  cual	  lo	  han	  recibidos	  de	  Anne	  Givaudan	  	  y	  de	  Antoine	  
Achram.	  

El	  formador	  no	  puede	  aprovecharse	  de	  su	  estatus	  hacia	  sus	  estudiantes	  
con	  	  fines	  de	  propaganda	  religiosa	  y/o	  política.	  

Este	  compromiso	  tiene	  que	  figurar	  en	  la	  página	  web	  de	  los	  formadores	  
autorizados	  para	  enseñar	  las	  Terapias	  Esenias,	  lo	  que	  es	  una	  garantía	  de	  su	  
cumplimiento.	  

Deseamos	  que	  estas	  enseñanzas	  abran	  las	  puertas	  del	  corazón	  de	  los	  que	  
las	  practican	  y	  en	  los	  que	  los	  reciben.	  

Es	  la	  meta	  esencial	  que	  origina	  el	  dicho	  que	  “solo	  el	  amor	  es	  el	  que	  cura’’.	  

Anne	  Givaudan	  y	  Antoine	  Achram	  

	  

A	  	  ..	  	  /	  …	  /...	  /2016	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En…………………………	  	  Nombre	  	  apellidos	  y	  firma:	  


