Código de Prácticcas para laas Moon Mothers
M

Moon
n Mothers son aquellas mujerees que se han
h
formado con Miraanda Gray como
facilittadoras de Bendición
B
y Sanación
S
de útero.
11. Una Moo
on Mother tendrá res peto de los puntos de vista
v
religiossos, espirituales y
sociales de
d cualquierr persona sinn distinción de
d raza, color, credo, génnero u orienttación
sexual.
22. Una Moo
on Mother se comporttará en tod
do momento
o de una maanera honora
able y
cortés en
n relación co
on sus client as y el públicco en genera
al. La correctta conducta moral
siempre debe ser primordial en t oda relación
n clienta ‐ Mo
oon Mother .
33. La relació
ón entre una Moon Moother y su clienta será la
a de una proofesional con una
clienta.
44. La actitud de una Moon
M
Motherr con una clienta
c
debe ser compettente y agrad
dable,
optimistaa y positiva,, es decir u na actitud que
q suponga
a un elevam
miento del estado
e
mental de
d la clienta.
55. Una Moon Mother debe res petar la con
nfidencialida
ad de cualq uier aspecto
o que
acontezcca en relación a sus clienntas y se adh
herirse a las leyes de prootección de datos
de su paíís.
66. Una Moo
on Mother no
n debe ofreecerse para curar,
c
diagno
osticar o presscribir.
Los posib
bles beneficiios de la Benndición y la Sanación de
e Útero, de llos ejercicioss y las
actividad
des para las que están a utorizadas laas Moon Mo
others se hann de describ
bir a la
persona que las recibirá. Una M
Moon Motherr siempre de
ebe aconsejaar a la clientta que
consulte a un médico
o si requieree un diagnósstico médico.
77. Una Mo
oon Motherr debe ase gurarse de que ella misma es médica, físsica y
psicológicamente aptta para la prááctica.
88. Una Mo
oon Mother calificada een otras te
erapias y prrácticas pueede combina
ar las
bendiciones y sanacio
ones útero ccon estas práácticas.
99. Una Moo
on Mother debe
d
mantenner la confid
dencialidad de
d sus clienttas y de cualquier
nota o in
nformación sobre sus inteervenciones..
110. Una Moo
on Mother debe
d
tener uun seguro ad
decuado y suficiente pa ra su prácticca, de
acuerdo con las leyes de su país.. La póliza de
e seguro deb
be incluir ressponsabilidad civil
ofesional.
y responsabilidad pro
111. Una Moo
on Mother no
n debe con tradecir las instruccione
es o prescrippciones dada
as por
profesion
nales médico
os.
112. Una Moo
on Mother no
n debe dar bendiciones de útero a niñas que no han teniido su
primera menstruació
ón o a muje res que estáán más allá de la mitad de su embarazo.
oon Mother no debe ddar sanacion
nes o bendiciones de útero durante o
Una Mo
inmediattamente desspués del pa rto, sin la orientación de una doulaa o especialissta en
obstetriccia o sin tene
er cualificacióón médica.
113. La publicidad que haga referenccia a la cond
dición de Mo
oon Mother,, la Bendición o la
n de Útero, y las actividdades relacio
onadas, debe
e ser respetuuosa en el tono
t
y
Sanación
apariencia, y no se ofrecerá
o
paraa curar ningu
una enfermedad, etc
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114. Antes dee una Sanación o una Be ndición de Útero,
Ú
la Moo
on Mother debe explica
ar qué
va a pasaar. Después se debe faciilitar a la clie
enta la docum
mentación pproporcionad
da por
Miranda Gray sobre la
l meditació n y la limpieza o ajuste.
115. Una Moo
on Mother puede
p
cobrarr una cuota tanto para las bendicionnes como pa
ara las
sanaciones de útero, ya sea com
mo terapias independien
ntes o en associación con
n otra
terapia.
116. Una Moo
on Mother tiene
t
el dereecho de rechazar a una clienta, unaa Sanación o una
Bendición de Útero.
117. Una Moon Mother puede offrecer la Be
endición de Útero comoo una terap
pia de
e
o como
c
una ceelebración.
sanación, como desarrollo apoyoo o práctica espiritual,
118. Una Moo
on Mother no
o tiene dereccho a iniciar a otras Moo
on Mothers.
119. Una Moo
on Mother cumplirá todoos los requissitos legales en su país ppara la práctica de
bendiciones y sanacio
ones de úterro.
220. Las copiias de las qu
uejas sobre el comportamiento de una Moon Mother le serán
enviadass, y se le dará la oportunnidad de deffender la que
eja. Si la queeja es admitida, la
Moon Mother recibirrá una adverrtencia. Si se
e confirma un
na segunda ddenuncia la Moon
Mother perderá
p
su autorización ppara practicaar sanaciones y bendicionnes de útero
o.

