GUIA PARA LOS MIEMBROS ASOCIADOS
Asociación MLC-IT© en España

INTRODUCCION
La Asociación MLC-IT© en España ofrece a sus miembros esta guía que
reagrupa las informaciones necesarias para empezar y seguir la práctica de
MLC-IT© conforme a las reglas y los valores de nuestra asociación.
Esta guía comprende información sobre las modalidades de inscripción, las
ventajas de formar parte de nuestra asociación, así como el compromiso de
acogerse a nuestro código deontológico.
La Asociación es una entidad sin afán de lucro creada en el año 2008.
Agrupa practicantes formados en el Método de Liberación de Corazas (MLC©)
e Imágenes de Transformación (IT©).

MISION DE LA ASOCIACION
 Promocionar el método, poniendo a disposición del público toda la
información, soporte y herramientas necesarias.
 Organizar formación continua para los practicantes.
 Contribuir a la evolución de la persona en el marco de una aproximación
global del Ser.
 Proponer a los miembros de la Asociación acciones de formación
complementaria,
poniendo
a
su
disposición,
presentaciones,
documentación y herramientas necesarias.
ADHESION A LA ASOCIACION
Para formar parte como socio de nuestra asociación se requiere:
 Haber completado el primer año de formación “Del cuerpo al Corazón” .
 Pagar la cuota anual
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CODIGO DEONTOLOGICO
Un código deontológico rige el modo de ejercicio de una profesión o
una actividad en vistas del respeto y ética. Es un conjunto de
derechos y obligaciones que rigen una profesión, que conduce a quienes la
ejercen.
La Asociación MLC-IT© en España está dotada de un código deontológico que
tiene como fin respetar la visión del MLC-IT© en su evolución, asegurándose
así que esta práctica se asienta en las reglas éticas comunes.
Es necesario leer, comprender e integrar este código como parte inherente a
vuestra practica. Es necesario también informar a la Asociación MLC-IT© de la
falta de cumplimiento de este código, si sois testigos de ello.

VENTAJAS
Sobre actividades del MLC-IT©
 Ser informados regularmente por correo electrónico del trabajo de la
junta de la Asociación y de la noticias de MLC correspondientes.
 Tener la posibilidad de implicaros en el seno de la junta de la Asociación
y así participar activamente en las decisiones que conciernen a la
Asociación.
 Tener acceso a la publicidad en común en nuestra página web y otros
medios de comunicación.
 Tener vuestro nombre en la lista de miembros asociados a nuestra
entidad.
 Acrecentar vuestra visibilidad por la aparición de vuestras reseñas
profesionales en la página web de la Asociación vinculada también con
la web de Marie Lise Labonté.

Sobre Formación continua.
 Participar en los talleres de formación continua de MLC-IT© con
descuentos del 20%.
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CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS ASOCIADOS
 Pagar la cotización anual dividida en trimestres.
 Respetar el reglamento general y el código deontológico de la Asociación
MLC-IT© de Marie Lise Labonté.
 Respetar las decisiones votadas por los miembros en Asamblea General.

La junta Directiva
Asociación MLC-IT en España
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