
EL «PROGRAMA DE COLABORACIÓN“ CON  LA ALIANZA DEL DR. RATH

El 16 de marzo de 2020 comenzará un nuevo concepto para participar en la Alianza del Dr. Rath, con 
posibilidades completamente nuevas. Por lo tanto, proporcionamos impulsos valiosos para la persistencia a 
largo plazo de la Alianza y el trabajo educativo sostenible sobre salud preventiva.

El núcleo de este concepto es nuestro nuevo Programa de Colaboración con la Alianza del Dr. Rath, un  
sistema de remuneración en dos etapas que invita a personas de todas las edades a involucrarse en el  
importante sector de la salud preventiva y compartir los éxitos logrados como resultado.

El enfoque central de nuestro nuevo programa Programa de Colaboración es un programa educativo inten-
sificado que se basa en un curso básico actualizado en medicina celular, así como en un curso de diploma 
recién concebido, que tendrá lugar en línea y también presencial, e incluirá numerosas ayudas para activida-
des de consultoría de manera exitosas.

El nuevo concepto de consultor establece el rumbo para el trabajo de alianza a largo plazo

Nuestro nuevo concepto de consultoría, el “Programa de Colaboración con la Alianza del Dr. Rath”,  
establece el curso para el trabajo de Alianza a largo plazo. Se caracteriza por numerosas características 
especiales: 

• Simple y fácil de explicar;

• según el principio de voluntariedad y sin obligación de actividad;

• igualdad de remuneración para consultores y pedidos de clientes;

• No hay restricciones en las ganancias

Nuestro nuevo Programa de Colaboración es un sistema de remuneración en dos etapas. El concepto descrip-
tivo incluye una posición inicial (por ejemplo, usted), así como un primer y segundo nivel de contacto. Permite 
una distribución de hasta el 30% de honorarios en pedidos de productos y está claramente diseñado para 
una cooperación más estrecha y contactos personales.
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Primer nivel de contacto: si gana un nuevo contacto para el consumo  de productos del Programa de  
nutrientes celulares del Dr. Rath, recibirá un honorario del 15% (* 1) sobre el valor de su pedido.

Para participar en nuestro Programa de Colaboración todo lo que se requiere es enviar una solicitud. Para 
aquellos usuarios que deseen obtener nuestras fórmulas de nutrientes sin participar en este nuevo Programa 
de Colaboración, no necesitan enviar ninguna solicitud.

Segundo nivel de contacto: si transfiere su conocimiento y experiencia a su primer nivel de contacto, se 
puede desarrollar un segundo nivel de contacto (a partir de su primer nivel de contacto ). Los pedidos de 
productos de este nivel se recompensarán de la siguiente manera:

• Aquí usted recibirá un honorario del 15% (* 2) sobre el valor de un pedido de segundo nivel.  
Los pedidos de consultores y clientes se remuneran por igual.

• Esto significa que no tiene que convencer a su nuevo cliente de segundo nivel para que se convierta 
en un consultor para  usted recibir honorarios de su pedido.

Qué más debe saber sobre nuestro Programa de Colaboración:

• Los pedidos de consultores y clientes son recompensados por igual.

• No se requieren pedidos mínimos o prueba de actividad para la recepción de honorarios.

• Ya no hay un límite de honorarios en nuestro nuevo programa de colaboración.

Los descuentos directos en pedidos propios se omiten para implementar el programa de colaboración como se 
describe anteriormente. En cambio, nuestro programa de suscripción lo invita a obtener beneficios financieros 
del uso regular de nuestros productos.

Nuestro nuevo Programa de Colaboración se basa en un alto grado de transparencia y equidad, lo que sig-
nifica que cada participante seguirá teniendo las mismas oportunidades por largo tiempo lo mismo  que las 
personas que hoy ya se han unido a nosotros.

Más información, así como la “Solicitud de participación como consultor en el Programa de Colaboración 
con la Alianza del Dr, Rath para la Salud” está disponible en línea:  
https://shop.dr-rath.com/es-es/descargas

La nueva oferta de cursos crea una base para un mayor trabajo educativo.

El enfoque central de nuestro nuevo Programa de Colaboración es un mayor trabajo educativo. La infor-
mación y la educación sobre el progreso y las posibilidades de la medicina celular siempre han sido un foco 
central del trabajo de alianza de un consultor. Con nuestro nuevo programa educativo, también ofrecemos a 
todas las partes interesadas la oportunidad de profundizar e implementar con éxito este conocimiento.

Además de los conocimientos sobre la historia de la Alianza del Dr. Rath, el conocimiento técnico sobre la 
importancia de los nutrientes celulares, el conocimiento profundo del producto y  la comunicación para 
transmitir el conocimiento recién adquirido es nuestro  enfoque central.

• Rediseñado con novedosa información sobre  la medicina celular.

• Disponible en línea para la gestión del tiempo libre de su estudio desde casa

• Acompañado de reuniones locales con consejos prácticos y ejercicios.

• Recompensado con valiosas herramientas para un trabajo de consultoría exitoso.
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La participación exitosa en nuestra oferta educativa abre el camino a nuevas herramientas para la consulto-
ría activa: con acceso a una oficina de consultoría digital; con volantes y presentaciones para descargar; con 
nuestra tarjeta de presentación digital mejorada como base para nuevos contactos a través de las actividades 
de las redes sociales.

El Curso básico de medicina celular: una nueva mirada con nuevos contenidos

El curso básico proporciona una introducción a la Medicina Celular y al trabajo de la Alianza del Dr. Rath. 
Este módulo educativo se ha  ido desarrollando con el transcurso de los años. Ya ha llegado a miles de 
personas en muchos países y los ha alentado a pensar en  su enfoque preventivo. El curso de nuestro nuevo 
Programa de Colaboración: el curso básico, que comprende aproximadamente 80 páginas, aparece con una 
nueva apariencia y con muchos contenidos nuevos:

• Con explicaciones detalladas de los conocimientos básicos de la medicina celular.

• Respaldado por nuevas y atractivas presentaciones 

• Con información sobre proyectos globales de la Alianza del Dr. Rath.

• Recuperable digitalmente en cualquier momento y, por lo tanto, ideal para estudiar en casa.

La participación en el curso básico de medicina celular es voluntaria, el acceso al 
curso es gratuito. Sin embargo, recomendamos que cualquier persona interesada en 
el curso trabaje teniendo en cuenta este  curso para obtener una comprensión básica 
de la medicina celular. 

Una prueba final te reta a recapitular lo que has aprendido. La participación exitosa 
se reconoce con un certificado.

¿Qué otras ventajas recibirá  al completar con éxito el curso básico?

• Obtendrá acceso a nuestra nueva oficina en línea, con varias ofertas  
 de descarga para su trabajo de consultoría.

• Usted crea los requisitos previos para participar en nuestro nuevo curso  
 y convertirse en un Consultor obteniendo su Diploma.

El nuevo curso básico está disponible en: https://www.dr-rath-health-alliance.org/es/curso-basico/

Diploma en Medicina Celular: núcleo de la nueva ofensiva educativa

Para todas las personas inquisitivas que desean profundizar en la medicina celular y adquirir un conocimiento 
integral, nuestro curso de “Diploma de Consultor para la Medicina Celular” ofrece un módulo integral de 
capacitación avanzada.

Este curso con diploma combina reuniones regionales de capacitación entre personas de ideas afines con 
aprendizaje en línea con flexibilidad en el tiempo para estudiar desde casa. Una finalización exitosa del curso 
permite el acceso a nuevas ayudas digitales y, por lo tanto, crea una base importante para un compromiso 
exitoso como consultor. Los siguientes elementos de capacitación forman el contenido del curso de diploma:

1. Contacto presencial regional: reunión de un día para la introducción al curso de diploma con revisión 
histórica; objetivos; Introducción a las herramientas de redes sociales (1 día presencial).

2. Estudio a distancia en línea: los principios esenciales de la medicina celular; versatilidad a través del pen-
samiento celular; validación científica (30 horas en línea).
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3. Estudio a distancia en línea: el Dr. Rath Programa de Nutrientes Celulares; criterios de calidad; las formu-
laciones de nutrientes en detalle; ejemplos de aplicación (20 horas en línea).

4. Contacto presencial regional: reunión final de un día para discutir los contenidos; herramientas de red; 
ejercicios prácticos; Presentación ceremonial del diploma (1 día presencial)

El curso para convertirse en un consultor de diplomado ofrece numerosos conse-
jos sobre cómo proteger y mantener su propia salud. Al mismo tiempo, el curso lo 
acompaña y lo apoya en su camino hacia una carrera exitosa como consultor y, por lo 
tanto, establece una base valiosa para un (segundo) punto de apoyo profesional.

Después de completar con éxito el curso de los graduados reciben el siguiente reco-
nocimiento: “Diploma de Consultor para la  Medicina Celular“

Este reconocimiento se combina con valiosos beneficios que están reservados exclusi-
vamente para consultores certificados:

• Acceso a una oficina de consultoría en línea 

• Autorización de un sitio Web propio, en el que el consultor graduado  
 calificado se presenta personalmente, y que se convierte en parte de una  
 red en línea creciente

• Vinculación de  este sitio Web con una “tarjeta de visita digital” personalizada para facilitar  
el trabajo en las redes sociales.

• Los consultores con diploma son nuestra primera recomendación cuando los nuevos clientes 
solicitan contacto con consultores experimentados de la Alianza del Dr. Rath. De esta forma,  
le asignaremos nuevos clientes sin tener que adquirirlos usted mismo.

La participación en el curso para convertirse en un asesor o consultor con  diploma de medicina celular está 
sujeto a una tarifa. La tarifa nominal para participar en reuniones regionales de capacitación, así como el 
acceso a materiales de capacitación en línea es de  € 250. Para consultores y clientes ya registrados, el Curso 
de diploma es gratuito.

Las primeras fechas para el inicio del nuevo curso con Diploma probablemente se ofrecerán en mayo  
de este año. Las preinscripciones ya son posibles a través de  
https://www.dr-rath-health-alliance.org/es/diploma-de-consultor/ 

Le informaremos a tiempo, sobre nuestras reuniones regionales de presentación.

Página 4

DIPLOMA EN  
MEDICINA CELULAR

Alianza del Dr. Rath para la Salud
Responsabilidad por un Mundo Sano

Dr. med. Matthias Rath

#1
15

0/
01

-0
32

0/
ES

Se Certifica que:

Ha completado online satisfactoriamente 
el Curso Básico de Medicina Celular.

Con la adquisición de los conocimientos básicos adquiridos en este curso, el 
titular de este Certificado ha creado la condición necesaria para apoyar su 
propia salud y poder trasmitir información y orientar a otras personas.

CERTIFICADO


