
Como consultor del Programa de Nutrientes Celulares vitales del Dr. Rath, asumirá una posición importante en 
la Alianza del Dr. Rath para la Salud.Inspirará a otras personas a participar en nuestro trabajo y contribuirá al 
crecimiento a largo plazo de la Alianza. Nosotros, el grupo de trabajo de Heerlen, le brindamos nuestro apoyo y 
estamos seguros de que las tareas y los objetivos de la Alianza del Dr. Rath, se podrán implementar de forma 
conjunta. 

Para poder trabajar como consultor, es importante que usted tenga su propia experiencia con nuestro Programa 
de Nutrientes Celulares, así como conocimientos básicos sobre el trabajo de la Alianza del Dr. Rath y los  
principios de la Medicina Celular. 

I. De usuario a consultor en tres pasos 

Con los siguientes pasos y de una manera simple, cada cliente / usuario puede 
convertirse en un consultor: 

a.  Usuario: El primer paso es utilizar los Nutrientes Celulares vitales del Dr. Rath 
como usuario. Porque lo que pueda con su propia experiencia valorar la cali-
dad y los modos de acción de nuestras fórmulas. 

b.  Candidato a consultor: Si está convencido del efecto de las fórmulas y le gustaría 
transmitir esta experiencia, podrá dar el segundo paso. Si completa con éxito el 
Curso Básico, puede calificarse candidato a consultor. La realización del „Curso de Medicina Celular“  
(https://www.dr-rath-health-alliance.org/es/curso-basico) . Este curso le muestra una comprensión básica de la 
importancia de los micronutrientes y las consecuencias de una deficiencia de los mismos.  
 
Este es una forma de mostrar su interés en formar parte de la Alianza 
del Dr. Rath como consultor. Recompensamos esta intención con un 
avance de confianza, a través del cual usted como candidato, puede 
beneficiarse de las ventajas de los consultores. Esto incluye descuentos 
del 10% en pedidos propios de los Nutrientes Celulares del Dr. Rath.  
 
Somos de la opinión de que medio año es un buen período de tiempo 
para decidir si desea pasar del estatus de candidato a consultor, al 
siguiente paso como consultor activo para la medicina celular. Por lo 
tanto, le otorgamos como candidato a consultor un período de 6 meses 
después de completar el curso básico para esta decisión. 

 
c.  Estatus de consultor: Como consultor candidato, finalmente cambia a 

la posición de consultor activo al ganar un nuevo cliente y pedir productos del Programa de  
Nutrientes Celulares del Dr. Rath. No se especifica un valor de pedido mínimo para el nuevo cliente.  
El formulario de solicitud de membresía se puede descargar en el siguiente enlace:  
https://shop.dr-rath.com/es-es/descargas  
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Oportunidades de ingreso monetario como asesor activo en el marco de nuestra Alianza para la Salud: 

Los pedidos de los clientes que haya contratado como consultores, le aportarán un 10% del valor del pedido. Los consultores que, con su ayuda, 
se hayan calificado de cliente a consultor se ubicarán en una línea descendente debajo de usted en nuestro sistema de honorarios. Del valor del 
pedido de los consultores con los que está en contacto directo (nivel de honorario 1) recibe una comisión del 20%.

Del valor del pedido de los consultores, que son ganados por los consultores que usted apoya directamente, usted recibe el 10% (nivel de 
honorario 2) y del siguiente nivel (nivel de honorario 3) el 5%. Nuestro sistema de honorarios o comisiones, se limita a estos 3 niveles para alentar 
a los consultores a que se conozcan entre sí, y para proteger a nuestra Alianza contra el abuso.

Si gana un Terapeuta (doctor, médico alternativo, etc.) como consultor activo para trabajar en nuestra Alianza, recibirá el 5% del valor del pedido 
de este Terapeuta o profesional, sin que tenga que volverse a calificar. Puede encontrar más información sobre nuestra red de Terapeutas en 
“Profesionales de la salud para la Medicina Celular” y en nuestro sitio web www.medicinacelular.org  

Si no hay cambios a una membresía activa como consultor 
dentro de la fase de candidato de 6 meses, perderá las venta-
jas de candidato (10% de descuento en pedidos personales).  
 
Si nuevamente gana un cliente nuevo como candidato a ase-
sor en un momento posterior (después de que haya expirado 
la fase de candidato de 6 meses), entonces cambia directa-
mente a la posición de un consultor, sin tener que completar el 
curso básico nuevamente. 

II. Remuneración por sus actividades de consultoría. 

Además de las ventajas de un consultor, como los descuentos directos en pedidos personales y el acceso a infor-
mación científica, recompensamos el compromiso de un consultor con honorarios.

a.  Niveles de honorarios o comisiones: Su honorario como consultor se calcula en función de los pedidos de los 
clientes que ha introducido en los formularios de nutrientes celulares, los pedidos de los consultores que ha 
supervisado y los pedidos de terapeutas (miembros del HpCM). El siguiente gráfico le brinda una descripción 
general del cálculo del porcentaje de sus honorarios. Más detalles se pueden encontrar en las directivas de 
nuestra Alianza del Dr. Rath para la Salud.
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b.  Oportunidades de ingresos: De las actividades dentro de la 
Alianza del Dr. Rath puede recibir honorarios hasta un monto 
total de € 10,000.00 por mes. El objetivo es que los consulto-
res especialmente comprometidos, puedan construir un punto 
de apoyo profesional y en el campo de la Salud Natural.

III.  ¿Qué debe hacer para obtener el estado de un consultor?  

La membresía en la alianza del Dr. Rath está vinculada a numerosas ventajas y oportunidades que 
sirven a su propia salud y ofrecen perspectivas de atractivas ganancias adicionales. Sin embargo, 
la membresía también conlleva la responsabilidad de ayudar a garantizar que nuestro sistema de 
asesoría y honorarios pueda continuar a largo plazo y esté protegido contra el abuso.

a.  Regulación de la protección de la actividad:  
Asumimos que los consultores del Programa de Nutrientes Celula-
res del Dr. Rath, también consumen los nutrientes. El prerrequisito 
básico para su potencial de ingresos como consultor es, por lo tan-
to, que usted mismo sea un usuario habitual de nuestros nutrientes 
celulares vitales. Para mantener su derecho de honorarios, debe 
usted realizar un pedido de un producto al mes por el valor de la 
fórmula básica Vitacor Plus™. 

b.  Prueba de actividad:  
También se le exige que adquiera al menos un cliente nuevo al 
año para nuestra alianza, con el fin de conservar su estado como 
consultor y, por lo tanto, como receptor de honorarios.  
 
Si usted, como consultor, no logra ganar un nuevo 
cliente dentro de un año, regresa al puesto de 
candidato a consultor. Las ventajas como consultor 
(por ejemplo, un 10% de descuento inmediato 
en pedidos propios, y oportunidades de obtener 
ingresos) las pierde. Sin embargo, si contrata a 
un nuevo cliente un poco más tarde, usted, como 
candidato a consultor degradado, cambiará de esta 
posición directamente a la posición de un consultor 
activo, con la autorización para recibir honorarios 
nuevamente.

c.  Excepción en la “Membresía y honorarios”:  
Muchos de nuestros „antiguos consultores“ han prestado servicios sobresalientes a la alianza 
de Salud durante muchos años. Por esta razón, estos consultores no están obligados a adquirir 
nuevos clientes cada año. Esta excepción se aplica solamente a los consultores que han sido 
miembros de la Alianza del Dr. Rath para la Salud durante al menos 10 años y que también tienen 
65 años de edad o más. 
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IV. ¿Qué puedo hacer si quiero retirarme? 

La posición actual dentro de la estructura de asesoría se puede transferir a miembros de la familia o compañeros 
de vida. De esta manera, queremos asegurarnos de que el conocimiento a veces extenso sobre salud que han 
acumulado los consultores no se pierda, sino que pueda continuar dando frutos a las próximas generaciones. Al 
mismo tiempo, nos aseguramos de que se garantice el desarrollo de nuestra Alianza de Salud en general. 

a.  Sucesor sin estatus de consultor:  
Si el sucesor designado aún no está regist-
rado como consultor en el momento en que 
la sucesión surta efecto, se deben propor-
cionar pruebas de actividades conjuntas de 
consultoría activa. 

b.  Sucesores con estatus de consultor:  
Los sucesores que ya son consultores y 
tienen su propio número de consultor asu-
men la posición anterior de su predecesor. 
Además de su propia posición y número 
de consultor, continuarán con un segundo 
número de consultor por razones técnicas. 

Nuestros materiales de información lo ayudan 
a familiarizarse en detalle con la Medicina Celular,  
con nuestras fórmulas y en continuar su educación. Reconocerá rápidamente cuán extensos y específicos pueden 
ser nuestros productos de salud. ¡Probablemente también se dará cuenta de cuántas personas puede usted orien-
tar y apoyar en su entorno personal!

Esperamos su cooperación. 

Su grupo de trabajo de la Alianza del Dr. Rath para la Salud.

Las Directivas para Consultores de la alianza del Dr. Rath para la salud, estarán a su disposición a partir del 1ro. de Marzo en el siguiente enlace:  

https://shop.dr-rath.com/es-es/descargas y además como pDF file.


