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� Medicina Celular

La Medicina Celular es un enfoque basado en la ciencia 

de la salud natural. Es uno de los campos más   

emergentes en la medicina moderna. La Medicina 

celular se define como la optimización del celular se define como la optimización del 

metabolismo celular a través de micronutrientes. Los 

efectos sinérgicos de estos micronutrientes en millones 

de células proporcionan la base para la efectiva 

prevención y reversión de la enfermedad.



� Esta extraordinaria investigación de salud celular, 

llevada a cabo durante más de una década, llevó al 

desarrollo de una gama única de productos naturales 

para la salud, las fórmulas celulares del Dr. Rath . Estos para la salud, las fórmulas celulares del Dr. Rath . Estos 

suplementos dietéticos de muy alta calidad y de 

óptima eficacia, están siendo utilizados por muchos 

miles de pacientes.



� Sin Gluten

� Sin levadura� Sin levadura

� Sin MSG

� Sin grasas Trans

� Sin lácteos

� Sin trigo



� Sin cacahuetes

� Libre de alérgenos� Libre de alérgenos

� Sin  colorantes ni conservantes artificiales

� Sin EEB 

� Sin contaminación microbiana



� Sin Metales pesados

� Sin OGM� Sin OGM

� Sin  irradiación

� Sin  residuos de pesticidas



� Excipientes

� Nuestros productos están libres de ingredientes 
artificiales



� Comprimidos

� Cápsulas

Envase� Envase

� Oxidación



� Frutas, soja, papaya, Vegetación marina, corteza de 

pino, madera de abeto, Limones, caléndulas, Agua de 

mar, maíz, remolacha azucarera, hojas de té verde, 

cítricos, semillas de uva, cartílago bovino, piña, cítricos, semillas de uva, cartílago bovino, piña, 

verduras del mar, coco, cúrcuma, Vegetales crucíferos, 

knotweed japonés, zanahorias y muchos otros.



� 1. Haga  pedidos directamente para usted. De este modo   recibirá un descuento inmediato 
del 25% sobre el valor de su pedido.

� 2. El paciente realiza un pedido con nuestra empresa. En este caso, el paciente puede utilizar 
un formulario de pedido sellado por usted, indicando su recomendación y aprobación. (con 
su número de Terapeuta y firma ) Usted recibirá un reembolso del 25% en los pedidos de sus 
pacientes.

� 3. Su paciente asiste a una de sus conferencias públicas. Si el paciente hace pedidos de � 3. Su paciente asiste a una de sus conferencias públicas. Si el paciente hace pedidos de 
productos, usted recibirá un reembolso adicional del 5% de ese pedido. El reembolso 
adicional del 5% sólo se paga en el primer pedido del paciente y sólo se aplica a los nuevos 
asistentes a sus conferencias.

� 4.Además, puede recomendar estos productos únicos a sus colegas médicos o terapeutas. Si 
ellos piden los productos por  su recomendación, tras haber sido admitidos en HP/CM, usted 
recibirá un reembolso del 5% sobre el volumen total de sus pedidos. No habrá, sin embargo, 
ningún sistema de comercialización de niveles múltiples bajo esta condición.

� 5.Todos los reembolsos se pagan mensualmente, siempre que el monto mínimo sea al 
menos 50,00 euros. Si la cantidad es inferior a 50,00 euros, el pago sólo  se podrá hacerse 
efectivo cuando este mínimo € 50,00 ha sido alcanzado.



� Para acceder a la Iniciativa de Profesionales de la 

Salud pro Medicina Celular(HP/CM), es 

indispensable haber completado el Curso Básico y 

el Curso Avanzado de Medicina Celular.



� Por favor póngase en contacto con :

� El terapeuta que le recomendó

� O bien con nuestra Sede en los Países Bajos :

Dr Rath Health Programs B.V

Postbus 657     NL-6400 HeerlenPostbus 657     NL-6400 Heerlen

WEB : www.health-professionals-for-cellular-medicine.org

MAIL :  HPCM@rath-programs.com


