
Energía y fuerza física
“Para tener éxito, tienes que ser persistente, creer en 
ti mismo y amar a la empresa y al producto con los 
que trabajas. Pasé por siete meses de terapia para 
mejorar mi salud y creo que Laminine me ayudó a 
recuperarme al permitirme dormir bien y mantener 

mi tono y fuerza musculares. Tengo muchas ganas de involucrarme 
cada vez más con LifePharm Global en los próximos meses y 
durante muchos años más”.
- Laurene B., Australia

Mejora del sueño y la piel
“Después de tomar Laminine durante tan solo 
dos semanas, mi esposo y yo vimos mejoras 
importantes en nuestra salud. Nuestros familiares 
y amistades también han sentido los beneficios 
de este producto en su piel, sueño, digestión y 

fatiga. Planeamos ampliar nuestro negocio de LPGN para incluir 
a la mayor cantidad posible de personas, de modo que ellos 
también puedan experimentar los beneficios de cuidar su salud 
de manera natural”.
- Dessy H., Indonesia 

Estímulomental y emociona
“Laminine cambió mi vida, tanto física como económicamente. 
Dado que mi propia salud ha mejorado, también esperamos 
compartir la Oportunidad de Negocios de LifePharm Global como 
una manera de ganarse la vida. Queremos hacer que Laminine 
sea una marca ampliamente conocida, porque verdaderamente 
es ‘el milagro de la vida en una cápsula’, no solo en las Filipinas 
sino también en todo el mundo. Sería criminal no compartir los 
asombrosos beneficios de Laminine”.
- Emily S., Philippines

Aliviodel estrés y la tensión
“Laminine y Laminine OMEGA+++ son muy 
buenos productos. Aunque mi familia y yo no 
teníamos problemas de salud, sentimos que los 
productos nos fortificaron. Muchos amigos sí 
necesitaban realmente los productos y cuando los 

compartimos con ellos, nos sentimos muy satisfechos al ver que 
su salud mejoró al cabo de tan solo dos o tres meses. Mi meta 
es informar a tantas personas como sea posible acerca de los 
sorprendentes beneficios para la salud que brindan estos dos 
productos”.
- Tatiana G., U.S.A.

Mejora del sueño y la piel* 
•  Promueve un sueño más reparador*
•  Modera la respuesta al estrés*
•  Produce colágeno para una piel más saludable*
•  Reduces los signos del envejecimiento normal*

Aliviodel estrés y la tensión* 
•  Mantiene niveles saludables de cortisol*
•  Regula los niveles de serotonina*
•  Reduce los signos de estrés mental*
•  Apoya el equilibrio emocional*

Energía y fuerza física* 
•  Mejora la resistencia física y la energía*
•  Goza de una recuperación más rápida después    

del ejercicio*
•  Mejora el tono y la fuerza de los músculos*
•  Aumenta la libido y el deseo sexual*

Estímulomental y emociona* 
•  Estimula la producción de dehidroepiandrosterona 

(DHEA) natural*
•  Auxilia en el funcionamiento y la actividad del cerebr*
•  Mejora la concentración*
•  Mejora la sensación general de bienesta*

TE ESPERAN UNA SALUD Y BALANCE ÓPTIMOS
Laminine ayuda a reforzar los beneficios para la salud en todo el cuerpo.

TESTIMONIOS DE LAMININE
Salud Óptimos
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Estímulomental y emociona
“En general, soy una persona sana y no estaba 
buscando hacer ningún cambio importante en mi 
bienestar físico. Sin embargo, desde que comencé 
a tomar Laminine he notado beneficios específicos. 
Por mencionar uno, no me he resfriado ni una sola 

vez. Eso para mí significa que mi sistema inmunológico está más 
fuerte. Ya nunca me dan bajones de energía y me siento mejor 
en general”.
- Svetlana G., U.S.A.

Energía y fuerza física y Mejora del sueño y la piel
“Después de tomar Laminine durante tres días, me empecé 
a sentir más feliz que nunca y sigo así aun después de siete 
meses. Duermo profundamente y despierto sintiéndome renovado 
y lleno de energía. Después de tres semanas, mi rostro, mi 
abdomen y mis tríceps comenzaron a verse ‘restirados’ y más 
juveniles. Ahora siento que me estoy regenerando en lugar 
de degenerando con la edad. Mi fortaleza, condición física 
y capacidad de recuperación han mejorado enormemente y, 
cuando hago ejercicio, me siento aún mejor”.
- Ra A., Australia

Mejora del sueño y la piel
“Afiliarme a LifePharm Global me ha hecho sentir 
como una persona nueva. Cuando le cuento a 
la gente lo mejor que me siento con Laminine 
y Laminine OMEGA+++, les entran ganas de 
probarlo. Cuando lo hacen, empiezan a tener sus 

propios resultados positivos. Yo pasé de no poder dormir y de 
tener una baja seguridad en mí misma, a ser una persona con 
mucha vitalidad y muy productiva”.
- Vicky M., U.S.A.

Energía y fuerza física
“Comencé a tomar Laminine en marzo de 2012, cuando ya 
llevaba tiempo con una molestia terrible en la rodilla y usando 
una rodillera ortopédica. Después de solo tres días de tomar 
cuatro cápsulas de Laminine al día, dos en la mañana y dos 
en la noche, pude quitarme la rodillera. Ahora tomo Laminine 
para que me ayude a dormir y hoy acabo de pedir Laminine 
OMEGA+++. ¡No puedo esperar a ver sus beneficios!”
- Cyndi Y., U.S.A.

Energía y fuerza física
“He estado usando Laminine durante varios meses y disfruto 
enormemente de sus beneficios. He notado que tengo más energía, 
una mayor sensación de bienestar y más fuerza en mis actividades 
cotidianas. También he notado que mi tono muscular ha mejorado 
sin haber incrementado mi nivel de ejercicio. Laminine es un 
excelente producto que seguiré utilizando durante mucho tiempo”.
- Edwin T., Philippines

Mejora del sueño y la piel* 
•  Promueve un sueño más reparador*
•  Modera la respuesta al estrés*
•  Produce colágeno para una piel más saludable*
•  Reduces los signos del envejecimiento normal*

Aliviodel estrés y la tensión* 
•  Mantiene niveles saludables de cortisol*
•  Regula los niveles de serotonina*
•  Reduce los signos de estrés mental*
•  Apoya el equilibrio emocional*

Energía y fuerza física* 
•  Mejora la resistencia física y la energía*
•  Goza de una recuperación más rápida después    

del ejercicio*
•  Mejora el tono y la fuerza de los músculos*
•  Aumenta la libido y el deseo sexual*

Estímulomental y emociona* 
•  Estimula la producción de dehidroepiandrosterona 

(DHEA) natural*
•  Auxilia en el funcionamiento y la actividad del cerebr*
•  Mejora la concentración*
•  Mejora la sensación general de bienesta*
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 Energía y fuerza física 
“Laminine es un producto que brinda esperanza y oportunidades 
para que todos alcancen sus metas. En mi caso personal, 
Laminine me ha ayudado a aumentar mi fuerza y resistencia 
física, y también a manejar mejor el estrés”.
- Mary M., U.S.A.

Energía y fuerza física y Aliviodel estrés y la tensión 
“Laminine es un producto que brinda esperanza y 
oportunidades para que todos alcancen sus metas. 
En mi caso personal, Laminine me ha ayudado a 
aumentar mi fuerza y resistencia física, y también a 
manejar mejor el estrés”.

- Olga S., U.S.A.

Estímulomental y emociona
“Comencé a tomar Laminine en octubre de 2012 después de 
que me lo recomendó un profesional de la salud. Yo tengo 
esclerosis múltiple (MS) y he tenido que enfrentarme a lapsos 
de parálisis y ceguera. Después de tan solo un par de días 
de haber comenzado a tomar Laminine, sentí más fuerza y 
movilidad en mis extremidades, dormí mejor, aumentó mi 
agudeza visual y también mi claridad mental, y me sentí más 
optimista y con más energía. Laminine es una parte importante 
de mi régimen diario y nunca pensaría en dejar de tomarlo. 
Puedo sentir cómo Laminine mejora mi salud y bienestar general, 
a pesar de que mi vida y mi trabajo son extremadamente 
exigentes y estresantes”.
- Shawn C., U.S.A.

Aliviodel estrés y la tensión
“Por lo general tomo 2 cápsulas de Laminine en la 
mañana y después otras 2 en algún momento de 
la tarde. Me gusta describir mi experiencia como 
una que me ha cambiado el cerebro, porque no 
solo ha cambiado cómo me siento, sino también 

cómo pienso”.
- Rick G., U.S.A.

Energía y fuerza física 
“Después de más o menos una semana de tomar Laminine, me 
di cuenta de que tenía más energía no solo al levantarme en 
la mañana, sino también a lo largo del día. Antes me cansaba 
mucho durante el día, pero ahora tengo más claridad mental y 
puedo concentrarme mejor”. 
- Ellen H., U.S.A.

Mejora del sueño y la piel* 
•  Promueve un sueño más reparador*
•  Modera la respuesta al estrés*
•  Produce colágeno para una piel más saludable*
•  Reduces los signos del envejecimiento normal*

Aliviodel estrés y la tensión* 
•  Mantiene niveles saludables de cortisol*
•  Regula los niveles de serotonina*
•  Reduce los signos de estrés mental*
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Energía y fuerza física* 
•  Mejora la resistencia física y la energía*
•  Goza de una recuperación más rápida después    

del ejercicio*
•  Mejora el tono y la fuerza de los músculos*
•  Aumenta la libido y el deseo sexual*

Estímulomental y emociona* 
•  Estimula la producción de dehidroepiandrosterona 
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•  Auxilia en el funcionamiento y la actividad del cerebr*
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Energía y fuerza física
“Comencé a tomar Laminine en 2011 por un dolor muy 
intenso que tenía en la rodilla izquierda. Después de un par 
de semanas, la rodilla me dejó de dar problemas. Fui con una 
oculista para hacerme un examen de la vista, ¡y también había 
mejorado! La doctora no podía creerlo. Ahora juego golf un par 
de veces a la semana y no tengo ninguna molestia en la rodilla. 
Mi examen físico anual fue perfecto. Ahora tomo tres cápsulas 
de Laminine al día y en abril de 2014 festejé mis 74 años. ¡La 
vida es buena y mi eWallet paga todo!”
- Steve P., U.S.A.

Estímulomental y emociona
En el año 2005, mi visión empeoró y me quedé 
parcialmente ciego. Tampoco podía hablar y 
mi ánimo andaba por los suelos. Antes de ese 
incidente, yo solía conducir unas 1000 millas 
por semana y me encantaba hacerlo. Pero a 

partir de ese momento, ya no pude conducir más. A veces me 
desesperaba no poder desplazarme. Sin embargo, desde que 
comencé a tomar Laminine en noviembre de 2013, se han 
disipado mis sentimientos de desesperación, mi actitud ante la 
vida es mucho más positiva y tener la capacidad de generar 
mis propios ingresos ha sido algo que realmente me ha servido 
muchísimo. Mi vista ha mejorado y ahora vivo solo y yo mismo 
hago mis compras, cocino y limpio mi casa. Todos los días me 
levanto con el ánimo renovado y con la esperanza y la promesa 
de que este nuevo día será aún mejor que el anterior. Gracias 
a todo el apoyo que me han brindado los que trabajan en 
LifePharm Global Network, se me ha hecho más fácil ayudar a 
otros que necesitan desesperadamente este maravilloso producto. 
- Jack B., U.S.A.

Energía y fuerza física
“Un vecino me preguntó si tenía algo que pudiera ayudarlo 
con su dificultad para respirar y falta de energía. Le hablé de 
Laminine. Después de que había pasado dos semanas en la 
etapa de recorrer (“retracing”), recuperó su energía y se levantó 
del sofá, en el que había estado pasando el 90% de su tiempo. 
Ahora juega 18 hoyos de golf tres veces por semana y pasa 
todo el día haciendo trabajos en su casa y la de su hija. Me dijo 
que hace mucho, mucho tiempo no se había sentido tan bien. 
¡También noté que su piel luce mucho mejor! Mi vecino es ahora 
un joven de 76 años”.
- Mark S., U.S.A.

Mejora del sueño y la piel* 
•  Promueve un sueño más reparador*
•  Modera la respuesta al estrés*
•  Produce colágeno para una piel más saludable*
•  Reduces los signos del envejecimiento normal*

Aliviodel estrés y la tensión* 
•  Mantiene niveles saludables de cortisol*
•  Regula los niveles de serotonina*
•  Reduce los signos de estrés mental*
•  Apoya el equilibrio emocional*

Energía y fuerza física* 
•  Mejora la resistencia física y la energía*
•  Goza de una recuperación más rápida después    

del ejercicio*
•  Mejora el tono y la fuerza de los músculos*
•  Aumenta la libido y el deseo sexual*

Estímulomental y emociona* 
•  Estimula la producción de dehidroepiandrosterona 

(DHEA) natural*
•  Auxilia en el funcionamiento y la actividad del cerebr*
•  Mejora la concentración*
•  Mejora la sensación general de bienesta*
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Energía y fuerza física
“Tengo alrededor de 15 años de experiencia con suplementos 
dietéticos, pero de todos los que he probado, Laminine es el que 
da los resultados más rápidos y significativos. Tanto mis hijos 
como mi padre, que tiene 73 años de edad, se han beneficiado 
de tomar Laminine y Laminine OMEGA+++. Mi padre ha notado 
una diferencia en su resistencia física y en su circulación, y 
mis hijos ahora pueden retener mejor lo que aprenden en la 
escuela”.
- Timur S., U.S.A.

Aliviodel estrés y la tensión
“En el pasado fui atleta y también pertenecí a las 
fuerzas armadas, pero en años recientes, el dolor 
en mis piernas me estaba impidiendo dormir de 
noche. Después de menos de un mes de haber 
empezado a tomar Laminine, se alivió muchísimo 

mi dolor y empecé a dormir mucho mejor”.
- Rashid T., U.S.A.

Energía y fuerza física
“Antes de que mi hermana me hablara de 
Laminine, luchaba constantemente con mis 
frustraciones físicas. A menudo no podía asistir a 
las citas o compromisos que había hecho, debido 
a mis molestias físicas. Ahora siento que la batalla 

finalmente ha terminado. Laminine me ha dado una nueva vida 
y me siento orgullosa de compartirlo con las personas que lo 
necesitan”.
- Marieliza I., Philippines

Aliviodel estrés y la tensión
“Mi suegro tenía 66 años cuando le dimos Laminine por primera 
vez. Después de apenas tres meses y medio de tomar cuatro 
cápsulas de Laminine al día, el resultado fue fantástico. Su 
presión arterial y su colesterol bajaron, y también perdió peso. 
Tenía más energía y estaba más feliz. Mi esposo y yo notamos 
que se veía mucho mejor y más lleno de vida. Mi suegro está 
eternamente agradecido. Gracias, LifePharm Global Network”.
- Gloria M., U.S.A.

Aliviodel estrés y la tensión
“He tomado Laminine durante años. Me he dado cuenta de que 
cuando no lo tomo, siento una molestia en la rodilla izquierda 
y no puedo hacer mi caminata diaria. Yo realmente noto la 
diferencia que hace Laminine en ayudarme a sentirme mejor sin 
tener que tomar ningún medicamento”.
- Gloria M., U.S.A.

Mejora del sueño y la piel* 
•  Promueve un sueño más reparador*
•  Modera la respuesta al estrés*
•  Produce colágeno para una piel más saludable*
•  Reduces los signos del envejecimiento normal*

Aliviodel estrés y la tensión* 
•  Mantiene niveles saludables de cortisol*
•  Regula los niveles de serotonina*
•  Reduce los signos de estrés mental*
•  Apoya el equilibrio emocional*

Energía y fuerza física* 
•  Mejora la resistencia física y la energía*
•  Goza de una recuperación más rápida después    

del ejercicio*
•  Mejora el tono y la fuerza de los músculos*
•  Aumenta la libido y el deseo sexual*

Estímulomental y emociona* 
•  Estimula la producción de dehidroepiandrosterona 

(DHEA) natural*
•  Auxilia en el funcionamiento y la actividad del cerebr*
•  Mejora la concentración*
•  Mejora la sensación general de bienesta*
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Mejora del sueño y la piel
“He estado usando Laminine durante varios 
meses y disfruto enormemente de sus beneficios. 
He notado que tengo más energía, una mayor 
sensación de bienestar y más fuerza en mis 
actividades cotidianas. También he notado que 

mi tono muscular ha mejorado sin haber incrementado mi nivel 
de ejercicio. Laminine es un excelente producto que seguiré 
utilizando durante mucho tiempo”.
- Paulus S., Indonesia

Estímulomental y emociona
“La familia corporativa de LifePharm Global Network me ha 
brindado una experiencia y una oportunidad maravillosas. Con 
estos productos milagrosos, me siento motivado a lograr cada vez 
más en mi negocio y esta también es mi propia manera de mostrar 
mi agradecimiento por lo que estos productos han hecho por mí”.
- Dave S., Philippines

Mejora del sueño y la piel
“Yo he tenido muchos problemas de la piel. Las medicinas para 
el asma me dejaron muy sensible la piel del rostro y el cuello. 
Antes empezaba a utilizar un humectante y tenía que desecharlo 
después de haber usado unos dos tercios del producto porque 
empezaba a causarme reacciones alérgicas. De vez en cuando 
me salía un sarpullido alrededor de los ojos y la boca y me 
daba mucha comezón. Después de tomar Laminine durante 
poco tiempo, una persona que no sabía de los años que había 
pasado batallando con mi piel me dijo que lucía radiante y eso 
me llamó la atención”.
- Wanda M., Australia

Energía y fuerza física
“Después de que empecé a tomar Laminine, he tenido más 
energía durante el día ya que ahora duermo mejor de noche. 
Yo sufrí de insomnio durante muchos años y Laminine me ha 
ayudado a dormir más tiempo y con más frecuencia”.
- Barbara F., U.S.A.

Mejora del sueño y la piel
“Cuando comencé a tomar Laminine, me di cuenta de inmediato 
que mi sueño era más profundo, lo cual tuvo un efecto importante 
en mi sensación general de bienestar. Antes casi todo el tiempo 
tenía ansiedad y no podía concentrarme, y esto hacía que me 
fuera muy difícil manejar situaciones estresantes. También noté 
que mejoró la textura de mi piel. Soy una mujer de 57 años y 
cada día me siento y me veo mejor, lo cual es una bendición 
para mí. Sin duda, es algo sin lo que no podría vivir porque 
Laminine ha tenido un profundo efecto en mi calidad de vida”. 
- Barbara G., U.S.A.

Mejora del sueño y la piel* 
•  Promueve un sueño más reparador*
•  Modera la respuesta al estrés*
•  Produce colágeno para una piel más saludable*
•  Reduces los signos del envejecimiento normal*

Aliviodel estrés y la tensión* 
•  Mantiene niveles saludables de cortisol*
•  Regula los niveles de serotonina*
•  Reduce los signos de estrés mental*
•  Apoya el equilibrio emocional*

Energía y fuerza física* 
•  Mejora la resistencia física y la energía*
•  Goza de una recuperación más rápida después    

del ejercicio*
•  Mejora el tono y la fuerza de los músculos*
•  Aumenta la libido y el deseo sexual*

Estímulomental y emociona* 
•  Estimula la producción de dehidroepiandrosterona 

(DHEA) natural*
•  Auxilia en el funcionamiento y la actividad del cerebr*
•  Mejora la concentración*
•  Mejora la sensación general de bienesta*
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Mejora del sueño y la piel
“Desde que tomo Laminine, he podido dormir mejor y ahora 
tengo más claridad mental. Tuve graves dificultades cerebrales y 
cardíacas, y tuve que someterme a una serie de intervenciones, 
pero me pude recuperar rápidamente gracias a Laminine. 
Laminine ha cambiado mi vida”.
- Shanna M., U.S.A.

Energía y fuerza física
“Afiliarme a LifePharm Global me ha hecho sentir como una 
persona nueva. Cuando le cuento a la gente lo mejor que me 
siento con Laminine y Laminine OMEGA+++, les entran ganas 
de probarlo. Cuando lo hacen, empiezan a tener sus propios 
resultados positivos. Yo pasé de no poder dormir y de tener una 
baja seguridad en mí misma, a ser una persona con mucha 
vitalidad y muy productiva”.
- Nina A., U.S.A.

Mejora del sueño y la piel
“Yo solía tener dificultades para volverme a dormir después de 
levantarme en la noche. Con frecuencia tenía que leer durante 
dos horas antes de poder volver a conciliar el sueño. Después de 
tomar Laminine, noté que mi mente podía calmarse y dejar que 
me pudiera volver a dormir de inmediato”.
- Carol M., U.S.A.

Estímulomental y emociona
“Laminine es el producto más asombroso con 
el que he trabajado en 27 años. Ningún otro 
producto nutricional hace tanto por tantas 
personas, por tan poco y tan rápido. La clave es 
hablar con toda la gente que puedas y contarles tu 

historia y las historias de otros que han visto resultados”.
- Roger D., U.S.A.

Estímulomental y emociona
“Al ver que Laminine daba tan buen resultado, me 
sentí motivado a aprovechar la Oportunidad de 
Negocios que ofrece este producto. Cuando lo 
comparto con otros, primero comienzo con una 
presentación del producto y luego les enseño el 

Plan de Compensación. Estoy feliz de poder ayudar a que otras 
personas mejoren no solo su salud, sino también su economía”.
- Edison T., Philippines

Estímulomental y emociona
“He tomado Laminine continuamente durante 3 meses seguidos 
y he visto mejoras importantes en mi estado emocional y mental. 
Antes, cada mes tenía unos cambios de humor extremos, pero 
ahora eso ya prácticamente ha quedado en el pasado y he 
empezado a sentir que mi vida se está normalizando. ¡Tomo dos 
tabletas de Laminine al día y me estoy sintiendo de maravilla!”
- Jennie H., U.S.A.

Mejora del sueño y la piel* 
•  Promueve un sueño más reparador*
•  Modera la respuesta al estrés*
•  Produce colágeno para una piel más saludable*
•  Reduces los signos del envejecimiento normal*

Aliviodel estrés y la tensión* 
•  Mantiene niveles saludables de cortisol*
•  Regula los niveles de serotonina*
•  Reduce los signos de estrés mental*
•  Apoya el equilibrio emocional*

Energía y fuerza física* 
•  Mejora la resistencia física y la energía*
•  Goza de una recuperación más rápida después    
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•  Aumenta la libido y el deseo sexual*

Estímulomental y emociona* 
•  Estimula la producción de dehidroepiandrosterona 

(DHEA) natural*
•  Auxilia en el funcionamiento y la actividad del cerebr*
•  Mejora la concentración*
•  Mejora la sensación general de bienesta*
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Mejora del sueño y la piel y Aliviodel estrés y la tensión
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de 44 años y probé Laminine por recomendación 
de una amiga. Después de tomar Laminine durante 
casi dos meses, pronto me empecé a dar cuenta 
de que no solo ya no me despertaba a media 

noche bañada en sudor, sino que también estaba durmiendo 
más profundamente y de corrido. ¡Ya no tenía cambios de 
humor, me sentía más feliz y recuperé mi sexualidad! Ahora 
mi piel luce radiante y mi estilista se sorprendió al ver la gran 
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de tomar Laminine durante seis meses, desapareció la molestia 
que tenía en el codo izquierdo debido a una fuerte caída. No 
puedo expresar con palabras lo feliz y agradecida que estoy. 
Ahora tengo más energía, estoy más tranquila, más feliz y he 
recuperado mi vida”.
- Elizabeth D., U.S.A.

Aliviodel estrés y la tensión
“Hace dos años, mi mamá de 87 años de edad 
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parque Mile Square en Fountain Valley, California. 
Se fracturó la cadera y el codo. El tratamiento 
médico fue una cirugía para reemplazar la 

cabeza del fémur y colocarle tornillos en su brazo y codo. Mi 
mamá comenzó a tomar cuatro cápsulas de Laminine al día y 
al cabo de unos meses, su propio cuerpo expulsó los tornillos 
a través de su piel. Para la sorpresa de su médico, se recuperó 
aún más rápido de lo que generalmente lo hacen los niños”.
- Kent H., U.S.A.

Mejora del sueño y la piel
“He estado tomando Laminine durante un par de años con unos 
resultados increíbles. Me ha ayudado con varias irritaciones de 
la piel y también con la vista”.
- Joe H., U.S.A.

Estímulomental y emociona
“Desde que he estado tomando Laminine OMEGA+++, ¡mi 
salud ha mejorado de manera notoria! Desde que lo tomo junto 
con Laminine, ha mejorado mi concentración y mi nivel de 
energía”.
- Lacie M., U.S.A.
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