SALUD ÓPTIMA

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

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

Alivio
•
•
•
•

LO QUE TIENES
QUE HACER PARA

Hecho en EE. UU.

TRABAJO CONJUNTO
La misión de salud de LifePharm que comenzó
con Laminine, una fórmula original patentada
que tiene efectos remarcables en quienes la
toman. Esta es la razón por la que continuamos
desarrollando sobre los cimientos establecidos por
Laminine al ampliar nuestra línea de productos
con suplementos que trabajan conjuntamente con
el objetivo de lograr una vida saludable*.

PERFECCIONAR
TU SALUD
TE ESTÁ ESPERANDO
ADENTRO

Evita este producto si eres alérgico al huevo.

PARA MÁS INFORMACIÓN, PONTE EN CONTACTO EN:

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

Estímulo mental y emocional*
• Estimula la producción de
dehidroepiandrosterona (DHEA) natural*
• Auxilia en el funcionamiento y la actividad
del cerebro*
• Mejora la concentración*
• Mejora la sensación general de bienestar*
*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y
Alimentos (FDA por sus siglas en inglés).
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y
Alimentos (FDA por sus siglas en inglés).
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

Distribuido exclusivamente por:
LifePharm
Lake Forest, CA 92630 EE. UU.
www.LifePharm.com

¿ESTÁS LISTO

PARA DESCUBRIRLO?

SALUD PERFECTA DESCUBIERTA

LA FÓRMULA
¿Alguna vez te has preguntado cómo un niño
se desarrolla a una velocidad sorprendente, o cómo
una persona joven puede gastar tanta energía
y recuperarse casi al instante? ¿Y qué piensas
de la forma en que un niño aprende un nuevo idioma tan
rápido y recuerda incluso las cosas más pequeñas?
La respuesta está en un compuesto que es esencial
para apoyar el desarrollo embrionario llamado
Factor de Crecimiento de Fibroblastos.
El factor de Crecimiento de Fibroblastos (Fibroblast
Growth Factor o FGF por sus siglas en inglés):

EL ORIGEN
Hace más de 80 años, el médico canadiense
John R. Davidson hizo un descubrimiento
remarcable mientras estudiaba el desarrollo
embrionario en pollos.
Notó que en forma constante los compuestos en los
huevos fecundados hacían inevitable el trayecto
hacia el desarrollo saludable.
El doctor Davidson aisló el compuesto, comenzó
a inyectarlo en los tumores de sus pacientes
y empezó a ver resultados positivos notables.
Al morir el doctor Davidson, la investigación pareció
morir con él, hasta que casi 50 años más tarde
y a miles de kilómetros de distancia, el reconocido
médico e investigador noruego Bjoedne Eskeland
se topó con el mismo descubrimiento.
Este reavivó la investigación e investigó y aisló
el compuesto de los embriones de huevos de
aves fecundados, el cual más tarde se convirtió
en la base de la fórmula patentada de Laminine®.

• Mejora la función de las neuronas
en el cerebro
• Aumenta los aminoácidos y péptidos
en las células
• Asigna las células madres adecuadas para
restaurar los órganos a su estado natural
Si bien el FGF se encuentra en abundancia
en la placenta humana, su disponibilidad
va disminuyendo con el tiempo hasta que
esencialmente desaparece con la edad.
La fórmula de Laminine es una fuente única
de FGF para los adultos.

LAMININE ES UNA COMBINACIÓN
PATENTADA DE:

Extracto de huevos
aviarios fecundados
Proteínas marinas
Fito proteínas
Extracto de huevo de aves fertilizado, proteínas
marinas y fito proteínas que juntos proporcionan
al cuerpo la cadena completa de 22 aminoácidos
esenciales para la salud celular*.
Una vez que se encuentra en el cuerpo, esta
cadena de aminoácidos actúa como un
“adaptógeno” natural que reprograma las
células madres adultas para que vayan a las áreas
del cuerpo y del cerebro que más lo necesitan
y las reparen*.

EL SÍMBOLO DE LA VIDA Y LA RENOVACIÓN
Uno de los descubrimientos más asombrosos
acerca de Laminine que lo aparta de cualquier
otro suplemento en el mercado actualmente
es su increíble efecto en los niveles de cortisol
en el cuerpo.
Aproximadamente 7 de cada 10 estadounidenses
informan que experimentan síntomas de estrés
físico o no físico.

“LOS NIVELES ALTOS DE CORTISOL ACELERAN
EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO, Y EN
UN ESTUDIO RECIENTE, DESCUBRIMOS
UNA REDUCCIÓN DEL 23% DE LOS NIVELES
DE CORTISOL EN PERSONAS DESPUÉS DE
12 DÍAS DE TOMAR LAMININE*”.
Dr. Bjoedne Eskeland,
Asesor nutricional de LifePharm

Al disminuir los niveles de cortisol en nuestro
cuerpo, tenemos la capacidad de reducir la forma
en que el estrés daña nuestra salud.
*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

