
“Además de los beneficios que brinda a la salud, Laminine te ayuda 
a mejorar tu economía cuando lo compartes con otros. Ya sea que 
quieras tener una posición económica más cómoda o lograr la 
libertad económica absoluta, yo creo que el dinero es el resultado 
de compartir mi gratitud personal por la ayuda que Laminine nos ha 
brindado a mí y a mis seres queridos. Alcanzar el nivel de Director 
Silver es el comienzo de una fructífera trayectoria en este negocio”.
- Dennis A., Philippines

“El maravilloso Plan de Compensación de LifePharm 
Global resolvió varios asuntos importantes en mi 
vida. Cuando mejoró mi situación económica, 
también bajó mi nivel de estrés y me convertí en 
una persona más feliz y más saludable en todos los 

aspectos. Lo que me hace más feliz es que las personas a las que les 
recomendé Laminine están realmente entusiasmadas y agradecidas 
por haber descubierto este producto. Ahora tienen la oportunidad de 
compartirlo y de generar su propio flujo de ingresos”. 
- Svetlana G., U.S.A.

“¡La Oportunidad de Negocios de LPGN me 
ha dado seguridad en mí misma en todas mis 
transacciones! Me siento más relajada y disfruto más 
de mi vida cotidiana. Pero sobre todo, ya no tengo 
tanto estrés por cuestiones de dinero. La Oportunidad 

de Negocios de LifePharm Global ha hecho que me sienta orgullosa 
de mí misma como Propietaria de Negocio Independiente (IBO)”.
- Marieliza I., Philippines

“El simple acto de compartir historias acerca de Laminine con todas las 
personas con las que tengo contacto me permitió renunciar a un trabajo 
que era físicamente debilitante y, gracias a eso, ahora me siento más 
feliz y más segura en mi vida. Mi meta es encontrar a personas que se 
puedan llegar a convertir en fuertes líderes en nuestro negocio”. 
- Galina L., U.S.A.

“LifePharm Global Network está repleta de personas 
maravillosas a las que considero mi segunda familia. 
He hecho muchos nuevos amigos. Trabajo de tiempo 
completo en el negocio y alcancé el nivel de Director 
Silver en diciembre de 2012. Para octubre de 2013, 

ya había alcanzado el nivel de Director Platinum. Mi meta es seguir 
presentándoles este negocio milagroso a más personas. Yo invito a 
la gente a unirse a las presentaciones que hago a través de Skype, 
ya sea que vivan en países con mercados emergentes o aquí mismo 
en los Estados Unidos. ¡Pasé de ganar apenas mil dólares al año 
durante muchos años, a ser una exitosa Propietaria de Negocio 
Independiente!”
- Nina A., U.S.A.
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“La clave de este negocio es tener un testimonio 
personal y compartirlo cada vez que se te presente 
la oportunidad. Creo sinceramente en Laminine y al 
escucharme y verme, la gente se da cuenta mi gran 
pasión por este producto. No he tenido que enfrentar 

muchos retos, porque Laminine y el Plan de Compensación hacen 
que todo caiga en su lugar. Tengo superiores que me ayudan y todos 
trabajamos juntos. Más que personas individuales, somos un equipo. 
Mi meta a largo plazo es seguir desarrollando mi negocio de LPGN 
y llevarlo hasta la cima”.
- Kayla P., U.S.A. 

“Adoro a mi equipo y creo que siempre hay ser 
un ejemplo para los demás. Me afilié a LPGN 
en febrero de 2013 y para noviembre de ese 
mismo año, ¡ya había alcanzado el nivel de 
Director Platinum! En mi equipo ya hay más de 10 

Directores Silver, Directores Gold ¡y hasta un Director Platinum! 
Para el futuro planeo seguir desarrollando y haciendo crecer a 
mi equipo en el escenario global de LPGN”.
- Rashid T., U.S.A.

“Mi intención es sacarle el máximo provecho 
a la Oportunidad de Negocios de LifePharm 
Global. Yo viajo por todo el mundo para contarle 
a la gente de los beneficios de los productos 
y de la manera en que se va creando una red 

de negocios al compartirlos. Cuando llego a un país o a una 
ciudad, tengo reuniones amistosas con mis contactos, quienes, 
a su vez, traen a sus amigos. A la gente le gusta oír hablar de 
algo importante cara a cara y la credibilidad aumenta cuando 
ven los resultados con sus propios ojos. Mi meta es informar a 
toda la gente en todas partes del mundo de estos maravillosos 
productos y de la Oportunidad de Negocios que ofrecen”.
- Tatiana G., U.S.A.

“Todo en mi vida se ha vuelto más positivo desde que 
me afilié a LifePharm Global Network. En apenas 
un año, ya estoy ganando muy bien y he recibido 
muchas recompensas de la empresa. Incluso ya 
alcancé el nivel de Director Platinum. Lo mejor de 

todo es que ahora tengo la capacidad de ayudar a otros. Yo creo 
que la magnitud de esta oportunidad es verdaderamente épica”.
- Natalya D., U.S.A.

“Cuando comparto Laminine con otros, la mayoría se convierten en 
clientes. Otros ven la gran oportunidad de desarrollar un negocio 
y ganar dinero, entonces se convierten en Propietarios de Negocio 
Independientes (IBO). El Plan de Compensación les da a todos una 
excelente oportunidad de ganar dinero. Mi meta personal es llegar a 
ser un líder de alto nivel en LifePharm Global. Sé que puedo lograrla 
junto con mis socios de negocios y el equipo gerencial de LifePharm 
Global”.
- Timur S., U.S.A.
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“Laminine le devolvió la salud a mi esposa, después de luchar 
con problemas físicos durante más de dos años. Nosotros 
compartimos su historia, los productos y después pasamos a la 
Oportunidad de Negocios. Invitamos a la gente a seminarios 
acerca de la salud y fundamos la AHA, que significa ‘Amazing 
Health of Action’ [La sorprendente salud de la acción]”.
- Rendy I., Indonesia

“Con LifePharm Global Network, hay una increíble 
oportunidad de generar ingresos residuales muy 
elevados y durante mucho tiempo. Siempre le 
pregunto a la gente si les interesaría conocer 
la manera en que pueden trabajar desde la 

computadora de su casa y generar un flujo de dinero para ellos 
mismos. LPGN ofrece un producto único y un generoso Plan de 
Compensación”.
- Irene S., U.S.A.

“Yo creo que para que cualquier persona tenga 
éxito en los negocios, es necesario que tenga una 
actitud positiva, paciencia y la capacidad de ver 
el panorama completo. LifePharm Global Network 
me ha dado los medios para lograr mis principales 

metas en la vida: encontrar una fuente infinita de ingresos, tener 
acceso a mi propia fuente de la juventud y difundir información 
acerca de oportunidades que cambian vidas”.
- Olga I., U.S.A

“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

“En mi caso personal, con LifePharm Global me 
volví una persona más saludable y sabía que 
también podía ganar mucho dinero y ayudar 
a mejorar la vida de otros. La empresa ofrece 
un Plan de Compensación justo, entonces yo 

comparto la oportunidad con empresarios y el producto con 
clientes, y todos los meses tengo trabajo constante”.
- Johannes S., Indonesia
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“La primera vez que vi una presentación del plan de 
mercadeo de LifePharm Global quedé impactada. 
Por primera vez en mi vida conocí un Plan de 
Compensación que siempre recompensa el trabajo 
y paga generosamente. Gracias a LifePharm Global 

pude ver el verdadero valor de mi trabajo. Comencé a creer en 
mí misma. Renové mi apartamento, cambié todos los muebles y la 
oficina. Pude darle a mi hijo un maravilloso regalo de cumpleaños 
por primera vez en su vida. ¡Y ahora soy dueña de mi primer auto! 
Quiero ayudar a los socios de mi equipo a lograr lo que yo he 
logrado y ayudar a decenas de miles de personas a tener una 
mejor salud y situación económica”.
- Inga K., U.S.A.

“Laminine ha mejorado mi salud y mi piel. Y a medida que ha 
ido mejorando mi salud, ¡también han ido aumentando mis 
ingresos! Yo se lo voy a dar a conocer a muchas personas, 
para que también puedan sentir sus beneficios. También voy a 
capacitarme más, para subir a niveles cada vez más altos”.
- Linda, Indonesia

“Para tener éxito en el desarrollo del negocio, tienes que creer 
en LifePharm Global como empresa. También tienes que tener 
fe en el producto, en el Plan de Compensación y en nuestros 
líderes. La clave del mercadeo de red es tener fe en el sistema 
y creer en ti mismo. En mi caso, LPGN es más que un negocio; 
es el camino hacia la prosperidad. ¡Esto en sí es la vida 
misma!”  
- Larisa N., U.S.A.

“Gracias a que mi salud mejoró tanto después 
de que empecé a tomar Laminine, yo ya tenía 
una historia personal muy convincente para 
compartir con los demás. Por eso fue tan fácil 
para mí y para mi esposa lanzar nuestro negocio 

de LifePharm Global y ayudar a otras personas en el camino. El 
generoso Plan de Compensación de LPGN y el pago semanal 
de las comisiones fueron dos factores que nos permitieron 
salvar nuestra casa y recuperar la estabilidad económica. 
Estoy comprometido a ayudar a la mayor cantidad posible de 
personas para que obtengan los mismos beneficios que nosotros 
hemos recibido, tanto en su salud como en su economía, y a 
desarrollar nuestro negocio hasta convertirlo en un ingreso de 
tiempo completo”.
- Will T.,  U.S.A.
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“Mi experiencia con Laminine ha sido eficaz a muchísimos 
niveles. Me convertí en un Propietario de Negocio 
Independiente (IBO) en enero de 2014 y cuatro semanas 
después ya había alcanzado el nivel de Premier. Mis ganancias 
no solo cubren el costo de mi producto sino también los 
pagos mensuales de mi auto. Aunque solo tomo una cantidad 
moderada de Laminine, las molestias que he tenido en las 
manos durante años ya prácticamente han desaparecido y mi 
peso se ha estabilizado. Gracias por un producto maravilloso y 
fácil de compartir, y por el generoso Plan de Compensación”.
- Doris D., U.S.A.

“Laminine simple y sencillamente cambió mi vida y ha ayudado 
a darle una sensación óptima de bienestar, salud y abundancia 
a muchísimas personas, yo incluida. Este superalimento es un 
avance increíble en la ciencia de la nutrición y yo le estoy 
infinitamente agradecida a LifePharm Global Network por 
darle este regalo al mundo; es una empresa verdaderamente 
maravillosa que nos ayuda a ayudar a otros de una manera 
excepcional. Es un absoluto privilegio poder difundir las 
cualidades profundamente curativas de Laminine tan a lo largo 
y a lo ancho como podamos, y la expansión de nuestro equipo 
en rápido crecimiento ha sido fenomenal”. 
- Juliet P., Australia

“Para tener éxito, tienes que tener el deseo de 
cambiar. Y también tienes que tener pasión por 
el éxito y realizar acciones a gran escala. LPGN 
me ha dado la libertad de disfrutar de la vida 
con mi familia, de asistir a todas las actividades 

de mis hijas adolescentes y de vivir con menos estrés. Mi meta 
financiera general es pagar todas mis deudas y también mi 
casa”.
- Tom Scheffler, U.S.A.

“¡Es asombroso lo que LifePharm Global ha hecho 
por mí, mis amigos y mi familia! Es un honor 
poder compartir un producto tan importante y 
una oportunidad tan increíble. Me encanta ver 
cómo se transforma la vida de tantas personas 

a todos niveles, tanto mental como físico, emocional, espiritual 
y económico... ¡y con tanta rapidez! Es como tener la clave 
para ganarte la lotería de la vida y darles a todos los demás los 
números ganadores”. 
- Sequoia H., Australia

“Ha sido excelente trabajar con LifePharm Global Network. 
Siempre han estado al pendiente de mí y mi éxito. Mi negocio 
ha crecido porque el producto y sus aspectos comerciales 
funcionan de maravilla. Me sigue asombrando el éxito que he 
tenido y agradezco a todos los que me han apoyado en mi 
trayectoria”.
- Barbara T., Australia
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“Cuando descubrí Laminine, cambié de rumbo y dejé de ir a 
la escuela de cosmetología para trabajar como una Propietaria 
de Negocio Independiente (IBO) de LifePharm Global Network. 
Entendí de inmediato lo grande que sería la demanda de 
Laminine y también me encantó el Plan de Compensación, 
con sus bonos en efectivo y otras recompensas. Ahora estoy 
trabajando para llegar a los más altos niveles en LPGN”. 
- Elena M., U.S.A.

“Las personas tienen que tener pasión por lo que 
hacen. La pasión no se puede fabricar. En el caso 
de Laminine, tuve éxito desde el primer momento 
porque sentía una gran pasión por ayudar a las 
personas a tener una mejor salud y un mayor 

bienestar económico. Laminine me motivó. Mi meta es hacer lo 
mejor que pueda todos los días y dejar que lo que vaya a ocurrir, 
ocurra”.
- Glyn Taylor, U.S.A.

“Yo creo en duplicar las acciones de nuestros 
líderes de LifePharm Global y en tratar a los 
miembros de nuestro equipo con respeto. Todo 
el tiempo estoy tratando de encontrar a las 
personas indicadas para que se unan a nuestro 

negocio, personas que puedan beneficiarse tanto física como 
económicamente de Laminine y Laminine OMEGA+++ Yo siempre 
combino la Oportunidad de Negocios y el estilo de vida con el 
producto, y particularmente me gusta promover la idea de que 
puedes ser tu propio jefe y generar ingresos residuales. Toda 
mi familia utiliza Laminine y hemos comprobado que realmente 
sí funciona. En lo personal, tengo menos estrés en mi vida, soy 
más productiva y ya no me siento agotada todo el tiempo”.
- Olga T., U.S.A.

“Desde junio de 2013, me he dedicado de tiempo completo 
a mi negocio de LifePharm Global. Aquí yo veo todo lo 
que necesito para lograr el éxito: un producto y un Plan de 
Compensación únicos, ¡además de recompensas y viajes 
igualmente únicos! Para formar y desarrollar un excelente equipo, 
es necesario que hagas unas cuantas cosas sencillas: asistir a 
todas las capacitaciones y eventos de LPGN, y recomendarles a 
tus socios que hagan lo mismo”. 
- Galina K., U.S.A.

“Con LifePharm Global encontré una empresa que 
ofrece productos fenomenales y una Oportunidad de 
Negocios igualmente fenomenal, que ofrece salud e 
independencia económica. Mi meta es llegar al nivel 
de Director Royal Diamond, al crear una organización 

multimillonaria de gente sana y próspera que se beneficien de 
Laminine y Laminine OMEGA+++”.
- Kamka M., U.S.A.
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“Por lo general me enfoco en compartir la Oportunidad de 
Negocios de LifePharm Global Network, pero si alguien está 
más interesado en el producto, entonces le hablo acerca de 
Laminine. Me gusta compartir la Oportunidad de Negocios 
por el maravilloso Plan de Compensación. Es una manera de 
convertir tus sueños en metas realistas y de seguir avanzando. 
Mi meta a largo plazo es ayudar a todos mis socios de 
negocios a que logren las mismas cosas, es decir, a que se 
conviertan en personas sanas y a que logren su independencia 
económica”.
- Konstantin B., U.S.A. 

“LifePharm Global Network es una empresa que 
le da esperanza a toda la industria del mercadeo 
de red. Laminine es un producto del que todos 
podemos sentirnos orgullosos y realmente funciona 
para dar fuerza, energía, vitalidad y una mayor 

sensación de bienestar. Tenemos la bendición de contar con 
lo que considero es un producto que cambia vidas y ahora 
todos los días me encuentro esperando a que se me presente la 
oportunidad de contarle a alguien sobre Laminine”.
- Fergus C., U.S.A.

“Laminine cambió mi vida entera. Antes vendía 
verduras en un mercado y ganaba muy poco 
dinero. Era muy difícil sobrevivir, porque tengo 
dos hijos. Luego mi hermano me contó acerca 
de Laminine. Mis sueños están comenzando 

a hacerse realidad, gracias al negocio de LifePharm Global 
Network. Estoy muy contento porque muchas personas me han 
dado las gracias por haberles hablado de Laminine. Mi meta 
es tener tiempo libre y estabilidad económica. Algún día quiero 
llegar a ser un Director Royal Diamond”.
- Lemuel M., Philippines 

“Me encanta trabajar en el negocio de LifePharm 
Global Network, porque al mismo tiempo que 
ayudamos a que la gente tenga una mejor salud, 
también les podemos dar la oportunidad de mejorar 
su estilo de vida a través del generoso Plan de 

Compensación. Mi día de trabajo consiste en dar a conocer a otros 
las oportunidades para mejorar su salud y su situación económica, 
además de ayudar a que mis socios desarrollen el negocio y tengan 
una mayor comprensión de los productos. Seguiré trabajando con mi 
equipo para ayudarlos a que alcancen sus propias metas”.
- Asya L., U.S.A.

“Para tener éxito en el desarrollo del negocio, tienes que creer en 
LifePharm Global como empresa. También tienes que tener fe en 
el producto, en el Plan de Compensación y en nuestros líderes. 
La clave del mercadeo de red es tener fe en el sistema y creer 
en ti mismo. En mi caso, LPGN es más que un negocio; es el 
camino hacia la prosperidad. ¡Esto en sí es la vida misma!”  
- Larisa N., U.S.A.
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