DO YOU EXPERIENCE...

• Fatigue
• Heart discomfort
• Difficult or labored breathing

• Chest discomfort
• Occasional coughing or wheezing
• Confusion and/or impaired thinking

A healthy circulatory system leads to

• Better cognitive function
• Increased energy

• Less fatigue
• Improved immune response

Laminine OMEGA+++ is a proprietary blend of Omega 3s, CoQ10,
Vitamin K2, and Fertilized Avian Egg Extract combined to help improve
circulatory health.

TESTIMONIOS DE LAMININE OMEGA+++
Salud Circulatoria

“Mi esposo y yo comenzamos a tomar Laminine en junio de
2013 y después Laminine OMEGA+++ en diciembre de 2013.
Ahora él duerme muy bien y su estado de ánimo ha mejorado.
Yo me siento muy feliz y tengo menos estrés en mi vida. Todos
los días nos sentimos mejor y más jóvenes (ambos tenemos más
de 60 años de edad). Estoy feliz de poder contar con estos
productos y sigo compartiendo con mis amistades y familiares
la oportunidad de lograr una excelente salud y posición
económica”.
- Tatyana S., U.S.A.
“Desde que me afilié a LPGN, he compartido historias acerca
de Laminine con toda la gente que he ido conociendo. Luego
en diciembre comencé a tomar Laminine OMEGA+++. Perdí 5
libras y mis uñas se pusieron tan duras como el hierro. Mejoró
mi concentración y mi memoria, y ahora puedo recordar una
cantidad sorprendente de cosas que antes se me escapaban.
Ahora duermo como bebé y eso para mí ha significado una
mucho mejor calidad de vida”.
- Galina A., U.S.A.
“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.
“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.

“Laminine le dio a mi esposo la energía y la
resistencia física que necesitaba para enfrentar
sus desafíos físicos. ¡Además mejoró su memoria!
Ahora que los dos también tomamos Laminine
OMEGA+++, ya no me preocupo por nuestro
sistema circulatorio. Ambos nos hemos beneficiado y ahora
podemos concentrarnos en nuestro nuevo estilo de vida gracias
al Plan de Compensación de LifePharm Global Network. Es
una fuente importante de ingresos para nosotros y yo soy una
persona muy ambiciosa. Mi meta es seguir subiendo de nivel de
manera continua”.
- Tatyana K., U.S.A.

CATEGORY IMG

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
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“La familia corporativa de LifePharm Global Network me ha
“¡Laminine verdaderamente funciona con rapidez
brindado una experiencia y una oportunidad maravillosas. Con
y precisión en los lugares en los que nuestro
estos productos milagrosos, me siento motivado a lograr cada vez
cuerpo lo necesita! Yo digo que Laminine y
más en mi negocio y esta también es mi propia manera de mostrar
Laminine OMEGA+++ son el ‘dúo dinámico de
mi agradecimiento por lo que estos productos han hecho por mí”.
los suplementos’. Son los únicos suplementos que
- Dave S., Philippines
tomo, en los que confío y de los que les hablo a todas y cada
una de las personas con las que me encuentro. ¡El secreto de la
“Tengo alrededor de 15 años de experiencia con suplementos
salud perfecta no solo ha sido develado, sino que también ha
dietéticos, pero de todos los que he probado, Laminine es el que sido explicado, experimentado y expresado como nunca antes!
da los resultados más rápidos y significativos. Tanto mis hijos como Sin duda alguna, es el mejor modelo de negocios y la mejor
mi padre, que tiene 73 años de edad, se han beneficiado de
línea de productos del planeta. Ya sea que necesites conservar
tomar Laminine y Laminine OMEGA+++. Mi padre ha notado una tu salud o mejorarla, Laminine y Laminine OMEGA+++ están
diferencia en su resistencia física y en su circulación, y mis hijos
ampliamente recomendados para ti. ¡La salud y el bienestar
ahora pueden retener mejor lo que aprenden en la escuela”.
económico ahora sí vienen en el mismo envase!”
- Timur S., U.S.A.
- Larry F., U.S.A.
“Ever since I joined LPGN, I have been sharing stories about
Laminine with everybody I meet. Then in December, I began to
take Laminine OMEGA+++. I lost five pounds and my fingernails
became strong as iron. My focus and memory have improved,
and I can remember a surprising number of things that would
have escaped me before. I sleep like a baby and for me, there
has been a very big improvement in my quality of life.”
- Galina L., U.S.A.
“Mis amigas y yo hemos tenido enormes cambios
en nuestra vida desde que tomamos Laminine
todos los días. Dormimos mejor, nos hemos
liberado del estrés y, por lo tanto, ahora somos
mucho más felices. Podemos concentrarnos
mejor y tenemos una sensación general de bienestar. Seguiré
compartiendo Laminine y Laminine OMEGA+++ y al mismo
tiempo seguiré desarrollando mi negocio de LPGN y generando
ingresos a largo plazo”.
- Cecilia T., U.S.A.
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“Comencé a tomar Laminine en enero de 2014. Después de
cuatro días de tomar cuatro cápsulas de Laminine al día, noté
un gran salto en mi nivel de energía y luego noté que mi fuerza
y mi resistencia física también habían mejorado. A principios de
junio comencé a tomar Laminine y Laminine OMEGA+++ y ahora
constantemente noto mejorías en mi bienestar y en la apariencia
de mi piel. Incluso la gente se ha dado cuenta de la diferencia.
Ahora el cabello que me está creciendo tiene más cuerpo y
está más fuerte. Me encantan estos dos productos y quiero
compartirlos con el mundo”.
- Dayle P., U.S.A.

“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.

“Comencé a tomar Laminine en marzo de 2012, cuando ya
llevaba tiempo con una molestia terrible en la rodilla y usando
“He tenido el placer de tomar Laminine OMEGA+++ durante un
una rodillera ortopédica. Después de solo tres días de tomar
mes y me sorprendió un poco que funcionara tan rápido. Mi
cuatro cápsulas de Laminine al día, dos en la mañana y dos
circulación ha mejorado, duermo más tranquilamente y tengo
en la noche, pude quitarme la rodillera. Ahora tomo Laminine
más resistencia física. ¡Y acabo de empezar a tomar Laminine
para que me ayude a dormir y hoy acabo de pedir Laminine
también! Voy a tomar ambos a la vez para que pueda llevar esta OMEGA+++. ¡No puedo esperar a ver sus beneficios!”
oportunidad al siguiente nivel. ¡No hay nada que nos detenga
- Cyndi Y., U.S.A.
ahora! Realmente hemos encontrado la salud y el bienestar
económico, ¡en un solo envase!”
- Damian R., U.S.A.
“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.
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