
EL ORIGEN
En 1929, Juan R. Davidson, doctor canadiense, 
descubrió un extracto derivado de los huevos de gallina 
fertilizados en una etapa crítica de la incubación. El 
Dr. Davidson utilizó este extracto para restaurar la 
salud en sus pacientes.

Los científicos han descubierto desde entonces que en 
exactamente el noveno día de incubación, el huevo 
de gallina fertilizado contiene todos los elementos 
necesarios para crear vida y la cantidad más alta de 
nutrición para un ser con vida.

En esta momento preciso, se extrae el tejido altamente 
potente.

Hoy en día, junto con una mezcla de proteínas marinas 
y vegetales y la adición de aminoácidos, hemos 
creado Laminine.  Laminine continúa la tradición 
de mejorar y  sostener un estado equilibrado en 
su vida.

EL SIMBOLO DE LAVIDA Y LA RENOUACION

Distribuido Exclusivamente por:
LifePharm Global Network
Rancho Santa Margarita, CA 92688 USA

www.laminine.com

¡LA SOLUCION PARA LA SALUD PERFECTA ESTA LISTA
DENTRO DE USTED, PONGALA EN LIBERTAD!
PARA MáS iNfoRMACióN fAvoR DE CoNtACtAR A

Laminine es una forma de ‘adaptógeno’ natural ayuda 
a crear un estado de balance o  normalización y a 
restaurar el cuerpo a su estado natural del homeostasis.

El uso regular de Laminine ayuda a:

Moderar la reacción al estrés
Mantener los niveles sanos del cortisol
Regular los niveles de la serotonina
Reducir el stress físico y mental
Promover un sueño más relajante
Construir el colágeno para una piel más sana
Reducir las señales del envejecimiento normal
Mejorar el equilibrio emocional
Disfrutar de una recuperación más rápida del entrenamiento 
Realzar el tono y la fuerza de los músculos
Mejorar el vigor y la energía
Aumentar la habilidad de estar en alerta/habilidad mental
Ayuda en la función y la actividad del cerebro
Aumenta la fuerza física y mental
Mejorar el enfoque
Aumentar la libido/el deseo sexual
Estimular la producción natural de DHEA
En general mejora el sentido del bienestar

¿QUÉ PUEDE 

HACER POR USTED?

¿ESTÁ  LISTO PARA 

DESCUBRIRLA?

La salud perfecta no es imposible de encontrar. De 
hecho, está más cercana de lo que usted cree. El que 

usted este sano nuevamente esta por llegar, y comienza 
con Laminine.  Este milagroso avance comenzó con 
el descubrimiento de un extracto potente, natural por 
un doctor canadiense que lo utilizó para apoyar la 
estructura  y  función de célula normal para aquellos con 
preocupaciones sobre el cáncer.

Hoy, Laminine continúa una tradición de 80 años para 
ayudar a que el cuerpo regrese a su estado equilibrado.

SI

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la administración de Alimentos y farmacéuticos. 
Este producto no tiene el propósito de curar o prevenir ninguna enfermedad.
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DESCUBRA 
LA SALUD PERfECTA

¿QUE ES LAMININE?
Laminine®  ayuda a regenerar las células de 
envejecimiento y alimenta a las celular mal formadas, 
apoyando la restauración a su estado original. Su 
cuerpo tiene un mecanismo  propio de reparación, 
la capacidad física de regenerar sus propias células 
dañadas. Este mecanismo de la reparación está vivo 
y en buenas condiciones desde que estábamos  más 
jóvenes, pero se va desgastando al ir  envejeciendo.

Laminine genera este poderoso mecanismo de la 
reparación dentro de todos nosotros. Puede llevar a la 
salud física, mental y emocional a un nuevo nivel.

Desde que mi mamá falleció hace aproximadamente seis 
meses, Yo no podía dormir ya que sentía una tristeza muy 
profunda. Después de que comencé a tomar Laminine, 
pude dormí profundamente por primera vez y noté haber 
combatido a la tristeza gradualmente. Sintiendo un gran 
bienestar.

Desde que comencé a darles a mis hijos Laminine, hemos 
visto gran mejoría en los cuatro. Han sentido más vigor, 
en sus habilidades en los deportes han mejorado, ellos 
tiene más energía y lo más importante, mejor enfoque. 
Los hemos visto resaltar no sólo en sus deportes pero 
también con sus calificaciones. ¡Mis hijos adoran el 
producto, y yo también!

Laminine es un producto asombroso que he estado 
tomando desde octubre de 2011. Ahora me siento 
nuevamente lleno de energía, activo y participando 
plenamente otra vez contratado. ¡Por años no me había 
sentido también o dormido también ni había sentido 
tanta energía! Gracias Laminine.

Soy una persona recuperada de la adicto y he luchado por 
muchos años para mantener la sobriedad. He comenzado 
el proceso de recuperación otra vez, sólo que esta vez 
estoy tomando Laminine.  He notado una gran mejoría 
en mi sentido del humor. Mi energía y motivación por 
los placeres de la vida han incrementado diariamente. 
Creo de verdad que Laminine me está ayudando en mis 
esfuerzos para permanecer libre de drogas.

RENEE H. 

APRIL M.

BRIAN S.

JILL V.

TESTIMONIOS DE LA VIDA REAL¿Se ha preguntado alguna vez cómo es que los niños se 
desenvuelven a un ritmo dramático? ¿Cómo una persona 
joven puede ejercer tanta energía y recuperarse casi 
inmediatamente? ¿Ha notado cómo un niño puede aprender 
nuevos idiomas rápidamente? 
La respuesta radica en un compuesto que es esencial en 
el apoyo del desarrollo embrionario llamado factor de 
crecimiento de fibroblasto (fGf) (por sus siglas en inglés). Mientras que 
fGf es fácilmente disponible en la placenta humana, su 
disponibilidad disminuye en un cierto tiempo, y esencialmente 
desaparece mientras que envejecemos. Nuestro cuerpo por 
sí mismo es incapaz de producir su propio fGf, el cual 
debe ser originado de lo proveído por la alimentación. 
Hasta ahora…
Se cree que Laminine es totalmente-Natural y la única fuente 
de recurso de fGf en adultos. Estudios acreditan al fGf 
por mejorar las funciones de la neurona en su cerebro, al 
incrementar aminoácidos y péptidos en sus células y la 
asignación de las células madre apropiadas para restaurar 
los órganos de su cuerpo nuevamente a su estado original. 
En términos  laicos, el fGf reprograma las células madre de 
los adultos y los aminoácidos en su cuerpo, que componen 
sus herramientas naturales de la reparación, para trasladarse 
a las áreas que más lo necesitan. Una vez que está ahí, 
estas herramientas de la reparación tienen la capacidad de 
integrarse con esas partes del cuerpo en particular.  Entonces 
su misión  se convierte en reparar y regenerar las células y el 
tejido en ese lugar, dondequiera que esté en el cuerpo.
Mientras el fGf esté ahí, los mecanismos de la reparación 
de nuestro cuerpo pueden dar instrucciones para facilitar 
la reparación de cualquier parte de nuestro cuerpo que 
necesite la mayor rehabilitación. Esto explica porqué 
Laminine ha demostrado una amplia gama de las ventajas 
para diferentes personas en las partes diversas del cuerpo.

CÓMO TRABAJA
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