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Si bien es cierto que solo 

tenemos una valiosa 

vida, también lo es que 

hay muchas formas de 

alargarla y darle sentido. 

Si soñamos a lo grande, 

todo es posible, y 

creemos que LifeWave es 

un sitio maravilloso para 

empezar.

Llevamos desde 2004 

haciendo sueños realidad gracias a un enfoque 

primario que ayuda a personas de todo el mundo a 

vivir con más salud y tener una vida personal más 

enriquecedora. Y todo empieza con productos de 

bienestar naturales que ayudan a las personas a 

sentirse bien y lucir su mejor aspecto.

Pero los productos también pueden convertirse en 

los pilares para regentar y dirigir, a su manera, un 

negocio exitoso de LifeWave. Con una flexibilidad 

sin igual, puede dedicarle varias horas a la semana o 

trabajar a tiempo completo. Usted decide el nivel de 

compromiso.

Así pues, no importa el camino que elija en 

LifeWave, le animo a unirse a nuestra comunidad 

global y vivir su valiosa vida al máximo. Empiece su 

singladura hoy.

Viva mucho. Viva bien. 

Un saludo,

David
Fundador y CEO.
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A C E R C A  D E  L I F E WAV E

NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión es ofrecerle al mundo tecnología patentada que mejora radicalmente todos los 
aspectos de la salud y bienestar, ofreciendo, a su vez, una oportunidad de negocio dinámica 
basada en esa tecnología, con una cultura empresarial que anima a las personas a cumplir sus 
sueños.

ACERCA DE NOSOTROS
LifeWave lleva desde 2004 ayudando a personas de todo el mundo a lograr su máximo potencial. 
Nuestros productos de bienestar patentados aportan más energía, mejoran el sueño, reducen 
el estrés, mejoran la concentración y activan las células madre y dan una sensación general de 
vitalidad juvenil. Creemos que nuestros productos transformadores y nuestra gran oportunidad 
de negocio le ayudarán a afrontar cada día con más energía, entusiasmo y pasión. Porque cuando 
está en plena forma, percibe el mundo de forma diferente y surgen nuevas posibilidades por todas 
partes.

¿POR QUÉ LIFEWAVE?
Compartimos la pasión de vivir la vida al máximo y aprovechar el beneficio del crecimiento positivo. 
Para muchos en nuestra comunidad global (incluidos deportistas olímpicos y profesionales, 
médicos profesionales y gente corriente) dicho crecimiento positivo empieza con los productos 
de LifeWave. Tras cambiar las reglas del juego en el sector de la salud y bienestar, la tecnología 
de nuestros productos ha sido rigurosamente probada en más de 70 estudios de investigación 
clínica. El esfuerzo por crear productos que marquen una verdadera diferencia en la salud y 
calidad de vida de las personas es la esencia de nuestra misión. Con esta capacidad contrastada 
para revitalizar la vida de las personas, estamos seguros de que a usted también le sorprenderá el 
poder de los productos de LifeWave. ¡Las soluciones que parecían que no iban a llegar nunca, son 
aquellas sin las que no podrá vivir!

NUESTRAS INSTALACIONES
En LifeWave, fabricamos todos nuestros productos para garantizar un complete control de calidad. 
Actualmente, fabricamos los productos en EE. UU. e Irlanda y gestionamos varios centros de 
distribución por todo el mundo.

VENTA DIRECTA: UN MUNDO DE OPORTUNIDADES
La venta directa, a la que muchos se refieren como la red social original, lleva cien años siendo un 
modelo de negocio válido. De hecho, miles de empresas de venta directa, muchas de ellas famosas, 
ayudan a personas de todo el mundo a tener la libertad e independencia con la que siempre 
soñaron.

Pero puede que lo más importante sea que todos, sin importar su origen, pueden abrir un negocio 
de LifeWave propio y ponerse manos a la obra al instante. Eso es nos encargamos de asumimos los 
desafíos que impiden a mucha gente hacerlo por su cuenta:

• Fabricación de productos exclusivos y de vanguardia
• Ofrecemos herramientas de marketing de primer nivel
• Servicio de atención al cliente dedicado y atento
• Formalización de pedidos puntual y precisa
• Eventos internacionales dinámicos para formar, inspirar y motivar
• Un patrocinador personal que ofrece ayuda permanente y con una hoja de ruta para el éxito eficaz
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AVAL CIENTÍFICO
ESTUDIOS

Colaboramos con investigadores e instituciones independientes de todo el mundo para presentar 
pruebas clínicas que demuestren que nuestros productos son seguros y hacen lo que dice su 
publicidad.

PATENTES

LifeWave ha recibido varias patentes a lo largo de los años, lo que simboliza nuestro compromiso 
con la innovación de producto. De 2013 a 2015, hemos recibido varias patentes seguidas para la 
tecnología de los parches Ese mismo año, recibimos otra patente histórica para nuestras fórmulas 
de nutrición galardonadas Theta One y Theta Activate.

Si desea más información sobre todas las patentes de LifeWave, visite la sección de premios de la 
empresa en LifeWave.com.

Solo en el campo de la ciencia regenerativa, David Schmidt tiene un total de 70 patentes y 
aplicaciones.

AVA L  C I E N T Í F I C O



6  | CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE SALUD Y BIENESTAR DE  LIFEWAVE

I N V E S T I G A C I Ó N  C I E N T Í F I C A

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
STEVEN HALTIWANGER (MÉDICO Y NUTRICIONISTA)
Consultor de salud de LifeWave

Con más de 38 años de práctica, Steven Haltiwanger obtuvo el título 
de medicina en 1980. Cursó estudios de posgrado en 1984, y se 
especializó en neurología y psiquiatría en 1985. Lleva siendo asesor de 
salud de LifeWave desde 2004.

La experiencia de Steve en terapia nutricional incluye su labor como 
Director Médico de la Corporación de Nutrición Internacional, en 
la que fue responsable de desarrollo de producto, formulación de 
complementos nutricionales, supervisión del control de calidad y la 
organización de seminarios de medicina.

Nutricionista Clínico Certificado (CCN) durante 10 años,  Steve 
lleva tres décadas participando habitualmente en conferencias por 

todo el mundo. También es miembro del consejo científico de la Asociación Internacional y 
Americana de Nutricionistas Clínicos.

INVESTIGADORES INDEPENDIENTES
HELEN KOGAN BUDZYNSKI, PH.D., RN 
Profesor emérito de Salud Psicosocial y 
Comunitaria en la Universidad de Washington

HOMER NAZERAN, CPENG (BIOMED.)
Profesor de Ingeniería Eléctrica e Informática, 
Profesor investigador adjunto de Ciencias de la 
Salud en la Universidad de Texas en El Paso

C. NORMAN SHEALY, M.D., PH.D.
Pionero de prestigio en medicina para el dolor, 
Presidente Fundador de la Asociación Médica 
Holística Americana 

SHERRY L . GREENBERG, H.M.D., L 
.M.F.T., B.C.P.C., C.B.P
Practicante del sistema body talk en su consulta 
privada, ponente motivacional experto y coach 
de estilo de vida y salud

DR LISA TULLY, PH.D.
Directora Científica de Canadian Pacific Algae, 
Fundador del Instituto de Investigación de 
Medicina Energética

KARL HELMUTH MARET, M.D.
Presidente de la fundación Dove Health Alliance

GLEN REIN, PH.D.
Investigador, autor, estratega corporativo para 
productos de cuidado personal revolucionarios 

DR. THORNTON STREETER
Asesor especial del gobierno británico en 
materia de Medicina Complementaria y Director 
del Centro de Ciencias de la Biomedicina

MELINDA H. CONNOR, D.D., PH.D., AMP

Miembro del profesorado en el Programa IEH de 
Estudios de Salud Holísiticos en la Unviersidad 
Langara y Directora de investigación en la 
Asociación de Psicología Energética Integral



PARCHES DE 
LIFEWAVE
QUÉ HACEN: 
Estos parches de Bienestar General patentados usan nuestra 
innovadora y genuina tecnología para promover una gran 
cantidad de efectos benignos para la salud.

RECOMENDADO PARA: 
Aquellos que busquen un enfoque equilibrado para mejorar su 
salud.

CÓMO FUNCIONAN LOS PARCHES Y CÓMO LE 
BENEFICIAN
• Los parches no introducen ningún fármaco o sustancia en el 

cuerpo. 

• Nuestros parches no introducen fármacos ni productos 
químicos en su organismo.

• En lugar de ello, los parches estimulan los nervios y puntos 
de la piel que provocan efectos benignos para la salud 
específicos con cada parche.

VISITE LIFEWAVE.COM 
PARA VER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PARCHES.

PA R C H E S  D E  L I F E WAV E
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A medida que envejecemos, nuestras células
madre pierden la capacidad para cumplir su

función natural. 

Imagine si existiese una forma de
movilizar o activar las células madre para que

recupere un estado más joven y saludable.

¡Lo hemos conseguido!
He aquí una forma de curación no invasiva, segura y rentable.
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LIFEWAVE X39™
Está demostrado clínicamente que el LifeWave X39™ le devuelve 

al cuerpo la salud y la vitalidad de la juventud.

Al utilizar nuestra tecnología patentada, el parche LifeWave X39™ 

activa y moviliza las células madre del cuerpo, lo que puede 

ayudar a apoyar el proceso de cicatrización natural y función 

inmune de las heridas, aumentar los antioxidantes, controlar la 

inflamación, estimular la producción de colágeno... ¡y más!

Respaldada por estudios clínicos y 20 años de desarrollo, la 

tecnología LifeWave X39™ ha demostrado ofrecer los siguientes 

beneficios para la salud:

Mejor rendimiento 
deportivo

Recuperación más 
rápida después de 

hacer ejercicio

Mejor aspecto        
de la piel

Claridad mental

Energía y vitalidadRefuerzo de la 
cicatrización de 

heridas

Disminución de la 
inflamación

Rápido alivio         
del dolor

CHRISTINE GAY-GIRRBACH

“Guau, este parche 
es muy potente y por 
mi cuerpo fluye un 

nuevo nivel de energía. 
Impresionante”.

“¡Al usar LifeWave 
X39... la recuperación es 
GENIAL, sin dolor, la 

flexibilidad es buena y no 
me duele la rodilla! ¡Guau!”

JAN WIEGEL

“¡Con LifeWave X39 
puedo entrenar más a 
fondo y siento que los 
músculos se me curan 

en tiempo real!”

DAVID JUMPER

ACTIVE SUS CÉLULAS MADRE
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Los productos de LifeWave no contienen fármacos,
productos químicos ni estimulantes

Energy Enhancer
Se ha demostrado clínicamente que 
aumenta la energía y la resistencia

LifeWave X39TM

Se ha demostrado clínicamente que moviliza y activa las 
células madre

IceWave
Alivio del dolor de acción rápida, seguro 
y natural para todo el cuerpo y dolores 
focalizados

Silent Nights®
Mejora la calidad y aumenta la duración del 
sueño

Y-Age Aeon
Se ha demostrado clínicamente que reduce 
el estrés y disminuye la inflamación

PA R C H E S D E L I F E WAV E
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Y-Age Glutathione
Favorece el sistema inmune y fomenta la 
liberación de toxinas acumuladas

Y-Age Carnosine
Se ha demostrado clínicamente que 
aumenta la energía, mejora la fuerza y 
flexibilidad 

SP6 Complete
Estimula puntos del cuerpo que regulan el 
apetito y reducen la ansiedad

AcuLife®
Alivio del dolor seguro y natural para 
caballos

SISTEMA MEJORA DEL ÁNIMO NIRVANA
Favorece la segregación de endorfinas saludables 
para reducir la ansiedad y mejorar el estado de 
ánimo

TRÍO REGENERADOR ALAVIDA
Mejora la salud de su piel desde dentro 
hacia afuera.

PA R C H E S D E L I F E WAV E

Por favor, visite www.lifewave.com para ver qué productes se 
venden en su país
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T E S T I M O N I O S

Youri Duplessis
Atleta de skicross 

Campeón de Francia de 
Skicross 2016

TESTIMONIOS
Deportistas olímpicos y profesionales de todo el mundo usan los productos de 

LifeWave para competir al máximo nivel posible. En los siguientes testimonios, varias 

superestrellas explican cómo les ayudan nuestros productos a alcanzar su máximo 

rendimiento.

“Llevo 35 años compitiendo 
en maratones y me pongo 
los paraches de LifeWave 

con resultados formidables. 
En 2015, marqué un nuevo 
récord femenino senior en 
la Maratón de Dallas, y 

acabé primera en la Masters 
CrossFit en la categoría 40, 
en la que también batí un 

récord nacional.”

“En las carreras, llevo un 
parche IceWave y Energy 
Enhancer, que me hacen 

sentir considerablemente más 
fuerte. Desde que empecé a 

usar los parches, he avanzado 
entre 25 y 30 puestos en la 
Copa Europea Junior y en 
la Copa Europea. ¡Este año 

compito en mi primera Copa 
del Mundo!”

Christine Kennedy
Ganadora del Masters CrossFit, 

2015 Maratón de Dallas: 
nuevo récord de mujeres 

senior (tercera en la general)

“Energy Enhancer 
mejora mi resistencia al 
entrenar. Después uso 
Y-Age Glutathione y 

Y-Age Carnosine para la 
recuperación y SP6 Complete 
para regular mi apetito. ¡Me 

encantan estos parches!”

Léa Lemare
Miembro de la selección nacio- 
nal francesa de salto de esquí, 

Atleta en las Olimpiadas de  
2014 Campeona de salto 

francesa de 2013
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T E S T I M O N I O S

Valentina Remold
Jinete campeona - Italia 
Subcampeona de Italia 

“jóvenes jinetes” en Double 
Cool Darius NJ, y 

ganadora en el CDI Ornago de 
Broadway.

“Desde 2011, uso los parches 
Y-Age para reducir el estrés 
antes de correr. Usé IceWave 

y Energy Enhancer en las 
carreras para aumentar 

la resistencia y reducir el 
dolor. ¡Le doy las gracias a 
LifeWave por ayudarme a 

rendir al máximo a pesar de 
los años!”

“¡Tras casi un año de uso, 
confirmo que los parches 

AcuLife funcionan bien y ya 
nunca faltarán en nuestro 

establo! Nos han ayudado a 
mantener una buena sensación 
incluso en los momentos más 
duros y se los recomiendo a 
todo el que practica deportes 

hípicos sobre todo por la 
facilidad de uso y el método no  
invasivo que acepta cualquier 

caballo, hasta los más 
miedosos”.

Danielle Seroc
Campeona Running 

de Montaña 2014 
2 veces campeona veterana

“Me propuse ganar una 
medalla en los Juegos Para-

límpicos de 2016 en Río 
de Janeiro. A los 39, sigo 
mejorando mis resultados 
personales, gano medallas 

y disfruto mucho de la vida. 
¡Con LifeWave rindo al 100 

por cien!”

Jacek Czech
Nadador 

paralímpico campeón 
Representó a Polonia en 
los Juego Paralímpicos 

de 2016

“Los campeones no se hacen en el gimnasio. Los campeones se hacen con algo que tienen en 
lo más profundo de sí mismos: un deseo, un sueño, una visión.”

MUHAMMAD ALI
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ÚNASE
DISCUBRA LAS VENTAJAS DE VIVIR 
BIEN
La historia de LifeWave es ese tipo de historia que no podrá 
dejar de contarle a todo aquel que busque una vida más 
equilibrada y satisfactoria. Para muchos, compartir esta 
historia les ayuda a ganar un dinero extra o a desarrollar 
una carrera totalmente nueva. A otros sencillamente les 
gusta usar nuestros productos por sus numerosos efectos 
positivos para la salud.

Sea cual sea el camino que elija, le invitamos a que se una 
a nuestro equipo como Distribuidor de LifeWave. Tendrá 
la ventaja de comercializar productos en los que cree. Y 
en el proceso, pasará a formar parte de una comunidad de 
apoyo con un estilo de vida de bienestar sin igual.

Estamos aquí 
para ayudar a triunfar 

a nuestros distribuidores

NUESTROS SERVICIOS 
DE AYUDA INCLUYEN:

Servicio de atención al cliente

Formalización de pedidos

Vídeos de formación 

Webinarios

Un back office online  

...y mucho más 

Por último, se registrará con un 
patrocinador personal que le 
asesorará en todas las fases del 
proceso y le ofrecerá una hoja de 
ruta para el éxito garantizado.



“¿Qué tiene pensado hacer

con su vida única e irrepetible?”

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE SALUD Y BIENESTAR DE  LIFEWAVE  |  15

LIFEWAVE DISCLAIMER
LAS DECLARACIONES SOBRE LOS PRODUCTOS, SITIOS WEB O MATERIALES ASOCIADOS DE LIFEWAVE NO HAN SIDO EVALUADAS POR NINGUNA AUTORIDAD REGULADORA Y NO ESTÁN CONCEBIDAS PARA 
DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD O CONDICIÓN MÉDICA.
EL CONTENIDO FACILITADO POR LIFEWAVE SE PRESENTA DE FORMA RESUMIDA, ES DE NATURALEZA GENERAL Y SE OFRECE CON FINES EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVOS. NO HAGA CASO OMISO A 
CUALQUIER RECOMENDACIÓN MÉDICA QUE HAYA RECIBIDO O NO POSPONGA SU CONSULTA MÉDICA POR ALGO QUE  HAYA LEÍDO EN NUESTROS SITIOS WEB O MATERIALES ASOCIADOS.
POR FAVOR, CONSULTE CON SU MÉDICO O ESPECIALISTA ADECUADO SOBRE LA APLICABILIDAD O RECOMENDACIONES PARA SUS PROPIOS SÍNTOMAS O CONDICIÓN MÉDICA YA QUE ESTAS ENFERMEDADES 
SE SUELEN PRESENTAR CON SEÑALES Y SÍNTOMAS VARIABLES. CONSULTE SIEMPRE CON SU MÉDICO O CUALQUIER OTRO ESPECIALISTA ANTES DE EMPEZAR UN TRATAMIENTO, DIETA O EJERCICIO FÍSICO 
NUEVO.
LA EMPRESA DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS O LESIONES PERSONALES O MATERIALES DERIVADOS DEL USO DE CUALQUIER PRODUCTO, INFORMACIÓN, IDEA, O INSTRUCCIÓN CONTENIDA 
EN EL MATERIAL QUE LE PROPORCIONAMOS. LIFEWAVE SE RESERVA EL DERECHO EXCLUSIVO A CAMBIAR O RETIRAR CUALQUIER ASPECTO O PRESTACIÓN QUE CONTENGA NUESTRA INFORMACIÓN.
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Si desea más información sobre LifeWave®, póngase en contacto con:

SÍGANOS

VIVA MUCHO. VIVA BIEN.

LifeWave Europe Ltd., Raheen Ind. Est., Athenry, Co. Galway H65 NW84, IRL.
Teléfono: +353 91 874 600 | Fax: +353 91 874 655 | customerserviceeu@lifewave.com

LifeWave, Inc., 9775 Businesspark Ave, San Diego, California 92131, USA.
Teléfono/Fax: +1 (866)202 0065 | customerservice@lifewave.com | www.lifewave.com

 WWW.LIFEWAVE.COM
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