
Aloe Fleur de Jouvence® 
Durante siglos, numerosas civilizaciones han 
utilizado la sábila fresca y pura para ayudar al cutis 
a tener una apariencia saludable, bella y juvenil. 
Los egipcios, conocidos por su continua búsqueda 
de la belleza física personificada en Cleopatra, 
utilizaban la sábila por sus cualidades humectantes 
en sus esfuerzos por mantener una apariencia 
juvenil. Hoy día, Forever Living Products ha 
capturado el poder total de la planta viva y lo ha 
transformado en uno de los mejores regímenes 
para el cuidado de la piel disponible en el mercado 
moderno.

Aloe Fleur de Jouvence® (“Flor de la Juventud”) 
es una de las colecciones de restauración de 
belleza más eficaces jamás concebidas. Esta 
consiste de seis maravillosos componentes - cada 
uno diseñado para cumplir una función especial 
en un régimen completo para el cuidado del 
cutis. Al combinar los beneficios de la sabiduría 
tradicional con los conocimientos científicos 
de la dermatología moderna, Forever Living 
Products no ha escatimado gastos para investigar 
y desarrollar excelentes productos. En despliegue 
en un estuche de clásica elegancia, la colección 
también incluye una cuchara mezcladora, espejo y 
brocha aplicadora. Aunque cada componente está 
disponible individualmente para su reemplazo, 
sólo a través del uso combinado de los seis 
elementos usted podrá disfrutar de todos sus 
beneficios.

Cada producto de la Colección Aloe Fleur de 
Jouvence® ha sido desarrollado con sumo cuidado 
y atención para satisfacer las necesidades diarias de 
su cutis. Comenzamos con el puro gel de sábila 
estabilizada y lo mezclamos con las exclusivas 
sustancias celulares de la naturaleza, elastina y 

colágeno hidrolizados, junto con excepcionales 
hidratantes, emulsionantes y humectantes. 
Esto crea una gama única para el cuidado del 
cutis que ayuda a contrarrestar las amenazas 
del tiempo, clima y elementos ambientales. El 
programa preventivo y restaurador de Aloe Fleur 
de Jouvence® ofrece un régimen diario para 
el cuidado del cutis que ayuda a fomentar los 
atributos naturales de la juventud, vigor, frescura y 
resplandor de la piel. 

La sábila siempre ha sido excelente para el cutis. 
¡Ahora mímese aún más con Aloe Fleur de 
Jouvence® de Forever Living Products!

MODO DE EMPLEO
• Limpie su cutis dos veces al día con Aloe 

Cleanser.
• Tonifique y refresque dos veces al día con 

Rehydrating Toner.
• Aplíquese un estimulante facial de sábila 2-3 

veces por semana utilizando Mask Powder y 
Aloe Activator.

• Aplíquese Recovering Night Creme todas las 
noches.

• Aplique Firming Day Lotion diariamente.

IMPORTANTE:
• EVITE CONTACTO CON LOS OJOS
• EN CASO DE REACCIÓN ALÉRGICA,      
  ENJUAGUE INMEDIATAMENTE CON                             
AGUA TIBIA Y CONSULTE A SU MEDICO 
• MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE              
  LOS NIÑOS

La Colección
Aloe Fleur de Jouvence® incluye:

 

• Aloe Cleanser
• Rehydrating Toner
• Firming Day Lotion
• Recovering Night Creme
• Mask Powder
• Aloe Activator
• Cuchara mezcladora, brocha aplicadora 
y recipiente para la mezcla

(También se venden por separado: Aloe 
Cleanser (#339), Rehydrating Toner (#338), 

Firming Day Lotion (#340), Recovering Night 
Creme (#342), Mask Powder (#341) y Aloe 

Activator (#343)
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Aloe Fleur de Jouvence® le ofrece todos los 
elementos de nuestro régimen restaurador. 

PRIMER PASO 
Limpiar
Aloe Cleanser es el primer paso para obtener un 
cutis bello e impecable. Masajee el Aloe Cleanser 
en la cara y el área del cuello por la mañana y por 
la noche. Quite delicadamente con una toallita 
húmeda.

SEGUNDO PASO  
Tonificar
El Rehydrating Toner, sin alcohol, contiene 
sábila, colágeno y alantoína, para tonificar 
delicadamente. Usando una mota de algodón, 
aplique el Rehydrating Toner con movimiento 
ascendente por la mañana y por la noche.
  
TERCER PASO  
Humectar (Mañana)
Firming Day Lotion es un humectante hidratante 
que ayuda a la piel a retener su apariencia vibrante 
y saludable. Delicadamente masajee la loción en 
la cara y el área del cuello. También es excelente 
como base antes de aplicar sus cosméticos favoritos 
de Sonya Colour Collection.

Humectar (Noche)
Recovering Night Creme hidrata y suaviza, 
restaurando su piel mientras usted duerme. 
Después de limpiar su cutis antes de acostarse, 
aplique generosamente a la cara y al área del 
cuello.

Facial de Áloe
Se recomienda la aplicación de un facial de 
Áloe 2 a 3 veces por semana para suavizar, 
limpiar y afirmar el cutis mientras revitaliza su 
apariencia. El Aloe Activator es un extraordinario 
agente humectante y un compañero ideal para 
trabajar en combinación con el polvo de la 
mascarilla Mask Powder. El Aloe Activator es 
también extremadamente eficaz como limpiador y 
refrescante de la piel.

Agregue una cuchara mezcladora del polvo Mask 
Powder al recipiente de la mezcla. Combine con 
una cucharada de Aloe Activator hasta que la 
mezcla tenga la consistencia de una crema. Use la 
brocha para aplicar una película delgada y pareja 
desde el cuello hacia arriba. Relájese en posición 
reclinada, limitando el movimiento facial por 
aproximadamente 30 minutos.

Aplique una toallita húmeda a la cara para suavizar 
la mascarilla, luego quite la mascarilla restante y 
enjuague con agua tibia. Siga con el tonificador y 
su humectante favorito.

Para beneficios adicionales, use los pañitos Facial 
Fabrique Tissue de Forever Living. Este producto 
revolucionario aumenta la exfoliación al refinar 
los poros y afirmar la piel. El exclusivo diseño de 
varias capas del Facial Fabrique también ayuda 
a la piel a obtener una mejor absorción de los 
muchos nutrientes maravillosos que se encuentran 
en los ricos humectantes de áloe de Forever Living 
Products.

Aloe Fleur de Jouvence® 
  Instrucciones para el Régimen Restaurador de Belleza
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Paso 1 – Limpiar:
Aloe Cleanser está preparado con ingredientes hipoalergénicos 
para crear una crema ligera,  no irritante y con pH y humectantes 
balanceados. 

INSTRUCCIONES: Cada mañana y noche extienda lentamente 
con la yema de los dedos varias gotas de Aloe Cleanser sobre el cutis 
y el área del cuello, con un movimiento suave y circular.  Para quitar 
el maquillaje, la mugre y las células muertas, limpie ligeramente con 
un pañito húmedo o un pañuelo de papel, dejando la piel limpia, 
suave y flexible.

Paso 2 – Tonificar:
Rehydrating Toner es una fórmula sin alcohol que contiene áloe 
vera natural y Hamamelis, junto con humectantes faciales especia-
les y extractos de plantas para tonificar la piel. También contiene 
colágeno y alantoína para acondicionamiento celular. El Rehydrat-
ing Toner es una preparación suave, que se utiliza para quitar los 
últimos rastros de limpiador, maquillaje, impurezas y células muertas 
y desgastadas de la superficie, ofreciendo así una buena limpieza 
secundaria y tonificación para cerrar los poros.

INSTRUCCIONES: Cada mañana y noche o después del facial, 
aplique el Rehydrating Toner usando una bolita de algodón con un 
movimiento ascendente. Continúe hasta que no quede descoloración 
en la bolita de algodón. Su piel se sentirá limpia y acondicionada, 
con poros refinados que le darán una apariencia más suave.

Paso 3 – Humectar (Mañana):
Firming Day Lotion es un humectante hidratador que ayuda la piel 
a retener su apariencia saludable y vibrante. Este producto contiene 
una combinación de áloe vera y otros humectantes, hidratantes y 
acondicionadores especiales, necesarios para mantener una buena 
estructura de la piel y prolongar una apariencia joven. También 
contiene vitaminas C y E.

INSTRUCCIONES: Use cada mañana después del proceso de 
limpieza y tonificación o como una excelente base antes de aplicar 
sus cosméticos favoritos de Sonya Colour Collection. Aplique unas 
gotas a la yema de los dedos y ligera y lentamente masajee en su 
piel con un movimiento ascendente. Permita que se seque antes de 
aplicar el maquillaje.

Paso 3 – Humectar (Noche):
Recovering Night Creme hidrata y calma, reponiendo su piel 
mientras usted duerme. Contiene vitaminas C y E  además de la 
provitamina B5. También se incluyen exclusivos realzadores de la 
piel, derivados de extractos naturales de plantas y productos de la 
colmena.

INSTRUCCIONES: Después de limpiar cada noche antes de 
dormir, aplique generosamente usando la yema de los dedos y exten-
diendo suavemente sobre todo el cutis y área del cuello hasta que se 
haya aplicado una continua capa delgada.  

ALOE FLEUR DE JOUVENCE® - INSTRUCCIONES FACIALES
Para mejores resultados lea y siga las instrucciones cuidadosamente. 
Se recomienda utilizar el Facial de Áloe de 2 a 3 veces por semana 
para limpiar, suavizar y afirmar la piel a la vez que  revitaliza su 
apariencia. Agregue una cucharada del Mask Powder en el envase 
de mezclar. Combínelo con una cucharada del Aloe Activator hasta 
que la mezcla tenga la consistencia de una crema. Utilice la brocha 
aplicadora para extender una capa delgada y uniforme desde el 
cuello hacia arriba. Relájese en una posición reclinada, limitando 
el movimiento facial por aproximadamente 30 minutos. Aplique 

una toallita húmeda a la cara para suavizar la mascarilla y luego 
quite suavemente el resto de la mascarilla y enjuague con agua tibia. 
Prosiga con tonificador y su humectante favorito. Para obtener ben-
eficios adicionales, utilice los pañuelos Facial Fabrique Tissue de For-
ever Living. Este producto revolucionario intensifica la exfoliación 
al refinar los poros y afirmar la piel. El diseño único de capas de 
Facial Fabrique también ayuda la piel a absorber mejor los muchos 
nutrientes maravillosos que se encuentran en los humectantes ricos 
en áloe vera de Forever Living Products. 

Aviso: Se pueden ver y sentir contracciones musculares poco después de la aplicación de la mezcla. En ocasiones se puede sentir una leve 
comezón. Si esto ocurre, simplemente presione suavemente sobre el área con la yema del dedo hasta que pare la comezón. No se frote o 
rasque.

IMPORTANTE:
EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS.

SI ES PROPENSO A LAS ALERGIAS O TIENE PIEL SENSIBLE, LE RECO-
MENDAMOS QUE PRUEBE LOS PRODUCTOS EN UNA PEQUEÑA ÁREA 
DE LA PIEL EN LA PARTE INTERNA SUPERIOR DE SU BRAZO PARA 
SABER SI TIENE ALGUNA REACCIÓN ALÉRGICA ANTES DE COMENZAR 
ESTE PROGRAMA.

SI SU PIEL PARECE IRRITARSE DESPUÉS DE APLICAR CUALQUIER 
PORCION DEL RÉGIMEN DE BELLEZA, SUSPENDA ESA PORCIÓN DEL 
RÉGIMEN INMEDIATAMENTE, ENJUAGUE CON AGUA TIBIA Y CON-
SULTE A SU MÉDICO.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Un régimen de belleza restaurativa de aloe 


