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NUEVOS PRODUCTOS 

Estos productos contienen vitaminas, minerales, y otros nutrientes que ayudan a apoyar la salud en general al proteger contra deficiencias nutricionales. Estas declaraciones no han sido evaluadas por la 
Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase de 
enfermedades. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.

321 

FAB Forever Active Boost™ Natural Energy Drink
Nuestro nuevo y fantástico FAB Forever Active Boost ™ Natural Energy Drink le 
brinda el impulso extra que usted necesita para seguir activo. Con sábila y una mezcla 
patentada de hierbas adaptógenas, vitaminas, y otros ingredientes, ¡esta deliciosa bebida 
‘mantendrá su motor en marcha’ todo el día!  8.4 oz. líq.
$42.00 | .228-3576-2940

318 

Forever Hand Sanitizer™with Aloe & Honey
Forever Hand Sanitizer™ está diseñado para destruir 99.99% de los gérmenes.  Nuestra 
fórmula humectante contiene gel de sábila estabilizada para suavizar la piel, además de las 
propiedades hidratantes de la miel.  ¡La botella de 2 oz. es del tamaño perfecto para tener 
a la mano en cualquier momento y en cualquier lugar!  2 oz. líq.
 $3.20 | .017-272-224



319

Aloe Sunscreen Spray
Ahora es más fácil que nunca proteger su piel contra los efectos dañinos y envejecedores 
del sol. ¡Deje que el poder de nuestro nuevo Aloe Sunscreen Spray con un SPF de 30, 
además de los beneficios adicionales de su fórmula resistente al agua y la conveniencia de 
una aplicación con rociador, se encarguen de proteger su piel! 6 oz. líq.
$15.70 | .084-1335-1099

  Nuestra pasión es tanto la innovación como un estilo de vida saludable. Es por ello 
que Forever Living está a la vanguardia en el suministro mundial de los mejores

productos para la salud, nutrición y belleza a base de sábila.  

NUEVOS PRODUCTOS 2
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ARGI+™ L-Arginine & Vitamin Complex
ARGI+™ proporciona 5 gramos de L-Arginina por porción, más vitaminas sinérgicas que 
le dan a su cuerpo el estímulo que necesita para seguir adelante todo el día. L-Arginina es 
un aminoácido que desempeña muchos papeles importantes en el cuerpo, desde apoyar la 
división celular hasta formar proteína y estimular la producción de óxido nítrico. Se disuelve 
en Forever Natural Spring Water o Aloe Vera Gel para brindar un refuerzo adicional. ¡A 
usted le encantará el sabor del nuevo ARGI+™!  10.6 oz.
$57.07 | .303-4851-3995

Estos productos contienen vitaminas, minerales, y otros nutrientes que ayudan a apoyar la salud en general al proteger contra deficiencias nutricionales. Estas declaraciones no han sido evaluadas por la 
Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase de 
enfermedades. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.



Nuestra mezcla patentada de jugos y extractos naturales le 
brinda opciones saludables a su nutrición diaria. Usted puede 
escoger de una variedad de bebidas para promover un estilo 
de vida sano.

3 BEBIDAS

BEBiDaS 
015 

Aloe Vera Gel
Se ha descubierto que la milagrosa 
hoja de sábila contiene más de 
200 compuestos, incluyendo 20 
minerales, 18 aminoácidos y 12 
vitaminas. Un producto de nuestro 
proceso patentado de estabilización 
de la sábila, nuestro gel es el 
preferido de aquellos que desean 
mantener un sistema digestivo 
saludable y un nivel natural de 
energía. 33.8 oz. líq.
$16.95 | .090-1441-1187

034 

Aloe Berry Nectar
Usted puede tomar Aloe Berry Nectar solo 
o con sus comidas. El delicioso sabor es 
totalmente natural, preparado con una mezcla 
de frescos arándanos y dulces manzanas 
maduras. La fructosa adicional (azúcar natural 
de fruta) lo endulza suficientemente para 
complacer tanto a adultos como a niños. 
33.8 oz. líq. 
$16.95 | .090-1441-1187

196 

Forever Freedom®

Forever Freedom proporciona las cantidades 
normalmente recomendadas del Sulfato de 
Glucosamina (1500mg), Sulfato de Condroitina 
(1200mg), más 750 mg de MSM por porción de 
4 oz.  Combinados, el S.G., S.C. y MSM proveen 
la primera línea de apoyo para la función saludable 
de las articulaciones.  Al igual que otros productos 
de FLP, estos nutrientes provienen de fuentes 
naturales y se consideran excepcionalmente 
seguros.  Haga de Forever Freedom la manera 
práctica y nutritiva de empezar su día.  33.8 oz. líq.
$25.60 | .136-2176-1795

077

Forever Aloe  
Bits n’ Peaches®

Forever Aloe Bits N’ Peaches proporciona 
otro gran sabor para que usted disfrute el gel 
100% puro de sábila estabilizada y un toque 
natural de sabor y concentrado de durazno. 
Es una sensación de gusto sin igual que 
contiene trocitos de sábila pura, cubiertos con 
el sabor de duraznos madurados por el sol. 
 33.8 oz. líq. 
$16.95 | .090-1441-1187

Forever Aloe2Go® 

A usted le encantan los beneficios del Aloe Vera Gel y disfruta del dulce y exótico sabor del Forever Pomesteen 
Power. ¡Forever Living Products ha tomado lo mejor de estas dos bebidas y las ha combinado en una 
conveniente bolsita de papel de aluminio de una sola porción!  3 oz. líq. 
322 $2.39  cu. | .012-203-167
270 $71.42 caja de 30 | .379-6071-4995

262

Forever Pomesteen Power®

La mezcla de gran sabor en Forever 
Pomesteen Power es una combinación 
única de jugos y extractos de frutas, 
entre ellas Granada, Pera, Mangostán, 
Frambuesa, Mora, Arándanos y Semilla de 
Uva. 16 oz. líq. 
$17.95 | .096-1526-1255

265

Forever® Natural Spring Water
Refrésquese y renueve su energía con 
Forever Natural Spring Water. Es importante 
permanecer hidratado ya sea que usted 
se encuentra por fuera o relajándose en 
casa.  Tenga una botella a la mano a todo 
momento — ¡su cuerpo se lo agradecerá!  
16.9 oz. líq. 24 botellas por caja; no se vende 
individualmente. 
$30.72 | .168-2611-2160

 

Forever Freedom2Go™

Disfrute todas las ventajas del Forever Freedom® combinadas con el exótico sabor de la Granada, en una 
conveniente bolsita de papel aluminio fácil de llevar.  Forever Freedom2Go™ le brinda los grandes beneficios 
para la salud de nuestro patentado gel de sábila estabilizada, más Glucosamina, Condroitina y Metilsulfonilmetano 
(MSM), con el dulce sabor del jugo de Granada, una fruta rica en antioxidantes. ¡Alcance un paquete, abra y 
deléitese con los deliciosos beneficios del Forever Freedom2Go™! Contiene mariscos (camarón, cangrejo, 
langosta). 3 oz. líq. 
323 $2.86 cu. | .015-243-200 
306 $85.64 caja de 30 | .455-7280-5995

Estos productos contienen vitaminas, minerales, y otros nutrientes que ayudan a apoyar la salud en general al proteger contra deficiencias nutricionales. Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración 
para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase de enfermedades. Usted debe 
consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.
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Forever Fast Break® Energy Bar
¡Un excelente sustituto de comida para 
la vida agitada de hoy día, las barras 
Forever Fast Break Energy Bars son 
ideales para individuos activos que 
desean mantenerse a la par con el 
acelerado ritmo de vida moderno! 230 
calorías por barra. Contiene cacahuetes, 
leche & soya. 2 oz.
$2.50 | .014-213-175

Forever Lite Ultra® 
Forever Lite Ultra es la adición perfecta a 
su saludable estilo de vida Forever Living. 
Con un 55% más de proteína y menos 
de la mitad de los carbohidratos del 
Forever Lite regular, Forever Lite 
Ultra integra nuevas ideas con nuevas 
tecnologías para ayudarle a mantener una 
dieta y estilo de vida saludables. Contiene 
leche & soya. 18.5 oz. 
237  Vanilla
266  Chocolate
$25.65 | .136-2180-1795

Forever Lite®

Mezclado con leche o su jugo de fruta favorito, 
Forever Lite le brinda un nutritivo coctel de 
vitaminas, minerales, proteínas y carbohidratos. 
18.5 oz 
019 Vanilla Delight 
021 Chocolate Chiffon
$21.95 | .117-1866-1537

Luzca y siéntase fabulosamente con nuestros 
productos y programas para pérdida y 
mantenimiento de peso. 

200 

Aloe Blossom Herbal Tea®

Simplemente el té de hierbas más fino 
disponible. Sazonado con el toque perfecto 
de flores de sábila, asegura su sabor sutil con 
canela, jengibre, clavos fragantes,  
relajante pimienta de Jamaica, cáscara 
vigorosa de naranja, además de cardamomo, 
hinojo, manzanilla, hoja de zarzamora y 
gimnema silvestre. 25 bolsitas individuales de 
papel aluminio.
$13.25 | .071-1126-928

289 

Forever Lean®

Forever Lean contiene dos ingredientes 
revolucionarios que pueden ayudar 
a reducir las calorías que el cuerpo 
absorbe de las grasas y los carbohidratos.  
120 cápsulas.
$31.38 | .167-2667-2195

071 

Forever Garcinia Plus®

La  fruta garcinia cambogia contiene 
un compuesto que ha mostrado 
inhibir temporalmente la conversión de 
carbohidratos en grasas en el cuerpo.  
Contiene soya. 70 cápsulas de gel.
$24.25 | .129-2061-1698

Clean 9
El primer paso para la limpieza interior de su cuerpo es 
limpiar y apoyar su sistema digestivo. Clean 9 le suministra 
las herramientas necesarias para limpiar su cuerpo y 
lo pone en camino a convertirse en una persona más 
saludable.  Clean 9 incluye Aloe Vera Gel (3), Forever Lite 
Ultra (1), Garcinia Plus (1), Bee Pollen (1), un batidor, cinta 
de medir y literatura en inglés o español. (El contenido está 
sujeto a cambios).

Estos productos contienen vitaminas, minerales, y otros nutrientes que ayudan a apoyar la salud en general al proteger contra deficiencias nutricionales. Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración 
para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase de enfermedades. Usted 
debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.

216 Vanilla Ultra - Inglés
229 Chocolate Ultra - Inglés
217 Vanilla Ultra - Español
230 Chocolate Ultra - Español
$113.00 | .600-9605-7910



Forever Living Products está dedicada a 
ofrecerle óptimos suplementos alimentarios 
hechos de las mejores fuentes naturales.

5 NUTRICION

NUTRiCiON 
054  

A-Beta-CarE®

Forever A-Beta-CarE es una 
fórmula esencial que combina 
las vitaminas A (beta-carotina) 
y E, además de Selenio, un 
mineral antioxidante. Los 
antioxidantes son vitales para 
combatir los radicales libres 
(moléculas químicas que 
provienen de contaminantes 
en el cuerpo y dañan las células 
sanas). Contiene soya.100 
cápsulas de gel.
$22.95 | .122-1951-1607

048  

Absorbent-C®

Absorbent-C con Avena es un 
magnífico suplemento alimentario 
que combina dos nutrientes vitales 
en un conveniente producto. La 
composición matriz de adherencia, 
desarrollada a través de un proceso 
exclusivo, es un sistema eficaz de 
entrega que ayuda en la absorción 
de la vitamina C en cada tableta. Es 
muy aconsejable tomar una dosis 
diaria de Absorbent-C para buena 
salud.
100 tabletas.
$13.25 | .071-1126-928

264 

Forever Active HA®

Forever Active HA proporciona 
una forma única del ácido 
hialurónico de bajo peso 
molecular, con propiedades 
hidratantes y lubricantes, más 
Aceite de Jengibre y Cúrcuma 
– convirtiéndolo en uno de los 
más poderosos suplementos 
nutricionales en el mercado para 
las articulaciones y la hidratación 
de la piel. Contiene soya.  60 
cápsulas de gel.
$25.65 | .136-2180-1795

222 

Forever Active Probiotic®

El Forever Active Probiotic está 
diseñado para ayudar a superar los 
desequilibrios creados por nuestra 
dieta y estilo de vida, los cuales 
pueden inadvertidamente llevar a una 
reducción en la cantidad de bacterias 
‘buenas’ naturalmente presentes en 
nuestro sistema. Aloe Vera Gel actúa 
como un ‘prebiótico’, lo cual fomenta 
el crecimiento de los probióticos y 
provee el ambiente ideal para que 
estos funcionen.
Contiene soya. 30 pastillas.
$22.80 | .121-1938-1596

039  

Arctic-Sea®  Super Omega-3
Forever Arctic-Sea Super 
Omega-3 es un avance en 
términos de un suplemento 
dietario balanceado, que utiliza 
los aceites de pescado y vegetal 
para aprovechar los beneficios 
de cada uno. Omega-3 es un 
ácido graso esencial poliinsaturado 
que se encuentra en el salmón y 
otros mariscos. Omega-9 es el 
ácido graso insaturado presente 
en productos vegetales como 
el aceite de oliva. Contiene 
pescado (salmón, anchoas, caballa, 
sardinas). 60 cápsulas de gel.
$23.95 | .128-2036-1677

188 

La vitamina B12 y el ácido fólico 
se combinan en esta fórmula de 
acción prolongada para apoyar los 
procesos metabólicos, incluyendo la 
división celular, la síntesis del ADN, 
la producción de glóbulos rojos y la 
adecuada función nerviosa, mientras 
que ayuda a mantener saludables los 
niveles de homocisteína. 60 tabletas.
$10.95 | .059-931-767

Forever B12 Plus® 
with Folic Acid

Estos productos contienen vitaminas, minerales, y otros nutrientes que ayudan a apoyar la salud en general al proteger contra deficiencias nutricionales. Estas declaraciones no han sido evaluadas por la 
Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase de 
enfermedades. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.



206 

Forever Calcium®

Forever Calcium es una fórmula de Citrato de Calcio de gran densidad que provee a 
su cuerpo 100% del consumo dietario de calcio recomendado diariamente. Cuatro 
tabletas de Forever Calcium contienen 1000 mg de calcio, combinados con vitamina 
D y magnesio – dos elementos esenciales para la máxima absorción del calcio.  
Contiene soya. 90 tabletas.
$16.45 | .087-1398-1150

312

Forever CardioHealth®with CoQ10
Forever Cardio Health™ con la coenzima Q10 es una fórmula 
exclusiva, diseñada para disolverse fácilmente en nuestro Aloe 
Vera Gel y proveer tres importantes ayudas nutricionales para 
la salud cardiovascular. Contiene soya. 30 sobrecitos. 
$24.95 | .133-2121-1746

068 

Fields of Greens®

Con el agitado estilo de vida 
moderno y la conveniencia de 
las comidas preparadas, muy 
frecuentemente desatendemos 
comer alimentos verdes 
y frescos.  Forever Living 
Products ofrece una solución 
sencilla a las “comidas rápidas” 
con Fields of Greens. Una 
mirada a su lista de ingredientes 
revela una variedad de 
alimentos verdes para satisfacer 
esta necesidad. Contiene trigo. 
80 tabletas.
$9.95 | .053-846-697

214

Forever Echinacea Supreme®

Forever Echinacea Supreme contiene 
los dos tipos más preciados de Echina-
cea (Purpurea y Angustifolia), además 
de Extracto de Semilla de Uva para 
máximos beneficios. 60 tabletas.
$15.95 | .085-1356-1117

NUTRICION 6

Estos productos contienen vitaminas, minerales, y otros nutrientes que ayudan a apoyar la salud en general al proteger contra deficiencias nutricionales. Estas declaraciones no han sido evaluadas por la 
Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase de 
enfermedades. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.



073 

Forever Ginkgo Plus®

Alimente su creatividad con ginkgo 
biloba. Ginkgo ha mostrado aumentar 
la circulación de la sangre al cerebro, 
elevar el estado de ánimo y la energía, e 
incrementar la concentración, el estado 
de alerta y el metabolismo. 60 tabletas.
$22.95 | .122-1951-1607

047 

Gin-Chia®

Dos hierbas ancestrales: la chía 
dorada del occidente y el ginseng 
del oriente, le devuelven a su 
cuerpo lo que pierde con su 
ocupado estilo de vida. Contiene 
soya. 100 tabletas.
$14.25 | .076-1211-998

065 

Forever Garlic-Thyme®

El ajo y el tomillo, dos poderosos antioxidantes en Forever Garlic-Thyme, se 
combinan y crean un gran instrumento para mantener buena salud. Cuando el ajo 
se corta o se tritura, las enzimas reaccionan para producir un poderoso agente que 
mejora la inmunidad. Algunos estudios han mostrado que los otros ingredientes del 
ajo ayudan al metabolismo a convertir las grasas en energía y protegen el cuerpo 
contra los radicales libres. Contiene soya.  100 cápsulas de gel.
$14.25 | .076-1211-998

072 

Forever Lycium Plus®

El fruto de licio de la China, 
utilizado desde hace siglos, 
ha mostrado mejorar el 
cutis y ayudar a mantener la 
energía y una buena visión. 
Forever Lycium Plus® es 
un suplemento dietario 
que contiene antioxidantes, 
bioflavonoides y otros fito-
nutrientes beneficiosos. 
100 tabletas.
$24.25 | .129-2061-1698

198 

Forever Kids® 
Chewable Multivitamins
Proporcione a sus hijos los 
nutrientes que necesitan todos los 
días con Forever Kids® Chewable 
Multivitamins. Estas divertidas 
y deliciosas multi-vitaminas 
suministran, tanto a adultos como 
a niños en crecimiento, 2 años 
de edad y mayores, las vitaminas, 
minerales y fito-nutrientes 
esenciales que pueden estar 
faltando en su dieta diaria.
120 tabletas.
$9.95 | .053-846-697

7 NUTRICION

071 

Forever Garcinia Plus®

La fruta garcinia cambogia contiene un 
compuesto que ha mostrado inhibir 
temporalmente la conversión de carbohidratos 
en grasas en el cuerpo. Contiene soya. 70 
cápsulas de gel.
$24.25 | .129-2061-1698

Estos productos contienen vitaminas, minerales, y otros nutrientes que ayudan a apoyar la salud en general al proteger contra deficiencias nutricionales. Estas declaraciones no han sido evaluadas por la 
Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase de 
enfermedades. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.



NUTRICION 8

271

Forever Nature’s 18® 

Forever Nature’s 18 es una 
tableta masticable, de sabor 
agradable, que le proporciona 
sus requerimientos diarios de 
antioxidantes provenientes de 
frutas y verduras.  Con una 
dosis diaria de Forever Nature’s 
18 usted puede suministrar a 
su cuerpo las frutas y verduras 
que necesita para mantener su 
salud.  ¡Forever Nature’s 18 es 
la manera como Forever Living 
le asegura que, sin importar lo 
ajetreado que sea su día, los 
beneficios de los antioxidantes en 
5 porciones de frutas y verduras 
están convenientemente a su 
disposición! 120 tabletas.
$35.65 | .190-3030-2495

215 

Forever Multi-Maca® 

Forever Multi-Maca combina la legendaria 
Maca del Perú con otras poderosas hierbas y 
selectos ingredientes para el apoyo de la salud 
reproductiva. Contiene soya. 60 tabletas.
$19.95 | .106-1696-1397

037 

Nature-Min®

Forever Nature-Min es una fórmula multi-
mineral avanzada que utiliza las nuevas 
formas biodisponibles de minerales para 
máxima absorción. Este producto suministra 
minerales y oligoelementos en una proporción 
perfectamente en equilibrio para eficacia 
máxima. Utilizando una base mineral de 
depósitos naturales del fondo marino, y plantas y 
animales marinos quelatados, Nature-Min ofrece 
la mayoría de los minerales que se encuentran 
en el cuerpo humano.  
180 tabletas.

$14.25 | .076-1211-998

263 

Forever Pro 6®

Forever Pro 6 es una 
combinación de seis vitaminas, 
minerales y hierbas que 
apoyan la salud de la próstata. 
90 tabletas.
$22.80 | .121-1938-1595

235

Forever Vision®

Forever Vision® es un suplemento 
alimentario que contiene arándano, luteína 
y zeaxantina, además de súper antioxidantes 
y otros nutrientes. El arándano (o mirtillo), 
un arbusto tradicional popular, puede 
contribuir a una visión normal y a mejorar 
la circulación a los ojos. La luteína, un 
carotenoide común que se encuentra 
en muchas frutas y verduras,  puede 
ayudar a proteger la retina. La zeaxantina 
y la astaxantina son otros carotenoides 
importantes para la salud macular del ojo.  
60 tabletas.
$19.95 | .106-1696-1397

Estos productos contienen vitaminas, minerales, y otros nutrientes que ayudan a apoyar la salud en general al proteger contra deficiencias nutricionales. Estas declaraciones no han sido evaluadas por la 
Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase de 
enfermedades. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.



¡No Hay límites!
Forever Living Products es una compañía única que le ofrece a cualquier persona una mejor calidad de 
vida a través de productos innovadores para su bienestar y una oportunidad financiera sin par.  
¡Le invitamos a vivir sin límites! 

No todos los negocios son creados iguales
Forever Living Products es una compañía con una trayectoria comprobada que ha mostrado integridad 
en cada decisión de negocios. Aunque hay otras compañías que dicen ofrecer oportunidades similares, 
es importante entender qué es lo que hace que una compañía de mercadotecnia multinivel tenga éxito. 
Usted debe ver que la compañía lleve a cabo estas importantes prácticas de negocios:

Productos de calidad
Productos innovadores y de calidad son un testimonio a la credibilidad de la compañía—y de usted como 
Distribuidor. Busque una compañía líder en el mercado que posea una trayectoria comprobada.

Otros no serán ascendidos por encima de usted
Nadie en su línea será ascendido por encima de usted. Un ascenso para ellos significa un ascenso para 
usted.

No hay descensos de nivel
Un buen plan de mercadotecnia le permite a usted tomar un descanso si lo necesita, sin preocuparse de 
ser bajado de nivel por inactividad. 

las bonificaciones son pagadas sobre los precios minoristas
Las bonificaciones sobre los precios minoristas significan más dinero para usted, el Distribuidor.  Las bonificaciones 
pagadas sobre el precio al por mayor deben considerarse como una advertencia.

Estabilidad financiera & longevidad
El crecimiento constante de una compañía es un fuerte indicador de un futuro de éxito. Revise los gráficos de crecimiento 
empresarial y las cifras de ventas durante la vida de la compañía.  Mientras más tiempo una compañía haya estado en 
el mercado, más experiencia y estabilidad debe tener.  Busque una compañía con al menos 5 años de trayectoria en 
crecimiento y una sólida administración.  Forever Living cuenta con una trayectoria de más de 30 años de éxito. 

Múltiples oportunidades de ingreso
Una ventaja clave de ser parte de un negocio de mercadotecnia de multinivel es que usted puede disfrutar de múltiples 
oportunidades de ganar dinero.  Una buena compañía le ofrece reparto de utilidades, liderazgo y bonificaciones de 
regalías.

Productos consumibles
Una base activa de clientes es crítica para un exitoso negocio 
desde su hogar. Esta base solamente puede desarrollarse con 
productos consumibles de calidad. 

Extensa red de apoyo
Su éxito representa el éxito de la compañía. Una buena 
compañía le ofrecerá excelente entrenamiento, seminarios, 
incentivos, y un sistema de apoyo.

Presencia internacional
Una compañía con una presencia internacional demuestra 
estabilidad, crecimiento, y una amplia experiencia en la industria.
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Los productos saludables de la 
colmena son parte esencial de un 
estilo de vida naturalmente sano.

027 

Forever Bee Propolis®

Los propóleos son la sustancia protectora que las abejas recolectan y utilizan para 
mantener sus colmenas limpias.  Los ingredientes en Forever Bee Propolis se 
recogen en regiones libres de contaminantes.  Para asegurar aún más su pureza, se 
utilizan recolectores de propóleos de abeja especialmente diseñados.  Forever Bee 
Propolis es 100% natural, sin conservantes adicionales o colores artificiales.  500 mg 
por tableta. Contiene soya, nueces de árbol (almendras). 60 tabletas.
$24.75 | .132-2104-1733

207 

Forever® Bee Honey
Este delicioso endulzante natural está lleno de las cosas buenas de la naturaleza. 
Fácil de digerir, ¡Forever Bee Honey es una fuente de energía rápida y natural para 
cualquier ocasión! 17.6 oz. líq.
$11.95 | .064-1016-837

026 

Forever Bee Pollen®

Los ingredientes en Forever Bee Pollen se recolectan en colectores de acero 
inoxidable especialmente diseñados, de las flores que cubren las regiones altas 
y remotas del desierto. Esto asegura el alimento natural más fresco y potente. 
Forever Bee  Pollen es completamente natural y no contiene conservantes o 
sabores artificiales. 500 mg por tableta. 100 Tabletas
$12.20 | .065-1037-854

036 

Forever Royal Jelly®

Estudios han mostrado que la Jalea Real puede apoyar el sistema inmune, aumentar 
el nivel de energía y beneficiar la piel y el pelo.  Nuestro Royal Jelly se recoge en 
remotas regiones desérticas, altas y secas, donde condiciones prístinas ofrecen el 
ambiente ideal. 60 Tabletas 
$25.95 | .138-2206-1817

PRODUCTOS
DE la COlMENa

Estos productos contienen vitaminas, minerales, y otros nutrientes que ayudan a apoyar la salud en general al proteger contra deficiencias nutricionales. Estas declaraciones no han sido evaluadas por la 
Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase de 
enfermedades. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.



Para su nutrición o para bajar de peso, los 
Combo Paks son una manera fabulosa de 
empezar un nuevo estilo de vida.

11 PAQUETES COMBO

PaqUETES COMBO 

Mini Touch of Forever – Nutritional 
El paquete de nutrición incluye los siguientes productos: Forever Aloe Bits N’ Peaches, 
Forever Lite Vanilla, Forever Bee Pollen, Forever Bee Propolis, Forever Royal Jelly, 
Absorbent-C, Forever Lycium Plus, A- Beta CarE, Fields of Greens, Forever Kids y 
Forever Ginkgo Plus. Incluye una unidad USB y folletos de producto. (El contenido está 
sujeto a cambios).
075E – Inglés 075N – Chino
075S – Español 075R – Ruso
$186.00 | 1.000-15810-130

Clean 9 Business Pak  
Una gran introducción a su futuro financiero, en este paquete usted también 
encontrará las herramientas que necesita para crear y desarrollar su negocio 
Forever Living. Este paquete de negocio incluye 3 Clean 9 con Paks de Ultra, 12 
barras de energía Forever Fast Break, una unidad USB y folletos de producto.
 (El contenido está sujeto a cambios).
220     Vanilla Ultra Inglés 231     Chocolate Ultra Inglés
220N  Vanilla Ultra Chino 231N  Chocolate Ultra Chino
220R   Vanilla Ultra Ruso 231R   Chocolate Ultra Ruso
221      Vanilla Ultra Español 232     Chocolate Ultra Español 
$372.00 | 2.000-31620-260

Clean 9 
El primer paso para la limpieza interior de su cuerpo es limpiar y apoyar su sistema 
digestivo. Clean 9 le suministra las herramientas necesarias para limpiar su cuerpo 
y lo pone en camino a convertirse en una persona más saludable.  Clean 9 incluye 
Aloe Vera Gel (3), Forever Lite Ultra (1), Garcinia Plus (1), Bee Pollen (1), un 
batidor, cinta de medir y literatura en inglés o español.  
(El contenido está sujeto a cambios).
216  Vanilla Ultra Inglés  217  Vanilla Ultra Español 
229  Chocolate Ultra Inglés  230  Chocolate Ultra Español
$113.00 | .600-9605-7910

Forever Nutri-Lean™ Pak
Al completar este programa, usted aprenderá cómo vivir su vida libre de dietas con el 
efecto yo-yo y hábitos alimenticios malsanos. Forever Nutri-Lean está disponible en una 
variedad de combinaciones, incluyendo su opción de sabor del Forever Lite Ultra, bebidas 
de Aloe Vera, 1 Forever Lean, 1 Forever Garcinia Plus y 1 Forever Active Probiotic.  
Incluye literatura en inglés o español. (El contenido está sujeto a cambios).
 
294 Van Ultra Gel - Inglés  295 Van Ultra Gel - Español
296 Choc Ultra Gel - Inglés  297 Choc Ultra Gel - Español
298 Van Ultra Bits N’ Peach - Inglés 299 Van Ultra Bits N’ Peach - Español
300 Choc Ultra Bits N’ Peach - Inglés 301 Choc Ultra Bits N’ Peach -  Español
302 Van Ultra Berry Nectar - Inglés 303 Van Ultra Berry Nectar - Español
304 Choc Ultra Berry Nectar - Inglés 305 Choc Ultra Berry Nectar - Español
$180.57 | .958-15348-12640

Mini Touch of Forever – Personal
El paquete para el cuidado de la piel incluye los siguientes productos: Aloe Fleur 
de Jouvence, R3 Factor Skin Defense Creme, Aloe Bath Gelee, esponja de Luffa, 
Forever Aloe Scrub, Aloe Vera Gelly, Aloe Lotion, Forever Bright Toothgel, Aloe-
Jojoba Shampoo, Aloe-Jojoba Conditiong Rinse, Aloe Liquid Soap, Aloe Lips con 
Jojoba (2), Aloe Propolis Creme. Incluye una unidad USB y folletos de producto. 
(El contenido está sujeto a cambios).
076E – Inglés 076N – Chino
076S – Español 076R – Ruso
$186.00 | 1.000-15810-130

Estos productos contienen vitaminas, minerales, y otros nutrientes que ayudan a apoyar la salud en general al proteger contra deficiencias nutricionales. Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración 
para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase de enfermedades. Usted 
debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.
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 CUiDaDO DE 
la PiEl

Cutis

Las fórmulas para el cuidado del cutis de Forever Living 
Products incluyen el poder de la sábila para hidratar y 
revitalizar su piel.

187 

Forever Alpha-E Factor®

¡Forever Alpha-E Factor, 
nuestro agente reabastecedor 
de la piel, contiene ricos 
ingredientes diseñados para 
embellecer su cutis como 
ningún otro producto! Humecta 
desde el interior para dar 
máxima suavidad a su cutis y 
una apariencia más juvenil. 
1 oz. líq.
$21.95 | .117-1866-1537

233 

Forever Alluring Eyes®

Reduzca la apariencia de 
arrugas, líneas de expresión, 
bolsas bajo los ojos y ojeras, 
mientras que mejora la 
flexibilidad y elasticidad de la 
piel. 1 oz.
$15.95 | .085-1356-1117

069 

R3 Factor® Skin Defense Creme
Ayude a su cutis a RETENER su humedad 
natural, RESTAURAR su elasticidad y 
RENOVAR su apariencia con Forever R³ 
Factor Skin Defense Creme - una rica 
combinación de gel de sábila estabilizada, 
colágeno soluble y ácidos alfa-hidroxi,  y 
fortificada con vitaminas A y E, vitales para 
la salud de su cutis. 2 oz.
$24.25 | .129-2061-1698

238 

Forever Aloe Scrub®

Aceite de jojoba suspendido en sábila pura, 
adecuado para uso diario – aún en su rostro 
– trabaja en armonía para eliminar las células 
muertas de la piel, abrir los poros y limpiar 
el camino para un proceso exclusivo de 
renovación de su cutis, revelando así una 
“nueva” piel más saludable y radiante. 3.5 oz
$11.95 | .064-1016-837

234 

Forever Marine Mask®

Forever Marine Mask proporciona 
una limpieza profunda, a la vez que 
da equilibrio a la textura del cutis con 
minerales marinos naturales, y las 
propiedades súper humectantes y 
acondicionadoras de la sábila, miel y el 
extracto de pepino. 4 oz.
$16.95 | .090-1441-1186

236 

Forever Epiblanc®

La fórmula exclusiva de Forever 
Epiblanc está específicamente 
diseñada para iluminar la piel 
y dar uniformidad al tono 
del cutis, a la vez que ayuda 
a disminuir la apariencia de 
manchas oscuras. Nuestra 
sábila, 100% estabilizada, 
es una excelente base para 
los compuestos botánicos 
naturales y la vitamina E 
natural, resultando en este 
extraordinario producto. 1 oz.

$14.95 | .080-1271-1047
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041 

Aloe Fleur de Jouvence®

Con el propósito de crear uno de los regímenes de belleza más eficaces y 
restauradores, hemos tomado puro gel de sábila estabilizada y lo hemos combinado 
con elastina hidrolizada y colágeno de la naturaleza, además de excepcionales 
humectantes, emulsificantes e hidratantes.
$76.95 | .409-6541-5387

052 

Aloe Activator
Este excelente agente hidratante contiene enzimas, 
aminoácidos y polisacáridos, convirtiéndolo en 
el líquido ideal para trabajar en combinación con 
nuestro Facial Contour Mask Powder, con el fin de 
limpiar, hidratar y acondicionar el cutis.  Es también 
extremadamente eficaz como limpiador de la piel, 
refrescante y astringente. 4 oz. líq. (2 oz. líq. en la 
colección)
$10.95 | .059-931-767

043 
Exfoliating Cleanser
Este es el primer paso para lograr 
un cutis impecable y bello.  ¡El 
Exfoliating Cleanser contiene la 
adecuada cantidad de Aceite de 
Jojoba y agua para dejar su cutis con 
una sensación de frescura y 
completamente limpio! 4 oz. líq.
$10.95 | .059-931-767

044

Firming Foundation Lotion
Esta crema para el cutis está especialmente 
formulada para usarse con nuestro régimen de 
belleza Aloe Fleur de Jouvence. Ideal para usarse 
durante el día, es un humectante rico en sábila, que 
ayuda al cutis a retener su apariencia saludable. 
2 oz. líq.
$17.25 | .092-1466-1208

045 

Facial Contour Mask Powder
Esta exclusiva combinación de ricos ingredientes está 
diseñada para mezclarse perfectamente con nuestro 
Aloe Activator y crear una mascarilla ligera para una 
fácil aplicación sobre la cara y el cuello. La mezcla 
única de ingredientes proporciona propiedades de 
extracción y tensión, mientras que ayuda a acondicionar 
y rejuvenecer el cutis. 1 oz.
$15.75 | .084-1339-1103

046 

Recovering Night Creme
Ingredientes especiales que mejoran la piel, derivados de los 
extractos de nuestras plantas y productos de la colmena, se 
combinan con aloe vera para hidratar, suavizar y reponer su 
cutis mientras usted duerme. 2 oz. 
$24.25 | .129-2061-1698

042 

Rehydrating Toner 
Esta fórmula sin alcohol, no resecante, 
contiene Aloe Vera natural y 
Hamamélide de Virginia, junto con 
humectantes especiales para el cutis 
y extractos tonificantes de plantas. 
El Colágeno y la Alantoína proveen 
acondicionamiento celular.  4 oz. líq.
$10.95 | .059-931-767
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040 

Aloe First®

Aloe First es una excelente adquisición para cualquier 
botiquín de primeros auxilios. Esta fórmula única y 
suavizante para la piel proporciona una primera línea de 
defensa contra irritaciones cutáneas menores. Formulada 
sobre una base de gel de sábila estabilizada, Aloe First 
contiene Propóleos de Abeja, Alantoína y once exclusivos 
extractos de plantas. 16 oz. liq.
$15.75 | .084-1339-1103

061

Aloe Vera Gelly
Esencialmente idéntico al interior de la penca de 
sábila, nuestro gel de sábila 100% estabilizada, 
lubrica los tejidos sensibles de manera segura. 
Preparado especialmente como aplicación tópica 
para humectar, aliviar y acondicionar, el Aloe 
Vera Gelly es un gel espeso y translúcido que 
contiene humectantes e hidratantes. Es absorbido 
rápidamente por la piel y alivia sin manchar la ropa. 
4 oz. liq.
$10.95 | .059-931-767

055 

Aloe Body Toning Kit
Mímese con una “envoltura corporal” casera, diseñada para ayudarle a adelgazar, tonificar y 
afirmar su cuerpo. Compuestos herbarios europeos y agentes calentadores naturales ayudan 
a estimular la circulación y a limpiar su piel, liberando el líquido atrapado.  Cada Body Toning 
Kit incluye: Aloe Body Toner para usar con la envoltura de celofán*; Aloe Body Conditioning 
Creme de uso tópico, sin la envoltura; Aloe Bath Gelée para un baño suavizante y relajante, 
y una esponja de Luffa para suavizar la piel y ayudar a incrementar la circulación. 
*No se vende individualmente 
$65.95 | .350-5606-4617

057

Aloe Body Conditioning Creme
Mantenga la suavidad y tersura de su piel con esta espesa crema emulsiva, rica en extractos 
herbales y acondicionadores europeos. 4 oz.
$27.50 | .146-2338-1925

056 

Aloe Body Toner
Esta crema ultra calentadora, con el poder del gel de sábila estabilizada, se usa con la 
envoltura de celofán* para dar forma y tonificar el cuerpo. 4 oz. 
*No se vende individualmente.
$21.95 | .117-1866-1537

CUiDaDO DE 
la PiEl

Cuerpo

Las fórmulas para el cuidado de la piel de Forever 
Living Products incluyen el poder de la sábila para 
hidratar y revitalizar su piel.

014 

Aloe Bath Gelée
Este suave y humectante gel para tina o ducha, rico en gel puro de sábila, calmará todas sus 
ansiedades. 8.5 oz. líq.
$13.95 | .075-1186-977
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051 

Aloe Propolis Creme
Excelente como humectante de 
la piel y acondicionador, Aloe 
Propolis Creme es una rica mezcla 
de gel de sábila estabilizada y 
propóleos de abejas, con otros 
ingredientes reconocidos por 
contribuir a una piel saludable. 
La manzanilla, una de las hierbas 
curativas más conocidas de la 
naturaleza para el cuidado de 
la piel, también se ha agregado 
a esta mezcla. Las vitaminas 
A y E completan la fórmula 
reconocida por sus propiedades 
de acondicionamiento natural de 
la piel. 4 oz.
$15.50 | .083-1318-1085

199

Aloe Sunscreen
Con un SPF de 30, Forever Aloe Sunscreen 
bloquea los rayos UVA y UVB. Esta 
sedosa crema suavizante, a base de gel de 
sábila estabilizada, rica en humectantes e 
hidratantes, mantiene a la vez el equilibrio 
natural de humedad de la piel. 4 oz. líq.

$10.95 | .059-931-767

239 

Aloe Sunless Tanning Lotion
La fórmula especial de Forever Aloe 
Sunless Tanning Lotion consentirá su 
piel con una lujosa combinación de 
humectantes a base de sábila para 
obtener resultados seguros todo el 
año. ¡Obtenga un bronceado parejo, 
sedoso y natural sin depender de la 
madre naturaleza! 4 oz. líq.

$14.95 | .080-1271-1046

205 

Aloe MSM Gel
El Metil Sulfonil Metano es la tercera 
sustancia más abundante en nuestro 
cuerpo.  Hemos combinado 
expertamente este ingrediente con pura 
sábila estabilizada, extractos herbales y 
otros ingredientes selectos para un alivio 
relajante. 4 oz. líq.
$15.50 | .083-1318-1085

064 

Aloe Heat Lotion
Ya no tiene que estirarse más que para 
alcanzar un tubo de Aloe Heat Lotion. 
Esta rica crema emoliente que contiene 
sábila y agentes calentadores, es ideal 
para aliviar el estrés y la tensión. 
4 oz. liq.

$10.95 | .059-931-767

063 

Aloe Moisturizing Lotion
Esta exclusiva crema tiene increíbles 
propiedades humectantes e 
hidratantes. Contiene Colágeno y 
Elastina para mantener la piel suave, 
tersa y flexible, a la vez que mantiene 
el equilibrio natural del pH de la piel. 
Más espesa que nuestro Aloe Lotion, 
es ideal para restablecer la humedad 
perdida y devolver a su piel la 
sensación de suavidad y sedosidad. 
4 oz. líq.
$10.95 | .059-931-767

062

Aloe Lotion
Un excelente humectante para la cara 
y el cuerpo, Aloe Lotion combina la 
más alta concentración de sábila pura 
estabilizada con aceite de jojoba, 
colágeno, elastina y Vitamina E, en una 
crema finamente texturizada, ligera en 
aroma pero eficaz para aliviar la piel 
reseca e irritada. 4 oz. líq.
$10.95 | .059-931-767
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Los exclusivos ingredientes de Sonya renuevan su piel y 
ayudan a protegerla, suavizarla y humectarla.

184 

Sonya® Colour 
Concealer Wheel
La exclusiva rueda correctora Sonya 
Colour Concealer Wheel ofrece 
5 tonos excepcionales en 1. Es 
la manera ideal de minimizar las 
imperfecciones y dar uniformidad 
al tono de su cutis para un acabado 
natural e impecable. 0.9 oz.
$19.95 | .106-1696-1397

Sonya® Aloe Mineral Makeup 
Sonya Aloe Mineral Makeup se desliza como 
terciopelo, dando uniformidad al tono de su 
piel, minimizando los poros y brindándole 
a su cutis un brillo luminoso. Al funcionar a 
la vez como base, polvo y corrector, este 
maquillaje multiusos se difumina de manera 
homogénea para ofrecerle a su cutis un 
acabado natural.  0.21 oz.
$21.95 | .117-1866-1536

Sonya® Translucent Powder*

Sonya® Translucent Pressed Powder 
ha sido mejorado con los polvos 
micronizados más finos que existen para 
darle a su cutis un acabado lujoso, brillante 
y sedoso. Estos polvos pueden usarse 
solos o sobre la base para obtener un 
maquillaje perdurable. Son adecuados 
para todo tipo de cutis. Disponibles en 3 
tonos. 0.32 oz. 
$12.95 | .069-1101-907

Sonya®  Cream to Powder Foundation
Ideal para todo tipo de piel, nuestra base en 12 tonos que armonizan con la tonalidad única de su cutis, le ofrece un acabado sedoso e impecable.
$19.95 |.106-1696-1397

107 porcelain 108 soft ivory 109 rose beige

110 sunset beige 111 fawn 112 butter

113 golden sun 114 mocha 115 raisin

116 chocolate 182 natural beige 183 vanilla bisque

308 natural 309 amber 310 caramel

167 light 168 medium 169 deep

mint lilac yellow beige light beige

colour collection
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Sonya® Eyeshadow Trios
Descubra los secretos de ojos perfectos con 
Sonya Eyeshadow Trios. Una versátil gama de 
colores relucientes a base de sábila para matizar 
y definir. Dos combinaciones perfectas hacen 
que lucir bella sea tan fácil como 1, 2, 3 – o 
combine los colores de cada Trío para crear la 
apariencia única que usted desee.  0.11 oz.
$19.95 | .106-1696-1397

Sonya® Eyeshadow
Realce, defina y acentúe sus ojos naturalmente con la colección de sombras para ojos de Sonya. Estas sombras en polvo suave al tacto vienen en una gama completa de 24 
colores - desde tonos perlas relucientes hasta mates aterciopelados - ¡para pintar sus ojos en tonos que van de traslúcidos a dramáticos y tonalidades intermedias! .08 oz   
*Tonos brillantes.
$10.95 | .059-931-767

186 

Sonya® Aloe Eye Makeup Remover
Esta delicada y ligera fórmula de sábila funciona 
suave y rápidamente para quitar el maquillaje 
de los ojos. El Gel de Aloe Barbadensis 
proporciona los beneficios acondicionadores 
y suavizantes que son ideales para el área 
delicada de los ojos. 4 oz. líq.
$7.95 | .043-676-557

Sonya® Eye Pencils
Refine su estilo en un instante al darle 
una nueva definición sutil a sus ojos. 
Cremosa y suave, nuestra exclusiva 
fórmula a base de sábila le ofrece 
cada vez una aplicación perfecta.  
Delineadores de ojos disponibles en 
cuatro tonos. 0.04 oz.
$8.95 | .048-761-627

178
jazz  

180
white clarifier  

176
burnished brown  

174 
midnight black 

170
 black

171
brown/black

172
brow fix

131
phantom

132
french vanilla

133
ginger

134
mink

135
linen

136
blue bayou

137
barely there

138
cool breeze

139
maple syrup

140
fudge brownie

141
cactus green

142
satin

143
birch

144
wildberry

145
sterling*

147
purple rain

148
crystal waters*

149
moonlight*

150
pot of gold*

151
glacier ice*

152
hologram*

153
sunfire*

154
whipped cream

155
charcoal

Sonya® Mascara and Brow Fix
Sus pestañas lucirán magníficas con nuestro exclusivo 
rímel; la adición de sábila ayuda a acondicionar y a 
alargar las pestañas a la vez que las deja suaves y 
suntuosas. El rímel es impermeable y su fórmula única 
es especialmente adecuada para ojos sensibles. 0.16 oz.
$11.95 | .064-1016-837

203  Springtime 204  Sedona
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Sonya® Lipstick
Nuestros 16 tonos de labiales duraderos, mejorados con sábila, son ideales para usar solos, o combinarlos para crear su propia tonalidad 
única.  Agregue Sonya Lip Gloss para un toque extra de brillo. 0.12 oz *Tonos brillantes.
$11.95 | .064-1016-837

Sonya® Lip Pencils
Cremosos y suaves, los lápices para 
labios de Sonya se deslizan con 
facilidad para delinear y definir sus 
labios. Complete su apariencia con 
su tono favorito de Sonya Lipstick y 
Sonya Lip Gloss.  Disponibles en 5 
tonos.  0.04 oz.
$8.95 | .048-761-627

Sonya® Palettes
Lucir bella es más fácil  con nuestros Palettes de colores 
coordinados para labios, mejillas y ojos. Nuestros excepcionales 
Palettes le permiten crear una variedad de looks especiales para 
cada ocasión, de día o de noche. 4.2 oz. *Tonos brillantes.
$79.95 | .425-6796-5597

100 Shimmers*  101 Autumn Hues  
102 Night On The Town  103 Barely Pink 
104 Dusty Rose   105 Plum N’ Berry   
106 Summer’s Kiss
 

Sonya® Blush
Agregue un brillo natural y saludable a sus mejillas con la colección de rubores en colores puros de 
Sonya. Suaves al tacto y delicados para su cutis, estos elegantes polvos se deslizan uniformemente para 
definir sus pómulos y realzar su cutis. 0.11 oz.
$12.95 | .069-1101-907

156
nature

157 
sienna

158 

bashful

159
rosewood

160
flare

161
rose petal

162
berry rose

163
mauve

164
wildberry

165
sunset

166
brick

Sonya® Lip Gloss
Haga vibrar el color de sus labios y bríndeles 
suavidad y un brillo perdurable con Sonya 
Lip Gloss. Disponible en 4 tonos. 0.15 oz 
liq. *Tonos brillantes.
$8.95 | .048-761-627

129
deepest love red

130
porsche red

201
crystal plum*

202
pink reflection*

117
peach fuzz

118
coffee cream

119
barely pink

120
sheer bliss

123
pink champagne

124
dusty rose

121
chocolate kisses

122
almond

125
brandy ice

126
wineberry

127
hologram*

128
solid gold*

*Golden Shimmer puede usarse también como delineador de ojos.

173
mahogany

175
cocoa

177
mystique

179
grapevine

181
golden shimmer*

193 
berry mauve

190
crystal clear

192
sunglow*

191
vanilla pearl*

A Touch of Sonya® Combo Pak
Ahora usted puede disfrutar de un “toque” de Forever Skin 
Care y Cosméticos de Sonya® - la combinación perfecta para 
compartir el poder de la sábila para humectar, revitalizar y 
mejorar su propia belleza natural y la de otros a su alrededor. 
¡Aprovéchese de los ahorros especiales con este paquete,  
a la vez que descubre el mundo de negocios de la belleza con 
el NUEVO “Touch of Sonya” de Forever!
$372.00 | 2.000-31620-260

314 Autumn Hues
315 Dusty Rose 



La formulación de ingredientes de nuestra colección, la cual 
incluye sábila, extractos de fruta, té blanco y humectantes 
superiores, renueva la piel de su cutis. Estos ingredientes 
ayudan a rejuvenecer y humectar su piel como nunca antes.

282

Sonya® Skin Care Collection
La Colección de Sonya® Skin Care 
contiene cinco elementos fundamentales 
para limpiar, humectar y mantener la 
apariencia y salud general de su cutis.
277 Aloe Purifying Cleanser
279 Aloe Refreshing Toner
281 Aloe Nourishing Serum
280 Aloe Balancing Cream 
278 Aloe Deep-Cleansing Exfoliator
$112.95 | .599-9601-7895 

280

Sonya® Aloe Balancing Cream contiene 
sábila además de extractos revitalizadores 
y lo más avanzado en humectantes. Estos 
ricos ingredientes ayudarán a mantener 
el equilibrio apropiado de humedad y la 
apariencia saludable de su cutis. ¡Al usarse 
con Sonya® Aloe Nourishing Serum, su 
piel se sentirá suave, tersa, e hidratada 
como nunca antes! 2.5 oz.
$22.95 | .122-1951-1607

278

Este exfoliador de limpieza profunda, pero 
a la vez delicado, contiene sábila y gránulos 
de jojoba naturales, la combinación perfecta 
para dejar su cutis con una sensación suave 
y sedosa. La sábila es el perfecto agente hi-
dratante, mientras que los gránulos de jojoba 
suministran a su piel la limpieza profunda que 
se merece. 4 oz. liq.
$17.95 | .096-1526-1257

Sonya® Aloe 
Deep-Cleansing Exfoliator

19 SONYA SKIN CARE COLLECTION

277 

Sonya® Aloe Purifying Cleanser
El primer paso en el régimen para el 
cuidado del cutis de Sonya Skin Care 
es este extra-ordinario limpiador con 
sábila y extractos de fruta, diseñado para 
desmaquillar y eliminar impurezas sin 
resecar la delicada piel del cutis. Sonya® 
Aloe Purifying Cleanser dejará su cutis 
con una sensación maravillosamente 
suave, fresca y limpia cada vez que usted 
lo use. 6 oz. liq.
$23.95 | .128-2036-1677

Sonya® Aloe Balancing Cream

Sonya® Aloe Refreshing Toner con extracto de 
té blanco suministra hidratación vital para ayudarle 
a mantener su cutis adecuadamente humectado. 
Este tónico sin alcohol es tanto refrescante como 
hidratante. Al aplicarse después de limpiar con 
Sonya® Aloe Purifying Cleanser, la piel de su 
cutis absorberá instantáneamente las propiedades 
nutritivas del gel de sábila estabilizada, el extracto 
de té blanco, y el pepino. 6 oz. líq.
$23.95 | .128-2036-1677

279
Sonya® Aloe Refreshing Toner 
with White Tea

Sonya® Aloe Nourishing Serum 
with White Tea

281

Sonya® Aloe Nourishing Serum, 
con extracto de té blanco, restaura y 
conserva la humedad de su piel para 
ayudar a mantener su apariencia juvenil. 
Su fórmula liviana es tan suave que se 
aplica sin esfuerzo. Es una base perfecta 
para la crema Sonya® Aloe Balancing 
Cream. 4 oz. liq.
$29.95 | .159-2546-2097

311

 
¡Deje que la crema Aloe Deep Moisturizing 
de Sonya le ayude a mantener y 
proporcionar hidratación profunda a las 
capas externas de la piel para restaurar 
y preservar el brillo juvenil de su cutis 
y calmar como nunca antes la sed de 
humedad de su piel!  (No se incluye en 
Sonya Skin Care Collection). 2.5 oz.
$24.95 | .133-2121-1747

Sonya® Aloe Deep 
Moisturizing Cream

skin care collection
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284 

Avocado Face & Body Soap
Esta suave barra de jabón tiene las 
cualidades puras e hidratantes de la 
mantequilla de  aguacate y dejará su cara 
y cuerpo sintiéndose maravillosamente 
suaves y limpios. Su fresca fragancia cítrica 
lo dejará vigorizado después de cada 
baño. 5 oz.
$4.94 | .027-420-345

285 

Forever Aroma Spa Collection
Consienta sus sentidos con esta nueva 
colección de 3 elementos para un spa 
con aromaterapia: Sales Relajantes 
para la Tina (Relaxation Bath Salts), 
Gel Relajante para el Baño (Relaxation 
Shower Gel) y Crema Relajante para 
Masajes (Relaxation Massage Lotion). 
¡Al usarlos juntos o individualmente, 
usted disfrutará de los beneficios de un 
spa con aromaterapia en la comodidad 
de su propio hogar!
$57.07 | .303-4851-3995

286 

Relaxation Bath Salts
Olvide todas sus preocupaciones al 
sumergirse en nuestra mezcla aromática de 
la legendaria Sal del Mar Muerto, Lavanda, y 
otros aceites esenciales. 12.3 oz.
$20.70 | .110-1760-1449

288 

Relaxation Massage Lotion
Experimente en su piel los beneficios acondicionadores y 
suavizadores del aloe vera, aceites esenciales, el té blanco y 
extractos de frutas con esta crema para masajes, emoliente y 
no grasosa. 6.5 oz. liq.
$19.37 | .103-1646-1356

287 

Relaxation Shower Gel
Disfrute del cuidado avanzado para la piel después 
de cada baño con nuestro aromático Gel Relajante 
para Baño, formulado con aloe vera, aceites 
esenciales y extractos de frutas. 6.5 oz liq.
$17.00 | .091-1445-1190

CUiDaDO 
PERSONal

Forever Living Products ha combinado todos los 
beneficios del gel de sábila con ingredientes de 
la mejor calidad para ofrecerle una amplia gama 
de productos naturales para el cuidado personal 
que no tiene igual.
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307 

Forever Aloe MPD® 

2x Ultra
Detergente concentrado biodegradable multi-
usos, ideal para eliminar la suciedad, cortar las 
grasas y quitar las manchas. 32 oz. liq.
$18.50 | .099-1573-1295

028 

Forever Bright® Toothgel
El gel dental Forever Bright es una 
fórmula suave, sin fluoruro, que 
combina 100% de gel de sábila 
estabilizada con propóleos de abeja. 
4.6 oz.
$6.25 | .034-531-438

067 

Aloe Ever-Shield®

Hecho con gel de sábila 
estabilizada, su delicada 
combinación de ingredientes 
no contiene ninguna de las 
nocivas sales de aluminio 
para la transpiración que se 
encuentran en muchos otros 
desodorantes en el mercado. 
3.25 oz. 
$5.50 | .030-468-385

022 

Aloe Lips™
Las suavizantes propiedades de la sábila son 
ideales para el cuidado de sus labios. La sábila, 
jojoba y cera de abejas se combinan para crear 
el mejor producto disponible para los labios 
que puede usarse en cualquier temporada. 
Aloe Lips calma, suaviza y humecta los labios 
partidos y resecos. 0.15 oz.
$2.95 | .016-251-207

038 

Aloe Liquid Soap
Biodegradable, con pH 
balaceado y no irritante, 
este jabón líquido es 
suficientemente delicado para 
la limpieza diaria de las manos, 
la cara, el cabello y el cuerpo, 
y adecuado para personas 
con piel sensible. Viene en un 
envase práctico, con bomba 
dosificadora fácil de usar, y un 
delicioso aroma.  ¡Ideal para 
toda la familia! 16 oz. líq.
$10.95 | .059-931-767

070 

Gentleman’s Pride®

Con una consistencia 
suave y sedosa, esta loción 
actúa también como un 
acondicionador para suavizar 
y reponer la piel después de 
la afeitada. La sábila, mezclada 
con acondicionadores 
especiales como el romero y la 
manzanilla, ayuda a suavizar la 
piel. 4 oz. liq. 
$10.95 | .059-931-767

014 

Aloe Bath Gelée
Este suave gel humectante para tina 
o ducha, rico en gel puro de sábila, 
calmará todas sus ansiedades. 
8.5 oz. líq.
$13.95 | .075-1186-977
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194 

Forever Aloe Styling Gel®
Este gel revolucionario para el 
peinado, multiusos y a base de 
sábila, fortifica y repara su cabello 
y le da la flexibilidad necesaria 
para crear cualquier estilo. Sea 
que usted se peine usando solo 
los dedos, deje secar su pelo 
al aire libre, o use la pistola de 
aire, Forever Aloe Styling Gel® 
es ideal para cualquier tipo de 
cabello y peinado. 8 oz.
$9.95 | .053-846-697

030 

Aloe Veterinary Formula
Aloe Veterinary Formula está hecho 
con gel de sábila estabilizada como 
ingrediente principal y es ideal para 
irritaciones y abrasiones menores 
de su mascota. La Alantoína es 
una sustancia natural suavizante 
que constituye otro ingrediente 
importante. El aspersor de control 
del espray permite su fácil aplicación a 
cualquier tipo y tamaño de mascota. 
Aloe Veterinary Formula proporciona 
alivio rápido y reconfortante. 
16 oz. liq.

$15.25 | .081-1296-1068

209

25th Edition® Cologne Spray
for Men
25th Edition para Hombre es una 
aromática fragancia fougère, con una 
mezcla sensual de notas frutales, 
herbáceas y de madera, siempre frescas y 
duraderas. 1.7 oz. líq.
$34.95 | .185-2971-2447

208 

25th Edition® Perfume Spray 
for Women
25th Edition para Mujer es un perfume 
fresco y floral, que mezcla la pureza 
de pétalos con el cálido aroma de 
madera de almizcle, para crear una 
suave fragancia con profundo carácter 
femenino. 1.7 oz. líq.
$34.95 | .185-2971-2447

066 

Forever Aloe Pro-Set®

Una fórmula sin alcohol, rica 
en proteínas, Aloe Pro-Set 
fortifica, acondiciona y 
humecta al ofrecer un fijador 
que es perdurable y natural. 
6 oz. líq.
$7.75 | .042-659-543

260 

Aloe-Jojoba Shampoo
Su cabello lucirá brillante, suave y dócil con esta fórmula rica en sábila y 
con un pH balanceado.10 oz. líq.

$13.25 | .071-1126-928

261 

Aloe-Jojoba Conditioning Rinse
¡Forever Living Products ha mejorado su Aloe-Jojoba 
Conditioning Rinse! ¡Nuestra nueva fórmula mejorada, 
enriquecida con vitaminas del Complejo B y Proteína 
Hidrolizada, tiene ahora poder extra hidratante y 
acondicionador para dejar su cabello más suave, brillante y 
manejable que nunca! 10 oz. líq.
$13.25 | .071-1126-928



A Touch of Forever Combo Pak
Una gran introducción a la línea de productos de Forever Living, este Combo Pak completo 
incluye:  Absorbent-C, Aloe Heat Lotion, Aloe Ever-Shield, Aloe First, Aloe Lips, Aloe Liquid 
Soap, Aloe Propolis Creme, Aloe Sunscreen, Aloe Vera Gel, Aloe Vera Gelly, Arctic-Sea, 
Fields of Greens, Bee Pollen, Bee Propolis, Forever Active Probiotic, Forever Bright Toothgel, 
Forever Calcium, Forever Freedom2Go pouch (10), Garcinia Plus, Ginkgo Plus, Forever Kids, 
Forever Lite Ultra – Vanilla, Forever Pomesteen Power, Garlic-Thyme, Royal Jelly, Aloe-
Jojoba Shampoo and Aloe-Jojoba Conditioning Rinse, una unidad USB y folletos de producto. 
(El contenido está sujeto a cambio).
001E – Inglés  001S – Español
001N – Chino  001R – Ruso

$372.00 | 2.000-31620-260

®

Somos propietarios de numerosas patentes para la estabilización de la sábila, lo cual le asegura 
a usted la más alta calidad en nuestros productos para la salud y belleza a base de sábila.  
Nuestros productos de sábila fueron los primeros en recibir el Sello de Aprobación del Consejo 
Internacional para la Ciencia de la Sábila por su consistencia y pureza.  Muchos de los productos 
también exhiben los Sellos de Aprobación Kosher e Islámico, lo que demuestra aún más el aprecio 
global de Forever Living Products. Estos productos no se prueban en animales.

aSEGURaMOS la MaS alTa CaliDaD

Gracias por su interés en nuestra exclusiva gama de productos naturales.  Por más de 
tres décadas nos hemos dedicado a buscar las mejores fuentes de la naturaleza para la 
salud y belleza.  Los productos en estas páginas son el resultado de esa búsqueda hasta 
el día de hoy. 

Para estar seguros de ofrecer productos de la más alta calidad disponible, hemos 
integrado verticalmente el entero proceso de la sábila.  Controlamos todo aspecto, 
comenzando con los cultivos, investigación y desarrollo, fabricación, empaquetado, 
hasta el transporte y la distribución.  Esto nos permite garantizar la máxima calidad de 
los productos FLP a nuestros millones de clientes y Distribuidores quienes dependen 
de ellos para una vida más saludable y un ingreso más remunerador.

¡Nos sentimos orgullosos de que nuestros productos siguen beneficiando a millones 
de personas en los EEUU y en más de 143 países alrededor del mundo y prometemos 
continuar en nuestro empeño
por calidad y excelencia!

Forever suyo,

Rex Maughan 
Presidente del Directorio & CEO  
Forever Living Products

Re-order #10080

Forever Living Corporate Plaza
Sede Internacional

®
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