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Forever Bee Honey®

Las abejas fabrican miel al viajar de flor en flor,
extrayendo el rico néctar, almacenándolo momen-
táneamente para mezclarlo con sus enzimas, y
depositando la miel en sus colmenas. A través del
tiempo, la miel ha sido reconocida como un exce-
lente alimento natural - una mina de  nutrición,
fácil de digerir.

La miel contiene muchos ingredientes necesarios
para mantener una buena salud, incluyendo azú-
cares (glucosa, fructuosa y sacarosa) y otros mine-
rales, vitaminas, enzimas, proteínas y aminoácidos. 

Forever Bee Honey contiene únicamente ingre-
dientes naturales. Este endulzante sabroso y nutri-
tivo está lleno de las cosas buenas de la naturaleza,
con aproximadamente 70 calorías por cucharada.
Fácil de digerir y rico en carbohidratos, y los mi-
nerales calcio y fósforo, ¡Forever Bee Honey es una
rápida fuente de energía y nutrición para cualquier
ocasión!

INGREDIENTES
Miel Pura

CONTENIDO
17.6 oz (1.1 LB.) (0.5 KG)

USO SUGERIDO
Puede consumirse sola o como endulzante natural

IInnffoorrmmaacciióónn  NNuuttrriicciioonnaall
Cantidad por Ración 1 Tbsp. (21g)
Raciones por Envase  24  
CCaannttiiddaadd  ppoorr  RRaacciióónn

Calorías 70
%%  VVaalloorreess  DDiiaarriiooss**

Total Grasa  0g 0%

Sodio  0mg 0%

Total Carb. 18g 6%

Azúcares 17g

Proteína  0g 0%

* Porcentaje Valores Diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías 

• Envase oscuro y fácil de servir; previene la
pérdida de nutrientes valiosos debido a la luz
del sol
• Rico en carbohidratos. También contiene
los minerales calcio y fósforo
• Endulzante natural, fácil de digerir.

PRODUCTO #207

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, mitigar,  tratar, curar, o prevenir
ninguna enfermedad específica o tipo de enfermedad. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.



El polen es el polvo fertilizador de las flores. Las
abejas lo recogen y lo llevan a sus colmenas como
alimento. Sin polen, las plantas, árboles y flores
no podrían existir; aún nosotros dependemos de
él.  

El Forever Bee Pollen es recogido de las flores que
cubren las altas regiones desérticas y remotas, en
un contenedor especialmente diseñado, de acero
inoxidable. Esto garantiza el alimento natural más
fresco y potente. El Forever Bee Pollen es 100%
natural, sin preservativos, colores o sabores artifi-
ciales.

El Bee Pollen contiene una gran variedad de
nutrientes para ayudar a mantener buena salud.
Estos incluyen todas las vitaminas del complejo B
y vitamina C. Debido a que estas vitaminas son
solubles en agua, pueden tomarse diariamente. El
Bee Pollen también contiene vitaminas D, E, K y
Beta-carotina (vitamina A), además de numerosos
minerales, enzimas y coenzimas, ácidos grasos ve-
getales, carbohidratos, proteínas y 22 aminoácidos
- incluyendo  ocho aminoácidos 'esenciales' que el
cuerpo no puede producir. El Bee Pollen, o polen
de abeja, es uno de los alimentos más completos
de la naturaleza. 

El Bee Pollen también contiene Lecitina, la cual se

encuentra naturalmente en todas las células y
ayuda en el metabolismo de las grasas. Nutrientes
en Bee Pollen son digestibles y fácilmente
absorbidos por el cuerpo humano. El Forever Bee
Pollen puede ayudar a mantener la salud de los
sistemas circulatorio, inmune, digestivo y
nervioso.

INGREDIENTES
Polen de Abeja 500mg 

OTROS INGREDIENTES 
Miel, Ácido Esteárico, Sílice, Jalea Real

CONTENIDO
100 tabletas

USO SUGERIDO
Comience por tomar 1/4 de tableta diaria; luego
aumente gradualmente la dosis diaria a 1 tableta,
3 veces al día. Consulte a su médico antes de to-
mar éste o cualquier otro complemento nutritivo.

Productos de la Colmena

Versión 5

Forever Bee Pollen®

• Complemento esencial

• Contiene vitaminas y minerales

• Contiene todos los aminoácidos esen-
ciales

• Producto de alta calidad, congelado y
secado, libre de contaminantes

• Benéfico para la piel

PRODUCTO #026

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, mitigar,  tratar, curar, o prevenir ninguna
enfermedad específica o tipo de enfermedad. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  CCoommpplleemmeennttoo
Cantidad por Ración  1 Tableta 
CCaannttiiddaadd  ppoorr  TTaabblleettaa

Bee Pollen, granular 500 mg*

* Valor Diario no establecido
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Forever Bee Propolis®

Cuando pensamos en las abejas, usualmente pen-
samos en miel y polen. Sin embargo, existe otra
importante sustancia: los propóleos, una resina
parecida a la cera, segregada por los árboles. Las
abejas mieleras recogen y metabolizan los
propóleos, y luego cubren sus colmenas con éstos
para protegerlas. Los propóleos son tan eficaces,
que el interior de la colmena es más seguro que la
mayoría de los quirófanos. El nombre Propóleos
se deriva del griego Propolis, el cual significa
'antes de la ciudad'; los propóleos defendían la
comunidad  de amenazas externas. La historia de
los Propóleos data de unos 5000 años. Los asirios
y griegos usaban los propóleos para ayudar a man-
tener buena salud. Con 22 aminoácidos, vitami-
nas del complejo B y fortificados con jalea real, el
Forever Bee Propolis es una manera excelente de
ayudar a reforzar las defensas naturales del cuerpo.

Los ingredientes de Forever Bee Propolis son
escogidos de altas regiones desérticas, libres de
contaminantes. Para asegurar aún más su pureza,
se usan recolectores patentados de propóleos de
abeja. El Forever Bee Propolis es 100% natural,
sin preservativos o colores artificiales. Es también

una excelente forma de alimento natural, lleno de
nutrientes como vitaminas, minerales, enzimas,
aminoácidos, y un rico suministro de otros oli-
goelementos.

INGREDIENTES
Propóleos de Abeja 500mg 

OTROS INGREDIENTES 
Miel, Isolato de Proteína de Soya, Algarrobo,
Sílice, Sabor de Almendra, Ácido Esteárico,
Croscarmelosa Sódica, Jalea Real
Contiene Soya, Nueces de Árbol (Almendras)

CONTENIDO
60 tabletas

USO SUGERIDO
Una tableta, dos veces al día. Consulte a su médico
antes de tomar éste u otro complemento nutritivo.

• Apoya el sistema inmune de manera
natural
• Fortificado con Jalea Real
• Contiene 22 aminoácidos y vitaminas 
del complejo B

PRODUCTO #027

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, mitigar,  tratar, curar, o prevenir ningu-
na enfermedad específica o tipo de enfermedad. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  CCoommpplleemmeennttoo
Cantidad por Ración 1 Tableta 
CCaannttiiddaadd  ppoorr  TTaabblleettaa

Propóleos de Abeja, en polvo 500 mg*

* Valor Diario no establecido



El Royal Jelly es una secreción lechosa derivada de
las glándulas faringeales de la abeja mielera. Este
"súper alimento" de las abejas está especialmente
mezclado con enzimas y es suministrado a cada
abeja destinada a ser reina. Es el alimento exclusi-
vo de la reina abeja a través de su vida productiva,
permitiéndole desovar hasta 3000 huevecillos dia-
rios durante sus seis años de vida. Las abejas obre-
ras que comen miel ordinaria sólo viven de cuatro
a seis semanas.

El Royal Jelly contiene vitaminas A, C, D, y E, y
es también una fuente rica y natural de vitaminas
del complejo B. Un importante ingrediente es la
vitamina B5 (Ácido Pantoténico), una de las sus-
tancias más importantes del cuerpo, esencial para
la síntesis y metabolismo de las proteínas, grasas,
carbohidratos y varias hormonas. El Royal Jelly
contiene los ocho aminoácidos esenciales, más
diez aminoácidos secundarios y cantidades nota-
bles de los minerales calcio, cobre, hierro, fósforo,
potasio, silicón, y azufre. El Royal Jelly también
contiene ácido nucleico.

El Royal Jelly tiene un alto contenido de proteína
y es producido durante la digestión del polen.

Nuestro Royal Jelly es recogido en regiones desér-
ticas, altas, secas y remotas, donde condiciones
prístinas ofrecen el ambiente ideal para nuestras
colmenas. El Jelly es extraído de la colmena e
inmediatamente es congelado y secado para quitar
solamente exceso de agua del producto, dejando
presentes todas las vitaminas, minerales, enzimas y
coenzimas.

INGREDIENTES
Polvo de Jalea Real 250mg 

OTROS INGREDIENTES 
Sorbitol, Fructosa, Ácido Cítrico, Sabor Natural
de Naranja, Ácido Esteárico, Estearato de
Magnesio, Sílice.

CONTENIDO
60 tabletas (250 mg. cada una)

INDICACIONES
Tome una tableta, dos veces al día.
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Forever Royal Jelly®

• Uno de los alimentos más completos de la
naturaleza
• Se absorbe y digiere fácilmente
• No contiene preservativos, colores o
sabores artificiales

PRODUCTO #036

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, mitigar,  tratar, curar, o prevenir ningu-
na enfermedad específica o tipo de enfermedad. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.

IInnffoorrmmaacciióónn  NNuuttrriicciioonnaall
Cantidad por Ración  1 Tableta 
CCaannttiiddaadd  ppoorr  TTaabblleettaa

Polvo de Jalea Real 250 mg*

* Valores Diarios No Establecidos


