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Aloe Vera Gel
Imagínese rebanar una hoja de sábila y consumir
el gel directamente de la planta. Nuestro Aloe Vera
Gel es lo más parecido a esa acción natural. La
milagrosa hoja de sábila contiene más de 200
compuestos, incluyendo 20 minerales, 18 aminoá-
cidos y 12 vitaminas. Un producto de nuestro pro-
ceso patentado de estabilización de la sábila, nues-
tro gel es el preferido por aquellos que desean
mantener un sistema digestivo saludable y un nivel
natural de energía.

El primer producto en recibir la certificación del
Consejo Internacional para la Ciencia de la Sábila,
este rico cóctel de pulpa y jugo autentica a este
producto como la naturaleza lo creó. Tomado
diariamente, solo o mezclado con jugo natural de
fruta, ¡este es uno de los mejores complementos
nutritivos disponibles!

I N G R E D I E N T E S
Gel de Sábila Estabilizada Sorbitol, Ácido Ascórbico
(antioxidante), Ácido Cítrico, Sorbato Potásico (para
conservar el sabor), Benzoato Sódico (para conservar
el sabor), Xantham Gum, Tocoferol (antioxidante).

IInnffoorrmmaacciióónn  NNuuttrriicciioonnaall
Ración 8 oz. líq. (240ml)

Raciones por Envase aprox. 4
CCaannttiiddaadd  ppoorr  RRaacciióónn  

CCaalloorrííaass 40

% Valores Diarios*
GGrraassaa  TToottaall 0g 00%%

SSooddiioo 60mg 33%%

CCaarrbboohhiiddrraattoo  TToottaall 12g 44%%

Azúcares 0g
PPrrootteeíínnaa 0g 00%%

*Porcentaje de Valores Diarios están basados en una

dieta de 2000 calorías.

C O N T E N I D O
33.8 oz líq. (1 qt., 1.8 oz liq) 1 litro

I N D I C A C I O N E S
Agítese bien. Refrigérese después de abrir.

• El poder de la sábila - del interior al exte-
rior.

• El primero en su clase en ser certificado
por el Consejo Internacional para la
Ciencia de la Sábila.

• Contiene más de 200 compuestos.

• Benéfico para mantener un sistema diges-
tivo saludable.

PRODUCTO #015

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.
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Aloe Berry Nectar
Aloe Berry Nectar contiene todas las vitaminas,
minerales, aminoácidos y enzimas encontradas en
nuestro Aloe Vera Gel, además de los beneficios
extras del arándano y la manzana.

Además de su reputación como limpiador de las
vías urinarias, los arándanos ofrecen un alto con-
tenido de vitamina C. También son una fuente
natural de picnogenol, un poderoso antioxidante que
es particularmente útil para mantener el colágeno.

El jugo de manzana se distingue por su contenido
de vitamina A y C, así como potasio y pectina.
Usted puede tomar Aloe Berry Nectar con sus ali-
mentos o solo. El delicioso sabor es totalmente
natural, preparado con una mezcla de frescos arán-
danos, y dulces y maduras manzanas. Fructosa
agregada lo endulza suficientemente para complacer
tanto a adultos como a niños.  

I N G R E D I E N T E S
Gel de Sábila Estabilizada, Fructosa, Jugos
Concentrados Naturales de Arándano y Manzana
(sabores), Sorbitol, Ácido Ascórbico (antioxi-
dante), Ácido Cítrico, Sorbato Potásico (para con-

servar el sabor), Benzoato Sódico, (para conservar
el sabor), Xantham Gum, Tocoferol (antioxi-
dante).

IInnffoorrmmaacciióónn  NNuuttrriicciioonnaall
Tamaño por Ración  8oz. líq. (240ml)

Raciones por Envase aprox. 4
CCaannttiiddaadd  ppoorr  RRaacciióónn

CCaalloorrííaass 120

% Valores Diarios*
GGrraassaa  TToottaall 0g 0%
SSooddiioo 60mg 3%
CCaarrbboohhiiddrraattoo  TToottaall 30g 10%

Azúcares  18g
PPrrootteeíínnaa 0g 0%

*Porcentaje de Valores Diarios están basados en una

dieta de 2000 calorías.

C O N T E N I D O
33.8 oz líq. (1 qt., 1.8 oz líq) 1 litro

I N D I C A C I O N E S
Agítese bien. Refrigérese después de abrir.

• Todos los beneficios del Gel de Sábila con
el sabor azucarado de arándanos.

• Contiene un potente antioxidante el cual
tiene un efecto benéfico para proteger la piel.

• Fuente natural de Vitamina C

PRODUCTO #034

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.
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Forever Aloe Bits n’ Peaches®

Forever Aloe Bits n' Peaches proporciona otro gran
sabor para disfrutar su Gel de Sábila Estabilizada
100% puro y un toque natural de sabor y concen-
trado de durazno. Una sensación de sabor sin igual
que contiene trocitos de sábila pura, cubiertos con
el sabor de duraznos madurados por el sol. 

Por muchos siglos, gente de todo el mundo ha uti-
lizado la Sábila por su beneficio en la salud. La
adición de duraznos ofrece carotenoides - valiosos
como antioxidantes y como una fuente de vitamina
A y esenciales para mantener la función adecuada
del sistema inmune.

Bits n’ Peaches ofrece muchos ingredientes saludables
- todos empacados en una deliciosa bebida. ¡Viértalo
sobre hielo o mézclelo con jugo de fruta y disfrute
su delicioso sabor que es recompensa de la naturaleza
a cualquier hora del día! 

I N G R E D I E N T E S
Gel Estabilizado de Sábila (trocitos de pulpa inclu-
idos), Fructosa, Sabor Natural de Durazno, Ácido
Cítrico,Concentrado Natural de Durazno, Sorbato
Potásico (para conservar sabor), Benzoato Sódico
(para conservar sabor), Ácido Ascórbico (antioxi-
dante), Tocoferol (antioxidante).

IInnffoorrmmaacciióónn  NNuuttrriicciioonnaall
Tamaño por Ración 8oz. líq. (240ml)

Raciones por Envase aprox. 4
CCaannttiiddaadd  ppoorr  RRaacciióónn

CCaalloorrííaass 100

% Valores Diarios*
GGrraassaa  TToottaall 0g 0%
SSooddiioo 70mg 3%
CCaarrbboohhiiddrraattoo  TToottaall 24g  4%

Azúcares  18g
PPrrootteeíínnaa 0g 0%

*Valores Diarios están basados en una dieta de 

2000 calorías.

C O N T E N I D O
33.8 oz líq. (1 qt., 1.8 oz líq) 1 litro

I N D I C A C I O N E S
Agítese bien. Refrigérese después de abrir.

• Todos los beneficios del Gel de Sábila.

• Trocitos sólidos de Sábila pura.

• Refrescante sabor a fruta - justo como el
jugo puro del durazno.

• Ideal para niños.

PRODUCTO #077

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.
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Forever Freedom®

Forever Freedom ha combinado la sábila con sus-
tancias útiles para el mantenimiento adecuado de la
función y movilidad de las articulaciones en una
fórmula con delicioso sabor a naranja.

Hemos tomado sulfato de glucosamina y sulfato de
condroitina - dos elementos naturales que han
demostrado ayudar a mantener una saludable función
y movilidad de las articulaciones - y los hemos mezclado
con nuestro gel estabilizado de sábila. A esto, le hemos
añadido vitamina C y MSM, una fuente primaria de
sulfato bio-disponible que el cuerpo necesita para man-
tener saludables los tejidos conectivos y la función de
las articulaciones.

Los Sulfatos de Glucosamina y de Condroitina son
sustancias naturales que ayudan a mantener la
estructura y la salud del cartílago, manteniendo
bien hidratado este "amortiguador" natural. Tam-
bién ayudan a mantener lubricados los fluidos den-
tro de las articulaciones a la viscosidad necesaria
para permitir a una superficie resbalar libremente
sobre otra. Al envejecer, el cuerpo es menos capaz
de fabricar estos elementos naturales para los cartíla-
gos saludables, lo cual puede llevar al desgaste de las
articulaciones.

Forever Freedom proporciona la cantidad recomen-
dada de Sulfato de Glucosamina (1500mg), Sulfato
de Condroitina (1200mg) además de 750mg de
MSM y 250g de Vitamina C por porción de 4oz.
Cuando se combinan, S.G., S.C., vitamina C y MSM

ofrecen la primera línea de defensa contra la deterio-
ración. Así como en otros productos de FLP, estos
nutrientes son de fuente natural y están considerados
excepcionalmente seguros. ¡Haga de Forever Freedom
la manera práctica y nutritiva de comenzar su día!

INGREDIENTES
Gel de Sábila Estabilizado (Jugo), Sorbitol,
Concentrado de Jugo Natural de Naranja (Sabor),
Fructosa, Sulfato de Glucosamina, Sulfato de
Condroitina, Sabor Natural de Naranja, Metano
Sulfonil Metil, Ácido Ascórbico (Antioxidante),
Ácido Cítrico, Sorbato Potásico, (para conservar el
sabor), Benzoato Sódico, (para conservar el sabor),
Tocoferol (Antioxidante).
CONTIENE MARISCOS (Langostinos, cangrejo,
langosta).
IInnffoorrmmaacciióónn  NNuuttrriicciioonnaall
Tamaño por Ración 8oz líq. (240ml)

Raciones por Envase aprox. 4
CCaannttiiddaadd  ppoorr  RRaacciióónn

CCaalloorrííaass 70

% Valores Diarios*
GGrraassaa  TToottaall 0g 0%
SSooddiioo  280mg 12%
CCaarrbboohhiiddrraattoo  TToottaall 15g 5%

Azúcares 7g
PPrrootteeíínnaa 3g 0%

*Porcentaje de Valores Diarios están basados en una dieta

de 2000 calorías.

CONTENIDO
33.8 oz líq. (1 qt., 1.8 oz líq) 1 litro

INDICACIONES
Agítese bien. Refrigérese después de abrir.

• Fórmula exclusiva disponible en forma
de bebida de sábila, proporciona una
forma práctica y nutritiva para defen-
derse contra los síntomos del desgaste
de las articulaciones.

• Fácil asimilación debido al contenido
de sábila.

• Contiene sustancias naturales encon-
tradas en las articulaciones.

PRODUCTO #196

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..



No puede negarse el hecho de que los antioxi-
dantes son extremadamente vitales para nuestra
salud y bienestar. Sin embargo, hoy en día hay
mucha discusión entre los nutricionistas sobre cuál
fruta contiene el antioxidante más potente, o la
mayor cantidad de Xantonas, o cuál tiene el valor
más alto en la clasificación CARO (Capacidad de
Absorción de Radicales de Oxígeno). Forever
Pomesteen Power contiene todo esto con su com-
binación patentada de jugos de fruta y extractos, la
cual incluye Granada, Pera, Mangostán, Frambue-
sa, Zarzamora, Arándano y Semilla de Uva. 

El valor CARO (Capacidad de Absorción de
Radicales de Oxígeno) es un indicador de lo bien
que un antioxidante inhibe el daño causado por
los radicales libres. El valor CARO de las frutas
puede variar en gran medida, aun cuando se ana-
lice la misma fruta en diferentes momentos
después de su cosecha. Es importante saber que
todos los ingredientes de Forever Pomesteen Power
están cerca de los primeros en la lista de valores
CARO, especialmente la Granada y el Mangostán. 

El jugo de Granada contiene más antioxidantes de
polifenol que el vino tinto, el te verde, el jugo de
arándano y el jugo de naranja. Además, es una
buena fuente de vitaminas A, C, E y el mineral
Hierro.

El Mangostán es una fruta popular en Asia. Su
exquisito sabor inspiró a la Reina Victoria a
declararla su fruta favorita, ¡y desde entonces se le
conoce como la "Reina de las Frutas!" El valor
CARO del Mangostan es bastante alto, y esta fruta

es además rica en Xantonas beneficiosas. Las
Xantonas son una familia de compuestos nutri-
tivos que ocurren naturalmente en las frutas y son
antioxidantes muy potentes.

¡Descubra el increíble poder de los antioxidantes
de la Granada, el Mangostán, y otras frutas exóti-
cas con Forever Pomesteen Power!

CONTENIDO
16 oz. líq. (1 pinta) (473 ml)

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  CCoommpplleemmeennttoo
Ración 1 oz. líq. (30ml)

Raciones por Envase  16
CCaannttiiddaadd  ppoorr  RRaacciióónn    % Valor Diario*

CCaalloorrííaass 35
TToottaall  CCaarrbboohhiiddrraattooss 8g 33%%**

AAzzúúccaarreess                                                        7g
SSooddiioo 10mg <<  11%%**

VViittaammiinnaa  CC  ((ccoommoo  áácciiddoo  aassccóórrbbiiccoo)) 2244mmgg          4400%%  

Mezcla Patentada                          30ml †

Jugo de Granada, Jugo de Pera, Jugo de Mangostán

(Garcinia mangostana L.), Jugo de Frambuesa, Jugo de

Zarzamora, Jugo de Arándano, y Extracto de Semilla de

Uva.

* Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta 

de  2000.

† Valor Diario no establecido

OTROS INGREDIENTES
Sorbato de Potasio (para conservar el sabor).

USO SUGERIDO
Tome 1 oz. líq. (30 ml) diariamente o como lo
desee, preferiblemente antes de las comidas. 

Forever Pomesteen Power®

• Súper Antioxidante

• Mezcla única de jugos de fruta y extractos

• Sabor exótico que gusta a todos

Nutrición

PRODUCTO #262

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.

Versión 5



A usted le encantan los beneficios del Aloe Vera Gel.
Usted disfruta además del nutritivo y dulce sabor del
Pomesteen Power®,  y su rico contenido de frutas
antioxidantes en primer lugar en la lista de valores
CARO. Esta lista incluye Granada, Pera, Mangostán,
Frambuesa, Mora, Arándano Azul y Extracto de
Semilla de Uva. ¡Forever Living Products ha tomado
lo mejor de estas dos bebidas y las ha combinado en
un conveniente recipiente de aluminio de una sola
porción! Forever Aloe2Go™ es una bebida lista para
tomarse en cualquier lugar y a cualquier hora - en su
escritorio, en el gimnasio, en su carro. ¡Sencillamente
agarre un empaque, ábralo, y disfrute de los deliciosos
beneficios de estas dos bebidas nutritivas!

Aloe2Go puede darle la energía de gran sabor que
usted necesita al proveer a su cuerpo carbohidratos
complejos. Al combinar el dulce sabor refrescante del
Mangostán, (llamada la "Reina de las Frutas" por su
exquisito sabor) y Aloe Vera Gel, hemos creado el
Óptimo Cóctel Antioxidante. Su sistema inmune no
sabrá qué lo mantiene en excelente estado - ¡pero
usted sí!

La Granada contiene más antioxidantes que los arán-
danos azules, el té verde o el vino. El Mangostán
tiene el más alto contenido de xantonas de cualquier
fruta. ¡Algunos estudios han mostrado que las xan-
tonas son aún mejores que las vitaminas C y E para
estimular el funcionamiento del sistema inmune del
cuerpo! El Aloe Vera Gel suministra un refuerzo natu-
ral debido a su alto contenido de polisacáridos y otros
agentes reforzadores naturales del sistema inmune. 

Teniendo en cuenta estos resultados - junto con su
delicioso sabor y conveniente empaque - ¡usted quer-
rá asegurarse de que su suministro de Aloe2Go nunca
se agote! 

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  CCoommpplleemmeennttoo
Tamaño por Ración 3 oz. líq. (88.7 ml)

Raciones por Recipiente 1

CCaalloorrííaass 45

TToottaall  CCaarrbboohhiiddrraattooss 11g                 4%%**

AAzzúúccaarreess                                                                            7g

SSooddiioo                                                                                        25mg             1%%**

Mezcla Patentada                             88.7 ml                †

Gel de Sábila Estabilizada*, Jugo de Granada, Jugo de Pera, Jugo

de Mangostán (Garcinia mangostana L.), Jugo de Frambuesa,

Jugo de Mora, Jugo de Arándanos Azules, y extracto de Semilla

de Uva.

* Porcentaje de Valores Diarios se basan en una dieta de 2000

calorías.

† Valor Diario no establecido.

OTROS INGREDIENTES
Sorbitol, Acido Cítrico, Sorbato de Potasio (para ayu-
dar a conservar el sabor), Benzoato de Sodio (para
ayudar a proteger el sabor), Xanthan Gum, Tocoferol
(antioxidante).

CONTENIDO
3 oz. líq. (88.7 ml)

USO SUGERIDO
Consuma el contenido de un recipiente una o dos
veces al dia, preferiblemente antes de las comidas.
Refrigere cualquier porción que no use.  Para mejores
resultados, consuma la porción no usada en 24 horas.
No consuma si el recipiente está dañado.

Forever Aloe2Go™

PRODUCTO #270

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.

Bebidas
Drinks

Versión 5

•  Todos los beneficios del Aloe Vera Gel y
Forever Pomesteen Power 

• Bebida de gran sabor en un conveniente
empaque                        

• Óptimo "Cóctel de Antioxidantes"

CCaannttiiddaadd  ppoorr
RRaacciióónn

%%  VVaalloorr
DDiiaarriioo

VViittaammiinnaa  CC
((ccoommoo  áácciiddoo  aassccóórrbbiiccoo))

120mg 200%

CCoonnttiieennee
110000%%  JJuuggoo
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Aloe Blossom Herbal Tea®

Aloe Blossom Herbal Tea es una mezcla natural
de hojas, hierbas y especias, especialmente
preparadas para ofrecer un gran sabor y un rico
aroma. Sin cafeína, ha sido formulado para hacer-
le sentir revitalizado. Ya sea que lo tome caliente,
o si lo prefiere con hielo, Aloe Blossom Herbal Tea
cuenta con un atractivo sabor y es fácil de
preparar.

Con refrescante canela, cáscara de naranja y clavos,
imparte un cálido sabor a fruta, junto con pimien-
ta de Jamaica y Jengibre, para un efecto calmante.
Combinado con flores de sábila de nuestros pro-
pios cultivos, este té bajo en calorías y refrescante
es un gran complemento para nuestro programa
de control de peso Forever Lite. 

INGREDIENTES
Canela, Cáscara de Naranja, Clavos, Hoja de
Zarzamora, Pimienta de Jamaica, Hinojo,
Jengibre, Cardamomo, Flores de Sábila, Gymnema
Silvestre, Manzanilla.

IInnffoorrmmaacciióónn  NNuuttrriicciioonnaall
Tamaño por Ración 1 bolsa de té (1.5g)

(Prepara 8 oz. líq.)

Raciones por envase 25
CCaannttiiddaadd  ppoorr  RRaacciióónn

CCaalloorrííaass 0

% Valores Diarios*
GGrraassaa  TToottaall 0g 0%
SSooddiioo 0mg 0%
CCaarrbboohhiiddrraattoo  TToottaall 0g 0%

Azúcares 0g
PPrrootteeíínnaa 0g 0%

*Porcentaje de Valores Diarios están basados en una

dieta de 2000 calorías.

CONTENIDO
25 bolsitas de té empacadas individualmente.

INDICACIONES
Para té caliente, use una bolsita por taza. Agregue
agua hirviendo y déjelo en infusión durante 3 a 5
minutos antes de retirar la bolsita. Para té helado
(un cuarto), vierta 2 tazas de agua hirviendo sobre
4 bolsitas de té y déjelas en infusión 3 a 5 minu-
tos. Quite las bolsitas, agregue 2 tazas de agua fría
y deje enfriar.

• Bajo en calorías

• Sin cafeína

PRODUCTO #200

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.


