
Forever A-Beta-CarE es una fórmula esencial que
combina vitaminas A (beta-carotina) y E, además de
Selenio, 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).

La vitamina A juega un papel importante en la
visión, el desarrollo óseo, la reproducción y la
división celular. Ayuda a conservar la superficie
alrededor de los ojos y el tracto urinario e intestinal.
Forever ABeta-CarE es un complemento alimen-
ticio, especialmente formulado en forma de beta-
carotina que suministra al cuerpo la Vitamina A.  
A su vez, el cuerpo convierte la beta-carotina en
vitamina A en el intestino delgado durante la
digestión, o cuando se necesite, dejando un pequeño
riesgo de sobredosis de Vitamina A (la cual puede
ser tóxica cuando se toma sola en grandes dosis). La
beta-carotina también es un reconocido
antioxidante, lo cual la hace una compañera ideal de
la vitamina E y el Selenio.

La Vitamina E, soluble a las grasas, es un excelente
complemento para la piel sana. También protege a la
Vitamina A y a los ácidos grasos esenciales contra la
oxidación en las células del cuerpo y previene el
deterioro del los tejidos corpóreos. El selenio es un
oligoelemento y uno de los más poderosos anti-
oxidantes nutrientes que trabajan en sinergía tanto

con la vitamina E como con la betacarotina. Es
benéfico al mantener piel, cabello y la vista
saludables. Estudios recientes demuestran que el
selenio es importante en la salud masculina. Esta
combinación de nutrientes, disponibles todos en un
práctico producto, es uno de los más esenciales
complementos para la buena salud.

IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  CCoommpplleemmeennttooss
Tamaño por Ración 1 Cápsula suave
CCaannttiiddaadd  ppoorr  CCááppssuullaa  ssuuaavvee  %%  VVaalloorreess  DDiiaarriiooss**

Calorías 5

Vitamina A 12,500 IU 250%

(100% como Beta-Carotina)

Vitamina E 200 IU 667%

Selenio 25mcg 36%

* Porcentaje de Valores Diarios están basados en una

dieta de 2.000 calorías

OT RO S  I N G R E D I E N T E S
Aceite de Fríjol de Soya Refinado, Tocoferol D-
Alfa, Gelatina, Glicerina, Cera de Abeja, Agua
Purificada, Polvo de Romero, Aceite de
Zanahoria, Lecitina de Soya, Extracto de
Algarrobo Oscuro, Beta Carotina, y L-
Selenometionina.

Contiene Soya.

C O N T E N I D O
100 cápsulas suaves

I N D I C A C I O N E S
Tome una cápsula suave, dos veces al día como
complemento dietético.

Forever® A-Beta-CarE®

• Ayuda a mantener la piel sana

• Fomenta el sistema circulatorio

• Poderoso Antioxidante

Nutrición

PRODUCTO #054

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



El consumo diario de vitamina C ha sido
relacionado con una buena salud. Ahora, la
ciencia nos proporciona una lista completa de
beneficios derivados de esta vitamina, la más
famosa de todas:

• Es un poderoso antioxidante, forma parte del
sistema de defensa del cuerpo contra los
dañinos efectos de radicales libres. 

• Es un complemento benéfico para la piel, al
auxiliar la formación de colágeno intercelular.  

• Necesaria para el mantenimiento de un tejido
conectivo saludable. 

La vitamina C es soluble en agua y es secretada
en el cuerpo. Ya que los humanos son unas de las
pocas creaturas que no producen su propia
vitamina C, debemos con razón obtenerla de
nuestros alimentos, bebidas y complementos
como Forever Absorbent-C. La necesidad de
niveles adecuados de vitamina C es muy
evidente. La ciencia reporta que un cigarrillo
destruye 25gm de vitamina C. La tensión, las
medicinas y los factores ambientales reducen
severamente esta vitamina del cuerpo. Una
deficiencia puede resultar en vasos capilares rotos
y en sangrado de encías. 

Para asegurar que todos los 60mg de vitamina C

en cada tableta sean absorbidos eficazmente, los
hemos combinado con 500mg de avena, una fibra
altamente soluble. Investigaciones han demostrado
que la fibra soluble ayuda a mantener los niveles
de colesterol bueno en el torrente sanguíneo.     

Absorbent-C con Avena es un sensacional 
complemento nutritivo. Combina dos nutrientes
vitales dentro de un producto conveniente. La
composición matricial mezclada, desarrollada a través
de un proceso exclusivo, es un eficaz sistema de
entrega que permite que el cuerpo absorba todos los
60mg de vitamina C de cada tableta. Una dosis diaria
de vitamina C es altamente recomendada para una
buena salud.

IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  CCoommpplleemmeennttooss
Tamaño por Porción 1 Tableta

%%  ddee  vvaalloorr  ddiiaarriioo        %%  ddee  vvaalloorr  ddiiaarriioo
ppaarraa  mmeennoorreess  ppaarraa  aadduullttooss  yy
ddee  44  aaññooss  nniiññooss  mmaayyoorreess  ddee  

CCaannttiiddaadd  ppoorr  TTaabblleettaa ddee  eeddaadd 44  aaññooss  ddee  eeddaadd

Calorías 5*

Carbohidrato Total 1g*      † <1%*

Vitamina C             60mg*   150% 100%

* Valores diarios basados en una dieta de 2,000 calorías † †

Valores Diarios no establecidos.

I N G R E D I E N T E S
Avena, Sorbitol en polvo, Miel, Ácido Ascórbico
(vitamina C), Ácido Esteárico, Sabor Natural de
Naranja, Bioflavonoides Cítricos, Papaya en polvo,
Sílice.

C O N T E N I D O
100 tabletas (cada una contiene 60mg de vitamina C)

I N D I C A C I O N E S
Tome una tableta tres  veces al día como
complemento dietético.

Forever® Absorbent-C®

• La avena auxilia la absorción de vitamina C

• Poderoso antioxidante

• Fomenta una piel saludable

• No contiene azúcar, conservantes, almidón
ni colores artificiates

Nutrición

PRODUCTO #048

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



Forever Active HA provee una forma única de ácido
hialurónico de bajo peso molecular, con
propiedades humectantes y lubricantes, más Aceite
de Jengibre y Cúrcuma que lo hace uno de los
complementos nutritivos para articulaciones y
humectantes para la piel más potentes del mercado.

El Ácido Hialurónico (AH) es una proteína especial
que nuestros cuerpos producen para lubricar y
amortiguar nuestras articulaciones y músculos,
además de asegurar la hidratación adecuada de la
piel. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos
producen cada vez menos AH. Con menos AH,
nuestras articulaciones pierden su lubricación
natural, y nuestra piel se seca y se hace áspera.
Hasta hace poco, el AH tenía que inyectarse debido
a que el sistema digestivo no lo podía absorber en
su estado natural; pero gracias al proceso Injuv®, el
AH puede ahora ser ingerido oralmente. Y durante
si-glos, herbalistas chinos han utilizado Jengibre y
Cúrcuma para ayudar a promover el
funcionamiento correcto de las articulaciones.

¡Con AH de peso molecular bajo, además del poder
del Aceite de Jengibre y la Cúrcuma, Forever HA es
la clave para que Ud. vuelva a ser otra vez una
máquina bien lubricada!

C O N T E N I D O
60 cápsulas suaves

I N D I C A C I O N E S
Una cápsula suave dos veces al día como
complemento nutritivo.

DDaattooss  nnuuttrriittiivvooss  ddeell  ccoommpplleemmeennttoo
Ración 2 cápsulas suaves
Raciones por envase 30
CCaannttiiddaadd  ppoorr  RRaacciióónn  

Complejo de Ácido Hialurónico Injuv® 
(que provee 9% de Ácido Hialurónico 
de bajo peso molecular de Hialuronato 
de Sodio) 80mg*
Aceite de Jengibre (Zingiber officinale) (raíz) 50mg*
Cúrcuma (Curcuma longa), en polvo (raíz) 
(95% Curcumina) 50mg*
† Valores Diarios no establecidos

OT RO S  I N G R E D I E N T E S
Aceite de Soja, Gelatina, Glicerina, Cera Amarilla de
Abeja, Maltodextrina, Agua Purificada, Óxido de Zinc
y Lecitina.

CONTIENE SOYA.

Forever Active HA®

• Lubrica las articulaciones y humecta la piel

• Una forma única de ácido hialurónico de
bajo peso molecular

• Contiene raíz de jengibre y de cúrcuma
beneficiosa para las coyunturas

Nutrición

PRODUCTO #264

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



Un grupo vital de nutrientes requeridos para un
cuerpo saludable es el de los ácidos grasos. Estos
nutrientes cumplen varias funciones, incluyendo la
composición de la mayoría de las membranas
protectoras que rodean cada una de nuestras cuatro
células. También son utilizados por el cuerpo como
componente básico para la creación de grasa
corporal, necesaria en cantidades apropiadas para
acojinar y proteger nuestros órganos internos y
mantenernos a una temperatura normal. 

Sin embargo, no todos los ácidos grasos
proporcionan los mismos beneficios. Investigaciones
científicas han relacionado el consumo de ácidos
grasos saturados, encontrados predominantemente
en la grasa animal, con niveles altos de colesterol y
un mayor riesgo de infartos, mientras que la
variedad de grasas no saturadas provenientes de
aceites vegetales no han tenido ese efecto.

Forever Living Products ha formulado un comple-
mento nutritivo superior para aprovechar los
últimos hallazgos de investigación dentro de esta
importante área de nutrición. Al combinar Omega-
3 con Omega-9, ofrece un complemento seguro y
balanceado que puede apoyar favorablemente
niveles saludables de colesterol en la sangre y de
triglicéridos. Forever Arctic-Sea Super Omega-3 es
un avance en términos de un complemento balan-
ceado, utilizando tanto aceite de pescado
farmacéutico como vegetal para aprovechar los
beneficios de cada uno. Omega-3 es un ácido graso
esencial no poli-saturado encontrado en el salmón y

otros mariscos. Omega-9 es el ácido graso no
saturado presente en productos vegetales como el
aceite de oliva. 

Cada cápsula suave tiene un contenido AEP de
225mg y 150mg de cada ADH y ácido oleico, los
cuales no están contenidos en la mayoría de las
dietas occidentales. Además, los beneficios de AEP y
ADH auxilian el sistema circulatorio. Son necesa-
rios para otras funciones como el desarrollo y salud
de los ojos y el cerebro y también ayudan a la función
adecuada de las articulaciones.

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  CCoommpplleemmeennttoo
Tamaño por Ración 1 Cápsula suave
CCaannttiiddaadd  ddee  RRaacciióónn  %%  VVaalloorreess  DDiiaarriiooss

Calorías 10
Calorías de grasas 10

Grasa Total  1 g 2%*
Vitamina E  1 IU 3%*
Ácidos grasos Omega-3 375 mg †
AEP (ácido eicosapentaenoico) 225 mg †
ADH (ácido docosahexaenoico) 150 mg †
Ácido Oleico (del aceite de oliva) 150 mg †
* Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías.
† Valores Diarios no establecidos

I N G R E D I E N T E S
Aceite de Pescado Natural, Aceite de Oliva, Gelatina,
Glicerina, Agua Purificada, y Tocoferol D-Alfa.

Contiene Mariscos (Salmón, Anchoa, Sardina)

C O N T E N I D O
60 cápsulas suaves

I N D I C A C I O N E S
Para adultos, tome una a dos cápsulas suaves con
alimentos, tres veces al día como complemento
nutritivo.

Forever® Arctic-Sea®

• Se ha demostrado que los ácidos grasos
Omega-3 apoyan la función circulatoria 

• Los ácidos grasos Omega-3 y Omega-9
pueden ayudar a mantener niveles de
colesterol bueno y de triglicéridos

• Auxilia la función adecuada de las
articulaciones

• No contiene mercurio

Nutrición

PRODUCTO #039

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



El Calcio es el mineral más común en el cuerpo,
contando por el 2% del total de su peso. La mayoría
del calcio, 99%, está ubicado en sus dientes y huesos,
mientras que la parte restante está en las células
nerviosas, tejidos y otros fluidos del cuerpo. Por
muchos años ha sido asociado con el crecimiento y
mantenimiento de huesos y dientes, el calcio también
es esencial para la coagulación de la sangre y la
transmisión de impulsos nerviosos. El Calcio es
necesario para que nuestros músculos trabajen y para
la liberación de hormonas, incluyendo la insulina. De
acuerdo con la USDA, 75% de los americanos no
cumplen con la cantidad mínima de calcio
recomendado diariamente.

El calcio es el principal mineral para el
fortalecimiento de los huesos. Especialmente niños y
adolescentes necesitan una cantidad adecuada de
calcio en su dieta, ya que los años anteriores a la
adolescencia y durante la adolescencia es cuando se
aumenta el almacenamiento de calcio en sus huesos,
así previniendo problemas posteriores en su vida
relativos con la reducción en la masa ósea. Esto es
crucial ya que el máximo contenido de calcio en el
tejido óseo se alcanza durante los años de la
adolescencia. Los adolescentes, especialmente las
muchachas, corren un mayor riesgo en desarrollar
huesos débiles y tener lesiones provocando
incapacidad más tarde en su vida. El calcio en los
huesos empieza a decrecer en la adultez temprana y la
pérdida progresiva de tejido óseo ocurre mientras
envejecemos, particularmente en el caso de las
mujeres. Una adecuada dieta de calcio puede ayudar
a reducir esa pérdida. Una dieta alta en calcio puede
fomentar que el cuerpo queme más grasa y
disminuye la cantidad de nuevas grasas depositadas

en el cuerpo. Los cálculos demuestran que casi de 30
a 50 millones de americanos no toleran la lactosa.
Este tipo de personas no puede digerir la lactosa, un
azúcar natural encontrado en la leche y productos
lácteos, por lo cual no consumen suficientes
productos lácteos y el consumo de calcio en
complementos podría ser una opción. El más efectivo
es el Citrato de Calcio, por su fácil disolución en el
estómago y su absorción eficaz. 

Forever Calcium es una fórmula ultra-densa de
Citrato de Calcio que suministra a su cuerpo 100%
de la cantidad de consumo diaria recomendada
(RDI) de calcio. Mezclado con un toque de sabor a
vainilla, la porción diaria de Forever Calcium
contiene 1000mg de calcio combinado con vitamina
D y magnesio - dos elementos esenciales para
maximizar la absorción de calcio. Dos tabletas de
Forever Calcium en el desayuno y dos en la cena
representan una manera fácil de asegurar que usted
reciba el calcio necesario para el fomento de una
buena salud ósea.

IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  CCoommpplleemmeennttooss
Tamaño por Ración 4 Tabletas 

Raciones por Envase 22
CCaannttiiddaadd  ppoorr  RRaacciióónn  %%  VVaalloorreess  DDiiaarriiooss

Calorías 10

Carbohidrates Totales 2g <1%*

Fibra Dietética 1g 4%

Vitamina D (Cholecalciferol) 400 IU 100%*

Calcio (Cítrico de Calcio) 1000 mg 100%*

Magnesio (Óxido de Magnesio) 400mg 100%

* Porcentaje de Valores Diarios están basados en una

dieta de 2000 calorías

I N G R E D I E N T E S
Fosfato Dicalcio, Ácido Esteárico, Sodio
Croscarmeloso, Estearato de Magnesio, Extracto
de Soya, Ácido Cítrico, Metilcelulosa
Hidroxipropil, Sabor Natural.

Contiene Soya.

C O N T E N I D O
90 tabletas

I N D I C A C I O N E S
Tome de tres a cuatro tabletas al día con aqua.

Forever Calcium®

• Fórmula de Citrato de Calcio combinada
con Vitamina D y Magnesio 

• Fácil de digerir y absorción eficaz

• Una ración diaria ofrece al cuerpo 100%
de RDI de calcio

Nutrición

PRODUCTO #206

Versión 5

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.



Dos hierbas milenarias: chía dorada del occidente y
ginseng del oriente, se combinan para crear un
milagro moderno - Forever Gin-Chia. ¡Permita que
esta poderosa combinación herbal le devuelva a su
cuerpo lo que la agitada vida cotidiana le ha quitado!

La Chía Dorada, o Salvia Norteamericana, fue
utilizada por los indios del suroeste en EEUU a
principios del siglo XX por sus propiedades de
sobrevivencia. La Chía posee el más alto porcentaje
de ácidos grasos no poli-saturados, a-linoléico y
linoléico (83.2%), de todas las cosechas. Es una
excelente fuente de ácidos grasos Omega-3,
antioxidantes naturales y fibra dietética. El contenido
proteínico de la Chía es más elevado que el de
cualquier otro grano nutrimental. Compare la
proteína de la Chía, 19-23% con la del trigo (14%),
arroz (8.5%), avena (15.3%), maíz (14%) y cebada
(9.2%). Y, al contrario de todos estos granos, es una
proteína completa, lo que significa que contiene un
adecuado equilibrio de todos los aminoácidos
esenciales. Es un poderoso antioxidante.

El Ginseng, legendario como tónico, conocido
como el “Rey de los Tónicos,” contiene once
saponinas, lo que lo hace un adaptógeno
(compuesto que adapta sus efectos dependiendo
de la necesidad del cuerpo). El Ginseng también es
un potente antioxidante. Estas dos hierbas juntas
contienen vitamina A, B1, B2, C y D, además de

tiamina, riboflavina, calcio, hierro, sodio, potasio,
pimiento, zinc, cobre, magnesio y manganeso.
Combinados, pueden actuar para aumentar la
condición física, la resistencia y auxiliar la
circulación sana.

IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  CCoommpplleemmeennttooss
Tamaño por Porción 1 Tableta 
CCaannttiiddaadd  ppoorr  PPoorrcciióónn  %%  VVaalloorreess  DDiiaarriiooss

Calorías 5

Carbohidrato Total Menos de 1g <1%*

Vitamina C 50mg 80%*

Calcio 65mg 6%*

Ginseng de Alta Calidad, en polvo (raíz) 60mg

Ginseng Oriental (Panax ginseng) 40mg †

Ginseng Siberiano (Eleutherococcus senticosus) 20mg †

Chía (Salvia columariae), en polvo (semilla) 160mg †

* Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías.

† Valores Diarios no establecidos

OT RO S  I N G R E D I E N T E S
Sorbitol, Miel, Fosfato Tricálcico, Goma Arábica,
Ácido Ascórbico,  Proteína Isolato de Soya,
Celulosa  Microcristalina, Sílice, Ácido Esteárico,
Sabor Natural de Lima, Palmitato Ascorbil,
Pimienta de Cayena.

C O N T I E N E  S OY A

C O N T E N I D O
100 tabletas

I N D I C A C I O N E S
Tome una tableta, tres veces al día como
complemento nutricional.

Gin-Chia®

• Poderoso antioxidante

• Excelente fuente de proteína

• Puede ayudar a elevar la condición física y
la resistencia

• Contribuye a la circulación saludable.

Nutrición

PRODUCTO #047

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



Forever Garlic-Thyme®

Los usos dietéticos del Ajo y el Tomillo han sido
detectados hace más de mil años. Un papiro
egipcio que data de 1.500 AC, notó 22 usos
saludables del ajo. Hoy en día, apenas empezamos
a comprender como funcionan. 

El ajo y el tomillo, dos poderosos antioxidante
encontrados en Forever Garlic-Thyme, se
combinan para crear un gran instrumento para
mantener la buena salud. Cuando se corta o se
tritura el ajo, las enzimas reaccionan para producir
un poderoso agente. Algunos estudios han mostrado
que los otros ingredientes del ajo ayudan a que el
metabolismo convierta grasa a energía y protegen
el cuerpo contra los radicales libres. 

Otras sustancias en esta cápsula suave inodora
incluyen ajoene y lecitina, los cuales pueden
auxiliar a emulsionar las grasas. También se ha
demostrado que los compuestos de sulfuro de 
ajo contienen propiedades benéficas. El ajo
también contiene germanio, un oligoelemento
mineral considerado como auxiliar para elevar el
sistema inmune del cuerpo y selenio, un elemento
base antioxidante.

El Tomillo contiene antioxidantes como Tanin, Fenol
y Timol (saponinas). Otros nutrientes benéficos
encontrados en Garlic-Thyme son potasio, calcio,
magnesio, vitaminas del complejo B y vitamina C.   

IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  CCoommpplleemmeennttooss
Tamaño por Ración 1 Cápsula suave 

Raciones por Envase 100
CCaannttiiddaadd  ppoorr  CCááppssuullaa  SSuuaavvee  %%VVaalloorreess  DDiiaarriiooss

Concentrado Inodoro de Ajo, líquido (dientes) 10mg*

(Equivalente a 1.000mg de ajo fresco)

Tomillo, en polvo (hojas) 50mg*

* Valores Diarios no establecidos

OT RO S  I N G R E D I E N T E S
Aceite de Canola, Gelatina, Glicerina, Lecitina,
Cera de abejas, Agua purificada, Extracto de
Algarroba. 

CONTIENE SOYA

C O N T E N I D O
100 cápsulas suaves

I N D I C A C I O N E S
Tome una cápsula suave con cada comida.

• Poderoso antioxidante

• Cápsula suave, inodora

• Ayuda a proteger el cuerpo contra los
radicales libres

• Ayuda en la conversión de grasas a energía

Nutrición

PRODUCTO #065

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



Forever B12 Plus®

Una excelente combinación de nutrientes esenciales,
Forever B12 Plus mezcla Vitamina B12 con Ácido
Fólico dentro de una fórmula de acción prolongada
para ayudar a que los procesos metabólicos se
realicen, incluyendo la división celular, la síntesis de
DNA, producción de glóbulos rojos, y función
nerviosa adecuada. 

La vitamina B12, ó Cianocobalamina (la única
vitamina que contiene cobalto) fue descubierta por
primera vez en 1948 como el factor nutritivo que
previno la perniciosa anemia. La B12 también actúa
con Ácido Fólico para reducir niveles de
homocisteína en el cuerpo.

¡Realice este primer acto de amor para su bebé! La
deficiencia de vitamina B12 también significa
deficiencia en ácido fólico, lo cual es crítico para el
feto durante los tres primeros meses de embarazo,
ofreciendo también beneficios para la mujer que
quiere concebir. 

Este complemento es extremadamente seguro, ya
que ambos componentes son tolerados en grandes
cantidades. También es esencial para una dieta
vegetariana o vegetariana estricta, ya que la B12 es
obtenida normalmente de animales. 

¡Disfrute los beneficios de la vitamina B12 y el
Ácido Fólico, en una fórmula exclusivamente
diseñada para complementar el resto de nuestros
suplementos. 

IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  CCoommpplleemmeennttooss
Tamaño por Ración 1 Tableta

Raciones por Envase 60
CCaannttiiddaadd  ppoorr  RRaacciióónn  %%  VVaalloorreess  DDiiaarriiooss

Vitamina B12 

(como Cianocobalamina) 500 mcg 8330%

Ácido Fólico 400 mcg 100%

* Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías.

OT RO S  I N G R E D I E N T E S
Dextrosa, Fosfato Dicalcio, Metilcelulosa
Hidroxipropil, Celulosa Microcristalina, Ácido
Esteárico, Sílice, Estearato de Magnesio.

C O N T E N I D O
60 tabletas

I N D I C A C I O N E S
Tome una o dos tabletas al día, de preferencia
después de una comida como complemento
nutritivo. 

• Ayuda a reducir los niveles de homocisteína 

• Extremadamente segura, aún en grandes
cantidades

• Complementos de vitamina B12 y ácido
fólico deberán tomarse juntas.

Nutrición

PRODUCTO #188

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



Microbios son microorganismos vivos en el cuerpo
que desempeñan un papel importante en nuestra
salud y bienestar general. Aunque algunos
microbiosson perjudiciales, la mayoría son
beneficiosos. A esta “bacteria buena” se le llama
“probiótico”, lo cual significa en griego “a favor de
la vida”. Forever Living Products reconoce el papel
importante que estos microbios beneficiosos
desempeñan en la salud humana y la necesidad de
suplementos por medio de terapia probiótica.
Diseñado para promover un sistema digestivo
saludable, el Forever Active Probiotic es una
pequeña tableta redonda, fácil de ingerir, que
ayuda a superar los desequilibrios debido a nuestro
estilo de vida y dieta y que inadvertidamente
pueden reducir la cantidad de probióticos que
ocurren naturalmente en el organismo. El Forever
Active Probiotic funciona especialmente en el
colon donde ayuda en el proceso de asimilación de
alimentos, al generar nutrientes para ser
absorbidos y contribuye además al crecimiento
humano normal y desarrollo al mantener un
sistema equilibrado y saludable.

Debido a que los probióticos son frágiles, el
Forever Active Probiotic usa tecnología exclusiva
de encapsulación patentada que protege los
probióticos y genera una combinación única de
seis clases de microbios beneficiosos sólo después
de que éstos han alcanzado su destino final en el
intestino grueso. Los probióticos en el Forever
Active Probiotic son derivados del género de
Bacilos Lácteos y Bacterias Bífidas; estos
derivativos son:

BBaacciilloo  LLáácctteeoo  AAcciiddoopphhiilluuss – inhibe organismos
indeseables y previene que éstos se multipliquen
y colonicen.

BBaacctteerriiaa  BBííffiiddaa  LLoonngguumm – deshace la bacteria
perjudicial para reducir la frecuencia de desórdenes
gastrointestinales.

BBaacctteerriiaa  BBííffiiddaa  LLaaccttiiss  – ayuda a bajar el pH del
organismo e inhibe además el crecimiento de
bacteria indeseable.

BBaacciilloo  LLáácctteeoo  RRhhaammnnoossuuss - ayuda a proteger el
intestino contra la invasión de microorganismos
dañinos.

BBaacciilloo  LLáácctteeoo  BBuullggaarriiccuuss – ayuda a mantener el
intestino delgado limpio y en equilibrio.

BBaacciilloo  LLáácctteeoo  PPllaannttaarruumm – preserva nutrientes
importantes, vitaminas y antioxidantes para
contrarrestar sustancias tóxicas en los alimentos.

La única tableta de su clase en el mercado, que no
requiere refrigeración, permanece estable durante
el tiempo de conservación para su venta y con una
combinación de 6 clases de probióticos.

El Forever Active Probiotic funciona
maravillosamente con nuestra Aloe Vera
patentada. Aloe actúa como un “prebiótico”, el
cual fomenta el crecimiento de los probióticos y
un ambiente ideal para la función de los mismos.
Si desea promover un sistema digestivo saludable o
mejorar la absorción natural de nutrientes y la
función inmune, agregue Forever Active Probiotic
a su programa diario de suplemento nutricional.

Información de Complementos
Tamaño por Ración 1 Tableta
Raciones por Envase 30

Contidad por Tableta % VD

Mezcla de Probióticos Especiales 1 mil millones cfu *

L. acidóphilus, B. longum

B. lactis, L. rhamnosus,

L. bulgaricus, L. plantarum

* Valores Diarios (VD) no establecidos

OTROS INGREDIENTES
Aceite de Palma, Gelatina, Glicerina, Lecitina de
Soya, Pectina, Color Caramelo.

Contiene Soya.

CONTENIDO
30 tabletas
USO
Tome una tableta diaria con agua en un estómago
vacío o dos horas después de las comidas. No se
debe masticar o triturar.

Nota: No contiene levadura, trigo, gluten,
productos lácteos, colores o sabores artificiales o
conservantes. Este producto contiene ingredientes
naturales, de modo que la variación en color es
normal.

Forever Active Probiotic®

• Promueve un sistema digestivo saludable.

• Mejora la absorción natural de nutrientes y

función del sistema inmune.

• Es una combinación única de 6 clases de

microbios beneficiosos.

• No necesita refrigeración.

Version 5 

Nutrición

PRODUCTO #222

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.



Forever Fizz™

Fórmula NRG Efervescente 

Forever Fizz™ Effervescent NRG
Formula es una deliciosa tableta
efervescente con sabor a mango, creada
para ser  disuelta en agua y entregar
energía instantánea a su cuerpo.

Obtenga un rápido incremento de
energía con cada deliciosa tableta. Estas
tabletas, envueltas individualmente, son
fáciles de llevar cuando usted sale de
casa. Forever Fizz viene en tabletas
perforadas que usted puede poner
convenientemente en una botella de
Forever Natural Spring Water para crear
una bebida refrescante y llena de energía
- ¡a cualquier hora del día!

• Delicioso sabor a mango

• Se disuelve en agua para tomarse
inmediatamente

• La tableta perforada se puede echar
fácilmente en la botella de Forever
Natural Spring Water

Nutrición

PRODUCTO #283

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

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  CCoommpplleemmeennttoo
Ración 1 Tableta            
CCaannttiiddaadd  ppoorr  RRaacciióónn %%  VVaalloorr  DDiiaarriioo

Niacina (como niacina) 5 mg 25%

Piridoxina (como pyridoxine hydrochloride) 2 mg 100%

Vitamina B12 (como cianocobalamina) 3 mcg 50%

Ácido Pantoténico (como pantotenato de calcio) 5 mg 50%

Sodio (como bicarbonato de sodio y carbonato de sodio) 850 mg 35%

L-Taurina 200 mg *

Glucuronolactone 100 mg *

Extracto de Panax ginseng (raíz) 40 mg *

*Valores Diarios no establecidos.

OT RO S  I N G R E D I E N T E S
Dextrosa, ácido cítrico, bicarbonato de sodio, sabor natural, ácido
málico, L-leucina, carbonato de sodio, sucralosa, fumed silica.  

C O N T E N I D O
30 tabletas

U S O  S U G E R I D O
DEBE DISOLVERSE EN AGUA ANTES DE CONSUMIRSE
Disuelva una tableta diaria en aproximadamente 8 Oz. Líq. (237
ml) de agua. Después de que la tableta se haya disuelto completa-
mente, consuma el contenido en uno o dos minutos, para mejores
resultados.



Con el agitado estilo de vida actual y la conveniencia
de las comidas rápidas, muy frecuentemente
desatendemos comer nutritivamente alimentos
frescos. Forever Living Products ofrece una solución
sencilla para “comer práctica y rápidamente” con
Fields of Greens. Con una mirada a sus ingredientes
encontramos una lista que revela una abundancia de
elementos nutritivos, especialmente formulados para
combatir esas deficiencias nutritivas.

Obtenga las vitaminas, minerales, proteínas,
aminoácidos enzimas, anti-oxidantes y la clorofila
faltantes. Fields of Greens combina tierna cebada
verde (que contiene potasio, calcio, magnesio,
hierro, sodio, cobre, fósforo, zinc y manganeso),
trigo (que contiene vitaminas, minerales y
oligoelementos), alfalfa (rica en minerales, vitaminas
A, B6, E y K) y pimienta de cayena agregada (ayuda
a mantener una saludable circulación y digestión).
Además también contiene miel (una gran fuente de
vitaminas, minerales y aminoácidos, utilizados para
fomentar energía y mantener la salud del cuerpo).

IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  CCoommpplleemmeennttooss
Tamaño por Ración 1 Tableta
CCaannttiiddaadd  ddee  PPoorrcciióónn  %%  VVaalloorreess  DDiiaarriiooss

Cebada, en polvo (hojas) 120 mg *

Trigo 

(Triticum aestivum), en polvo (hojas) 120 mg *

Alfalfa, en polvo (hojas) 120 mg *

Pimienta de Cayena, en polvo (fruta) 1.7 mg *

* Valores Diarios no establecidos

OT RO S  I N G R E D I E N T E S
Miel, Sorbitol, Magnesio, Estearato, Ácido
Esteárico, Sílice.

Contiene Trigo.

C O N T E N I D O
80 tabletas

I N D I C A C I O N E S
Tome una tableta, dos veces al día.

Fields of Greens®

• Excelente fuente de “comida verde”

• Rico en minerales

• Contiene clorofila

Nutrición

PRODUCTO #068

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



FFoorreevveerr  AAbbssoorrbbeenntt  CC
IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  CCoommpplleemmeennttooss
Tamaño por Ración 2 Tabletas

Raciones por Envase 30

Cantidad por Ración % Valores Diarios*

Calorías 10 

Carbohidrato Total 2g <1%

Vitamina C 120mg 200%

* Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías.

INGREDIENTES
Avena, Sorbitol en polvo, Miel, Ácido Ascórbico
(vitamina C), Ácido Esteárico, Sabor Natural de
Naranja, Bioflavonoides Cítricos, Papaya en polvo,
Sílice.

FFoorreevveerr  AA--BBeettaa--CCaarrEE
IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  CCoommpplleemmeennttooss
Tamaño por Ración 1 Cápsula suave

Raciones por Envase 30

Cantidad por Cápsula % Valores Diarios*

Calorías 5

Vitamina A 12,500 IU 250%

(100% Como Beta Carotina)

Vitamina E 200 IU 667%

Selenio 25 mcg 36%

* Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías.

INGREDIENTES
Aceite de Fríjol de Soya Refinado, Tocoferol D-
Alfa, Gelatina, Glicerina, Cera de Abeja, Agua
Purificada, Polvo de Romero, Aceite de
Zanahoria, Lecitina de Soya, Extracto de
Algarrobo Oscuro, Beta Carotina, y L-
Selenometionina.

Contiene Soya.

FFoorreevveerr  NNaattuurree  MMiinn
IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  CCoommpplleemmeennttooss
Tamaño por Ración 4 Tabletas

Raciones por Envase 30

Cantidad por Ración % Valores Diarios

Carbohidrato Total <1g <1%*

Fibra Dietética <1g 3%*

Calcio (Fosfato Dicalcio) 667mg 70%

Hierro (Fumarato Ferroso) 12mg 70%

Fósforo (Fosfato Dicalcio) 444mg 45%

Yodo (Yiodo Potasio) 100mcg 70%

Magnesio (Óxido de Magnesio)267mg 70%

Zinc (Sulfato de Zinc) 10mg 70%

Selenio (Seleniometionina) 24mcg 35%

Cobre (Gluconato de Cobre) 1.3mg 70%

Manganeso 

(Gluconato de Manganeso) 4mg 200%

Cromo 

(Polinicotinato de Cromo) 24mcg 20%

Molibdeno (Amino Molibdeno 

Ácido Quelatado) 24mcg 30%

Vanadio (Amino Vanadio 

Ácido Quilatado) 24mcg †

* Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías.

† Valores Diarios no establecidos

INGREDIENTES
Depósitos Minerales Marinos Naturales, Sodio
Croscarmeloso, Ácido Esteárico
Contiene Mariscos (Camarón, Cangrejo,
Langosta).

AArrccttiicc--SSeeaa  SSuuppeerr  OOmmeeggaa  33
IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  CCoommpplleemmeennttooss
Tamaño por Ración 1 Cápsula suave

Raciones por Envase 30

Cantidad por Ración % Valores Diarios

Calorías 10

Calorías de Grasas 10 

Grasa Total 1 g 2%*

Vitamina E 1 IU 3%*

Omega-3 ácidos grasos 375 mg †

EPA (ácido eicosapentaenoico) 225 mg †

DHA (ácido docosahexaenoico) 150 mg †

Ácido Oléico (aceite de oliva) 150 mg †

* Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías.

† Valores Diarios no establecidos

INGREDIENTES
Aceite de Pescado Natural, Aceite de Oliva, Gelatina,
Glicerina, Agua Purificada, y Tocoferol D-Alfa.

FFoorreevveerr  BBeeee  PPoolllleenn
IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  CCoommpplleemmeennttooss
Tamaño por Ración 2 Tabletas

Raciones por Envase 30
CCaannttiiddaadd  ppoorr  RRaacciióónn

Bee Pollen, granulada 1000 mg

* Valores Diarios no establecidos.

INGREDIENTES
Polen de Abeja 500mg , Miel, Ácido Esteárico,
Sílice, Jalea Real

Forever Essentials®

Información de Complementos

Versión 5



Forever Essentials®

El Sistema Dietético Complementario Diario de
Forever Essentials combina cinco de los mejores y
más populares complementos dietéticos empacados
individual y convenientemente para su uso diario.
Son ricos en vitaminas, minerales, fito-nutrientes y
antioxidantes esenciales para ayudar al cuerpo a
funcionar óptimamente.

Estos prácticos paquetes son ideales para que todos
en su familia obtengan los “esenciales diarios” en
una buena nutrición, creados por Forever Living
Products, uno de los líderes mundiales en
complementos nutricionales de excelente calidad.

Escogidos por su habilidad de aumentar su energía
y condición física, cada paquete contiene los
siguientes complementos dietéticos:
• 2 Tabletas Forever Bee Pollen

• 2 Tabletas Forever Absorbent-C
• 1 Cápsula suave Forever A-Beta-CarE
• 4 Tabletas Forever Nature-Min
• 1 Cápsula suave Forever Arctic-Sea

INGREDIENTES
Vea las descripciones individuales de cada
complemento en esta sección

CONTENIDO
30 bolsas de complementos

INDICACIONES
Simplemente tome el contenido de una de las
bolsas de complemento una vez al día con agua.

• Sus necesidades de complementos diarios

en un práctico paquete

• Aumenta la energía y vitalidad

• Suministro para un mes en cada caja

Versión 5

Nutrición

PRODUCTO #269

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.

VER EL REVERSO PARA INFORMACIÓN DE COMPLEMENTOS



La Equinácea tiene una rica tradición en la cultura
indígena de las llanuras en Norteamérica, la cual la
ha usado más que a ninguna otra planta para
mantener su salud durante el invierno. También la
aplicaron en cataplasmas de raíz, usaron la
equinácea para enjuagarse la boca y como té. Tuvo
auge en Norteamérica hasta la década de los 1940s.
Los europeos que la descubrieron en los 1930s,
todavía la utilizan extensamente.

Los botánicos llamaron la planta como el erizo
(Echinus) para describir su centro espinoso como
piña. Crece naturalmente en la región oeste media
desde el oeste de Pensilvana hasta Kansas y hacia el
sur hasta el norte de Texas. Cientos de estudios
científicos indican que la Equinácea puede auxiliar
la función inmune.

En años recientes, investigaciones han descubierto
un mecanismo mediante el cual la Equinácea puede
ayudar. Uno de los principales mecanismos de
defensa del cuerpo está compuesto de una sustancia
gelatinosa llamada Ácido Hialurónico (AH). El AH
se produce en los tejidos entre las células para
“cementarlas”. Hay una enzima, hialuronidasa, la
cual ataca al AH de una manera no entendida
totalmente. Cuando esto sucede, el AH pierde
rápidamente su viscosidad gelatinosa y su “cemento”
protector pierde su eficacia. Si se permite que las

enzimas destruyan la consistencia de la barrera del
AH, la función inmune podría sufrir un daño. Se
ha demostrado que la Equinácea previene que la
enzima disuelva el AH.   

Forever Echinacea Supreme contiene las dos más
preciadas formas de Equinácea (Purpúrea y
Angustiolia), además de Sello Dorado y Extracto de
Semilla de Uva, para máximos beneficios.  

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  CCoommpplleemmeennttoo
Tamaño por Ración 2 Tabletas 
CCaannttiiddaadd  ppoorr  RRaacciióónn

Mezcla Patentada 500 mg 

Echinacea purpurea (hierba entero) *

Echinacea angustifolia (raíz) *

Goldenseal (raíz) 300 mg*

Extracto de Semilla de Uva 100 mg*

* Valores Diarios no establecidos

OT RO S  I N G R E D I E N T E S
Celulosa, Ácido Estearico, Estearato de Magnesio,
Sodio Croscarmeloso, Dióxido de Silicón y
Meticelulosa Hidroxipropil

C O N T E N I D O
60 tabletas

I N D I C A C I O N E S
Tome 1 tableta dos veces al día.  Para mejor
resultado, después de tomar Forever Echinacea
Supreme de 4 a 8 semanas, se recomiende un
descandso de dos semanas antes de continuar
tomando este producto.

Forever Echinacea Supreme®

• Puede apoyar a la función inmunológica 

• Contiene Goldenseal y Extracto de semilla
de Uvas

• Ayuda a mantener su salud

PRODUCTO #214

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.

Nutrición

Versión 5



Forever Ginkgo Plus®

Alimente su creatividad con ginkgo biloba, el
legendario tónico del cerebro que data desde hace
5 milenios. Forever Ginkgo Plus es una mezcla
exclusiva de cuatro plantas chinas. Extracto de hoja
de Ginkgo Biloba, su principal ingrediente, está
combinado con las poderosas hierbas chinas de
Ganoderma de los hongos Reishi, moras Schisandra
y Fo-ti curado. Se ha dicho que los árboles de
ginkgo son la especie más antigua que sobrevive.
Tienen una increíble longevidad (frecuentemente
más de 1.000 años) y son extremadamente
resistentes a hongos e insectos. Ginkgo biloba es
uno de los complementos herbales disponibles más
populares en Europa y Norteamérica. 

Los extractos de hoja de ginkgo ofrece flavonoides
y terpenoides, los cuales fortalecen los capilares.
También actúan como antioxidantes. Se ha
demostrado que con el Ginkgo aumenta la
circulación de sangre al cerebro, convirtiéndolo en
un magnífico tónico para el cerebro. 

Información de Complementos
Tamaño por Ración 1 Tableta 

Cantidad por Tableta

Extracto de Ginkgo Biloba, en polvo (hoja) 30 mg*

(Estandardizado para 24% flavonoides, 6% de terpenoides)

Reishi (Ganoderma lucidum), 

en polvo (hongo) 210 mg*

Schisandra (wu-wei-zi: Schisandra chinensis), 

en polvo (moras) 130 mg*

Fo-ti curado (he-shou-wu: Poligonum multiflorum), 

en polvo (raíz) 110 mg*

* Valores Diarios no establecidos

OT RO S  I N G R E D I E N T E S
Celulosa Microcristalina, Fosfato, Tricalcio,
Celulosa, Ácido Esteárico, Sodio Croscarmeloso,
Estearato de Magnesio.

C O N T E N I D O
60 tabletas

I N D I C A C I O N E S
Tome una tableta, dos veces al día.

Aviso: Ginkgo Plus no es recomendado para su
consumo durante el embarazo o lactación, ni para
niños menores de 6 años. 

• Mejora el flujo sanguíneo al cerebro

• Ayuda a apoyar la circulación

• Elevador del nivel de energía

• Incluye hierbas tónicas para aumentar los
beneficios del ginkgo

• 50:1 proporción de hoja al extracto

Nutrición

PRODUCTO #073

Las declaraciones aquí presentes no han sido evaluadas por la FDA. Los productos discutidos no intentan diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir una enfermedad o tipo de
mal específico. Usted deberá consultar a su médico de cabecera si se presenta algún problema médico.

Versión 5



Forever Pro 6TM

Forever Pro 6 es una mezcla de seis vitaminas,
minerales y hierbas para la salud masculina de la
próstata. La próstata es una glándula del tamaño
de una nuez localizada debajo de la vejiga. Se ha
demostrado que en muchos casos, los hombres
mayores de los 40 años se han beneficiado del
apoyo nutritivo para la próstata.

Saw Palmetto y Extracto de Pygeum contienen
ácidos grasos esenciales y esteroles que se cree ayu-
dan a reducir los problemas con el agrandamiento
de la próstata y el flujo urinario en los hombres.
La Vitamina E, el Selenio y el Licopeno son
antioxidantes potentes que mantienen el fun-
cionamiento saludable de la próstata ya que con-
trarrestan los efectos dañinos de radicales libres en
los tejidos celulares. Se cree que el Beta-Sitoesterol,
además de mejorar la salud de la próstata, también
ayuda a mantener niveles de colesterol saludables.

Aprovechando el poder de estos ingredientes be-
neficiosos, y concentrándolos en un complemento
dentro de una cápsula suave fácil de ingerir,
¡Forever Living Products ha creado uno de los
complementos nutritivos más potentes para la
próstata masculina existentes en el mercado hoy en
día!

C O N T E N I D O
90 cápsulas suaves

I N D I C A C I O N E S
Tres cápsulas al día como complemento dietético.

Datos Nutritivos del Complemento
Ración: 3 cápsulas.

Raciones por envase: 30

Cantidad por Ración %Valores Diarios

Vitamin E  

(como Acetato d-alfa Tocoferil) 30 IU         100%

Selenio (como Selenato Sódico) 70 mcg      100%

Extracto de Saw Palmetto, 

en polvo (fruta) 250mg            *  

Extracto de Pygeum, en 

polvo (corteza) 100mg            *

Beta-Sitoesterol (esterol 

vegetal de alazor)(semilla) 50mg             *

Licopeno (de Extracto de Tomate) 

(fruta) 10mg             *

* Valor Diario no establecido

OT RO S  I N G R E D I E N T E S
Fosfato de calcio, celulosa microcristalina, ácido
esteárico, estereato de magnesio, croscarmelosa de
sodio, y dióxido de silicona.

• Complemento dietético para hombres

• Contiene licopeno, un antioxidante
potente

• Ayuda a mantener sana la próstata 

Versión 5

Nutrición

PRODUCTO #263

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.



¿Está usted consumiendo su porción recomendada de 5
raciones diarias de frutas y verduras? Las directivas
nutricionales del Instituto Nacional del Cáncer indican
que todo hombre, mujer y niño debería comer un mínimo
de 5 porciones diarias de frutas y verduras. Las frutas y
vegetales contienen poderosos antioxidantes y otros
fitoquímicos que promueven la salud y mejoran el sistema
inmune, y son una fuente importante de muchos
nutrientes que nuestros cuerpos necesitan diariamente.   

Forever Living sabe que no siempre es posible cumplir con
nuestras buenas intenciones de tener una dieta equilibrada. 
Queremos asegurarnos de que usted y su familia cumplan
con los requisitos mínimos y por eso hemos creado Forever
Nature's 18, una mezcla patentada de frutas y vegetales
que están en la categoría de los pesos pesados, por así
decirlo, cuando tiene que ver con los beneficios a su salud.

Solo 4 tabletas le proporcionan los antioxidantes
equivalentes a 5 porciones diarias de frutas y verduras:
Uva, Manzana, Frambuesa, Baya del Saúco, Arándano
Azul, Arándano Rojo, y Extracto de Semilla de Uva, son
contribuyentes al buen funcionamiento del sistema
inmune con sus fitoquímicos antioxidantes. Se ha
demostrado que el Rutin, el cual se encuentra en las
naranjas, toronjas, limas y limones, contribuye a la función
saludable de las articulaciones y a la buena circulación. Las
bananas son conocidas porque contienen potasio y por su
habilidad de fomentar niveles saludables de la presión
arterial. Las zanahorias, el repollo, coliflor, apio y las
habichuelas, son notables por sus fitoquímicos; estos
promueven la buena salud al ayudar a eliminar del cuerpo
los radicales libres. El kiwi, las ciruelas secas, los
pimentones rojos, el calabacín y el perejil suministran
vitamina C y promueven la buena digestión y la salud de
los ojos.

Forever Nature's 18 es una tableta masticable, de sabor
agradable, que le proporciona sus requerimientos diarios
de antioxidantes procedentes de frutas y vegetales. 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 Living le asegura que, sin
importar lo ajetreado que sea su día, con Forever Nature's
18 los beneficios de los antioxidantes en 5 porciones de
frutas y verduras están convenientemente a su disposición!

Información del Complemento
Ración 2 tabletas

Raciones por Envase 60

Calorías 10

Carbohidrato Total 2g                <1%*

Azúcares   2g †

Vitamina C (como ácido ascórbico) 20mg 33% 

Mezcla Patentada                         1004mg                 †

Uva (Vitis 0vinifera)(jugo), Manzana (Malus pumila)(jugo),

Extracto de Arándano Azul [estandarizado para un contenido

de 1.5% antocianinas (Vaccinium corymbosum)(fruta)],

Extracto de Baya del Saúco [estandarizado para un contenido

de 4% antocianinas (Sambucus nigra)(fruta)], Extracto de

Arándano Rojo (Vaccinium macrocarpon)(fruta), Banana

(Musa sapientum)(fruta), Extracto de Uva [estandarizado para

un contenido de 95% Proantocianinas (Vitis vinifera)(semilla)],

Rutin, Extracto de Frambuesa [estandarizado para un

contenido de 4% Ácido Elágico (Rubus chingii)(fruta)], Repollo

(Brassica oleracea capitata)(parte aérea), Zanahoria (Daucus

carota sativa)(raíz), Coliflor (Brassica oleracea botrytis)(parte

aérea), Apio (Apium graveolens)(parte aérea),

Habichuelas(Phaseolus vulgaris)(fruta), Kiwi (Actinidia

chinensis)(fruta), Lima (Citrus aurantifolia)(fruta), Perejil

(Petroselinum crispum)(hoja y tallo), Ciruela Seca (Prunus

domestica)(fruta), Pimentones Rojos (Capsicum

annuum)(fruta), y Calabacín (Cucurbita Pepo)(fruta). 

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

† Valor Diario no establecido.

OTROS INGREDIENTES
Dextrosa, Acido Málico, Acido Esteárico, Dióxido
de Silicón.

CONTENIDO
120 tabletas (suministro de 30 días)

INDICACIONES
Mastique dos tabletas dos veces al día.

Forever Nature’s 18TM

• 4 tabletas proporcionan los antioxidantes equivalentes

a 5 porciones diarias de frutas y vegetales

• Las frutas y vegetales contienen poderosos

antioxidantes que promueven la buena salud del

sistema inmune, más otros fitoquímicos

• Masticable, de rico sabor - ¡ideal para toda la familia!

Nutrición

PRODUCTO #271

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.
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Su cuerpo puede beneficiarse con los nutrientes
encerrados en las profundidades del fondo marino
antiguo, ya que 4% de nuestro cuerpo está 
com-puesto de estos minerales. Debido a que
nuestro cuerpo no puede producir minerales,
necesitamos obtenerlos de la alimentación o los
complementos. 

Forever Nature-Min es una fórmula multi-mineral
avanzada que utiliza las nuevas formas 
bio-disponibles de minerales para una máxima
absorción. Sumi nistra minerales y oligoelementos
en una proporción perfectamente en equilibrio
para una eficiencia máxima. Utilizando una base
mineral de depósitos del fondo marino naturales,
plantas y animales quelatados y, Nature-Min
ofrece la mayoría de los minerales encontrados en
el cuerpo humano.

Los minerales en el cuerpo desarrollan tres funciones:

1. Algunos, como calcio, fósforo y magnesio, son 
constituyentes de los huesos y los dientes. 

2. Otros son sales solubles que ayudan a controlar 
la composición de los fluidos corpóreos y células. 

3. Minerales, como el hierro y la hemoglobina,
desarrollan otras tareas vitales. Trabajan
conjuntamente con enzimas y proteínas, las cuales
son necesarias para despedir y utilizar energía.

Forever Nature-Min es una excelente forma de
asegurar que su cuerpo obtenga los minerales y
oligoelementos necesarios para cumplir las
demandas de una forma de vida saludable 
y balanceada.  

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  CCoommpplleemmeennttoo
Tamaño por Ración 6 Tabletas
Raciones por Envase 30
CCaannttiiddaadd  ppoorr  PPoorrcciióónn  %%  VVaalloorreess  DDiiaarriiooss
Calorías 5
Carbohidrato Total 1g <1%*
Fibra Dietética 1g 4%*
Calcio (Fosfato Dicalcio) 1000 mg 100%
Hierro (Fumarato Ferroso) 18 mg 100%
Fósforo (Fosfato Dicalcio) 665 mg 70%
Yodo (Potasio Yodatado) 150 mcg 100%
Magnesio (Óxido de Magnesio) 400 mg 100%
Zinc (Sulfato de Zinc) 15 mg 100%
Selenio (Selenometionina) 36 mcg 50%
Cobre (Gluconato de Cobre) 2 mg 100%
Manganeso (Gluconato de Manganeso) 6 mg 300%
Cromo (Polinicotinato de Cromo) 36 mcg 30%
Molibdeno (Ácido Quelatado 
Amino Molibdeno) 36mcg 50%
Vanadio
(Ácido Quelatado Amino Vanadio) 36mcg †
* Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías.
† Valores Diarios no establecidos

OT RO S  I N G R E D I E N T E S
Depósitos Minerales Marinos Naturales, Sodio
Croscarmeloso, Ácido Esteárico
Contiene Mariscos (Camarón, Cangrejo,
Langosta).

C O N T E N I D O
180 tabletas

I N D I C A C I O N E S
Tome seis tabletas al día como complemento
dietético.

Nutrición

Nature-Min®

• Contiene minerales de depósitos 
marinos naturales

• Mezcla perfecta de minerales en cada tableta

• Los minerales tienen muchas funciones en
el cuerpo humano, desde la regulación de
fluidos hasta activación de genes y
hormonas 

PRODUCTO #037

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



Forever Multi-Maca®

Maca, también conocida como Lepidium Meyenii,
es una planta cultivada anualmente en la región
alta central del Perú. La raíz comestible, que se
parece al rábano, es un alimento básico para los
habitantes locales. 

La Maca ha sido altamente reverenciada por más
de 2.000 años en Perú. De acuerdo con la leyenda,
los guerreros incas comían maca para fortalecerse y
resistir antes del combate. Los conquistadores
españoles la llamaron “la hierba del sexo de los
Incas.” Hoy en día, es conocida como Ginseng
Peruano. Estudios recientes sugieren que la maca
podría fomentar libido, potencia sexual y energía. 

Las mujeres sudamericanas también han utilizado la
Maca por miles de años para ayudar a mantener su
condición física, prevenir la fatiga y reducir los
efectos de la tensión en su cuerpo. La mujer peruana
empieza a usar la Maca a los tres años, y permanece
fuerte, fértil y productiva para tener una gran
condición física más tarde en su vida. La Maca
puede aumentar la libido de la mujer y deberá ser
tomada diariamente para un mejor resultado. 

El valor nutrimental de la raíz de maca seca es alto,
similar a granos como el arroz y el trigo. Contiene
60% de carbohidratos, 10% de proteína, 8.5 de fibra
y 2.2% de lípidos. Los efectos benéficos de la maca
reportados para la función sexual se deben quizá a su
alta concentración de proteína y nutrientes vitales.
Una gran parte del contenido proteínico de la maca
está compuesto por aminoácidos, los cuales son

necesarios para muchas funciones del cuerpo, inclu-
yendo las funciones sexuales y de fertilidad. También
son indispensables en la fabricación de sustancias que
transmiten señales al sistema nervioso y juegan un
papel muy importante en el proceso de la excitación
sexual y el desarrollo físico durante el sexo. Los
principales aminoácidos que estas sustancias necesitan
incluyen la fenilalanina, tirosina e histidina - todas
ellas encontradas en cantidades abundantes en la maca.
La maca también contiene otro aminoácido, la
arginina, la cual desempeña un papel muy importante
como auxiliar en la fertilidad y actividad masculina.

Forever Multi-Maca combina la legendaria Maca
peruana junto con otras poderosas hierbas e
ingredientes escogidos, para crear uno de los mejores
complementos de su tipo. 

IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  CCoommpplleemmeennttoo
Tamaño por Ración 2 Tabletas 

Raciones por Envase 30
CCaannttiiddaadd  ppoorr  RRaacciióónn

Maca (raíz) 500mg*

Tribulus terrestris (fruta) 200mg*

Muira Puama (raíz) 200mg*

Catuaba (corteza) 200mg*

L-Arginine 150mg*

Saw Palmetto (fruta) 150mg*

Pygeum africanum (corteza) 50 mg*

Co Enzyme Q-10 10mg*

Extracto de Soya 10mg*

* Valores Diarios no establecidos

OT RO S  I N G R E D I E N T E S
Celulosa Microcristalina, Cítrico Calcio, Ácido
Esteárico, Sodio Croscarmeloso, Goma de Guar,
Estearato de Magnesio, Dióxido de Silicón,
Dextrina, Dextrosa, Lecitina, Celulosa
Carboximetil, Citrato de Sodio.

Contiene Soya
C O N T E N I D O
60 tabletas

I N D I C A C I O N E S
Tome dos tabletas al día con agua.

Versión 1Versión 1

PRODUCTO #215

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.

• Conocido como la hierba del sexo 
de los Incas

• Puede promover libido, resistencia y energía

Nutrición

Versión 5



Forever Lycium Plus®

El licium, fruta china usada desde hace siglos, ha
demostrado mejorar el cutis y ayudar a mantener la
energía y una buena visión. Forever Lycium Plus es
un complemento dietético destinado como fuente
de antioxidantes, bioflavonoides y otros fito-
nutrientes benéficos.

Rico en aminoácidos, (los componentes de la
proteína) y vitaminas, el licium es considerado en
China como un tónico yin con muchos usos
tradicionales para mantener una buena salud. El
orozuz es venerado como una de las hierbas más
usadas en China. Esta constituido por más de 150
compuestos químicos, los cuales han mostrado tener
muchos efectos favorecedores. Muy frecuentemente es
usado como hierba complementaria, cuya función
principal es resaltar los efectos benéficos de otras
hierbas. Esto lo hace un compañero ideal para el
licium.

El Extracto Flavonoide de Orozuz es una forma
concentrada de bioflavonoides de orozuz. Es
producido de acuerdo a un proceso que elimina la
mayoría de glicirrhizina, un componente concentrado

dulce de orozuz que ha sido comprobado de producir
efectos secundarios indeseables. Basado en estudios
recientes, los bio-flavonoides de orozuz son de los más
fuertes antioxidantes descubiertos hasta la fecha.

IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  CCoommpplleemmeennttooss
Tamaño por Ración 1 Tableta
CCaannttiiddaadd  ppoorr  TTaabblleettaa

Extracto de Licium, en polvo (fruta) 300mg*
Extracto de Flavonoides de Orozuz, 
en polvo (raíz) 37.5mg*
* Valores Diarios no establecidos.

OT RO S  I N G R E D I E N T E S
Celulosa Microcristalina, Celulosa, Sodio
Croscarmeloso, Ácido Esteárico, Estearato de
Magnesio, y Dióxidode Silicón.

C O N T E N I D O
100 tabletas

I N D I C A C I O N E S
Tome una tableta, tres veces al día.

• Poderoso antioxidante

• Gran fuente de fito-nutrientes

• Benéfico para la vista y la piel

• Poderoso tónico

Nutrición

PRODUCTO #072

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



Forever Kids®

Déles a sus hijos los nutrientes necesarios todos los
días con Forever Kids Chewable Multivitamins.
Estas divertidas y deliciosas multi-vitaminas
proporcionan tanto a adultos como a niños en edad
de crecimiento (2 y más) las vitaminas, minerales y
fito-nutrientes vitales que no reciben. 

Los fito-nutrientes son nutrientes de plantas
altamente deseables encontrados en frutas y
vegetales. Nuevas técnicas de proceso nos permiten
emulsionar, deshidratar y secar ultra-rápidamente
frutas y vegetales crudos - y proteger los valiosos fito-
nutrientes, vitaminas, minerales y enzimas que
nuestros cuerpos necesitan. ¡El resultado es una
multi-vitamina que tiene un rico sabor, es divertida
para tomar y mejora el grado de otros complementos
que Forever Living ofrece!      

Formuladas sin azúcar, aspartamo, colores artificiales
o comservantes, la base de fito-nutrientes es
tomada de alimentos tan nutritivos como la
zanahoria, acerola, brócoli, espinaca, col, manzana,
arándano, tomate, y cítricos. ¡ A usted y sus hijos les
encantarán los sabores naturales de naranja y uva, y
usted tendrá la tranquilidad de saber que sus niños
están recibiendo los nutrientes necesarios!

OT RO S  I N G R E D I E N T E S
Sorbitol, Xilitol, Glicol Polietileno, Ácido Esteárico,
Color Azul Natural, Dióxido de Silicón, Sabores
Naturales a Naranja y uva, Color Natural
Anaranjado, Estearato de Magnesio (Vegetal),
Sabores Naturales, Ácido Cítrico, Etilcelulosa, Goma
de Guar.

C O N T E N I D O
120 tabletas

DOSIS
Para adultos y niños de cinco años en adelante,
tomar cuatro tabletas como complemento diario.
Para niños de 2 a 4 años, tomar dos tabletas al día
bajo supervisión adulta.  

• ¡Divertidos colores y formas que
encantarán a sus niños!

• Sin colores artificiales o conservantes

• Tabletas masticables

• Base de Fito-nutrientes extraída de los
mejores alimentos crudos, incluyendo
brócoli, espinaca, zanahoria y col. 

Nutrición

PRODUCTO #198

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.

VVEERR  EELL  RREEVVEERRSSOO  PPAARRAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTOO

Versión 5



IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  CCoommpplleemmeennttoo
Tamaño por Ración: 4 Tabletas para Niños mayores de 4 años y Adultos; 2 tabletas para Niños entre 2 y 4 años.

Raciones por Envase: 30 para Niños mayores de 4 años y Adultos; 60 para Niños entre 2 y 4 años.
CCaannttiiddaadd  ppoorr  RRaacciióónn,,  NNiiññooss  ddee    22  aa  44  aaññooss  AAdduullttooss  yy  NNiiññooss  mmaayyoorreess  ddee  44  aaññooss

((22TTaabblleettaass))  %% VVaalloorreess  DDiiaarriiooss  ((44  TTaabblleettaass))  %% VVaalloorreess  DDiiaarriiooss

Vitamina A (como Acetato y 50% Beta-Carotina) 2500 IU 100% 5000 IU 100%
Vitamina C (como Ácido Ascórbico) 30mg 75% 60mg 100%
Vitamina D (como Colecalciferol) 200 IU 50% 400 IU 100%
Vitamina E (como D-Alpha Acetato Tocoferil) 9 IU 90% 18 IU 60%
Vitamina B1 (como Mononitrato de Tiamina) 0.75mg 107% 1.5mg 100%
Vitamina B2 (como Riboflavina) 0.85mg 106% 1.7mg 100%
Niacina (como Niacinamida) 10mg 111% 20mg 100%
Vitamina B6 (como Piridoxina ClH) 1mg 143% 2 mg 100%
Folato (como Ácido Fólico) 150mcg 75% 300mcg 75%
Vitamina B12 (como Cianocobalamina) 1.5mcg 50% 3mcg 50%
Biotina 150 mcg 100% 300 mcg 100%
Ácido Pantoténico (como Pantotenato D-Calcio) 5mg 100% 10mg 100%
Calcio (como Carbonato de Calcio) 20mg 3% 40mg 4%
Magnesio (como Óxido de Magnesio) 30mg 15% 60mg 15%
Zinc (como Óxido de Zinc) 7.5mg 94% 15mg 100%
Cobre (como Óxido de Cobre) 1mg 100% 2mg 100%
Manganese (como Gluconato de Manganeso) 1mg * 2 mg 100%
Mezcla Propietaria 18 mg 36mg

Extracto de Acerola * *
Pectina de Manzana * *
Polvo de Brócoli * *
Polvo de Col * *
Polvo de Zanahoria * *
Complejo Bioflavonoide Cítrico * *
Concentrado de Arándano * *
Polvo de Espinaca * *
Polvo de Tomate * *

*Valores Diarios no establecidos

Forever Kids®

Información del Complemento

Versión 5



Forever Vision™

Nuestra visión es un sentido muy valioso que no
debemos tomar por sentado. Mientras podemos
complementar nuestra dieta con nutrientes para
mejorar nuestro bienestar general, tendemos a
ignorar nuestra vista como una parte necesaria de
nuestra salud que se debe mantener.

Forever Vision es un complemento dietético con
arándano, luteína y zeaxantina, además de súper
antioxidantes y otros nutrientes. El arándano, una
hierba popular, puede auxiliar la visión normal y
mejorar la circulación a los ojos. La luteína, un
carotinoide común encontrado en muchos
vegetales y frutas, puede ayudar a proteger la
retina. La
zeaxantina y la astaxantina son otros carotinoides
importantes para la salud macular ocular.

Con sólo 2 tabletas al día, Forever Vision es una
forma fácil de ayudar a que conserve una Buena
visión en el futuro.

CONTENIDO
60 tabletas

INDICACIONES
Tome dos tabletas diariamente como
complemento dietético.

Datos del Complemento
Tamaño de la Porción 2 Tabletas

Porciones por frasco 30

Cantidad por Porción % Valor Diario

Vitamina A

(como beta-carotina) 5000 IU 100%

Vitamina C

(como ácido ascórbico) 60 mg 100%

Vitamina E

(como succinato d-alfa tocoferil) 30 IU 100%

Zinc (como citrato de zinc) 15 mg 100%

Cobre (como gluconato de cobre) 5 mg 250%

Extracto de Arándano[estandarizado a 25% de antocianin

(Vaccinium myrtillus)] 60 mg       *

Cisteine (como Cistina n-Acetil) 50 mg       *

Extracto de Flor de Caléndula

(Tagetes erecta) 31 mg       *

Luteína 5% 30 mg       *

Zeaxantina 17% 1 mg       *

Astaxantina 2% (de micro algas) 10 mg       *

Resveratrol 20%

(Polygonum cuspidatum)(raíz)                        5 mg  

*Valor Diario no establecido
OTROS INGREDIENTES
Fosfato Dicálcico, Celulosa Microcristalina, Sodio
Croscarmellose, Ácido Esteárico, Dióxido de
Silicón.

• Proporciona Arándano, Luteína y Zeaxantina

• Auxilia la vista normal

• Mantiene su vista hacia el futuro

Nutrición

PRODUCTO #235

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.
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