
Aloe Fleur de Jouvence®

Aloe Activator
El Aloe Activator contiene Gel de Sábila
Estabilizada y Alantoína, un agente orgánico
que fomenta el desarrollo y renovación celular.
El Aloe Activator es un excelente hidratante que
contiene enzimas, aminoácidos y polisacáridos.
Es el líquido ideal para mezclar junto con el
polvo de mascarilla Facial Contour Mask
Powder, con el propósito de hidratar, limpiar y
acondicionar el cutis. La mascarilla desecha las
células muertas, dejando nuevas células para dar
al rostro una apariencia fresca, vibrante y más
luminosa. Su equilibrio pH de 4.5, lo hace sufi-
cientemente delicado para usar alrededor de los
ojos.

El Aloe Activator es increíblemente versátil.
Aunque se considera el principal componente
del régimen Aloe Fleur de Jouvence, es suma-
mente eficaz para otros propósitos, tales como
limpiador del cutis, refrescante y astringente.
Para esto, aplique una bolita de algodón y

pásela suavemente por todo el rostro y cuello
hasta dejarlos completamente limpios.

I N G R E D I E N T E S

Gel de Sábila Barbadensis (Gel de Sábila
Estabilizada), Alantoína, Metilparaben

C O N T E N I D O

2 Oz. Líq. (60ml) en colección 
4 Oz. Líq. (120ml) si se compra por separado

I N D I C A C I O N E S

Para uso como parte del régimen de belleza
Fleur de Jouvence • Contiene gel de Sábila y Alantoína

• Excelente agente humectante/limpiador

• Tan delicado como para usarse en el área
de los ojos

• Eficaz como limpiador o astringente

Cuidado de la Piel
C u t i s
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Aloe Fleur de Jouvence®

Recovering Night Creme
Recovering Night Creme es un componente
primario de la colección Aloe Fleur de
Jouvence. Contiene polisacáridos y otros hidra-
tantes de la piel, los que forman una película
protectora contra la pérdida de la humedad. Los
glicéridos de germen de trigo, aceite de semilla
de chabacano y aceite de jojoba, suministran los
lípidos naturales necesarios para el importante
equilibrio entre agua y aceite. El colágeno solu-
ble y la elastina hidrolizada se incorporan para
mantener una buena estructura de la piel y
reducir la aparición de líneas de expresión y
arrugas, ayudando a combatir las señales de
envejecimiento. También incluye productos
especiales derivados de extractos de plantas y de
la colmena que realzan el aspecto del cutis.

Los hidratantes en Recovering Night Crème
dan vida a la apariencia y sensación de su cutis.
Esta crema está diseñada para usar por la noche,
con el fin de acondicionar el cutis mientras el
cuerpo descansa, ayudando así a restaurar la
"Flor de la Juventud" - un cutis juvenil en
apariencia, flexible y terso. Es una óptima
crema aterciopelada, que restaura elasticidad

aún a las más finas líneas de expresión, mante-
niendo flexible el cutis, al mismo tiempo que
conserva su tersura y humedad.

INGREDIENTES
Gel de Sábila Barbadensis (Gel de Sábila
Estabilizada), Agua, Estearato Gliceril, Ácido
Esteárico, Glicol Propileno, Benzoato Alkyl
C12-15, Polisobuteno Hidrogenado, Colágeno
Soluble, Trietanolamina, Estearato PEG-100,
Aceite de Semilla Prunus Armeniaca
(Chabacano), Polisorbato 60, Hialuronato de
Sodio, Elastina Hidrolizada, Sodio PCA,
Lactato de Sodio, Tocoferol (Vitamina E
Natural), Squalane, Propóleos de Abeja,
Pantenol (Provitamina B5), Extracto de Flor
Anthemis Nobilis, Palmitato Retinil (Palmitato
de Vitamina A), Glutamato de Glucosa,
Glicéridos de Germen de Trigo, Ácido
Ascórbico (Vitamina C), Alcohol Cetil,
Alantoína, Urea Diazolidinil, Metilparaben,
Propilparaben, Fragancia.

CONTENIDO
PESO NETO 2 Oz. (57 g)

INDICACIONES
Use la yema de los dedos para aplicar una deli-
cada pelicula a la cara y cuello.

• Rica crema aterciopelada para la noche

• Contiene vitamins A, C & E, además de
Provitamina B5

• Lípidos protegen y ayudan a reabastecer
el cutis mientras usted duerme

Skin Care
C U T I S
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R3 Factor®

Ayude a su cutis a RETENER su humedad natu-
ral, RESTAURAR su elasticidad y RENOVAR su
apariencia con R3 Factor Skin Defense Creme -
una rica combinación de gel de Sábila estabilizada,
colágeno soluble y ácidos alfa-hidroxi, y fortificada
con vitaminas A y E, vitales para la salud de su
cutis.

La vitamina E es un poderoso antioxidante, mien-
tras que la vitamina A ayuda al mantenimiento de
una piel saludable y es benéfica para muchos pro-
blemas de la piel.

Los Ácidos Alfa Hidroxi (AAH) provienen de
fuentes naturales de plantas y se les llama también
Ácidos Frutales. El Ácido Glicólico es extraído de
la caña de azúcar, el Ácido Cítrico se deriva de las
frutas cítricas, el Ácido Tartárico proviene de las
uvas y el Ácido Málico se encuentra en las man-
zanas. Combinados, estos ácidos frutales son exfo-
liantes que liberan células muertas de la superficie
cutánea al disolver sustancias naturales con consis-
tencia de goma que rehúsan liberar las células
muertas de la piel. Estas células crean una barrera
para la hidratación, lo que significa que al eliminar
las células muertas, las células nuevas están expues-
tas al proceso renovador de la piel. Debido a que
toma de 21 a 28 días para que este proceso de re-
novación complete su ciclo, permita un período
similar de tiempo para poder apreciar los benefi-
cios completos de R3 Factor.

Las cremas de ácidos frutales se consideran como
los agentes para el cuidado de la piel más impor-
tantes de la década. Al combinar los AAHs con la

aliviante sábila, R3 Factor Skin Defense Creme
proporciona una primera línea de defensa para
combatir los dañinos efectos del tiempo y preservar
la apariencia juvenil de su cutis.

I N G R E D I E N T E S
Gel de Sábila Barbadensis (Gel de Sábila
Estabilizada), Agua, Glicol Butileno, Squalane,
Gluceth-20 Metil, Dimeticona Cetil, Aceite de
Hueso de Chabacano (Prunus Armenicaca),
Estearato Gliceril, Poliacrilamida, Isoparafina C13-
14, Laureth-7, Linoleato Tocoferil, Hialuronato de
Sodio, Acetato Tocoferil, Ácido Glicólico, Extracto
de Caña de Azúcar (Saccharum Officinarum),
Extracto de Limón (Citrus Medica Limonum)
Extracto de Manzana (Pyrus Malus), Extracto de
Té Verde (Camellia Sinensis), Palmitato Retinil,
Colágeno Soluble, Estearato PEG-100, Ácido
Ascórbico, Trietanolamina, Urea Diazolidinil,
Metilparaben, Propilparaben, Fragancia.

C O N T E N I D O
PESO NETO 2 Oz. (56.7g)

I N D I C A C I O N E S
D e s p u é s  d e  l i m p i a r,  a p l i q u e  a  s u  r o s -
t r o ,  c u e l l o  y  o t r a s  á r e a s  d o n d e  s e a
n e c e s a r i o .  Pa r a  m e j o r e s  r e s u l t a d o s ,
ú s e l a  d e  d í a  y  d e  n o c h e .  Pu e d e  s e g u i r
d e s p u é s  c o n  F i r m i n g  Fo u n d a t i o n
L o t i o n  y / o  m a q u i l l a j e ,  o  c o n
R e c o v e r i n g  N i g h t  C r e m e  p o r  l a  n o c h e ,
s i  s e  d e s e a .  ( Ve a  l a  s e c c i ó n  d e  A l o e
F l e u r  d e  Jo u v e n c e ) .

Versión 5

Cuidado de la Piel

• Ayuda a mantener saludables el
tono, textura y apariencia del cutis

•  Retiene, Restaura y Renueva la piel
del cutis

PRODUCTO #069



Un largo día de trabajo o de actividades físicas
intensas puede dejar su cutis con una apariencia
cansada y sensación de resequedad. La solución
obvia es agregar un humectante y limpiador
profundo para restaurar y reabastecer la suavi-
dad y textura natural del cutis.

Forever Marine Mask proporciona una limpieza
profunda, al mismo tiempo que da equilibrio a
la textura del cutis con minerales marinos natu-
rales como el alga y kelp marinos, además de las
propiedades súper humectantes y acondiciona-
doras de la sábila, miel y extracto de pepino.
Esta mascarilla fácil de aplicar y de profunda
penetración, dejará su cutis sintiéndose fresco y
revitalizado.

¡A su piel le encantará la calidad excepcional de
los ingredientes naturales en Forever Marine
Mask!

INGREDIENTES
Gel de Sábila Barbadensis (Gel de Sábila
Estabilizada), Agua, Bentonite, Glicerina, Miel,
Caolín, Hialuronato de Sodio, Extracto de

Alga, Extracto de Kelp Marino (Macrocystis
Pyrifera), Extracto de Romero (Rosmarinus
Officinalis), Extracto de Pepino (Cucumis
Sativus), Tocoferol (Vitamina Natural E), Ácido
Ascórbico, Palmitato Retinil, 1,2-Hexanediol,
Glicol Caprilil, Metilparaben, Fragancia.

CONTENIDO
PESO NETO 4 Oz. (113g)

INDICACIONES
Después de limpiar cabalmente su rostro,
aplique generosamente Forever Marine Mask™
con un movimiento hacia arriba y hacia afuera
sobre toda la cara, evitando los ojos. Deje secar
la mascarilla unos 15 a 20 minutos; luego
quítela con agua tibia y una toallita suave. Para
resultados óptimos, aplique la mascarilla por lo
menos dos veces por semana.

PRECAUCIÓN
Evite contacto con los ojos. En caso de
irritación de los ojos, enjuague completamente
con agua. Si la irritación persiste, descontinúe
su uso y consulte a un médico.

• Proporciona limpieza profunda e hidra-
tación
• Contiene minerales marinos naturales

• Mascarilla acondicionadora fácil de
aplicar

Cuidado de la Piel
C U T I S

PRODUCTO #234

Versión 5

Forever Marine Mask
®



La mayoría de nosotros sueña con tener un
cutis terso y sin imperfecciones. Sin embargo,
nuestro ocupado estilo de vida y la exposición a
los elementos a menudo resulta en manchas e
imperfecciones.

La fórmula exclusiva de Forever Epiblanc está
específicamente diseñada para iluminar la tez y
dar uniformidad al tono del cutis, al mismo
tiempo que ayuda a disminuir la apariencia de
manchas oscuras. Nuestra sábila, 100% estabi-
lizada, es una excelente base para los extractos
botánicos naturales como Arbutina, Rumex
Occidentalis y Vitamina E Natural, resultando
en este extraordinario producto.

Forever Epiblanc es más eficaz cuando se aplica
directamente a las imperfecciones o a las man-
chas oscuras del cutis. Se recomienda el uso de
Aloe Sunscreen de Forever Living en combi-
nación con Forever Epiblanc durante el día.

INGREDIENTES
Gel de Sábila Barbadensis (Gel de Sábila
Estabilizada*), Agua, Glicerina, Arbutina,

Trietanolamina, Fosfato Ascorbil de Sodio,
Extracto de Rumex Occidentalis, Hialuronato de
Sodio, Vitamina E (Natural), Goma Xanthan,
Carbomer, Dimeticona, 1, 2- Hexanediol,
Glicol Caprilil, Disodio EDTA Disódico,
Metil-paraben, Fragancia.

CONTENIDO
PESO NETO 1 Oz. (28.3g)

INDICACIONES
Aplique por la mañana y noche en el área de la
piel o cutis limpio donde se desee un tono sin
imperfecciones; proceda con un humectante. Se
recomienda también el uso de Aloe Sunscreen
de Forever Living durante el día.

PRECAUCIÓN
Evite contacto con los ojos. En caso de
irritación en los ojos, enjuague plenamente con
agua. Si la irritación persiste, descontinúe su
uso y consulte a un médico.

• Delicadamente iguala el tono de la piel

• Da brillo a su tez

• Disminuye la apariencia de manchas

Cuidado de la Piel
C U T I S

PRODUCTO #236

Versión 5

Forever Epiblanc®



• Magnífica combinación de poderosos
antioxidantes

• Mejora la elasticidad

• Normaliza y ofrece equilibrio al cutis
reseco

• Adecuado hasta para la piel más sensible

•  Ideal para casi toda situación que requiera
una aplicación de antioxidantes naturales

Forever Alpha-E Factor®

¡Forever Alpha-E Factor, nuestro agente reabastecedor
de la piel, contiene ricos ingredientes diseñados para
embellecer su cutis como nunca antes! Humecta desde
el interior para ofrecer una máxima suavidad a su
cutis y una apariencia más juvenil.

Este emoliente líquido y liviano está fortificado con
Vitaminas A, C y E, Aceite de Borraja y Bisabolol. Es
un antioxidante líquido diseñado para combatir el
daño de los radicales libres, los cuales causan un 80%
del daño a la piel. La base del Alpha-E Factor es nues-
tro gel puro de sábila estabilizada con todos sus bene-
ficios.

Los siguientes ingredientes especiales son combinados
exclusivamente en un solo producto:
• Vitamina E (como Acetato de Tocoferol y Tocoferil)
- la 'vitamina de la piel', un antioxidante que combate
el daño de los radicales libres, suaviza y humecta.  
• Vitamina A (como Palmitato Retinil) - un poderoso
antioxidante que mejora la elasticidad al mismo tiem-
po que humecta y reduce la acumulación de
impurezas
• Vitamina C (como Palmitato Ascorbil) - un antioxi-
dante que mejora la elasticidad. También ayuda a
inhibir la formación de cicatrices. 
• Lecitina – un excelente emoliente que mejora la
elasticidad del cutis.
• Aceite de Semilla de Borraja – proporciona al cutis
ácido linoleico gamma (un ácido graso esencial) que
ayuda a restaurar la humedad.
• Bisabolol – un ingrediente natural que suaviza, con
un ligero aroma cítrico, apropiado hasta para las pieles
sensibles.
• Triglicérido Caprilico/Cáprico – un emoliente natu-
ral del aceite de coco que hidrata sin dejar la sensación
pesada y grasosa de otros aceites.
• Aceite de Fríjol de Soya – un humectante que opti-
miza la textura de la piel, con propiedades antioxi-
dantes.

¡Estos ingredientes naturales se combinan con los
humectantes y emulsionantes más puros, para crear
uno de los productos más versátiles para el cuidado
del cutis que jamás se haya ofrecido!

I N G R E D I E N T E S
Triglicérido Caprilico/Cáprico, Ciclometicona,
Acetato de Tocoferil, Palmitato Retinil, Palmitato
Ascorbil, Extracto de Aloe Barbadensis, Bisabolol,
Tocoferol, Lecitina, Aceite de Semilla de Borraja
(Borago Officinalis), Aceite de Fríjol de Soya
(Glycine Soja), Metilparaben, Propilparaben,
Fragancia.

C O N T E N I D O
1 Oz. Líq. (30ml)

I N D I C A C I O N E S
Con el gotero, aplique un par de gotas a la cara
o el cuello, luego extiéndalo delicadamente con
la yema de sus dedos. Para mejores resultados,
aplíquese Alpha-E Factor y Alluring Eyes, segui-
do de R3 Factor y Recovering Night Creme o
Firming Foundation Lotion.

Versión 5

Cuidado de la Piel
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Forever Aloe Scrub®

• Exfoliador natural para la cara y el
cuerpo

• Prepara el cutis para ser humectado

• Suficientemente suave para uso diario

Versión 5

Cuidado de la Piel

El Forever Aloe Scrub es un profundo limpia-
dor con una exclusiva combinación de gel de
sábila estabilizada y micro-esferas sólidas
hechas a base de Aceite de Jojoba puro. Este
eficaz limpiador de la piel es suficientemente
delicado para uso diario y potente para elimi-
nar las impurezas que se acumulan en los deli-
cados poros del cutis. En combinación, estos
dos ingredientes naturales limpian para dar
comienzo al proceso exclusivo de auto reno-
vación del cutis, al mismo tiempo que ayudan
a protegerlo de la resequedad y de los efectos
dañinos de los limpiadores sintéticos.

Forever Aloe Scrub elimina delicadamente las
células muertas y la suciedad que tapa los
poros y empobrece la apariencia de la piel,
para revelar un "nuevo" cutis, radiante y salu-
dable.

I N G R E D I E N T E S
Gel de Sábila Estabilizada, Agua DI, Aceite
Hidrogenado de Jojoba, Estearato Gliceril,

Glicol Propileno, Isetionato Cocoil de Sodio,
Óxido de Lauramina, Alcohol Cetil, Betaina
Cocamidopropil, Estearato PEG-100, Sílice
Hidratada, Lactato de Sodio, Tocoferil (Vita-
mina E Natural), Ácido Cítrico, Ácido Ascór-
bico (Vitamina C), Urea Diazolidinil, Metil-
paraben, Propilparaben, Fragancia, Azul 1.

C O N T E N I D O

PESO NETO 3.5 Oz. (99g)

I N D I C A C I O N E S

Aplique al rostro o cuerpo mojado y dése un
masaje delicado con la yema de los dedos y
movimiento circular por dos o tres minutos,
cuidadosamente evitando los ojos. Agregue
más agua si es necesario. Enjuáguese completa-
mente y dése palmaditas con una toalla limpia
y suave.

PRODUCTO #238



Forever Alluring Eyes®

Forever Alluring Eyes es una crema revitalizadora
para la zona debajo de los ojos, formulada
utilizando la tecnología moderna para reducir la
aparición de arrugas, líneas de expresión y ojeras.
Está fortificada con algunos de los más finos
ingredientes para mejorar la flexibilidad y
elasticidad del cutis en el área visible y delicada
alrededor de los ojos.

Los ingredientes principales incluyen:

• Gel de Sábila Barbadensis (Gel de Sábila
Estabilizada) - agente natural que alivia el cutis.

• Triglicérido Caprilico/Cáprico - un ligero
emoliente natural proveniente del aceite de
coco, que hidrata sin dejar la sensación pesada
y grasosa de otros aceites.

• Éster de Jojoba - un emoliente hecho con Aceite
de Jojoba. Un excelente acondicionador del
cutis y agente humectante que proporciona una
consistencia fina a la crema.

• Glicerina - un humectante que ayuda al cutis a
mantener su humedad.

• Squalane - un fino emoliente que nutre y
acondiciona sin dejar una sensación grasosa.
Ayuda a minimizar la apariencia de líneas de
expresión y la resequedad del cutis.

• Hialuronato de Sodio - uno de los agentes
humectantes más eficaces por sus propiedades
altamente hidrofílicas (buscadoras de agua).
Ayuda a mejorar la flexibilidad y elasticidad
y minimiza las señales de arrugas, ojeras e
hinchazón del cutis.

• Tocoferil - una buena fuente de Vitamina E
que ayuda a suavizar y humectar el cutis. 

I N G R E D I E N T E S
Gel de Sábila Barbadensis (Gel de Sábila
Estabilizada), Agua, Triglicérido
Caprilico/Cáprico, Ésters de Jojoba, Glicerina,
Glucósido Cetearil, Caolín, Alcohol Cetearil,
Estearato Gliceril, Estearato PEG-100,
Ciclometicona, Squalane, Dimeticona, Glucosa
Metil PEG-20, Sesquistearato, Copoliol
Dimeticona, Benzoato Alkyl C12-15,
Hialuronato de Sodio, Bisabolol, Sodio PCA,
Tocoferil (Vitamina E Natural), Sílice
Hidratada, Dióxido de Titanio, Ácido
Polihidroxiestearico, Sílice, Alumina, Xanthan
Gum, Fenoxietanol, Sorbato de Potasio,
Benzoato de Sodio, Metilparaben,
Propilparaben, EDTA Disódico, Fragancia.

C O N T E N I D O
PESO NETO 1 Oz. (28.3g)

I N D I C A C I O N E S
Dése palmaditas delicadamente alrededor del
área de los ojos.

• Reduce la aparición de líneas de
expresión y arrugas

• Acondiciona el área de los ojos con
Vitamina E y humectantes

• Ayuda a reducir la hinchazón

Versión 5

Cuidado de la Piel
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Firming Foundation Lotion es una crema para el
cuidado de la piel, creada con lo más avanzado
en tecnología y especialmente formulada para
usarse con nuestro régimen de belleza Aloe Fleur
de Jouvence. Ideal para protección diurna contra
los elementos ambientales, combina la ciencia de
la dermatología con el arte de la cosmetología.
El resultado es un producto eficaz, que reduce
las señales del envejecimiento al ayudar a afirmar
la piel, texturizar y apretar los poros, y al 
proporcionar una base protectora para la apli-
cación del maquillaje.

Para lograr estos resultados, la crema contiene
una mezcla de sábila y otros hidratantes,
humectantes y acondicionadores especiales, que
junto con el Colágeno y la Elastina son
necesarios para mantener buena estructura de la
piel y prolongar una apariencia juvenil.
También contiene vitaminas A, C y E.

I N G R E D I E N T E S

Gel de Sábila Barbadensis (Gel de Sábila
Estabilizada), Agua, Glicol Propileno, Estearato
Gliceril, Metil Gluceth-20, Ácido Esteárico,
Glycereth-26, Estearato Tridecil, Estearato

PEG-100, Hialuronato de Sodio, Colágeno
Soluble, Elastina Hidrolizada, Sodio PCA,
Lactato de Sodio, Tocoferil (Vitamina E
Natural), Squalane, Pantenol (Provitamina B5),
Extracto de Flor Anthemis Nobilis, Palmitato
Retinil (Palmitato de Vitamina A),
Hidroxietilcelulosa, Trietanolamina, Carbomer,
Ácido Ascórbico (Vitamina C), Alcohol Cetil,
Alantoína, Urea Diazolidinil, EDTA Disódico,
Metilparaben, Propilparaben, Fragancia.

C O N T E N I D O

2 Oz. Líq. (59 ml)

I N D I C A C I O N E S

Suavemente masajee la crema en la cara y el
área del cuello. También es excelente como
base antes de aplicar sus cosméticos favoritos
de la Colección de Color de Sonya.

• Crema de tecnología avanzada para el
cuidado del cutis

• Afirma, hidrata y nutre el cutis

• Aprieta los poros

• Excelente como base protectora para el
área debajo de los ojos

• Contiene Vitaminas A, C y E 

Cuidado de la Piel
C U T I S

PRODUCTO #044

Versión 5

Aloe Fleur de Jouvence®

Firming Foundation Lotion



Aloe Vera Gelly
Históricamente, un uso principal de la Sábila ha
sido aliviar las irritaciones menores de la piel.
Muchos hogares mantenían una planta de sábila
viva o "planta contra las quemaduras" para uso
como primeros auxilios. Esencialmente idéntica al
interior de la hoja de Sábila, nuestro Gel de Sábila
100% estabilizada, lubrica los tejidos sensibles de
manera segura. Preparado especialmente para apli-
cación tópica con el fin de humectar, aliviar y
acondicionar, el Aloe Vera Gelly es un gel espeso y
traslúcido que contiene humectantes e hidratantes.
Es absorbido rápidamente por la piel y alivia sin
manchar la ropa.

Aloe Vera Gelly proporciona alivio temporal de las
irritaciones menores de la piel. Puede también
usarse en la piel antes de un tratamiento ultrasóni-
co o después de una electrólisis. En los salones de
belleza se usa el Gelly alrededor de la línea del
cabello para proteger la piel antes de una perma-
nente o un tinte. 

En su botiquín de baño, en la cocina, en el
botiquín de primeros auxilios, y hasta cuando
salga a acampar, Aloe Vera Gelly es el compañero
ideal para la piel que necesita un poco de cuidado
extra.

I N G R E D I E N T E S
Gel de Sábila Barbadensis (Gel de Sábila
Estabilizada), Agua, Glicerina, Trietanolamina,
Carbomer, Tocoferol (Vitamina E Natural),
Alantoína, Ácido Ascórbico, Urea Diazolidinil,
EDTA Disódico, Metilparaben.

C O N T E N I D O
4 Oz. Líq. (118 ml)

I N D I C A C I O N E S
Limpiar profundamente la piel antes de una apli-
cación abundante del gel. Repetir la aplicación
según sea necesario.

• Alivia rápidamente la piel

• No mancha la ropa

• Ideal para cualquier botiquín de primeros
auxilios

Cuidado de la Piel
C U E R P O
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Aloe Sunscreen
Todo parece más bello cuando el sol brilla, ¡pero a
veces este manto luminoso puede traer nubes! Con
el conocimiento de hoy día sobre los peligros de la
exposición solar, buscamos únicamente los
productos de mejor y más alta calidad para la
protección de nuestra piel.

¡Y eso es precisamente lo que ofrece Aloe
Sunscreen! Combinando la ciencia moderna con
ingredientes naturales, este eficaz filtro solar ayuda
a aliviar, lubricar, humectar y proteger la piel
contra la luz solar. Con un SPF de 30, Aloe
Sunscreen bloquea tanto los rayos UVA como los
UVB. Esta sedosa y suave loción hecha con puro
Gel de Sábila estabilizada, rica en humectantes,
mantiene el equilibrio natural de humedad de la
piel.

I N G R E D I E N T E S  A C T I V O S
Metoxicinamato Octil, Octisalato, Oxibenzona,
Óxido de Zinc

I N G R E D I E N T E S  I N A C T I V O S
Gel de Sábila Barbadensis (Gel de Sábila
Estabilizada), Agua, Dimeticona, Polisorbato 80,
Benzoato Alkyl C12-15, Copolímero Acrilato
Hidroxietil/Acriloildimetil de Sodio, 
Squalane, Estearato Gliceril, Alcohol Cetil,
Glicerina, Polisorbato 60, VP/Copolímero
Eicoseno, Estearato PEG-100, Urea Diazolidinil,
Metilparaben, Propilparaben, Xanthan Gum,
Fragancia, Acetato de Tocoferil.

C O N T E N I D O
4 Fl. Oz. (118ml)

I N D I C A C I O N E S
Aplique generosamente a todas las áreas expuestas
de 15 a 30 minutos antes de asolearse. Vuelva a
aplicar cuando sienta la piel reseca o dentro de 40
minutos después de cualquier actividad acuática.

• Alto nivel de SPF para mayor protección
contra el sol

• Fuerte fórmula a prueba de agua, que
retiene su SPF hasta después de 40
minutos de una actividad acuática 

• Humecta la piel para prolongar su
bronceado

• Suficientemente segura para los niños

Cuidado de la Piel
C U E R P O
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Skin Care
B O D Y

Some Helpful Information 
About the Sun and Tanning

• Take sensible precautions to avoid sunburn,
particularly in children.

• Limit unprotected exposure to solar radiation,
especially during the hottest midday hours
between 10am and 2pm.

• Seek shade wherever possible, but remember
sunburn can occur even while in partial shade.

•  Sunburn can also occur while in the water, and
can be equally damaging from the high level of
reflected UV radiation off snow or sand.

• Covering your head with a wide-brimmed hat or
cap, reduces exposure to the face, head and neck.

• Cover exposed skin with protective clothing,
such as long-sleeved shirts.

• Sunglasses should be designed to exclude both
direct and peripheral exposure of the eye.

• Apply sunscreen with high SPFs (minimum 15),
to uncovered skin. Apply generously, and 
reapply frequently.

• Certain prescribed drugs, medicines and
cosmetics may make you more sensitive 
to sunlight.

FA C T S A B O U T S U N  P ROT E C T I O N
• Sunlight is essential to all life on earth, and most

of its effects are beneficial. However, a
component of sunlight that is invisible to our
eyes is ultraviolet, or UV light. As we travel to
hotter climates on vacations, and suntan as often
as possible, incidences of skin cancer rise
dramatically. Research shows that nearly all skin
cancers are caused by the sun, and fall into two
main types: Non-melanomas, although rarely
fatal, account for about 5% of registered
malignancies, and predominantly affect the
elderly. Malignant melanomas, on the other
hand, occur in a much younger age group, and
account for just under 10% of cancers in the 20-

39 age group. This rate has doubled over the last
fifteen years and is now the cause of 1 in 25
cancer deaths in this age group. Taking more care
of our skin in the sun could help to drastically
reduce this statistic.

• Sunlight contains two types of UV radiation,
known simply as UVA and UVB. Both types
cause changes to the skin, but there are
important differences. Remember: A is for
Aging, B for Burning. UVA penetrates deeply,
leading to drying, wrinkling, sagging (from
reduced elasticity) and blemishes (such as ‘liver
spots’). UVB, produces surface damage ranging
from a slight redness to severe blistering.

• The Sun Protection Factor (SPF) of a cream or
lotion, indicates the level of protection offered
against the effects of prolonged exposure to
sunlight. It is the ratio of the UV exposure
needed to produce minimal erythema (redness)
on a skin site protected by the sun cream,
compared to the UV exposure needed to produce
comparable erythema on unprotected skin. The
greater the SPF number, the longer the skin can
be exposed to direct sunlight without damage.
Nevertheless, even when using a good sunscreen,
common sense is vital!

Version 5



Aloe Sunless Tanning Lotion
¡La rica loción a base de Sábila Aloe Sunless
Tanning Lotion de Forever le permite "broncearse"
sin peligro durante todo el año, sin los efectos
dañinos de los rayos solares UV! Mientras más a
menudo la aplique, más oscuro será el bronceado
obtenido. Una vez que se ha alcanzado el nivel
deseado de bronceado, se requieren aplicaciones
menos frecuentes.

La fórmula especial de Forever Aloe Sunless Tanning
Lotion consentirá su piel con una lujosa mezcla a base
de sábila y humectantes que hidratan para obtener un
resultado seguro todo el año. ¡Obtenga un bronceado
parejo y de aspecto natural sin depender de la madre
naturaleza!

I N G R E D I E N T E S
Gel de Sábila Barbadensis (Gel de Sábila
Estabilizada), Agua, Dihidroxiacetona, Glicerina,
Metil Gluceth-20, Benzoato Alkyl C12-15, Aceite
de Semilla Helianthus Annuus (Girasol),
Ciclometicona, Etoxidiglicol, Copoliol
Dimeticona, Alcohol Cetil, Estearato Gliceril,
Estearato PEG-75, Ceteth-20, Steareth-20,
Polisorbato-60, Xanthan Gum, Metilparaben,
Urea Diazolidinil, Propilparaben, EDTA Disódico,
Fragancia.

C O N T E N I D O
4 Oz. Líq. (118ml)

I N D I C A C I O N E S
Para mejores resultados, báñese o dúchese antes de
aplicarse Sunless Tanning Lotion. Aplique una
capa delgada y uniforme. Use una cantidad menor
en las rodillas, codos y tobillos. Aplique cada 4 a 5
horas hasta obtener el bronceado deseado. Lávese
muy bien las manos inmediatamente después de
usar. Evite contacto con la ropa y muebles hasta
que la piel esté completamente seca. Vuelva a
aplicar cada día o dos (como sea necesario) para
mantener su bronceado. (Aviso: Este producto no
contiene filtro solar) 

C O N S E J O S  PA R A  S U  A P L I C A C I Ó N :
Para un bronceado parejo y sin rayas empiece por
exfoliar su piel. Hidrate la piel usando uno de
nuestros excelentes humectantes y permita que
durante 15 minutos se absorba la loción para evi-
tar la interferencia con el agente bronceador.
Aplique la loción bronceadora como se indica.

Permita que se seque por 20 minutos.

Si la aplica directamente con sus manos, láveselas
muy bien inmediatamente después de la aplicación
o frótelas con jugo de limón fresco para evitar que
se manchen sus palmas.

• No deja rayas

• No tiene un olor desagradable cuando se
aplica

• A base de Sábila para hidratación extra

• Repita la aplicación para un tono más
oscuro

Cuidado de la Piel
C U E R P O

PRODUCTO #239
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Aloe Propolis Creme
¿Quién si no Forever Living Products, podría
producir un humectante tan exclusivo como el
Aloe Propolis Creme? Combinando nuestro
liderazgo mundial en la Sábila y  productos de la
colmena, la crema Aloe Propolis Creme es uno de
nuestros productos más populares para el cuidado
de la piel. 

Excelente como humectante y acondicionador de
la piel, Aloe Propolis Creme es una rica mezcla de
Gel de Sábila Estabilizada y Propóleos de Abejas
con otros ingredientes reconocidos por contribuir
a una piel saludable. La manzanilla, una de las
hierbas curativas más conocidas de la naturaleza
también ha sido agregada e esta mezcla. Las
Vitaminas A y E complementan la fórmula
reconocida por sus propiedades naturales para el
acondicionamiento de la piel. 
¡Obtenga Aloe Propolis Creme para ayudar a
mantener el tono y textura sana de su piel!

I N G R E D I E N T E S
Gel de Sábila Barbadensis (Gel de Sábila
Estabilizada), Estearato Gliceril, Glicol Propileno,
Alcohol Cetil, Estearato PEG-100, Lanolina,
Sorbitol, Adipato Dietilhexil, Estearato Etilhexil,
Palmitato Etilhexil, Alantoína, Extracto de
Propóleos de Abeja, Alcohol Lanolina,
Dimeticona, Tocoferol (Vitamina E Natural), Beta
Carotina (Provitamina A), Extracto de Flor
Anthemis Nobilis (Manzanilla), Trietanolamina,
Ácido Ascórbico, EDTA Disódico EDTA, Urea
Diazolidinil, Metilparaben, Propilparaben,
Fragancia.

C O N T E N I D O
PESO NETO  4 Oz.  (113g)

I N D I C A C I O N E S
Aplique generosamente según sea necesario.

• Proporciona calmante alivio

• Excelente humectante

• Combina la Sábila y los Propóleos de
Abeja

Cuidado de la Piel
C U E R P O

PRODUCTO #051
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Aloe MSM Gel
Cuando usted esté buscando un relajante alivio,
escoja Aloe MSM Gel. MSM es Metano
Sulfonil Metil, un sulfuro orgánico que se
encuentra en casi todos los organismos vivientes.
De hecho, el sulfuro es la tercera sustancia más
abundante en nuestro cuerpo.

El otro ingrediente principal en Aloe MSM Gel
es Sábila pura estabilizada. Aloe MSM combina
estos dos poderosos ingredientes con extractos
herbales y otros ingredientes selectos para un
relajante alivio en cualquier momento. ¡Pruebe
el nuevo MSM Gel hoy mismo!

INDICACIONES

Aplique generosamente y masajee en las áreas de
la piel que lo requieran. Si ocurre contacto con
los ojos, enjuáguese con agua por varios minu-
tos. Repita la aplicación si es necesario.

INGREDIENTES

Gel de Sábila Barbadensis (Gel de Sábila
Estabilizada), Agua, Sulfone Dimetil (MSM),
Glicerina, Trietanolamina, Dimeticona,
Extracto de Hoja Arctostaphylos Uva Ursi,
Hialuronato de Sodio, Alantoína, Tocoferol
(Vitamina E Natural), Aceite de Hoja
Melaleuca Alternifolia (Árbol de Té), Extracto
de Hoja Rosmarinus Officinalis (Romero),
Extracto de Corteza del Salix Alba (Árbol
Sauce), Polisorbato 80, Ácido Ascórbico,
Carbomer, EDTA Disódico, Metilparaben,
Urea Diazolidinil.

CONTENIDO

4 Oz. Líq. (118 ml)

• Transparente, fórmula que no mancha 

• Para alivio relajante a cualquier hora

• Contiene sábila pura estabilizada

Versión 5
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Aloe Moisturizing Lotion
El clima, el viento y la contaminación - día tras día
éstos dejan huellas en su piel. Ahora podrá defen-
derse de los elementos con nuestra exquisita crema
Aloe Moisturizing Lotion. 

Esta exclusiva crema tiene increíbles propiedades
humectantes e hidratantes. Contiene Colágeno y
Elastina para mantener la piel suave, tersa y
elástica, al mismo tiempo que mantiene el
equilibrio natural del pH de la piel. Más espesa que
nuestra Aloe Lotion, es ideal para restablecer la
humedad perdida, devolviendo a la piel su
sensación de suavidad y sedosidad. Aloe
Moisturizing Lotion es excelente para la cara,
manos y cuerpo, y ayuda a contrarrestar los efectos
de la contaminación y del medio ambiente.
Después de que la crema ha sido aplicada y
absorbida por la piel, podrá aplicarse el maquillaje
como de costumbre.

I N G R E D I E N T E S
Gel de Sábila Barbadensis (Gel de Sábila

Estabilizada), Agua, Benzoato Alkyl C12-15,
Ácido Esteárico, Estearato Gliceril, Polisobuteno
Hidrogenado, Metil Gluceth-20, Sorbitol, Aceite
de Semilla Prunus Armeniaca (Chabacano),
Polisorbato 60, Trietanolamina, Alcohol Cetil,
Colágeno Soluble, Elastina Hidrolizada, Aceite de
Semilla Simmondsia Chinensis (Jojoba), Tocoferol
(Vitamina E Natural), Hialuronato de Sodio,
Sodio PCA, Extracto de Flor Anthemis Nobilis,
Alantoína, Dimeticona, Estearato PEG-100, Ácido
Ascórbico, Urea Diazolidinil, Metilparaben,
Propilparaben, Fragancia.

C O N T E N I D O
4 Oz. Líq. (118ml)

I N D I C A C I O N E S
Aplique a la cara, manos y cuerpo. Masajee
suavemente hasta que la crema sea absorbida. Si se
usa como base para el maquillaje, permita que
permanezca una película delgada.

• Humectante para cara y cuerpo

• Excelente para las manos 

• Rica en textura

Cuidado de la Piel
C U E R P O

PRODUCTO #063
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Aloe Lotion
Uno de los productos más exclusivos de nuestra
línea, Aloe Lotion es una maravillosa crema
concentrada, de múltiples usos, con aceite de
Jojoba y Vitamina E para humectar y aliviar la
piel. A esta combinación se le ha agregado
Colágeno y Elastina para ayudar a que la piel se
conserve suave y flexible. Es una opción ideal para
ser aplicada a la piel reseca, irritada o maltratada
por el viento o los elementos del medio ambiente.

De suave aroma, Aloe Lotion ofrece alivio
prolongado a la piel reseca e irritada y devuelve
rápidamente a su piel el delicado equilibrio pH
para mantenerla flexible y tersa. ¡Nuestra fórmula
mejorada incluye los últimos avances de la
tecnología para el cuidado de la piel, con el fin
de que usted sienta el poder fascinante de Aloe
Lotion en su rostro y cuerpo!

I N G R E D I E N T E S
Gel de Sábila Barbadensis (Gel de Sábila

Estabilizada), Agua, Glicol Propileno, Ácido
Esteárico, Estearato Gliceril, Trietanolamina,
Alcohol Cetil, Aceite de Semilla Prunus
Armeniaca (Chabacano), Petrolato, Lanolina,
Aceite de Semilla Simmondsia Chinensis (Jojoba),
Colágeno Soluble, Elastina Hidrolizada, Tocoferol
(Vitamina E Natural), Ácido Oleico, Estearato
Estearil, Adipato Dietilhexil, Estearato Etilhexil,
Palmitato Etilhexil, Estearato PEG-100,
Hialuronato de Sodio, Sodio PCA, Extracto de
Flor Anthemis Nobilis, Alantoína, Alcohol
Lanolina, Ácido Ascórbico, Urea Diazolidinil,
Metilparaben, Propilparaben, Fragancia.

C O N T E N I D O
4 Oz.  Líq. (118ml)

I N D I C A C I O N E S
Aplique generosamente. Para mejores resultados,
masajee suavemente hasta que la crema sea
absorbida por su piel. Vuelva a aplicar si es
necesario.

• Humectante para cara y cuerpo 

• Excelente humectante después de asolearse

• Crema de manos

• Textura más fina que Aloe Moisturizing
Lotion

• Calmante

Cuidado de la Piel
C U E R P O
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Aloe Heat Lotion
Después de un largo y extenuante día, todos
podemos usar un relajante masaje. ¡Ahora no nece-
sita más que estirarse para alcanzar un tubo de
Aloe Heat Lotion!

Esta rica crema emoliente contiene agentes calen-
tadores que la convierten en la compañera ideal de
masajes para músculos cansados y para la piel rese-
ca. Aloe Heat Lotion es una crema con pH ba-
lanceado, lubricante, diseñada para un masaje cal-
mante y relajante. El poder penetrante de la Sábila
ayudará a sus músculos y piel olvidar el estrés de
su día. ¡Especialmente buena después de haber
practicado algún deporte, o un fuerte entre-
namiento físico! 

I N G R E D I E N T E S
Gel de Sábila Barbadensis (Gel de Sábila
Estabilizada), Agua, Salicilato Metil, Stearate

Gliceril, Glicol Propileno, Alcohol Cetil, Mentol,
Trietanolamina, Aceite de Hoja Eucalyptus
Globulus, Aceite de Semilla Prunus Armeniaca
(Chabacano), Petrolato, Aceite de Semilla
Sesamum Indicum (Ajonjolí), Lanolina, Aceite de
Simmondsia Chinensis (Jojoba), Ácido Oleico,
Stearate PEG-100, Carbomer, Alantoína, Alcohol
Lanolina, Ácido Ascórbico, Urea Diazolidinil,
EDTA Disódico, Metilparaben, Propilparaben.

C O N T E N I D O
4 Oz. Líq. (118ml)

I N D I C A C I O N E S
Aplique abundantemente y dése masaje según sea
necesario, evitando contacto con los ojos; si esto
ocurriera, enjuáguese con agua durante varios
minutos.

• Crema ideal para masajes

• Alivio calmante después del trabajo,
deportes o ejercicio

• Adecuada para niños y adultos

Cuidado de la Piel
C U E R P O
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Aloe Fleur de Jouvence®

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

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

Cada producto de Aloe Fleur de Jouvence ha
sido desarrollado con gran cuidado y atención
para satisfacer las necesidades diarias de su cutis.
Comenzamos con puro gel de sábila estabiliza-

da y lo mezclamos con las exclusivas sustancias
celulares de la naturaleza, Elastina y Colágeno
Hidrolizados, junto con excepcionales hidratan-
tes, emulsionantes y humectantes. Esto crea una
gama única para el cuidado del cutis que ayuda
a contrarrestar las amenazas del tiempo, clima y
elementos ambientales. El programa preventivo
y restaurador de Aloe Fleur de Jouvence ofrece
un régimen diario para el cuidado del cutis que
ayuda a fomentar los atributos naturales de la
juventud, vigor, frescura y resplandor del cutis. 

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

I N D I C A C I O N E S
•  L i m p i e  s u  c u t i s  d o s  v e c e s  a l  d í a  c o n

E x f o l i a t i n g  C l e a n s e r.
•  To n i f i q u e  y  r e f r e s q u e  s u  c u t i s  d o s  v e c e s

a l  d í a  c o n  R e h y d r a t i n g  To n e r.
•  A p l í q u e s e  u n  e s t i m u l a n t e  f a c i a l  d e

S á b i l a  2 - 3  v e c e s  p o r  s e m a n a  u s a n d o
Fa c i a l  C o n t o u r  M a s k  Po w d e r  y  A l o e
A c t i v a t o r.

•  A p l í q u e s e  R e c o v e r i n g  N i g h t  C r e m e  c a d a
n o c h e .

•  A p l í q u e  F i r m i n g  Fo u n d a t i o n  L o t i o n
d i a r i a m e n t e .

IMPORTANTE:
• EVITE CONTACTO CON LOS OJOS
• EN CASA DE REACCIÓN ALÉRGICA,     

ENJUAGUE INMEDIATAMENTE CON
AGUA TIBIA
• MANTÉNGASE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

La Colección
Aloe Fleur de Jouvence® incluye:

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

(También se venden por separado:
Exfoliating Cleanser (#043), Rehydrating

Toner (#042), Firming Foundation Lotion
(#044), Recovering Night Creme (#046),

Facial Contour Mask Powder (#045), y Aloe
Activator (#052)

Cuidado de la Piel
C U T I S

Versión 5
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Skin Care
F A C I A L

Version 5

The Aloe Fleur de Jouvence Collection provides
you with all the elements of our restorative regime,
together with an instruction booklet. This
summary of the entire treatment will instruct
you on how to use each of the six elements. 

STEP 1 
Cleanse
Exfoliating Cleanser is the first step in
achieving beautiful, flawless skin. Massage
Exfoliating Cleanser into face and neck area
every morning and evening. Gently remove
with a dampened cloth or tissue. 

STEP 2 
Tone
Rehydrating Toner is alcohol-free and contains
aloe vera, collagen and allantoin for gentle
toning. Using a cotton ball, apply Rehydrating
Toner in an upward motion every morning
and evening. 

STEP 3 
Moisturize (Morning)
Firming Foundation Lotion is a hydrating
moisturizer that helps skin retain its healthy,
vibrant appearance. Gently massage lotion into
the face and neck area. It also makes an
excellent base for applying your favorite
cosmetics from the Sonya Colour Collection.

STEP 3 
Moisturize (Evening)
Recovering Night Creme hydrates and soothes,
replenishing your skin while you sleep. After

cleansing each evening before bedtime, apply
generously to face and neck area. 

Aloe Facial 
An Aloe Facial is recommended 2 to 3 times a
week to smooth, cleanse and tighten the skin
while revitalizing your appearance. Aloe
Activator is a superb moisturizing agent and is
the ideal partner to work in combination with
the Facial Contour Mask Powder. Aloe
Activator is also extremely effective as a skin
cleanser, freshener and astringent.

Add one mixing spoon of Facial Contour Mask
Powder to the mixing bowl. Combine with one
mixing spoon of Aloe Activator until the
mixture has the consistency of lotion. Use the
applicator brush to apply a thin, even film
from the neck upward. Relax in a reclining
position, limiting facial movement for
approximately 30 minutes.

Apply a moist towel to the face to soften the
mask, then gently remove remaining mask and
rinse with warm water. Follow with toner and
your favorite moisturizer. 

For additional benefits, use Forever Living’s
Facial Fabrique Tissue (#7039.)  This
revolutionary product heightens exfoliation by
refining the pores and tightening the skin.
Facial Fabrique’s unique layering design also
helps the skin better absorb the many
wonderful nutrients found in the aloe vera rich
moisturizers from Forever Living Products.

Aloe Fleur de Jouvence® Restorative 
Beauty Regime Instructions



Aloe First es una gran adición a cualquier botiquín
de primeros auxilios. Esta exclusiva fórmula para
aliviar la piel es un excelente primer paso para
calmar irritaciones menores de la piel. Preparado a
base de Gel de Sábila Estabilizada, el Aloe First
contiene Propóleos de Abeja, Alantoína y once
extractos de plantas únicos.

• Los Propóleos de Abeja realzan las propiedades
naturales calmantes del Gel de Sábila.

• La Alantoína es un ingrediente beneficioso que
se encuentra en muchas plantas, incluyendo la
Sábila.

• Once extractos de plantas cuidadosamente
seleccionados, también conocidos por sus
propiedades benéficas, complementan esta
potente fórmula.

La combinación de Sábila y hierbas proporciona
un espray aliviante, natural, pH balanceado, fácil
de aplicar aún a las pieles más sensibles. El Aloe
First está diseñado para aliviar la piel después de
quemaduras, cortadas menores, rasguños y
quemaduras menores del sol.

Otros usos del Aloe First incluyen usarlo como
espray para el pelo, protegiéndolo contra los
elementos del medio ambiente. También se usa en

algunos salones de belleza, ya que ayuda a comba-
tir los efectos de resequedad de las soluciones
químicas usadas en las permanentes. El Aloe First
es especialmente calmante después del tratamiento
a la piel con cera.

I N G R E D I E N T E S
Gel de Sábila Barbadensis (Gel de Sábila
Estabilizada), Agua, Alantoína, Glicerina,
Tocoferol (Vitamina E Natural), Propóleos de
Abeja, Extracto de Flor Calendula Officinalis,
Extracto de Achillea Millefolium, Extracto de
Flor/Hoja Thymus Vulgaris (Tomillo), Extracto de
Flor Anthemis Nobilis, Extracto de Rizoma/Raíz
Taraxacum Officinale (Diente de León), Extracto
de Hoja Eucalyptus Globulus, Extracto de Flor
Passiflora Edulis, Extracto de Hoja Salvia
Officinalis (Salvia), Extracto de Raíz Zingiber
Officinale (Jengibre), Extracto de Borago
Officinalis, Extracto de Santalum Album
(Sándalo), Polisorbato 20, Citrato de Sodio, Urea
Diazolidinil, Metilparaben.

C O N T E N I D O
16 Oz. Líq. (473ml)

INDICACIONES
Aplique a la piel para aliviar y humectar.

Aloe First®

• Cada botiquín de primeros auxilios
debería tener Aloe First

• Alivia las irritaciones menores de la piel

• También bueno para el pelo

• Solución para antes de la permanente

• Calma la piel después de tratamientos con
cera

Cuidado de la Piel
C U E R P O

PRODUCTO #040

Versión 5



El polvo Facial Contour Mask Powder es una
exclusiva combinación de ricos ingredientes
seleccionados por sus propiedades especiales
para acondicionar su cutis y limpiar los poros.
Este polvo está diseñado para mezclarse perfec-
tamente con nuestro Aloe Activator y crear una
mascarilla ligera para una fácil aplicación a su
rostro y cuello. El albumen y maltodextrina
proporcionan propiedades de extracción y ten-
sión, mientras que el caolín absorbe los excesos
de aceite. La alantoína y la manzanilla ayudan a
acondicionar y rejuvenecer su cutis.

I N G R E D I E N T E S

Albúmina, Maltodextrina, Caolín, Alantoína,
Anthemis Nobilis, Extracto de Flor de
Manzanilla, Úrea Diazolidinil, Fragancia, Rojo
27 Lake

C O N T E N I D O

PESO NETO 1 Oz. (29 g)

I N D I C A C I O N E S

Ponga una cuchara mezcladora del polvo Facial
Contour Mask Powder en un tazón. Combine
con una cucharada del Aloe Activator hasta que
la mezcla tenga una consistencia de crema suave.
Use la brocha cosmética para aplicar una capa
uniforme y delgada desde el cuello hacia arriba.
Asuma una posición reclinada y evite cualquier
movimiento del rostro por unos 30 minutos.

Aplique una toalla húmeda a la cara para suavizar
la mascarilla; luego quite el resto de la mascarilla
enjuagándose con agua tibia. Prosiga con el toner
y su humectante favorito.

NOTE: POCO DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA

MEZCLA PUEDE SENTIRSE UNA CONTRACCIÓN

MUSCULAR Y PUEDE QUE OCURRA UNA LIGERA

COMEZÓN. SI ESTO SUCEDIERA, SIMPLEMENTE

PRESIONE SUAVEMENTE EN EL LUGAR CON LA

YEMA DE LOS DEDOS HASTA QUE LA COMEZÓN

DESAPAREZCA. NO SE FROTE O RASQUE.

• Mezcle con el Activator para crear la
Mascarilla Facial 

• Suaviza, limpia y afirma el cutis

• Contiene Manzanilla para aliviar y cal-
mar el cutis sensible

• Combine con 1/2 cucharada de miel
para un tratamiento extra especial

Cuidado de la Piel
C u t i s

PRODUCTO #045

Versión 5

Aloe Fleur de Jouvence®

Facial Contour Mask Powder



Aloe Fleur de Jouvence®

Exfoliating Cleanser
El Exfoliating Cleanser está preparado con
ingredientes hipoalergénicos que crean una
crema liviana, sin grasa, no irritante y con pH y
humectantes balanceados. Este limpiador es
rápido y eficaz para quitar el maquillaje, la
suciedad y otras impurezas del cutis. Úselo co-
mo el primer paso para preparar su cutis para
un facial de sábila completo, o simplemente en
la rutina diaria del cuidado de su cutis con
nuestro Régimen Restaurativo de Belleza con
Sábila. ¡El Exfoliating Cleanser contiene la can-
tidad adecuada de Aceite de Jojoba y agua para
dejar su cutis con una sensación de frescura y
completamente limpio, sin resecarlo!

I N G R E D I E N T E S

Gel Sábila Barbadensis (Gel de Sábila
Estabilizada), Agua, Polisobuteno Hidrogenado,
Benzoato Alkyl C12-15, Estearato Gliceril,
Alcohol Cetil, Glicol Butileno, Cocoamfo-

diacetato Disódico, Estearato PEG-100,
Adipato Dietilhexil, Estearato Etilhexil,
Palmitato Etilhexil, Aceite de Semilla
Simmondsia Chinensis (Jojoba), Trietano-
lamina, Carbomer, Goma de Xanthan,
Alantoína, Ácido Ascórbico, (Vitamina C),
Dimeticona, EDTA Disódica, Úrea Diazo-
lidinil, Metilparaben, Propilparaben, Fragancia.

C O N T E N I D O

4 Oz. Líq. (120ml) 

I N D I C A C I O N E S

Con la yema de los dedos, lentamente extienda
varias gotas del Exfoliating Cleanser en su ros-
tro y el área del cuello, utilizando un movi-
miento suave y circular. Para quitar el maquilla-
je, suciedad y células muertas, Use una toalla o
pañito facial húmedo, dejando el cutis con una
sensación de limpieza, suavidad y flexibilidad.
Prosiga con el Rehydrating Toner si así lo desea. 

• Delicado y ligero para limpieza del cutis

• Perfecto para quitar el maquillaje del
cutis y los ojos

• Contiene Vitamina C

• Hipoalergénico

Cuidado de la Piel
C u t i s
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Aloe Body Toning Kit

Mime su cuerpo con una "envoltura" casera
diseñada para ayudarle a adelgazar, tonificar y
afirmar, minimizando la textura desigual de la
celulitis. Compuestos herbarios europeos y agentes
calentadores naturales son sus "armas secretas" en
la guerra contra la desagradable apariencia de la
celulitis.

Estamos orgullosos de esta excelente colección, así
que consienta su cuerpo con lo que éste se merece,
y embellézcase como nunca con el Aloe Body
Toning Kit de Forever.

I N G R E D I E N T E S
Para los ingredientes en el Aloe Body Toner o Aloe
Body Conditioning Creme, favor de referirse a las
páginas de cada producto en la sección del
Cuidado de la Piel.

ADVERTENCIA: No use el Toning Kit si está
embarazada o ha tenido una operación
recientemente, o si sufre de ciertas condiciones

médicas, incluyendo enfermedad del corazón,
flebitis o problemas circulatorios. Antes de su uso,
pruebe en una pequeña área de la piel para
chequear cualquier reacción alérgica.

CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE USAR LA
ENVOLTURA PLÁSTICA. MANTENGA LA
ENVOLTURA PLÁSTICA FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS. 

IMPORTANTE
Cuando use el Toner y Conditioning Creme:
• Lave sus manos inmediatamente después de la
aplicación.
• Evite contacto con los ojos.
• No aplique a la cara, pechos o áreas genitales.
• Si ocurre irritación de la piel u otra reacción,
enjuague con agua inmediatamente.
• No aplique a la piel irritada o recién afeitada.

PARA MEJORES RESULTADOS SIGA LAS
INSTRUCCIONES EXACTAMENTE COMO

SE INDICA.

El Aloe Body Toning Kit incluye:

• Aloe Body Toner

• Aloe Body Conditioning Creme 

• Aloe Bath Gelée

• Esponja de Luffa y envoltura plástica

PRODUCTO #055 (Colección)

Versión 5

Cuidado de la Piel
C U E R P O



Skin Care
B O D Y

Using the Aloe Body Toning Kit 

STEP 1
Cleanse with Aloe Bath Gelée and
loofah
Experience an Aloe Bath Gelée luxury -
cleanse, exfoliate, revitalize, massage,
enrich, and relax with our exclusive Aloe
Bath Gelée and loofah. Apply Aloe Bath
Gelée to loofah and work into a rich
lather by massaging the skin in a gentle
motion; rinse. Use daily to give your skin
a soft, smooth glow.  

STEP 2
Mark and Measure
You may want to keep a record of your
measurements to track inch loss. Prior to
the toning process, lay a tape measure
flat against your skin and mark your skin
above and below the measuring tape with
a permanent felt-tip pen. The marks are
a guide to assist you in measuring
accurately. Once the toning process is
complete, measure again placing the tape
measure between the marks. 

STEP 3
Apply Aloe Body Toner
Test a small patch of skin for allergic
reactions prior to application of the Aloe
Body Toner. If after 24 hours no redness
or itching occurs, then smooth liberally
over the areas you wish to tone. The Aloe
Body Toner has a warming and
stimulating effect on the skin; more
toner may be applied to increase these
effects.

STEP 4
Apply Plastic Wrap
Wrap the plastic wrap around the areas
where Toner has been applied. DO NOT
WRAP FACE, NECK, CHEST,
SHOULDERS, FOREARMS, CALVES
or GENITAL AREAS. For your safety,
the Aloe Body Toning Kit is only for use
on the upper arms, abdomen and thighs.
A second layer of plastic wrap may be
applied if desired.  

While in a relaxed position, leave the
wrap in place for approximately one
hour. Do not engage in any strenuous
physical activity and do not fall asleep.
Using blunt-tip scissors, remove and
discard the used plastic wrap. Measure
again, placing the tape measure between
the marks. Subtract the total from the
original measurements - the difference
represents your overall inch loss. Massage
in any remaining Aloe Body Toner left
on the skin.

Maintenance
Aloe Body Conditioning Creme
Between body wraps, liberally apply Aloe
Body Conditioning Creme to the entire
body for smooth, glowing skin. Aloe
Body Conditioning Creme is the ideal
partner to Aloe Body Toner for keeping
your body feeling smooth and supple.
These complementary elements of the
Body Toning Kit, combined with dieting
and regular exercise, can help reduce the
appearance of cellulite.

Apply Creme directly to the skin on areas not
wrapped during the toning process, or use on
all areas as a maintenance cream when no
wrapping is involved. The Aloe Body
Conditioning Creme helps to stimulate
circulation, breaking up trapped fluids and
fatty tissues.. Do not apply Creme to irritated
or newly shaved skin or immediately after
bathing. Do not apply to the breasts, face,
genital areas or mucous membranes. Avoid
contact with the eyes. In case of skin irritation
or reaction, rinse liberally with warm water.

Wash your hands immediately following
application, close lid tightly and keep out of
the reach of children.

G e n e r a l  No t e s :
The wrapping procedure should be followed
according to your desire to tighten up or slim
down. There will be a less visible effect on
those with long-term fatness, as fatty deposits
turn hard once stored under the skin for a
while. Regular exercise and proper diet will be
needed for a long-term benefit to be gained.
Those with firm muscle tone will also see less
benefit from body wrapping.

Those who have gained weight over a short
period of time or who have loose muscle tone,
are most likely to benefit from this process.
The wrapping procedure can safely be applied
two or three times in the first week, with
decreasing frequency in subsequent weeks
according to desire.

Feeling thirsty after applying the toner process
is normal as water has been lost within the
body. It is recommended that you drink more
water to enhance metabolism and accelerate
the elimination of water and fat.

Version 5



Aloe Body Toner
Aloe Body Toner es una maravillosa crema
emoliente y tonificante, combinada con el poder
del Gel de Sábila Estabilizada para dar forma y
tono a la piel. Formulada para usarse con una
envoltura de celofán, contiene emulsionantes,
humectantes y agentes de calentamiento.

Esta crema especialmente preparada y diseñada
para embellecer y reafirmar el cuerpo, incluye
ingredientes seleccionados para proporcionar una
rica sensación cálida y vigorizante. Nuestro secreto
está en combinar la Sábila con  hierbas europeas
especialmente escogidas, más dos notables agentes
calentadores, el Aceite de Canela y el Pimiento.

I N G R E D I E N T E S
Gel de Sábila Barbadensis (Gel de Sábila
Estabilizada), Agua, Triglicéridos C10-18,
Estearato Gliceril, Dicaprilato/Dicaprato de Glicol

Propileno, Glicol Butileno, Alcohol Cetil,
Trietanolamina, Glicol Propileno, Extracto de
Hedera Helix (Hiedra), Extracto de Flor Spiraea
Ulmaria, Extracto de Hoja Clematis Vitalba,
Extracto de Fucus Vesiculosis, Extracto de
Equisetum Arvense, Colágeno Soluble, Elastina
Hidrolizada, Aceite de Hoja de Cinnamomum
Cassia, Estearato PEG-100, Polisorbato 20,
Laurate Sorbitan, Carbomer, Resina Capsicum
Frutescens, Ácido Ascórbico, Metilparaben,
Propilparaben.

C O N T E N I D O
PESO NETO 4 Oz. (113g)

I N D I C A C I O N E S
Consultar el instructivo en el estuche del Aloe
Body Toning Kit. 

• Embellece el cuerpo al tonificar y afirmar

• Humecta y acondiciona la piel

• Magnífica combinación de complejos
herbarios e ingredientes calentadores

Cuidado de la Piel
C U E R P O

PRODUCTO #056
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Aloe Body Conditioning Creme es la compañera
ideal del Aloe Body Toner para conservar la suavi-
dad y elasticidad de su cuerpo. Estos elementos
complementarios del Body Toning Kit, combina-
dos con una dieta apropiada y ejercicio regular,
pueden ayudar a reducir la apariencia de la
celulitis.

Hay muchas razones por las cuales aparece la
celulitis. Tanto un desequilibrio en la actividad
hormonal como altos niveles de estrógeno pueden
ser factores contribuyentes. También puede ser
causada por un colapso en el sistema vascular.
(Complementos nutritivos que ayudan a sostener
el sistema vascular son Nature-Min, Absorbent-C,
A-Beta-CareE). Aloe Body Conditioning Creme
ayuda a estimular la circulación subcutánea, lo
cual puede ayudar a liberar fluidos atrapados y
tejido graso que frecuentemente causa la celulitis.

Aloe Body Conditioning Creme, es una crema
espesa y emoliente, rica en extractos de hierbas
europeas, emulsionantes y humectantes. Eficaz
como crema para masajes, puede ser también usada
a ese efecto en la zona de la cadera y las piernas, o
para áreas del cuerpo a las que no se puede aplicar

la envoltura. Usada después del proceso tonificador,
esta crema acondicionadora, no grasosa, dará a su
piel una sensación cálida en todo el cuerpo.

I N G R E D I E N T E S
Gel de Sábila Barbadensis (Gel de Sábila
Estabilizada), Agua, Triglicéridos C10-18,
Estearato Gliceril, Glicol Propileno,
Dicaprilato/Dicaprato Glicol Propileno, Alcohol
Cetil, Aceite de Raíz Curcuma Zedoaria, Aceite de
Raiz Zingiber Officinale (Jengibre), Aceite de
Hoja Cinnamomum Cassia, Trietanolamina,
Extracto de Hedera Helix (Hiedra), Extracto de
Flor Spiraea Ulmaria, Extracto de Hoja Clematis
Vitalba, Extracto de Fucus Vesiculosus, Extracto
de Equisetum Arvense, Colágeno Soluble, Elastina
Hidrolizada, Estearato PEG-100, Polisorbato 20,
Laurate Sorbitan, Carbomer, Dimeticona,
Alantoína, Ácido Ascórbico, Urea Diazolidinil,
Metilparaben, Propilparaben, Fragancia.

C O N T E N I D O
PESO NETO 4 Oz. (113g)

I N D I C A C I O N E S

Consultar las instrucciones en el estuche del Aloe
Body Toning Kit.

Aloe Body Conditioning Creme

• Ayuda a reducir la aparición de la
celulitis

• Efectiva como crema para masaje

• Acondicionador no grasoso

Cuidado de la Piel
C U E R P O
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El Rehydrating Toner es una fórmula sin alco-
hol, no resecante que contiene sábila natural y
Hamamélide de Virginia, junto con humec-
tantes especiales y extractos de plantas para
tonificar la piel. Contiene además colágeno y
alantoína para acondicionamiento celular.

El Rehydrating Toner es una delicada
preparación utilizada para eliminar los últimos
rastros de limpiador, maquillaje, impurezas, y
células muertas de la superficie de la piel.
Proporciona de esta manera una segunda
limpieza y tonificación para apretar los poros.
Al mismo tiempo desecha aceites residuales
mientras que vigoriza la piel, dejándola limpia,
suave, y estimulada. Provee rehidratación al 
refinar delicadamente la piel.

I N G R E D I E N T E S

Gel de Sábila Barbadensis (Gel de Sábila
Estabilizada), Agua, Agua (No Alcohólica) de
Hamamelis Virginiana (Witch Hazel), Glicol

Propileno, Colágeno Soluble, Elastina
Hidrolizada, Extracto de Citrus Medica
Limonum (Limón), Extracto de Cucumis
Sativas (Pepino), Extracto de Equisetum
Arvense, Extracto de Flor Anthemis Nobilis,
Extracto de Rosmarinus Officinalis (Romero),
Sodio PCA, Lactato de Sodio, Trietanolamina,
Alantoína, Urea Diazolidinil, EDTA Disódico,
Metilparaben, Mentol, Fragancia.

C O N T E N I D O

4 Oz. Líq. (118 ml)

I N D I C A C I O N E S

Con una mota de algodón, aplique el
Rehydrating Toner de manera ascendente cada
mañana y noche. Continúe hasta que no haya
evidencia de restos de color en la mota. La piel de
su cutis se sentirá limpia y acondicionada, con
poros cerrados, para una apariencia más tersa.

• Tonifica e hidrata a su cutis

• Fórmula sin alcohol

• Contiene Sábila, Hamamélide, extractos
de plantas y colágeno

Cuidado de la Piel
C U T I S
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Aloe Fleur de Jouvence®

Rehydrating Toner


