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PODEROSOS INGREDIENTES 
Nos hemos dedicado a buscar las mejores fuentes de la 

naturaleza para la salud y la belleza y a compartirlas con 

el mundo. En Forever, combinamos el Aloe Vera puro 

con ingredientes naturales y científicamente avanzados, 

especialmente escogidos para complementar y realzar los 

beneficios del Aloe. 

La versatilidad del Aloe Vera hace posible integrarlo con 

diferentes ingredientes y usarlo de muchas maneras para 

ayudarle a usted y su familia a lucir y sentirse mejor. 

DE LA PLANTA AL PRODUCTO A SUS MANOS 
Desde el momento en que nuestro Aloe se siembra en el suelo 

hasta que llega a sus manos, nosotros controlamos todo el 

proceso. Nuestra filosofía, De la planta al producto a sus 

manos, asegura que podamos controlar cómo se cultiva y se 

cosecha nuestro Aloe, y cómo se produce y se empaca a fin de 

asegurarnos de que usted reciba los productos de la más alta 

calidad al mejor precio posible. 

Nuestra pasión por el Aloe y nuestros productos puede verse a 

través de nuestras instalaciones. Seguimos invirtiendo en la más 

avanzada tecnología y equipo para mantenernos a la vanguardia 

de la producción, pruebas de calidad, empaque y distribución.

PRÁCTICAS LEALES 
Hacer las cosas bien es la piedra angular de la identidad de 

Forever. No porque nadie nos dijo que teníamos que hacerlo 

así, o porque esa es la tendencia, sino porque creemos que, si 

vas a hacer algo, tienes que hacerlo bien. Forever no prueba 

sus productos en animales y muchos de nuestros productos 

despliegan los Sellos de Aprobación Kosher e Halal. 

Tan seguros estamos de que a todos les encantarán nuestros 

productos que ofrecemos a nuestros clientes una garantía de 

devolución del dinero de 30 días si no están completamente 

satisfechos. 

Millones de personas en más de 160 países alrededor del 

mundo han exper imentado los extraordinarios beneficios del 

Aloe Vera. ¿Y usted, qué está esperando? 

Para más información, por favor visite foreverliving.com

Luzcamejor,
mejor.siéntaseAloe Vera

 compañía del 
La 

Si hay una cosa que Forever conoce bien, es el Aloe Vera. 
 
De hecho, nos consideramos expertos en Aloe. 
Nos sentimos orgullosos de ser el mayor cultivador y 

fabricante de Aloe Vera y productos a base de Aloe Vera en 

el mundo. Porque amamos el Aloe, tratamos los 50 millones 

de plantas en nuestros cultivos de una manera diferente. 

A diferencia de nuestros competidores que utilizan equipo 

voluminoso, nuestro Aloe es cuidado, cosechado y fileteado 

a mano, con el fin de extraer delicadamente el potente gel 

del interior de la hoja en solo unas horas y ofrecerle a usted 

el más puro y fresco gel de Aloe Vera, tal como se lo propuso 

la naturaleza. 

Nuestros productos de Aloe Vera fueron los primeros en 

recibir el Sello de Aprobación del Consejo Internacional para 

la Ciencia del Aloe por su contenido de Aloe y pureza. 

¡Estas son solo algunas de las razones por las que somos  

La compañía del Aloe Vera!
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FOREVER ALOE VERA GEL®

El primer producto en recibir el Sello de Aprobación del Consejo 

Internacional para la Ciencia del Aloe por su contenido de Aloe y 

pureza, nuestro gel de Aloe apoya el sistema digestivo y ayuda en 

la absorción de nutrientes. Delicadamente extraemos la potente 

pulpa y líquido a través de un proceso perfeccionado y patentado 

para que usted se beneficie del poder de la naturaleza.

 715 | $19.31 

33.8 fl. oz. | 1642-.090

FOREVER ALOE BERRY NECTAR®

Una explosión de arándanos y manzanas dulces le brinda un 

delicioso sabor natural agridulce. El poder antioxidante de los 

arándanos ha demostrado ser 20 veces mayor que el de la vitamina 

C y contiene proantocianidinas que proveen apoyo a la salud 

urinaria. La quercetina, un fitonutriente especial de la manzana,  

es otro potente antioxidante que ayuda a hacer de Forever Aloe 

Berry Nectar® una vigorosa opción.

 734 | $19.31 

33.8 fl. oz. | 1642-.090

FOREVER ALOE PEACHES™

Por qué esperar el verano para disfrutar del sabor de duraznos 

madurados por el sol cuando Forever Aloe Peaches™ se lo ofrece 

en cualquier momento. Los duraznos están naturalmente repletos 

de antioxidantes que apoyan la salud de su cuerpo. Con 84.5% 

puro gel de Aloe Vera, realzado con el sabor y el puré natural 

de duraznos, esta bebida es un rico deleite que también le hará 

sentirse estupendamente. 

 777 | $19.31 

33.8 fl. oz. | 1642-.090

6 CAPAS DE 
MATERIAL 
PROTECTOR 

MATERIAL  
100% 
RECICLABLE

Como se lo propuso  
la naturaleza.

+ Hasta un 99.7% Aloe del 
interior de la hoja 

+ Sin conservantes 

+ Sin azúcar 

+ Rico en vitamina C 

+ Sin gluten 

Producido asépticamente un 
100% y sin conservantes, 
Forever Aloe Vera Gel® apoya 
su sistema digestivo y fomenta 
la absorción de nutrientes para 
ayudarle a lucir y sentirse mejor.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no 
intenta diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

El

¡Nuevo!

delAloe
poder

Tómese los beneficios. 

Nuestras variedades de Aloe Vera gel 
apoyan su salud de adentro hacia afuera.
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Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no 
intenta diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no 
intenta diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

FAB FOREVER ACTIVE BOOST®

Los vivos sabores de FAB le aseguran que esta bebida 

será una gran fuente de energía. FAB contiene una fórmula 

patentada de hierbas adaptógenas, incluyendo Rhaponticum 

carthamoides, la cual ha sido utilizada tradicionalmente para 

ayudar al cuerpo a superar los efectos de la fatiga física y 

mental. Reforzado con vitaminas, aminos y electrolitos, esta 

fórmula ganadora es conocida por ayudar a atletas que se 

han ganado más de 130 medallas. ¡Imagínese lo que hará 

por usted!

 321 | $48.92 

12 x 8.4 fl. oz. Latas | 4158-.228

FAB X FOREVER ACTIVE BOOST®

Con los sabores naturales de deliciosos matices de 

bayas, FAB X® le brinda la energía que usted necesita, 

sin las calorías, carbohidratos o azúcar. La creación de 

un destacado científico del deporte, FAB X® está repleto 

de vitaminas, aminoácidos y electrolitos para estimular 

rápidamente su nivel de energía y mantenerlo a largo plazo. 

Esta bebida contiene Eleutherococcus sentiocosus, un 

elemento botánico en el que se ha confiado por cientos de 

años para aumentar la energía.

 440 | $48.92 

12 x 8.4 fl. oz. Latas | 4158-.228

FOREVER POMESTEEN POWER®

Para asegurar el máximo sabor y potencia 

antioxidante, hemos incluido, no solo una, 

sino siete frutas en esta exquisita bebida de 

bayas. Gracias a la amplia combinación de 

frutas, Forever Pomesteen Power® se jacta 

de tener polifenoles, xantonas y vitamina C 

en cada sorbo. Deje que la granada, pera, 

mangostán, frambuesa, mora, arándanos 

y semilla de uva armen sus células para la 

defensa, a la vez que usted disfruta de una 

deliciosa bebida. 

 262 | $20.60 

16 fl. oz. | 1750-.096

ALOE BLOSSOM HERBAL TEA®

Siéntase revitalizado con esta infusión 

natural de hojas, hierbas y especias. 

Los estudios muestran que las especias 

pueden tener tantos antioxidantes como 

la porción completa de algunas frutas. 

Este té sin cafeína contiene una robusta 

combinación de canela, clavos, jengibre, 

cardamomo y pimienta de Jamaica, sin 

ninguna caloría.

 200 | $15.24 

25 bolsitas individuales de papel aluminio  

| 1295-.071

JOOST®

Realce el sabor de sus bebidas favoritas, 

mejore su hidratación y aumente su ingesta 

de vitamina B con simplemente exprimir un 

poco de los contenidos de su botellita de 

JOOST®. Dos combinaciones con sabor 

natural de fruta transforman sus bebidas  

en toda una nueva dimensión de sabor.  

Con stevia, además de una excelente 

fuente de vitaminas B6, B12, folato y 

vitamina C, JOOST® rehidrata su cuerpo  

y satisface el paladar.

 516 | $9.62 

Arándano | 2 fl. oz. | 818-.045

 517 | $9.62 

Piña | 2 fl. oz. | 818-.045

LOS ADAPTÓGENOS 
APOYAN SU CUERPO Y LE 
AYUDAN A ENCONTRAR 
SU EQUILIBRIO IDEAL

FOREVER FREEDOM®

Siga activo con unas cuantas probaditas gratificantes 

de Forever Freedom®. Usted cumplirá con nuestras 

recomendaciones diarias de los sulfatos de glucosamina 

y condroitina, elementos importantes para ayudarle a 

mantener saludables las articulaciones y la movilidad. Junto 

con nuestro Aloe puro, vitamina C y MSM, el cual trabaja 

para apoyar la salud de los tejidos conectivos, el resultado 

es una bebida que le ayudará a mantenerse flexible y activo.  

Contiene mariscos (camarón, cangrejo, langosta).

 196 | $29.17 

33.8 fl. oz. | 2479-.136

Sed
Sacie
su

FAVORITO 
DE 

FOREVER
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FOREVER BEE POLLEN®

El polen de abeja se considera uno de los 

alimentos más completos de la naturaleza. 

Además, este polvo dorado contiene 

bioflavonoides y otros poderosos compuestos 

antioxidantes. Sin conservantes ni sabores 

artificiales, es lo más parecido a la colmena  

que se puede encontrar.

 026 | $13.93 

100 Tabletas | 1184-.065

FOREVER BEE PROPOLIS®

Los propóleos son la sustancia protectora 

que las abejas recogen y usan para fortalecer 

sus colmenas. Se ha descubierto que esta 

maravillosa sustancia es especialmente útil para 

reforzar la inmunidad y combatir los negativos 

efectos de los radicales libres. Con ingredientes 

como la proteína de soya y jalea real, este 

suplemento lo mantendrá saludable y activo.  

Contiene Soya.

 027 | $27.24 

60 Tabletas | 2315-.127

Oro
FOREVER BEE HONEY®

Desde la antigüedad, la miel ha sido muy 

apreciada por sus propiedades saludables 

y nutritivas. ¡Este complejo néctar no solo 

es dulce sino también bueno para usted! 

Considérelo un magnífico regalo de las 

abejas. Disfrútelo como una deliciosa fuente 

natural de energía, úselo con nuestro Aloe 

Blossom Herbal Tea®, o simplemente con 

una cuchara — ¡usted decide!

 207 | $14.71 

17.6 oz. | 1249-.068
FOREVER ROYAL JELLY®

¡El Forever Royal Jelly® está hecho para la 

realeza! El alimento exclusivo de la abeja Reina, 

se cree que la jalea real es responsable de su 

longevidad - ¡la abeja Reina llega a vivir 50 veces 

más tiempo que las abejas obreras! Además 

de ser esencial para la longevidad de la abeja 

Reina, estudios han mostrado que la jalea real 

también puede mejorar la función del cerebro, 

la inmunidad, y ayuda a mantener niveles 

saludables de colesterol y azúcar en la sangre. 

 036 | $28.51 

60 Tabletas | 2423-.133

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no 
intenta diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no 
intenta diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

UNA CUCHARADA  
DE MIEL TIENE UNAS 
70 CALORÍAS Y NO 
CONTIENE GRASAS 
NI CONSERVANTES

puro
FAVORITO 

DE 
FOREVER
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FOREVER DAILY®

Mejorado con nuestro exclusivo AOS 

Complex™, esta potente multivitamina diaria 

proporciona el sistema más avanzado 

de entrega de nutrientes. Nuestra 

fórmula patentada contiene una mezcla 

perfectamente balanceada de nutrientes 

cubiertos de aloe, que incluyen los valores 

diarios recomendados de vitaminas y 

minerales esenciales. También añadimos 

una combinación de frutas y verduras para 

proveer fitonutrientes valiosos.

 439 | $16.30 

60 Tabletas | 1385-.076

FOREVER CALCIUM®

Forever Calcium® le proporciona cantidades 

comprobadas clínicamente de calcio y 

vitamina D para mantener una apropiada 

estructura y función ósea. Nuestra 

exclusiva fórmula usa malato dicálcico, 

una base óptima para el desarrollo de los 

huesos que permanece en la corriente 

sanguínea más tiempo que el calcio regular. 

Tomando calcio y vitamina D durante su 

vida, como parte de una dieta balanceada, 

puede reducir el riesgo de osteoporosis. 

 206 | $18.63 

90 Tabletas | 1583-.087

Alimente
su cuerpo

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no  
tiene el propósito de diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no 
intenta diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

FOREVER FIBER®

Fácilmente añada fibra extra a su dieta con 

nuestros convenientes paquetes. Estos 

contienen cuatro tipos de fibra, incluyendo 

fructooligosacáridos (FOS), que también 

actúan como prebióticos. Un polvo de 

sabor agradable y disolución rápida, añade 

5 gramos de fibra – el equivalente de casi 2 

rebanadas de tostada de trigo integral – a 

cualquier bebida o alimento. La fibra apoya la 

función cardiovascular, la salud digestiva, el 

manejo de peso y la función inmune. 

 464 | $24.67 

30 x 0.22 oz. Paquetes | 2097-.115

FOREVER NATURE-MIN®

Tanto como un 10% de personas tienen 

deficiencias de vitaminas y minerales. 

Forever Nature-Min® contiene más de 10 

minerales esenciales y trazas tomados de 

los depósitos del fondo del mar y plantas 

marinas. Nuestra formulación avanzada, 

quelada y biodisponible de minerales 

asegura una máxima absorción. Los 

minerales desempeñan una variedad de 

tareas que incluyen el apoyo a la salud 

celular y de los huesos y la liberación de 

energía.

 037 | $16.30 

180 Tabletas | 1385-.076

FOREVER ACTIVE PRO-B™

Ahora con más de 8 mil millones UFC de 

probióticos, Forever Active Pro-B™ incluye 

probióticos clínicamente estudiados, en una 

fórmula patentada y equilibrada de seis cepas, 

con el fin de promover una digestión saludable, 

aumentar la absorción de nutrientes y apoyar 

la función inmune. Estas cepas de probióticos 

fueron específicamente escogidas y diseñadas 

por su habilidad de llegar a los intestinos. 

Forever Active Pro-B™ viene empacado en 

un frasco único que controla la humedad 

y protege las cepas de bacteria activa, 

asegurando así que usted reciba el máximo 

beneficio. 

 610 | $31.42 

30 Cápsulas | 2671-.147

EL DHA SE 
ENCUENTRA DE 
FORMA NATURAL POR 
TODO EL CUERPO Y 
CONTRIBUYE A LA 
SALUD DEL CEREBRO, 
LOS OJOS Y EL 
CORAZÓN

FOREVER ARCTIC SEA®

Con una exclusiva y máxima combinación de 

aceites: pescado, calamar y aceite de oliva 

con alto contenido de ácido oleico, es EL 

suplemento Omega-3, EPA y DHA. También 

con vitamina E, Forever Arctic Sea® no 

proviene de uno, sino de tres aceites puros 

de pescado: anchoa, salmón y bacalao. Este 

suplemento completo apoya áreas clave del 

cuerpo, como los sistemas cardiovascular, 

digestivo e inmune, así como la salud del 

cerebro y ocular. Contiene Pescado 

(Anchoa, Salmón, Bacalao).

 376 | $27.24 

120 Cápsulas Blandas | 2315-.127

EL MICROBIOMA ES UN 
ECOSISTEMA INTERNO 
QUE PUEDE APOYARSE 
CON BACTERIA 
BENEFICIOSA 

¡Nuevo!

FAVORITO 
DE 

FOREVER
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ARGI+®

ENHANCED FORMULA  
L-ARGININE & VITAMIN COMPLEX

ARGI+® le proporciona su dosis diaria 

recomendada de la “molécula milagrosa”, 

también conocida como L-Arginina, un 

aminoácido clave. L-Arginina desempeña 

muchas funciones importantes en el cuerpo, 

desde prestar apoyo a la función celular hasta 

estimular la producción de óxido nítrico, el 

cual ayuda a aumentar el flujo sanguíneo a los 

principales órganos. Combinado con vitaminas 

sinérgicas y frutas, este completo suplemento 

apoya todo su cuerpo, a la vez que añade un 

delicioso sabor de baya a su bebida favorita.

 504 | $62.72 

30 x 0.35 oz. Paquetes | 5331-.293

VIT  LIZE®

WOMEN’S VITALITY SUPPLEMENT

Esta mezcla natural de frutas ricas en 

antioxidantes, hierbas, vitaminas y minerales 

está específicamente diseñada para las 

necesidades de la mujer y para apoyar la 

función hormonal. VIT♀LIZE® es una fórmula 

patentada de ingredientes botánicos, que 

incluyen manzana en polvo, pasiflora y 

bayas de chizandra, una planta que se 

ha utilizado durante siglos en la China y 

Rusia debido a sus muchas propiedades 

para la salud. Con arándano en polvo para 

contribuir a la salud de las vías urinarias, y 

ácido fólico, este suplemento proporciona 

apoyo completo al cuerpo de la mujer.

 375 | $27.24 

120 Tabletas | 2315-.127

VIT LIZE®

MEN’S VITALITY SUPPLEMENT

Formulado con ingredientes botánicos 

como la palma enana americana, el pygeum 

y la semilla de calabaza, este suplemento 

proporciona todo lo que un hombre 

necesita. VIT♂LIZE® ofrece completo apoyo 

hormonal y a la próstata con vitaminas, 

hierbas y minerales, además de licopeno, 

un elemento que ha mostrado brindar 

valioso soporte a la próstata. Contiene 

Soya.

 374 | $25.75 

60 Cápsulas Blandas | 2188-.120

Cuando usted

de energía

FOREVER A-BETA-CARE®

Este suplemento de gran alcance debe 

su potencia a las vitaminas A, E, y al 

selenio. La vitamina A juega un papel 

importante en la visión, el crecimiento 

óseo, la reproducción y división celular, 

mientras que la vitamina E protege 

a la vitamina A. Para completar este 

magnífico suplemento, añadimos selenio, 

un antioxidante y mineral que trabaja 

sinérgicamente en la fórmula, a la vez que 

mejora la piel, el pelo y la vista. Contiene 

Soya.

 054 | $26.16 

100 Cápsulas Blandas | 2223-.122

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no 
intenta diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no 
intenta diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

L-ARGININA PUEDE 
AYUDAR A AUMENTAR 
LOS NIVELES DEL ÓXIDO 
NÍTRICO Y CONTRIBUYE 
A UNA CIRCULACIÓN 
SALUDABLE

FOREVER KIDS®

CHEWABLE MULTIVITAMINS

Sus niños pensarán que les está dando 

un dulce y usted tendrá la tranquilidad de 

saber que ellos están recibiendo su dosis 

diaria de vitaminas y minerales. Estas 

tabletas masticables, con sabor natural 

de uva, también incluyen fitonutrientes 

tomados del brócoli, la espinaca, 

remolacha, zanahoria y otras verduras y 

frutas nutritivas. Apropiadas para niños de 

dos años y mayores (¡no lo juzgaremos si a 

usted también le gustan!) a fin de fortalecer 

sus cuerpos y mentes en crecimiento.

 354 | $12.88 

120 Tabletas | 1094-.060

necesita un
a inyección

 

FOREVER MOVE™

Forever Move™ apoya naturalmente 

una saludable amplitud de movimiento, 

mejora el bienestar y flexibilidad de las 

articulaciones, promueve la salud del 

cartílago, disminuye la rigidez de los 

músculos y articulaciones, ¡y fomenta la 

rápida recuperación después del ejercicio 

en poco menos de 7 a10 días! ¡Contiene 

una mezcla patentada de dos poderosos 

ingredientes que no se encuentran 

combinados en ningún otro lugar: *NEM® 

y **BioCurc®! Contiene Huevos, Soya y 

Pescado.

*NEM® es marca registrada de ESM  
Technologies, LLC.

**BioCurc® es marca registrada de Boston 
BioPharm, Inc. 

 551 | $62.05 

90 Cápsulas Blandas | 5274-.290

FAVORITO 
DE 

FOREVER
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Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no 
intenta diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no 
intenta diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

FOREVER CARDIOHEALTH®

WITH COQ10

Este suplemento viene repleto de una 
variedad de ingredientes que contribuyen 
a un corazón saludable. Además de la 
enzima CoQ10, conocida por apoyar la 
función básica de las células, Forever 
CardioHealth® proporciona vitaminas 
del complejo B, ácido fólico y extractos 
de hierbas, para soporte del sistema 
cardiovascular. La lecitina de soya también 
contribuye al funcionamiento saludable 
de los vasos sanguíneos. Mezcle con su 
bebida favorita de Forever. Contiene Soya.

 312 | $28.51 

30 x 0.12 oz. Paquetes | 2423-.133

FOREVER GINKGO PLUS®

Todos hemos sufrido de falta de 
concentración, fatiga o disminución del 
rendimiento físico. Estas cosas pueden ser 
síntomas de una mala circulación. Ginkgo 
ha mostrado ayudar al sistema circulatorio, 
así como al sistema nervioso y al cerebro 
a mejorar la concentración y el estado de 
alerta. Mejorado con los hongos Reishi, 
las bayas de schisandra y la raíz del fo-ti, 
este estimulante cerebral alimentará su 
creatividad y le ayudará a estar en su mejor 

estado físico y mental.

 073 | $26.16 

60 Tabletas | 2223-.122

FOREVER VISION®

Cada día nuestros ojos se enfrentan a una  
gran cantidad de tensión. Apoye su salud  
visual con arándano, luteína, zeaxantina y  
súper antioxidantes. Al apoyar el ojo entero, 
la luteína ayuda a proteger la retina; el  
arándano mejora la circulación a los ojos y  
la zeaxantina contribuye a la salud ocular.  
No se necesita una visión 20/20 para ver  
que este es un increíble suplemento. 
Contiene Soya.

 235 | $22.72 

60 Tabletas | 1931-.106

FOREVER GARLIC-THYME®

Protéjase del estrés oxidativo con la 
potente combinación de ajo y tomillo en 
una cápsula sin olor, fácil de tragar. El ajo 
no solo beneficia su sistema cardiovascular, 
sino que cuando se corta, sus enzimas 
reaccionan para producir un poderoso 
agente que mejora la inmunidad. El tomillo, 
originario de la región terrosa del 
Mediterráneo, ha sido apreciado por mucho 
tiempo debido a su poder para robustecer 

la inmunidad del cuerpo. Contiene Soya.

 065 | $16.30 

100 Cápsulas Blandas | 1385-.076

FOREVER IMMUBLEND®

Este suplemento integral para el sistema 
inmune presenta fructooligosacáridos 
(FOS), lactoferrina, hongos maitake y 
shiitake, vitaminas D, C y zinc. Una mezcla 
sinérgica de nutrientes fundamentales y 
productos botánicos naturales trabajan 
para mantener el máximo rendimiento de su 
sistema inmune. Maitake, un popular hongo 
japonés, ha mostrado que puede mejorar 
la capacidad del sistema inmunitario y 
fortalecer la respuesta inmunológica. La 
vida es demasiado ocupada y usted no 
tiene tiempo para disminuir el paso. Sea 
proactivo al apoyar su sistema inmune. 

Contiene Soya.

 355 | $19.95 

60 Tabletas | 1695-.093

FOREVER ABSORBENT-C®

La vitamina C combate los radicales libres 
y beneficia la piel y los tejidos conjuntivos. 
Estimule su cuerpo con Forever 
Absorbent-C®, el cual contiene papaya, 
miel y avena. La avena tiene antioxidantes 
únicos, llamados avenantramidas, 
que recorren el cuerpo en busca de 
radicales libres. La composición matriz de 
adherencia, desarrollada a través de un 
proceso exclusivo, ayuda a asegurar su 

absorción.

 048 | $15.24 

100 Tabletas | 1295-.071

FOREVER LYCIUM PLUS®

El licio, también conocido en la China como 
“tónico yin”, es un potente antioxidante. 
Con el regaliz—conocido por mejorar los 
efectos de otras hierbas—Forever Lycium 
Plus® puede mejorar la piel del cutis y 
ayudar a mantener la energía y una  

buena visión.

 072 | $27.67 

100 Tabletas | 2352-.129

FOREVER FIELDS OF GREENS®

Todos sabemos lo importante que es 
comer alimentos verdes y frescos. Aunque 
usted no pueda comerse una ensalada 
con cada comida, sí puede tomar un 
suplemento diario que incluye hierba de 
cebada, hierba de trigo y alfalfa. Esta 
cornucopia de alimentos verdes puede 
ayudarle a llenar las brechas nutricionales, 
junto con la pimienta de cayena para 
mantener una circulación sana, y miel para 

aumentar su energía. Contiene Trigo.

 068 | $10.97 

80 Tabletas | 933-.051

FOREVER ACTIVE HA®

El ácido hialurónico (HA) es una sustancia 
natural en los tejidos conectivos que 
funciona para amortiguar y rellenar los 
espacios entre las células. Como muchas 
otras sustancias en nuestro cuerpo, el HA 
disminuye con la edad. Junto con aceite de 
jengibre y cúrcuma – utilizados en la antigua 
China para mantener la función adecuada de 
las articulaciones – Forever Active HA® apoya 
la salud de las coyunturas, la movilidad, y 
promueve una piel sana. Contiene Soya.

 264 | $29.17 

60 Cápsulas Blandas | 2479-.136 

FOREVER MULTI-MACA®

Utilizada por los guerreros incas del antiguo 
Perú como alimento y para una libido 
saludable, las habilidades de la Maca 
todavía se demuestran en estudios clínicos 
hoy día. Beneficiosa tanto para hombres 
como mujeres, Forever Multi-Maca® está 
reforzada con una combinación tradicional 
de raíces, corteza y frutas para dar energía 
y estimular. Contiene Soya.

 215 | $22.72 

60 Tabletas | 1931-.106

FOREVER B12 PLUS®

La vitamina B12 y el ácido fólico trabajan 
juntos para producir glóbulos rojos, mejorar 
la manera en que el hierro es utilizado por 
el cuerpo y apoyar el sistema inmunológico. 
Esencial para el desarrollo del feto durante 
el embarazo y en las dietas vegetarianas y 
veganas, Forever B12 Plus® combina estas 
dos vitaminas esenciales en una fórmula de 

liberación sostenida.

 188 | $12.21 

60 Tabletas | 1038-.057

FOREVER GIN-CHIA®

No uno, sino dos tipos de ginseng le dan 
su potencia a este combo de ginseng/
chia. Por muchos siglos el ginseng ha 
sido una hierba legendaria del Oriente y 
era cultivado por los aztecas debido a sus 
propiedades energéticas y para la salud. 
La chia, un súper alimento moderno, era 
apreciada por los indios americanos como 
un nutriente que les proporcionaba energía. 
Hemos unido estos dos íconos culturales 
para apoyar la resistencia y bienestar de su 
cuerpo. Contiene Soya.

 047 | $16.30 

100 Tabletas | 1385-.076
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Todo lo que usted necesita 
para ayudarle a lucir y 
sentirse mejor. Descubra a 
Forever F.I.T., tres potentes 
paks de productos 
diseñados para ayudarle a 
manejar su peso y apoyar 
su estilo de vida saludable, 
sin importar su actual 
condición física. 

C9™

El programa CLEAN 9 puede ayudarle 

a dar impulso a su trayectoria para lucir 

más delgado y sentirse más saludable. 

¡Este eficaz programa de 9 días y fácil 

seguimiento para su limpieza interna, le 

proporciona las herramientas necesarias 

para empezar a transformar su cuerpo  

hoy mismo!

C9™ Pak incluye:

+  Forever Aloe Vera Gel® -  

(2) Tetra Paks de 1 litro

+  Forever Lite Ultra® Shake Mix -  

Vainilla o Chocolate

+  Forever Garcinia Plus® - 54 Cápsulas 

Blandas

+ Forever Fiber® - 9 Paquetes

+ Forever Therm® - 18 Tabletas

+ Cinta de medir 

547 | Inglés / Vainilla 

548 | Inglés / Chocolate 

549 | Español / Vainilla 

550 | Español / Chocolate

 547-550 | $103.45 

8792-.482

F15®

Dé el siguiente paso para lucir y sentirse 

mejor. No importa si apenas está empezando 

o ya es un experto, F15® tiene programas 

de nutrición y ejercio para principiante, 

intermedio y avanzado a fin de ayudarle en 

su trayectoria de manejo de peso y buen 

estado físico. Cada programa de 15 días 

está especialmente diseñado para proveerle 

el conocimiento necesario e inspirarlo en 

este empeño, ayudarle a hacer cambios 

permanentes hacia un estilo de vida más 

saludable y continuar su transformación.

F15® Pak incluye:

+  Forever Aloe Vera Gel® -  

(2) Tetra Paks de 1 litro

+  Forever Lite Ultra® Shake Mix -  

Vainilla o Chocolate

+  Forever Garcinia Plus® - 90 Cápsulas 

Blandas

+ Forever Fiber® - 15 Paquetes

+ Forever Therm® - 30 Tabletas

528 | Vainilla 

529 | Chocolate

 528-529 | $125.72 

10686-.586

LLEVE SU CONDICIÓN 
FÍSICA AL SIGUIENTE 
NIVEL CON NUESTRA 
APLICACIÓN DE F.I.T.

DESCÁRGUELA HOY 
MISMO EN LAS TIENDAS 
DE APPLE Y GOOGLE 
PLAY 

VITAL5®

Vital5® combina cinco increíbles productos 

de Forever que trabajan juntos para cerrar 

las brechas nutricionales y proporcionar 

nutrientes clave que su cuerpo necesita 

para ayudarle a lucir y sentirse mejor.

Vital5® Pak Incluye:

+  Forever Aloe Vera Gel® - 

(4) Tetra Paks de 1 litro o 

Forever Aloe Berry Nectar® - 

(4) Tetra Paks de 1 litro o 

Forever Aloe Peaches™ - 

(4) Tetra Paks de 1 litro o 

Forever Freedom® - (4) Jarras de 1 litro

+ Forever Daily® - 60 Tabletas

+  Forever Active Pro-B™ - 30 Cápsulas

+ Forever Arctic Sea® - 120 Cápsulas  

   Blandas

+ ARGI+® - 30 Paquetes

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no 
intenta diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no 
intenta diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Inglés

456 | Inglés / Forever Aloe Vera Gel® 

457 | Inglés / Forever Aloe Berry Nectar® 

458 | Inglés / Forever Aloe Peaches™

 456-458 | $207.00 

17595-1.000

459 | Inglés / Forever Freedom®

 459 | $247.00 

20995-1.200

Español

543 | Español / Forever Aloe Vera Gel® 

544 | Español / Forever Aloe Berry Nectar® 

545 | Español / Forever Aloe Peaches™

 543-545 | $207.00 

17595-1.000

546 | Español / Forever Freedom®

 546 | $247.00 

20995-1.200

fortaleza
Descubra su 
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FOREVER LITE ULTRA® 
CON AMINOTEIN®

Fuente de potente proteína vegetal en 

deliciosos sabores de vainilla y chocolate. 

Un simple licuado para el desayuno y la cena 

le proporciona 100% RDI de 18 vitaminas y 

minerales. Este fácil reemplazo de comidas, 

bajo en carbohidratos, contiene Aminotein®, un 

patentado sistema de enzimas. Con 17 gramos 

de proteína por porción, este sabroso licuado 

revolucionará su dieta y estilo de vida.  

Contiene Soya.

 470 | $26.16 

Vainilla | 13.2 oz. | 2223-.122

 471 | $26.16 

Chocolate | 13.2 oz. | 2223-.122

FOREVER PRO X2®

No se sentirá culpable al saborear esta nueva barra de proteína sin azúcar ni gluten. 
Disponible en sabores de chocolate y canela, este sustancioso bocadillo está cargado 
con 15 gramos de tres tipos de proteína: aislado de proteína de soya, concentrado de 
proteína de suero y aislado de proteína de suero. Forever PRO X2® contiene además 
2 gramos de fibra, la cual viene de la inulina, una fibra especial que también funciona 
como un prebiótico. La proteína, además de la fibra dietética, le ayuda a desarrollar 
masa muscular magra. Fabuloso bocadillo para antes o después de su rutina de 

ejercicio. Contiene Soya y Leche.

 518 | $42.92 

Canela | 10 x 1.6 oz. Barras  | 3647-.200

 519 | $42.92 

Chocolate | 10 x 1.6 oz. Barras | 3647-.200

FOREVER THERM®

El té verde, la guaraná, la cafeína natural 
y las cetonas de frambuesa ayudan a 
estimular su nivel de energía y a impulsar 
su metabolismo. Las vitaminas B 
también ayudan al cuerpo a metabolizar 
los carbohidratos, proteínas y grasas. 
Esta potente combinación de extractos 
botánicos y nutrientes le ayudará a lograr 

sus metas de pérdida de peso. 

 463 | $23.59 

60 Tabletas | 2005-.110

FOREVER LEAN®

Sin importar cuáles sean nuestras metas, a 
veces comemos algo que luego deseamos 
no haber comido. Extraimos la potencia 
del nopal, una fibra exclusiva, rica en 
antioxidantes y que se adhiere a las grasas. 
Luego agregamos el potente fríjol blanco, 
que temporalmente inhibe la absorción de 
calorías del azúcar. Finalmente obtenemos 
un suplemento que de manera temporal 

ayuda a bloquear la absorción de calorías.

 289 | $35.83 

120 Cápsulas | 3045-.167

FOREVER FAST BREAK®

Con esta deliciosa barra de mantequilla de cacahuate, cubierta de chocolate, pensarás 
que has sido transportado a un paraíso de manejo de peso. Con solo 11 gramos de 
proteína, estas satisfacientes barras son un magnífico reemplazo de comida o ideales 
cuando necesitas energía extra. Las barras Forever Fast Break® están repletas de 
vitaminas y minerales, con 3 gramos de fibra para ayudarte a alcanzar tus metas de 
salud y condición física. Contiene Soya y Leche. Puede contener Huevos, Nueces 

de Árbol y Trigo.

 520 | $52.29 

12 x 2 oz. Barras | 4446-.252

100% DEL VALOR 
DIARIO DE 18 
VITAMINAS Y 
MINERALES

17 GRAMOS 
DE PROTEÍNA 
POR PORCIÓN

Obtenga los 
mejores 

resultados

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no 
intenta diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no 
intenta diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

FOREVER GARCINIA PLUS®

La fruta de la garcinia cambogia contiene 
ácido hidroxicítrico, un compuesto que 
ha mostrado inhibir temporalmente la 
conversión de carbohidratos en grasas. 
En vez de almacenar las grasas, el cuerpo 
quemará calorías de los almacenamientos 
existentes de grasa, ayudándole así a 
cumplir con sus objetivos de pérdida de 
peso. Hay estudios que sugieren que la 
garcinia cambogia también ayuda en la 
reducción del apetito. Además de esta 
popular fruta asiática, hemos añadido 
picolinato de cromo, cuya deficiencia 
puede causar fatiga y excesiva producción 
de grasa. Contiene Soya.

 071 | $27.67 

70 Cápsulas Blandas | 2352-.129

FAVORITO 
DE 

FOREVER

18 19

20
18

/1
9 

Fo
lle

to
 d

e 
Pr

od
uc

to
s

Manejo de peso



A TOUCH OF FOREVER® 
COMBO PAK

Una gran introducción al alcance y la amplitud de la gama de 

productos de Forever Living, este combo pak de tamaño normal 

incluye 28 productos. Para aquellos que desean probar tanto los 

productos de nutrición como del cuidado personal, este pak les 

brinda el ámbito completo. Con folletos de producto, esta puede  

ser la herramienta fundamental para ayudar a otros a descubrir  

todo lo que ofrece Forever Living.

Para ver la actual combinación de productos,  

por favor visite foreverliving.com. 

001E | Inglés 

001S | Español 

 001 | $428.00 

36465-2.000

A TOUCH OF FOREVER® 
MINI COMBO PAK - CUIDADO PERSONAL

Una fina selección de productos que incluye algunos de nuestros 

artículos más populares para el cuidado personal en tamaño 

normal. Este pak introduce a cualquier persona a los increíbles 

productos para la piel, ricos en aloe, que hemos creado. Se 

incluyen Folletos para ayudarle a conocer mejor los magníficos 

productos que va a usar.

Para ver la actual combinación de productos,  

por favor visite foreverliving.com. 

076E | Inglés 

076S | Español 

 076 | $214.00 

18190-1.000

START YOUR JOURNEY 
COMBO PAK

Comience su negocio Forever con confianza y con 

el Start Your Journey Combo Pak. Este pak incluye 

algunos de nuestros productos favoritos y herramientas 

para el desarrollo de su negocio.

Para ver la actual combinación de productos,  

por favor visite foreverliving.com. 

526 | Inglés 

527 | Español 

 526-527 | $298.00 

25300-1.400

UNA GRAN GAMA 
DE PRODUCTOS 
PARA AMPLIAR SUS 
CONOCIMIENTOS  
Y VENTAS

CONTIENE 
ALGUNOS DE 
NUESTROS 
PRODUCTOS 
FAVORITOS

Combinaciones
ganadoras

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no 
intenta diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no 
intenta diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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infinite by Forever™  
hydrating cleanser
El hydrating cleanser (limpiador hidratante) está repleto de potentes 

ingredientes naturales, tales como el extracto de manzana, los 

aminoácidos de coco y el aminoácido de manzana que aumentan 

la hidratación de la piel y delicadamente limpian la grasa y suciedad 

sin resecar el cutis. Este suave limpiador lechoso dejará su cutis 

hidratado, suave y limpio, listo para crear una buena base para el 

resto de su rutina de antienvejecimiento de la piel. 

 554 | $27.89 

4 fl. oz. | 2371-.131

infinite by Forever™  
firming complex
Su belleza no se limita a la superficie – comienza con su nutrición. 

El primer y exclusivo suplemento de belleza de Forever le ayuda 

a controlar el proceso de envejecimiento. El firming complex 

(complejo tonificador) contiene una fórmula patentada de 

concentrado francés de melón, fitoceramidas y colágeno marino 

para apoyar la hidratación del cutis, atenuar el aspecto de las 

arrugas faciales y aumentar la elasticidad y flexibilidad de la piel.

 556 | $44.35 

60 Tabletas | 3769-.207

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no 
intenta diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Restaure el equilibrio de humedad de 

la piel, estimule niveles saludables de 

colágeno y reduzca el aspecto de las 

líneas de expresión y arrugas

UTILIZANDO LO MEJOR DE LA 
CIENCIA E INGREDIENTES 

NATURALES

Piel deshidratada Piel hidratada

Luzca
lo mejor

infinite by Forever™  
firming serum
El firming serum (sérum reafirmante) combate el envejecimiento con 

un péptido clínicamente comprobado de tres aminoácidos que imita 

el proceso natural de la piel para aumentar el aspecto de firmeza. 

Combinado con potentes ingredientes naturales y nuestro Aloe 

patentado, el firming serum hidrata la piel a la vez que aumenta su 

suavidad, firmeza y grosor para un cutis que luce y se siente más 

juvenil. 

 555 | $44.45 

1 fl. oz. | 3779-.208

infinite by Forever™  
restoring crème
Con más de 15 ingredientes acondicionadores de la piel, restoring 

crème (crema restauradora) se absorbe rápidamente para dejar 

el cutis suave e hidratado. Restoring crème combina lo último en 

la ciencia de la piel con Aloe, los potentes antioxidantes acai y 

granada, y una mezcla antienvejecimiento de aceite esencial para 

reabastecer y rejuvenecer la piel reseca. ¡Un gran golpe final al 

proceso de envejecimiento!

 558 | $49.63 

1.7 oz. | 4219-.232

infinite by Forever™ 
advanced skincare system 
Usted podrá pensar que conoce el Aloe – ¡pero nunca lo ha visto trabajar de esta manera!  

Infinite by Forever™ combate el envejecimiento desde el interior al exterior y viceversa, con fórmulas 

revolucionarias, diseñadas para hidratar la piel, reducir el aspecto de las líneas de expresión y 

arrugas, y estimular los niveles saludables de colágeno para ayudarle a lucir y sentirse mejor.

infinite by Forever™ advanced skincare system incluye:

(1) infinite by Forever™ hydrating cleanser, (1) infinite by Forever™ firming complex,  

(1) infinite by Forever™ firming serum y (1) infinite by Forever™ restoring crème.

 553 | $160.37 

13632-.749
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Sonya™  
refreshing gel cleanser
Háganse a un lado limpiadores tradicionales. El refrescante gel 

limpiador Sonya™ refreshing gel cleanser contiene nuestro gel de 

Aloe, además de agentes humectantes como el aceite de Baobab, 

prensado en frío, los cuales dejan su cutis calmado e hidratado. 

Ricos antioxidantes como los aminoácidos de manzana y el hidroxi 

acetofenona cuidan la piel mixta, mientras que el extracto de la 

fruta acacia concinna, un limpiador natural, ayuda a eliminar la 

acumulación de células muertas, suciedad y maquillaje para lograr 

una delicada y profunda limpieza.

 605 | $19.99 

4 fl. oz. | 1699-.094

Restaure el 
su pielequilibrio d

e

Si ha notado la palabra gel en cada uno de estos productos, se 
debe a que hemos creado una línea sinergética en la que todos 
los productos contienen una base de gel. 

Este portador científicamente avanzado entrega el aloe, la 
humedad y los elementos botánicos que infundimos en esta línea 
directamente donde su cutis más los necesita. 

daily skincare

Sonya™  
soothing gel moisturizer
Repleto de una combinación de suntuosos 

botánicos y otros potentes ingredientes, 

el suavizante gel hidratante Sonya™ 

soothing gel moisturizer es un portador 

infundido de hidratación que produce una 

tez húmeda y humectada. Con más de 10 

extractos naturales de plantas, aceites, 

y el betaglucano extraído de hongos, 

además de colágeno hidrolizado y extracto 

de manzana, esta fórmula le proporciona 

a la piel mixta una vigorosa y calmante 

hidratación. 

 608 | $21.99 

2 fl. oz. | 1869-.103

Sonya™  
illuminating gel
Restaure el resplandor natural de su cutis 

y ofrézcale a su piel un brillo natural con 

el luminoso gel Sonya™ illuminating gel. 

Péptidos encapsulados en nuestro gel 

de fácil absorción proporcionan la más 

nueva tecnología del cuidado de la piel 

para uniformar el aspecto general de su 

cutis. Una combinación de cinco botánicos 

asiáticos, incluyendo la raíz de regalíz, 

armonizan e iluminan el tono del cutis y 

dejan su piel con una textura suave y tersa 

y un brillo saludable. 

 606 | $18.99 

1 oz. | 1614-.089

Sonya™  
refining gel mask
Dele un nuevo significado al término “sueño 

reparador”. Científicamente formulada para 

optimizar la forma como la piel funciona 

de noche, la refinadora mascarilla de gel 

Sonya™ refining gel mask contribuye a su 

equilibrio al controlar los aceites e iluminar 

el aspecto del cutis. Con una abundancia 

de elementos botánicos, extractos de fruta, 

y humectantes, usted se despertará para 

descubrir una piel que luce más radiante, 

joven y balanceada. 

 607 | $19.99 

2 fl. oz. | 1699-.094

Sonya™  
daily skincare system
He aquí la solución a la piel mixta.Creado específicamente para este 

tipo de piel, la cual puede fluctuar y variar considerablemente, el 

Sonya™ daily skincare system tiene una alta concentración de Aloe y 

otros botánicos humectantes. 

La naturaleza y la ciencia se unen con una revolucionaria tecnología 

a base de gel que ayuda a entregar los beneficios del Aloe donde su 

cutis más los necesita, y utilizando una ligera textura que deja su  

piel refrescada y rejuvenecida. 

Sonya™ daily skincare system incluye:

(1) Sonya™ refreshing gel cleanser, (1) Sonya™ illuminating gel, (1) 

Sonya™ refining gel mask y (1) Sonya™ soothing gel moisturizer.

 609 | $72.99 

6204-.341

¡Nuevo!
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protecting day lotion  
PROTECTOR SOLAR DE AMPLIO ESPECTRO  
CON SPF DE 20 

Nutra su piel con Aloe, extracto de hongos 

y más de 20 ingredientes acondicionadores 

de la piel, a la vez que la protege contra los 

dañinos efectos de los rayos UV. Protecting 

day lotion está repleta de exuberante fruta, 

extractos herbales y un protector solar 

mineral de amplio aspecto con SPF de 20 

para mejorar el tono y textura y proteger 

la piel.

 557 | $31.06 

1.7 fl. oz. | 2640-.145

smoothing exfoliator 
Con smoothing exfoliator usted puede 

suavizar el tono y la textura del cutis sin 

lastimar su delicada piel. El bambú, los 

gránulos de jojoba y enzimas frutales, 

incluyendo la papaína y la bromelaína, 

ayudan a eliminar las células muertas  

y a rejuvenecer y nutrir la piel. 

 559 | $15.63 

2 fl. oz. | 1328-.073

balancing toner 
Refresque, rehidrate y provea equilibrio 

al pH de su piel a la vez que minimiza la 

aparición de poros. El balancing toner 

le ofrece una mezcla exclusiva de Aloe, 

extracto de alga marina e hialuronato 

sódico, para humectar y suavizar, extracto 

de pepino para mejorar la textura y el tono, 

y té blanco para proteger la piel contra de 

los radicales libres.

 560 | $18.63 

4.4 fl. oz. | 1583-.087

aloe activator 
El aloe activator es un exclusivo 

humectante en forma líquida, con más de 

un 98% de gel de Aloe Vera. Esta sencilla 

fórmula utiliza el poder del Aloe para dejar 

el cutis con una sensación aliviante y 

refrescante desde el momento en que toca 

su rostro. La alta concentración de Aloe en 

esta fórmula única hace del aloe activator 

una adición ideal a cualquier régimen para 

el cuidado del cutis. 

 612 | $13.64 

4.4 fl. oz. | 1159-.064

awakening eye cream 
El colágeno marino, ingredientes 

patentados, elementos botánicos naturales 

y Aloe, junto con tecnología de péptidos, 

mejoran y suavizan la delicada área de los 

ojos para reducir visiblemente el aspecto 

de líneas de expresión, arrugas y ojeras. 

Awakening eye cream también contiene 

butilenglicol, el cual ha mostrado reducir la 

apariencia de ojeras y bolsas debajo de los 

ojos en tan poco tiempo como 15 días.

 561 | $15.63 

0.74 oz. | 1328-.073

Cada uno de estos productos, con una finalidad 
determinada, fue diseñado teniendo en mente 
preocupaciones comunes sobre la piel. Añádalos 
a su rutina del cuidado del cutis para responder 
a sus necesidades específicas. 

Personalicerutinasu
¡Nuevo!
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MASK POWDER
Después de aplicarse esta mascarilla, usted sentirá cómo 
trabaja maravillosamente en su cutis. Al tensarse, sabrá 
que está limpiando sus poros. El albumen y el almidón 
de maíz ayudan a reafirmar la piel, mientras que el caolín 
absorbe el exceso de grasa. La alantoína y manzanilla 
ayudan a acondicionar y rejuvenecer la piel para que  
usted se sienta refrescada después de enjuagarla, 

revelando una piel limpia y revitalizada.

 341 | $17.36 

1 oz. | 1475-.081

R3 FACTOR® 
SKIN DEFENSE CREME

Retiene, restaura, renueva. Los alfa-hidroxiácidos, 
o ácidos frutales, exfolian y remueven las células 
muertas al disolver sustancias naturales, similares 
a la goma, que permiten que las células muertas 
de la piel se adhieran a la superficie por mucho 
tiempo. Las células viejas crean una barrera, 
de modo que el eliminarlas permite que otros 
ingredientes, como la vitamina E, el palmitato 
de retinol y el colágeno soluble trabajen para 
restaurar la humedad de la piel y renovar su 
apariencia. Esta crema defensora es como un 

guardián personal de su belleza. 

 069 | $27.67 

2 oz. | 2352-.129

FOREVER EPIBLANC®

Aunque no quiera revelarle a nadie su edad, su 
piel puede delatarle. El tono desigual de la piel, 
las manchas oscuras e imperfecciones pueden 
hacer que la piel luzca más avejentada de lo que 
en realidad es. Mejore la apariencia de su tez y 
empareje el tono. Nuestro gel 100% estabilizado 
de Aloe Vera es la base natural de esta fórmula 
con vitamina E y botánicos como el extracto de 
rumex occidentalis – una planta del noroeste 
del pacífico, conocida por sus propiedades 

uniformizantes de la piel.

 236 | $16.56 

1 oz. | 1408-.077

FOREVER 
MARINE MASK®

Ya sea estrés ambiental, un largo día, o el 
clima ha hecho que la piel de su cutis se sienta 
apagada y seca, alcance un tubo de Forever 
Marine Mask®. Aprovechando los ingredientes 
más potentes del mar, como el kelp y el extracto 
de alga — el cual cuenta con ricos compuestos 
bioactivos — esta mascarilla es un súper 
hidratante. Añadimos otros acondicionadores 
botánicos como el Aloe Vera, pepino, romero  

y miel. 

 234 | $18.63 

4 oz. | 1583-.087

FOREVER 
ALPHA-E FACTOR®

Un rico elixir para la piel seca que contiene vitaminas A, 
E y C y proporciona poder antioxidante. Con palmitato 
de retinol, este emoliente líquido combate los radicales 
libres y la resequedad. Mejore la elasticidad, restaure 
la humedad y provea equilibrio a su piel con solo unas 

gotas de este protector del cutis.

 187 | $24.22 

1 fl. oz. | 2059-.112

cutis Cuidesu

UTILIZAMOS LO  
MEJOR DE LA CIENCIA  
Y LA NATURALEZA

SONYA®ALOE DEEP 
MOISTURIZING CREAM 
Algunos humectantes son como riego 
por goteo. Este humectante es como 
10 mangueras de incendio. Un potente 
humectante que provee ceramidas, las 
cuales entregan humedad a las capas 
más profundas de la piel. Restaura el 
brillo juvenil del cutis con poderosos 
antioxidantes que se encuentran en el 
extracto de la corteza de pino. Para usarse 
después del Sonya® Aloe Nourishing Serum 

a fin de sellar los nutrientes. 

 311 | $27.44 

2.5 oz. | 2334-.128

SONYA®  
ALOE NOURISHING SERUM 
WITH WHITE TEA

Este sérum es tan liviano que patina por su 
piel. Sonya® Aloe Nourishing Serum ayuda 
a sellar todos los beneficios del Aloe, el té 
blanco y el extracto de corteza de la Mimosa 
tenuiflora. De fácil aplicación, este sérum 
se absorberá rápidamente, pero dejará una 

suavidad que dura todo el día.

 281 | $32.91 

4 fl. oz. | 2798-.153
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ALOE VERA GELLY
Si su piel necesita cuidado extra, alcance 

un tubo de Aloe Vera Gelly. Esencialmente 

idéntico al interior de la hoja de Aloe Vera, 

este gel de Aloe, 100% estabilizado, 

suaviza y lubrica la piel sensible. Para el 

alivio temporal de las irritaciones menores 

de la piel, es ideal para su baño y botiquín 

de primeros auxilios. Una vez que lo 

aplique usted dirá Ahhh-loe Vera al sentir la 

agradable sensación. 

 061 | $12.66 

4 fl. oz. | 1075-.059

ALOE MSM GEL
MSM es un compuesto orgánico de azufre 

y el tercer mineral más común en nuestro 

cuerpo. Combine eso con Aloe Vera pura 

y estabilizada, vitamina E y extractos de 

plantas y usted obtiene un calmante gel. 

Aloe MSM Gel incluye extracto de hoja de 

romero, un agente acondicionador que 

provee agua a la piel. De rápida absorción, 

es un gel fácil de aplicar, pero difícil dejarlo 

una vez que ha sentido su relajante alivio.

 205 | $17.16 

4 fl. oz. | 1458-.080

ALOE LOTION
Además de Aloe, hemos agregado vitamina 

E, aceite de jojoba, colágeno y elastina 

para humectar y ayudar a la piel a sentirse 

más elástica. Esta crema suavizante 

contiene aceite de semilla de albaricoque, 

el cual ayuda a prevenir la pérdida de agua 

al crear una ligera barrera protectora sobre 

la piel.

 062 | $12.66 

4 fl. oz. | 1075-.059

FOREVER ALOE SCRUB®

A diferencia de otros exfoliadores que usan 

ingredientes ásperos y duros como nueces 

picadas, semillas de fruta o micro esferas 

plásticas, nosotros utilizamos micro esferas 

de jojoba que se deslizan delicadamente 

sobre su piel. Al hacerlo, recogen células 

muertas, revelando la piel más fresca y 

nueva de abajo. Suficientemente delicado 

para uso diario, este fino exfoliador ayuda 

a remover impurezas que pueden tapar los 

poros y opacan el aspecto de su piel.

 238 | $13.73 

3.5 oz. | 1166-.064

ALOE PROPOLIS CREME
Un amado producto estrella porque contiene 

dos de nuestros ingredientes más preciados: 

Aloe Vera y propóleos de abeja. El propóleo 

de abeja es una sustancia resinosa que 

las abejas utilizan para fortificar y proteger 

sus colmenas. Algo más importante que 

la colmena es su piel, la cual necesita 

protección y una barrera natural para 

conservar la humedad. Solo con sentir 

su aroma una vez, usted sabrá que Aloe 

Propolis Creme viene repleta de ingredientes 

herbales y botánicos como la manzanilla. 

También contiene vitaminas A y E. 

 051 | $17.16 

4 oz. | 1458-.080

ALOE MOISTURIZING LOTION
Esta espesa y aterciopelada crema 

hace mucho más que hidratar. Ayuda a 

mejorar la textura general de la piel y su 

elasticidad gracias a su contenido de 

colágeno y elastina. Crema multifacética, 

suficientemente versátil para aplicar a 

áreas problemáticas o a su cuerpo entero. 

Igualmente es bastante suave para aplicar 

al cutis antes del maquillaje. La vitamina 

E, los aceites y el extracto de manzanilla 

ayudan a reponer la pérdida de agua y a 

mantener el equilibrio natural del pH de 

su piel, a la vez que la conservan sedosa, 

suave y tersa.

 063 | $12.66 

4 fl. oz. | 1075-.059

ALOE HEAT LOTION
Un perfecto yin y yang, esta crema para 

relajar los músculos contiene agentes 

calentadores, así como el refrescante gel de 

Aloe Vera. Con un vivo aroma de menta del 

eucalipto y mentol, esta loción lubricante con 

pH balanceado, que contiene tres aceites, 

es excelente para un profundo masaje a fin 

de aliviar los músculos cansados. Aunque es 

de rápida absorción, el cosquilleo de calor 

permanece mucho después de terminar el 

masaje. 

 064 | $12.66 

4 fl. oz. | 1075-.059

UN MASAJE IDEAL 
PARA EL DEPORTISTA

FAVORITO 
DE 

FOREVER

FAVORITO 
DE 

FOREVER
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GENTLEMAN’S PRIDE®

Usted pensará que esta es solamente 

una crema suave y sedosa hasta que se 

la aplica y se da cuenta de que también 

brinda los efectos calmantes y refrescantes 

de una loción para después de la afeitada. 

Su doble impacto le ofrece una sensación 

de frescura gracias al poder del gel 

estabilizado de Aloe Vera. Con botánicos 

adicionales como el romero y la manzanilla, 

Gentleman’s Pride® ayuda a la piel a 

sentirse como si nunca se hubiera afeitado. 

Perfecta para la piel del hombre y atractiva 

para el olfato de la mujer por su masculina 

fragancia, será un verdadero placer usarla. 

 070 | $12.66 

4 fl. oz. | 1075-.059
Protéjase

FOREVER SUN LIPS® 
CON SPF DE 30

Los labios son una de las áreas más 

sensibles de la piel. Cuídelos y restaure su 

barrera protectora con Forever Sun Lips® 

con SPF de 30 que bloquea los rayos UVA 

y UVB. Los labios pierden su volumen 

debido en parte a la luz ultravioleta del 

sol, razón por la cual es tan práctico que 

este bálsamo para los labios le ofrezca 

protección solar. Sus labios se sentirán 

frescos y mimados gracias al Aloe Vera y 

la menta.

 462 | $4.14 

0.15 oz. | 352-.019

ALOE SUNSCREEN SPRAY
Deje que sus preocupaciones se 

desvanezcan mientras los rayos del sol 

tocan delicadamente su piel porque usted 

está protegido con nuestro rociador de fácil 

aplicación, Aloe Sunscreen Spray. Disfrute 

la playa sabiendo que nuestra fórmula le 

ofrece protección contra los rayos UVA 

y UVB con un SPF de 30. También es 

resistente al agua, de modo que usted 

puede refrescarse sin perder toda su 

protección. Cuide el mayor órgano de su 

cuerpo, su piel, al mantener a raya los 

dañinos rayos del sol.

 319 | $18.01 

6 fl. oz. | 1531-.084

ALOE SUNSCREEN
Además de bloquear los dañinos rayos 

solares UVA y UVB, esta pantalla solar 

también sirve de humectante. No solo nos 

preocupamos por las quemaduras ante la 

exposición prolongada al sol, sino que la 

sequedad de la piel y la pérdida de agua 

también pueden ocurrir en el calor. Esta 

fórmula contiene potentes humectantes que 

reducen la pérdida de humedad en la piel. 

Con el gel estabilizado de Aloe Vera y otros 

agentes acondicionadores, esta crema es un 

oasis para su piel. Dé equilibrio y proteja su 

piel con esta fórmula resistente al agua.

 199 | $12.66 

4 fl. oz. | 1075-.059

FOREVER TRAVEL KIT
¡Lleve consigo un poco de Forever cuando 

quiera y donde quiera que viaje! 

Forever Travel Kit incluye: 

+ Aloe Bath Gelée  

+ Aloe Moisturizing Lotion 

+ Aloe-Jojoba Shampoo 

+ Aloe-Jojoba Conditioning Rinse 

+ Forever Bright® Toothgel

 524 | $18.11 

4 x 1.7 fl. oz. / 1 x 1 oz. | 1811-.121

FOREVER ALOE LIPS®  
WITH JOJOBA

Creado para el cuidado de sus labios, este 

producto está repleto de Aloe, jojoba y 

tres tipos de cera para aliviar y suavizar los 

labios partidos y resecos. Cuidado labial 

duradero que incluye miristato de miristilo, 

un emoliente acondicionador de la piel. Sus 

labios se sentirán y lucirán saludables.

 022 | $3.31

0.15 oz. | 282-.015

BLOQUEA LOS RAYOS 
UVA Y UVB 

FAVORITO 
DE 

FOREVER

FAVORITO 
DE 

FOREVER
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ALOE SHAVE
Un lujo espumoso que convierte la ordinaria 

tarea diaria de afeitarse en una experiencia 

gratificante. Múltiples ingredientes 

hidratantes dejan su piel con una sensación 

de suavidad, hidratación y frescura. El 

cocoanfodiacetato disódico se deriva 

de los ácidos grasos del aceite de coco 

y ayuda a producir espuma, además de 

suavizar la piel, a la vez que nuestro Aloe 

tonificante deja la piel con una sensación 

refrescante y revitalizada.

 515 | $14.71 

5 oz. | 1250-.069

EL ACEITE DE COCO 
TRABAJA CON EL 
ALOE PARA CREAR 
UNA SUNTUOSA Y 
SUAVE ESPUMA

ALOE-JOJOBA  
SHAMPOO
En vez de depender exclusivamente de 

agentes espumosos sintéticos, nuestro 

ingrediente favorito, el Aloe, suministra 

naturalmente las saponinas que ayudan a 

crear una suave espuma. La jojoba brinda 

a su cabello un efecto keratinizante que 

acentúa su color y brillo natural. Estos 

ingredientes también eliminan los residuos 

más resistentes del pelo grasoso, mientras 

que simultáneamente alivian el cuero 

cabelludo. ¡Ahora con aceite de lavanda 

de Forever® Essential Oils para atraer más 

miradas!

 521 | $15.21 

10 fl. oz. | 1294-.071

ALOE-JOJOBA  
CONDITIONING RINSE
A medida que la ciencia avanza, así 

también nuestras fórmulas. Hemos 

renovado nuestra fórmula anterior para 

que trabaje sinergicamente con el 

Aloe-Jojoba Shampoo. Este enjuague 

acondicionador complementario está 

fortificado con vitamina B5, macadamia, 

jojoba y el aceite de lavanda de Forever® 

Essential Oils, el cual le da a su pelo más 

brillo y manejabilidad. Formulado con pH-

balanceado, este enjuague acondicionador 

cubrirá el tallo del cabello para también 

ayudar a eliminar las puntas abiertas.

 522 | $15.21 

10 fl. oz. | 1294-.071

ALOE BATH GELÉE
Repleto de Aloe Vera puro y cinco extractos 

botánicos, así es como la madre naturaleza 

limpiaría su piel. Fabuloso para la tina o 

la regadera, Aloe Bath Gelée hidrata a la 

vez que remueve suavemente la suciedad. 

Infundido con extracto de hedera helix, de 

las hojas y tallos de la hiedra, conocida 

por sus propiedades suavizantes. Su rica 

textura y refrescante aroma le harán desear 

la hora de bañarse.

 014 | $15.53 

8.5 fl. oz. | 1320-.072

Encuentre lo
 

indispensab
le

ALOE HAND SOAP
El Aloe Hand Soap le brinda una 

experiencia suavizante con cada uso. 

Formulado a base de gel puro de Aloe Vera 

100% estabilizado, y limpiadores naturales, 

este jabón sin parabenos y con delicados 

extractos de fruta deja su piel hidratada y 

con una agradable sensación de suavidad.

 523 | $13.23 

16 fl. oz. | 1124-.062

ALOE EVER-SHIELD®

Hecho sin las nocivas sales de aluminio para 

la transpiración que se encuentran en muchos 

otros desodorantes, este protector de las 

axilas se desliza suavemente. Gracias al alto 

contenido de Aloe, este suave desodorante 

puede aplicarse directamente después de la 

afeitada o la depilación sin causar irritación. 

Protección que dura todo el día, le da la 

tranquilidad que usted necesita para hacerle 

frente a su actividad diaria. Aloe Ever-Shield® 

le ofrece un aroma limpio y agradable que no 

es abrumador.

 067 | $6.86 

3.25 oz. | 583-.032

AVOCADO FACE & BODY SOAP
El aguacate es una fruta rica en nutrientes que 

contiene muchos ingredientes beneficiosos, 

incluyendo las vitaminas A, C y E. El alto 

contenido de grasa crea una suntuosa base 

para nuestro jabón, lo cual ayuda a la piel 

seca a sentirse sedosa después de su uso. 

Suficientemente suave para la cara o el cuerpo 

entero, el aroma a cítrico recién cortado del 

Avocado Face & Body Soap le ayudará a 

despertar por la mañana y su suavidad durará 

todo el día.

 284 | $5.78 

5 oz. | 492-.027
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Sonya™  
precision liquid eyeliner 
Delinee y defina sus ojos con Sonya™ 
precision liquid eyeliner. Este suntuoso 
delineador de tinta negra le ayuda a 
crear un look audaz y líneas exactas 
con un pincel delgado y definido. Nueve 
ingredientes acondicionadores de la 
piel, incluyendo Aloe, aceite de castor, 
vitamina E y aceite de semilla de girasol, 
acondicionan la delicada área del ojo y 
ayudan al Sonya™ Precision Liquid Eyeliner 

a deslizarse suavemente por la piel.

 569 | $15.32 

0.03 fl. oz. | 1302-.074

lo mejor
Luzca

y siéntase 

25TH EDITION® PERFUME  
SPRAY FOR WOMEN

Deje una grata impresión y aroma gracias 

al 25TH Edition® Perfume Spray for Women. 

Este dulce y ligero perfume viene de una 

mezcla compleja de pétalos de rosa, 

jazmín estrella, azucena blanca, magnolia 

y muchos otros extractos de plantas. 

Perfecto para usar todos los días o para 

ocasiones especiales, es el toque ideal 

para complementar cualquier look.

 208 | $38.30 

1.7 fl. oz. | 3255-.177

25TH EDITION® COLOGNE  
SPRAY FOR MEN

Un aroma masculino para los hombres pero 

atractivo para el olfato femenino, esta colonia 

fresca y duradera es producto de notas 

herbáceas y de madera de sándalo y musgo 

de roble. La mezcla perfecta de almizcle 

con matices frutales le da un aroma que es 

tanto seductor como refrescante. Potente, 

sin ser abrumadora, esta fragancia le ayuda 

a sentirse confiado, ya sea que esté vestido 

casual o formalmente.

 209 | $38.30 

1.7 fl. oz. | 3255-.177

SONYA® ALOE  
EYE MAKEUP REMOVER
La delicada piel alrededor de los ojos es 

unas 6 a 10 veces más delgada que la 

del resto de su rostro. No es aconsejable 

estirar y apretar la piel cuando se trata de 

remover el maquillaje. Con Sonya® Aloe 

Eye Makeup Remover usted no necesita 

ejercer demasiada presión sobre el rostro. 

Disuelve el maquillaje y las grasas, pero es 

suavizante gracias al gel de Aloe Vera. 

 186 | $9.21 

4 fl. oz. | 782-.043
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FOREVER  
BRIGHT® TOOTHGEL
Fabuloso para niños, vegetarianos y 

bueno...¡todo el mundo! Esta suave 

fórmula sin fluoruro combina Aloe Vera, 

propóleos de abeja, menta y yerbabuena 

para blanquear los dientes con un sabor 

natural. Incluidos en esta fórmula tiene 

a los propóleos de abeja, utilizados 

para proteger la colmena y también han 

mostrado potencial en varios estudios 

dentales como contribuyentes a la salud 

oral en general. Los ricos sabores y la 

sensación de frescura siguen con usted 

mucho después de haberse cepillado  

los dientes. 

 028 | $7.28 

4.6 fl. oz. | 618-.034

Muestresusonrisa

FOREVER HAND SANITIZER®  
WITH ALOE & HONEY

Se estima que hasta un 80% de todas las 

infecciones se transmiten por las manos.  

Una manera fácil de mantener las manos limpias 

es usar nuestro Forever Hand Sanitizer® que 

mata 99.99% de los gérmenes. De un tamaño 

pequeño y cómodo, que cabe en su bolsa del 

gimnasio o cartera, este eliminador de gérmenes 

también deja sus manos hidratadas gracias al gel 

estabilizado de Aloe Vera y a la humectante miel.

 318 | $3.64 

2 fl. oz. | 309-.017

ALOE FIRST®

La Clínica Mayo sugiere aplicar el gel de 

Aloe Vera a quemaduras menores y no 

podríamos estar más de acuerdo. Este 

producto esencial en su botiquín de 

primeros auxilios no solo contiene Aloe 

Vera, sino también propóleos de abeja 

y once exclusivos extractos de plantas 

para ayudar a aliviar las quemaduras, 

cortaduras y raspaduras menores, así 

como las quemaduras del sol. El rocío pH 

balanceado es una manera delicada de 

aplicarlo sin necesidad de frotar o tocar  

la piel sensible.

 040 | $18.01 

16 fl. oz. | 1531-.084

FOREVER ALOE MPD®  
2X ULTRA
Este sencillo envase es capaz de realizar 

un gran número de tareas. Su versátil 

poder limpiador puede encargarse del 

lavado de ropa, pisos, baños, azulejos, 

alfombras y platos. La fórmula altamente 

concentrada normalmente requiere solo 

unas cuantas gotas para realizar el trabajo. 

No contiene fósforo y es biodegradable.

 307 | $21.23 

32 fl. oz. | 1804-.103

ALOE VETERINARY FORMULA
Las mascotas también son parte de la 

familia. Proporcione a su amada mascota 

rápido y calmante alivio de las abrasiones 

menores con ingredientes que usted 

conoce y en los que confía. Nuestro gel 

estabilizado de Aloe Vera se complementa 

con alantoína. El aspersor de control del 

espray permite su aplicación a mascotas 

de cualquier tamaño. Mejor que una caricia 

en la barriga, con esta fórmula usted le 

mostrará a su mascota cuánto la quiere.

 030 | $17.36 

16 fl. oz. | 1475-.081

FAVORITO 
DE 

FOREVER

FAVORITO 
DE 

FOREVER
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FOREVER® ESSENTIAL OILS   
LEMON 
Porque nuestra sede está en el suroeste de 
los EEUU, nosotros conocemos bien nuestros 
cítricos. Mucho antes de que se conviertan 
en aceite, los limoneros se atienden de forma 
manual. Después de arrancarse delicadamente, 
los limones se curan hasta que alcanzan su 
máxima madurez; esto hace posible ofrecerle a 
usted el aceite esencial de la más alta calidad. 
El limón contribuye a la limpieza interna, la 

inmunidad y la digestión saludable. 

 507 | $14.79 

0.5 fl. oz. | 1257-.069

FOREVER® ESSENTIAL OILS  
AT EASE
Buscamos por todo el mundo los aceites 
esenciales más puros y los combinamos 
expertamente para producir mezclas 
eficaces y beneficiosas. ‘At Ease’ viene de 
Francia, Rusia, China, los EEUU, Egipto y 
España. Con una mezcla cuidadosamente 
elaborada de wintergreen, lavanda, 
eucalipto, cilantro, franquincienso, romero, 
manzanilla romana, menta, albahaca y 
orégano, ‘At Ease’ puede fomentar armonía 

y tranquilidad. 

 509 | $24.79 

0.33 fl. oz. | 2107-.116

FOREVER® ESSENTIAL OILS 
SOOTHE 
Procedente de la India, China, Madagascar 
y Egipto, este viajero del mundo es una 
mezcla natural que contiene pura menta 
silvestre, wintergreen, alcanfor, ylang 
ylang y manzanilla. Ylang ylang es bien 
conocida por sus propiedades calmantes 
y relajantes. Al añadir puros aceites se 
convierte en una fórmula penetrante que 

ayuda a tranquilizar el alma.

 511 | $41.35 

0.33 fl. oz. | 3515-.193

FOREVER® ESSENTIAL OILS  
DEFENSE 
Cosechado en la India, Nepal, Somalia, los 
EEUU, Madagascar y Hungría, esta mezcla 
defensora incluye clavos, naranja, corteza 
de canela, romero, franquincienso, eucalipto 
y bayas de enebro. Por siglos, el clavo ha 
sido reconocido por sus muchos beneficios, 
convirtiéndolo en una gran base para otros 
aceites. Esta combinación reforzadora de la 

inmunidad ayuda a promover fuerza y vitalidad.

 510 | $28.93 

0.33 fl. oz. | 2459-.135

FOREVER® ESSENTIAL OILS  
CARRIER OIL
Debido a que muchos de nuestros aceites 
son tan concentrados, necesitan usarse 
junto con un aceite base para ayudar a 
entregar sus beneficios de manera segura. 
Un aceite base es también una magnífica 
manera de ayudar a distribuir y masajear 
los aceites, así como acondicionar la piel. 
Esta mezcla patentada de antioxidantes, 
aceites naturales, Aloe Vera y vitaminas 
E, A y C, es la manera ideal de disfrutar 

Forever™ Essential Oils.

 505 | $17.57 

4 fl. oz. | 1493-.082

FOREVER® ESSENTIAL OILS 
PEPPERMINT
Cuando encuentras algo bueno, lo 
conservas. Así nos sentimos con nuestro 
proveedor de menta. Esta es una finca 
confiable que ha cultivado y cosechado 
la menta por casi un siglo. Sus plantas 
tienen un contenido naturalmente más alto 
de mentol—el componente principal de 
la menta. Desde la época de los griegos 
antiguos, el efecto calmante y refrescante 
que produce la menta se ha utilizado con 

muchos fines.

 508 | $20.65 

0.5 fl. oz. | 1755-.097

FOREVER® ESSENTIAL OILS 
LAVENDER
Siempre buscamos hasta hallar los 
ingredientes de la más alta calidad, y en 
el caso de la lavanda el lugar es Bulgaria 
debido a su clima y suelo ideales. Gracias a 
sus excelentes condiciones para el cultivo, 
nuestra lavanda contiene altos niveles de 
acetato de linalilo —el componente principal 
de la lavanda. Aunque la lavanda tiene 
muchos usos, es especialmente útil por sus 

propiedades calmantes y relajantes.

 506 | $27.89 

0.5 fl. oz. | 2371-.131

FOREVER® ESSENTIAL OILS TRI-PAK 
Un conveniente paquete de muestras de 0.17 fl. oz. para 

aquellos que apenas empiezan a conocer los aceites 

esenciales. Estas contienen tres de nuestros más populares 

aceites esenciales con las notas clásicas de menta, limón 

y lavanda. Vienen presentados en un hermoso estuche que 

también ayuda a mantener las botellitas organizadas  

y seguras.

 512 | $31.00 

3 x 0.17 fl. oz. | 2635-.145

FOREVER® ESSENTIAL OILS BUNDLE 
¿Por qué solo uno cuando puede tenerlos todos? Este 

paquete completo trae nuestras tres notas individuales 

(0.5 fl. oz.): limón, lavanda y menta, así como nuestras tres 

mezclas distintivas (0.33 fl. oz.): Soothe, Defense y At Ease. 

Presentados en un bello estuche, esta es sin embargo una 

manera sencilla de experimentar nuestra entera gama. Estos 

seis aceites esenciales le permitirán una experiencia cautivante 

para satisfacer sus necesidades de bienestar y belleza.

 513 | $158.40 

3 x 0.33 fl. oz. / 3 x 0.5 fl. oz. | 13464-.741

VIAJAMOS POR TODO EL 
MUNDO PARA EXTRAER 
ÚNICAMENTE LOS 
MEJORES Y MÁS PUROS 
INGREDIENTES

MENOS DEL 1% DE TODAS 
LAS ESPECIES DE PLANTAS 
PRODUCE ACEITES 
ESENCIALES

naturaleza
poderAproveche

el
de la

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no 
intenta diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no 
intenta diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Marcas Registradas ® Reg. U.S. Pat. & TM Office 
©2018 Aloe Vera of America, Inc. Todos los derechos reservados.

Re-order 10359

Aseguramos la más  
alta calidad.

Somos el mayor cultivador y fabricante de Aloe Vera y productos a base 
de Aloe Vera en el mundo. Nuestros productos fueron los primeros en 
recibir el Sello de Aprobación del Consejo Internacional para la Ciencia 
del Aloe por su contenido de Aloe y pureza. Muchos de los productos 
también despliegan los Sellos de Aprobación Kosher e Halal. Forever no 
prueba sus productos en animales.

foreverliving.com


