
TOMAR DECISIONES SALUDABLES ES UNA FORMA 
ESTUPENDA DE SUSTENTAR LA AUTOPISTA DE 
NUTRIENTES Y TU CUERPO. 

CONSTRUYE UNA  
AUTOPISTA MÁS FUERTE.

Retoma  
la acción

Estudios demuestran que aquellos que son 
activos por al menos 30 minutos al día, 4-5 

veces a la semana son más saludables, 
felices y más productivos. Activo no significa 
necesariamente gastar todo tu tiempo en el 

gimnasio – ve por las escaleras en el trabajo o 
disfruta de un paseo en bicicleta con tú familia – 

¡Solo mantente en movimiento! 

NUTRICIÓN AVANZADA 
Y SENCILLA
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*Las declaraciones en esta publicación no han sido evaluadas por la Administración para el 
Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) o la Agencia de Normas 
Alimentarias del Reino Unido. La información que aquí se presenta tiene únicamente un 
propósito educativo y no intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 
Por favor consulte a un profesional licenciado de la salud para información más detallada 
antes de comenzar cualquier programa de ejercicios o de usar cualquier suplemento 
alimenticio, particularmente si actualmente está tomando algún medicamento o se 
encuentra bajo tratamiento médico para una condición de salud preexistente.

No olvides  
hidratarte

Tomar ocho vasos (64 oz.) de agua cada día 
puede ayudarte a sentirte mas satisfecho, 

eliminar toxinas, ayuda a tener una piel 
saludable y ayuda a que los sistemas 

corporales funcionen de manera apropiada.

Descansa  
un poco

Al no dormir de forma apropiada, el cuerpo no 
funciona a su máxima capacidad, haciéndote 

sentir estresado, letárgico e improductivo.  
 7-8 horas de sueño por noche puede ayudar  

a renovar tú cuerpo y mente y prepararte  
para tú día.

©2016

Agrega  
color a tu paleta

Comer alimentos integrales y una gama diversa 
de frutas y verduras puede proveer a tu cuerpo 
con las vitaminas y minerales necesarios para 

ayudar a que te sientas más satisfecho por 
más tiempo y a aumentar tu energía.



Vital5® combina cinco asombrosos productos Forever 
que trabajan juntos para enmendar problemas 
nutricionales y proveer nutrientes clave que tu cuerpo 
necesita para ayudarte a lucir y sentirte mejor.

MIENTRAS NUESTRAS VIDAS SE VUELVEN 
MÁS OCUPADAS Y OPCIONES PRÁCTICAS 
COMO LAS COMIDAS RÁPIDAS A VECES 
PARECEN SER LAS SOLUCIONES MÁS 
SENCILLAS, NUESTROS CUERPOS PUEDEN 
DEJAR DE OBTENER VITAMINAS Y MINERALES 
QUE NECESITAMOS PARA MANTENER 
NUESTRA SALUD Y BIENESTAR. 
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Forever Active 
Probiotic® 
30 pastillas

Forever Daily®

60 tabletas

Lo que 
incluye tu 

Vital5® Pak:

Bebida de Aloe 
Vera 

4X jarras de  
1 litro  

o 30 bolsitas

ARGI+®

30 paquetes

Forever Arctic 
Sea® 

120 cápsulas 
blandas

NUTRICIÓN 
AVANZADA Y 
SENCILLA.
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LOS PRODUCTOS EN VITAL5® HAN SIDO 
ESPECIALMENTE FORMULADOS PARA 
TRABAJAR JUNTOS SINÉRGICAMENTE.
ESTO SIGNIFICA QUE OBTIENES RESULTADOS INCLUSO MÁS 
POTENTES CUANDO SE TOMAN LOS CINCO PRODUCTOS 
JUNTOS QUE SI SE TOMA CADA PRODUCTO POR SEPARADO.

TU PROGRAMA DE SUPLEMENTOS.
SIGUE ESTE PLAN CADA DÍA PARA LOGRAR 
MÁXIMOS RESULTADOS EN EL PROGRAMA VITAL5®.SINERGIA.

ARGI+® 

1X paquete 

2-3X Cápsulas 
blandas de 

Forever  
Arctic Sea®

1X Pastilla de 
Forever  
Active  

Probiotic®

4 oz. de 
Bebida  

Aloe Vera  
o 1X bolsita

2-3X Cápsulas 
blandas de 

Forever  
Arctic Sea®

1X Tableta de 
Forever  
Daily®

Espera 30
minutos

Forever Aloe Vera Gel® 
El primer producto en recibir certificación por parte del Consejo Científico Internacional del 
Aloe por su pureza, nuestro gel Aloe ayuda al sistema digestivo y contribuye a la absorción 
de nutrientes. Nosotros extraemos delicadamente la pulpa y el líquido potente a través 
de un proceso patentado y perfeccionado, para que puedas experimentar el poder de la 
naturaleza. 

Forever Active Probiotic® 
Dentro de sus características incluye una cantidad impresionante de 1 billón de cfu de 
probióticos, esta súper mezcla de seis cepas de probióticos puede promover un sistema 
digestivo saludable, mejora la absorción de nutrientes y ayuda a la función inmune. Forever 
Active Probiotic® es entregado con una tecnología de encapsulamiento que asegura que 
bacterias valiosas sean liberadas en la parte más importante de tu tracto intestinal. Sin 
necesidad de refrigeración, esta “bacteria buena”, fácil de tragar, ayudará a vencer los 
desequilibrios creados por tus comidas o estilo de vida.

Forever Arctic Sea® 
Contiene una mezcla exclusiva de aceites: pescado, calamares y aceite de oliva rico en ácido 
oleico, éste es EL suplemento de Omega-3, EPA y DHA. También dentro de sus características 
está la Vitamina E, Forever Arctic Sea® no tiene una fuente de uno, sino de tres aceites de 
pescado puro: anchoa, salmón y bacalao. Éste suplemento completo ayuda en las áreas clave 
del cuerpo, como el sistema cardiovascular, digestivo e inmune; así como también el cerebro y 
la salud visual. 

ARGI+® 
ARGI+ te entrega la dosis diaria recomendada de la “molécula milagrosa” también conocida 
como L-Arginina, un amino ácido clave. L-Arginina juega un rol importante en el cuerpo, desde 
ayudar a la función celular hasta incrementar la producción de monóxido de nitrógeno, que 
ayuda a incrementar el flujo sanguíneo a los órganos principales. Fortificado con vitaminas 
sinérgicas y frutas, éste suplemento completo ayuda a tu cuerpo por completo mientras le 
agrega un delicioso sabor a frambuesa a tu bebida favorita. 

Forever Daily® 
Mejorado con AOS Complex®, este poderoso multivitamínico diario provee el sistema 
disponible más avanzado de entrega de nutrientes. Nuestra fórmula patentada contiene 
55 nutrientes recubiertos de Aloe perfectamente equilibrados, incluyendo los valores 
diarios recomendados de vitaminas y minerales. También incluimos una mezcla de frutas y 
vegetales que ayudan a proveer valiosos fitonutrientes. Salud ideal en una botella.

Mañana

Tarde
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TU CUERPO ESTÁ HECHO DE 
CÉLULAS, TEJIDOS Y ÓRGANOS 
QUE FUNCIONAN TODOS JUNTOS. 
IMAGINA ESTA SERIE DE SISTEMAS EN TU 
CUERPO COMO CAMINOS EN UN MAPA. 
HAY CAMINOS RURALES, CARRETERAS, 
INTERESTATALES Y TODAS LAS COSAS QUE HAY  
EN MEDIO. EN FOREVER, NOSOTROS LLAMAMOS 
A ESTO EL NUTRIENT SUPERHIGHWAY.

UN CAMINO 
PARA LA 
BUENA SALUD. 

Cuando consumimos comida y 
suplementos dietéticos, el Nutrient 
Superhighway asegura que estos 
nutrientes sean enviados a tus células y 
tejidos, transportando los desechos para 
ser eliminados del cuerpo. Los productos 
en Vital5® han sido especialmente 
seleccionados para ayudar al Nutrient 
Superhighway en tres formas clave. 

Juntos, estos dos poderosos productos 
promueven una gran absorción de nutrientes 
y ayudan a preparar los cimientos para otros 
productos Vital5®. 
En nuestro Nutrient Superhighway, estos 
dos productos representan el camino rural.

Piensa en estos dos productos como en 
el tamaño y la velocidad de la carretera 
del Nutrient Superhighway.

El Refuerzo está representado por el 
vehículo que viaja a través del Nutrient 
Superhighway.

La Absorción se refiere a la biodisponibilidad de los 
nutrientes o cuanto de una comida o suplemento 
es absorbido dentro del cuerpo. Mientras mayor es 
la absorción, mayor es el beneficio para tu cuerpo. 
Vital5® ayuda a la absorción de dos maneras.

Una vez que has optimizado la absorción de nutrientes, 
el siguiente paso es ayudar a la salud cardiovascular 
y la circulación para poder enviar las vitaminas y 
minerales a las células y órganos que ellos sustentan.

El último paso del Nutrient Superhighway es el 
refuerzo y el envío de nutrientes valiosos a las 
células y tejidos. 

Forever Aloe Vera Gel® 
otra bebida Forever Aloe Vera nutre al tracto digestivo para ayudar a una 
digestión sana y la eliminación de desechos.

Forever Active Probiotic®

entrega al cuerpo un billón de unidades de seis cepas distintas de 
bacterias saludables, que ayudan a una digestión sana y otros procesos 
del cuerpo.

Forever Arctic Sea®

provee ácidos grasos Omega-3 esenciales para el sistema de apoyo 
cardiovascular. 

ARGI+® 
contiene una poderosa mezcla de L-Arginina y antioxidantes diseñados 
para incrementar la producción de monóxido de nitrógeno en el cuerpo, 
el cual promueve la circulación e incrementa la eficiencia del envío de 
nutrientes a través de tu cuerpo.

Forever Daily® 
provee más de 55 nutrientes, incluyendo vitaminas y minerales esenciales 
para llenar los vacíos dejados por una dieta pobre, con cantidades 
reducidas de vitaminas y minerales en las comidas que comemos.

1.Absorción

2.Circulación

3.Refuerzo

 Nutriente   Desecho


