
A usted le encantan los beneficios de Forever Aloe Vera 
Gel™ y también disfruta del exótico y dulce sabor del 
Forever Pomesteen Power® y su rico contenido de frutas 
antioxidantes. Es una lista que incluye Granada, Pera, 
Mangostán, Frambuesa, Mora, Arándano y Extracto de 
Semilla de Uva. ¡Forever Living Products ha tomado lo 
mejor de estas dos bebidas y las ha combinado en un 
conveniente paquete de aluminio de una sola porción! 
Forever Aloe2Go® es una bebida lista para tomarse en 
cualquier lugar y a cualquier hora — ya sea en su escrito-
rio, en el gimnasio, en el carro. ¡Sencillamente agarre un 
sobrecito, ábralo y disfrute de los deliciosos bene-ficios 
de estas dos bebidas nutritivas en una sola!

Forever Aloe2Go® puede darle la energía de gran sabor 
que usted necesita al proporcionar a su cuerpo carbohi-
dratos complejos. Al combinar el dulce sabor refrescante 
del Mangostán (llamada la “Reina de las Frutas” por 
su exquisito sabor) y Aloe Vera Gel, hemos creado el 
óptimo cóctel antioxidante. Su sistema inmune no sabrá 
lo que lo mantiene en excelente estado - ¡pero usted sí!

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

Teniendo en cuenta estos resultados - además de su 
delicioso sabor y conveniente empaque - ¡usted querrá 

asegurarse de que su suministro de Forever Aloe2Go® 
nunca se agote!  

Contiene 100% Jugo

I n f o r m a c i ó n  d e l  C o m p l e m e n t o
Ración  3 oz. líq. (88.7 ml)

Raciones por paquete 1

Calorías                      40    

Total Carbohidratos      10g                  4%*

    Azúcares                                    8g                  

Sodio                                           20mg               1%*

Mezcla Patentada                                      88.7 ml                † 

Gel de Sábila Estabilizada y jugos concentrados de las frutas de 

pera, granada, mangostán (Garcinia mangostana L.), fram-

buesa, mora y arándanos.

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

calorías.

† Valor Diario no establecido.

Otros Ingredientes:
Acido Cítrico, Sorbato de Potasio (para ayudar a con-
servar el sabor), Extracto de Semilla de Uva, Tocoferol 
(antioxidante).

CONTENIDO
3 oz. líq. (88.7 ml)
USO SUGERIDO:
Consuma el contenido de un paquete una o dos veces 
al dia, preferiblemente antes de las comidas.  Refrigere 

cualquier porción que no use.  Para mejores resultados, 
tómese la porción no usada en 24 horas.  No consuma si 
el recipiente está dañado.
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Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan diagnos-
ticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase de enfermedad. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.

Bebidas

Versión 10

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

• Bebida de gran sabor en un conveniente 
empaque                        

•  Óptimo “Cóctel de Antioxidantes”

Cantidad por 
Ración

% Valor 
Diario

Vitamina C
    (como ácido ascórbico)

28mg 45%

® ®


