


Aloe Scrub
Ayuda a eliminar las espinillas, la suciedad, impurezas y células 

muertas de la piel. Penetra en los poros, liberándolos de la 

acumulación de maquillaje y la contaminación ambiental. 

Suaviza y acondiciona la piel. Formulado con microesferas de 

jojoba, aloe estabilizado y vitamina E.

MODO DE USO: Mismo proceso del Aloe Hand & Face Soap. Lo 

importante es la aplicación continua, masajeando circularmente, 

por espacio de 3 min. Enjuagar con abundante agua. Secar 

suavemente con papel toalla.

Contenido: 99 g.  (3.5 oz.) 

Aloe Hand & Face Soap
Limpia profundamente la piel, favoreciendo su humectación. Ideal para el baño del bebé o piel delicada. Es biodegradable y no deja 

residuos de sales. Tiene el Ph balanceado, deja la piel impecable y no irrita los ojos.

MODO DE USO: Humedecer el rostro. En los dedos medio y anular untar una cantidad pequeña del producto. Combinar el producto 

en los dedos indicados de ambas manos y untar en el rostro suavemente en forma circular por espacio de 3 min. Humedecer el 

rostro cuando se vaya secando. Luego de 3 min. enjuagar con abundante agua. Secar suavemente con papel toalla.

Contenido: 473 ml.  (16 oz.) 

Aloe Sunscreen
Este protector solar con un SPF (factor de protección solar) de 30 protege de los rayos UVA y UVB activando la vitamina D3 en su 

cuerpo. Asimismo, mantiene el balance natural y la humedad de su piel.

MODO DE USO: Aplicar como Aloe Moisturizing Lotion. Luego se puede aplicar la base o el maquillaje si desea. Usar todo el año.

Contenido: 118 ml.  (4 oz.)

Aloe Moisturizing Lotion
Crema única por su extraordinaria propiedad humectante e 

hidratante, que brinda mayor elasticidad y flexibilidad a la piel. 

Crema ideal para la cara, manos y cuerpo, que penetra a nivel 

de las células.

MODO DE USO: Aplicar el producto (cantidad moderada) 

distribuyendo 4 puntos en el rosto (frente, mentón y 2 mejillas), 

de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Con masajes 

suaves hasta que se absorba el producto. Una vez absorbido 

teclear de abajo hacia arriba para que se reactiven las células. 

Reposar el rostro 2 min.

Contenido: 118 ml.  (4 oz.) 
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Kit de Impacto
Limpie, exfolie, humecte y protega su piel con este set de cuatro productos 

que  le devolverán la elasticidad a su rostro. ¡Los resultados son increibles!

Precio: S/. 776.40

Código: 462

Paso 1 

Paso 2 Paso 3

Paso 4



Aloe Frist
Exclusiva fórmula para proteger la piel. 

También protege el cabello y lo revitaliza. 

Útil para después de la depilación. Con Ph 

balanceado para la piel más sensible.

Contenido:  473 ml. (16 oz.)

Precio: S/. 61.60

Código: 40

Aloe Propolis Creme
Excelente para problemas de la 

piel. Ayuda en casos de acné y 

manchas. Es hidratante y 

acondicionante.

Contenido:  113 g. (4 oz.)

Precio: S/. 61.60

Código: 51

Aloe Vera Gelly
Formulado, especialmente, para 

hidratar, suavizar y acondicionar 

la piel. Gel espeso y transparente 

de Aloe Vera.

Contenido:  118 ml. (4 oz.)

Precio: S/. 43.70

Código: 61

Aloe Lotion
Excelente humectante para la cara y el 

cuerpo. Crema maravillosa de sábila para 

la piel seca e irritada. Es efectiva como 

hidratante, tonificante y humectante. 

Restaura el Ph, manteniendo la piel 

suave y flexible. Ayuda a reducir la 

aparición de estrías.

Indicaciones: Aplicar en todo el cuerpo, 

hasta que la loción haya sido absorbida 

por la piel. De uso tópico.

Contenido:  118 ml. (4 oz.)

Precio: S/. 43.70

 Código: 62

Aloe Moisturizing Lotion
Crema única por su extraordinaria propiedad 

humectante e hidratante, que brinda mayor 

elasticidad a la piel. Crema ideal para la cara, 

manos y cuerpo, que penetra a nivel de las 

células.

Contenido: 118 ml.  (4 oz.)

Precio: S/. 43.70

 Código: 63

Aloe Heat Lotion
Crema ligera generadora de calor. Suaviza y acondiciona la piel.

Modo de Empleo: Aplicar con masajes en la zona deseada. Evite 

contacto con los ojos

Contenido: 118 ml.  (4 oz.)

Precio: S/. 43.70

 Código: 64

R3 Factor
Ayuda a retener la humedad natural del 

cutis, a restaurar su elasticidad y a renovar 

su apariencia. Minimiza las líneas de 

expresión.

Contenido: 56.7 g. (2 oz.)

Precio: S/. 96.70

Código: 69
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Forever Alpha-E Factor
Es un emoliente ligero, fortificado con 

vitaminas A, C y E, aceite de borraja y bisabolol 

(antioxidante). Ofrece una óptima protección  

contra los factores ambientales y radicales 

libres. Mejora la elasticidad y balancea la piel 

sensible y reseca. Contiene gel puro de sábila 

estabilizada, para ayudar a conservar la piel 

limpia y protegida.

Contenido: 30 ml. (1 oz.)

Precio: S/. 91.20

Código: 187

Forever Alluring Eyes
Es una crema revitalizadora para la zona de los 

párpados. Fórmula que utiliza una alta 

tecnología moderna para reducir la aparición de 

arrugas, líneas finas y ojeras. Está fortificada con 

algunos de los más finos ingredientes.  Mejora 

la flexibilidad y elasticidad del cutis en la 

delicada área alrededor de los ojos.

Contenido: 28.3 g. (1 oz.)

Precio:  S/. 69.40

Código: 233

Aloe Sunscreen
Este protector solar con un SPF (factor de 

protección solar) de 30 protege de los rayos 

UVA y UVB activando la vitamina D3 en su 

cuerpo. Asimismo, mantiene el balance 

natural y la humedad de su piel. Usar todo el 

año.

Contenido: 118 ml.  (4 oz.)

Precio: S/. 46.80

Código:199

Aloe Sunscreen Spray
“Proteja su piel contra los efectos dañinos 

y envejecedores del sol de la forma más 

práctica”. Deje que el poder de nuestro 

nuevo Aloe Sunscreen Spray con Factor 

30, con los beneficios adicionales de su 

fórmula más resistente al agua y a su 

práctica  aplicación con rociador, se 

encarguen de proteger su piel.

Marine Mask
Proporciona una limpieza profunda, al mismo 

tiempo que da equilibrio a la textura del cutis. 

Contiene minerales marinos naturales, además 

d e  l a s  p r o p i e d a d e s  h u m e c t a n t e s  y  

acondicionadoras de la sábila, miel y extracto de 

pepino. Esta mascarilla fácil de aplicar, y de 

profunda penetración, dejará su cutis 

refrescante y revitalizado.

Aplicar sobre el cutis seco.

Contenido: 113 g. (4 oz.)

Precio: S/. 70.20

Código: 234

Forever Epiblanc
Esta fórmula exclusiva está especialmente 

diseñada para uniformizar el tono del cutis y al 

mismo tiempo ayudar a reducir la apariencia de 

manchas oscuras. 

Contenido: 28.3  g. (1 oz.)

Precio: S/. 62.40

Código: 236

Aloe Scrub
Ayuda a eliminar las espinillas, la suciedad, 

impurezas y células muertas de la piel. Penetra 

en los poros, liberándolos de la acumulación 

de maquillaje y contaminación. Suaviza y 

acondiciona la piel.  Formulado con 

microesferas de jojoba, aloe estabilizado y 

vitamina E.

Contenido: 99 g.  (3.5 oz.) 

Precio: S/. 50.70 

Código: 238

Contenido: 178 ml. (6 oz.)

Precio: S/. 65.50

Código: 319
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Mask Powder
Es una exclusiva combinación de ricos ingredientes, escogidos 

por sus propiedades acondicionadoras y limpiadoras de la piel 

y los poros. Cuando se combina con el gel de sábila pura y la 

alantoína del Aloe Activador, la fórmula humecta y limpia 

mientras que afirma y suaviza su piel. Usar una o dos veces por 

semana luego del paso 1.

Contenido: 29 g. (1 oz)

Precio: S/. 65.50

Código: 341

Firming Day Lotion
Contiene una mezcla de Aloe Vera y otros hidratantes especiales, 

acondicionadores humectantes y colágeno, necesarios para 

mantener una buena estructura de la piel. Contiene vitamina C y E.

Contenido: 59 ml. (2 oz líq.) 

Precio: S/. 71.70

Código: 340

Recovering Night Creme
Minimiza la apariencia de arrugas. Polisacáridos y humectantes 

mantienen la humedad de la piel. Lípidos y glicéridos de 

germen de trigo, jojoba y aceite de pepa de albaricoque, 

controlan el equilibrio de aceite / agua, a la vez que el colágeno 

y la elastina hidrolizadas reducen las líneas de expresión.

Precauciones: Conservar en lugar fresco y seco.

Contenido: 57 g. (2 oz)

Precio: S/. 100.50

Código: 342

Aloe Activator
Concentrado de sábila madura de alta penetración que activa la 

regeneración celular. Destilado de hojas de sábila 

seleccionadas para el cuidado intensivo de la piel y tejidos, 

usado en combinación con el Mask Powder, humedece, limpia, 

reafirma, desinflama y suaviza el cutis. Contiene enzimas, 

aminoácidos y polisacáridos.

Contenido: Kit 59 ml. (2 oz.) ( )

Precio: S/. 46.00 

Código: 343

Por separado 118 ml. 4 oz líq.

Rehydrating Toner
Combina sábila, olmo escocés, extractos tonificadores, vegetales 

humectantes para la piel, colágeno y alantoína para crear un 

tonificador delicado. No contiene alcohol.

Remueve los últimos vestigios de la crema de limpieza, de 

impurezas y células muertas. Reduce el tamaño de los poros y 

deja la piel equilibrada.

Contenido: 118 ml. (4 oz líq.)  

Precio: S/. 46

Código: 338

Aloe Cleanser
Crema ligera de limpieza rápida y profunda. Es  hipoalergénica. 

Tiene un PH y una hidratación equilibrada. Especialmente 

formulada para eliminar totalmente el maquillaje e impurezas, 

dejando en la piel una sensación de limpieza, suavidad y 

elasticidad.

Contenido:  ( )

 Precio: S/. 46.00

 Código: 339

118 ml.  4 oz líq.
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Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 (de día)

Aloe Fleur de Jouvence (Kit)
Tratamiento de belleza 100% natural para mejorar la frescura, vigor 

y esplendor natural de la piel.

Precio: S/. 354.70 

Código: 337

NUEVA PRESENTACIÓN
Paso 3 (de noche)



Aloe Body Toner
Especialmente preparada para dar forma, tonificar y afirmar su 

cuerpo. Es una rica fórmula herbolaria en una crema 

humectante que ayuda a combatir la acumulación de grasa 

atrapada en las capas superiores de la piel que producen la 

celulitis, reduciendo el aspecto de “cascara de naranja”. 

Nuestro secreto está en combinar la sábila con dos agentes 

calentadores increíbles, el aceite de canela y el pimiento. 

Formulado para usarse con una envoltura de plástico.

Contenido: 113 g. (4 oz.)

Precio: S/.88.10

Código: 56

Aloe Body Conditioning Creme
Crema que ayuda a reafirmar la piel. Excelente para masajes. No 

es grasosa y brinda una suave y tersa sensación a la piel. Ideal 

para usar después del Aloe Body Toner y en las partes del 

cuerpo que no se pueden envolver. Ayuda a estimular la 

circulación debajo de la piel, que puede ayudar a soltar los 

fluidos atrapados y el tejido grasoso que frecuentemente causa 

celulitis.

Contenido: 113 g. (4 oz.) 

Precio: S/. 105.20

Código: 57

Aloe Bath Gelée
Es un gel sensacional para lograr una ducha vigorizante o un baño relajante que se aplica con la esponja de calabaza, que ayuda a 

deshacerse de las células muertas, dejando su piel con una sensación de limpieza y frescura y lista para el siguiente paso: tonificar la 

piel con el Aloe Body Toner.  Formulado con gel de sábila estabilizada y complejos herbolarios europeos.

Contenido: 251 ml. (8.5 oz.) 

Precio: S/. 56.90

Código: 14
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Aloe Body Toning Kit
Mímese con una cesión de belleza diseñada para ayudarle a adelgazar, tonificar y 

reafirmar su cuerpo, minimizando la textura desigual de la celulitis. Este atractivo 

estuche incluye: Una esponja de calabaza y un rollo de plástico para envolver.

Indicaciones: Consultar el instructivo del Programa Aloe Body Toning Kit 

viene en el estuche.

Precio: S/. 268.20 

Código: 55

que 
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Relaxation Bath Salts
Pruebe una de las sales de baño más relajantes del 

mercado. Nuestra mezcla aromática de la legendaria 

Sal del Mar Muerto, Lavanda y otros aceites 

esenciales le proporcionarán un reconfortante y 

relajante baño.

Contenido:  ( )

Precio: S/. 85.80

Código: 286

350 g. 12.3 oz

Olvide todas sus preocupaciones al sumergirse en 

nuestra mezcla aromática de la legendaria Sal del 

Mar Muerto, Lavanda, y otros aceites esenciales. 

Paso 1 

Paso 3

Relaxation Shower Gel
Disfrute del cuidado más revolucionario para la piel en cada baño con 

nuestro Gel Relajante formulado con Aloe Vera, aceites esenciales y 

extractos de frutas. Este humectante gel limpiará su piel dejándola con  una 

agradable sensación de frescura.

Precauciones: Antes de usar retirar la tapa y el sello de seguridad. No usar si 

el sello de seguridad se encuentra roto o abierto.

Contenido: 192 ml.  (6.5 oz)

Precio: S/. 70.90

Código: 287

Humecte su piel con nuestra aromática y emoliente Crema Relajante para Masajes - el final perfecto de una experiencia fabulosa 

de Spa Casero. 

Paso 2 

Límpiese con el Gel Relajante para el Baño; usando una esponja vegetal 

para exfoliar y suavizar la piel.

Relaxation Massage Lotion
Sienta en su piel los beneficios acondicionadores y suavizantes del Aloe Vera, los aceites esenciales, el té blanco y los extractos de 

frutas, en esta crema de masajes libre de grasas. Ideal para depués del baño con Relaxation Bath Salts o Relaxation Bath Gel.

Precauciones: antes de usar retirar la tapa y el sello de seguridad. No usar si el sello de seguridad se encuentra roto o abierto.

Contenido: 192 ml. (6.5 oz)

Precio: S/. 80.30

Código: 288 7

Aroma Spa Collection
Consienta sus sentidos con esta colección de 3 productos para un 

Spa con aromaterapia: Sales Relajantes para Tina (Relaxation Bath 

Salts), Gel Relajante para el Baño (Relaxation Shower Gel), y Crema 

Relajante para Masajes (Relaxation Massage Lotion). Al usarlos 

juntos o individualmente, usted disfrutará de los beneficios de un 

Spa con aromaterapia en la comodidad de su propio hogar.

Úselos juntos o individualmente para una máxima experiencia 

relajante.

Cuidado de la Piel / Cutis - Cuerpo

Precio: S/. 236.20

Código: 285



Gentleman´s Pride
Crema para después de afeitar, 

formulada con romero y manzanilla. 

Suaviza y repara la piel sensible. 

Excelente para personas con problemas 

de irritación a consecuencia del 

afeitado. No contiene alcohol.

Contenido: 118 ml. (4 oz.)

 Precio: S/. 43.70

Código: 70

Aloe MPD 2x
Ideal para usar en el lavado de todo tipo 

de prendas, vajillas y enseres de la casa. 

Líquido de l impieza, altamente 

concentrado, formulado para ser eficaz, 

económico y seguro para las personas y 

el medio ambiente. Se activa al diluirse 

en agua. No irrita. Es bio-degradable, 

con abrillantador óptico. No es abrasivo 

y no contiene fósforo.

Contenido: 946 ml. (32 oz.)

Precio: S/. 77.20

Código: 307

Aloe Bath Gelée
Es un gel sensacional para lograr una ducha 

vigorizante o un baño relajante, que se aplica 

con una esponja. Ayuda a deshacerse de las 

células muertas, dejando su piel con una 

sensación de limpieza y frescura. Formulado 

con gel de sábila estabilizada y complejos 

herbolarios europeos.

Contenido: 251 ml. (8.5 oz.)

Precio: S/. 56.90

Código: 14

Aloe Pro-Set
Fórmula sin alcohol, rica en proteínas que 

protege, acondiciona y fija el cabello. Agua 

purificada y gel de sábila estabilizada que 

restablecen la humedad perdida con la 

secadora, tintes, permanentes, etc. Contiene 

pantenol para humectar el cabello. Spray 

ecológico, no daña el medio ambiente.

Contenido: 178 ml. (6 oz.)

Precio: S/. 29.60

Código: 66

Aloe MSM Gel
Alivio relajante a las molestias derivadas 

de la degeneración articular. Contiene 

gel estabilizado de Aloe Vera.

Contenido: 118 ml. (4 oz.)

Precio: S/. 65.50

Código: 205

25th Edition for Men
25th Edition for Women
Mezclados por manos expertas y creados 

especialmente para Forever Living. Cada 

aroma captura su esencia en un elixir sutil y 

placentero.

Contenido: 50 ml. (1.7 oz )c/u 

Precio: S/. 144.20 c/u

 Código: 208 Dama   209 Caballero

Este Kit incluye

Forever Bright Aloe Toothgel Cod. 28, 

Aloe Liquip Soap Cod. 38, Aloe Ever-

Shield Cod.67, Aloe Jojoba Shampoo 

Cod. 260, Aloe Jojoba Conditioning Rinse 

Cod. 261, Avocado Soap Cod. 284, Hand 

Sanitizer Cod. 318. 

Cuidado Personal
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Kit Cuidado Personal
Disfrute de una agradable sensación de limpieza y frescura con este set de 

productos a base de Aloe Vera.

ecio: S/. 240.00

Código: 474



Forever Bright Toothgel
La concentración de sábila en el  

Forever Bright Toothgel, cuida las 

encías como el aloe lo hace en la 

piel, mientras limpia los dientes. 

Elimina el sarro y el sangrado. La 

combinación de Aloe Vera Gel 

estabilizado con Bee Propolis, 

h a c e n  u n a  p a s t a  d e n t a l  

insuperable. Da blancura y brillo 

permanente a los dientes, 

combate la halitosis y evita las 

caries. Es una fórmula no 

abrasiva y sin fluoruro.

Contenido: 130 g. (4.6 oz.) 

Precio: S/. 25.00

Código: 28

Aloe Ever-Shield 
Exclusivo desodorante de sábila que  proporciona 

una protección eficaz contra el olor corporal, dejando 

una sensación de frescura y limpieza para todo el día. 

No irritar. No contiene hidróxido de aluminio, ni 

alcohol. No mancha la ropa.

Contenido: 92.1 g. (3.25 oz.)

 Precio: S/. 21.00

Código: 67

Aloe Jojoba Shampoo
Su cabello lucirá brillante, suave y fácil de peinar con 

esta formula rica en Aloe y Ph balanceado.

Contenido: 296 ml. (10 oz.)  

Precio: S/. 50.70

Código: 260

Aloe Jojoba Conditioning Rinse
Enriquecido con vitaminas del complejo B y proteína 

hidrolizada. Esta fórmula tiene poder extra hidratante 

y acondicionador para dejar su cabello más suave y 

dócil. Ayuda a restaurar el cabello dañado por el uso 

de secadora; tintes y permanentes.

Contenido: 296 ml. (10 oz.) 

Precio: S/. 50.70

Código: 261

Aloe Hand & Face Soap
Limpia profundamente la piel, favoreciendo su humectación. Ideal 

para piel sensible y delicada. Es biodegradable y no deja residuos de 

sales. Tiene el Ph balanceado, deja la piel impecable y no irrita los 

ojos.

Contenido: 473 ml.  (16 oz.) 

Precio: S/. 49.10

Código:38

Avocado Face and Body Soap
Elaborado con manteca de palta 100% pura. Deje 

el cuidado de su piel a  las propiedades naturales y 

rejuvenecedoras de esta fruta. Su fragancia cítrica 

le revitalizará después de cada uso. 

Contenido: 142 g. (5 oz.) 

Precio: S/. 21.00

Código: 284

Hand Sanitizer
Está diseñado para destruir el 99.99 % de los 

gérmenes. Esta fórmula humectante contiene gel de 

sábila estabilizada para suavizar la piel, además de las 

propiedades hidratantes de la miel.

Contenido: 59 ml. (2 oz.)  

Precio: S/. 13.20

Código: 318

Aloe Lips
Barra de sábila, jojoba y cera de abeja que calma, 

suaviza e hidrata los labios resecos y agrietados. 

Contenido: 4.25 g. (0.15 oz.)

Precio: S/. 12.50

Código: 22

Forever Aloe Styling Gel
Gel revolucionario para el peinado a 

base de Aloe. Fortifica y repara su 

cabello, dándole la flexibilidad 

necesaria  para crear cualquier estilo, 

ya sea que usted se peine usando sólo 

los dedos, lo deje secar al aire libre o 

usando la pistola de aire. Ideal para 

cualquier tipo de cabello y peinado.

Contenido: 227g. (8 oz.)

Precio: S/. 44.40

Código: 194
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forever

Lite vainilla

forever

Lite vainilla
OPCIONAL

Programa Forever Nutri Lean
Forever Nutri Lean es un programa de dieta y ejercicios diseñado para facilitarle buenos hábitos de 

nutrición. Le proporcionará las herramientas que usted necesita para manejar su peso de manera eficaz. 

De esta manera usted se convertirá en una persona más limpia interiormente, más saludable y feliz. 

Precio: S/. 603 C/ PAQUETE

 Código:  472 PAQ. NUTRI LEAN CHOCOLATE

                473  PAQ. NUTRI LEAN VAINILLA
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Forever Fast Break
Es una barra energética para todas la edades. Ayuda en las 

dietas y en la alimentación de los niños en edad escolar, 

deportistas, ejecutivos, oficinistas, etc.

Contenido:  57g. (2 oz.) 

Precio: S/. 11.70

 Código: 267

Forever Lean
Contiene 2 ingredientes naturales, el Nopal y una 

proteína derivada de los frijoles blancos, que pueden ayudar a 

reducir la adsorción de las calorías derivadas de grasas y 

carbohidratos en el cuerpo.

Contenido: 120 cápsulas

 Precio: S/. 130.20

Código: 289

revolucionarios 
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Forever Garcinia Plus
La fruta garcinia cambogia provee 

un compuesto que reduce la 

conversión de carbohidratos a 

grasas en el cuerpo. El ácido 

hidroxítrico (AHC), un inhibidor 

natural del apetito, suprime la 

enzima que convierte las calorías 

en grasa. Contiene Picolinato de 

Cromo, para mantener un 

metabolismo apropiado.

Contenido: 70 cápsulas 

Precio: S/. 96.70

 Código: 71



Sonya Aloe Purifying Cleanser
Retira suavemente el maquillaje y otros residuos sin resecar. Cierra 
los poros.  Brinda sensación de frescura y suavidad a la piel.
Contenido: 177 ml. (6 oz. Liq.)
Precio: 99.80
Código: 277

Sonya Aloe Nourishing Serum 
with White Tea
 Restaura y preserva la humedad natural de la piel.  El Aloe, el 
Té Blanco, la Vitamina E y el extracto de corteza de Mimosa 
ayudan a regenerar la epidermis, proporcionándole 
antioxidantes naturales y componentes estructurales.
Contenido: 118 ml. (4 oz. liq.)
Precio: S/. 123.9
 Código: 281

Sonya Aloe Refreshing Toner
Tónico sin alcohol, con té blanco que hidrata, acondiciona y humecta 
la piel.  Ayuda a reducir las líneas de expresión y arrugas.
Contenido: 177 ml. (6 oz. liq.)
Precio: S/. 99.80
Código: 279

Sonya Aloe Deep-Cleansing Exfoliator
Exfoliante suave que no irrita la piel. Contiene ácidos de frutas del 
extracto de limón y pepino que desprenden las células muertas, 
mientras que las microesferas de jojoba las elimina. Usar 1 o 2 veces 
por semana.
Contenido: 113 ml. (4 oz. liq.)
Precio: S/. 74.90
Código: 278 

Sonya Aloe Balancing Cream
Combina el Gel de Aloe estabilizado, con extractos 
revitalizadores, Té blanco, vitamina E y lo más avanzado en 
humectantes.   Estos completos ingredientes mantendrán el 
equilibrio apropiado de humedad y apariencia  saludable del 
rostro.
Contenido: 71 g. (2.5 oz).
Precio: S/. 95.10
Código: 280

Sonya Aloe Deep Moisturing Creme
Contiene revolucionarios ingredientes, como el extracto de corteza de pino, que combate los radicales 
libres y ayuda a preservar el colágeno de la piel. Contiene aceite de semillas de girasol.  Crema ultra 
humectante que brinda extra hidratación a las pieles más secas. Ayuda a conservar la hidratación 
profunda en las capas externas de la piel y a restaurar el aspecto juvenil del cutis. 
Contenido: 71 g. (2.5 oz).
Precio: S/. 103.70
Código: 311
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Sonya Skin Care Collection
Es mucho más que belleza, es una expresión de rejuvenecimiento, 
admiración y amor.  Contiene los más exclusivos ingredientes, 
Aloe Vera, Extractos de frutas, Té Blanco, Vitamina E, Extracto de 
corteza de Mimosa y Ácido Hialurónico.

 Precio: S/. 467.00
Código: 282

NUEVO

Sonya

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5



Sonya
Hydrate Shampoo
Este Shampoo rico en 
hidratación le ofrece una 
e x c l u s i v a  f ó r m u l a  
ultrahidratante que deja el 
cabel lo más f lexible,  
revitalizado, con mayor 
cuerpo y brillo. El Aloe Vera 
y la Jalea Real ayudan a 
regular el equilibrio de 
hidratación natural en el 
cabello seco, dejándolo 
notablemente más limpio, 
brillante, saludable y fácil 
de manejar.
Contenido: 355 ml. (12 oz. 
liq.)
Precio: S/. 74.80
Código: 349

Sonya
Volume Shampoo
Nuestra formulación única 
le ofrece volumen completo 
y un brillo luminoso a su 
cabello, con el equilibrio 
ideal de cuerpo y control. 
Contiene Aloe Vera y Jalea 
Real, para dejar su cabello 
exuberante y espectacular.
Contenido: 355 ml.
(12 oz. liq.)
Precio: S/. 74.80
Código: 351

Sonya Volume Conditioner
Es el complemento perfecto del Sonya Volume Shampoo. Esta 
fómula está diseñada para dar volumen, levantar y aumentar el 
grosor de su cabello. Perfecto para el cabello teñido. Su cabello 
lucira suave,  fácil de manejar y con brillo.
Contenido: 355 ml. (12 oz. liq.)
Precio: S/. 74.80
Código: 352

Sonya Hydrate Conditioner
Fórmula segura para el cabello teñido, seco y maltratado. Lo 
hidrata, desenreda y suaviza. El Aloe Vera y la Jalea Real nutren 
el cuero cabelludo y le brinda  luminosidad a su cabello.
Contenido: 355 ml. (12 oz. liq.)
Precio: S/. 74.80
Código: 350
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NUEVO
NUEVO

Sonya



Natural   Cod. 308
Amber    Cod. 309
Caramel Cod. 310

Sonya Aloe Mineral  Makeup
Este polvo versátil, enriquecido a base de Aloe Vera, 
puede usarse como corrector, base o polvo, todo en 
uno. Brinda un look impecable y un cutis radiante y 
saludable. Viene en tres tonos.
Precio: S/. 91.20 c/u

Sonya Colour Concealer Wheel
Ofrece cinco tonos excepcionales para combinarse 

perfectamente con cualquier tez. Ideal para minimizar 

imperfecciones del cutis y uniformar el tono de la piel. Brinda 

una apariencia natural e impecable a cualquier hora del día.

 Precio: S/. 90.50

Código: 184

Sonya Aloe Eye Makeup Remover
Esta delicada fórmula de gel de sábila (sin aceite), le ayuda a quitar el maquillaje de sus ojos de una 

manera suave y efectiva. El ingrediente principal, el gel de sábila, proporciona los beneficios de 

acondicionamiento y nutrientes que su piel necesita.

Contenido: 118 ml. (4 oz.)

 Precio: S/. 36.60

Código: 186
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NUEVO

Sonya



Jugo de Aloe Vera - Forever Aloe Vera Gel
Es como consumir el gel directamente de una hoja abierta de 

sábila. La sábila contiene 200 compuestos activos, 

incluyendo 20 minerales, 18 aminoácidos y 12 vitaminas, 

incluyendo la vitamina B-12. Ayuda al bienestar de nuestro 

sistema digestivo. 

Contenido: 1 Lt. (33.8 oz.)

 Precio: S/. 73.30

 Código: 15

Bebida de Arándanos y Manzana 
con Aloe Vera - Forever Aloe Berry 
Nectar
Fuente de vitaminas A y C. Contiene potasio y 

pectina. Los beneficios del Aloe Vera Gel, con el 

dulce sabor del arándano, ayudan a regular las 

funciones orgánicas de las vías digestivas.

Contenido: 1 Lt. (33.8 oz.)

 Precio: S/. 73.30

Código: 34

Forever Freedom
Ayuda a mantener saludable 

la función y la movilidad de las 

articulaciones, regenerando 

los cartílagos. Mejora los 

síntomas de la osteoartritis.

Contenido: 1 Lt. (33.8 oz.)

Precio: S/. 103.70

 Código:196

Aloe Blossom Herbal Tea
Ayuda a disminuir la tensión 

nerviosa, a mejorar los problemas 

estomacales.  Su efecto es 

relajante, ideal para ser tomado 

antes de dormir, sobre todo por 

personas con problemas de 

insomnio. No contiene cafeína.

Contenido: 25 sobrecitos filtrantes

Precio: S/. 54.60

Código: 200

Bebida de Durazno con Aloe Vera - 
Forever Aloe  Bits n´Peaches
Ofrece una excelente fuente de carotenos 

(importantes antioxidantes) y vitamina A. Tiene 

todos los beneficios del Aloe Vera Gel. Rico en 

fibra, para contribuir con el bienestar digestivo. 

Contiene pequeños trozos de sábila con sabor a 

durazno. Ideal también para niños.

Contenido: 1 Lt. (33.8 oz.)

 Precio: S/. 73.30

Código: 77

Bebida con Jugos de Granada, Pera, 
Mangosteen, Frambuesa, Aloe Vera, 
Mora y Arándano - Forever Pomesteen 
Power
Siente el increíble poder de los antioxidantes de la 

granada, mangostán y otras frutas exóticas. Mezcla 

única de sumos de frutas y extractos. ¡Sabor exótico 

que gusta a todos!

Contenido: 473 ml. (16 oz.)

Precio: S/. 74.84

Código: 262

Jugos de Sábila
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NUEVO



Forever Bee Pollen
Aporta energía y vigor, ayudando a mantener 

saludables los Sistemas: Digestivo, Inmune y 

Nervioso. Refuerza el estado nutricional de las 

vías respiratorias. 

Contenido: 100 tabletas (500 Mg por tableta).

 Precio: S/. 49.10

Código: 26

Forever Bee Propolis
El propóleo es conocido como el antibiótico de la 

naturaleza. Ayuda a reforzar las defensas del 

organismo. Contiene vitaminas del complejo B. Rico en 

minerales, encimas y aminoácidos.

Contenido: 60 tabletas (500 Mg por tableta).

 Precio: S/. 99.00

Código: 27

Forever Bee Honey
Repone e incrementa los niveles energéticos para aliviar la 

fatiga y fortifica el sistema respiratorio. Deliciosa a cualquier 

hora del día. Es un perfecto edulcorante natural. El azúcar en la 

miel está predigerida y es absorbida directamente. Ayuda a 

mantener una buena salud.

Contenido: 0.5 Kg. (17.6 oz.)

 Precio: S/. 61.60 

Código: 207

Productos de la Colmena
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Forever Lite
Suplemento alimenticio en polvo de 

altísimo valor nutricional. Brinda el 

balance perfecto y completo para 

lograr adecuados niveles de energía y 

un óptimo funcionamiento orgánico, 

sin generar grasa o engordar a quien lo 

consume. Excelente para niños, 

ancianos, convalecientes, deportistas 

y todos en general. En 2 deliciosos 

sabores: Vainilla y Chocolate

Contenido:  525 g. (18.5 oz.)

 Precio: S/. 88.10 c/u

 Código: 19 Vainilla  21 Chocolate

Nature Min
Es una fórmula multimineral avanzada, diseñada para que su absorción sea óptima. Contiene minerales marinos 

naturales, plantas, algas y algunos marisco. Es un suplemento infaltable en los planes nutricionales de niños, 

ancianos, deportistas y todos en general. Ayuda en la formación de los huesos. Previene la osteoporosis y la 

anemia. Nutre el sistema nervioso. Contiene la mayoría de los minerales necesarios para el bienestar físico y 

mental.

Contenido:  180 tabletas

 Precio: S/. 68.60

Código: 37

Arctic Sea
La combinación de los ácidos grasos 

poliinsaturados de origen natural, Omega 3 

(Salmón) y de origen vegetal, Omega 9 

(Aceite de Oliva), ayudan a mantener niveles 

saludables de colesterol y triglicéridos. 

Adicionalmente, contienen EPA y DHA, dos 

ácidos que combinados, favorecen y 

me jo ran  l a  func iona l idad  de  l as  

articulaciones y el cerebro.

Contenido:  60 cápsulas blandas

 Precio: S/. 99.80

Código: 39

Gin-chia
Dos hierbas milenarias y poderosos 

antioxidantes. La Chia Dorada del 

Occidente y el Ginseng del Oriente hacen 

de este producto un gran energizante y 

vigorizante que nos ayuda a elevar la 

condición física, la resistencia y mejora la 

circulación. Excelente contra el estrés.

Contenido: 100 tabletas

 Precio: S/. 61.60

Código: 47

Mezcla de Harinas de Cebada, 
Tr igo, Alfalfa y Cayena - 
“Campos Verdes” - Fields of 
Greens
Es una poderosa combinación de nutrientes 

presentes en vegetales verdes oscuros de la 

más alta calidad, como la alfalfa, brotes verdes 

de cebada, germinados de trigo, con alto 

contenido de clorofila, que proporciona a cada 

Sistema de nuestro cuerpo, soporte y esfuerzo 

para mejorar su actividad.

Contenido: 80 tabletas

 Precio: S/. 39.00

Código: 68

Forever Lycium Plus
Considerado en China como un tónico yin, 

con muchos usos tradicionales para 

mantener una buena salud. Excelente 

antioxidante que combate el daño 

producido por los radicales libres. Ayuda a 

mantener un adecuado balance nutricional.

Contenido: 100 tabletas de 450 mg.

 Precio: S/. 96.70

Código: 72
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Forever B12 Plus
La Vitamina B12 y el Ácido Fólico se 

combinan en esta fórmula para hacer 

posibles los procesos metabólicos vitales, 

incluyendo la división celular, la síntesis de 

ADN, la producción de glóbulos rojos y la 

adecuada función nerviosa. Ayuda a 

reducir los niveles de homosisteína. La 

deficiencia de Vitamina B12 significa 

deficiencia en Ácido Fólico, crítico para el 

feto en los tres primeros meses del 

embarazo. Ideal para mujeres gestantes. 

Esencial en una dieta vegetariana.

Contenido: 60 tabletas

 Precio: S/. 43.70 

Código: 188

Forever Calcium
Es una fórmula compacta de Citrato de Calcio, 

combinada con vitamina D y Magnesio que 

suministra a su cuerpo el 100% de la cantidad de 

consumo diario recomendada (4 tabletas).  El Calcio 

es el principal mineral para el fortalecimiento de los 

huesos, especialmente en niños y adolescentes. 

Ayuda a prevenir la osteoporosis.

Contenido: 90 tabletas

 Precio: S/. 69.40

Código: 206

Forever Vision
La vista es uno de los sentidos más preciados. Esta 

fórmula provee arándano, luteína y zeaxantína, 

además de antioxidantes y otros nutrientes que 

pueden ayudar a mejorar la circulación sanguínea de 

los ojos.

Contenido: 60 tabletas

 Precio: S/. 82.70

Código: 235
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Forever Kids
Delicioso multivitamínico masticable, elaborado a base de fitonutrientes, vegetales, nutrientes 

de plantas encontrados en frutas, así como vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita. 

Ideal para niños y personas de todas las edades.

Contenido: 120 tabletas

 Precio: S/. 42.10

Código: 198

Nutrición



Salud

Sueños

Negocio

Futuro

Jugo de Aloe Vera - Forever Aloe Vera Gel Cod. 15, Forever Lite 
Vainilla Cod. 19,  Aloe Lips Cod. 22,  Forever Bee Pollen Cod. 26, 
Forever Bee Propolis Cod. 27, Forever Bright Toothgel Cod. 28,  
Bebida de Arándanos y Manzana con Aloe Vera - Forever Aloe Berry 
Nectar Cod. 34, Nature Min Cod. 37, Aloe Liquid Soap Cod. 38, Arctic 
Sea Cod. 39, Gin Chia Cod. 47, Aloe Propolis Creme Cod. 51, Aloe 
Vera Gelly (tubos) Cod. 61,Forever Aloe Pro Set Cod. 66, Aloe Ever 
Shield Cod. 27, Mezcla de Harinas de Cebada, Trigo, Alfalfa y 
Cayena - “Campos Verdes” - Fields of Greens Cod. 68, Garcinia Plus 
Cod. 71, Lycium Plus Cod. 72, Forever Freedom Cod. 196, Forever 
Kids Cod. 198, Forever Bee Honey Cod. 207, Forever Marine Mask 
Cod. 234, Forever Vision Cod. 235, Aloe Jojoba Shampoo Cod. 260, 
Aloe Jojoba Conditioning Rinse Cod. 261.

PAQUETE TOUCH

Precio: S/. 1488.30
Codigo: 01

PAQUETE MINI TOUCH
Jugo de Aloe Vera - Forever Aloe Vera Gel Cod. 15, 
Bee Pollen Cod. 26, Forever Bee Propolis Cod. 27, Gin Chia 
Cod. 47, Lycium Plus Cod. 72, Bebida de Durazno con Aloe 
Vera - Forever Aloe Bits n´ Peaches Cod. 77, Forever B12 
Plus Cod. 188, Forever Kids Cod. 298, Forever Bee Honey 
Cod. 207, Garcinia Plus Cod. 71, Forever Vision Cod. 235.

Forever 
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Precio: S/. 789.00
Codigo: 75

Paquetes
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