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Nuestro aloe es cosechado a 
mano, y nuestro potente gel de 
aloe vera se separa 
delicadamente de la hoja antes 
de ser cuidadosamente 
estabilizado, utilizando un 
proceso especial y patentado.

Esto ocurre solo horas 
después de la cosecha, a fin 
de suministrarte el más puro y 
fresco aloe vera, de la planta al 
producto y directamente a ti.
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para complementar y r

Nuestra completa gama de bebidas de 
aloe vera, productos para el cuidado 
de la piel y cosméticos, le brindan al 

cuerpo entero las extraordinarias 
propiedades del aloe. Añade a eso 

nuestra entera línea de suplementos y 
productos nutritivos de las abejas y 

obtendrás un completo sistema para 
ayudarte a lucir y sentirte mejor.



El aloe ha sido famoso por miles de años 
debido a sus propiedades naturales para 
hidratar, refrescar y aliviar

Mucha gente usa el aloe para aliviar las quemaduras y humectar la 
piel estropeada, ¿pero sabías que hay muchos otros beneficios 
científicamente comprobados del Aloe? Aquí hay algunas razones 
por las que estamos seguros que te encantará nuestro aloe

El aloe vera tiene propiedades limpiadoras naturales 
que ayudan al sistema digestivo a absorber nutrientes 
de los alimentos que comemos y llevarlos a la corriente 
sanguínea, a la vez que promueve el crecimiento de la 
buena bacteria.

El aloe vera es legendario por sus habilidades para 
aliviar rápidamente las quemaduras menores, 
cortaduras, raspaduras y otras irritaciones de la piel.

El aloe vera contiene exclusivos polisacáridos y otros 
nutrientes que ayudan a modular y apoyar el sistema 
inmune.

El aloe vera es sumamente beneficioso para la salud 
bucal y de las encías. Una o dos porciones diarias de 
Forever Aloe Vera Gel puede contribuir a una 
saludable higiene bucal.



Algunos de los muchos oligominerales y vitaminas que 
se encuentran en el aloe vera incluyen calcio, sodio, 
hierro, potasio, cromo, magnesio, manganeso, cobre, 
zinc, vitaminas A, B1, B2, B12, C y E, ácido fólico y 
niacina.

El aloe vera permite al cuerpo limpiar el sistema 
digestivo de manera natural, proporcionando un mayor 
sentido de bienestar, permitiendo que aumenten los 
niveles de energía y ayudando a mantener un peso 
corporal saludable.

El aloe vera proporciona elemento constructivos para 
producir y mantener una piel saludable y ayudar a 
combatir los signos de la edad.

Las enzimas, aminoácidos y cantidades de nutrientes 
que contiene nuestro aloe vera hacen que sea ideal 
para la reparación del cabello. Fortalece el tallo del 
pelo, provee hidratación, acondiciona y deja tu pelo 
suave y luminoso.

Los aminoácidos son los componentes básicos de 
nuestro cuerpo y se utilizan para desarrollar un cuerpo 
fuerte. Ocho de los aminoácidos esenciales se 
encuentran en la planta de aloe.
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