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Las colmenas sanas crean los productos apícolas
de la más alta calidad. Precisamente por eso
es que Forever es tan selectivo en cuanto a
dónde seleccionar las fuentes de nuestra miel,
propóleos, jalea real y polen de abeja puros.
Con la disminución de la población de abejas en
todo el mundo, creemos que los fabricantes tienen la
responsabilidad de proteger las colonias y ayudarlas
a crecer. Los productos apícolas de Forever se
originan en regiones desérticas de los Estados Unidos
y España, a través de socios que se dedican al
abastecimiento sostenible y a prácticas responsables
para apoyar la población de abejas.

Nos consideramos los expertos en
Aloe. Estamos orgullosos de ser el
mayor cultivador y fabricante de
aloe vera y de productos a base
de aloe en el mundo.
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 seleccionados para complementar y realzar
los beneficios del aloe.

Para aprender más sobre nuestro extenso catálogo
de bebidas, productos alimenticios, cuidado de la
piel, cuidado personal, manejo de peso, productos
apícolas y más, visita foreverliving.com.mx

Tienda online:
https://aloeveraitalia.flp.com

Para más información de contacto:
Dueño de Negocio Forever:

Martina Hahn
Whatsapp: 0039-340-7012181

Forever Living Products es miembro de la Asociación de Ventas Directas.
Forever Living Products | Londres 13, Col. Juárez | 01800 8010600
foreverliving.com.mx
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Las abejas juegan un papel esencial
en la naturaleza al polinizar las
plantas y aportar equilibrio a
nuestros ecosistemas. Las abejas
también crean una amplia gama de
sustancias benéficas que ayudan
a mantener la colmena energizada
y productiva. Las colmenas están
repletas de sustancias naturales
que alimentan el cuerpo y la mente.
Desde la deliciosa miel hasta
suplementos beneficiosos, tú puedes
experimentar la energía y nutrición
que solamente la naturaleza puede
proporcionar.

FOREVER BEE POLLEN®

A este polvo dorado se le considera uno de los alimentos más
completos de la naturaleza. Las abejas obreras pueden estar ocupadas
recolectando polen para polinizar otras flores, pero el polen también se
convierte mientras tanto en una pequeña bola de nutrición.
Las abejas mezclan el polen con enzimas y rico néctar, regresando
a la colonia con este superalimento para compartirlo con el resto
de la colmena. Cuando estés ocupado como una abeja, alimenta
tu cuerpo con lo mejor que la naturaleza te puede ofrecer.

FOREVER ROYAL JELLY®

La jalea real, una sustancia rica y lechosa que las abejas
obreras segregan de las glándulas en su cabeza, es el
alimento exclusivo de la abeja reina y puede ser el secreto
de su larga vida.
Contiene 10-HDA, también conocido como el ácido de la abeja
reina. Es un ácido graso que se encuentra en la jalea real y se cree
que sea la fuente de muchos de sus beneficios. La jalea real es
una sustancia que contiene proteínas naturales, ácidos grasos,
sales minerales, aminoácidos y vitaminas para apoyar la salud y el
bienestar. Tu cuerpo es tu castillo. Dale el tratamiento real.

FOREVER BEE PROPOLIS®
El propóleo es una mezcla de cera de abejas, savia y otros
compuestos que las abejas crean para construir y proteger la
colmena. Contiene además elementos nutricionales que ayudan a
fortificar el cuerpo humano.

Las investigaciones muestran que las sustancias que las abejas
utilizan para proteger la colonia también apoyan las defensas
naturales del cuerpo y combaten los efectos negativos de los
radicales libres. El propóleo de abeja es además una fuente
natural de flavonoides, la misma nutrición que se encuentra en las
frutas y verduras.
Forever Bee Propolis® te ofrece nutrición clave desde la colmena.
Usamos ingredientes naturales, sin colores ni sabores artificiales.
Cuando se toma con Forever Bee Pollen®, puede ayudarte a
obtener la energía natural que necesitas para un estilo de vida
saludable y activo.

