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FOREVER ALOE VERA GEL®

  15
 

1 LITRO | .094 cc

 

 

Nuestro gel de aloe vera apoya tu 
salud desde adentro hacia afuera

El primer producto en recibir la certificación del Consejo 
Internacional de Ciencias del Aloe por su alto contenido de aloe y 
pureza. Forever Aloe Vera Gel contiene 99.7% aloe puro del interior 
de la hoja de aloe vera para apoyar tu sistema digestivo y ayudar en 
la absorción de nutrientes. Extraemos con mucho amor 
manualmente la potente pulpa y fabricamos asépticamente para que 
puedan experimentar el verdadero poder de la naturaleza.

FAVORITO
FOREVER

BEBIDAS



®FOREVER ALOE BERRY NECTAR

  34
 

1 LITRO | .094 cc

 

 

Una explosión de arándanos y manzanas dulces proveen un sabor 
naturalmente dulce y fuerte. Los arándanos contienen vitamina C, 
un antioxidante poderoso, y también tienen proantocianidinas que 
brindan apoyo al aparato urinario. La quercitina, un fitonutriente 
especial de la manzana, es otro potente antioxidante. Estos 
increibles ingredientes mas 90,7% de gel puro de aloe vera hacen 
de Forever Aloe Berry Nectar una poderosa opción.

BEBIDAS



®FOREVER ALOE BITS N PEACHES

  77
 

1 LITRO | .094 cc

 

 

Por qué esperar al verano para disfrutar del sabor de unos duraznos 
maduros al sol, cuando puedes tenerlo en cualquier momento con 
Forever Bits N’ Peaches. Los duraznos están cargados de 
antioxidantes que ayudan a tu cuerpo. Un 84.5% de gel puro de 
aloe vera mejorado con sabor natural durazno y puré de durazno 
natural implica que no solo notarás el sabor del durazno, sino que 
también sentirás su textura.

BEBIDAS



26

100 tabletas | .063 cc

El polen de abeja se considera uno de los alimentos más 
completos de la naturaleza. Además, éste polvo dorado contiene 
bioflavonoides y otros poderosos compuestos antioxidantes.
Sin conservantes ni sabores artificiales, es lo más parecido a la 
colmena que podrás encontrar.

®FOREVER BEE POLLEN

COLMENA



36

60 tabletas | .133cc

¡Forever Royal Jelly® está hecho para la realeza! Se cree que el 
alimento exclusivo de la abeja reina, la jalea real, es responsable 
de su longevidad: ¡vive más de 50 veces más que las abejas 
obreras normales!

FOREVER ROYAL JELLY

COLMENA



51

113 gr | .079cc

Un amado producto estrella porque contiene dos de nuestros 
ingredientes más preciados: aloe vera y propóleo. El propóleo es 
una sustancia resinosa que las abejas utilizan para fortificar y 
proteger sus colmenas. Algo más importante que la colmena es tu 
piel, la cual necesita protección y una barrera natural para conservar 
la humedad. Sólo con sentir su aroma, sabrás que Aloe Propolis 
Creme viene repleta de ingredientes herbales y botánicos como la 
manzanilla. También contiene vitaminas A y E.

ALOE PROPOLIS CREME

COLMENA



207

500 gr | .068cc

Desde la antigüedad, la miel ha sido venerada por sus propiedades 
saludables y nutritivas. ¡Este néctar complejo no solo es dulce, sino 
bueno para ti! Considéralo un regalo de nuestras abejas para ti. 
Disfrútelo como una fuente de energía natural, utilícelo con nuestro 
Aloe Blossom Herbal Tea®, o simplemente disfrútelo con una 
cuchara: ¡usted elige!

FOREVER BEE HONEY

COLMENA



48

100 tabletas | .065 cc

La vitamina C combate los radicales libres y beneficia la piel y los 
tejidos conjuntivos. Refuerza tu sistema inmune con Forever 
Absorbent C, que también contiene papaya, miel y avena. La avena 
tiene antioxidantes únicos llamados avenantramidas, que recorren el 
cuerpo en busca de radicales libres.

FOREVER ABSORBENT-C

NUTRICION



65

100 tabletas | .079 cc

Protéjete del estrés oxidativo con la potente combinación de ajo y 
tomillo en una cápsula sin olor y fácil de tragar. El ajo no solo 
beneficia tu sistema cardiovascular, sino que cuando se corta, sus 
enzimas reaccionan para producir un poderoso agente que mejora tu 
inmunidad. El tomillo, originario de la región del Mediterráneo, ha 
sido apreciado por mucho tiempo por su poder para robustecer la 
inmunidad del cuerpo.

FOREVER GARLIC-THYME

NUTRICION



NUTRICION

68

80 tabletas | .050 cc

Todos sabemos lo importante que es comer alimentos frescos y 
verdes. Si bien no puede comer una ensalada en cada comida, 
puede tomar un suplemento diario que incluya hierba de cebada, 
hierba de trigo y alfalfa. Esta cornucopia de alimentos verdes puede 
ayudar a llenar los vacíos dietéticos, junto con la pimienta de cayena 
para mantener una circulación saludable y la miel para aumentar la 
energía. Contiene Trigo

FOREVER FIELDS OF GREEN



NUTRICION

215

60 tabletas | .106 cc

Utilizada por los guerreros incas en el antiguo Perú como alimento 
y una libido saludable, la destreza de la Maca todavía se revela en 
estudios clínicos en la actualidad. Beneficioso tanto para hombres 
como para mujeres, Forever Multi-Maca® está reforzado con una 
mezcla tradicional de raíces, cortezas y frutas para energizar y 
estimular. Contiene Soja.

FOREVER MULTI-MACA



NUTRICION

354

120 tabletas | .060 cc

Tus hijos pensarán que están recibiendo un premio y tendrás la 
tranquilidad de saber que acaban de tomar su dosis diaria de 
vitaminas y minerales. Estos masticables de uva con sabor natural 
también incluyen fitonutrientes extraídos del brócoli, la espinaca, la 
remolacha, la zanahoria y otras frutas y verduras nutritivas. 
Apropiado para mayores de dos años (¡no juzgaremos si tú también 
los tomas!) para ayudar al crecimiento de cuerpos y mentes.

FOREVER KIDS

Utente
Testo digitato
Regístrate en Forever Guatemala como cliente preferencial para comprar con 5% de descuento
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NUTRICION

355

60 tabletas | .093 cc

Este suplemento integral de apoyo inmunitario contiene 
fructooligosacáridos (FOS), lactoferrina, hongos maitake y shiitake, 
vitaminas C y D y zinc. Una combinación sinérgica de nutrientes 
fundamentales y productos botánicos naturales que funcionan 
para mantener su sistema inmunológico en el máximo rendimiento. 
Se ha demostrado que Maitake, un hongo japonés popular, 
aumenta la capacidad de las células inmunitarias y estimula la 
respuesta inmunitaria. La vida está lo suficientemente ocupada y 
no tienes tiempo para reducir la velocidad. Sea proactivo en el 
apoyo a su sistema inmunológico. Contiene Soja.

FOREVER IMMUBLEND



 

 

 376

120 cápsulas blandas | .128 cc

Con una exclusiva y máxima combinación de aceites: pescado, 
calamar y aceite de oliva con contenido de ácido oleico, es El 
suplemento de Omega3, EPA y DHA. También con vitamina E, 
Forever Arctic Sea no proviene de uno sino de tres aceites puros de 
pescado: anchoa, salmón y bacalao. Éste completo suplemento 
apoya áreas claves del cuerpo, como los sistemas cardiovascular, 
digestivo e inmune, asi como la salud cerebral y ocular.

FOREVER ARCTIC SEA

EL DHA ES NATURALMENTE 
ENCONTRADO EN TODO EL 

CUERPO Y APOYA UN 
CEREBRO, OJOS Y 

CORAZÓN SALUDABLES.

FAVORITO
FOREVER

NUTRICION



NUTRICION

439

60 tabletas | .076 cc

Mejorado con nuestro exclusivo AOS Complex™, este poderoso 
multivitamínico diario proporciona el sistema de suministro de 
nutrientes más avanzado disponible. Nuestra fórmula patentada 
contiene una mezcla de nutrientes recubiertos de aloe 
perfectamente equilibrados, incluidos los valores diarios 
recomendados de vitaminas y minerales esenciales. También 
incluimos una mezcla de frutas y verduras para ayudar a 
proporcionar valiosos fitonutrientes. Salud ideal en una botella.

FOREVER DAILY



 

 
 

17 GRAMOS  
DE PROTEÍNA
POR INGESTA

470 | Vanilla

471 | Chocolate

470 - 471

375 gr | .122 cc

Fuente de potente proteína vegetal en deliciosos sabores naturales 
de vainilla y chocolate. Un simple batido para el desayuno o la cena 
te proporciona 18 vitaminas y minerales. 
Este batido bajo en carbohidratos, resulta un fácil reemplazo de 
comidas, y contiene Aminotein, un patentado sistema de enzimas. 
Con 17 gramos de proteína por porción, este sabroso licuado 
revolucionará tu dieta y estilo de vida. Contiene Soja.

FOREVER LITE ULTRA

FAVORITO
FOREVER

CONTROL
DE PESO



71

70 cápsulas blandas | .129 cc

La Garcinia, fruta de Cambogia, contiene ácido hidroxicítrico, un 
compuesto que se ha demostrado que inhibe temporalmente la 
conversión de carbohidratos en grasas en el cuerpo. En lugar de 
almacenar las grasas, el cuerpo quemará calorías de las reservas de 
grasa existentes, ayudándote a alcanzar tus objetivos de peso. Los 
estudios sugieren que Garcinia cambogia también ayuda a suprimir 
el apetito. Además de esta popular fruta asiática, agregamos cromo, 
que si es deficiente puede causar fatiga y exceso de producción de 
grasa. Contiene Soja.

FOREVER GARCINIA PLUS

CONTROL
DE PESO



463

60 tabletas | .110 cc

La combinación de vitaminas y extractos botánicos ayuda a 
aumentar los niveles de energía y acelerar el metabolismo. Las 
vitaminas B también ayudan al cuerpo a metabolizar carbohidratos, 
proteínas y grasas. Esta poderosa combinación de extractos 
botánicos y nutrientes lo ayudará a lograr sus objetivos de control 
de peso.

FOREVER THERM

CONTROL
DE PESO



 

ALOE VERA GELLY

61

118 ml | .056 cc

Si tu piel necesita cuidado extra, toma un tubo de Aloe Vera Gelly. 
Esencialmente idéntico al interior de la hoja de aloe vera, éste gel 
de aloe 100% estabilizado, suaviza y lubricala piel sensible. Para el 
alivio temporal de las irritaciones menores de la piel, es ideal para 
su baño y botiquin de primeros auxilios.

FAVORITO
FOREVER

CUIDADO
DE LA PIEL



 

 

 

  

 

FOREVER ALOE LIPS ®
WITH JOJOBA

22

4,25 gr | .016 cc

Creado para el cuidado de sus labios, este producto está repleto de 
aloe, jojoba y tres tipos de cera para aliviar y suavizar los labios 
partidos y resecos. Cuidado labial duradero que incluye miristato de 
miritilo, un emoliente acondicionador de la piel. Sus labios se 
sentirán y lucirán saludables.

FAVORITO
FOREVER

CUIDADO
DE LA PIEL



FOREVER BRIGHT ®TOOTHGEL

28

130 gr | .032 cc

Fabuloso para niños, mayores y ¡todos! Esta suave fórmula sin flúor 
combina aloe vera, propóleos de abeja, menta y hierbabuena para 
blanquear los dientes con un sabor natural. Incluidos en esta 
fórmula se encuentran los propóleos de abeja, utilizados para 
proteger la colmena y también han mostrado potencial, en varios 
estudios dentales, como contribuyentes a la salud oral en general. 
Los ricos sabores y la sensación de frescura seguirán contigo 
mucho después de haberte cepillado los dientes.

CUIDADO
PERSONAL



ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP

284

142 gr | .027 cc

La palta es rica en  nutrientes que contiene muchos ingredientes 
beneficiosos incluyendo las vitaminas A, C y E. El alto contenido 
graso crea una suntuosa base para nuestro jabón, lo cual ayuda a la 
piel seca a sentirse sedosa después de su uso.
Suficientemente suave para la cara o el cuerpo enero, el aroma a 
citrico recién cortado de nuestro Avocado Face & Body Soap te 
ayudará a despertar por la mañana y su suavidad durará todo el dia.

CUIDADO
PERSONAL



ALOE FIRST ®

40

473 ml | .079 cc

Este producto esencial en tu botiquin de primeros auxilios no solo 
contiene aloe vera, sino también propóleo de abeja y once extractos 
exclusivos de plantas para ayudar a aliviar las quemaduras, 
cortaduras y raspaduras menores, asi como quemaduras solares. 
De pH balanceado, el rociador de Aloe First es una manera delicada 
de aplicarlo sin necesidad de fortar o tocar la piel sensible.

FAVORITO
FOREVER

CUIDADO
PERSONAL



BÁSICOS FOREVER

Combo CP 808 | .504 cc

808 (CP) / 818 (AS SUP y SUP)

Combo As Sup y Sup 818 | .632 cc

Encuentra los favoritos de nuestros clientes, juntos en un único 
combo, para que puedas aprovecharlo al máximo.

Contenido:
2 Aloe Vera Gel (cod. 15)
1 Aloe Berry Nectar (cod. 34)
1 Aloe Bits N Peaches (cod. 77)
2 Forever Royal Jelly (cod. 36)

COMBOS



FAST START PACK
COMBO PAK

 

 

 

CONTIENE
VARIOS DE
NUESTROS

PRODUCTOS
FAVORITOS

801

2.0 cc

Comienza tu negocio Forever con confianza con nuestro 
combo Fast Start Pack. Este pack incluye algunos de nuestros 
productos favoritos y herramientas de marketing para construir 
tu negocio.

Para saber la composición actual del pack, consulta con tu 
patrocinador o en nuestras sucursales.

COMBOS



Asegurando la

 

más alta calidad

 

 
 

 

foreverliving.com

Somos el mayor cultivador y fabricante de aloe vera 
y productos a base de aloe vera en el mundo. 
Nuestros productos fueron los primeros en recibir el 
Sello de Aprobación del Consejo Internacional de la 
Ciencia del Aloe por su contenido de aloe y pureza. 
Muchos de los productos también despliegan los 
Sellos de Aprobación Kosher y Halal. Forever no 
prueba sus productos en animales.

Utente
Testo digitato
Martina Hahn, FBO desde el 2002WhatsApp: +39 340-7012181 
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