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El fundador, Rex Maughan, tiene la visión de 
una vida más saludable para todos.
Eso fue lo que llevó a Rex a fundar 
Forever Living Products en 1978. 
Rex tenía la visión de traer los 
beneficios del Aloe Vera a gente 
de todo el mundo para ayudarles a 
lucir y sentirse mejor y que a su vez 
ayudaran a otros a hacer lo mismo.

Desde el primer día, Rex tuvo una 
pasión por hacer las cosas de la 
manera correcta - encontrar los 
ingredientes justos y de las mejores 
fuentes, trabajar con expertos en 
todas las áreas del negocio y tomar 
decisiones con integridad. 

Este concepto es la piedra angular de 
lo que es Forever. No porque nadie 
nos dijo que teníamos que hacerlo 
así, o porque esa es la tendencia, 
sino porque creemos que, si vas 
a hacer algo, tienes que hacerlo 
correctamente. 

Porque amamos el Aloe, tratamos 
los 50 millones de plantas de Aloe 
Vera en nuestros cultivos de manera 
un poco diferente. Nuestro Aloe 
es cosechado a mano y nuestro 
activo gel de Aloe Vera se separa 
delicadamente de la hoja antes de 
ser cuidadosamente estabilizado en 
un proceso especial patentado. Todo 
esto ocurre horas después de la 
cosecha para ofrecerte el más puro y 
fresco gel de Aloe Vera.

A base 
de Aloe puro.

Introducción



PRÁCTICAS LEALES

Hacer las cosas bien es la piedra 
angular de la identidad de Forever. No 
porque nadie nos dijo que teníamos 
que hacerlo así, o porque esa es la 
tendencia, sino porque creemos que, 
si vas a hacer algo, tienes que hacerlo 
bien. Forever no prueba sus productos 
en animales y muchos de nuestros 
productos despliegan los Sellos de 
Aprobación Kosher y Halal.

Tan seguros estamos de que a todos 
les encantarán nuestros productos 
que ofrecemos a nuestros clientes una 
garantía de devolución del dinero de 
30 días si no están completamente 
satisfechos.

Millones de personas en más de 
160 países alrededor del mundo han 
experimentado los extraordinarios 
beneficios del Aloe Vera. ¿Y tu,

¿Qué estás esperando?
Visitanos en
foreverliving.com

PODEROSOS INGREDIENTES

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 escogidos para 
complementar y realzar los beneficios 
del Aloe. 

La versatilidad del Aloe Vera hace 
posible integrarlo con diferentes 
ingredientes y usarlo de muchas 
maneras para ayudarte a ti y a tu 
familia a lucir y sentirse mejor.

En forever, combinamos el Aloe Vera 
puro con ingredientes naturales, 
científicamente avanzados, 
seleccionados para complementar 
y realzar lo beneficios del Alo. La 
versatilidad del Aloe significa que 
se pueden integrar a diferentes 
ingredientes y usarse de muchas 
maneras para ayudarte a ti y a tu 
familia a verse y sentirse mejor.



Bebidas

De la planta a la botella

100% producido sin 
conservadores, Forever Aloe Vera 
Gel® apoya tu sistema digestivo, 
ayuda a tu sistema inmune, te 
ayuda a absorver los nutrientes 
que tu cuerpo necesita y ayuda a 
mantener tu cuerpo con energía 
naturalmente.

Código: 015 / 1 litro
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- 99.7% de Aloe Vera puro
- Sin conservadores
- Sin azúcar
- Rico en vitamina C
- Libre de glutten

L.548.15



Una explosión de arándanos y manzanas 
dulces que te brinda un delicioso sabor 
natural agridulce. El poder antioxidante de 
los arándanos ha demostrado ser 20 veces 
mayor que el de la vitamina C y contiene 
proantocianidinas que proveen apoyo a la salud 
urinaria. La quercetina, un fitonutriente especial 
de la manzana, es otro potente antioxidante que 
ayuda a hacer de Forever Aloe Berry Nectar™ 
una vigorosa opción.

Código: 034 / 1 litro

Forever
Aloe Berry Nectar™

Forever
Bits N’ Peaches®

Por qué esperar el verano para disfrutar del 
sabor de duraznos madurados por el sol cuando 
Forever Aloe Peaches® te lo ofrece en cualquier 

momento. Los duraznos están naturalmente 
repletos de antioxidantes que apoyan la salud 

de tu cuerpo. Con 84.5% gel puro de Aloe 
Vera, realzado con el sabor y el puré natural de 

duraznos, esta bebida es un rico deleite que 
también te hará sentirte estupendamente.

Código: 077  / 1 litro

Bebidas
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Forever 
Pomesteen Power®

Para asegurar el máximo sabor y potencia 
antioxidante, hemos incluido, no solo una, sino 
siete frutas en esta exquisita bebida de bayas. 
Gracias a la amplia combinación de frutas, 
Forever Pomesteen Power® se jacta de tener 
polifenoles, xantonas y vitamina C en cada 
sorbo. Deja que la granada, pera, mangostán, 
frambuesa, mora, arándanos y semilla de uva 
preparen sus células para la defensa, a la vez 
que disfrutas de una deliciosa bebida.

Código: 262  / 473 mL

Aloe Blossom
Herbal Tea®

Siéntete revitalizado con esta infusión 
natural de hojas, hierbas y especias. 

Los estudios muestran que las especias 
pueden tener tantos antioxidantes como 

la porción completa de algunas frutas. 
Este té sin cafeína contiene una robusta 
combinación de canela, clavos, jengibre, 

cardamomo y pimienta de Jamaica, sin 
ninguna caloría.

Código: 200 

25 bolsitas individuales de papel aluminio

Bebidas
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L.408.21



De la Colmena

¡El Forever Royal Jelly® está hecho para la 
realeza! El alimento exclusivo de la abeja 
Reina. Se cree que la jalea real es responsable 
de la longevidad - ¡La abeja Reina llega a vivir 
50 veces más tiempo que las abejas obreras! 
Además de ser esencial para la longevidad de 
la abeja Reina, estudios han mostrado que la 
jalea real también puede mejorar la función 
del cerebro, la inmunidad y ayuda a mantener 
niveles saludables de colesterol y azúcar en la 
sangre.

Código: 036
60 tabletas

L.758.50



El polen de abeja se considera uno de los 
alimentos más completos de la naturaleza. 

Además, este polvo dorado contiene 
bioflavonoides y otros poderosos compuestos 

antioxidantes. Sin conservadores ni sabores 
artificiales, es lo más parecido a la colmena que 

puedes encontrar.

Código: 026 

Forever
Bee Pollen®

Forever
Bee Propolis®

La vitamina C combate los radicales libres y 
beneficia la piel y lostejidos conjuntivos. Estimula 
tu cuerpo con Forever Absorbent-C®, el cual 
contiene papaya, miel y avena. La avena tiene 
antioxidantes únicos, llamados avenantramidas, 
que recorren el cuerpo en busca de radicales 
libres. La composición matriz de adherencia, 
desarrollada a través de un proceso exclusivo, 
ayuda a asegurar su absorción.

Código: 027

Código: 207

60 tabletas

500 g

Forever
Bee Honey®

Las abejas fabrican miel al viajar de flor en 
flor, extrayendo el rico néctar y almacenándolo 

momentáneamente para mezclarlo con sus 
enzimas. Luego depositan la miel en sus colmenas. 

A través del tiempo, la miel ha sido reconocida 
como un excelente alimento natural — una mina de 

nutrición que se digiere fácilmente.

100 tabletas
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De la Colmena

L.367.50

L.741.00



Con una exclusiva y máxima combinación de 
aceites: pescado, calamar y aceite de oliva con 
alto contenido de ácido oleico, es el suplemento 
por excelencia de Omega-3, EPA y DHA. Contiene 
vitamina E y no proviene de uno, sino de tres 
aceites puros de pescado: anchoa, salmón 
y bacalao. Este suplemento completo apoya 
áreas clave del cuerpo, como los sistemas 
cardiovascular, digestivo e inmune, así como la 
salud del cerebro y ocular.

EL DHA SE ENCUENTRA 
EN TODO NUESTO 
CUERPO Y AYUDA 
A MANTENER LOS 
OJOS Y EL CORAZÓN 
SALUDABLES

Nutrición

Código: 376
120 Cápsulas blandas

L.746.70



Forever Nature-Min® contiene más de 
10 minerales esenciales, tomados de los 

depósitos del fondo del mar y plantas 
marinas. Nuestra fórmula avanzada, quelada 

y biodisponible de minerales, asegura una 
máxima absorción. Los minerales desempeñan 

una variedad de tareas que incluyen el apoyo 
a la salud celular, de los huesos y la liberación 

de energía.

Código: 037 

Forever
Nature-Min® 

Forever
Absorbent-C®

La vitamina C combate los radicales libres y 
beneficia la piel y lostejidos conjuntivos. Estimula 
tu cuerpo con Forever Absorbent-C®, el cual 
contiene papaya, miel y avena. La avena tiene 
antioxidantes únicos, llamados avenantramidas, 
que recorren el cuerpo en busca de radicales 
libres. La composición matriz de adherencia, 
desarrollada a través de un proceso exclusivo, 
ayuda a asegurar su absorción.

Código: 048

Código: 206

100 Tabletas

90 Tabletas

Forever 
Calcium®

Forever Calcium® te proporciona cantidades 
comprobadas clínicamente de calcio y vitamina 

D para mantener una apropiada estructura y 
función ósea. Nuestra exclusiva fórmula usa malato 
dicálcico, una base óptima para el desarrollo de los 

huesos que permanece en la corriente sanguínea 
más tiempo que el calcio regular. Tomando calcio y 

vitamina D durante toda tu vida,
como parte de una dieta balanceada, puede 

reducir el riesgo de osteoporosis.

180 tabletas

Nutrición
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L.379.10

L.519.00
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Todos sabemos lo importante que es comer 
alimentos verdes y frescos. Aunque no puedas 
comerte una ensalada con cada comida, sí puedes 
tomar un suplemento diario que incluye hierba 
de cebada, hierba de trigo y alfalfa. Esta mezcla 
de alimentos verdes puede ayudarte a llenar las 
brechas nutricionales, junto con la pimienta de 
cayena para mantener una circulación sana y miel 
para aumentar tu energía. Contiene Trigo.

Código: 068 

Forever
Fields of Greens®

Forever
Garlic-Thyme®

Protégete del estrés oxidativo con la potente 
combinación de ajo y tomillo en una cápsula sin 

olor, fácil de ingerir. El ajo no solo beneficia el 
sistema cardiovascular, sino que cuando se corta, 

sus enzimas reaccionan para producir un poderoso 
agente que mejora la inmunidad. El tomillo, 

originario de la región terrosa del Mediterráneo, 
ha sido apreciado por mucho tiempo debido a su 

poder para robustecer la inmunidad del cuerpo. 
Contiene Soya.

Código: 065

Código: 264

100 Cápsulas blandas

60 Cápsulas blandas

Forever 
Active HA®

El ácido hialurónico (HA) es una sustancia 
natural en los tejidos conectivos que funciona 
para amortiguar y rellenar los espacios entre 
las células. Como muchas otras sustancias en 
nuestro cuerpo, él HA disminuye con la edad. 
Junto con aceite de jengibre y cúrcuma Forever 
Active HA® apoya la salud de las coyunturas, la 
movilidad, y promueve una piel sana. Contiene 
soya.

80 tabletas

Nutrición
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L.291.50

L.460.90

L.793.20



- Contiene Aminotein
- Aporta todos los minerales (Calcio, Zinc Selenio, etc.) 
de calidad para ayudarte a mantener tu vitalidad
- Con 18 aminoácidos esenciales, no esenciales y de 
cadena ramifica.

Código: 470 (vainilla)
390 g.

Nutrición

L.711.60



Este suplemento de gran alcance debe su 
potencia a las vitaminas A, E, y al selenio. La 
vitamina A juega un papel importante en la 
visión, el crecimiento óseo, la reproducción 
y división celular, mientras que la vitamina 
E protege a la vitamina A. Para completar 
este magnífico suplemento, añadimos 
selenio, un antioxidante y mineral que trabaja 
sinérgicamente en la fórmula, a la vez que 
mejora la piel, el pelo y la vista. Contiene Soya.

Código: 054

Forever
A-Beta-CarE®

Forever 
Kids®

Proporciona a tus hijos los nutrientes que 
necesitan todos los días con las multivitaminas 
masticables de Forever Kids®. Estas divertidas 
y deliciosas tabletas suministran las vitaminas, 

minerales, hierro y fitonutrientes esenciales que 
pueden estar faltando en tu dieta diaria. Ideal 

para niños en crecimiento.

Código: 354 

Código: 047

120 Tabletas

100 Tabletas

Forever
Gin-Chia®

 Dos hierbas milenarias, chía dorada del 
occidente y ginseng del oriente, se combinan 
para crear un milagro moderno — Forever Gin-
Chia. ¡Deje que esta poderosa combinación 
herbal le devuelva a su cuerpo lo que la agitada 
vida cotidiana le ha quitado!

100 Capsulas blandas

Nutrición
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L.659.20

L.349.90

L.460.90



 Forever Garcinia Plus® es un revolucionario 
suplemento. El principal ingrediente es una 
sustancia natural derivada de la fruta de un 

árbol del sur de Asia, la Garcinia Cambogia, 
también conocida como Tamarindo Malabar. La 

cáscara de esta fruta se seca y se utiliza para 
producir una sustancia que es muy similar al 

ácido cítrico que se encuentra en las naranjas 
y otras frutas cítricas.

Código: 071

Forever
Garcinia Plus®

Forever
Lycium Plus®

 El fruto de licio de la China, utilizado desde 
hace siglos, ha mostrado mejorar la piel del cutis 
y ayudar a mantener la energía y una buena 
visión. Forever Lycium Plus® es un complemento 
alimenticio que contiene antioxidantes, bio-
flavonoides y otros fito-nutrientes beneficiosos.

Código: 072

Código: 073

100 Tabletas

90 Tabletas

Forever
Ginkgo Plus®

 Alimente su creatividad con Ginkgo Biloba, el 
legendario “tónico del cerebro” que data 5 milenios 

atrás. Forever Ginkgo Plus es una mezcla exclusiva 
de cuatro plantas chinas. El extracto de hoja 

de Ginkgo Biloba, su principal ingrediente, está 
combinado con las poderosas hierbas chinas 

Ganoderma de los hongos Reishi, bayas de 
Schisandra (Magnolia china) y Fo-ti curado.

70 Cápsulas blandas

Nutrición
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L.723.25

L.723.25

L.682.45



Una excelente combinación de nutrientes 
esenciales, Forever B12 Plus® combina la 
Vitamina B12 con Ácido Fólico utilizando una 
fórmula de acción prolongada para ayudar en 
el desempeño de los procesos metabólicos, 
incluyendo la división celular, la síntesis del 
ADN, producción de glóbulos rojos, y una función 
nerviosa adecuada.

Código: 188

Forever
B12 Plus®

Forever
Multi-Maca®

¡Forever Multi-Maca® combina la legendaria 
Maca peruana con otras poderosas hierbas e 

ingredientes selectos, para crear uno de los 
mejores complementos de su clase!

La Maca, también conocida como Lepidium 
Meyenii, es una planta anual, cultivada en las 

tierras altas de la región central del Perú. La raíz 
comestible, parecida al rábano, es un alimento 

básico de la población local.

Código: 215

Código: 235

60 Tabletas

60 Tabletas

Forever
Vision®

Forever Vision es un complemento alimentario 
que contiene mirtilo, luteína y zeaxantina, 
además de súper antioxidantes y otros nutrientes. 
El mirtilo, una popular planta tradicional, puede 
contribuir a una visión normal y mejorar la 
circulación a los ojos. La luteína, un carotenoide 
común que se encuentra en muchas frutas y 
verduras, puede ayudar a proteger la retina. 

60 tabletas

Nutrición
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L.326.65

L.618.40

L.618.40



Código: 064  / 118 mL

Cuidado
Personal

Un perfecto yin y yang, esta crema para relajar los músculos, 
contiene agentes calentadores, así como el refrescante gel de 
Aloe Vera. Con aroma de menta de eucalipto y mentol, esta 
loción lubricante con pH balanceado, contiene tres aceites, es 
excelente para un profundo masaje a ún de relajar los músculos 
cansados. Ideal para masajes. 

L.326.65



Contiene dos de nuestros ingredientes más 
preciados: Aloe Vera y propóleos de abeja. El 
propóleo de abeja es una sustancia resinosa 
que las abejas utilizan para fortificar y proteger 
sus colmenas. Algo tan importante como la 
colmena, es su piel, la cual necesita protección 
y una barrera natural para conservar la 
humedad. Solo con sentir su aroma una vez, 
sabrás que Aloe Propolis Creme contiene 
ingredientes herbales y botánicos como la 
manzanilla. También contiene vitaminas A y E.

Código: 051  / 118 mL

Aloe
Propolis Creme®

Cuidado
Personal

El aguacate es una fruta rica en nutrientes que 
contiene numerosas vitaminas y minerales, 

incluyendo las vitaminas A, C y E. El alto 
contenido de grasa crea una suntuosa base 

para nuestro jabón, lo cual ayuda a la piel seca 
a sentirse sedosa después de su uso. El Aloe 

Avocado Face & Body Soap contiene Aloe 
Vera puro que te ayudará a nutrir e hidratar sin 

irritación, incluso para las personas con piel 
sensible.

Código: 284  / 142 g

Aloe
Avocado Face-Body Soap®

Código: 067  / 92.1 g

Aloe
Ever-shield®

Hecho sin las nocivas sales de aluminio para 
la transpiración que se encuentran en muchos 
otros desodorantes, este protector de las 
axilas se desliza suavemente. Gracias al alto 
contenido de Aloe, este suave desodorante 
puede aplicarse directamente después de la 
afeitada o la depilación sin causar irritación. 
Protección que dura todo el día, te da la 
tranquilidad que necesitas para hacerle frente 
a tu actividad diaria. Aloe Ever-Shield® te 
ofrece un aroma limpio y agradable que no es 
abrumador.
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L.157.50



Si tu piel necesita cuidado extra, utiliza Aloe 
Vera Gelly. Esencialmente idéntico al interior 

de la hoja de Aloe Vera, este gel de Aloe, 100% 
estabilizado, suaviza y lubrica la piel sensible. 

Para el alivio temporal de las irritaciones 
menores de la piel, es ideal para tu baño y 

botiquín de primeros auxilios. Una vez que lo 
aplicas sentirás una agradable sensación.

Código: 061  / 118 mL

Aloe
Vera Gelly®

Cuidado
Personal

Creado para el cuidado de tus labios, este 
producto está lleno de Aloe, jojoba y tres 
tipos de cera para aliviar y suavizar los labios 
partidos y resecos. Cuidado labial duradero 
que incluye miristato de miristilo, un emoliente 
acondicionador de la piel. Tus labios se sentirán 
y lucirán saludables.

Código: 022 / 4.25 g

Forever Aloe
Lips con Jojoba®

Además de bloquear los dañinos rayos solares 
UVA y UVB, esta pantalla solar también sirve 

de humectante. No solo nos preocupamos por 
las quemaduras ante la exposición prolongada 

al sol, sino que la sequedad de la piel y la 
pérdida de agua también pueden ocurrir con el 

calor. Esta fórmula contiene humectantes que 
reducen la pérdida de humedad en la piel. Con 
el gel estabilizado de Aloe Vera y otros agentes 

acondicionadores, esta crema da equilibrio y 
protección a tu piel con su fórmula resistente al 

agua.

Código: 199  / 118 mL

Forever
Sunscreen®
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Cuidado
Personal

- Ayuda a evitar las caries.
- Ayuda a eliminar el sarro.
- Combate la halitosis 
- No desgasta el esmalte. 
- No tiene Flúor
- Ayuda a prevenir 
infecciones e inflamaciones 
de la boca.
- Ayuda a combatir la 
periodontitis. 
- Lo puede usar toda la 
familia especialmente 
los niños y tambien para 
personas vegetarianas.
- 100% Natural con Sello 
Kosher

Código: 028  / 130 g L.186.70





Nos consideramos los expertos en la sábila. 
Estamos orgullosos de ser el mayor cultivador 
y fabricante de sábila y de productos a base de 
sábila 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, 
tavanzados, especialmente  seleccionados para complementar y 
realzar los beneficios de la sábila.

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 www.foreverliving.com.mx
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