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USTED TENDRÁ:
•	El	potencial	de	recibir	un	flujo	significativo	de	ingresos.

•	El	tiempo	y	la	libertad	para	crear	la	vida	de	sus	sueños.

•	El	control	de	su	ingreso	y	su	carrera.

•	El	potencial	de	lograr	bonificaciones	y	participar	en	un	
programa	de	recompensas.	

•	Acceso	a	capacitación	y	apoyo.

•	Flexibilidad	–	usted	puede	empezar	su	negocio	a	
tiempo	parcial	y	desarrollar	un	ingreso	de	tiempo	
completo.

FOREVER ES:
•	Un	negocio	global	que	opera	en	más	de	160	países	
alrededor	del	mundo.

•	Una	empresa	orgullosa	de	ofrecer	a	sus	clientes	
minoristas	productos	con	una	garantía	de	devolución	
de	dinero	de	30	días.

•	Una	proveedora	de	productos	de	alta	calidad	que	
acoge	la	pureza	del	gel	interior	de	la	hoja	de	aloe	vera.

•	Una	compañía	establecida	por	40	años+;		 	
con	abundante	liquidez,	libre	de	deudas	y	
financieramente	segura.

Forever	Living	Products	ofrece	una	amplia	gama	de	productos	que	incluye	bebidas,	
suplementos,	cuidado	de	la	piel,	cuidado	personal,	manejo	de	peso	y	cosméticos.	
Hay muchas razones por las cuales usted debería pensar en comenzar un 
negocio con Forever, pero aquí le damos algunas de nuestras favoritas:

CAPACITACIÓN	Y	APOYO PRODUCTOS	DE	CALIDADPROGRAMA	DE	RECOMPENSAS
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FOREVER FREEDOM®

Forever Freedom® tiene todos los 
poderosos beneficios del gel Forever 
Aloe Vera® original con los sulfatos 
de glucosamina y condroitina que te 
ayudará a mantenerte en movimiento. 
Contiene mariscos (camarón, 
cangrejo y langosta)

  196  $31.55    

33.8 FL. OZ. | .136

ALOE BLOSSOM HERBAL TEA®

Relájese con Aloe Blossom Herbal 
Tea®. Esta mezcla natural sin cafeína 
de hojas, hierbas y especias sabe 
delicioso caliente o helado.

  200  $16.00    

25 BOLSITAS EMPACADAS INDIVIDUALMENTE | .071

FOREVER ALOE MANGO™
¿Qué puede ser mejor que la jugosa 
dulzura de un mango perfectamente 
maduro? ¡Qué tal combinar esta 
saludable y deliciosa fruta con aloe  
vera puro cosechado en los propios 
campos de aloe de Forever!

  736   $20.88        

33.8 FL. OZ. | .090

FAB FOREVER ACTIVE BOOST®

Obtenga el impulso que necesita para 
empoderar de energía tu día con FAB 
Forever Active Boost®. Con la adición 
de Guaraná, FAB proporciona los 
beneficios de la cafeína natural para 
un rápido estímulo para que vuelvas 
al juego.

  721  $51.37    

12 X 8.4 FL. OZ. LATAS | .228

FAB X FOREVER ACTIVE BOOST®

¡Obtén el impulso que necesitas para 
encenderte y tomar las riendas del 
día con FAB X Forever Active Boost®! 
Esta deliciosa bebida está llena de la 
asombrosa abundancia de energía que 
ofrece la naturaleza.

  440  $51.37    

12 X 8.4 FL. OZ. LATAS | .228

FOREVER ACTIVE PRO-B®

Forever Active Pro-B® es una fórmula 
balanceada de seis cepas probióticas 
que promueven la digestión sana, 
mejoran la absorción de nutrientes y 
apoyan la función inmune. Proporciona 
bacterias activas, saludables y 
beneficiosas, como Lactobacillus 
Rhamnosus, a su sistema digestivo.

  610  $32.99    

30 CÁPSULAS | .147

FOREVER BEE PROPOLIS®

Forever Bee Propolis® es un suplemento 
natural, hecho del material que las abejas 
crean para fortificar y proteger sus 
colmenas. También se ha encontrado 
que esta sustancia natural ayuda a 
aumentar la inmunidad y combatir los 
efectos de los radicales libres.

  027  $28.60    

60 TABLETAS | .127

ALOE PROPOLIS CREME
Aloe Propolis Creme combina el gel de 
aloe vera puro del interior de la hoja y 
el propóleo de abeja. Las vitaminas A, 
E y C trabajan para nutrir e hidratar la 
piel, mientras que el propóleo ayuda a 
rejuvenecer la piel y ayuda a que luzca y 
se sienta más suave y flexible.

  051  $18.02    

4 OZ. | .080

FOREVER ROYAL JELLY®

¿Cuál es el secreto de la longevidad 
de la abeja reina? Es su regia dieta. El 
ingrediente clave en Forever Royal Jelly® 
es la misma sustancia que las abejas 
producen para alimentar a la reina.

  036  $29.94        

60 TABLETAS | .133

FOREVER BEE POLLEN®

Forever Bee Pollen® tiene en cada tableta 
la potencia de uno de los superalimentos 
más puros de la naturaleza. ¡Nuestra 
fórmula contiene polen de abeja puro y 
miel para una combinación de nutrientes 
poderosa directamente de la colmena!

  026  $14.63        

100 TABLETAS | .065

FOREVER ARCTIC SEA®

Nutrición avanzada que pone el poder 
del mar en la palma de su mano. Forever 
Arctic Sea® cuenta con nuestra exclusiva 
mezcla de aceites para proporcionarle 
un suplemento Omega-3 perfectamente 
equilibrado. 

  376  $28.60        

120 CÁPSULAS BLANDAS | .127

FOREVER BEE HONEY®

Solo hay una cosa que encontrará en 
una botella de Forever Bee Honey® y es 
miel pura, natural y responsablemente 
cosechada. Este néctar dorado no es 
solo un edulcorante natural perfecto, 
¡también es bueno para ti!

  207  $15.45        

17.6 OZ. | .068

FOREVER NATURE-MIN®

Forever Nature-Min® está diseñado para 
proporcionarle niveles óptimos de 10 
minerales traza y esenciales. Hemos 
incluido minerales clave del fondo del 
mar y de plantas marinas.

  037   $17.12        

180 TABLETAS | .076

FOREVER B12 PLUS®

Complete su nutrición con Forever 
B12 Plus®, que combina vitamina B12 
y ácido fólico para ayudar a producir 
glóbulos rojos, mejorar el funcionamiento 
de hierro en el cuerpo y apoyar el 
sistema inmunológico.

  188  $12.82    

60 TABLETAS | .057

FOREVER CARDIOHEALTH® WITH COQ10

Forever Cardiohealth® con CoQ10 está 
repleto de ingredientes avanzados que 
promueven la salud del corazón. La 
CoQ10 es una poderosa coenzima que 
combinamos con vitamina B para ayudar 
con el funcionamiento básico de las 
células y apoyar el sistema cardiovascular.

  312  $29.94        

30 X 0.12 OZ. PAQUETES | .133

FOREVER ALOE VERA GEL®

Beba los beneficios de Forever Aloe 
Vera Gel®. ¡Nuestra bebida de gel 
aloe vera está hecho de 99.7% aloe 
puro derivado de la hoja interna 
del aloe sin conservantes para una 
experiencia lo más cercana a la 
naturaleza que pueda obtener!

  715  $20.88    

33.8 FL. OZ. | .090

  71612  $83.54    

11.15 FL. OZ.  X 12. | .360

FOREVER ALOE BERRY NECTAR®

El refrescante sabor de los arándanos 
agrios, acompañado de dulces notas  
de manzana, convierten nuestro  
adorado gel de Aloe Vera en una 
magnífica bebida.

  734  $20.88    

33.8 FL. OZ. | .090

  73512  $83.54    

11.15 FL. OZ.  X 12. | .360

FOREVER ALOE PEACHES®

Forever Aloe Peaches® es como el 
dulce brillo del sol en un vaso. Hemos 
tomado nuestro gel de aloe vera y lo 
hemos infundido con el dulce y audaz 
sabor de duraznos madurados por 
el sol.

  777   $20.88        

33.8 FL. OZ. | .090

  77812  $83.54    

11.15 FL. OZ.  X 12. | .360
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VIT LIZE® FOR WOMEN
Esta mezcla natural de frutas ricas 
en antioxidantes, hierbas, vitaminas y 
minerales está diseñada específicamente 
para las necesidades únicas de la salud 
de la mujer.

  375  $28.60    

120 TABLETAS | .127

FOREVER LYCIUM PLUS® 

Obtenga una combinación 
perfectamente equilibrada de botánicos 
antiguos, formulados específicamente 
para proporcionar a su cuerpo lo mejor 
que la naturaleza puede ofrecer. El licio 
contiene nutrientes y antioxidantes que 
han demostrado mejorar la tez y ayudar 
a mantener una buena visión y energía.
  072   $29.05        

100 TABLETAS | .129

FOREVER KIDS® 
CHEWABLE MULTIVITAMINS

Deles a sus hijos las vitaminas y minerales 
que sus cuerpos en crecimiento necesitan 
con una tableta masticable de delicioso 
sabor a uva, sin colores ni sabores 
artificiales o conservantes. Forever Kids® 
es un multivitamínico completo que es 
ideal para niños de todas las edades.

  354   $13.52        

120 TABLETAS | .060

FOREVER GARLIC-THYME®

Luche contra el estrés oxidativo con la 
potente combinación de ajo y tomillo. 
Forever Garlic-Thyme® es una cápsula 
suave, inodora y fácil de ingerir, que 
promueve la salud cardiovascular y 
mejora la inmunidad.

  065  $17.12    

100 CÁPSULAS BLANDAS | .076

FOREVER SUPERGREENS®

Algunos días son más difíciles que otros 
cuando se trata de comer suficientes 
frutas y verduras. Cuando la vida se 
pone en el camino de su dieta, todavía 
puede darle a su cuerpo un gran 
impulso de superalimentos a base de 
plantas con Forever Supergreens®.

  621  $34.65    

30 X 0.16 OZ. PAQUETES | .154

FOREVER ABSORBENT-C®

Forever Absorbent-C® proporciona una 
manera fácil, deliciosa y avanzada de 
proveerle a su cuerpo el valor diario 
recomendado de vitamina C. Combinamos 
vitamina C con miel y salvado de avena 
para empacar un montón de bienestar 
para todas las estaciones.

  048  $16.00    

100 TABLETAS | .071

FOREVER DAILY®

Este poderoso multivitamínico le garantiza 
obtener el máximo provecho de cada 
nutriente contenido en Forever Daily®. 
Nuestra mezcla perfectamente equilibrada 
de 55 vitaminas y minerales recubiertos 
de aloe ofrece el valor recomendado de 
nutrientes importantes de uso diario.

  439  $17.12    

60 TABLETAS | .076

FOREVER ACTIVE HA®

El ácido hialurónico es una sustancia de  
origen natural en el tejido conectivo que 
ayuda a amortiguar y llenar espacios 
entre las células. Forever Active HA® 
ayuda a reemplazar este nutriente crucial 
a medida que se agota con la edad.

  264  $30.63    

60 CÁPSULAS BLANDAS | .136 

FOREVER FIBER®

 Obtenga su fibra en una forma eficaz 
con Forever Fiber®. Estos convenientes 
paquetes cuentan con cuatro tipos de 
fibra – incluyendo fructooligosacáridos, 
que también son un prebiótico.

  464  $25.90    

30 X 0.22 OZ. PAQUETES | .115

FOREVER IMMUBLEND®

Forever ImmuBlend® es un suplemento 
integral para apoyar el sistema inmune 
con una potente combinación de 
botánicos naturales e ingredientes 
probados. Hemos combinado lo mejor  
de la ciencia y la naturaleza para crear 
una mezcla que apoya todos los 
aspectos del sistema inmunológico.
  355  $20.95    

60 TABLETAS | .093

FOREVER IVISION®

Forever iVision® es un completo 
suplemento ocular para tu estilo de  
vida moderno. 

  624   $31.45        

60 CÁPSULAS BLANDAS | .140

FOREVER CALCIUM®

Forever Calcium® proporciona cantidades 
clínicamente probadas de calcio y 
vitamina D para ayudarle a mantener una 
salud ósea adecuada. Nuestra mezcla 
exclusiva utiliza malato de dicálcico 
patentado que permite que su cuerpo 
absorba más de este mineral vital.

  206   $19.56        

90 TABLETAS | .087

FOREVER MOVE®

Apoye y proteja su estilo de vida 
activo con Forever Move®. Este 
suplemento apoya un rango saludable 
de movimiento, mejora la comodidad de 
las articulaciones, promueve el cartílago 
saludable, disminuye la rigidez en las 
articulaciones.

  551  $65.15    

90 CÁPSULAS BLANDAS | .290 

FOREVER ARGI+®

Sáquele el máximo provecho a su 
entrenamiento con ARGI+®. Solo añada 
un sobrecito a su bebida favorita para 
una adición fácil y eficaz a su rutina de 
ejercicios.

  504  $65.86    

30 X 0.35 OZ. PAQUETES | .293

VIT LIZE® FOR MEN
Formulado con ingredientes botánicos 
como la palma enana americana, el 
pygeum y la semilla de calabaza, VIT LIZE® 
ofrece todo lo que un hombre necesita. 
Una mezcla ideal de hierbas, vitaminas, 
minerales y licopeno proporciona un 
apoyo completo de próstata y hormonal.

  374  $27.04    

60 CÁPSULAS BLANDAS | .120

FOREVER MULTI-MACA®

Forever Multi-Maca® está diseñado tanto 
para hombres como para mujeres y 
presenta una mezcla exclusiva de Maca y 
otros ingredientes naturales que pueden 
fomentar un estado de ánimo relajado y 
positivo y promover el deseo sexual.

  215  $23.86    

60 TABLETAS | .106

FOREVER MARINE COLLAGEN™
Forever Marine Collagen™ es una 
fórmula líquida, altamente concentrada, 
que utiliza una base marina de colágeno 
científicamente avanzado.

  613  $73.49    

30 X 0.5 FL. OZ. SACHETS | .327

FOREVER FIELDS OF GREENS®

¡Obtenga la nutrición de la cebada, el 
pasto de trigo, la alfalfa y otras verduras 
importantes con Forever Fields of 
Greens®! Este suplemento no solo es 
una fuente y potente de nutrición verde, 
sino que también contiene fitonutrientes 
beneficiosos y antioxidantes.

  068   $11.52        

80 TABLETAS | .051

FOREVER FOCUS®

Mantente alerta con Forever Focus®. 
Esta fórmula ideal de ingredientes 
naturales y clínicamente estudiados 
promueve la claridad mental, el enfoque, 
la concentración y el pensamiento 
organizado.

  622  $74.97    

120 CÁPSULAS | .334

NUTRICIÓN
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FOREVER LEAN®

Todos tenemos esos momentos en 
los que nos entregamos a algo que 
desearíamos no haber tenido. Forever 
Lean® ofrece dos potentes ingredientes 
que trabajan juntos para ayudar a reducir 
la absorción de calorías en el cuerpo sin 
que usted se sienta tenso o nervioso.

  289  $37.62    

120 CÁPSULAS | .167

FOREVER GARCINIA PLUS®

Obtenga sus mejores resultados 
de control de peso con la ayuda 
de Forever Garcinia Plus®. Este 
suplemento de siguiente nivel está 
diseñado para complementar su  
estilo de vida saludable.

  071  $29.05    

70 CÁPSULAS BLANDAS | .129

C9™
Comience su viaje para lucir más delgado y saludable 
con el programa C9 de Forever. Este programa de nueve 
días es fácil de seguir y viene con todas las herramientas 
que necesita para restablecer y comenzar su disciplina de 
acondicionamiento físico.

F15®

Encuentre la inspiración para transformar su rutina de 
ejercicio y nutrición al obtener resultados que podrá ver y 
sentir. El programa F15® de Forever proporciona la base 
perfecta con 15 días de nutrición avanzada y rutinas de 
acondicionamiento físico.

  528 | VAINILLA    529 | CHOCOLATE  $135.96

.586

VITAL5®

Una buena nutrición es lo más importante si quieres verte 
y sentirte lo mejor posible. Vital5® simplifica la nutrición 
diaria avanzada. Cada caja contiene todo lo que necesita 
para llenar los vacíos nutricionales, aumentar la inmunidad, 
promover la energía natural y la digestión.

DX4™
Forever’s DX4™ es un programa de cuatro días que lo 
ayuda a restablecer su salud física, mental y espiritual 
a través de siete productos nutricionales, prácticas 
mentales e ingesta guiada  de alimentos.

  659  $120.00    

.534

FOREVER PLANT PROTEIN™ 
Con 17 gramos de proteína por porción, Forever Plant 
Protein™ apoya la saciedad, la masa muscular y los 
huesos sanos con una fórmula vegana que no contiene 
lácteos ni soya. Su delicioso sabor natural a vainilla se 
deriva de las plantas, y tiene una textura suave y no 
grumosa, a diferencia de muchas proteínas vegetales. 
(Apto para veganos, Apto para vegetarianos).

  656  $49.99    

13.75 OZ. | .223

456 | Inglés / Forever Aloe Vera Gel®

457 | Inglés / Forever Aloe Berry Nectar®

458 | Inglés / Forever Aloe Peaches®

 456-458 $223.87 

1.000

459 | Inglés / Forever Freedom®

 459  $267.13 
1.200

543 | Español  / Forever Aloe Vera Gel®

544 | Español / Forever Aloe Berry Nectar®

545 | Español / Forever Aloe Peaches®

 543-545 $223.87 

1.000

546 | Español / Forever Freedom®

 546 $267.13 

1.200

547 | Inglés / Vainilla / Forever Aloe Vera Gel®

548 | Inglés / Chocolate / Forever Aloe Vera Gel®

625 | Inglés / Vainilla / Forever Aloe Berry Nectar® 

626 | Inglés / Chocolate / Forever Aloe Berry Nectar®

629 | Inglés / Vainilla / Forever Aloe Peaches®

630 | Inglés / Chocolate / Forever Aloe Peaches®

 547-548  625-626  629-630  $111.88 
.482

549 | Español / Vanilla / Forever Aloe Vera Gel®

550 | Español / Chocolate / Forever Aloe Vera Gel®

627 | Español / Vainilla / Forever Aloe Berry Nectar®

628 | Español / Chocolate / Forever Aloe Berry Nectar®

631 | Español / Vainilla / Forever Aloe Peaches®

632 | Español / Chocolate / Forever Aloe Peaches®

 549-550  627-628  631-632  $111.88 
.482

FOREVER FAST BREAK®

Ataque sus antojos con 11 gramos de 
proteína y la irresistible combinación de 
mantequilla de maní y chocolate. Forever 
FastBreak® es todo lo que podría desear 
en una barra de sustitución de comidas.

  520  $54.90    

12 X 2 OZ.  BARRAS | .252

FOREVER THERM®

Estimule su metabolismo con Forever 
Therm®. El té verde, la guaraná, la cafeína 
natural y las cetonas de frambuesa 
aumentan su energía, mientras que 
las vitaminas B ayudan a su cuerpo 
a metabolizar los carbohidratos, las 
proteínas y las grasas.

  463  $24.77    

60 TABLETAS | .110

FOREVER LITE ULTRA®

Con 17 gramos de proteína y una mezcla completa 
de vitaminas y minerales, Forever Lite Ultra® es el 
complemento perfecto para su rutina de ejercicios y 
control de peso.

  470 | VAINILLA   471 | CHOCOLATE   $28.29    

13.2 OZ. | .122

8
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SONYA® REFINING GEL MASK
Dale un nuevo significado al término sueño 
de belleza. Esta mascarilla a base de gel 
apoya la apariencia de la piel al controlar el 
aceite e iluminar su tez. Aporta equilibrio, 
comodidad y brillo a tu piel mixta con 
Sonya® refining gel mask.

  607  $20.99    

2 FL. OZ. | .094

SONYA®

REFRESHING GEL CLEANSER
Hecho con aloe vera y con agentes 
hidratantes como el aceite de Baobab 
prensado en frío para dejar la piel tranquila 
e hidratada. Los ricos antioxidantes 
como los aminoácidos de manzana y los 
extractos de frutas proporcionan una 
limpieza completa y suave, eliminando la 
suciedad y el maquillaje.

  605  $20.99    

60 TABLETAS | .094

SONYA® ILLUMINATING GEL
Los péptidos encapsulados en este gel de 
absorción rápida ayudan a ofrecer la última 
tecnología de la piel para igualar el tono y 
la apariencia general de la piel, mientras 
que una combinación de cinco productos 
botánicos asiáticos lo dejan con una tez 
suave y suave y un brillo saludable.

  606   $19.94        

1 OZ. | .089

INFINITE BY FOREVER®

HYDRATING CLEANSER
Nuestro hydrating cleanser está repleto de 
potentes ingredientes de origen natural que 
aumentan la hidratación del cutis y eliminan 
suavemente la suciedad y la grasa sin resecar. 
Este limpiador suave y lechoso dejará tu 
piel sintiéndose nutrida, hidratada y limpia.

  554  $29.28    

60 TABLETAS | .131

ALOE BIO-CELLULOSE MASK
El propio aloe vera de Forever está 
entretejido en las fibras de la mascarilla de 
aloe bio-cellulose mask, que se adapta a 
cada contorno de la cara y permite que el 
suero se absorba más profundamente para 
ayudar a hidratar y mejorar la apariencia de 
las líneas finas y arrugas.

  616  $47.25    

5 MASCARILLAS 0.88 OZ | .210

SMOOTHING EXFOLIATOR
Smoothing exfoliator elimina las células 
muertas de la piel para revelar una piel 
más brillante y un tono y textura suaves. 
Smoothing exfoliator utiliza cinco ingredientes 
poderosos y naturales como las cuentas de 
jojoba que trabajan juntas para proporcionar 
una experiencia de limpieza rejuvenecedora.

  559  $16.41    

2 FL. OZ. | .073

INFINITE BY FOREVER®

FIRMING COMPLEX
La belleza no es sólo piel profunda. 
Comienza con una gran nutrición. ¡El primer 
suplemento de belleza exclusivo de Forever 
te ayuda a tomar el control del proceso de 
envejecimiento desde el interior!

  556   $46.57        

60 TABLETAS | .207

BALANCING TONER
Balancing toner de Forever está diseñado 
para asegurar que se elimine toda la 
suciedad, minimizando la apariencia de los 
poros y añadiendo hidratación adicional. 
Utilizar entre limpieza e hidratación para 
hidratar y suavizar la piel.

  560   $19.56        

4.4 FL. OZ. | .087
INFINITE BY FOREVER®   
ADVANCED SKINCARE SYSTEM
Nuestro sistema de cuidado de la piel avanzado infinite by 
Forever® combina aloe vera puro con ingredientes naturales 
y científicamente avanzados para brindarle la próxima 
generación de cuidado de la piel antienvejecimiento. Apunta 
al envejecimiento de afuera hacia adentro con fórmulas para 
hidratarte, reduce la aparición de líneas finas y arrugas y 
promueve niveles saludables de colágeno para ayudarte  
a verte mejor y sentirte mejor.

  553   $168.39        

.749

HYDRATING SERUM
El hydrating serum de Forever encaja 
perfectamente en su rutina a fin de 
brindarle un potente refuerzo hidratante 
gracias al aloe vera puro y a cuatro tipos 
de ácido hialurónico.

  618   $31.45        

2 FL. OZ. | .140

SONYA®    
DAILY SKINCARE SYSTEM
El sistema para el cuidado diario del cutis de Sonya® 
entrega aloe, humedad y productos botánicos a lo más 
profundo de su piel gracias a la avanzada tecnología a 
base de gel de Forever.

  609   $76.64        

.341

INFINITE BY FOREVER®

RESTORING CRÈME
Con más de 15 ingredientes 
acondicionadores de la piel, restoring crème 
se absorbe rápidamente en la piel para 
dejarla suave e hidratada. Aloe, acai, 
granada y una mezcla de aceites esenciales 
antienvejecimiento se combinan para 
reponer y rejuvenecer la piel reseca.

  558   $52.11        

1.7 OZ. | .232

AWAKENING EYE CREAM
Awakening eye cream de Forever combina 
poderosos ingredientes con colágeno, 
aloe vera y tecnología de péptidos para 
rejuvenecer y suavizar el área delicada 
de los ojos, reduciendo visiblemente la 
apariencia de arrugas y ojeras.

  561   $16.41        

0.74 OZ. | .073

SONYA® SOOTHING GEL MOISTURIZER
Sonya® soothing gel moisturizer está llena 
de exuberantes ingredientes botánicos y 
poderosos ingredientes para una tez húmeda. 
Se descompone en un portador con infusión 
de hidra para proporcionar un poderoso 
calmante e hidratante para la piel mixta.

  608   $23.09        

2 FL. OZ. | .103

INFINITE BY FOREVER®

FIRMING SERUM
Un péptido de tres aminoácidos clínicamente 
probado imita el proceso natural de la piel 
para aumentar la apariencia de firmeza. 
Las pruebas clínicas muestran que estos 
aminoácidos reducen la aparición de líneas 
finas y arrugas y aumentan la elasticidad.

  555  $46.67    

1 FL. OZ. | .208

ALOE ACTIVATOR
Con más de 98% de gel de aloe vera, el 
aloe activator deja la piel sintiéndose fresca 
y calmada desde el momento en que toca 
su cara. El aloe es ideal para la piel sensible 
y sus muchos componentes esenciales 
como las vitaminas A, C y E hacen que 
aloe activator sea una adición perfecta a 
cualquier régimen de cuidado de la piel.

  612  $14.32    

4.4 FL. OZ. | .064

ALOE BODY LOTION
Aloe Body Lotion de Forever es el perfecto 
hidratante uso diario para suavizar la piel y 
dejarla sintiéndose humectada, sedosa y 
saludable.

  647  $20.40    

8 FL. OZ. | .091
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SONYA®     
ALOE DEEP MOISTURIZING CREAM
Sonya® Aloe Deep Moisturizing Cream 
cuenta con ceramidas, las cuales ayudan 
a proporcionar hidratación profunda a 
las capas superficiales de la piel. Los 
poderosos antioxidantes que se encuentran 
en el extracto de corteza de pino restauran 
el brillo juvenil de su piel.
  311  $28.81    

2.5 OZ. | .128

ALOE BODY WASH
Limpieza suave y potente con 
acondicionador de aloe para la piel.

  646  $20.10    

8 FL. OZ. | .090

FOREVER ALOE SCRUB®

A diferencia de otros exfoliantes que utilizan 
ingredientes ásperos y cortantes como nueces 
trituradas o plástico, Forever Aloe Scrub® 
usa microesferas de jojoba para que usted 
experimente una limpieza delicada. A medida 
que ruedan, estas esferas de jojoba recogen las 
células muertas de la piel y despejan el camino 
para la piel fresca y más nueva debajo.
  238   $14.42        

3.5 OZ. | .064

ALOE JOJOBA SHAMPOO
Con aloe vera puro del interior de la hoja 
y aceite de jojoba que fortalece el pelo, 
el Aloe-Jojoba Shampoo de Forever 
es perfecto para usarse diariamente y 
sacarle el máximo partido a tu cabello. 
Disfruta la refrescante fragancia de un 
popurrí de frutas tropicales con un toque 
de crema dulce, mientras la rica espuma 
natural ayuda a enjuagar fácilmente la 
suciedad y los aceites.
  640   $19.43        

10 FL OZ. | .087

ALOE JOJOBA CONDITIONER
Un buen acondicionador puede marcar 
la diferencia cuando se trata de sacarle el 
máximo partido a tu rutina del cuidado del 
cabello. Desenreda, suaviza y hace que el 
cabello sea más manejable. El Aloe-Jojoba 
Conditioner de Forever logra todo esto, a 
la vez que nutre profundamente y aumenta 
la hidratación del cabello y cuero cabelludo 
sin la adición de sulfatos.
  641   $20.93        

10 FL OZ. | .093

ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP
Esta delicada barra de jabón contiene 
las propiedades ricas e hidratantes de 
la mantequilla de aguacate, dejando su 
cara y cuerpo maravillosamente limpios 
y suaves. Su fresco aroma cítrico le 
revitalizará con cada baño.

  284   $6.07        

5 OZ. | .027

ALOE MSM GEL
Aloe MSM Gel combina el aloe vera puro 
del interior de la hoja con un compuesto 
de azufre orgánico conocido como MSM, 
el tercer mineral más común en nuestro 
cuerpo. Es fácil de aplicar, pero difícil de 
dejar una vez que haya sentido el alivio 
calmante de la piel seca.

  205   $18.02        

4 FL. OZ. | .080

R3 FACTOR®

Retener, restaurar y renovar con ácidos alfa 
hidroxi, vitaminas y colágeno para liberar 
su piel de células muertas y renovar su 
apariencia. R3 Factor® de Forever exfolia, 
ayuda a aflojar las células muertas de la piel 
y revitaliza con una poderosa humedad para 
obtener los mejores beneficios tres en uno.

  069   $29.05        

2 OZ. | .129

ALOE LIQUID SOAP
Esta fórmula nacarada elimina suavemente 
la suciedad con una espuma suave mientras 
infunde a tu piel la humedad del aloe vera 
puro y una mezcla ideal de jojoba y otros 
aceites para una piel que se siente fresca  
y renovada.

  633  $16.87    

16 FL. OZ. | .075

MASK POWDER
Combine Mask Powder de Forever con el 
aloe activator para obtener una piel limpia 
y revitalizada. Esta poderosa mascarilla 
limpiará tus poros con ingredientes como 
caolín, alantoína y manzanilla, que eliminan 
el exceso de grasa, acondicionan y 
rejuvenecen la piel.

  341   $18.23        

1 OZ. | .081

ALOE MOISTURIZING LOTION
Esta loción espesa y aterciopelada 
proporciona más que humedad. Aloe 
Moisturizing Lotion ayuda con la sensación 
general y la elasticidad de la piel gracias a  
la adición de colágeno y elastina.

  063   $13.29        

4 FL. OZ. | .059

ALOE HEAT LOTION
Deje que sus músculos experimenten la 
sensación relajante de Aloe Heat Lotion 
después de un largo y estresante día. 
Potenciada por aloe, ultra rica y no grasosa, 
esta cremosa loción es ideal para masajear 
la piel cuando lo necesite.

  064   $13.29        

4 FL. OZ. | .059

FOREVER BRIGHT® TOOTHGEL
Forever Bright® Toothgel es suave y eficaz 
porque incluimos ingredientes naturales. 
Tanto a los niños como a los adultos les 
encantará la combinación de menta natural 
y yerbabuena, y la espumosa textura.

  028   $7.64        

4.6 OZ. | .034

ALOE EVER-SHIELD®

Con aroma fresco y delicado para la 
piel sensible, Aloe Ever-Shield® ofrece 
protección durante todo el día contra el 
olor de las axilas con el poder calmante 
del aloe.

  067   $7.20        

3.25 OZ. | .032

ALOE SUNSCREEN 
Sumérgete en el sol sin dejar que los rayos 
dañinos causen estragos en tu piel. Aloe 
Sunscreen tiene a toda la familia cubierta 
con una innovadora mezcla de protectores 
solares con protección SPF 30 resistente al 
agua contra los rayos UVA y UVB, además 
del poder calmante del aloe.

  617  $18.64    

4 FL. OZ. | .083

GENTLEMAN’S PRIDE® AFTER SHAVE
Esta loción para después del afeitado con 
aloe es una crema súper hidratante para la 
cara y el cuello. También es libre de alcohol 
y cuenta con una mezcla exclusiva de 
ingredientes que proporciona una sensación 
refrescante, con un aroma masculino limpio 
y clásicamente sofisticado.

  070   $13.29        

4 FL. OZ. | .059

ALOE VERA GELLY
Aloe Vera Gelly hidrata, acondiciona y alivia, 
convirtiendo este gel en el compañero ideal 
de la piel. Esta fórmula que regresa a lo 
básico adopta la potencia del aloe en su 
forma más pura.

  061   $13.29        

4 FL. OZ. | .059

FOREVER ALPHA-E FACTOR®

Forever Alpha-E Factor® contiene vitaminas A, 
E y C que ofrecen poderosos antioxidantes 
como el palmitato de retinol, el cual combate 
los radicales libres y la sequedad. ¡Mejora la 
elasticidad, restaura la humedad y equilibra la 
piel con solo unas gotas!

  187   $25.43        

1 FL. OZ. | .112

FOREVER ALOE LIPS® WITH JOJOBA
Dele a sus labios el máximo cuidado con 
aloe, jojoba y tres tipos de cera. Forever 
Aloe Lips® está diseñado para aliviar y 
suavizar los labios secos y agrietados.

  022  $3.48    

0.15 OZ. | .015
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MUESTRAS
Comparte tus productos favoritos de Forever con 
convenientes sobres de muestra de algunas de nuestras 
fórmulas más vendidas. Llévalos a donde quiera que 
vayas y construye tu negocio un paquetito a la vez.

FOREVER® ESSENTIAL OILS
DEFENSE
Aumente su inmunidad y sensación 
de fortaleza y vitalidad con Forever® 
Essential Oils Defense. Esta potente 
mezcla de aceites esenciales incluye 
brote de clavo, naranja, canela, romero, 
incienso, baya de enebro y más.

  510  $24.26    

0.33 FL. OZ. | .108

10620  |  Aloe Moisturizing Lotion
10621  |  Forever Bright Toothgel
10622  |  Aloe Vera Gelly
10623  |  Aloe Heat Lotion
10624  |  Aloe Propolis Creme
10625  |  Aloe-Jojoba Shampoo

  10620-10625  $3.00    

10 X 0.17 FL. OZ.   
SOBRES DE MUESTRA

10600  |  Aloe Moisturizing Lotion
10601  |  Forever Bright Toothgel
10602  |  Aloe Vera Gelly
10603  |  Aloe Heat Lotion
10604  |  Aloe Propolis Creme
10605  |  Aloe-Jojoba Shampoo

  10600-10605  $28.00    

100 X 0.17 FL. OZ.   
SOBRES DE MUESTRA

FOREVER® ESSENTIAL OILS
LAVENDER
Forever® Essential Oils Lavender 
promueve la calma y la relajación, ya sea 
que la use en un difusor o lo diluya con 
un aceite portador.

  506   $23.63        

0.5 FL. OZ. | .105

START YOUR JOURNEY COMBO PAK
Comience su negocio Forever con confianza con el 
Start Your Journey Combo Pak. Este paquete incluye 
algunos de nuestros productos favoritos y herramientas 
de creación de negocios.

Para conocer la mezcla de productos actuales, 
visite foreverliving.com.

634 | Inglés  
635 | Español

  634-635   $348.79        

2.000

A TOUCH OF FOREVER COMBO PAK
Para aquellos que desean probar productos nutricionales 
y de cuidado personal, este paquete ofrece un alcance 
completo de nuestra amplia gama. Rematado con algunos 
folletos de productos, esta puede ser la herramienta de 
ventas definitiva para ayudar a otros a descubrir todo lo 
que Forever Living tiene para ofrecer.

Para conocer la mezcla de productos actuales, 
visite foreverliving.com.

001E | Inglés  
001S | Español 

  001   $462.88        

2.000

A TOUCH OF FOREVER MINI COMBO PAK -  
PERSONAL CARE
Una selección artesanal que incluye algunos de nuestros 
artículos de cuidado personal más populares en tamaño 
completo. Este paquete presentará a cualquiera los 
increíbles productos ricos en aloe que mejoran la piel que 
hemos creado.

Para conocer la mezcla de productos actuales, 
visite foreverliving.com.

076E | Inglés  
076S | Español

  076   $224.70        

1.000

FOREVER® ESSENTIAL OILS
PEPPERMINT
Forever® Essential Oils Peppermint 
está hecho de plantas de la más alta 
calidad. El mayor contenido de mentol le 
permite a usted disfrutar más del efecto 
naturalmente calmante y refrescante de 
la menta.

  508   $16.26        

0.5 FL. OZ. | .073

FOREVER® ESSENTIAL OILS
LEMON
Forever® Essential Oils Lemon está 
hecho con limones cosechados a mano, 
que se recogen delicadamente y se 
curan a la perfección. 

  507   $13.34        

0.5 FL. OZ. |  .060

FOREVER HAND SANITIZER®

Muchos desinfectantes para manos 
pueden dejar las manos resecas, con 
picazón o demasiado sensibles. Forever 
Hand Sanitizer® es rico en aloe vera para 
mantener sus manos suaves después 
de desinfectarlas. Mata 99.99% de los 
gérmenes y es justo del tamaño adecuado 
para llevarlo adondequiera que vaya.

  318   $3.82        

2 FL. OZ. | .017

FOREVER ALOE MPD® 2X ULTRA
Esta sencilla botella es una potencia 
limpiadora como nunca ha visto. Forever 
Aloe MPD® 2X Ultra es como tener un 
detergente que puede reemplazar a 
todos esos limpiadores caseros debajo 
del fregadero.

  307   $22.29        

32 FL. OZ. | .103

ALOE FIRST® 
Aloe First® es una adición perfecta a 
su botiquín de primeros auxilios. Esta 
exclusiva fórmula calmante para la piel 
está hecha con gel estabilizado de aloe 
vera de nuestros campos de aloe.
  040  $18.91    

16 FL. OZ. | .084
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Trademarks ® Reg. US. Pat. & TM Office 
©2022 Aloe Vera of America, Inc. All rights reserved.

Re-order 10619

Aseguramos la  
más alta calidad.

Somos el mayor cultivador y fabricante de Aloe Vera y productos a 
base de Aloe Vera en el mundo. Nuestros productos fueron los prim-
eros en recibir el Sello de Aprobación del Consejo Internacional para 
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.

foreverliving.com

®

En Forever, nos enorgullecemos inmensamente de ser el mayor 
productor y fabricante de productos de aloe vera en el mundo. Cada 
hoja se cosecha a mano y se procesa en cuestión de horas para 
garantizar el aloe vera más fresco, tal como se lo propuso la naturaleza 
— de la planta al producto a sus manos.

Por más de 44 años, nos hemos comprometido a mantener el más alto 
nivel de pureza en nuestros productos a la vez que nos mantenemos 
alerta a la innovación para el futuro. Hoy nos encontrará en la 
intersección de la naturaleza y la ciencia, donde potentes ingredientes 
y avances tecnológicos se combinan con aloe vera puro para mejorar 
sus beneficios permanentes.

Nuestro negocio se basa en hacer las cosas de la manera correcta. 
Somos propietarios de nuestros propios canales de fabricación y 
distribución de modo que podemos controlar el costo y la calidad 
a través de cada paso del proceso. Nuestros productos fueron los 
primeros en recibir la certificación del Consejo Internacional para la 
Ciencia del Aloe por su potencia y pureza. Nunca probamos nuestros 
productos en animales y muchos de nuestros productos tienen 
certificación Kosher y Halal.

Estamos tan seguros que les encantarán nuestros productos que ofrecemos 
a nuestros clientes una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Millones de personas en más de 160 países han experimentado los 
increíbles beneficios de los productos de Forever. Ahora es su turno.

Para obtener más información sobre cómo se fabrican 
nuestros productos de aloe vera, visite foreverliving.com

LUZCA MEJOR. SIÉNTASE MEJOR.®


