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Usted puede tomar Forever Aloe Berry nectar™ 

solo o con sus comidas. El delicioso sabor es 

totalmente natural, preparado con una mezcla de 

frescos arándanos y dulces manzanas maduras. 

La fructosa adicional (azúcar natural de fruta) lo 

endulza suficientemente para complacer tanto a 

adultos como a niños.

034 | Forever Aloe Berry Nectar™ 
(33.8 oz. líq.)

$18.00 | 1530-1260-.090

Forever Freedom® proporciona las cantidades 

normalmente recomendadas de Sulfato de 

Glucosamina (1500mg), Sulfato de Condroitina 

(1200mg), más 750 mg de MSM por porción 

de 4 oz.  Combinados, el S.G., S.C. y MSM 

proveen la primera línea de apoyo para la 

función saludable de las articulaciones.  Al 

igual que otros productos de FLP, estos 

nutrientes provienen de fuentes naturales.  

Haga de Forever Freedom® la manera práctica 

y nutritiva de empezar su día. Contiene 

mariscos (camarón, cangrejo, langosta).  

196 | Forever Freedom®  
(33.8 oz. líq.)

$27.20 | 2312-1904-.136

Forever Aloe Bits n’ Peaches® proporciona 

otro gran sabor para que usted disfrute el gel 

100% puro de aloe estabilizada y un toque 

natural de sabor y concentrado de durazno. Es 

una sensación de gusto sin igual que contiene 

trocitos de puro aloe, cubiertos con el sabor de 

duraznos madurados por el sol.

077 | Forever Aloe Bits N’ Peaches® 
(33.8 oz. líq.)

$18.00 | 1530-1260-.090

Se ha descubierto que la milagrosa hoja de aloe 

contiene más de 200 compuestos.  Un producto 

de nuestro proceso patentado de estabilización 

del aloe, nuestro gel es el preferido de aquellos 

que desean mantener un sistema digestivo 

saludable y un nivel natural de energía.

015 | Forever Aloe Vera Gel™  
(33.8 oz. líq.)

$18.00 | 1530-1260 -.090
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Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, 
mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase de enfermedades. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.
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La mezcla de gran sabor en Forever Pomesteen Power® es una 

combinación única de jugos y extractos de frutas, entre ellas Granada, 

Pera, Mangostán, Frambuesa, Mora, Arándanos y Semilla de Uva.

262 | Forever Pomesteen Power® (16 oz. líq.)  

$19.20 | 1632-1344-.096

Refrésquese y renueve su energía con Forever® natural Spring Water. 

Es importante permanecer hidratado ya sea que usted se encuentra 

por fuera o relajándose en casa.  Tenga una botella a la mano a todo 

momento — ¡su cuerpo se lo agradecerá!

265 | Forever® Natural Spring Water
(16.9 oz. líq., 24 botellas por caja; no se vende individualmente)

$33.60 | 2856-2352-.168

Disfrute todas las ventajas del Forever Freedom® combinadas con el 

exótico sabor de la Granada, en una conveniente bolsita de papel aluminio 

fácil de llevar. ¡Solo alcance un paquete, abra y deléitese con los deliciosos 

beneficios del Forever Freedom2Go®!  Contiene mariscos (camarón, 

cangrejo, langosta).

Forever Freedom2Go® (3 oz. líq.)

323 $3.04 | 258-213-.015 (individual)

306 $91.00 | 7735-6370-.455 (box of 30) 

Simplemente el té de hierbas más fino 

disponible. Sazonado con el toque perfecto 

de flores de aloe, asegura su sabor sutil con 

canela, jengibre, clavos fragantes, relajante 

pimienta de Jamaica, cáscara vigorosa de 

naranja, además de cardamomo, hinojo, 

manzanilla, hoja de zarzamora y gimnema 

silvestre.

200 | Aloe Blossom Herbal Tea®

(25 bolsitas individuales de papel aluminio.)

$14.20 | 1207-994-.071

A usted le encantan los beneficios del Forever Aloe Vera Gel™ y disfruta 

del dulce y exótico sabor del Pomesteen Power®. ¡Forever Living Products 

ha tomado lo mejor de estas dos bebidas y las ha combinado en una 

conveniente bolsita de papel de aluminio de una sola porción!

Forever Aloe2Go® (3 oz. líq.) 

322 $2.54 | 216-178-.012 (individual) 

270 $75.80 | 6443-5306-.379 (caja de 30) 

FAB Forever Active Boost™ natural Energy Drink 

le brinda el impulso extra que usted necesita para 

seguir activo. Con aloe y una mezcla patentada 

de hierbas adaptógenas, vitaminas y otros 

ingredientes, ¡esta deliciosa bebida ‘mantendrá su 

motor en marcha’ todo el día! 

321 | FAB Forever Active Boost™ (8.4 oz. líq.) 

$45.60 | 3876-3192-.228 (caja de 12) 

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, 
mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase de enfermedades. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.
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Con el agitado estilo de vida moderno y la conveniencia 

de las comidas preparadas, muy frecuentemente 

desatendemos comer alimentos verdes y frescos.  Forever 

Living Products ofrece una solución sencilla a las “comidas 

rápidas” con Fields of Greens®. Una mirada a su lista de 

ingredientes revela una variedad de alimentos verdes para 

satisfacer esta necesidad. Contiene trigo.

068 | Fields of Greens® (80 tabletas)

$10.60 | 901-742-.053

Forever Echinacea Supreme® contiene los dos 

tipos más preciados de Echinacea (Purpurea 

y Angustifolia), además de extracto de semilla 

de uva para máximos beneficios. 

214 | Forever Echinacea Supreme® 
(60 tabletas)

$17.00 | 1445-1190-.085

Forever nature’s 18® es una tableta 

masticable, de sabor agradable, que le 

proporciona sus requerimientos diarios 

de antioxidantes provenientes de frutas 

y verduras. ¡Forever nature’s 18® es la 

manera como Forever Living le asegura 

que, sin importar lo agitado que sea su 

día, los beneficios de los antioxidantes 

en 5 porciones de frutas y verduras están 

convenientemente a su disposición!

271 | Forever Nature’s 18® (120 tabletas)

$38.00 | 3230-2660-.190

Proporcione a sus niños los nutrientes que necesitan 

todos los días con Forever Kids® Chewable 

Multivitamins. Estas divertidas y deliciosas multivitaminas 

con sabor a uva suministran, tanto a adultos como a 

niños en crecimiento, 2 años de edad y mayores, las 

vitaminas, minerales y fitonutrientes esenciales que 

pueden estar faltando en su dieta diaria.

354 | Forever Kids® Chewable 
Multivitamins (120 tabletas)

$12.00 | 1020-840-.060

nature-Min® es una fórmula multimineral avanzada que 

utiliza las nuevas formas biodisponibles de minerales para 

máxima absorción. Este producto suministra minerales y 

oligoelementos en una proporción perfectamente en equilibrio 

para eficacia máxima. Utilizando una base mineral de 

depósitos naturales del fondo marino, y la adición de plantas y 

animales marinos quelatados, nature-Min® ofrece la mayoría 

de los minerales que se encuentran en el cuerpo humano.

037 | Nature-Min® (180 tabletas)

$15.20 | 1292-1064-.076

Forever ImmuBlend™ contiene una fórmula patentada de 

fructooligosacáridos (FOS), lactoferrina, hongos Maitake 

y Shiitake, además de otros nutrientes específicos, 

diseñados para apoyar el sistema inmune. Forever 

ImmuBlend™ ayuda al sistema biológico de defensa del 

cuerpo a alcanzar un máximo desempeño, para que así 

usted pueda realizar su rutina diaria sin interrupciones.

355 | Forever ImmuBlend™ (60 tabletas)

$18.60 | 1581-1302-.093

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, 
mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase de enfermedades. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.
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Alimente su creatividad con ginkgo biloba. Ginkgo 

ha mostrado aumentar la circulación de la sangre al 

cerebro, elevar el estado de ánimo y la energía, e 

incrementar la concentración, el estado de alerta y 

el metabolismo.

073 | Forever Ginkgo Plus® (60 tabletas)

$24.40 | 2074-1708-.122

Forever Multi-Maca® combina la legendaria 

Maca del Perú con otras poderosas hierbas y 

selectos ingredientes para el apoyo de la salud 

reproductiva.  Contiene soya. 

215 | Forever Multi-Maca® (60 tabletas)

$21.20 | 1802-1484-.106

Forever Vision® es un suplemento dietario que 

contiene arándano, luteína y zeaxantina, además 

de súper antioxidantes y otros nutrientes.

235 | Forever Vision® (60 tabletas)

$21.20 | 1802-1484-.106

El ajo y el tomillo, dos poderosos antioxidantes en Forever 

Garlic-Thyme®, se combinan y crean un gran instrumento 

para mantener buena salud. Cuando el ajo se corta o se 

tritura, las enzimas reaccionan para producir un poderoso 

agente que mejora la inmunidad. Algunos estudios han 

mostrado que los otros ingredientes del ajo ayudan al 

metabolismo a convertir las grasas en energía y protegen el 

cuerpo contra los radicales libres. Contiene soya.

065 | Forever Garlic-Thyme®  
(100 cápsulas de gel)

$15.20 | 1292-1064-.076

A-Beta-CarE® es una fórmula esencial que combina las 

vitaminas A (beta-carotina) y E, además de Selenio, un 

mineral antioxidante. Los antioxidantes son vitales para 

combatir los radicales libres, moléculas químicas que 

provienen de contaminantes en el cuerpo y dañan las 

células sanas.   Contiene soya.

054 | A-Beta-CarE® (100 cápsulas de gel) 

$24.40 | 2074-1708-.122

ARGI+® proporciona 5 gramos de L-Arginina 

por porción, más vitaminas sinérgicas que le 

dan a su cuerpo el estímulo que necesita para 

seguir adelante todo el día. L-Arginina es un 

aminoácido que desempeña muchos papeles 

importantes en el cuerpo, desde apoyar la 

división celular hasta formar proteína y estimular 

la producción de óxido nítrico. Se disuelve en 

Forever® natural Spring Water o Forever Aloe 

Vera Gel™ para brindar un refuerzo adicional. ¡A 

usted le encantará el sabor de ARGI+®!

320 | ARGI+® L-Arginine & Vitamin Complex (10.6 oz.)

$60.60 | 5151-4242-.303

Forever Active HA® proporciona una forma única 

del ácido hialurónico de bajo peso molecular, con 

propiedades hidratantes y lubricantes, más aceite de 

jengibre y cúrcuma – convirtiéndolo en uno de los más 

poderosos suplementos nutricionales en el mercado 

para las articulaciones y la hidratación de la piel.          

Contiene soya.

264 | Forever Active HA®  
(60 cápsulas de gel) 

$27.20 | 2312-1904-.136

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, 
mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase de enfermedades. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.
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Absorbent-C® con Avena es un magnífico 

suplemento alimentario que combina dos 

nutrientes vitales en un conveniente producto. La 

composición matriz de adherencia, desarrollada 

a través de un proceso exclusivo, es un sistema 

eficaz de entrega que ayuda en la absorción de la 

vitamina C en cada tableta. Es muy aconsejable 

tomar una dosis diaria de Absorbent-C® para 

buena salud.

048 | Absorbent-C®  
(100 tabletas)

$14.20 | 1207-994-.071

El Forever Active Probiotic® está diseñado para ayudar a superar los 

desequilibrios creados por nuestra dieta y estilo de vida, los cuales pueden 

inadvertidamente llevar a una reducción en la cantidad de bacterias ‘buenas’ 

naturalmente presentes en nuestro sistema. Forever Aloe Vera Gel™ actúa 

como un ‘prebiótico’, lo cual fomenta el crecimiento de los probióticos y 

provee el ambiente ideal para que estos funcionen. Contiene soya.

222 | Forever Active Probiotic® (30 pastillas)

$24.20 | 2057-1694-.121

Forever Cardio Health® con la coenzima Q10 es una fórmula exclusiva, 

diseñada para disolverse fácilmente en nuestro Forever Aloe Vera 

Gel™ y proveer tres importantes ayudas nutricionales para la salud 

cardiovascular. Contiene soya. 

312 | Forever CardioHealth® with CoQ10 
(30 sobrecitos de papel aluminio)

$26.60 | 2261-1862-.133

El nuevo y mejorado Forever Arctic Sea® proporciona 

el equilibrio ideal de ácidos grasos Omega-3 en una 

fórmula patentada de aceite de pescado natural y aceite 

de calamar para ofrecer un mejor apoyo a su sistema 

cardiovascular, ojos y cerebro. Esta mezcla única es 

exclusiva de Forever Living y provee no solo un 33% 

más de DHA diario, sino que crea el equilibrio perfecto 

de DHA y EPA para óptima salud y bienestar.    

376 | Forever Arctic Sea® 

Super Omega-3 Natural Fish & 
Calamari Oils with Olive Oil 
(120 cápsulas de gel)

$25.38 | 2157-1776-.127

Vit♂lize™ Men’s Vitality Supplement contiene la 

potencia del Pro6, pero ahora también incluye 

más formas biodisponibles de nutrientes y 

productos botánicos más poderosos. Esta 

fórmula única e integral suministra una mezcla 

altamente eficaz de potentes hierbas, vitaminas, 

minerales y antioxidantes para ayudar a mantener 

un flujo normal de las vías urinarias, promover un 

saludable funcionamiento testicular y óptima salud 

de la próstata. 

374 | VIT♂ LIZE™  

Men’s Vitality Supplement  
(60 cápsulas de gel)

$23.94 | 2035-1676-.120

La combinación natural de frutas ricas en antioxidantes, 

hierbas, vitaminas y minerales en el suplemento  

nutricional Vit♀lize™ Women’s Vitality Supplement 

está específicamente diseñada teniendo en cuenta 

las necesidades especiales de la mujer.  Vit♀lize™ 

incluye una fórmula patentada de productos botánicos, 

entre ellos, manzana en polvo, maracuyá y bayas de 

la magnolia china (schisandra). Cada una de estas 

frutas ha sido utilizada por siglos para proporcionar un 

equilibrio hormonal en la mujer, apoyar la salud de las 

vías urinarias y  promover bienestar en general.           

375 | VIT♀ LIZE™  

Women’s Vitality Supplement  
(120 tabletas)

$25.37 | 2156-1776-.127
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El paquete de nutrición incluye los siguientes productos: Forever Aloe Vera 

Gel™, Forever Aloe2Go®-Pouch (3), Forever Freedom2Go®-Pouch (3), 

Forever Arctic Sea®, Forever Fast Break® Energy Bar, Forever Pomesteen 

Power®, Forever Kids® Chewable Multivitamins, Forever Bee Pollen®, Forever 

Active Probiotic®, Forever Lite Ultra® with Aminotein®†† Vanilla, ARGI+®,  

FAB Forever Active Boost™(1 lata), Folletos de Producto y 1 memoria USB.  

(El contenido está sujeto a cambios).

Mini Touch of Forever – Nutritional

$200.00 | 17000-14000-1.000
075e  | Inglés
075S  | Español
075N  | Chino
075r | Ruso

† † Aminotein® y Aminogen® son marcas registradas de Triarco Industries, Aminogen®       está 
protegido por patente de EEUU No. 5,387,422.

La vitamina B12 y el ácido fólico se combinan en esta 

fórmula de acción prolongada para apoyar los procesos 

metabólicos, incluyendo la división celular, la síntesis 

del ADn, la producción de glóbulos rojos y la adecuada 

función nerviosa, mientras que ayuda a mantener 

saludables los niveles de homocisteína. 

188 | Forever B12 Plus® with Folic Acid  
(60 tabletas) 

$11.80 | 1003-826-.059

Dos hierbas ancestrales, la chía dorada del occidente y 

el ginseng del oriente, le devuelven a su cuerpo lo que 

pierde con su agitado estilo de vida. Contiene soya.

047 | Gin-Chia® (100 tabletas)

$15.20 | 1292-1064-.076

El fruto de licio de la China, utilizado desde hace siglos, 

ha mostrado mejorar el cutis y ayudar a mantener la 

energía y una buena visión. Forever Lycium Plus® es 

un suplemento dietario que contiene antioxidantes, 

bioflavonoides y otros fitonutrientes beneficiosos.  

072 | Forever Lycium Plus® (100 tabletas)

$25.80 | 2193-1806-.129

Los ingredientes en Forever Bee Pollen® se 

recolectan en colectores de acero inoxidable 

especialmente diseñados, de las flores que 

cubren las regiones altas y remotas del desierto. 

Esto asegura el alimento natural más fresco y 

potente. Forever Bee Pollen® es completamente 

natural y no contiene conservantes o sabores 

artificiales. 

026 | Forever Bee Pollen® (100 tabletas)

$13.00 | 1105-910-.065

Estudios han mostrado que la Jalea Real 

puede apoyar el sistema inmune, aumentar el 

nivel de energía y beneficiar la piel y el pelo.  

nuestro Royal Jelly se recoge en remotas 

regiones desérticas, altas y secas, donde 

condiciones prístinas ofrecen el ambiente ideal.

036 | Forever Royal Jelly® (60 tabletas)

$27.60 | 2346-1932-.138

Este delicioso endulzante natural está lleno de 

las cosas buenas de la naturaleza. Fácil de 

digerir, ¡Forever Bee Honey® es una fuente de 

energía rápida y natural para cualquier ocasión!

207 | Forever Bee Honey® (17.6 oz.)

$12.80 | 1088-896-.064

Los propóleos son la sustancia protectora que 

las abejas recolectan y utilizan para mantener sus 

colmenas limpias.  Los ingredientes en Forever 

Bee Propolis® se recogen en regiones libres 

de contaminantes.  Para asegurar aún más su 

pureza, se utilizan recolectores de propóleos de 

abeja especialmente diseñados.  Forever Bee 

Propolis®  es 100% natural, sin conservantes 

adicionales o colores artificiales.   

Contiene soya, nueces de árbol (almendras).

027 | Forever Bee Propolis® (60 tabletas)

$26.40 | 2244-1848-.132
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SOYA 
La solución sostenible para la  

creciente demanda de proteína
•	 La	proteína	de	soya	es	una	
proteína	vegetal	completa	y	
de	alta	calidad

•	 La	calidad	de	su	proteína	es	
equivalente	a	la	de	lácteos	y	
huevos

•	 Baja	en	grasas	y	grasas	
saturadas

•	 Cero	colesterol	

•	 Sin	lactosa

•	 Ideal	para	un	estilo	de	vida	
vegetariano

•	 La	única	proteína	con	
una	afirmación	médica	
comprobada

25	gramos	diarios	de	proteína	de	soya	
como	parte	de	una	dieta	baja	en	grasas	
saturadas	y	colesterol,	pueden	reducir	
el	riesgo	de	enfermedades	coronarias.	

Dos	porciones	de	Forever	Lite	Ultra®	with	
Aminotein®††	proporcionan	34	gramos	de	

proteína	de	soya

  
¡Cuide su 
corazón!

¡Un excelente sustituto de comida para la vida agitada de hoy día, las 

barras Forever Fast Break® Energy Bars son ideales para individuos activos 

que desean mantenerse a la par con el acelerado ritmo de vida moderno!  

220 calorías por barra. Contiene cacahuetes, leche & soya. 

267 | Forever Fast Break® Energy Bar (2 oz.)

$2.80 | 238-196-.014

Forever Lean® contiene dos ingredientes 

revolucionarios que pueden ayudar a reducir 

las calorías que el cuerpo absorbe de las 

grasas y los carbohidratos.

289 | Forever Lean® (120 cápsulas)

$33.40 | 2839-2338-.167

La fruta garcinia cambogia contiene un compuesto 

que ha mostrado inhibir temporalmente la 

conversión de carbohidratos en grasas en el 

cuerpo. Contiene soya. 

071 | Forever Garcinia Plus®  
(70 cápsulas de gel)

$25.80 | 2193-1806-.129

Forever Lite Ultra® with	Aminotein® †† es la adición perfecta a su 

saludable estilo de vida Forever Living. Forever Lite Ultra® with	

Aminotein® †† integra nuevas ideas con nuevas tecnologías para 

ayudarle a mantener una dieta y estilo de vida saludables.   

Contiene soya.

Forever Lite Ultra® with Aminotein® †† (18.5 oz.)

325 Chocolate | 324 vainilla

$30.40 | 2584-2128-.152

† † Aminotein® y Aminogen® son marcas registradas de Triarco Industries, 
Aminogen® está protegido por patente de EEUU No. 5,387,422.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, 
mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase de enfermedades. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.
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SOYA 
La solución sostenible para la  

creciente demanda de proteína

Clean 9 Business Pak
$401.60 | 34136-28112-2.008

220 | Vanilla Ultra con Aminotein - Inglés  
220N | Vanilla Ultra con Aminotein - Chino 
220r | Vanilla Ultra con Aminotein - Ruso 
221 | Vanilla Ultra con Aminotein - Español  
231 | Chocolate Ultra con Aminotein - Inglés
231N | Chocolate Ultra con Aminotein - Chino
231r | Chocolate Ultra con Aminotein - Ruso
232 | Chocolate Ultra con Aminotein - Español

† † Aminotein® y Aminogen® son marcas registradas de Triarco 
Industries, Aminogen® está protegido por patente de EEUU No. 5,387,422.

Una gran introducción a su futuro financiero, en este paquete usted también 

encontrará las herramientas que necesita para crear y desarrollar su negocio 

Forever Living. Este paquete de negocio incluye 3 Clean 9 con Paks de Ultra, 

12 barras de energía Forever Fast Break®, una memoria USB y folletos de 

producto. (El contenido está sujeto a cambios).

Clean 9
$123.00 | 10455-8610-.615

216 | Vanilla Ultra con Aminotein - Inglés
229 | Chocolate Ultra con Aminotein - Inglés 
217 | Vanilla Ultra con Aminotein - Español 
230 | Chocolate Ultra con Aminotein - Español 

† † Aminotein® y Aminogen® son marcas registradas de Triarco Industries, 
Aminogen® está protegido por patente de EEUU No. 5,387,422.

El primer paso para la limpieza interior de su cuerpo es limpiar 

y apoyar su sistema digestivo.  Clean 9 le suministra las herra-

mientas necesarias para desintoxicar su cuerpo y lo pone a usted 

en camino a convertirse en una persona más saludable. El paquete 

Clean 9 incluye: Forever Aloe Vera Gel™ (3), Forever Lite Ultra® with 

Aminotein® †† (1), Forever Garcinia Plus® (1), Forever Bee Pollen® (1), 

un batidor, cinta medidora y literatura en inglés y español. 

(El contenido está sujeto a cambios). 

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, 
mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase de enfermedades. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.
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FAB X Energy Drink - la alternativa de 
energía saludable con todas las vitaminas, 
aminoácidos y electrolitos sin las calorías, 
los carbohidratos o los azúcares.  Obtenga 
el impulso inmediato que necesita mientras 
se beneficia de la energía a largo plazo que 
usted desea. ¡Deje que FAB X lo impulse a 
través de su día para que pueda lograr todo 
lo que usted desee!

 Forever DailyTM con Complete AOSTM ofrece el 

sistema más avanzado de entrega nutricional 

disponible. nuestra nueva fórmula patentada 

contiene 55 nutrientes con cubierta de aloe 

perfectamente balanceados, incluyendo los 

requerimientos diarios de vitaminas y minerales 

esenciales

439 | Forever DailyTM (60 tabletas)

$15.84 | 1346-1109-.08

440 | FAB X Forever Active Boost™ (8.4 oz. líq.)

$45.60 | 3876-3192-.228 (caja de 12)

10

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, 
mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase de enfermedades. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.
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Forever Calcium® le ofrece el apoyo máximo 
para una salud ósea completa. Con el paso 
de los años, nuestra habilidad de absorber 
el calcio se disminuye. Para luchar en contra 
de esta tendencia el nuevo y Mejorado 
Forever Calcium® utiliza una forma superior de 
calcio y otros minerales patentados de alto 
rendimiento para asegurar una absorción y 
biodisponibilidad  máxima. Forever Calcium® 
le ayuda a sentirse seguro de que está 
dependiendo de los ingredientes de la más 
alta calidad para apoyar  su salud.

206 | Forever Calcium® (90 tabletas)

$17.40 | 1479-1218-.087

Enriquecido con lo mejor del aloe, junto 

con las últimas innovaciones que la 

naturaleza y la ciencia pueden ofrecer, los 

productos flawless	by	SonyaTM fortalecen 

a las mujeres alrededor del mundo 

a explorar y expresar su percepción 

individual de la belleza. 

aloe BB crème (1.5 oz. / 45 g)

$42.84 | 3641-2999-.215

11
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mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase de enfermedades. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.



Cuidado Personal

Esencialmente idéntico al interior de la penca de aloa, nuestro gel 

de aloe, 100% estabilizado, lubrica los tejidos sensibles de manera 

segura. Preparado especialmente como aplicación tópica para 

humectar, aliviar y acondicionar, el Aloe Vera Gelly es un gel espeso 

y translúcido que contiene humectantes e hidratantes. Es absorbido 

rápidamente por la piel y alivia sin manchar la ropa.

061 | Aloe Vera Gelly (4 oz. líq.)

$11.80 | 1003-826-.059

Cada Body Toning Kit incluye: Aloe Body Toner para usar 

con la envoltura de celofán (no se vende por separado), 

Aloe Body Conditioning Creme para uso tópico, sin la 

envoltura, Aloe Bath Gelée para un baño suavizante y 

relajante, y una esponja de Luffa para suavizar la piel y 

ayudar a incrementar la circulación.

055 | Aloe Body Toning Kit
$70.00 | 5950-4900-.350

Este suave y humectante gel para tina o ducha, rico en gel 

puro de sábila, calmará todas sus ansiedades.

014 | Aloe Bath Gelée (8.5 oz. líq.)

$15.00 | 1275-1050-.075

Esta crema ultra calentadora, con el poder del gel de 

sábila estabilizada, se usa con la envoltura de celofán 

para dar forma y tonificar el cuerpo.

056 | Aloe Body Toner (4 oz.)

$23.40 | 1989-1638-.117

Mantenga la suavidad y tersura de su piel con esta 

espesa crema emulsiva, rica en extractos herbales y 

acondicionadores europeos.

057 | Aloe Body Conditioning Creme (4 oz.)

$29.20 | 2482-2044-.146

Ahora es más fácil que nunca proteger su piel contra los efectos 

dañinos y envejecedores del sol. ¡Deje que el poder de nuestro nuevo 

Aloe Sunscreen Spray con un SPF de 30, además de los beneficios 

adicionales de su fórmula resistente al agua y la conveniencia de una 

aplicación con rociador, se encarguen de proteger su piel!

319 | Aloe Sunscreen Spray (6 oz. líq.)

$16.80 | 1428-1176-.084

Con un SPF de 30, Aloe Sunscreen bloquea los rayos UVA y UVB. Esta 

sedosa crema suavizante, a base de gel de aloe estabilizado y rica en 

humectantes e hidratantes, mantiene a la vez el equilibrio natural de 

humedad de la piel.

199 | Aloe Sunscreen (4 oz. líq.)

$11.80 | 1003-826-.059

La fórmula especial de Aloe Sunless Tanning Lotion consentirá su 

piel con una lujosa combinación de humectantes a base de áloe 

para resultados seguros todo el año. ¡Obtenga un bronceado parejo, 

sedoso y natural sin depender de la madre naturaleza!

239 | Aloe Sunless Tanning Lotion (4 oz. líq.)

$16.00 | 1360-1120-.080

Esta exclusiva crema tiene increíbles propiedades humectantes 

e hidratantes. Contiene colágeno y elastina para mantener la piel 

suave, tersa y flexible, a la vez que mantiene el equilibrio natural del 

pH de la piel. Más espesa que nuestro Aloe Lotion, es ideal para 

restablecer la humedad perdida y devolver a su piel la sensación de 

suavidad y sedosidad.

063 | Aloe Moisturizing Lotion (4 oz. líq.)

$11.80 | 1003-826-.059

Un excelente humectante para la cara y el 

cuerpo, Aloe Lotion combina la más alta 

concentración de aloe puro estabilizado con 

aceite de jojoba, colágeno, elastina y vitamina 

E, en una crema finamente texturizada, ligera 

en aroma pero eficaz para aliviar la piel reseca 

e irritada.

062 | Aloe Lotion (4 oz. líq.)

$11.80 | 1003-826-.059

Aloe Propolis Creme es una rica mezcla humectante de gel de aloe 

vera y propóleos de abejas, además de otros ingredientes reconocidos 

por contribuir a una piel saludable. A estos se ha agregado manzanilla, 

una de las hierbas curativas más conocidas para el cuidado de la piel. 

Las vitaminas A y E complementan esta fórmula reconocida por sus 

propiedades de acondicionamiento natural de la piel.

051 | Aloe Propolis Creme (4 oz.)

$16.60 | 1411-1162-.083

Un excelente humectante para la cara y el 

cuerpo, Aloe Lotion combina la más alta 

concentración de aloe puro estabilizado con 

aceite de jojoba, colágeno, elastina y vitamina 

E, en una crema finamente texturizada, ligera 

en aroma pero eficaz para aliviar la piel reseca 

e irritada.

062

$11.80 
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Ya no tiene que estirarse más que para alcanzar un tubo 

de Aloe Heat Lotion. Esta rica crema emoliente con áloe 

y agentes calentadores es ideal para aliviar el estrés y 

la tensión.

064 | Aloe Heat Lotion (4 oz. líq.)

$11.80 | 1003-826-.059

El metil sulfonil metano es la tercera sustancia más 

abundante en nuestro cuerpo.  Hemos combinado 

expertamente este ingrediente con pura sábila 

estabilizada, extractos herbales y otros ingredientes 

selectos para un alivio relajante.

205 | Aloe MSM Gel (4 oz. líq.)

$16.60 | 1411-1162-.083

Aloe First® es una excelente adquisición para cualquier 

botiquín de primeros auxilios. Esta fórmula única y 

suavizante para la piel proporciona una primera línea 

de defensa contra irritaciones cutáneas menores. 

Formulada sobre una base de gel de sábila estabilizada, 

Aloe First® contiene propóleos de abeja, alantoína y 

once exclusivos extractos de plantas.

040 | Aloe First® (16 oz. líq.)

$16.80 | 1428-1176-.084

Biodegradable, con pH balanceado y no irritante, 

este jabón líquido es suficientemente delicado para 

la limpieza diaria de las manos, la cara, el cabello y el 

cuerpo, y adecuado para personas con piel sensible. 

Viene en un envase práctico, con bomba dosificadora 

fácil de usar y un delicioso aroma.  ¡Ideal para toda la 

familia!

038 | Aloe Hand & Face Soap (16 oz. líq.) 

$11.80 | 1003-826-.059

Esta suave barra de jabón tiene las cualidades puras 

e hidratantes de la mantequilla de aguacate. Su 

cara y cuerpo se sentirán maravillosamente suaves 

y limpios y su fresca fragancia cítrica lo dejará 

vigorizado después de cada baño.

284 | Avocado Face & Body Soap (5 oz.)

$5.40 | 459-378-.027

Forever Hand Sanitizer® está diseñado para destruir 

99.99% de los gérmenes y contiene gel de sábila 

estabilizada para suavizar la piel, además de las 

propiedades hidratantes de la miel. 

318 | Forever Hand Sanitizer® 

with Aloe & Honey (2 oz. líq.) 

$3.40 | 289-238-.017

Este paquete incluye los siguientes productos:  Forever Bright® 

Toothgel (2), Aloe Lips™ (2), Avocado Face & Body Soap (2), Aloe Heat 

Lotion, Aloe Ever-Shield® Deodorant, Aloe Vera Gelly, Aloe-Jojoba 

Shampoo, Aloe-Jojoba Conditioning Rinse, Aloe Hand & Face Soap, 

Aloe Propolis Creme, Forever Hand Sanitizer®, Forever Aloe Scrub®, 

Aloe Sunscreen Spray, Aloe Moisturizing Lotion, Aloe MSM Gel, Aloe 

Bath Gelee, Aloe Lotion, Aloe First®, esponja  de Luffa, Folletos de 

Producto y una Memoria USB.  (El contenido está sujeto a cambios).

Mini Touch of Forever – Personal Care
$200.00 | 17000-14000-1.000

076e |  Inglés 076N | Chino  
076S | Español 076r | Ruso

El gel dental Forever Bright® es una fórmula suave, 

sin fluoruro, que combina 100% de gel de sábila 

estabilizada con propóleos de abeja.

028 | Forever Bright® Toothgel (4.6 oz.) 
$6.80 | 578-476-.034

Detergente concentrado, biodegradable y multiuso, 

ideal para eliminar la suciedad, cortar la grasa y quitar 

las manchas.

307 | Forever Aloe MPD® 2X Ultra (32 oz. líq.) 

$19.80 | 1683-1386-.099

Aloe Veterinary Formula está hecho con gel de sábila 

estabilizada como ingrediente principal y es ideal para 

las irritaciones y abrasiones menores de su mascota. 

La alantoína es una sustancia natural suavizante que 

constituye otro ingrediente importante. El aspersor 

de control del rociador permite su fácil aplicación a 

cualquier tipo y tamaño de mascota. Aloe Veterinary 

Formula proporciona alivio rápido y reconfortante. 

030 | Aloe Veterinary Formula (16 oz. líq.) 

$16.20 | 1377-1134-.081

áloe jojoba y cera de abejas se combinan para crear el mejor producto 

disponible para los labios. Aloe Lips™with Jojoba calma, suaviza, 

humecta los labios partidos y resecos, y puede usarse en cualquier 

temporada. 

022 | Aloe Lips™ with Jojoba (0.15 oz.) 

$3.20 | 272-224-.016
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Biodegradable, con pH balanceado y no irritante, 

este jabón líquido es suficientemente delicado para 

la limpieza diaria de las manos, la cara, el cabello y el 

cuerpo, y adecuado para personas con piel sensible. 

Viene en un envase práctico, con bomba dosificadora 

fácil de usar y un delicioso aroma.  ¡Ideal para toda la 

(16 oz. líq.) 



Cuidado Personal

Olvide todas sus preocupaciones al sumergirse en nuestra 

mezcla aromática de la legendaria sal del Mar Muerto, 

lavanda y otros aceites esenciales.

286 | Relaxation Bath Salts (12.3 oz.)

$22.00 | 1870-1540-.110

Experimente en su piel los beneficios acondicionadores y 

suavizadores del áloe vera, aceites esenciales, té blanco y 

extractos de frutas con esta crema para masajes, emoliente y 

no grasosa. 

288 | Relaxation Massage Lotion (6.5 oz. líq.)

$20.60 | 1751-1442-.103 

Disfrute del cuidado avanzado para la piel en cada baño con 

nuestro aromático Gel Relajante para Baño, formulado con 

áloe vera, aceites esenciales y extractos frutales.

287 | Relaxation Shower Gel (6.5 oz. líq.)

$18.20 | 1547-1274-.091 

Consienta sus sentidos con esta colección de 3 elementos para un spa con 

aromaterapia: Sales Relajantes para la Tina (Relaxation Bath Salts), Gel Relajante para 

el Baño (Relaxation Shower Gel) y Crema Relajante para Masajes (Relaxation Massage 

Lotion).  ¡Al usarlos juntos o individualmente usted disfrutará de los beneficios de un spa 

con aromaterapia en la comodidad de su propio hogar!

285 | Forever Aroma Spa Collection
$60.60 | 5151-4242-.303

Hecho con gel de aloe estabilizado, su delicada 

combinación de ingredientes no contiene 

ninguna de las nocivas sales de aluminio para 

la transpiración que se encuentran en muchos 

otros desodorantes en el mercado.

067 | Aloe Ever-Shield® (3.25 oz.) 
$6.40 | 544-448-.032

Con una consistencia suave y sedosa, esta loción 

actúa también como un acondicionador para suavizar 

y reponer la piel después de la afeitada. El áloe, 

mezclado con acondicionadores especiales como el 

romero y la manzanilla, ayuda a suavizar la piel.

070 | Gentleman’s Pride® (4 oz. líq.) 

$11.80 | 1003-826-.059

Este gel revolucionario para el peinado, multiuso y a 

base de áloe, fortifica y repara su cabello y le da la 

flexibilidad necesaria para crear cualquier estilo. Sea 

que usted se peine usando solo los dedos, deje secar 

su pelo al aire libre, o use la pistola de aire, Forever 

Aloe Styling Gel® es ideal para cualquier tipo de 

cabello y peinado.

194 | Forever Aloe Styling Gel® (8 oz.) 

$10.60 | 901-742-.053

Una fórmula sin alcohol, rica en proteínas, 

fortifica, acondiciona y humecta al ofrecer un 

fijador que es perdurable y natural.

066 | Forever Aloe Pro-Set® (6 oz. líq.)

$8.40 | 714-588-.042

Su cabello lucirá brillante, suave y dócil con esta 

fórmula rica en áloe y pH balanceado.

260 | Aloe-Jojoba Shampoo (10 oz. líq.)

$14.20 | 1207-994-.071

Enriquecida con vitamina del complejo B y proteína 

hidrolizada, ¡esta fórmula tiene poder extra hidratante 

y acondicionador para dejar su cabello más suave y 

manejable!

261 | Aloe-Jojoba Conditioning Rinse (10 oz. líq.) 
$14.20 | 1207-994-.071

25TH Edition® para Hombre es una aromática 

fragancia de helechos con una mezcla sensual de 

notas frutales, herbáceas y de madera, siempre 

frescas y duraderas.

209 | 25TH Edition® Cologne Spray  
for Men (1.7 oz. líq.)

$37.00 | 3145-2590-.185

25TH Edition® para Mujer es un perfume fresco y 

floral que mezcla la pureza de pétalos con el cá-

lido aroma de madera de almizcle para crear una 

suave fragancia con profundo carácter femenino.

208 | 25TH Edition® Perfume Spray 
for Women (1.7 oz. líq.)

$37.00 | 3145-2590-.185
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La Colección de Sonya® Skin Care contiene cinco elementos 

fundamentales para limpiar, humectar y mantener la apariencia y 

salud general de su cutis.

Aloe y extractos de fruta dejarán su piel con una sensación 

maravillosamente suave, fresca y limpia.

277 | Sonya® Aloe Purifying Cleanser (6 oz. líq.)

$25.60 | 2176-1792-.128

Aloe y Té Blanco suministran hidratación vital para ayudarle a mantener  

su cutis adecuadamente humectado y saludable.

279 | Sonya® Aloe Refreshing Toner with White Tea (6 oz. líq.)

$25.60 | 2176-1792-.128

Ingredientes revitalizadores le ayudarán a mantener un adecuado equilibrio 

de humedad. Su piel se sentirá suave como nunca antes. 

280 | Sonya® Aloe Balancing Cream 2.5 oz. líq. (71 g)

$24.40 | 2074-1708-.122

 Aloe y gránulos naturales de jojoba dejarán su piel limpia y con una 

sensación de suavidad.

278 | Sonya® Aloe Deep-Cleansing Exfoliator (4 oz. líq.)

$19.20 | 1632-1344-.096

Reabastezca y mantenga una piel luminosa con esta exclusiva y sedosa 

fórmula de aloe con té blanco.

281 | Sonya® Aloe Nourishing Serum with White Tea (4 oz. líq.)

$31.80 | 2703-2226-.159

Aloe y extracto de corteza de pino ayudan 

a mantener, proporcionar y restaurar la 

humedad para un cutis radiante.

311 | Sonya® Aloe Deep 
Moisturizing Cream 2.5 oz. líq. (71 g)

$26.60 | 2261-1862-.133

nuestra formulación única le ofrece volumen 

completo y un brillo luminoso a su pelo, con el 

equilibrio ideal de cuerpo y control. También 

hemos agregado Aloe Vera y Jalea Real para 

dejar su pelo exuberante y espectacular.

351 | Sonya® Volume Shampoo  
12 Oz. líq. 

$19.20 | 1632-1344-.096

El complemento perfecto del Sonya®      

Volume Shampoo, esta fórmula está    

diseñada para dar volumen, levantar y 

aumentar el grosor de su pelo. Seguro 

para el cabello teñido, a usted le encantará 

como deja su pelo con una magnífica 

suavidad, manejabilidad y brillo.

352 | Sonya® Volume Conditioner  
12 Oz. líq. 

$19.20 | 1632-1344-.096

Este champú rico en hidratación le ofrece una 

exclusiva formulación ultra-hidratante que deja 

el pelo más flexible y revitalizado, con mayor 

cuerpo y brillo. Aloe Vera y Jalea Real ayudan a 

regular el equilibrio de hidratación natural en el 

pelo seco, dejándolo notablemente más limpio, 

brillante, saludable y fácil de manejar.

349 | Sonya® Hydrate Shampoo  

12 Oz. líq. 

$19.20 | 1632-1344-.096

nuestra fórmula segura para el cabello teñido ofrece 

hidratación, desenreda y suaviza el pelo seco y partido, 

aumentando su manejabilidad y dejándolo con un brillo 

luminoso. Aloe Vera y Royal Jelly ayudan a nutrir el cuero 

cabelludo y a controlar el cabello electrizado, dejando su 

pelo fácil de manejar y peinar.

350 | Sonya® Hydrate Conditioner 

12 Oz. líq.

$19.20 | 1632-1344-.096

282 | Sonya® Skin Care Collection
277 aloe purifying Cleanser 279 aloe refreshing toner with White Tea 
281 aloe Nourishing Serum with White Tea 280 aloe Balancing Cream  
278 aloe Deep-Cleansing exfoliator

$119.80 | 10183-8386-.599

Esta delicada y ligera fórmula de áloe funciona suave y 

rápidamente para quitar el maquillaje de los ojos. El gel de Aloe 

Barbadensis proporciona los beneficios acondicionadores y 

suavizantes que son ideales para el área delicada de los ojos.

186 | Sonya® Aloe Eye Makeup Remover (4 fl. oz.)

$8.60 | 731-602-.043
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Cuidado de la Piel - Cutis

Con el propósito de crear uno de los regímenes 

de belleza más eficaces y restaura-dores, 

hemos tomado el puro gel de sábila estabilizada 

y lo hemos combinado con colágeno natural, 

además de excepcionales humectantes, 

emulsificantes e hidratantes. Incluye: Aloe 

Cleanser, Rehydrating Toner, Firming Day Lotion, 

Recovering night Creme, Mask Powder, and 

Aloe Activator. (Incluye: cuchara mezcladora, 

brocha aplicadora y tazón mezclador).

 337 | Aloe Fleur de Jouvence®     

$91.00 | 7735-6370-.455

Aloe Cleanser está preparado con ingredientes 

hipoalergénicos para crear una crema liviana, 

que no es grasosa ni irritante, y con un pH y 

humectantes balanceados.

339 | Aloe Cleanser (4 oz. líq.)

$11.80 | 1003-826-.059

Esta fórmula sin alcohol, no resecante, contiene 

áloe vera natural y Hamamélide de Virginia, junto 

con humectantes especiales para el cutis y 

extractos tonificantes de plantas. El colágeno y la 

alantoína proveen acondicionamiento celular.

338 | Rehydrating Toner (4 oz. líq.)

$11.80 | 1003-826-.059

Ideal para usarse durante el día, es un 

humectante rico en sábila, que ayuda al cutis a 

retener su apariencia saludable.

340 | Firming Day Lotion (2 oz. líq.)

$18.40 | 1564-1288-.092

Ingredientes especiales que mejoran la piel, 

derivados de los extractos de nuestras plantas y 

productos de la colmena, se combinan con áloe 

vera para hidratar, suavizar y reponer su cutis 

mientras usted duerme.  

342 | Recovering Night Creme (2 oz.)

$25.80 | 2193-1806-.129

Este excelente agente hidratante contiene 

enzimas, aminoácidos y polisacáridos, 

convirtiéndolo en el líquido ideal para trabajar en 

combinación con nuestro Mask Powder, con el 

fin de limpiar, hidratar y acondicionar el cutis. 

343 | Aloe Activator (4 oz. líq.)

$11.80 | 1003-826-.059

Esta exclusiva combinación de ingredientes se 

mezcla perfectamente con nuestro Aloe Activator 

y crea una mascarilla para una fácil aplicación 

sobre la cara y el cuello. 

341 | Mask Powder (1 oz.)

$16.80 | 1428-1176-.084

Aceite de jojoba suspendido en puro aloe, 

adecuado para uso diario – aún en su rostro 

– trabaja en armonía para eliminar las células 

muertas de la piel, abrir los poros y limpiar el 

camino para un proceso exclusivo de renovación 

de su cutis, revelando así una “nueva” piel más 

saludable y radiante.

238 | Forever Aloe Scrub® (3.5 oz.)

$12.80 | 1088-896-.064

Forever Marine Mask® proporciona una limpieza 

profunda, a la vez que da equilibrio a la textura 

del cutis con minerales marinos naturales, 

y las propiedades súper humectantes y 

acondicionadoras del aloe, miel y el extracto de 

pepino.

234 | Forever Marine Mask® (4 oz.)

$18.00 | 1530-1260-.090

Ayude a su cutis a RETEnER su humedad 

natural, RESTAURAR su elasticidad 

y REnOVAR su apariencia con R³ 

Factor® Skin Defense Creme - una rica 

combinación de gel de aloe estabilizada, 

colágeno soluble y alfa hidroxiácidos. 

Fortificada con vitaminas A y E, vitales para 

la salud de su cutis.

069 | R3 Factor®  
Skin Defense Creme (2 oz.)

$25.80 | 2193-1806-.129
Forever Alpha-E Factor®, nuestro agente 

reabastecedor de la piel, ¡contiene ricos 

ingredientes creados para embellecer su cutis 

como ningún otro producto! Humecta desde el 

interior para dar máxima suavidad a su cutis y una 

apariencia más juvenil.

187 | Forever Alpha-E Factor® (1 oz. líq.)

$23.40 | 1989-1638-.117

La fórmula exclusiva de Forever Epiblanc® está 

específicamente diseñada para mejorar la apari-

encia de su piel y dar uniformidad al tono de su 

cutis. nuestra aloe, 100% estabilizada, es una 

excelente base para los compuestos botánicos 

naturales y la vitamina E natural, resultando en 

este extraordinario producto.

236 | Forever Epiblanc® (1 oz.)

$16.00 | 1360-1120-.080

Reduzca la apariencia de arrugas, líneas de 

expresión, hinchazón y ojeras, mientras que 

mejora la flexibilidad y elasticidad de la piel.

233 | Forever Alluring Eyes® (1 oz.)

$17.00 | 1445-1190-.085
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Perfect Pair Eyeshadow (0.1 oz.)

$16.54 | 1406-1158-.083

399 | Forest

398 | Waterfall

396 | Ocean

395 | Night Sky

394 | Beach

397 | Sand DuneEnriquecido con lo mejor 

del aloe, junto con las 

últimas innovaciones 

que la naturaleza y la 

ciencia pueden ofrecer, 

los productos flawless 

by Sonya™ fortalecen 

a las mujeres alrededor 

del mundo a explorar y 

expresar su percepción 

individual de la belleza. 

418 | Black
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flawless by
aloe inspired beautyaloe inspired beautyaloe inspired beauty

TM

Reduzca la apariencia de arrugas, líneas de 

expresión, hinchazón y ojeras, mientras que 

mejora la flexibilidad y elasticidad de la piel.

233 | Forever Alluring Eyes® (1 oz.)

$17.00 | 1445-1190-.085

 La nueva fórmula de nuestros 

9 tintes intemporales de crema 

a polvo, se transforma de una 

textura lujosa y cremosa a un polvo 

sedoso que deja su cutis suave, 

con tonos y brillo natural. 

Flawless Lengthening  
Mascara ( 0.28 oz.)

$17.97 | 1527-1258-.090

  Diseñado para definir. El Defining Eye Pencil 

es la manera perfecta para realzar sus ojos.

Defining Eye Pencil (0.03 oz.)

$9.60 | 816-672-.048

 Produzca unas pestañas 

exuberantes, dramáticas y 

abundantes con nuestra Volumizing 

Mascara

Flawless Volumizing  
Mascara (0.28 oz,)

$17.97 | 1527-1258-.090

 Esta fórmula sedosa ofrece seis 

combinaciones únicamente emparejadas que eliminan 

las decisiones para poder crear unas sombras bellísimas en los ojos.
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410 | Light 411 | Natural 412 | Amber 413 | Caramel

416 | Light

417 | Medium

436 | Dark

387 | Dark

386 | Light-Medium

377 | Porcelain

378 | Rose Beige

379 | Sunset Beige

380 | Golden Sun

381 | Mocha

382 | Raisin

383 | Natural Beige

384 | Vanilla Bisque

385 | Sandy  385 | Sandy

  410 | Light

  nuestros dos tintes clásicos de Delicate Finishing Powder  fijan y 

perfeccionan el maquillaje, creando un acabado suave y natural al mismo   

tiempo que ayudan a controlar un brillo no deseado.

Delicate Finishing Powder (0.35 oz.)

$18.36 | 1561-1285-.092

  Tres tonos perfectamente emparejados de corrector 

cosmético en lápices fáciles de usar de doble punta que 

se combinan impecablemente.

Concealer Duet ( 0.1 oz.)

$15.72 | 1336-1100-.079

  Disponible en nuestros tres tonos clásicos además de 

un nuevo tono más claro, esta nueva fórmula mineral ofrece 

una cobertura mate delicada y un sutil brillo luminoso.

Mineral Makeup (0.21 oz.)

$24.71 | 2100-1730-.124

  La nueva fórmula de 

nuestros 9 tintes intemporales 

de crema a polvo, se trans-

forma de una textura lujosa y 

cremosa a un polvo sedoso 

que deja su cutis suave, con 

tonos y brillo natural. 

Cream to Powder  
Foundation  
( 0.25 oz.)

$23.73 | 2017-1661-.119
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Defining Lip Pencil 
( 0.04 oz.)

$12.02 | 1022-841-.061

388 | Aanya

389 | Layla

390 | Bella

391 | Olivia

392 | Mia

393 | Sofia

Brilliant Blush  
( 0.11 oz.)

$15.25 | 1296-1068-.077

Luscious Lip Colour ( 0.2 oz.)

$18.56 | 1578-1299-.093
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Delicious Lipstick  
(0.12 oz.)

$14.54 | 1236-1017-.073

  407 | Guava

  nuestros dos tintes clásicos de Delicate Finishing Powder  fijan y 

perfeccionan el maquillaje, creando un acabado suave y natural al mismo   

tiempo que ayudan a controlar un brillo no deseado.

Delicate Finishing Powder (0.35 oz.)

$18.36 | 1561-1285-.092

  Inspirados e infundidos con nuestro 

Aloe Vera, los nuevos, exclusivos e 

innovadores labiales Delicious Lipsticks 

de la Colección flawless by SonyaTM 

crean el perfecto velo de color para que 

obtengas labios  atractivos, suntuosos y                  

deliciosamente impecables. 

  Encienda sus labios con estos brillos lujosos y naturalmente 

revitalizadores. Disponibles en 5 tintes brillosos. 

 Este es el clásico delineador 

negro. Diseñado para definir y 

delinear, nuestro Defining Eye 

Pencil inspirado en Aloe, es la 

manera ideal de hacer que tus ojos 

luzcan más llamativos. 

  Disponible en nuestros tres tonos clásicos además de 

un nuevo tono más claro, esta nueva fórmula mineral ofrece 

una cobertura mate delicada y un sutil brillo luminoso.

Mineral Makeup (0.21 oz.)

$24.71 | 2100-1730-.124

  El rubor de polvo sedoso 

ofrece un color perfecto y puro 

que resalta, delinea y define los 

cachetes
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2014 
FOLLETO DE 
PRODUCTOS

®

Una gran introducción a la línea de productos de Forever Living, el Combo Pak 

de tamaño completo incluye: Forever Aloe Vera Gel, Forever Bright Toothgel, 

Forever Aloe Lips, Forever Aloe2Go Pouch (3), Forever Freedom2Go Pouch (3), 

Forever Arctic Sea, Avocado Face & Body Bar Soap, Aloe Heat Lotion, Aloe 

Ever-Shield Deodorant, Forever Garlic-Thyme, Forever Fast Break Bar, Aloe 

Vera Gelly, Aloe-Jojoba Shampoo, Forever Pomesteen Power, Forever Royal 

Jelly, Forever Kids, Forever Bee Pollen, Fields of Greens, Forever Active Probiotic, 

Forever Bee Propolis, Forever Ginkgo Plus, Forever Lite Ultra with Aminotein® †† 

Vanilla, ARGI+, FAB Forever Active Boost (1 lata), Aloe Blossom Herbal Tea, 

Absorbent-C, Aloe Hand and Face Soap, Aloe-Jojoba Conditioning Rinse, Aloe 

Propolis Creme, Forever Hand Sanitizer,  Folletos de Producto y 1 Memoria USB. 

(El contenido está sujeto a cambios).

A Touch of Forever Combo Pak

$400.00 | 34000-28000-2.000

001E – Inglés 001S – Español

001N – Chino 001R – Ruso

† † Aminotein® y Aminogen® son marcas registradas 
de Triarco Industries, Aminogen® está protegido por 
patente de EEUU No. 5,387,422.0

Rex Maughan 

DIRECTOR GEnERAL 

Forever Corporate plaza
Sede Internacional de Forever living products en 
Scottsdale, az

Forever Living Products
visite Discoverforever.com

Somos propietarios de numerosas patentes para la estabilización del aloe, lo cual le asegura a usted la más alta calidad en nuestros productos 
para la salud y belleza a base de sábila. nuestros productos de sábila fueron los primeros en recibir el Sello de Aprobación del Consejo  
Internacional para la Ciencia del Aloe por su consistencia y pureza. Muchos de nuestros productos también exhiben los Sellos de Aprobación 
Kosher, Halal e Islámico, lo cual demuestra aún más el aprecio global de Forever Living Products. nuestros productos no se prueban en 
animales.

ASEGURAMOS LA MáS ALTA CALIDAD

Item# 10206

Gracias por su interés en nuestra exclusiva gama de productos naturales.  Por más de 

tres décadas nos hemos dedicado a buscar las mejores fuentes de la naturaleza para la 

salud y belleza.  Los productos en estas páginas son el resultado de esa búsqueda hasta 

el día de hoy. 

Para estar seguros de ofrecer productos de la más alta calidad disponible, hemos integrado 

verticalmente el entero proceso del aloe.  Controlamos todo aspecto, comenzando con 

los cultivos, investigación y desarrollo, fabricación, empaquetado, hasta el transporte y 

la distribución.  Esto nos permite garantizar la máxima calidad de los productos FLP a 

nuestros millones de clientes y Distribuidores quienes dependen de ellos para una vida 

más saludable y un ingreso más remunerador.

¡nos sentimos orgullosos de que nuestros productos siguen beneficiando a millones de 

personas en los EEUU y en más de 150 países alrededor del mundo, y prometemos 

continuar en nuestro empeño por calidad y excelencia!

Forever suyo,

Rex Maughan 

Director General
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© 2012 - 2013 Aloe Vera of America, Inc. All rights reserved.




