
Productos en Costa Rica

Bebidas de Sábila

15 Forever Aloe Vera Gel® Jarra de 33.8 oz. Líq. ₡ 13.152.35

Imagínate rebanar una hoja de aloe y consumir el gel directamente de la planta. Nuestro Forever Aloe Vera 
Gel® es lo más cercano a esa acción natural.

La milagrosa hoja de Aloe contiene más de 200 compuestos. Nuestro gel, un producto de nuestro proceso 
patentado de estabilización del aloe, es el preferido de aquellos que desean mantener un sistema digestivo 
saludable y un nivel natural de energía.

El primero en recibir certificación del Consejo Internacional para la Ciencia del Aloe, este rico coctel de pulpa 
y líquido es nuestro Aloe Vera, justo como se lo propuso la naturaleza.

 Contiene más de 200 compuestos saludables

 El primero en recibir certificación del Consejo International para la Ciencia del Aloe

 Beneficioso para mantener un sistema digestivo saludable

34 Forever Aloe Berry Nectar™ Jarra de 33.8 oz. Líq. ₡ 13.152.35

¡Todas las ventajas de nuestro Forever Aloe Vera Gel®, además de los beneficios de las manzanas y los 
arándanos!

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.

Todos los beneficios del Forever Aloe Vera Gel® más el dulce sabor de arándanos

Contiene fitonutrientes saludables

Fuente natural de Vitamina C

Además de su reputación como limpiadores de las vías urinarias, los arándanos proporcionan un alto 
contenido de vitamina C. También son una fuente natural de saludables proantocianidinas. El jugo de 
manzana contiene muchos flavonoides, así como pectina para mayores beneficios y sabor.



77 Forever Aloe Bits 'N Peaches® Jarra de 33.8 oz. Líq. ₡ 13.152.35

Forever Aloe Bits N’ Peaches® proporciona otro gran sabor para que disfrutes el gel 100% puro de aloe 
estabilizada y un toque natural de 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.

Por siglos, la gente en todo el mundo ha usado el Aloe Vera por sus beneficios para la salud. La adición de 
duraznos proporciona carotenoides, valiosos como antioxidantes y una fuente de vitamina A. También son 
esenciales para mantener la función adecuada del sistema inmune.

Forever Aloe Bits N’ Peaches® ofrece muchos ingredientes saludables – todos concentrados en una bebida 
de delicioso sabor.

 Todos los beneficios del Forever Aloe Vera Gel®

 Refrescante sabor afrutado, tal como el puro jugo de durazno

 Ideal para niños

200 Aloe Blossom Herbal Tea® 25 bolsitas de té ₡ 9.794.56

Aloe Blossom Herbal Tea® es una combinación natural de especias, hojas y hierbas, especialmente 
preparada para ofrecer un sabor excepcional y un rico aroma.

Aunque no contiene cafeína, ha sido formulado para dejarte revitalizado. 
Sea que lo tomes caliente o frio, el Aloe Blossom Herbal Tea® te ofrece un
gran sabor y es fácil de preparar.

Refrescante canela, cáscara de naranja y clavos ofrecen un sabor cálido y
afrutado, junto con pimienta de Jamaica y jengibre para calmar. Con flores
de aloe de nuestros cultivos, este té sin calorías es un complemento de tu 
programa de manejo de peso.

 Sin calorías

 Sin cafeína

 Completamente especiado, sabor afrutado

322 Suministro mensual de Forever Aloe2Go®  30 bolsitas de 3 oz líq. ₡ 53.048.41  o   ₡ 2.000 /unidad

¡Todos los beneficios del Aloe en una conveniente bolsita para llevar a donde vayas!

Forever Aloe2Go® es una bebida lista para tomarse cuando quiera y donde quiera: en tu oficina, en la calle, 
en tu carro, sobre la marcha. ¡Agarra una bolsita, ábrela y disfruta de los deliciosos beneficios de dos bebidas
nutritivas en una!

• Todos los beneficios del Forever Aloe Vera Gel® y
Forever Pomesteen Power®

• Delicioso sabor en un conveniente paquete • El
"Óptimo Coctel Antioxidante"

Sabemos que te encantan los beneficios que te ofrece
Forever Aloe Vera Gel® y disfrutas del dulce y exótico sabor
y la ráfaga de antioxidantes de Forever Pomesteen Power®
con granada, pera, mangostán, frambuesa, mora, arándano
y extracto de semilla de uva. ¡Forever Living Products® ha
tomado lo mejor de estos dos productos y ha creado una
sola bebida en una conveniente bolsita de papel de aluminio
de una porción!



Forever Aloe2Go® te brinda la deliciosa inyección de energía que necesitas al proporcionarle a tu cuerpo 
carbohidratos naturales. Hemos creado el "Óptimo Coctel Antioxidante" al combinar el refrescante y dulce sabor 
del mangostán (llamada la "Reina de las Frutas" por su exquisito sabor) y Aloe Vera Gel, ¡Tu sistema inmune 
no sabrá qué lo mantiene en excelente estado, pero tú sí!

La granada cuenta con más antioxidantes que los arándanos, el té verde o el vino. El mangostán tiene el 
contenido más alto de xantonas que cualquier otra fruta. ¡Algunos estudios muestran que las xantonas son 
aún mejores que las vitaminas C y E para reforzar el sistema inmune! Aloe Vera Gel proporciona apoyo 
natural al sistema inmune debido a su alto contenido de polisacáridos y otros potenciadores naturales del 
sistema de defensas del cuerpo.

Teniendo en cuenta estas ventajas, junto con su delicioso sabor y conveniente paquete, ¡nunca vas a querer 
quedarte sin tu abastecimiento de Forever Aloe2Go®!

Nutrición

39 Forever Arctic Sea® 120 cápsulas suaves ₡ 17.916.15

Forever Arctic Sea® ha sido mejorado, no solo al aumentar la cantidad total de ácidos grasos Omega 3 por 
porción, sino que también ha incrementado significativamente la cantidad de DHA por dosis.

El nuevo y mejorado Forever Arctic Sea® contiene ahora una fórmula única, exclusiva de Forever Living y 
proporciona no solo un 33% más de DHA diario, sino que crea el equilibrio ideal de DHA y EPA para óptima 
salud y bienestar.

 Proporción de omega 3 que se asemeja a una dieta rica en
mariscos y pescados

 Sabor cítrico natural que ofrece un aroma agradable y minimiza el
sabor a pescado

 Escaso impacto sobre los océanos e ingredientes extraídos
responsablemente

 Fuente pura de EPA y DHA

El nuevo y mejorado Forever Arctic Sea® contiene ahora una fórmula
patentada de aceite de calamar rico en DHA, aceite de pescado ultra puro
omega 3 y aceite oléico colado de oliva. Esta mezcla única es exclusiva de
Forever Living y proporciona no solo un 33% más de DHA diario, sino que
crea el equilibrio perfecto de DHA y EPA para óptima salud y bienestar.

El equilibrio esencial del índice Omega-3:Omega-6 
Cuando tiene que ver con los ácidos grasos omega, existe un importante equilibrio que la mayoría de la gente
no entiende completamente. Tradicionalmente, las dietas con una nutrición equilibrada contenían un índice 
saludable de ácidos grasos omega que iban de 1:1 a 1:4, DHA:EPA. Desafortunadamente, hoy en día 
muchas dietas incluyen niveles insalubres de ácidos grasos omega 6, los cuales normalmente vienen de 
comidas fritas, aceites vegetales, imitaciones de mantequilla, grasa de animales alimentados con granos, 
alimentos procesados y otras conveniencias modernas. Por otro lado, muchas dietas son bajas en el 
consumo de pescado y ácidos grasos omega 3, ¡lo cual crea un índice no muy saludable de omega 6:omega 
3 tan alto como 30:1! La clave para volver a un índice saludable de DHA:EPA es sencillamente aumentar el 
consumo de ácidos grasos omega 3 y reducir el consumo de omega 6.

Forever Arctic Sea® ha sido mejorado, no solo al aumentar la cantidad total de ácidos grasos omega 3 que 
usted obtiene por porción, sino que también ha incrementado significativamente la cantidad de DHA por 
dosis. El ácido graso Omega 3 DHA se encuentra naturalmente en el cuerpo y es más abundante en el 
cerebro, los ojos y el corazón. Así como el calcio es esencial para el desarrollo de huesos sanos, el DHA 
asegura que las células del cerebro, la retina, el corazón y de otras partes del sistema nervioso se desarrollen
y funcionen adecuadamente en todas las etapas de la vida. Además de esto, el consumo de DHA está 
relacionado con una disminución del riesgo de desgaste de la capacidad mental asociada con el 
envejecimiento. Ningún otro acido graso ha demostrado dicha relación.



188 Forever B12 Plus® Tarro de 60 tabletas ₡ 7.836.83

Una excelente combinación de nutrientes esenciales, el 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.

La Vitamina B12, o Cianocobalamina, fue descubierta por primera vez en 1948
como un factor nutricional, vital para la producción de glóbulos rojos. B12 también
actúa con el ácido fólico para mantener saludables los niveles de homocisteína en
el cuerpo.

La deficiencia de Vitamina B12 también significa deficiencia en ácido fólico, el cual
es crítico para el feto durante los tres primeros meses de embarazo. Esta vitamina
igualmente ofrece beneficios a la mujer que quiere concebir.

¡Disfruta los beneficios de la vitamina B12 y el ácido fólico, combinados en una
fórmula exclusivamente diseñada para complementar nuestro gran surtido de
suplementos nutricionales.

 Ayuda a mantener saludables los niveles de homocisteína

 Apoya los procesos metabólicos

 Promueve la función del sistema nervioso

Control de peso

470 Forever Lite Ultra® with Aminotein® - Vainilla 1 sobre ₡ 18.752.63

Forever Lite Ultra® with Aminotein® es la adición perfecta a tu saludable estilo de vida con Forever Living. 
¡Ponte en camino a un manejo de peso eficaz y duradero!

Forever Lite Ultra® with Aminotein® integra un nuevo concepto
con la más reciente tecnología para ayudarte a mantener una
dieta y estilo de vida más sanos.

Dos porciones diarias de Forever Lite Ultra®, preparadas con
leche descremada, como se indica, suministran un 100% de la
Ingesta Diaria Recomendada (RDI) de vitaminas y minerales
que aparecen en la sección de Datos de Nutrición. Forever Lite
Ultra® proporciona 18 aminoácidos importantes, incluyendo los
aminoácidos no esenciales y de cadena ramificada.

Forever Lite Ultra® es también parte integral de los programas
Clean 9 y FIT de Forever. ¡Estos deliciosos licuados te ayudarán
a tomar control de tu salud y te pondrán en camino a lograr un
manejo de peso sostenible y eficaz!

Ingredientes en Vainilla:

Aislado de Proteína de Soya, Fructosa, Fructooligosacáridos,
Fosfato Dicálcico, Sabor Natural de Vainilla, Goma de Guar,
Aminogen®* (Mezcla Proteásica Patentada), Aceite de Azafrancillo, Lecitina de Soya, Fosfato Disódico, Ácido
Ascórbico, Sucralosa, Acetato D-Alfa Tocoferil, Biotina, Beta Caroteno, Niacinamida, Palmitato de Vitamina A, 
Óxido de Zinc, Pantotenato D-Cálcico, Yoduro de Potasio, Vitamina D3, Hidrocloruro de Piridoxina, Levadura 
de Cerveza, Hidrocloruro de Tiamina, Cianocobalamina, Riboflavina, Cloruro de Cromo, Ácido Fólico, 
Espirulina, Cianocobalamina, Selenito de Sodio.



Cuidado Personal

238 Forever Aloe Scrub® 4 oz liq ₡ 9.094.52

Forever Aloe Scrub® va más allá de la superficie. Con su exclusiva combinación de
gel estabilizado de Aloe Vera y sólidas micro esferas hechas de puro aceite de jojoba,
este eficaz limpiador de la piel es suficientemente delicado para uso diario y potente
para eliminar las impurezas que se acumulan en los delicados poros de la piel.
Juntos, estos dos ingredientes naturales limpian para dar comienzo al proceso
exclusivo de auto renovación de la piel, a la vez que ayudan a protegerla de la
resequedad y de los efectos dañinos de los limpiadores sintéticos.

Forever Aloe Scrub elimina delicadamente las células muertas de la piel y la suciedad
que tapa los poros y empobrece la apariencia de la piel, para revelar una “nueva” piel
radiante y saludable.

 Exfoliador natural para la cara y el cuerpo

 Prepara la piel para ser humectada

 Suficientemente suave para uso diario

260 Aloe-Jojoba Shampoo 10 oz liq ₡ 9094.52

Tu cabello lucirá suave, radiante y dócil con esta fórmula de Aloe Vera pura y pH balanceado. El gel 
estabilizado de Aloe Vera beneficia no solo tu cabello, sino también el cuero cabelludo. Las propiedades de 
este gel lo hacen una alternativa natural a otros champúes, mientras que su suave fórmula concentrada es 
apta para todo tipo de cabello. Al ayudar a mantener un cabello y cuero cabelludo saludables, su actividad 
enzimática elimina las células muertas, con los beneficios adicionales del gel estabilizado de Aloe Vera.

El aceite de Jojoba, otro ingrediente importante, es un excelente
lubricante que ha sido usado en fórmulas para el cuidado del
cabello desde hace muchos años. Devuelve a la piel y al pelo la
humedad perdida. Le da al cabello mayor cuerpo y elimina el
sebo endurecido del cabello y fortifica las raíces y las puntas.
Esto te permite peinar el pelo enredado, mojado o seco, sin dejar
el cabello reseco o desordenado. El Shampoo Aloe-Jojoba de
Forever Living es un suave producto capaz de limpiar hasta el
cabello más grasoso y ayuda a eliminar la caspa y a suavizar el
cuero cabelludo, dejando tu cabello brillante y manejable.

 Champú suave y limpiador

 Fortifica y le da cuerpo al pelo

 Apto para todo tipo de cabello

 Fórmula concentrada con pH balanceado

261 Aloe-Jojoba Conditioning Rinse 10 oz líq ₡ 9094.52

El Aloe-Jojoba Conditioning Rinse de Forever Living Products y su fórmula enriquecida con vitaminas del 
complejo B y proteína hidrolizada tiene poder extra hidratante que deja tu cabello suave, brillante y 
manejable. La exclusiva combinación del gel estabilizado de Aloe Vera y jojoba, un agente que elimina las 
cargas electrostáticas, acondiciona el cabello para darle una sensación de frescura y una apariencia de 
sedosa elegancia.

¡Proporciona a tu cabello la sensación y apariencia de salón con el tratamiento acondicionador y pH 
balanceado del Aloe-Jojoba Conditioning Rinse!

 pH balanceado

 Extra poder hidratante y acondicionador para cabello más suave y brillante

 Forma una capa protectora para prevenir orzuelas



67 Aloe Ever-Shield® 3.25 oz ₡ 3779

Aloe Ever-Shield® Deodorant Stick proporciona protección eficaz todo el día contra el mal
olor de las axilas y puede aplicarse inmediatamente después de la ducha o la depilación
sin causar irritación.Cuando aumenta la temperatura y también el estrés, es una gran
seguridad el mantener esa sensación de frescura de comienzos del día. Aloe Ever-
Shield® se desliza suavemente, no mancha la ropa, y lleva al máximo las propiedades
desodorantes del aloe vera, a la vez que no contiene ingredientes que pueden ser
dañinos.

 Rico en textura

 No contiene sales de aluminio

 No mancha la ropa

 Puede usarse directamente después de la afeitada o la depilación

Aloe Ever-Shield® Deodorant Stick no contiene las perjudiciales sales de aluminio.

Cuidado de la piel

69 R³ Factor® 2 oz liq ₡ 17.352.56

Ayuda a tu piel a RETENER la humedad natural, RESTAURAR la
elasticidad y RENOVAR su apariencia con R3 Factor® Skin Defense
Creme – una rica combinación de gel de Aloe estabilizado, colágeno
soluble, ácidos alfa-hidroxi, y fortificada con vitaminas A y E, vitales para
la salud del cutis.

La vitamina E es un poderoso antioxidante, mientras que la vitamina A
ayuda al mantenimiento de una piel saludable y es benéfica para muchos
problemas de la piel.

Los Ácidos Alfa Hidroxi (AAH) provienen de fuentes naturales de plantas y
se les llama también Ácidos Frutales. Combinados, estos ácidos son
exfoliantes que desechan las células muertas de la superficie cutánea al
disolver las sustancias naturales con consistencia similar a la goma y que
rehúsan liberar estas células de la piel. Las células muertas crean una
barrera para la hidratación, lo cual significa que, al eliminarlas, nuevas
células están expuestas al proceso renovador de la piel. Debido a que
toma de 21 a 28 días para que este proceso de renovación complete su
ciclo, permite un período similar de tiempo para poder apreciar los beneficios completos de R3 Factor.

Las cremas de ácidos frutales se consideran como los agentes para el cuidado de la piel más importantes de 
la década. Al combinar los AAHs con el suavizador gel de Aloe, R3 Factor® Skin Defense Creme proporciona 
una primera línea de defensa para combatir los dañinos efectos del tiempo y preservar la apariencia juvenil 
de tu cutis.

 Ayuda a mantener saludables el tono, textura y apariencia del cutis

 Retiene humedad, Restaura y Renueva la piel del cutis

187 Forever Alpha-E Factor® 1 fl oz ₡ 16.373.70

Forever Alpha-E Factor®, nuestro agente restaurador de la piel, ¡contiene
ricos ingredientes diseñados para regenerar tu cutis como nunca antes!
Humecta desde el interior para ofrecer máxima suavidad al cutis y una
apariencia más juvenil.

Este ligero emoliente líquido está fortificado con vitaminas A, C y E, aceite



de borraja y bisabolol. Es un antioxidante líquido creado para combatir el daño de los radicales libres, los 
cuales causan un 80% del daño a la piel. La base del Alpha-E Factor es nuestro gel puro de Aloe estabilizado 
con todos sus beneficios.

 Magnífica combinación de poderosos antioxidantes

 Mejora la elasticidad

 Normaliza y ofrece equilibrio al cutis reseco

 Adecuado hasta para la piel más sensible

 Ideal para casi cualquier situación que requiera una aplicación tópica de antioxidantes naturales.

Los siguientes ingredientes especiales están combinados exclusivamente en un solo producto: 

• Vitamina E (como Acetato de Tocoferol y Tocoferil) - la ‘vitamina de la piel’, un antioxidante que combate el 
daño de los radicales libres, suaviza y humecta. 
• Vitamina A (como Palmitato Retinil) - un poderoso antioxidante que mejora la elasticidad, al mismo tiempo 
que humecta y reduce la acumulación de impurezas. 
• Vitamina C (como Palmitato Ascorbil) - un antioxidante que mejora la elasticidad. También ayuda a inhibir la
formación de cicatrices. 
• Lecitina – un excelente emoliente que mejora la elasticidad del cutis. 
• Aceite de Semilla de Borraja – proporciona al cutis ácido linoleico gamma (un ácido graso esencial) que 
ayuda a restaurar la humedad. 
• Bisabolol – un ingrediente natural suavizante, con un ligero aroma cítrico, apropiado hasta para la piel más 
sensible. 
• Triglicérido Caprílico/Cáprico – un emoliente natural del aceite de coco que hidrata sin dejar la sensación 
pesada y grasosa de otros aceites. 
• Aceite de Fríjol de Soya – un humectante que optimiza la textura de la piel, con propiedades 
antioxidantes. 

¡Estos ingredientes naturales se combinan con los humectantes y emulsionantes más puros, para crear uno 
de los productos más versátiles para el cuidado del cutis que se haya introducido al mercado!

233 Forever Alluring Eyes® 1 oz ₡ 12.452.32

Forever Alluring Eyes® es una crema revitalizadora para la zona debajo de los ojos,
formulada con tecnología moderna para reducir la aparición de arrugas, líneas de
expresión y ojeras.

Forever Alluring Eyes® está fortificada con algunos de los más finos ingredientes
para mejorar la flexibilidad y elasticidad de la piel en el área visible y delicada
alrededor de los ojos.

Reduce la aparición de líneas de expresión y arrugas

Acondiciona el área de los ojos con vitamina E y humectantes

Ayuda a reducir la hinchazón

Sus principales ingredientes incluyen:

Gel de Aloe Barbadensis (gel Aloe estabilizado) - agente original de la naturaleza para aliviar la piel.

Triglicérido Caprílico/Cáprico - un ligero emoliente natural proveniente del aceite de coco, que hidrata
sin dejar la sensación pesada y grasosa de otros aceites.

Éster de Jojoba - un emoliente hecho con aceite de Jojoba. Excelente acondicionador del cutis y 
agente humectante que proporciona a la crema una fina consistencia.

Glicerina - un humectante que ayuda al cutis a mantener su humedad.

Escualano - un fino emoliente que nutre y acondiciona sin dejar sensación grasosa. Ayuda a 
minimizar la apariencia de las líneas de expresión y disminuir la resequedad del cutis.



Hialuronato de Sodio - uno de los agentes humectantes más eficaces por sus propiedades altamente
hidrofílicas (buscadoras de agua). Ayuda a mejorar la flexibilidad y elasticidad y minimiza las señales 
de arrugas, ojeras e hinchazón de la piel.

Tocoferil - una buena fuente de Vitamina E que ayuda a suavizar y humectar el cutis.

340 Aloe Fleur de Jouvence® - Firming Day Lotion 2 oz liq ₡ 12.873.53

Firming Day Lotion es una crema para el cuidado del cutis, creada con la más avanzada tecnología y 
especialmente formulada para usarse con nuestro régimen de belleza
Aloe Fleur de Jouvence. Ideal para usarse durante el día con el fin de
contrarrestar los elementos ambientales, combina la ciencia de la
dermatología con el arte de la cosmetología. El resultado es un producto
eficaz que reduce las señales del envejecimiento al ayudar a afirmar la
piel, texturizar y apretar los poros. Proporciona además una base para la
aplicación del maquillaje.

Para lograr estos resultados, la crema contiene una mezcla de Aloe Vera y
otros hidratantes especiales, acondicionadores, humectantes y colágeno,
los cuales son necesarios para mantener la buena estructura de la piel y
prolongar una apariencia juvenil. También contiene vitaminas C y E.

Crema para el cuidado del cutis creada con la más avanzada tecnología

Afirma, hidrata y alimenta la piel

Cierra los poros

Excelente como base de maquillaje para el área debajo de los ojos

Contiene vitaminas C y E

341 Aloe Fleur de Jouvence® Mask Powder 1 oz ₡ 11.752.28

El polvo Mask Powder es una exclusiva combinación de ricos ingredientes para acondicionar tu cutis y limpiar
los poros. Mezcla el Mask Powder con nuestro Aloe Activator para crear
una mascarilla liviana y de fácil aplicación para el rostro y el cuello.

La albúmina y la fécula de maíz proporcionan propiedades de extracción
y tensión, mientras que el caolín absorbe el exceso de aceites. La
alantoína y la manzanilla ayudan a acondicionar y rejuvenecer la piel del
cutis.

Mezcla con el Aloe Activator para crear la mascarilla facial

Suaviza, limpia y afirma el cutis

Contiene manzanilla para aliviar y calmar el cutis sensible

Combina con 1/2 cucharada de miel para un tratamiento extra
especial



342 Aloe Fleur de Jouvence® Recovering Night Creme 2 oz ₡ 18.052.60

¡Reacondiciona tu cutis mientras duermes! Los hidratantes de Recovering Night Crème brindan vida a la 
apariencia y sensación de tu cutis.

Los hidratantes en Recovering Night Creme dan vida a la apariencia y
sensación de tu cutis. Esta crema está diseñada para usarse por la noche,
con el fin de acondicionar el cutis mientras el cuerpo descansa, ayudando de
ese modo a restaurar la “Flor de la Juventud” - un cutis juvenil en apariencia,
flexible y terso. Es una óptima crema aterciopelada que restaura la elasticidad
aún a las más finas líneas de expresión, manteniendo flexible el cutis, a la vez
que conserva su tersura y humedad.

Rica crema aterciopelada para la noche

Contiene vitaminas A, C & E, además de Provitamina B5

Los lípidos protegen y ayudan a reabastecer el cutis mientras
duermes

Recovering Night Creme es un componente principal de la colección Aloe Fleur de Jouvence®. Contiene 
polisacáridos y otros hidratantes de la piel, los cuales forman una película protectora contra la pérdida de 
humedad. Los glicéridos del germen de trigo y el aceite de semilla de albaricoque suministran los lípidos 
naturales necesarios para el importante equilibrio entre agua y aceite. El colágeno soluble es necesario para 
mantener una buena estructura de la piel y reducir la aparición de líneas de expresión y arrugas, ayudando 
así a combatir las señales del envejecimiento. También incluye productos especiales derivados de extractos 
de plantas y de la colmena que realzan el aspecto del cutis.

343 Aloe Fleur de Jouvence® Aloe Activator 4 oz liq ₡ 8.258.04

El Aloe Activator contiene gel estabilizado de Aloe y alantoína, un agente
orgánico de renovación celular, y es un excelente hidratante con enzimas,
aminoácidos y polisacáridos. Es además el líquido ideal para mezclar con
nuestro polvo Mask Powder a fin de hidratar, limpiar y acondicionar el cutis.
La mascarilla desecha las células muertas, trayendo a la superficie las
células nuevas para dar al rostro una apariencia fresca, vibrante y más
luminosa. Nuestro Aloe estabilizado lo hace suficientemente delicado para
usarse alrededor de los ojos.

El Aloe Activator es increíblemente versátil. Aunque se considera el principal
componente del régimen Aloe Fleur de Jouvence®, es sumamente eficaz
para otros propósitos, tales como limpiador y refrescante del cutis. Para
esto, aplícalo a una mota de algodón y pásala delicadamente por todo el
rostro y cuello hasta dejarlos completamente limpios.

Contiene gel de Aloe Vera y alantoína

Excelente humectante/agente limpiador

Suficientemente delicado para usarse alrededor de los ojos

Eficaz como limpiador o agente refrescante



 51 Aloe Propolis Creme ₡ 11.058.18

Excelente como humectante y acondicionadora de la piel, Aloe Propolis
Creme es una rica mezcla de gel de aloe estabilizada y propóleos de
abeja, junto con otros ingredientes reconocidos por contribuir a una piel
sana. La manzanilla, una de las hierbas para el cuidado de la piel más
conocidas de la naturaleza, también ha sido añadida a esta mezcla.
Complementan esta fórmula las vitaminas A y E, reconocidas por sus
propiedades naturales para el acondicionamiento de la piel.

¿Quién, además de Forever Living, podría producir un humectante tan
exclusivo como Aloe Propolis Creme? Gracias a nuestro liderazgo
mundial en Aloe Vera y productos de la colmena, Aloe Propolis Creme es
uno de nuestros productos más populares.

• Proporciona calmante alivio

• Excelente humectante

• Combina el aloe y los propóleos de abeja

¡Aplícate Aloe Propolis Creme para ayudar a mantener el tono y la textura saludable de tu piel!

61 Aloe Vera Gelly 4 oz liq ₡ 7.836.83

Esencialmente idéntico al interior de la penca de Aloe, nuestro gel de Aloe, 100% estabilizado, lubrica los 
tejidos sensibles de manera segura. Preparado especialmente como aplicación tópica para humectar, aliviar y
acondicionar. Aloe Vera Gelly es un gel espeso y translúcido con humectantes e hidratantes. La piel lo 
absorbe rápidamente y alivia sin manchar la ropa. Aloe Vera Gelly también proporciona alivio temporal de las 
irritaciones menores de la piel.

 Alivia rápidamente la piel

 No mancha la ropa

 Ideal para cualquier botiquín de primeros auxilios

Tradicionalmente, un uso principal del Aloe ha sido ayudar a aliviar las
irritaciones menores de la piel. Muchos hogares siempre han tenido una
planta viva de Aloe, o lo que se conoce como “planta contra las
quemaduras”, con el fin de proporcionar primeros auxilios. Esencialmente
idéntico al interior de la penca de sábila, 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. La piel lo absorbe rápidamente y alivia sin manchar la ropa.
Aloe Vera Gelly también proporciona alivio temporal de las irritaciones
menores de la piel. Puede aplicarse antes de un tratamiento ultrasónico, o
después de una electrólisis. En los salones de belleza se usa el Gelly alrededor de la línea del cabello para 
proteger la piel antes de una permanente o tinte.



62 Aloe Lotion 4 oz liq ₡ 7.836.83

Aloe Lotion, uno de los productos más exclusivos de nuestra línea, es una
maravillosa crema multiuso para la piel. Con un alto contenido de Aloe puro y
estabilizado, además de aceite de Jojoba y vitamina E, humecta y suaviza la piel. A
esta excelente mezcla se le ha agregado colágeno y elastina para ayudar a
conservar la suavidad y flexibilidad de tu piel. Es una opción ideal para aplicar a la
piel reseca, irritada o maltratada por el viento o la intemperie.

De suave aroma, pero perdurable al calmar la piel reseca e irritada, Aloe Lotion
devuelve rápidamente el delicado equilibrio pH para mantener la piel tersa y
flexible.  ¡Nuestra fórmula se aprovecha de los últimos avances tecnológicos en el
cuidado de la piel para que sientas el fabuloso poder de Aloe Lotion en tu cara y
cuerpo!

 Humectante para el cutis y el cuerpo

 Excelente hidratante para después de asolearse

 Crema para manos

 Textura más fina que la de Aloe Moisturizing Lotion

 Reconfortante

63 Aloe Moisturizing Lotion 4 oz liq ₡ 7.836.83

Aloe Moisturizing Lotion es excelente para la cara, las manos y el cuerpo, y ayuda a contrarrestar los efectos 
de la contaminación y el medio ambiente.

Día tras día, el clima, el viento y los contaminantes dejan huella en tu piel.
Ahora podrás defenderte de los elementos con nuestra exquisita crema Aloe
Moisturizing Lotion. 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 tu piel la sensación de suavidad y sedosidad. 

 Después que la crema ha sido aplicada y absorbida por la piel, podrás
aplicarte el maquillaje como de costumbre.

 Humectante para la cara y el cuerpo

 Excelente para las manos

 No contiene Lanolina

 Rica en textura



64 Aloe Heat Lotion 4 oz liq ₡ 7.836.83

Aloe Heat Lotion es una crema lubricante, con pH balanceado, diseñada para proporcionar un masaje 
calmante y relajante. ¡El profundo poder penetrante del Aloe ayudará a aliviar
tus músculos después de los deportes o de una ardua sesión de ejercicios!

Todos conocemos el malestar de músculos cansados y adoloridos después de
un largo y extenuante día. ¡Ahora no necesitas más que estirarte para
alcanzar un tubo de Aloe Heat Lotion!

Esta rica y emoliente crema contiene agentes calentadores que la convierten
en la compañera ideal para el masaje de músculos cansados y la piel reseca. 

 Alivio después de deportes o ejercicio

 Fórmula rica y emoliente

 Crema ideal para masajes

278 Sonya® Aloe Deep-Cleansing Exfoliator 4 fl oz ₡ 13.437.11

La exposición diaria al medio ambiente moderno puede afectar negativamente tu cutis. Para esas ocasiones 
cuando tu piel necesita exfoliación extra sin la irritación asociada con otros 
exfoliantes ásperos, Sonya® Aloe Deep Cleansing Exfoliator es la solución 
perfecta.

Este delicado exfoliante, capaz de limpiar profundamente, contiene Aloe y 
gránulos de jojoba naturales, la combinación ideal para dejar tu cutis con una 
sensación suave y sedosa. El áloe es un perfecto agente hidratante, mientras 
que los gránulos de jojoba suministran a tu piel la limpieza profunda que se 
merece.

 Suficientemente delicado para usar dos veces por semana

 Contiene Aloe hidratante

 Los gránulos de jojoba limpian suavemente

205 Aloe MSM Gel  4 oz liq ₡ 11.752.28

Aloe MSM combina estos dos poderosos elementos con
extractos herbales y otros ingredientes selectos para un
relajante alivio en cualquier momento.

Cuando busques un relajante alivio, escoge Aloe MSM
Gel. MSM es Metil Sulfonil Metano, un azufre orgánico que
se encuentra en casi todos los organismos vivos. De
hecho, el azufre es la tercera sustancia más abundante en
nuestro cuerpo.

 Fórmula transparente, que no mancha



     Brinda alivio relajante a cualquier hora

     Contiene Aloe puro y estabilizado

Otro ingrediente principal en Aloe MSM Gel es el Aloe puro y estabilizado. El gel de Aloe MSM combina estos 
dos poderosos elementos con extractos herbales y otros ingredientes selectos para un relajante alivio en 
cualquier momento. ¡Prueba Aloe MSM Gel hoy mismo!

028 Gel Dentífrico Forever Bright®   4.6 oz  ₡ 4.479.04

• Contiene propóleos de abeja

• Formulado para toda la familia

• No contiene fluoruro

El Aloe Vera ha sido apreciado por mucho tiempo por su calidad y
versatilidad - incluyendo el cuidado dental. Tus dientes brillarán con
Forever Bright®, uno de los mejores geles dentífricos en el mercado.

Formulado para toda la familia, Forever Bright® contiene solo
ingredientes de la más alta calidad. También es apto para vegetarianos
ya que no contiene subproductos animales. La menta natural y
saborizantes de hierbabuena dejan tu boca con una sensación limpia y
fresca.

Años de investigación, desarrollo y colaboración con expertos y dentistas le han proporcionado a Forever 
Living la óptima fórmula a base de Aloe para lograr una limpieza eficaz. A tu familia le encantará el sabor y la 
sensación de una boca limpia y fresca.

Este producto no contiene fluoruro.

Avocado Face & Body Soap 5 oz ₡ 3.779.00

Hecho con manteca de aguacate 100% pura, el jabón para manos y cuerpo Avocado Face & Body Soap 
cuida tu piel y la humecta, a la vez que la limpia con las propiedades naturales y rejuvenecedoras de esta 
poderosa fruta.

El aguacate alivia casi cualquier tipo de piel, limpiando suavemente la piel grasosa sin irritarla y así mantiene 
los poros despejados y saludables. Penetra y alivia rápidamente la piel seca y sensible, nutriéndola e 
hidratándola.

La belleza natural empieza con una piel limpia y sana, y una piel limpia y sana comienza con ingredientes 
naturales. Por más de 30 años, Forever Living Products ha sido un líder en la búsqueda y perfeccionamiento 
de fuentes naturales para lograr una piel más suave, tersa y hermosa. Nuestro jabón Avocado Face & Body 
Soap es el ejemplo perfecto.

Y como es un limpiador e hidratante, el Avocado Face & Body Soap sigue funcionando después del baño. La 
fresca fragancia cítrica te recuerda que está ayudando a mantener tu
piel tersa, suave y sana todo el día.

• Hidratante y limpiador

• El aguacate es una fuente rica en vitaminas A, B, D y E

• Contiene antioxidantes que ayudan a combatir los radicales
libres
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