Nutrición en un vaso
ALOE BITS`S N PEACHES
Zumos de Aloe Vera
ALOE VERA GEL

Puntos claves:
-

El Aloe es un cicatrizante
natural de adentro hacia
afuera.

-

Puede ser usado diariamente
como un tónico nutricional.

-

Es un anti-inflamatorio natural.
Desintoxica.

-

Favorable para personas con
desordenes en el aparato
digestivo, gastritis, úlcera
gástrica, artritis y problemas de
la piel.
COD 15
Descripción y Propósito

Imagínese consumiendo el gel directamente
de una hoja abierta de Aloe. Ahora puede
llegar a estar cerca de esto bebiendo Aloe
Vera Gel. Nuestro patentado y estabilizado
Aloe Vera Gel , es exactamente igual al gel
fresco de la hoja, y fue el primero en recibir la
certificación del Consejo Científico
Internacional del Aloe. Sólo vierta un poco en
un vaso y usted verá el rico coctel de pulpa y
líquido, lo que demuestra que es un auténtico
producto traído a usted directo de la
naturaleza.
El Aloe Vera Gel es abundante en vitaminas y
minerales, incluyendo la vitamina B12 - el
aloe es uno de las dos únicas fuentes

vegetales que lo contienen. Esto hace al Aloe
Vera Gel un suplemento vital para
vegetarianos. El Acido fólico, recomendado
por el Departamento de Salud para todas las
mujeres en embarazo o que planean estarlo,
se encuentra también en forma natural en el
gel. Contiene también siete aminoácidos
esenciales, los cuales intervienen
directamente por el organismo necesitando
tomarlo de otras fuentes.
En realidad, aunque se han encontrado
muchos nutrientes en este alimento líquido,
ha sido difícil catalogar todos los beneficios
que han sido reportados. Se tiene la certeza
de que el Aloe Vera Gel ha tenido una
influencia positiva en la salud y el estilo de
vida de muchos.
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Esto en parte se debe a la naturaleza
adaptogénica del gel - diferentes cuerpos
muestran diferentes beneficios, de acuerdo
con las necesidades de nutrición que estos
requieran.
Entre esos beneficios, los cuales son
frecuentemente mencionados por clientes
satisfechos, están el control de desórdenes
en el sistema digestivo, como colon irritable y
diverticulosis.

Ingredientes
Gel de Aloe Vera Estabilizado puro, Ácido
Ascórbico, Ácido Cítrico, Tocoferol (vitamina
E).
Contenido
1 litro
Indicaciones

Otros reportan mejoras en problemas de la
piel, como psoriasis y eccemas. Otros hablan
de los efectos positivos sobre el asma o la
artritis. Por todos estos hechos no es raro que
la denominen como “La Planta Milagrosa”.
Aún aquellos que no sufren de ninguna
enfermedad, hablan que han mejorado su
salud y su bienestar.
Tomado diariamente es uno de los mejores
suplementos nutricionales, y Forever Living
Products está orgulloso de liderar la manera
para llevar todos estos beneficios a la gente
en todo el mundo.

Agitar bien. Tomar 60 - 100 mls ( 2 a 4 onzas)
diarias.
Cuando el sello esta quitado, guardalo en la
nivera.
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ALOE BERRY NECTAR

Puntos claves:
-

Todos los beneficios del Aloe
Vera Gel con el dulce sabor del
arándano.

-

Beneficio para aquellos con
problemas en el sistema
urinario- cistitis, etc . El
arándano limpia los riñones.

-

Contiene un potente
antioxidante el cual tiene un
efecto importante en la
protección de la piel.

-

La Vitamina C y la pectina en las
manzanas ayudan a limpiar el
hígado lo cual se refleja en la
desintoxicación de la piel.

Descripción y Propósito

Aloe Berry Néctar contiene todas las
vitaminas, minerales, aminoácidos y enzimas
encontradas en nuestro Aloe Vera Gel, más la
adición de los beneficios del arándano y la
manzana.
El arándano es una gran fuente de vitamina
C, fue usado extensamente en los años 1800
por los marineros en largos viajes para
prevenir el escorbuto, una enfermedad
causada por la deficiencia de vitamina C. Los
indígenas norteamericanos usaban
arándanos como medicina y aún ahora, tiene

COD 34
reputación de limpiador del cuerpo,
especialmente de los riñones. Recientes
investigaciones acerca de las propiedades
medicinales del jugo de arándano hecha por
la Asociación Médica Americana (publicada
en “The Times” en Julio de 1994)indicaron
que el mayor beneficio del arándano es que
reduce la probabilidad de severas infecciones
renales. Un reciente reporte ha resaltado que
el jugo de arándano es beneficioso contra la
Cistitis. Pycnogenol, un poderoso
antioxidante, el cual es particularmente usado
para mantener el colágeno en la piel, ha sido
también encontrado en el arándano.
El jugo de manzana, de una de las más
famosas frutas, es importante por ser fuente
de vitamina A y C, contiene también potasio y
pectina. Tiene una excepcional dulzura, y le
añade un delicioso sabor al Aloe Berry
Néctar.
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El Aloe Berry Néctar puede ser tomado con
las comidas, o separadamente durante el día
o la noche. El sabor es totalmente natural,
preparado de la mezcla del dulce jugo de
arándano y manzanas maduras. Nosotros
sólo adicionamos fructosa ( el azúcar natural
de las frutas) para logar el sabor exacto, para
tentar tanto a adultos como a niños.

Ingredientes
Gel de Aloe Vera Estabilizado puro, Fructosa,
Sorbitol, Jugo natural de Arándano y
Manzana, Ácido Ascórbico, Ácido Cítrico,
Papaína, Tocoferol (vitamina E).

Contenido
1 litro
Indicaciones

Agitar bien. Tomar 60 - 100 mls ( 2 a 4 onzas)
diarias.
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ALOE BITS N' PEACHES

Puntos claves:
-

Rico en fibra, ideal para prevenir
el estreñimiento.
Todos los beneficios del Aloe
Vera Gel .
Trozos sólidos de Melocoton
pura.
Refrescante, sabor a jugo de
durazno.
Ideal para niños.

Descripción y Propósito

Forever Aloe Bits n´Peaches le ofrece otro
delicioso sabor para disfrutar con 100% Aloe
Vera Gel y sólo el toque necesario de sabor y
concentrado natural de durazno. Es una
verdadera sensación como ninguna otra.
También contiene trozos de aloe con el
delicioso sabor de los duraznos maduros.
Por muchos siglos el Aloe Vera ha sido usado
por sus saludables beneficios por toda la
gente en el mundo entero. Ahora con la
adición de durazno ,ofrece una excelente
fuente de carotenos - importantes
antioxidantes y vitamina A, esencial para la
visión diurna y nocturna y para mantener el
sistema inmune en perfectas condiciones.
Bits n´Peaches le ofrece muchos ingredientes
saludables - todos embotellados en una
deliciosa bebida. Mézclelo con hielo y disfrute
su exquisito sabor a cualquier hora del día.

COD 77
Ingredientes
Gel de Aloe Vera Estabilizado puro (Trozos
de pulpa), Fructosa, Saborizante natural de
Durazno, Ácido Cítrico, Concentrado natural
de Durazno, Ácido Ascórbico, Tocoferol
(Vitamina E).
Contenido
1 litro
Indicaciones
Agitar bien. Tomar 60 - 100 mls ( 2 a 4 onzas)
diarias.
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FOREVER Freedom
(Jugo de sábila Plus)

Puntos claves:
-

Los sulfatos de Glucosamina y
Condroitina son sustancias naturales
que ayudan a mantener la estructura y
salud del cartílago.

-

Ayuda mantener saludables los
tejidos conectivos y la función de las
articulaciones.

-

Contiene sustancias naturales que se
encuentran en las articulaciones.

Descripción y Propósito

Forever Freedom® ha combinado la sábila
con sustancias útiles para el mantenimiento
de la función y movilidad adecuadas de las
articulaciones, en una deliciosa fórmula de
jugo con sabor a naranja.
Hemos tomado el Sulfato de Glucosamina y el
Sulfato de Condroitina - dos elementos
naturales que han mostrado ayudar a
mantener saludables la función y movilidad de
las articulaciones - y los hemos mezclado con
nuestro gel de sábila estabilizada.
A esto hemos agregado MSM, una fuente
principal de azufre bio-disponible que el
cuerpo necesita para mantener saludables los
tejidos conectivos y la función de las
articulaciones.

COD 196
Los sulfatos de Glucosamina y Condroitina
son sustancias naturales que ayudan a
mantener la estructura y salud del cartílago,
manteniendo bien hidratado a este
“amortiguador” natural. También ayudan a
mantener la viscosidad necesaria del líquido
lubricante en las articulaciones, con el fin de
permitir a una superficie deslizarse libremente
sobre la otra. A medida que el cuerpo
envejece, es menos capaz de producir estos
elementos naturales para mantener cartílagos
saludables, lo cual puede llevar al desgaste
de las articulaciones.
Forever Freedom proporciona la cantidad
recomendada de Sulfato de Glucosamina
(1500mg), Sulfato de Condroitina (1200mg)
además de 750mg de MSM y 250g de
Vitamina C por porción de 60ml.
Cuando se combinan, S.G., S.C., vitamina C y
MSM ofrecen la primera línea de defensa
contra la deterioración. Así como en otros
productos de FLP, estos nutrientes son de
fuente natural y están considerados
excepcionalmente seguros.

Ingredientes
Gel de Sábila Estabilizada (Jugo), Sorbitol,
Concentrado de Jugo Natural de Naranja
(Sabor), Fructosa, Sulfato de Glucosamina,
Sulfato de Condroitina, Metano Sulfonil Metil
(MSM).

Contenido
33.8 oz. líq., 1 litro

Indicaciones
Agítese bien. Refrigérese después de abrir.
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ALOE BLOSSOM TEA
(Té de flores de sábila y especies)

Descripción y Propósito

Aloe Blossom Herbal Té es una mezcla
natural de hojas, hierbas y especies
especialmente preparadas para ofrecerle un
deliciosa sabor y un rico aroma. Aloe Blossom
Herbal Té crea una atmósfera especial y lo
transporta a un estado de relajación y paz
mental. Completamente libre de cafeína, ha
sido formulado para dejarle a usted una
sensación refrescante y vigorizante, a
cualquier hora del día que usted tome para
descansar y relajarse. No importa si lo
prefiere caliente o frío, Aloe Blossom Herbal
Té tiene un delicioso sabor y es fácil de usar.
Cada ingrediente ha sido escogido para
ofrecerle un efecto tonificante para cualquier
momento del día en el que usted se siente
estresado. Preparamos este té con una
mezcla natural de flores de sábila y otros tés
de hierbas de todo el mundo. La canela es
usada por su sabor refrescante y la sensación
que deja en su boca. La cáscara de naranja
se usa por su gran sabor y contenido de
Vitamina C. El clavo de Madagascar se usa
como saborizante. La pimienta inglesa de
Jamaica y el Jengibre de China han sido
escogidos por sus efectos curativos. Otros
finos tés que han sido escogidos incluyen el
Cardamomo de Guatemala, el Hinojo y la
Manzanilla de Egipto, la hoja de Zarzamora
de Yugoslavia, el Sen cultivado en la India y
utilizado allá como un té dietético, la Gimema
y el Silvestre.

COD 200

El Aloe Blossom Herbal Té tiene un
supresor natural del apetito, así que es
ideal para combinar con su Programa de
Nutrición y Control de Peso.
Para completar nuestro Té, hemos agregado
la cantidad justa de flores de Sábila. Creemos
que éste es el Té de Hierbas más fino que se
pueda encontrar en cualquier parte del
mundo.

Ingredientes
Canela, Piel de Naranja, Clavos, Hoja de
Zarzamora, Pimienta Inglésa, Jengibre,
Cardamomo, Manzanilla, Gimema y mezcla
de hierbas.

Nutrición en un vaso
ALOE BITS`S N PEACHES
Zumos de Aloe Vera
FOREVER POMESTEEN POWER

Puntos claves:
-

Fuente poderosa para
combatir las radicales libres.

Descripción y Propósito

No puede negarse el hecho de que los
antioxidantes son extremadamente esenciales
para nuestra salud y nuestro bienestar.
Sin embargo, hay mucha discusión hoy en día
entre los nutricionistas acerca de qué fruta es
el antioxidante más potente, cuál contiene la
mayor cantidad de Xantonas o cuál tiene el
valor más alto en la clasificación CARO
(Capacidad de Absorción de Radicales de
Oxígeno).
Forever Pomesteen Power contiene todo esto
con su mezcla propietaria de jugos de fruta y
extractos, que inluye Granada, Mangostino,
Semilla de Uva, Frambuesa, Zarzamora y
Arándano. El valor CARO es un indicador de
cuánto puede un antioxidante inhibir el daño
causado por los radicales libres. El valor
CARO de las frutas puede variar en gran
medida, aun cuando se analiza la misma fruta
en diferentes momentos después de
su cosecha. Lo que debe tenerse en cuenta
es que todos los ingredientes de Forever
Pomesteen Power están entre los de mayor
valor CARO, especialmente la Granada y el
Mangostán. ¡Sienta el increíble poder de los
antioxidantes de la Granada, Mangostán, y
otras frutas exóticas con Forever Pomesteen
Power!

COD 262
Forever Pomesteen Power es un súper
antioxidante, mezcla única de jugos de fruta y
extractos con un sabor exótico que gusta a
todos. Ayuda en la prevención de las
infecciones en las vías urinarias.

Radical libre
Un radical libre es una molécula (orgánica o
inorgánica), en general extremadamente
inestable y, por tanto, con gran poder
reactivo.
Se pueden formar en la atmósfera por
radiación, y también se forman en los
organismos vivos (incluido el cuerpo humano)
por el contacto con el oxígeno y actúan
alterando las membranas celulares y
atacando el material genético de las células,
como el ADN.
Los radicales libres tienen una configuración
electrónica que es muy susceptible de crear
un enlace con otro átomo o molécula.
Desempeñan una función importante en
procesos químicos.

Producción de radicales libres en seres
vivos
Los radicales libres se producen en la
respiración con la presencia de oxígeno que
aunque es imprescindible en la vida celular de
nuestro organismo, también se producen
estas moléculas reactivas, que provocan a lo
largo de la vida efectos negativos para la
salud debido a su capacidad de alterar el
ADN (los genes), las proteínas y los lípidos o
grasas ("oxidación").
En nuestro cuerpo existen células que se
renuevan continuamente como las células de
la piel, del intestino, y otras que no como las
células del hígado y las neuronas. En el
transcurso de los años, los radicales libres
pueden producir una alteración genética
sobre las células que se dividen
continuamente contribuyendo a aumentar el
riesgo de cáncer por mutaciones genéticas o
bien, disminuyen la funcionalidad de las
células que no se dividen tanto, disminuyendo
el número de mitocondrias, que es
característico del envejecimiento.
Las situaciones que aumentan la producción
de radicales libres son:
La contaminación ambiental.
El tabaquismo.
Las dietas ricas en grasas.
Exposición excesiva a las radiaciones solares.
La ingesta de aceites "vegetales" que fueron
refinados, ya que estos contienen radicales
libres al ser sometidos a altas temperaturas.
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Ingredientes
Jugo de Granada, Jugo de Pera, Jugo de
Mangostán(Garcinia mangostanaL.),
Jugo de Frambuesa, Jugo de Zarzamora,
Jugo de Arándano, y Extracto de Semilla de
Uva, Sorbato de Potasio (para conservar el
sabor) y Benzoato de Sodio (para conservar
el sabor).
Contenido
473 ml
Indicacion
Agite bien antes de usar. Tome 30 ml al día o
como desee, preferiblemente antes de la
comida.
Para mejores resultados, refrigere y consuma
dentro de 30 días una vez abierto el envase.
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DIEZ
MANERAS
DE BEBER EL

POMESTEEN
POWER:

-Tomarlo puro:Tiene un sabor delicioso de una bebida de zumo de frutas concentrada.
-Diluir el Pomesteen Power con
agua: Conseguimos una bebida
refrescante deliciosa y sana para
los niños.
-Mezclarlo con nuestro Aloe vera
Gel cotidiano: Conseguimos un
agradable sabor a frutas para los
que les cuesta tomar el gel puro…
-Añadirlo al cava o champagne:
Conseguimos una bebida Kir Royale
muy sana.
-Mezclarlo con el yogurt: Para un
postre muy bueno y sano, apto para
todas las edades.
-Probarlo con la crema catalana
como postre.
-Usarlo en la elaboración de bizcochos.
-Beberlo después de haber hecho
ejercicio,como una súper bebida para
el deporte repleta de antioxidantes.
-Congelarlo y hacer cubitos de hielo.
-Hacer mini polos para los más
pequeños.
Cuáles son las diferencias entre el
Aloe Vera Gel y el nuevo Pomesteen
Power?
Podemos tomar ambos al mismo
tiempo ya que el aloe vera gel contiene un bajo porcentaje de antioxidantes mientras que el Pomesteen
contiene un 100% de estos aliados
de nuestra salud.
Además, Pomesteen Power, contiene una gran mezcla de zumos de
frutas completamente naturales
incluyendo la granada, el mangostán, la pera, frutas del bosque,
extracto semilla de uva. El mangostan contiene una gran concentración de Xantonas, uno de los más
potentes antioxidantes jamás descubiertos. Protegen al cuerpo humano, a nivel celular, del daño producido por los radicales libres. Todos
estos ingredientes se encuentran en
la lista de los que contienen mayor
valor ORAC (CARO: Capacidad
absorción radicales oxígeno) especialmente la granada y el mangostán. El valor CARO es el indicador
de cómo de eficazmente actúan los
antioxidantes para prevenir el daño
producido por los radicales libres.
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Ten ways to drink
Pomesteen Power:
-Take it straight: It tastes like a delicious
fruit juice concentrate.
-Dilute Pomesteen Power in water:A refreshing, healthy and delicious drink for the kids.
-Mix it with our daily Aloe vera Gel:A pleasant fruity taste for those who find pure gel
a little unpalatable.
-Add it to your champagne: A very healthy
Kir Royale.
-Mix it with yoghurt:A great,healthy dessert
for all ages.
-Try it with Crema Catalana for dessert.
-Use it in cake-making.
-Drink it after exercise as a super sports
drink full of antioxidants.
-Freeze it to make flavoured ice-cubes.
-Make mini ice lollies for the children.
What are the differences between Aloe Vera
Gel and the new Pomesteen Power?
We can take them both at the same time
because while aloe vera gel contains a low
percentage of antioxidants, Pomesteen is
100% full of these aids to our health.
Also, Pomesteen Power contains a great
mix of totally natural fruits including pomegranate, mangosteen, pear, fruits of the
forest and grapeseed extract. Mangosteen
has a high concentration of Xanthones, one
of the most powerful antioxidants yet discovered.They protect the human organism,on
a cellular level, against damage from freeradicals. All of these ingredients are on the
list of high ORAC (oxygen radical absorbance capacity) value ingredients, especially
pomegranate and mangosteen.
The ORAC value indicates how efficiently
the antioxidants act in the prevention of
free-radical induced damage.

Top ten reassons to
drink Aloe Vera Gel:
10. Dental Health and Hygiene

Aloe Vera is extremely healthful for your mouth
and gums.
Take that to your next dentist appointment!

9. Provides Rapid Soothing

Aloe Vera enhances fibroblast function. Fibroblasts
are those remarkable little cells responsible for
collagen formation.
They also assist in the soothing of minor burns,
cuts, scrapes and skin irritants.

8.Aids in Healthy Digestion

A healthy digestive tract ensures that nutrients
from the foods we eat are absorbed into the
blood stream. Aloe Vera has natural, detoxifying
abilities. Drinking Aloe Vera Gel
regularly may improve bowel regularity and
increase protein absorption, while at the same time
decrease unfriendly bacteria and yeast - all done
naturally! Aloe Vera has also demonstrated
its ability to assist in soothing heartburn and other
types of digestive upset.

7. Immune Support and Function

Aloe Vera provides natural support for the immune
system.
Since the immune system works around the clock
protecting the body, aloe vera, with its natural
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LAS DIEZ RAZONES
MÁS IMPORTANTES PARA
TOMAR ALOE VERA GEL
10. Salud e higiene dental

El aloe es especialmente saludable para su boca y encías.
¡Menciónelo en su próxima cita con su dentista!

9. Ofrece rápido alivio

El aloe mejora la función de los fibroblastos. Los Fibroblastos son esas extraordinarias
células pequeñas responsables de la formación del colágeno.También ayudan en el alivio
de quemaduras menores, cortes, raspones y otras irritaciones de la piel.

8.Ayuda en la Digestión Saludable

Un aparato digestivo sano asegura que los nutrientes de los alimentos que comemos
sean asimilados correctamente y traspasados a la corriente sanguínea El aloe tiene propiedades naturales desintoxicantes.Al tomar el Aloe Vera Gel con frecuencia usted puede
mejorar la regularidad en el funcionamiento de sus intestinos y aumentar la absorción de
proteínas, mientras que, al mismo tiempo, disminuye la aparición de bacterias dañinas y
procesos de fermentación - ¡todo esto de una manera natural. El aloe ha demostrado
una y otra vez su capacidad para aliviar la acidez y otros tipos de malestares estomacales y digestivos.

7.Apoya la Función Inmune

immune enhancers, gives the body a continual arsenal
from which to draw. Drinking 1 or 2
measure cups of Aloe Vera Gel regularly may give your
immune system the helping hand it needs.

6. Regula el Peso y los Niveles de Energía

Aloe Vera Gel naturally, and with regular use, allows the
body to cleanse the digestive system. Our diets include
many unwanted substances which can cause lethargy and
exhaustion.
Taken regularly, Aloe Vera Gel ensures a greater feeling
of well being, allowing energy levels to increase and
helping to maintain a healthy body weight.

Nuestro sistema inmune, verdadera barrera defensiva de nuestro organismo frente a
agresiones externas e internas, incluso a nivel celular, se beneficia en gran medida del
excelente aporte de micro nutrientes que representa la completa, poderosa y equilibrada composición del gel de Aloe Vera.
Tomar de una a dos medidas de Aloe Vera Gel diariamente puede proveer el apoyo continuo que su sistema inmune necesita.
Usado con regularidad, el Aloe Vera Gel permite que el cuerpo limpie el sistema digestivo de una forma natural. Nuestra dieta incluye muchas sustancias superfluas que pueden
causar letargo y agotamiento.Tomado con regularidad, el Aloe Vera Gel le proporciona
una mayor sensación de bienestar, al permitir que sus niveles de energía aumenten y al
ayudarle a mantener un peso saludable.

5. Reabastecimiento del Colágeno y la Elastina

El aloe puede añadir un rico suministro inmediato de componentes básicos para producir y mantener una piel sana. La piel se renueva celularmente cada 21 a 28 días. Usando
los componentes básicos nutricionales del Aloe, ¡la piel puede utilizar estos nutrientes diariamente para ayudar a combatir los efectos del envejecimiento! Una dosis diaria de Aloe
Vera Gel puede ser justamente lo que su piel está necesitando.

4. Dosis Diaria de Minerales

Algunos de los minerales que se encuentran en el aloe incluyen el calcio, sodio, hierro,
potasio, cromo, magnesio, manganeso, cobre, y zinc. ¡Una verdadera riqueza de minerales!
Todos sabemos que el agregar a nuestra dieta alimentos que naturalmente contienen vitaminas y minerales es recomendable para una buena salud en general. El tomar Aloe Vera
Gel es una manera natural y sana de restaurar los abastecimientos de nuestro cuerpo.

3. Dosis Diaria de Vitaminas

El Aloe Vera Gel incluye Vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C y E, Ácido Fólico y Niacina. El cuerpo humano simplemente no puede producir o almacenar algunas de estas vitaminas y
por lo tanto necesitamos agregarlas regularmente a través de nuestra dieta.

2. Propiedades que pudieran ayudar a evitar o reducir la inflamación

El Aloe Vera Gel contiene 12 sustancias naturales que han demostrado inhibir la inflamación sin efectos secundarios. El aloe puede ayudar además en la adecuada movilidad de
músculos y articulaciones.

1. Componentes básicos del cuerpo

Los aminoácidos son los componentes básicos de nuestro cuerpo. ¡Ocho de ellos que
son esenciales y no pueden ser fabricados por el organismo se encuentran en la planta
de Aloe Vera!
Tomar el Aloe Vera Gel con frecuencia le permite mantener su salud al reponer estos
aminoácidos de una forma natural. Un análisis de la planta de aloe muestra que sus aminoácidos esenciales se asemejan a los del cuerpo humano, más que los de cualquier otra
planta conocida. Imagínese - todo eso, en solo 30 a 60 ml diarios….

Como se puede dar cuenta por estas 10 fantásticas razones, el Aloe Vera Gel tomado diariamente - ya sea solo o mezclado con Pomesteen Power - ¡es uno de los mejores complementos nutricionales que usted puede encontrar en el mercado!

6. Regulates Weight and Energy Levels

5. Collagen and Elastin Repair

Aloe Vera can add a rich supply of building materials to
produce and maintain healthy skin.The skin replenishes
itself every 21 to 28 days. Using the nutritional building
blocks of aloe vera, the skin can utilize these nutrients
daily to help combat the effects of aging! A daily dose of
Aloe Vera Gel can be just what your skin is thirsting for.

4. Daily Dose of Minerals

Some of the minerals found in aloe vera include calcium,
sodium, iron, potassium, chromium, magnesium, manganese,
copper, and zinc.What a powerful storehouse! We all
know that adding foods to our diets with naturally occurring
vitamins and minerals is recommended for overall health.
Drinking Aloe Vera Gel is a natural and healthful way to
replenish the body's supply.

3. Daily Dose of Vitamins

Aloe Vera Gel includes Vitamins A, B1, B2, B6, B12, C and
E, Folic Acid and Niacin.The human body simply cannot
store some of these vitamins; therefore we need to
supplement them regularly through our diet.What better
way than by drinking a daily dose of Aloe Vera Gel, while
at the same time building the body's defense system
naturally against oxidative stress?!

2.Anti-inflammatory Properties

Aloe Vera Gel has 12 natural substances that have been
shown to inhibit inflammation without side effects. Aloe
may also support proper joint and muscle mobility.

1. Body "Building Blocks"

Amino acids are our body's building blocks. Eight which
are essential and cannot be made by the body are found
within the aloe plant! Drinking Aloe Vera Gel on a regular
basis allows you to help maintain your health by
replenishing your body naturally with these essential
amino acids. An analysis of the aloe vera plant shows that
it comes closer than any other known plant to the
duplication of essential amino acids. Just think - all that,
and in just 30 to 60 ml a day... As you can see from

these 10 great reasons, taken daily - either alone or
mixed with Pomesteen Power - Aloe Vera Gel is one
of the best nutritional supplements available!
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Forever Aloe 2 Go (Bebida para llevar)
Te va a encantar disfrutar de los beneficios del Aloe Vera Gel además del nutritivo y dulce
sabor del Pomesteen Power. ¡Forever Living Products ha tomado lo mejor de estas dos
bebidas y las ha combinado en un conveniente recipiente de una sola porción! Forever
Aloe2Go es una bebida lista para tomarse en cualquier lugar y en cualquier momento – en tu
escritorio, en el gimnasio, en tu coche.
¡Sencillamente, coge un envase, ábrelo, y disfruta de los deliciosos beneficios de estas dos
bebidas nutritivas!

AQUI TIENES
NUESTRAS 10
RAZONES
PRINCIPALES POR
LAS QUE QUERRÁS
TENER ALOE2GO A
TU ALCANCE:
10. Te sientes con
hambre.
Imagínate sentado junto al
escritorio deseando tener algo que te alivie el hambre y te proporcione la energía que
necesitas para asistir a tu próxima reunión.
Aloe2Go puede darte ese empuje de energía que tu cuerpo necesita al suministrale
carbohidratos complejos.
Las investigaciones indican que una merienda a base de carbohidratos complejos (en
comparación con las comidas altas en azúcar refinada) crea una sensación de bienestar
general.
El Aloe2Go puede ayudarte a aumentar los niveles de energía de manera natural, al mismo
tiempo que te ayuda a mantener un peso corporal sano.

9. Rejuvenecimiento natural.
Saca de tu bolsillo una bolsa de Aloe2Go, y siente sus
poderes naturales de rejuvenecimiento con cada sorbo. El aloe
vera ayuda al crecimiento epidérmico al aumentar la función de
los fibroblastos. Esta es una razón por la que al aloe vera se
conoce como “la planta milagrosa”, por su capacidad de
rejuvenecer las células y apoyar nuevo crecimiento celular.
¿Por qué no restaurar tus células con el poder del aloe y de las
frutas inmunoestimulantes de la granada y el mangostán?

8. Mantenimiento diario de la piel.
El aloe vera añade una fuente rica y asequible de ingredientes que mantienen sanas las
células. Al usar los componentes nutritivos básicos de Aloe Vera Gel y los poderes
antioxidantes superiores de la granada y el mangostán, la piel puede utilizar estos nutrientes a

diario para ayudar a combatir los indicios de envejecimiento. Abre un recipiente de
Aloe2Go y consume su poder rejuvenecedor de la piel.

7. Sabor delicioso.
Con esta combinación del sabor
refrescantemente dulce del mangostán (llamada
la “reina de las frutas”) y el manjar refrescante
de la granada, podrás experimentar un sabor tan
deleitable que no tiene igual entre las demás
sensaciones frutales. ¡Aprovecha la riqueza de
sabor que son estas dos frutas junto con el aloe, la frambuesa, la mora, el arándano azul y la
uva, y tal vez no puedas resistirte a abrir un Aloe2Go sólo por su increíble sabor!

6. Ingredientes nutritivos.
El Aloe Vera Gel, la granada y el mangostán, y las demás frutas exóticas que se encuentran en
Aloe2Go, son deliciosamente nutritivos. El Aloe Vera Gel contiene vitaminas C, A, E, B,
así como zinc, calcio, cobre, magnesio, manganeso y fósforo. La granada ha recibido la
valoración más alta en contenido antioxidante. Y el mangostán es una de las fuentes más ricas
en xantonas (fitonutrientes beneficiosos para el sistema inmune) de las que se pueden
encontrar en otras frutas.

5. Alivio tranquilizante.
El Aloe Vera tiene un poder tranquilizante legendario. Contiene 12 sustancias naturales que se
ha demostrado tranquilizan sin efectos secundarios. Los estudios han indicado que también
contribuye a la movilidad adecuada de las articulaciones y los músculos. La fruta del
mangostán se ha utilizado tradicionalmente como un remedio tranquilizante durante siglos.
Como parte de un programa regular de mantenimiento del cuerpo, toma Aloe2Go a diario
para el próximo reto en tu vida.

4. Digestión sana.
El Aloe Vera Gel tiene propiedades naturales desintoxicantes debido a sus numerosas
enzimas. Tomar Aloe2Go ayuda a mantener la regularidad del intestino grueso y niveles
adecuados de bacteria beneficiosa, manteniendo de esa forma un sistema digestivo sano. Con
el apoyo de los polifenoles de la granada, el mangostán, y otras frutas en esta mezcla,
Aloe2Go ayuda a mantener un sistema digestivo sano al facilitar la absorción de nutrientes,
lo que a su vez ayuda a mantener sanas las células.

3. Sistema cardiovascular sano.
La granada se conoce como la planta de la longevidad en muchas culturas. Su jugo tiene gran
habilidad antioxidante particularmente en lo que respecta a su apoyo del funcionamiento
cardiovascular sano.

Algunos estudios han indicado que los poderosos antioxidantes de la granada y el aloe pueden
ayudar a las arterias porque reducen el estrés oxidante. El mangostán también exhibe un
contenido único de xantonas y otras polinutrientes, los cuales se consideran beneficiosos para
el sistema cardiovascular. Una manera de ayudar consistentemente la salud cardiovascular es
sirviéndote una porción de Aloe2Go todos los días.

2. El cóctel antioxidante ideal.
¡Tu sistema inmunológico no sabrá que lo estás
manteniendo en forma, pero tu si! La granada tiene
más antioxidantes que el arándano azul, 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 hasta mejores que las
vitaminas C y E para estimular el sistema inmune del
cuerpo. El Aloe Vera Gel proporciona ayuda natural
para el sistema inmune debido a su alto contenido de
polisacáridos y otros reforzadores naturales. ¡Con
estos resultados en mente, vas a querer asegurarte de que tu abastecimiento de Aloe2Go
nunca se agote!

1. Conveniencia incomparable.
¡El Aloe2Go te proporciona la ayuda que tu cuerpo necesita cuando estás a la carrera!
Aprovechando el poder legendario del “Milagro del aloe”, estarás consumiendo esta bebida a
diario, utilizando el abundante abastecimiento de fitonutrientes en la granada y el mangostán,
y terminando con una potente combinación rica en antioxidantes de frutas y extractos de
frambuesa, mora, arándano y uva. Tu cuerpo te exigirá una fuente inagotable de nutrición
deliciosa que satisface. ¡Todo esto en un pequeño y atrctivo envase!

Aloe2Go es el regalo diario que te das a tí mismo para menos de 2 € por dia.
¡Enhorabuena!
Aloe2Go (ref. 270)
Estos productos no intentan diagnosticar, mitigar, tratar, curar, o prevenir ninguna enfermedad
específica o tipo de enfermedad. Usted debe consultar a su médico si está experimentando
problemas de salud.

