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Lucía López
Alpinista, FBO y
miembro del CTA

Una historia de éxito
Lucía es Enfermera, graduada por la Universidad de Murcia,Máster
en Urgencias Emergencias y Cuidados especiales por la UCAM.
Con experiencia en diferentes Departamentos de Urgencias de
Inglaterra, como Leicester, Chesterfield, Derby y Nottingham.

Fue jefe de la Unidad de Rescate en Montaña de Protección
Civil de Murcia del 2009 al 2012 y Coordinadora General de
Protección Civil de Murcia del 2012 al 2014. Instructora de
Montañismo de laUIAA. Monitora de escalada de la EMA.
Da clases en la Universidad Católica de Murcia y además es
deportista de alto rendimiento de la Región de Murcia (20092012), Lucía tiene, entre otras capacidades, una amplia y
demostrada experiencia en coordinación, operación y montaje de
rescates en montaña y en el medio natural.

¡Escanea el código para
conocer mejor a Lucía!

LUCÍA ES ADEMÁS LA PRIMERA
MURCIANA Y LA ESPAÑOLA MÁS JOVEN
EN CORONAR UNA MONTAÑA DE MÁS DE
OCHO MILMETROS EN SOLITARIO Y SIN
OXÍGENO.
Es FBO de Forever Living desde hace 10 años y utiliza nuestros
productos desde 2005 con unos resultados estupendos. Como
es natural antes de iniciar su andadura como alpinista en cuatro
continentes del mundo, y dado su juventud, hubo muchas
personas que le decían que no lo intentase, que era imposible,
pero Lucia no pensó nunca en dejar de intentarlo, ella es una
luchadora y está convencida de sus capacidade. Estudia bien
sus posibilidades de éxito y entrena duro para poder obtener
los mejores resultados. Su breve pero intensa experiencia
con el prestigioso GAME (Grupo de Alta Montaña Español) en
sus primeros años de aproximación a la montaña, le sirvió de

estímulo y fuente de convicción de que con constancia, disciplina
y preparación, es posible lograr aquello que anhelas.

ELLA JAMÁS PENSÓ EN RENDIRSE, SALVO
QUE COMPROBARA PERSONALMENTE QUE NO
PODÍA CONSEGUIRLO.
Afortunadamente no fue así, lo logró en reiteradas ocasiones,
conquistando los picos emblemáticos de los Alpes, coronando
en las peores condiciones meteorológicas que se recordaban
en años, la montaña mas alta del mundo fuera del Himalaya, el
Aconcagua de 6.959 metros de altura en marzo 2009, donde

tardó 16 durísimos días en conseguir su objetivo.Y luego vino
la Diosa Turquesa, el Cho Oyu de 8.201 metros, que intentó
en 2010, quedando a escasos metros de la cima y repitió con
tesón y firme determinación en 2011, coronando en solitario y sin
oxigeno artificial la 6ta montaña mas alta en el techo del mundo.
Ella dice que la similitud entre el duro mundo del alpinismo y
nuestro negocio Forever, es enorme y está siempre dispuesta a
compartir su experiencia, sus conocimientos y sus conclusiones
para que puedas aplicarlas a tu vida y crecer en ella y en tu
franquicia personal Forever Living.

¿TE HAS HECHO YA
TU ESTUDIO METABÓLICO?
Como ya sabéis, en Forever tenemos el propósito de que todos nuestros FBO´s y clientes puedan gozar de una
salud envidiable gracias a nuestros productos. Además, desde hace más de un año, hemos puesto a vuestra
disposición la posibilidad de realizaros en nuestras oficinas de Madrid y de Málaga un estudio metabólico,
para que tengáis más información antes de empezar con nuestro programa F.I.T del estado en que se
encuentra vuestro metabolismo.
Con este estudio obtenemos datos como la grasa corporal,
grasa visceral, porcentaje de agua en cuerpo, masa muscular o
edad metabólica, lo cual nos da una idea sobre si nos estamos
cuidando o no lo suficiente. Estos parámetros son importantes
por lo siguiente:
• La grasa visceral es una grasa muy dañina para nuestro
organismo, y un elevado porcentaje de esta grasa nos puede
provocar enfermedades graves, ya que a la vez que va
rodeando nuestros órganos, desprende una sustancia muy
toxica en nuestro torrente sanguíneo.
• La grasa corporal, como su nombre indica, nos muestra
el porcentaje de grasa que tenemos en nuestro cuerpo.
Obviamente lo más sano es tener un porcentaje lo más bajo
posible para nuestro rango de edad, ya que un porcentaje
muy alto, perjudica al desarrollo de nuestros músculos y a que
nuestras articulaciones se encuentren en un estado optimo y
evitemos lesiones.
• La edad metabólica es un factor importante, ya que nos dirá
la edad real que tiene nuestro cuerpo. Lo importante es que la
edad metabólica este lo más cercano a nuestra edad real, ya
que una edad mayor a la que tenemos, sin duda nos muestra
que no nos estamos cuidando lo suficiente.

Como podéis ver estos datos son muy
vitales para saber que tenemos que
cuidar más y mejorar para que nuestro
cuerpo este en unas condiciones optimas
y así prevenir o retrasa la aparición
de enfermedades importantes como
Colesterol, Diabetes…
No olvidéis que en las oficinas de Madrid
os podéis realizar el estudio metabólico
concertando previamente una cita en
el 917 081 350. Para el horario del a
oficina de Málaga, por favor poneros en
contacto con Andrés Díaz en el teléfono
952040501.

¿QUÉ ES
LA KÖLNER LIST?
Es la señal que establece que los productos y complementos
alimenticios no tienen sustancias dopantes. La Kölner List es
una lista donde figuran los complementos alimenticios que han
superado el análisis para tales sustancias.

podrían dar positivo en un control de dopaje. Los lotes enviados
son analizados en laboratorios especializados en prevención
de sustancias dopantes, probando la presencia de sustancias
anabólicas (prohormonas), anabolizantes y estimulantes que
estén prohibidas.

Es una lista elaborada para que pueda servir de referencia
a aquellos deportistas que quieren incluir un aporte extra
a su dieta con total tranquilidad, minimizando el riesgo de
convertirse en víctimas del dopaje.

Para más información a cerca de qué es esta lista, noticias de
prensa y más información adicional recomendamos que visites su
página web: www.koelnerliste.com

El objetivo de Kölner List es fomentar una total transparencia
entre deportistas que no saben qué complementos nutricionales

Productos de Forever Living Products que
han superado las pruebas de la Kölner List:
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ARGI+

Con L-Arginina y un complejo vitamínico que te darán energía
y nutrición. Ayuda a nuestras articulaciones, ya que favorece
su riego sanguíneo. La arginina en nuestro cuerpo aumenta
las reservas de Óxido Nítrico (ON), que está involucrado en
la formación de músculo y nos aportará una dosis extra de
energía. A la arginina le sumamos los mejores extractos de
frutas –rico en antioxidantes y/o fitonutrientes que ayudan a la
formación de ON- obteniendo como resultado el mejor de los
cócteles para la salud cardiovascular y la mayor eficiencia en el
deporte. Es uno de los productos que figura en Kölner List.
2

FOREVER ACTIVE HA

El Ácido Hialurónico te ayudará a acelerar el proceso de
recuperación en tus articulaciones. El Ácido Hialurónico (HA)
es un polisacárido que nuestras células generan para lubricar
y amortiguar nuestras articulaciones y músculos, además
de asegurar la correcta hidratación de la piel. A medida que
cumplimos años, nuestro organismo genera menos HA,
afectando a que las articulaciones pierden su lubricación
natural, y nuestra piel se seca y se hace más áspera. Con
Forever Active HA conseguirás incrementar las reservas del
mismo. Es uno de los productos que figura en Kölner List
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FOREVER FREEDOM

4

ALOE HEAT LOTION

Cuídate por dentro con Aloe, Sulfato de Condroitina, MSM y
Sulfato de Glucosamina y Vitamina C. Sus ingredientes tienen
propiedades que benefician a la salud de las articulaciones,
cartílagos y el líquido que les rodea. Ayudan a restaurar su
movilidad y funcionamiento, regenerar los tejidos y prevenir su
deterioro. Es uno de los productos que figura en Kölner List.

Prepara tus músculos antes y después del ejercicio. Loción
elaborada a base de agentes que aportan calor, ideales
para músculos cansados, tensos o incluso para calentarlos
antes de hacer ejercicio. Con un pH equilibrado y gran poder
de penetración en los tejidos de la piel, te aportará toda la
hidratación y nutrición que piel y músculo necesitan, además de
ayudar a calmar y relajar los músculos. Es uno de los productos
que figura en Kölner List.
5

todas las proteínas. El MSM (Metil Sulfonil Metano) favorece la
estructura y elasticidad del tejido, la flexibilidad de los cartílagos
y nos ayuda a combatir la degradación de las articulaciones. Es
uno de los productos que figura en Kölner List.

ALOE MSM GEL

FOREVER NUTRAQ10

Incrementa tu energía a nivel celular. La coenzima Q10 es una
de las piezas imprescindibles para la obtención de energía.
En la cadena que produce ATP, molécula encargada de
ceder la energía necesaria a todos los procesos celulares que
la requieren, como por ejemplo la contracción y relajación
muscular. Además tiene gran poder antioxidante. Esta función
puede presentar efectos positivos para los deportistas ya que
la realización de ejercicio –a nivel aficionado o como deportista
profesional- genera una sobrecarga que puede traducirse en
daño celular y alteraciones funcionales diversas. Esta situación
puede incidir negativamente sobre el organismo de la persona
que practica esa actividad, mermando su salud y reduciendo
su rendimiento deportivo. Una de estas sobrecargas tiene
que ver con la generación de agentes oxidantes, los llamados
“radicales libres”, siendo la única forma de amortiguar su efecto
perjudicial, la presencia de antioxidantes, que bloquean el
efecto dañino de los radicales libres.El consumo de cantidades
adecuadas de la coenzima Q10 contribuyen a una mejora en
la captación de oxígeno, la función cardiaca y la resistencia al
esfuerzo. Es uno de los productos que figura en Kölner List.
7

FOREVER ACTIVE BOOST (FAB)

Aloe Vera, plantas adaptógenas , vitaminas y nutrientes
esenciales que ayudan a poner tu “motor en marcha”. FAB
te aportará energía a corto y largo plazo: la energía inmediata
la conseguirás gracias al guaraná y ésta será capaz de
mantenerse a lo largo del día por el refuerzo de la tecnología
ADX7, un conjunto de adaptógenos con los que

Úsalo de manera tópica en la zona de las articulaciones.
Constituye una fuente biodisponible natural de azufre orgánico,
un componente de los aminoácidos importantes y de casi

SALUD DE LAS ARTICULACIONES:
¡CON FOREVER FREEDOM!
Por Marco Pontes

Nutricionista y miembro del CTA

¡El deporte es fantástico! Nos ayuda
a ser más fuertes, más rápidos, más
ágiles, más seguros de nosotros, pero
como digo siempre que hablo de este
tema “El deporte es bueno para la
salud hasta que nos daña”.
De hecho, cuando nos sometemos a una actividad deportiva,
estamos sometiendo a estrés nuestro cuerpo a nivel orgánico y
esquelético-motor y es de eso de lo os quiero hablar. Cuando,
por ejemplo, estamos haciendo jogging, usamos con mayor
intensidad los músculos y, obviamente, estamos utilizando los
huesos para soportar el cuerpo. Debido a que los huesos no
están conectados entre sí (de lo contrario no habría ningún

movimiento) son las articulaciones las que permiten la rotación y
el movimiento.
Imagínate de nuevo una persona corriendo y ahora centrémonos
en las rodillas. En este caso, las articulaciones/cartílagos
actuarán como amortiguadores de los impactos inherentes al
movimiento.
Como nuestro cuerpo no tiene gran capacidad de regeneración
de los cartílagos, estos se desgastan y con el tiempo
comenzarán los dolores en las rodillas.
La buena noticia es que hoy sabemos que con consumo
de algunos complementos alimenticios podemos prevenir el
desarrollo de problemas de esta naturaleza.
Hablamos del Sulfato de Glucosamina y del Sulfato de
Condroitina. La ESCEO (Sociedad Europea de los Aspectos
Económicos y Clínicos de la Osteoporosis y de la Osteoartritis)
recomienda el uso del Sulfato de Glucosamina y del Sulfato de
Condroitina en el tratamiento de los síntomas de dolor en las
articulaciones.

Forever Living tiene el mejor complemento alimenticio del
mercado, Forever Freedom! ¿Y por
qué? Porque no sólo contiene las dosis
terapéuticas de Glucosamina (1500mg) y
Condroitina (1200mg) por día, también
contiene otras sustancias que
pueden trabajar de forma sinérgica.
Me refiero al Aloe Vera, al Óxido
de Azufre Orgánico (MSM) y a la
Vitamica C.
Así que recomendamos a
todos los que desean tener
unas articulaciones saludables
complementar la dieta diaria
con Forever Freedom, pero
especialmente para los que
practican deporte o una actividad
física regular

¿CUÁL ES LA EDAD DE TUS ARTERIAS?
Por Patricia
Cerón
Responsable Técnica
de Forever España
y miembro del CTA
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Cuando se trata de
nuestras arterias,
nuestra edad
cronológica no importa.
Si hemos llevado una
vida sana, es probable
que nuestras arterias
parezcan más jóvenes
que los de alguien
que no ha cuidado su
cuerpo.

¿Cómo trabaja
el corazón?

Los números
no mienten
La salud cardiovascular ha de ser el
principal motivo de preocupación para
hombres y mujeres ya que la primera
causa de mortalidad según la OMS.
La buena noticia es que los expertos
en salud de todo el mundo, así como
numerosos estudios dicen que hacer
cambios en la dieta y estilo de vida
puede ser de gran ayuda. Nuestro
día a día está lleno de varios factores
que hacen que sea difícil mantener
una salud óptima… es más fácil
decirlo que hacerlo. Las recientes
investigaciones sobre un amino
ácido (L-arginina) establecen que
se trata de un compuesto clave,
una esperanza real para aquellos que
necesitan ayuda, para aquellos que
quieran “rejuvenecer” la edad de sus
arterias.

Ruptura
(posible infarto)

1

La sangre no
oxigenada entra por
las venas cava superior
e inferior hacia el
ventrículo derecho con
desitno a los pulmones.

• Si fumas
• Si bebes alcohol
• Si estás continuamente expuesto a toxinas
• Si tu dieta es alta en grasas, químicos, azúcares, alimentos
procesados, etc.
• Si estás expuesto a mucha radiación
solar / UV

La sangre ya oxigenada
regresa al ventrículo izquierdo
por las venas pulmonares.
Luego es impulsada al
cerebro y al resto del cuerpo
a través de la arteria aorta

Aorta
Vena cava
superior

Arteria
pulmonar

Venas
pulmonares
Aurícula
derecha

Aurícula izquierda
Ventrículo
izquierdo

Ventrículo
derecho

Utilizando las técnicas más modernas, los médicos pueden medir el espesor de las
capas internas de las arterias (un buen indicador de futuros problemas potenciales)
para determinar su “edad arterial.” Los factores que más determinan si las arterias son
“jóvenes” o “viejas”:

2

Vena cava
inferior

En un día el corazón puede
bombear 6.480 litros de sangre,
aproximadamente

FOREVER ACTIVE HA ACIDO HIALURÓNICO (AH)
Por Anna Luisa
Rodríguez
Gerente de
Forever y Experta
Universitaria en
Nutrición.

El Ácido Hialurónico (AH) es una
proteína especial. También se llama
polisacárido o biomolécula de función
estructural y se halla presente de
forma natural fundamentalmente en
el tejido conectivo, el tejido epitelial
y el tejido óseo, así como en el medio
intercelular de todos los animales.
TEJIDO CONECTIVO O MATRIZ
EXTRACELULAR (ECM)
La matriz extracelular (ECM) o tejido conectivo es un líquido
gelatinoso que rodea las células de los mamíferos y es necesaria
para la vida. En este líquido habitan las células donde pueden
unirse para crear estructuras más complejas. Sin el ácido
Hialurónico (AH), tendríamos millones de células desunidas sin
una función coherente. No seríamos organismos multicelulares
complejos, sino más bien una amalgama de células individuales.
El ácido Hialurónico (AH) es uno de las sustancias claves del
nuestro organismo, que dan volumen a la piel y otros tejidos, ya
que tiene la capacidad de absorber 1000 veces su peso en agua
y una de sus funciones más importantes consiste en absorber
agua y mantener un elevado nivel de hidratación en los tejidos.
La concentración de ácido Hialurónico (AH) va a depender más o
menos de donde este localizado dentro del cuerpo.

Tiene la capacidad de transportar nutrientes hasta aquellos
tejidos que no reciben riego sanguíneo como son los cartílagos.
Además de transporta los elementos de desecho de estos. Más
del 50% del contenido de ácido Hialurónico (HA) del organismo
humano está en la piel y en el líquido sinovial. Como tiene la
capacidad de atraer y retener hacia las células y los tejidos una
gran cantidad de agua e iones con carga positiva o negativa,
aportando así volumen y elasticidad a los tejidos.
A medida que envejecemos nuestro cuerpo produce, cada vez,
menos Ácido Hialurónico (AH) con lo que nuestras articulaciones
pierden su lubricación y elasticidad natural y además nuestra piel
se vuelve seca, áspera y arrugada.
Se podría decir que el Ácido Hialurónico (AH) dentro de nuestro
organismo realiza:
Una función calmante
Una función de comunicación intercelular
Una función de hidratación intensiva tanto interna
como externa
Una función reafirmante, suavizante y
regeneradora de la piel.
Una función redensificante de los tejidos
Una función rejuvenecedora o antiaging
Una función reparadora.
Forever Active HA aporta una forma única de ácido Hialurónico
(AH) de bajo peso molecular.
Gracias al procesamiento Injuv®, el Ácido Hialurónico (AH)
puede ser ingerido oralmente ya que hasta hace poco, el ácido
Hialurónico, tenía que ser inyectarse ya que el sistema digestivo
no lo podía absorber en su estado natural.

Las propiedades humectantes y lubricantes de estev ácido
Hialurónico se han combinado en una fórmula magistral con
Aceite de Cúrcuma y Jengibre utilizados durante siglos por
especialistas en Medicina Tradicional China, para crear un
complemento óptimo para la salud.
Forever Active HA es la clave para que vuelvas a recuperar todas
las funciones vitales de un organismo perfecto y rejuvenecido.

EL CAMBIO
COMIENZA
CON CLEAN 9

VITALIDAD - ENERGÍA

por Marco Ferreiro

Deportista, FBO y
Embajador de Forever

LA FALTA DE VITALIDAD Y
ENERGÍA, ALGUNOS DE LOS
PROBLEMAS QUE MÁS PREOCUPAN
EN NUESTRA SOCIEDAD. SON
MUCHOS LOS FACTORES QUE
TRABAJAN EN NUESTRA CONTRA.

CÓMO PUEDO INICIAR EL CAMBIO

Forever Living, en su afán por crear los mejores productos
para la salud y el cuidado de las personas, ha creado el
programa FIT. Un plan integran de nutrición avanzado que
te ayudara a consolidar hábitos de vida saludables.
Clean 9 es la revolución, un proceso de reset corporal
donde tomaras consciencia de la importancia a de la
alimentación.

Estrés

Un ritmo frenético al que estamos sometidos, donde se premia la
inmediatez y la competividad . Presiones laborales, acumulación
de tareas familiares, transporte, tráfico, consumen gran parte de
nuestra energía.

En el proceso comienza con una limpieza interior.
Eliminando toxinas almacenadas en tu cuerpo

Las toxinas

La polución, los conservantes alimenticios, los alimentos carentes
de vitaminas y minerales, parte por las manipulaciones genéticas,
parte la inadecuada mezcla de ellos, mantienen a nuestro
sistema inmunológico en constante fatiga.
Cuando flaquean nuestras defensas, aparecen los síntomas y las
enfermedades.

Revirtiendo la retención de líquidos y grasas.
Deshinchando tu zona abdominal

Parches en salud

Tratamientos sintomatológicos, analgésicos, antiinflamatorios,
protectores gástricos, ocultan, las señales que nuestro organismo
nos envía para avisarnos de que algo no marcha bien.

Excitantes

Ante la falta de energía, utilizamos cafeína, teína, refrescos y
bebidas energéticas para obtener la sensación de vitalidad
deseada. Nada más lejos de la realidad, estas sustancias
provocan en nuestro cuerpo una violenta reacción que
atacan nuestras defensas, tanto al sistema inmunológico
como al nervioso, para eliminarlas a toda costa. Esto provoca
un gran desgaste energético, la acidificación de la sangre
descompensación del PH, la perdida de vitaminas y minerales
esenciales. Energéticamente produce el efecto rebote,
produciendo fatiga y cansancio, que nos aleja de la fantástica
idea, de hacer un poco de ejercicio.

PEQUEÑOS CAMBIOS HACEN
GRANDES DIFERENCIAS

Si te reconoces en alguna de estas costumbres, quiero que
sepas que hay una sencilla, cómoda y eficaz solución.
Hay factores que se escapan a nuestro control, pero conservar
nuestro cuerpo en optimas condiciones, nos permitirá afrontarlos
con mayor vitalidad.
Está demostrado por cientos de estudios, avalado por millones
de personas, que unos buenos hábitos alimenticios, unidos a la
actividad física, genera cambios en el organismo y el correcto
funcionamiento del mismo.

Asimilando mejor los nutrientes de los
alimentos.

A consecuencia de ello, tomaras consciencia de los excesos
que hacemos en nuestras comidas, de cómo ingerir los
alimentos adecuados nos proporcionan una sensación de
ligereza, mayor vitalidad y energía que te animara a seguir la
rutina de ejercicios recomendados.
Estarás preparando tu cuerpo, para el siguiente nivel: FIT 1.

Ya no hay vuelta atrás, en tan solo 9 días
experimentas en tu cuerpo todas estas
sensaciones que tanto deseas.
Esta en tu mano invertir en salud y felicidad.
Te veras mejor y te verán mejor.
Siempre digo, y lo hago de todo corazón, si una persona,
tomando una píldora, por un conjuro o truco de magia pudiera
sentirse una semana en plena forma, jamás querría volver atrás.
Forever Living con el pack Clean 9 lo ha hecho realidad.
Estamos cambiando vidas, ¿Quieres un cambio en la tuya?.

Aumentando la vitalidad, energía y
resistencia.
Generando endorfinas (Hormona
responsable de la felicidad).
Fortaleciendo el sistema inmunológico,
ahuyentando enfermedades y
patologías,
En resumen mejorando tu estado de
ánimo y capacidades.

Avd. Comandante Franco, 4 28016 - Madrid
Tel: (+34) 91 307 68 06 · www.foreverliving.es
Esta publicación está destinada exclusivamente para uso profesional. Las afirmaciones recogidas no han sido evaluadas por ninguna organización gubernamental.
Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se recomienda consultar con su médico.

