PRODUCTOS DE
LA COLMENA:
FUENTE DE
NUTRIENTES
NATURAL
Forever Living Products te ofrece una gama
de productos básicos 100% naturales,
extraídos directamente de la colmena,
con todas sus propiedades inalteradas y
dispuestas para que tu cuerpo se beneficie de
ellas desde el momento en que las consumas.
El origen exacto del uso de productos de la
colmena es difícil de determinar, podría ser en el
antiguo Egipto, Grecia y China. La miel y otros
productos de las abejas, se han utilizado desde
hace miles de años y sus propiedades y figuran
en textos religiosos como los Vedas, la Biblia
y el Corán.
¿Por qué no experimentar desde hoy lo que lleva
funcionando tantos años? ¡Adéntrate en el mundo
Forever con los increíbles productos de la colmena!

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,
e recomienda consultar con su médico.

FOREVER
BEE POLLEN

FOREVER
BEE PROPOLIS

FOREVER
ROYAL JELLY

FOREVER
BEE HONEY

Es conocido como “el pan de las abejas” y
desde hace siglos se le han atribuido multitud
de propiedades, a pesar que su interés
beneficioso es relativamente moderno. Entre
sus virtudes destacan las nutritivas, las
energéticas y las metabólicas. También posee
una acción reguladora de las funciones
intestinales, un aumento de la hemoglobina,
estimulante del apetito, del humor y de la
vitalidad en general. En resumen, un producto
natural de las abejas estupendo como
complemento alimenticio para una acción
preventiva y protectora de nuestra salud.

Los propóleos son las sustancias resinosas de
algunos árboles que son mezcladas con
secreciones de las glándulas de las propias
abejas. Son utilizados por las abejas
rellenando las ranuras de la colmena,
endureciendo las celdas y como desinfectante
natural contra virus y bacterias en las entradas
y salidas de la colmena.

La Jalea Real es una sustancia líquida
fabricada por la propia abeja que sirve como
alimento de las larvas obreras durante los
primeros días de su vida y de las larvas reina
para siempre. Tan extraordinaria es su
capacidad para estimular el crecimiento que
consigue que en tres días el peso de una larva
se multiplique por mil, además de aportarles
gran vitalidad y capacidad de reproducción.

La miel de Forever es producida por las abejas
a partir del néctar de las flores y secreciones
de partes vivas de las plantas seleccionadas
que crecen en zonas sin ningún tipo de
contaminación.

TM

Cada tableta de Forever Bee Pollen™ te aporta
500 mg de polen hipoalergénico microionizado,
esto es, tratado para evitar alergias y finamente
picado para facilitar su absorción por el
organismo y te puedas beneficiar más
fácilmente de sus increíbles beneficios.
Ref: 026
Modo de empleo: 3 tabletas diarias.
Contenido neto: 100 tabletas.

TM

En los propóleos se han identificados
numerosos constituyentes. Los principales
pertenecen al tipo de los flavonoides, capaces
de desarrollar una acción directa sobre los
capilares sanguíneos, que potencian la
actividad de la vitamina C y disminuyen la
inflamación.
Cada tableta contiene 1000 mg de propóleos de
abeja de fácil absorción.
Ref: 027
Modo de empleo: 2 comprimidos diarios.
Contenido neto: 60 comprimidos

TM

La jalea real tiene una composición en la que
podemos encontrar azúcares, proteínas,
lípidos y una buena parte de vitaminas,
aminoácidos y minerales... En definitiva, todo
lo que necesita un ser vivo para tener vigor,
energía y ¡hacer frente a cualquier
inconveniente del entorno!
Cada comprimido de Forever Royal Jelly™
contiene 500 mg de la Jalea Real más pura y
beneficiosa para el organismo.
Ref: 036
Modo de empleo: 2 comprimidos diarios.
Contenido neto: 60 comprimidos.

TM

Entre sus bondades, la miel ayuda a reforzar el
sistema inmunológico gracias a su contenido
en flavonoides y fenólicos, actuar como
antioxidante antiviral, antimicrobiano y
antiinflamatorio, ayuda a aliviar la mucosidad y
la congestión nasal. También te podrá ayudar a
descansar mejor: el azúcar presente en la miel
ayuda a que el triptófano entre en el cerebro
con mayor facilidad, lo que permite la
secreción de melatonina, fundamental para la
regulación diaria del sueño-vigilia. Además,
dado que la miel es muy rica en
fructooligosacáridos, podría incluso actuar con
un efecto laxante suave y natural.
Ref: 207
Modo de empleo: 1 cucharada sopera a diario
(21 g)
Contenido neto: 500 g
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