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Es difícil encontrar un período en la vida de
una mujer en el que su cuerpo se someta
a un esfuerzo tan grande como el que
se produce en el momento del
embarazo. Por un lado, el cuerpo del
bebé durante los 9 meses va
creciendo y desarrollándose, de tal
manera que coge de la madre
todo aquello que necesita.
Por otro, la madre debe
permanecer con la misma forma
física que habría de estar
preparada para realizar grandes
esfuerzos, ya que el parto
lo requiere.
Quieres lo mejor para
el embarazo y lactancia,
los productos de la más
alta calidad, y en esto
Forever te puede ayudar.

para tu hogar

Detergente MPD

Es un detergente sin tensioactivos y con Aloe Vera,
para limpiar, cuidar y desinfectar suavemente y sin
lejía ni otros irritantes - a mano o a máquina - las
prendas y superficies que vayan a entrar en
contacto con el bebé.

FBO:

www.foreverliving.es

Esenciales para
la mamá y el bebé
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Aloe Vera Gel™

Aporta aminoácidos,
enzimas, carbohidratos,
sales minerales,
oligoelementos y
vitaminas. Un producto
único en la naturaleza.
Durante los períodos de
agotamiento, complementa tu dieta con un
producto ideal para
cubrir todas las
necesidades. Ideal para
antes y después del
embarazo.

Arctic Sea™

El aporte de ácidos
grasos poliinsaturados
en nuestra dieta suele
ser escasa. Para un
embarazo sin problemas
es necesaria la
presencia de estos
ácidos grasos, necesarios también para la
formación del tubo
neural del futuro bebé.
Forever Arctic Sea™
te ofrece la posibilidad
de complementar el
eventual déficit de éstos
elementos tan
importantes.

Forever B12
Plus™

Aporta B12 y ácido
fólico. La vitamina B es
especial durante el
embarazo, ya que tiene
una gran importancia
para la correcta división
celular. Una célula
necesita ácido fólico
cuando produce
información genética
(ARN y ADN) antes de
dividirse y para
producir proteínas, por
lo que resultará vital
para el correcto
crecimiento del futuro
bebé.

Forever Daily™

El embarazo es quizá la
etapa de la vida en la
que una mujer tiene
que cuidarse más. Un
buen aporte vitamínico
es esencial en estos
meses, y Forever Daily
contiene vitaminas y
minerales de la más
alta calidad. También te
ayudará en los meses
posteriores al parto y
durante la lactancia.

Aloe
Mosturizing
Lotion™

La loción hidratante,
cuya misión es hidratar
y dar elasticidad a la
piel, gracias al
colágeno y la elastina
de su fórmula, y
evitando de este modo
las estrías después del
embarazo.

Alpha-E Factor

Que combinado con la
Loción hidratante
aporta un suplemento
de hidratación y
elasticidad a partir del
tercer trimestre de
embarazo.

Heat Lotion™

Para aliviar los dolores
y tensiones de espalda,
lumbares y cuello
generados por la
ganancia de peso
durante la gestación.

Aloe Ever
Shield

Desodorante sin sales
de aluminio y con aloe
vera, no altera el pH
natural de la piel, y
gracias a su fórmula
suave nos protege de
los microorganismos
causantes del mal olor.

cuidado
de la piel

Aloe Liquid
Soap™

El jabón líquido a base
de aloe vera para la
higiene completa del
bebé, Su fórmula sin
lágrimas contiene
ingredientes activos
que cuidarán y
mimarán hasta la piel
más delicada sin
irritarla.

Aloe Propolis
Creme

Es la crema de Aloe
Vera y propoleo de
abejas para calmar las
irritaciones o dermatitis
del pañal además de
prevenir infecciones
gracias a los efectos
antibióticos naturales de
los propóleos de abejas.
En casos severos, se
puede aplicar Aloe
Activator (Ref. 343)*
en un algodón. Dejar
secar durante un minuto
y luego aplicar Aloe
Propolis Creme.
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Aloe Vera Gelly™ Aloe Lips™
Para aliviar cualquier
irritación cutánea, o
incluso para las encías
inflamadas (mayor
alivio si se usa
refrigerado en este
caso).

Es ideal como botiquín
en caso de pequeñas
heridas, rasguños,
quemaduras o
picaduras. Puedes
usarlo en los pezones
agrietados durante la
lactancia sin riesgo
para tu bebé.

*Prueba primero Aloe Activator en
cualquier área de su piel para comprobar
si lo tolera antes de la primera aplicación

