
El polen es el polvo fertilizador de las flores. Las 
abejas lo recogen y lo llevan a sus colmenas como 
alimento. Sin polen, las plantas, árboles y flores  
no podrían existir; aún nosotros dependemos de 
él.  

Forever Bee Pollen es recogido de las flores que 
cubren las altas regiones desérticas y remotas, en 
contenedores especialmente diseñados de acero 
inoxidable. Esto garantiza el alimento natural más 
fresco y potente. El Forever Bee Pollen es 100% 
natural, sin preservativos, colores o sabores artifi-
ciales.

Se ha descubierto que el polen de abejas contiene 
un amplio espectro de micronutrientes. Estos 
incluyen vitaminas del complejo B y vitaminas 
C, D, E, K y Beta-carotina (vitamina A), además 
de numero-sos minerales, enzimas y coenzimas, 
ácidos grasos vegetales, carbohidratos, proteínas 
y aminoácidos - incluyendo aminoácidos ‘esen-
ciales’ que el cuerpo no puede producir. El polen 
de abeja es uno de los alimentos más naturales y 
completos disponibles. 

El polen de abeja es inmediatamente digerido 
y fácilmente absorbido por el cuerpo humano. 
Reciente investigación científica sugiere que el 
polen de abeja puede ayudar a mantener salu-

dables los sistemas circulatorio, digetivo, inmune 
y nervioso.

OTROS INGREDIENTES 
Miel, Ácido Esteárico, Sílice, Jalea Real

CONTENIDO
100 tabletas

USO SUGERIDO
Comience por tomar 1/4 de tableta diaria; luego 
aumente gradualmente la dosis diaria a 1 tableta, 
3 veces al día. Consulte a su médico antes de 
tomar éste o cualquier otro complemento nutri-
cional.
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Forever Bee Pollen®

•	Complemento	nutritivo	esencial	prove-		
niente de la colmena

•	Contiene	muchos	elementos	traza,	entre	
ellos, vitaminas, minerales y aminoácidos

•	Producto	de	alta	calidad	de	áreas	desérti-
cas libres de contaminantes

PRODUCTO #026

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan diag-
nosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase  de enfermedades. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de 
salud.

I n f o r m a c i ó n  d e l  C o m p l e m e n t o
Cantidad por Ración  1 Tableta 

Cantidad por Tableta

Bee Pollen, granular 500 mg*

* Valor Diario no establecido


