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Forever Garcinia Plus®

Forever Garcinia Plus® es un complemento 
nutricional revolucionario que contiene un gran 
número de ingredientes que pueden ayudar a 
adelgazar, en combinación con ejercicio moderado y 
una dieta adecuada. El principal ingrediente es una 
sustancia natural derivada de la fruta de un árbol 
asiático del sur, la Garcinia Cambogia, también 
conocida como Tamarindo Malabar. La cáscara 
de esta fruta se seca y se usa para producir Ácido 
Hidroxicítrico (AHC). Químicamente, el AHC 
es muy similar al ácido cítrico que se encuentra 
en las naranjas y otras frutas cítricas. La fruta de 
la Garcinia es del tamaño de una naranja, pero se 
parece más a una calabaza. Por muchos siglos, esta 
fruta ha sido utilizada con propósitos culinarios y 
herbarios en el sur de la India y en Tailandia.

Especialistas en compuestos vegetales han venido 
descubriendo las increíbles cualidades del AHC desde 
finales de los años 1960s. Una de estas cualidades 
es la habilidad de reducir la producción de grasas 
provenientes de carbohidratos en el cuerpo. Durante 
el metabolismo normal de una comida, las calorías de 
los carbohidratos que no son usadas inmediatamente 
como energía o almacenadas como glicógeno, se 
convierten en grasas en el hígado. El AHC funciona al 
inhibir la enzima (citrato de liasa) que convierte estas 
calorías en grasa. Como resultado, el cuerpo quemará 
las grasas almacenadas existentes, fomentando así la 
pérdida de peso.

Cuando el cuerpo ha creado y almacenado suficiente 
glicógeno, se envía un mensaje al cerebro indicando 
que hay suficiente cantidad de alimento. A esta 
acción se le llama reflejo de saciedad, el cual aquieta el 
apetito y reduce el deseo de más comida.

I N G R E D I E N T E S

Extracto de Garcinia Cambogia, Áceite de Cártamo, 
Gelatina, Glicerina, Aceite Vegetal de Triglicéridos 
de Cadena Media (MCT), Agua Purificada, Cera de 
Abeja, Lecitina, Extracto de Algarrobo, Dióxido de 
Titanio, Picolinato de Cromo.   Contiene Soya.
Información Nutricional
Tamaño por porción                  1 cápsula suave
Cantidad por cápsula suave  % Valores Diarios
Calorías 5
 Calorías de Grasas 5
Grasa Total 0.5g  <1%*
 Trans Grasa 0g
Sodio 5mg  <1%
Calcio 95mg  10%
Hierro 0.4mg  2%
Cromo 100mcg  80%
Extracto de Garcinia Cambogia, en polvo (cáscara de fruta) 500mg † 
(250mg aportados de [-] Ácido Hidroxicítrico por cápsula suave)
* Porcentaje de Valores Diarios se basa en una dieta de 2000   
calorías        
† Valores Diarios no establecidos

C O N T E N I D O
70 cápsulas suaves

I N D I C A C I O N E S

Tome una cápsula suave tres veces al día,  aprox.  
30-60 minutos antes de las comidas.

•  Contiene AHC, un inhibidor natural del 
apetito

•  El AHC inhibe la enzima que convierte 
calorías en grasas 

•  Un instrumento útil para el manejo de 
peso
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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 
diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase  de enfermedades. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de 
salud.
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Otros Ingredientes Activos en 
Forever Garcinia Plus®

Un importante ingrediente en Forever Garcinia 
Plus es el Picolinato de Cromo. El Cromo 
raramente se encuentra en las dietas de hoy en día. 
El azúcar y los ejercicio hacen que el cuerpo utilice 
más de la limitada cantidad que se consume. Tres 
cápsulas de Forever Garcinia Plus ofrecen 300mcg 
de cromo, corrigiendo así esta deficiencia común. 
El cromo ayuda a digerir el azúcar para uso del 
cuerpo. Una deficiencia de cromo podría causar 
fatiga y exceso de producción de grasas.

Los otros dos importantes ingredientes en Forever 
Garcinia Plus son los Triglicéridos de Cadena 
Media (TCM) y el Aceite de Cártamo. Ambos son 
llamados a veces “grasas saludables” o “grasas sin 
grasas”. Estos aceites ayudan a mantener flexibles 
los vasos sanguíneos y se ha mostrado que pueden 
ser esenciales para un bienestar cardiovascular 
en general. Elevan el ritmo metabólico para que 
el cuerpo queme estos aceites y obtenga energía 
rápida. Al proveer esta energía rápida al cuerpo, 
Forever Garcinia Plus es un complemento 
excelente para cualquier estilo de vida activo o 
atlético. Los beneficios adicionales de estos aceites 
saludables incluyen su contribución a la salud de la  
piel, el cabello y las uñas. 
INFORMACIÓN ADICIONAL

•  Forever Garcinia Plus es ideal para cualquier 

metabolismo, rápido o lento. No es necesario 
ajustar la cantidad sugerida según el tamaño 
del cuerpo o su peso.

•  Aunque Garcinia es segura, las mujeres en 
períodos de embarazo o lactancia no deberían 
tomarla. 

•  Consulte a su médico antes de tomar Garcinia, 
particularmente si sufre de alta presión 
sanguínea, diabetes, males cardiacos, hepáticos  o 
de los riñones.

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 diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad 
específica o clase  de enfermedades. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.


