
Forever Therm™
Forever Therm™ es una poderosa fórmula que 
contribuye a aumentar su nivel de energía y estimula 
su metabolismo, ayudándole así a controlar su peso. 
Empezar un programa para el manejo de peso puede ser 
una tarea abrumadora, y el camino  a lograr sus metas 
puede parecer largo y difícil. El establecer una dieta 
saludable —con un consumo controlado de calorías— y 
adherirse a un programa regular de ejercicio, son los 
dos pasos principales para lograr éxito. Sin embargo, 
hay herramientas adicionales que pueden ayudarle en su 
empeño. Con una exclusiva combinación de nutrientes y 
extractos botánicos, Forever Therm™ está diseñado con 
el propósito de ayudarle a incrementar su metabolismo 
para lograr máximos resultados y acelerar sus esfuerzos 
para controlar su peso, de modo que usted vea beneficios 
más rápidos y alcance su meta final de peso y forma 
deseados.

El extracto de té verde proporciona el apoyo metabólico 
y antioxidante de poderosos polifenoles conocidos como 
catequinas, las cuales han sido muy investigadas por su 
contribución a la termogénesis. La termogénesis es el 
proceso de quemar grasa para producir energía en las 
células del cuerpo. 

Forever Therm™ también provee alcaloides naturales 
como la cafeína, provenientes del extracto de semilla 
de Guaraná para ayudar a apoyar los niveles de energía 
durante el ejercicio y los días activos. Muchos estudios 
han mostrado que el Té Verde es sinérgico con la cafeína 
natural para contribuir a la termogénesis. 

El extracto de café verde proporciona componentes 
exclusivos – los ácidos clorogénicos – que no se 
encuentran en gran cantidad en los granos de café 
tostado. Estos constituyentes activos han mostrado 
ayudar a inhibir la absorción de glucosa y, por lo tanto, 
pueden contribuir a niveles normales de azúcar en la 
sangre para aquellos que ya se encuentran en ese rango. 
Como resultado, pueden ayudar a controlar los antojos 

así como los bajones en el nivel de energía.

Los compañeros perfectos de este trío de compuestos 
botánicos que estimula el metabolismo son las Cetonas 
de Frambuesa, y un complemento completo de vitaminas 
del grupo B junto con la vitamina C. La investigación 
indica que las cetonas de frambuesa pueden apoyar el 
metabolismo de las grasas, lo que el cuerpo utiliza para 
la producción de energía. Las vitaminas B y la vitamina 
C son esenciales en el metabolismo de los carbohidratos, 
las proteínas y las grasas. Dado que dichas vitaminas se 
consumen rápidamente en momentos de estrés físico – 
como durante el ejercicio –  es importante reponerlas ya 
que desempeñan un papel en el metabolismo.

Por supuesto, la base para cualquier programa de éxito 
en el manejo de peso es mantener una dieta sana y una 
rutina de ejercicios. Forever Therm™ proporciona 
además una poderosa combinación de extractos 
botánicos y nutrientes para contribuir al metabolismo y 
aumento de energía y ayudarle así a lograr sus metas.

CONTENIDO
60 tabletas

INDICACIONES
Tome 2 tabletas de Forever Therm™ diariamente. 
Puede tomarse una tableta por la mañana y una a la hora 
del almuerzo, o tomar ambas tabletas por la mañana – lo 
que sea más conveniente para usted. Se sugiere no tomar 
Forever Therm™ después de las 6pm, debido a su 
contenido natural de cafeína.

• Puede estimular el metabolismo para ayudarle

a lograr sus metas de peso cuando se usa en

conjunción con una dieta saludable y un

programa de ejercicios.

• Proporciona poderosos nutrientes y compuestos

botánicos para contribuir a la termogénesis.
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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.




