
¡POR QUÉ UNA BEBIDA A BASE DE SÁBILA?

• La sábila ha sido utilizada de manera segura en todo el 
mundo por espacio de aproximadamente 4,000 años lo 
mismo interna que externamente para contribuir a la salud y 
la vitalidad.

• Numerosos estudios científicos respaldan el benéfico papel 
de la sábila para fortalecer al sistema inmunológico y combatir 
el estreñimiento, las úlceras pépticas, la diabetes, el asma y 
otras enfermedades.

¡POR QUÉ ALOE VERA PLUSMR DE NEOLIFE?

• Fino jugo de sábila. Nuestro jugo de sábila cumple 
con todos los requerimientos del Consejo Científico 
Internacional de la Sábila, un grupo integrado por 
voluntarios de la industria que establece los estándares 
para la formulación y la elaboración de los productos a 
base de sábila.

• Su proceso de fileteado de “gel únicamente” evita la 
presencia de aquellos elementos indeseables presentes 
en la hoja entera de la sábila.

• Exclusiva mezcla de tés a base de hierbas de NeoLife, 
que contiene manzanilla y pasionaria para calmar y relajar.

• Importantes electrolitos. Aloe Vera PlusMR contiene 
potasio y magnesio para apoyar metabólicamente al 
cuerpo, de manera particular a los sistemas nervioso y 
cardiovascular.

• Vitamina C. Cada porción suministra el 170% del valor 
diario recomendado de vitamina C, un antioxidante que 
fortalece al sistema inmunológico y contribuye a la salud 
cardiovascular, el tono de la piel, y más.

• La bebida con la “ventaja glicémica”. Aloe Vera PlusMR está 
endulzado con fructosa, algo que le permite al cuerpo 
disfrutar de altos niveles de energía inmediata y continua.

• Excelente sabor natural. El delicioso gel de la sábila, su 
deliciosa mezcla de tés a base de hierbas, su sabor a 
limón natural y sus endulzantes naturales se combinan 
todos para ofrecer un excelente sabor.

• Únicamente 16 calorías por porción de 60 ml.

Usada en el mundo entero en bebidas naturales y remedios tradicionales, la relajante planta de la sábila ha sido empleada por 
espacio de aproximadamente 4,000 años lo mismo interna que externamente- para contribuir a la salud, la energía y la vitalidad. 
La investigación científica está comenzando a validar muchos de los usos tradicionales de esta planta suculenta, incluyendo su 
uso interno para contribuir a la salud gastrointestinal, a un sistema inmunológico fuerte y a normalizar los niveles de azúcar en 
la sangre, al igual que para ayudar a evitar la inflamación. Este refrescante alivio al estrés cotidiano, Aloe Vera PlusMR de NeoLife, 
contiene jugo de sábila puro, la exclusiva mezcla de tés a base de hierbas de NeoLife (que contiene manzanilla y pasionaria 
para calmar y relajar), importantes electrolitos y vitamina C. Aloe Vera PlusMR, la bebida con la ventaja glicémica, es una manera 
natural de revitalizarnos para poder hacerle frente de mejor manera a los desafíos físicos y mentales de la vida cotidiana.

Información de referencia rápida acerca de

ALOE VERA PLUSMR

IMPULSADO POR

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, Y NO PRETENDE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, 
O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.



Información de referencia rápida acerca de Aloe Vera PlusMR

IMPULSADO POR

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, Y NO PRETENDE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, 
O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Fino jugo de sábila. Aloe Vera PlusMR cumple con todos 
los requerimientos del Consejo Científico Internacional de 
la Sábila.

• Exclusiva mezcla de tés a base de hierbas de NeoLife. 
manzanilla y pasionaria.

• Importantes electrolitos. Potasio y magnesio.

• Vitamina C. El 170% del valor diario recomendado por 
porción.

• Delicioso y refrescante.

• Endulzado con fructosa para ofrecer la “ventaja glicémica’’ 
(energía inmediata y continua).

• Únicamente 16 calorías por porción.
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LA SÁBILA: UNA HISTORIA DE CURACIÓN GLOBAL

A lo largo de la historia, los humanos han recurrido a las 
plantas lo mismo como alimento que como medicina. 
Desde los pobladores primitivos que buscaban la corteza 
del sauce para usarla a manera de “aspirina’’, hasta la 
civilización moderna que recurre a la penicilina antibiótica 
procesada a partir de simple moho de pan, los humanos 
siempre han hecho un buen uso de las plantas curativas. La 
sábila una planta popular en todo el mundo utilizada para 
calmar molestias estomacales y ayudar a curar quemaduras 
y raspaduras ha sido una parte muy preciada del “botiquín” 
de la naturaleza a lo largo de todas las épocas. Es un 
importante miembro de la familia de los lirios, que incluye al 
espárrago, el ajo, la cebolla y el nabo, y ha sido utilizada de 
manera segura durante aproximadamente 4,000 años para 
contribuir a la salud, la energía y la vitalidad.

Aunque la investigación científica de la sábila todavía se 
encuentra en sus etapas iniciales, esta planta tiene una 
larga historia de uso como deliciosa bebida natural y como 
remedio natural cuya eficacia ha sido demostrada por el 
tiempo. De manera externa, se le ha utilizado para curar 
heridas, quemaduras de sol e irritaciones menores de 
la piel. Internamente, se le ha consumido para fortalecer 
al sistema inmunológico y combatir el estreñimiento, las 
úlceras pépticas, la diabetes y el asma. A pesar de que los 
científicos han publicado más de 10,000 artículos acerca 
de la sábila, todavía no conocen todos los detalles acerca 
de la forma en la que esta planta es capaz de aportar los 
muchos beneficios que se le atribuyen. Y, no obstante, cada 
día averiguan más y más acerca de esta relajante planta, y 
los hechos tienden a validar sus usos populares.

¿Resulta sorprendente esta confirmación? ¡En absoluto! 
Consideremos la importancia que a lo largo de la historia 
se le ha dado a la sábila. El uso medicinal de la sábila 

aparece ilustrado en varias tabletas de arcilla de la antigua 
Mesopotamia que datan de 1,750 A.C., y ya se le menciona 
en antiguos papiros médicos egipcios. Sus propiedades 
curativas han sido tan ampliamente reconocidas que cuando 
Alejandro Magno iniciaba sus conquistas, Aristóteles le 
aconsejó primero conquistar la isla de Socorra, que se 
encuentra al Este de África, para asegurarse de contar con 
suficiente sábila para tratar las heridas de sus soldados. En 
el siglo I D.C., el herbolario griego Dioscórides escribió lo 
que se considera como el primer libro de medicina. En este 
libro se recomendaba el uso de la sábila para curar heridas, 
estreñimiento, insomnio, trastornos estomacales, dolores, 
hemorroides, comezón, dolores de cabeza, la caída del 
cabello, úlceras, el cuidado de la piel, quemaduras de sol y 
el cuidado de la belleza.

Los comerciantes, exploradores y misioneros que viajaban 
en condiciones peligrosas con un espacio de carga 
limitado, siempre incluían a la sábila junto con otros 
valiosos productos que llevaban para comerciar con ellos 
o compartirlos con otras culturas. Desde aquel entonces, 
esta planta se ha extendido por todo el mundo, creciendo 
en regiones calurosas como el África, el Caribe, el “cinturón 
del sol” de los Estados Unidos, México, América Central y 
Sudamérica; la India, y otras partes de Asia.

EL USO DE LA SÁBILA HOY EN DíA

En 1934, un médico radiólogo hizo la prueba con gel de 
sábila en víctimas de quemaduras por rayos X, y encontró 
que este gel resultaba más efectivo que cualquier otro 
agente. Muchas personas siempre tienen en su casa 
macetas con sábila para usarla como planta medicinal o 
curar quemaduras. Cada vez que alguien se corta o sufre 
una raspadura, se corta una hoja y se utiliza su gelatinoso 
jugo untándolo en la herida para disminuir el dolor y la 
inflamación.

La historia de la
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Hoy en día, sin embargo, cada vez es mayor el número 
de personas que consumen la sábila internamente. Las 
bebidas a base de sábila natural ricas en nutrientes pueden 
ser una relajante manera de hacerle frente al estrés cotidiano 
refrescando y revitalizando al cuerpo.

¿QUÉ ES LO QUE EXISTE EN LA SÁBILA?

La hoja de la sábila contiene dos sustancias química y 
físicamente distintas. La parte exterior de la hoja contiene 
una savia de sabor amargo que tiene propiedades irritantes 
y laxantes. Esta savia le da a la planta de la sábila un 
beneficio de supervivencia, repeliendo a los animales que 
intentan comer sus hojas. En contraste, la parte interior -o el 
gel- de la hoja tiene un agradable sabor. Y es precisamente 
ese gel de la parte interior de la hoja el que ha adquirido 
popularidad en bebidas y remedios a base de hierbas.

Extremadamente seguro, el gel de sábila ha sido sometido a 
prueba extensamente y no se le conoce grado de toxicidad 
alguno.

Ese gel está formado por agua en más de un 95% y contiene 
más de 200 componentes diferentes, de manera notable 
mucopolisacáridos, enzimas, esteroles, prostaglandinas, 
ácidos grasos, aminoácidos, proteínas, vitaminas (vitamina 
A, vitamina C, tiamina, riboflavina, niacina, etc.), y minerales 
(calcio, fósforo, potasio, magnesio, hierro, boro, cobre, 
zinc, manganeso, cromo, etc.)

Las investigaciones realizadas hasta ahora indican que la 
sábila consumida internamente puede ayudarle al cuerpo a:

• Aliviar diversas molestias gastrointestinales, incluyendo 
úlceras pépticas y estreñimiento

• Curar heridas

• Hacerle frente a alergias, inflamación y el asma

• Disminuir los altos niveles de azúcar en la sangre, 
incluyendo aquéllos propios de la diabetes

• Enfrentar desafíos inmunes

• Combatir parásitos intestinales

• Aliviar el dolor

• Desintoxicar al cuerpo

¿Cómo es que la sábila puede tener tantos efectos tan 
diferentes? Algunos científicos creen que la clave puede 
encontrarse en sus polisacáridos, que son, por mucho, 
el grupo más numeroso de los componentes de la sábila. 
Podemos imaginarnos a los polisacáridos como unidades 
de azúcar sencillas unidas entre sí como si se tratara de las 
cuentas de un collar. Exactamente de la misma forma en la 
que las cuentas de un collar pueden tener diferentes colores 
y tamaños, las unidades de azúcar en lo individual pueden 
ser de diferentes tipos (glucosa o manosa), y los “collares” 
de polisacáridos ser de diferentes largos, cada uno de ellos 
con diferentes actividades bioquímicas.

REVITALÍCESE CON ALOE VERA PLUSMR DE NEOLIFE

¿Qué es lo que ha hecho de Aloe Vera PlusMR uno de los 
productos más exitosos de NeoLife? Su calidad, su sabor 
y su valor nutricional excepcionales se han convertido en el 
estándar para las bebidas nutricionales. Aloe Vera PlusMR 
está elaborado con un 50% de jugo de sábila puro obtenido 
a partir del delicioso y relajante gel interior de la hoja de la 
sábila.

Aunado a esto se encuentra la deliciosa mezcla de tés a base 
de hierbas de NeoLife, que se prepara en infusión al estilo 
tradicional, para obtener con ello las mejores cualidades 
de la relajante manzanilla y la calmante pasionaria. Aloe 
Vera PlusMR también contiene vitamina C para brindarle un 
refuerzo antioxidante al sistema inmunológico, electrolitos 
para ayudar a tener un metabolismo balanceado, y fructosa 
para darle al cuerpo un refuerzo de energía delicioso y 
natural.

Honestamente, no contamos con elementos para poder 
explicar todos y cada uno de los poderes curativos que por 
espacio de siglos se le han atribuido a la sábila. Pero lo 
que sí sabemos es que: ¡El refrescante Aloe Vera PlusMR 
es una deliciosa manera de revitalizarse y energizarse! La 
vida puede ser caótica, y Aloe Vera PlusMR puede ayudar a 
minimizar el impacto del estrés en su salud.
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NUESTRO MATERIAL BÁSICO: El MÁS FINO JUGO 
DE SÁBILA

En NeoLife procesamos a Aloe Vera PlusMR con gran esmero 
para poder ofrecerle a usted el jugo de sábila más fino que 
existe en el mundo. Para su elaboración se combina una 
parte de jugo de sábila puro con una parte de la exclusiva 
mezcla de tés a base de hierbas de NeoLife, produciendo 
así una deliciosa bebida natural compuesta por 50% sábila 
y 50% té. Únicamente utilizamos hojas de sábila de 60 a 90 
cm de largo de la variedad Barbadensis Miller cultivada en 
granja.

Después de limpiar perfectamente su exterior, las hojas 
son fileteadas para obtener su gel interior puro. Los 
polisacáridos de la sábila permanecen intactos durante este 
proceso; prácticamente no existe degradación alguna. Para 
estabilizar al jugo de la sábila se le añade ácido cítrico, y 
también se le añade una pequeña cantidad de conservador 
orgánico de grado alimenticio para prolongar su vida de 
anaquel una vez abierto el producto. Si no existe la presencia 
de conservadores, el sabor natural de la bebida se degrada 
rápidamente. Los conservadores son metabolizados en 
el cuerpo exactamente en la misma forma en la que se 
presentan en sus fuentes naturales.

Al ácido benzoico, por ejemplo, se le encuentra de manera 
natural en las bayas como conservador que las protege 
en contra de las bacterias. Un tazón de bayas en muchas 
ocasiones contiene más ácido benzoico que Aloe Vera 
PlusMR.

En NeoLife nos enorgullecemos de la pureza absoluta 
de nuestro gel de sábila, ya que un problema que ha 
representado una verdadera plaga para la industria de la 
sábila ha sido el gran número de productos que tienen 
etiquetas engañosas. De hecho, ¡algunos productos 
investigados por el Consejo Científico Internacional de 
la Sábila ni siquiera contenían sábila! Aloe Vera PlusMR de 
NeoLife cumple con todos los requerimientos para el jugo 

de sábila establecidos y adoptados por el Consejo Científico 
Internacional de la Sábila, un grupo de voluntarios de la 
industria creado para establecer lineamientos referentes a la 
formulación y la fabricación de productos a base de sábila.

LA EXCLUSIVA MEZCLA DE TÉS A BASE DE HIERBAS 
DE NEOLIFE LE DAN TRADICIÓN Y SABOR

La exclusiva mezcla de tés a base de hierbas de NeoLife se 
elabora a base de manzanilla y melissa. Estos ingredientes 
han sido utilizados históricamente por los herbolarios 
tradicionales a causa de sus muchos beneficios para la 
salud. La manzanilla ha sido utilizada para inducir un estado 
de placentera relajación, y la melissa ha sido utilizada 
durante mucho tiempo como agente relajante. Esta mezcla 
de tés a base de hierbas es preparada en infusión al 
estilo tradicional para aprovechar todas las cualidades de 
las hierbas. El proceso de infusión del té también elimina 
cualquier microbio. Para garantizar su pureza, sometemos 
a prueba tanto nuestras materias primas como el producto 
terminado mismo para asegurarnos de que no exista 
ninguna contaminación microbiana.

ELECTROLITOS QUE BRINDAN APOYO METABÓLICO 
CONTRA EL ESTRÉS

Aloe Vera PlusMR contiene electrolitos de magnesio y potasio 
para contribuir a un metabolismo balanceado en el cuerpo. 
Los electrolitos pueden agotarse durante los periodos de 
estrés mental o físico. El magnesio y el potasio proporcionan 
un importante soporte metabólico para diversos tejidos 
y órganos del cuerpo, especialmente el corazón, los 
músculos, los nervios y el cerebro.

VITAMINA C PARA OFRECER UN REFUERZO 
INMUNOLÓGICO Y ANTIOXIDANTE

Cada porción de 60 ml de Aloe Vera PlusMR suministra 
el 170% del valor diario recomendado de vitamina C, un 
nutriente antioxidante esencial para mantener al colágeno, 
una proteína que contribuye a la estructura de los órganos del 
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cuerpo y de la piel. También ayuda a mantener la integridad 
de los vasos capilares, nuestros vasos sanguíneos más 
pequeños, y fortalece la función inmune.

LA DELICIOSA BEBIDA CON LA “VENTAJA 
GLICÉMICA”

Aloe Vera PlusMR de NeoLife es endulzado con fructosa, 
esto ofrece una “ventaja glicémica” que le permite al cuerpo 
disfrutar de altos niveles de energía inmediata y continua. 
Su componente de azúcar es muy pequeño: El producto 
únicamente contiene fructosa y microcantidades de azúcar 
simples normalmente presentes en la planta de sábila (la 
sábila contiene más manosa que glucosa, lo cual puede 
ayudar a reducir los niveles de glucosa en la sangre). Con 
únicamente 16 calorías por porción de 60 ml, la contribución 
calórica de estos endulzantes no le impone al cuerpo 
ninguna demanda significativa de insulina. ¡Su sabor a limón 
natural, el delicioso jugo de sábila y su refrescante mezcla 
de tés a base de hierbas le dan un increíble sabor!

MÁS ACERCA DE LAS HIERBAS REVITALIZANTES

LA RELAJANTE NATURALEZA DE LA MANZANILLA 
(MATRICARIA CHAMOMILLA)

Tradicionalmente, las flores de manzanilla se preparan en 
infusión para producir un relajante té que induce un estado 
de placentera relajación sin trastornar la función mental 
normal o la coordinación motriz. También se le ha utilizado 
para calmar molestias estomacales y facilitar la digestión. 
Su efectividad en este sentido se debe, por lo menos en 
parte, a su capacidad para reducir la inflamación. Otros 
de sus usos históricos incluyen aliviar el dolor, reducir los 
espasmos musculares, calmar los nervios y desintoxicar al 
cuerpo.

También tiene una actividad antibacteriana y antifungal. 
Las investigaciones realizadas hasta ahora respaldan todas 
estas aplicaciones, al igual que su utilidad para reducir 
calambres menstruales, evitar y tratar úlceras, aliviar algunas 
otras molestias gastrointestinales y disminuir la ansiedad, el 
insomnio, el nerviosismo, la agitación y el estrés.

EL CALMANTE PODER DE LA MELISSA (MELISSA 
OFFICINALIS)

La Melissa es una hierba originaria del mediterráneo y de 
Asia Central que se ha empleado durante mucho tiempo 
como fuente de alivio para el tracto gastrointestinal y para 
propiciar una digestión saludable, también ha producido 
beneficios como relajante mental y para mejorar el sueño. 
El conocimiento histórico de los beneficios de la Melissa 
resulta evidente, pues se le menciona en antiguos textos 
griegos.
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