
La Maca, también conocida como Lepidium 
Meyenii, es una planta anual, cultivada en las 
tierras altas de la región central del Perú. La raíz 
comestible, parecida al rábano, es un alimento 
básico de la población local.

La Maca ha sido muy reverenciada en el Perú por 
más de 2000 años. De acuerdo con la leyenda, los 
guerreros Incas consumían la Maca para obtener 
fortaleza y resistencia antes del combate. Los 
conquistadores españoles la llamaron “la hierba del 
sexo de los Incas.” Hoy en día, es conocida como 
Ginseng peruano. Estudios modernos sugieren que 
la Maca podría fomentar la líbido, y la potencia y 
energía sexual.
 
Las mujeres en Sur América también han utilizado 
la Maca por miles de años para ayudar a mantener 
su condición física y manejar el estrés. La mujer 
peruana empieza a usar la Maca a los tres años de 
edad, y permanece fuerte, fértil y productiva hasta 
tarde en la vida. La Maca puede aumentar la líbido 
de la mujer, y debería ser tomada diariamente para 
mejores resultados. 

¡Forever Multi-Maca® combina la legendaria 
Maca peruana con otras poderosas hierbas e 
ingredientes selectos, para crear uno de los mejores 
complementos de su clase!

In formac ión  de l  Complemento
Tamaño de Ración 2 Tabletas 

Raciones por Envase 30

Cantidad por Ración 

Maca (raíz) 500mg*

Tribulus terrestris (fruta) 200mg*

Muira Puama (raíz) 200mg*

Catuaba (corteza) 200mg*

L-Arginina 150mg*

Palma enana americana (fruta) 150mg*

Pygeum africanum (corteza) 50 mg*

Coenzima Q10 10mg*

Extracto de Soya 10mg*

* Valores Diarios no establecidos

O t r o s  I n g r e d i e n t e s :
Celulosa microcristalina, citrato de calcio, ácido 
esteárico, sodio croscarmeloso, goma de guar, 
estearato de magnesio, dióxido de silicio, dextrina, 
dextrosa, lecitina, celulosa carboximetil de sodio, 
citrato de sodio. 
Contiene Soya.

C O N T E N I D O
60 tabletas

I N D I C A C I O N E S
Tome dos tabletas diarias con agua.
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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.

• Conocida como la hierba del sexo de los 
Incas

• Ayuda a promover la líbido, resistencia y 
energía
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