
PLAN 6S
ESTANDO DISPUESTOS A MODIFICAR LA 

RELACIÓN ENTRE LOS ALIMENTOS (COMIDA) Y 
EL PARADIGMA SOBRE LA NUTRICIÓN ASÍ 

COMO LA SALUD EN ESTOS TIEMPOS. 

 UN PLAN DE ACCIÓN QUE COMIENZA POR LA 
MENTE (CEREBRO) QUIEN NOS AYUDARÁ A 

MANTENER NUESTRO BIENESTAR FÍSICO, 
ESPIRITUAL Y FINANCIERO.

Bienvenid@s a los 6 pilares básicos de 
Choice Bracelet para comenzar a 
cambiar de hábitos. La forma en que 
funciona el PLAN 6S es mediante: 

Quien lo tenga en sus manos, logre 
abarcar todos los beneficios que cumple 
tener una alimentación saludable en 
nuestras vidas, logrando impactar en:  

 La Nutrición y  
 La Función social, de ésta. 

Enseñando y repitiendo como mantra, el 
acrónimo PLAN, que significa: 

P reparar y/o P roporcionar 
L os  
A limentos  
N aturalmente.   

Y esto tiene éxito a través de los 
siguientes cursos/talleres:



Dividido en 6 semanas, cada 
una de ellas enfocadas a 
objetivos específicos, del 
individuo o grupos. 
Diseñado para escuelas, 
corporativos o de forma 
personal.

PLAN 6S PULSERAS 

WEBINARS  PLAN 6S

CAMBIANDO MI ALACENA , 
TALLER "ACRÓNIMO DIETA”.

 $

 $

 $

Curso con manual, dirigido a 
todas esas mamás 
trabajadoras o de casa, que 
pasarán de la lactancia a la 
ablactación de sus hijos.  
Así como docentes de 
estancias 
infantiles.

MOMMYCHOICES 

Diseñados para resolver a la 
ama de casa o a quién 
padezca DM2, el realizar 
comidas y hábitos saludables, 
siguiendo él 
A,B,C,D, de la 
enfermedad.

MONKEY’S SNACKS BAR

 $

 $

 $

MANUALES Y RECETARIO: LA 
DIABETES EN LA COCINA.

He organizado y diseñado  el programa 6S 
para que sea práctico y sencillo de seguir 

como sea posible para ti y los tuyos, nunca 
dudes de tus y sus habilidades para 

LOGRARLO!! 

Si deseas adquirir el plan,  
comunícate conmigo a: 

www.foodchoiceshc.com   
en la pestaña “Contacto" 

foodchoicesadr@gmail.com  

Celular o WhatsApp: 
5559063318 

Los snacks forman parte 
normal de los hábitos de 
consumo en la población 
mexicana, por lo que, aquí, te 
proporciono y/o doy las 
mejores recomendaciones.

D escubriendo, 
I investigando y  
E liminando las 
T oxinas de mis 
A limentos.

Diseñados y organizados 
acorde a la NOM 035 para 
identificar, analizar y prevenir 
los factores de riesgo 
psicosociales que puede 
enfrentar el individuo día a 
día. 
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