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1 / Características :  Súper Alimentos .

Cacao Nibs 

Semilla que contiene magnesio, 
cromo, hierro, vitamina C, omega 
6 y fibra, además de ser muy 
ricos en flavonoides, compuestos 
químicos presentes en los 
vegetales, que protegen al 
organismo de la oxidación que 
causa deterioro celular, 

✓ mejoran el humor, 

✓ estado de ánimo, 

✓ combaten la tristeza, la 

✓ irritabilidad y la ansiedad, 

✓ ya que contiene cafeína, 
teobromina, teofilina y 
anandamina compuestos que 
activan receptores cerebrales 
del placer y claridad mental.

Bayas Goji 

Bayas que crecen en las 
montañas del Tíbet, como fruto 
seco es rica en azúcares, fibra, 
proteínas, calcio, Vit. C y A. 

Rica en antioxidantes, polifenoles, 
zeaxantinay luteína que ayudan a 
prevenir y tratar afecciones de 
salud.

✓ Reduce estrés oxidativo.

✓ Estimulan agudeza visual.

✓ Ayudan a protegerlo de los 
Rayos UV.

✓ Kuloamina: hipotensora, 
disminuye presión.

✓ Beta-sitosterol reduce niveles 
de colesterol.

Maca en polvo 

Planta originaria de Perú, usada 
desde los tiempos de los Incas 
como planta medicinal, estimula 
el sist. inmune, teniendo efecto 
energético.

Rica en minerales cobre y zinc, 
importantes para fertilidad y 
constitución de hormonas 
sexuales.

✓ Aumenta las defensas.

✓ Se usa para desórdenes 
menstruales,

✓ Revitalizante.

✓ Aumenta Fertilidad.

✓ Mejora la memoria. 

✓ Regula nivel de hormonas.

Polen 

Combinación única de minerales, 
vitaminas, aminoácidos y enzimas, 
también contienen aminoácidos y 
antibióticos naturales

Rico en Vit. A, B1,B2,B3,B5,B6, 
B12,   Vit. C y E,  Calcio, cobre, 
hierro , magnesio, fósforo, 
potasio, silicio, y 59 min más!!

✓ Estimula y restaura función 
ovarios, (Fertilidad).

✓ Refuerza sistema inmune. 

✓ Ayuda al Sist. cardiovascular, 
fortaleciendo vasos 
sanguíneos y capilares por la 
“Rutina”.

✓ Mejora la digestión.



Semillas Hemp
Tiene propiedades nutritivas, su contenido en 
ácidos grasos, vitaminas, proteínas y minerales, se 
recomienda considerarla para la dieta humana.

Poseen contenido excepcional de aminoácidos 
como:

Metionina, 

cisteína y 

arginina, convirtiéndolas en un complemento 
nutricional para dietas altas en proteínas, con 
el objetivo de ayudar al aumento de la masa 
muscular.

Tiene efectos beneficioso en tratamiento de 
enfermedades inflamatorias.

Quinoa 
Semillas ricas en Vitaminas del Grupo B, 
tiamina(B1), riboflavina (B2), niacina (B3) y ácido 
fólico (B9), Vit. C y E, 

Rica en minerales: Calcio, hierro, potasio, 
magnesio, fósforo, zinc, mangando y fibra.

Participa en formación de colágeno, elastina y 
facilita la absorción de otros nutrientes.

Estimula funciones del hígado.

Remineraliza el organismo,

Potencia el sistema inmune.

Ayuda al peristaltismo intestinal 

Desarrolla flora catering benéfica
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3 / Son importantes :  Súper Alimentos .

Es una realidad que desde pequeños comenzamos con importantes 
carencias nutricionales que a la larga afectarán nuestra salud y nuestro 

estado anímico. Esto porque los alimentos de hoy en día están muy 
procesados e industrializados. 

Cada vez nos sentimos más cansad@s, lo que hace recurramos a más 
“excitantes" como el café, refrescos de cola, shots energéticos y a dulces 

e hidratos de carbono simples en busca de esa energía rápida, para 
continuar con nuestras actividades y así una y otra vez, cada vez más 

cantidades, haciendo un circulo vicioso que no queremos soltar tan fácil. 

Los súper alimentos en su 
forma natural aportan a tu 

cuerpo la nutrición que 
necesitas para un 

funcionamiento óptimo y para 
prevenir el desarrollo de 
ciertas enfermedades y 

condiciones debilitantes, eso 
es una realidad. 

Ya que son fuete de fuente de 
fibra, vitaminas y minerales 

que  ayudan a conseguir 
nuestros objetivos de 

bienestar y salud. Están llenos 
de antioxidantes que apoyan 
el sistema inmune, ayudan a 
los órganos en sus procesos 

metabólicos, reducen  riesgos 
de enfermedades crónicas, 

mejorando nuestra la salud 
física.

En                     los recomendamos 
como si fueran tus vitaminas del día 

a día, en lugar de invertir en 
vitaminas de frasco, te invito a 

consumirlas de forma natural si no 
padeces alguna enfermedad 

importante que necesita de alguna 
suplementación o 

complementación indicada por un 
profesional de la salud,  

Para no aburrirte de consumirlas 
todo el tiempo, en nuestra página 

podrás encontrar las recetas y 
snack. para saber cómo 

combinarlas. Disfrútalas !! y en 
FoodChoices NC estamos para 

servirte.
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