






























































         


























 
     
































 



 





 






















            































 
 





 




















 


























07 PROYECTO
FINAL

Personaliza tu propuesta de Nutrición 
y Alimentación consciente y desarrolla 
un plan de transformación de hábitos, 
basándote en los conocimientos 

Práctica con disciplina todas las 
herramientas y técnicas aprendidas en 
la Certificación, con el fin que alcances 
la Transformación de tu Hábitos 

06TRANSFORMACIÓN
 DE TUS HÁBITOS
































































   

























































         



       























































































      



















       

            















Beatriz Ramirez Zapata


















































          

































