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Un programa progresivo para conseguir la mejor versión de ti mismo/a.

El WINTER PLAN es un programa detox suave, pero eficaz que se 
complementa con una dieta metabólica crema-grasas. El programa consta 
de 4 fases progresivas: detox, antiinflamatoria, metabólica y mantenimiento, 
en las que prepararemos al cuerpo para que pueda hacer un reset después 
de los excesos de las fiestas, desinflamarse, optimizar su capacidad 
metabólica y mantenerse en su mejor estado.

El verdadero significado de la DETOX es proporcionarle un descanso al 
sistema digestivo: hígado, riñones e intestinos con el fin de limpiar y purificar 
el organismo.

El objetivo es eliminar a la vez los residuos de la digestión que se van 
acumulando con los excesos (urea, ácido úrico) y los contaminantes 
(xenobióticos) procedentes de los compuestos químicos (pesticidas,…) de la 
alimentación o de los fármacos.

Este programa evita los cuidados cortos e intensos a base de zumos, 
sopas,caldos o ayunos extremos de 24 horas o más, ya que tendrían un 
efecto puntual de detoxificación del hígado, pero no una consolidación de 
buenos hábitos a largo plazo.

En cambio, te ofrezco una limpieza profunda y real, más suave, más fácil de 
seguir, más larga, accesible y eficaz.

Deseo que disfrutes mucho del programa. Si tienes dudas, estoy a tu 
disposición a través del correo info@lo2nutrition.com.

Bienvenido/a al WINTER PLAN 2022, un 
programa de 8 semanas donde te alimentarás 
de forma consciente y equilibrada para que 
tu cuerpo recupere su estado óptimo. Esto te 
permitirá perder los kilitos de más que hayas 
podido ganar estas fiestas, pero, sobre todo, 
sentirte bien por dentro y por fuera. Ganar 
energía y vitalidad, sentirte a gusto contigo 
mismo/a y adquirir buenos hábitos para dejar 
de hacer dieta.
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