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El objectivo de esta fase es aumentar la 
FLEXIBILIDAD METABÓLICA con una buena 
estructura de alimentación que se verá 
potenciada con la aplicación de las 2 fases 
anteriores: DETOX y ANTIINFLAMATORIA. 

En efecto, la flexbilidad metabólica está íntimamente 
relacionada con la inflamación y la microbiota.
Una inflamación crónica provoca una mayor resistencia a la 
leptina (hormona de la saciedad), así como a la insulina. 
De ahí la importancia de realizar las dos semanas previas de la 
fase 2.

Durante las próximas dos semanas practicaremos la flexibilidad 
metabólica para adaptar el cerebro al cambio energético.

Quemo... La saciedad es una señal neuroendocrina que desencadena la conducta 
de comer más. Esto se ejerce progresivamente a lo largo de los años y se 
combina con otro factor que nos juega en contra: el empeoramiento de la 
sensibilidad a la insulina. Es decir, los músculos captan peor la glucosa y 
el cerebro hace todo lo posible por tener más glucosa disponible, ya que la 
utiliza de forma mayoritaria (pasamos poca hambre) como fuente de energía. 
Esto repercute en nuestra flexibilidad metabólica y nos hace más inflexibles.

La flexibilidad metabólica es la capacidad de obtener más energía a partir 
de cualquier combustible, es decir una persona con una buena FM es capaz 
de quemar glucosa, grasa o proteína de forma muy eficaz y minimizando 
la acumulación de grasa corporal a partir del sustrato energético que ha 
ingerido.

Las personas que carecen de esta flexibilidad metabólica necesitan 
constantemente carbohidratos como fuente de energía, lo que conlleva 
mayor resistencia a la insulina o peor sensibilidad a ella. Estas personas 
tienen la insulina permanentemente elevada y esto no permite quemar 
nuestra propia grasa como combustible energético. Estas personas son las 
que necesitan picar entre horas todo el día.

Por lo tanto, si al cabo de estas 4 semanas de Winter Plan, ya notas que te 
quedas más saciado/a entre comida y comida es que te estás volviendo más 
flexible metabólicamente.

Esto significa que también te será más fácil practicar un ayuno intermitente 
corto, que en estas dos semanas ya pondremos en práctica con un ayuno 
de 12 horas hasta el final del programa Winter Plan.


