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La esencia del método es la in-
dividualidad, debido a que el 
plan se elabora en base a una 

analítica actual, el historial médico 
del paciente y sus gustos y aversio-
nes alimenticias.

El plan nutricional personalizado 
propuesto por MB es saludable, 
100%natural y sin suplementos ali-
menticios. Se trata de recobrar la 
salud por dentro con un óptimo fun-
cionamiento y reflejarlo por fuera 
en un peso saludable. Mantener un 
peso ideal es una consecuencia na-
tural a ese reajuste hormonal.

Metabolic Balance está avalado por 
más de 25 años de investigaciones 
científicas y estudios realizados por 
departamentos universitarios inde-
pendientes en Alemania. El método 
cuenta con varios permios en salud 
y medicina, ya que es apto para pa-
cientes con patologías derivadas del 
síndrome metabólico (ej. migrañas, 
diabetes II, trastornos tiroideos, co-
lesterol, insomnio, etc.) 

Metabolic Balance se basa en cua-
tro fases, que consisten en prepa-
ración/détox, fase de regulación 
metabólica, fase de consolidación 
y mantenimiento. En todas las fa-
ses, el paciente está acompañado y 
asesorado por un profesional de nu-
trición cualificado y certificado por 
Metabolic Balance Alemania.

LOS RESULTADOS

PÉRDIDA DE PESO. El estudio del 
metabolismo basado en los da-
tos médicos permite establecer un 
plan adaptados a las necesidades 
de cada organismo. Se produce un 
cambio equilibrado de alimentación 
que permite bajar peso de manera 
saludable sin necesidad de ayunar, 
pasar hambre o tomar suplementos.

REGULACIÓN DEL METABOLISMO 
Y EQUILIBRIO HORMONAL. Gracias 
al estudio personalizado que se rea-
liza, y la alimentación diseñada por 
MB se puede mejorar problemas de 
salud derivados del síndrome me-
tabólico (hipertensión, colesterol, 
síndrome del colon irritable, trastor-
nos tiroideos, insomnio, diabetes II, 
etc…)

REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD Y EL 
ESTRÉS. El consumo adecuado de 
diversos nutrientes permiten que la 
producción de hormonas relaciona-
das con el estrés y la ansiedad dis-
minuyan durante el proceso, hacien-
do más fácil la adherencia al plan 
nutricional.

ELIMINACIÓN DE TOXINAS. La fase 
de preparación y los primeros 14 
días del proceso permiten eliminar 
sustancias nocivas y limpiar nues-
tro organismo exclusivamente con 
los alimentos que mejor metaboli-
zan cada organismo.

VITALIDAD Y ENERGÍA. El cam-
bio en la alimentación incrementa 

el bienestar del cuerpo y la mente. 
Conseguimos un aspecto más salu-
dable y más vital, y en consecuencia 
un aumento del rendimiento físico y 
psíquico, mayor capacidad de con-
centración y mejor equilibrio emo-
cional.

PIEL MÁS SANA Y BELLA. Con el 
programa médico nutricional Meta-
bolic Balance se reduce principal-
mente la acumulación de grasa y se 
mantiene n los tejidos musculares y 
conjuntivos. Conseguimos así una 
piel más tersa, luminosa y bella.

PESO ESTABLE. Alcanzar un peso 
estable es posible cuando se equili-
bran las necesidades del organismo 
con la alimentación. Siguiendo las 
reglas básicas del proceso se con-
siguen mantener un peso estable de 
forma duradera.

MAYOR BIENESTAR. Conciliar las 
necesidades del organismo con la 
alimentación hace que nuestra sa-
lud mejore y tengamos una mayor 
calidad de vida.
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Metabolic Balance es un plan médico nutricional diseñado para la regulación 
metabólica, el control de peso y el equilibrio hormonal. 


