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CAPÍTULO 1

Bienvenido  
a la revolución de los 22 días

Si quieres cambiar tu salud y hacer esos cambios permanentes 
comenzando en este mismo instante, puedes hacerlo . ¿Cómo? Em-
pieza a comer plantas .1 Y con esto me refiero a una dieta basada 
en comidas íntegras, a base de plantas, como tacos de nueces, ce-
viche de verduras, pimientos rellenos de quinoa, avena con pláta-
nos y arándanos y pudín de chía . Entonces dondequiera que veas 
“come plantas”, quiero que pienses en comidas deliciosas y vi- 
vas que te harán sentir y lucir increíble e inspirarán lo mejor que 
hay en ti .

Comer plantas es la forma más poderosa, más eficaz y más 
sencilla de ser más saludable . Si quieres perder peso, si quieres estar 
en forma y ser más fuerte que nunca, debes comer más plantas . 
La obesidad, las enfermedades cardiacas, la diabetes: todas estas 
enfermedades son el resultado de consumir una cantidad excesiva 
de alimentos inadecuados .

Si comes con frecuencia alimentos procesados, desde cereales 
con azúcar añadido hasta carnes preservadas con conservadores, 
es probable que estés consumiendo demasiadas calorías, y no su-
ficientes vitaminas y minerales, y creando una situación en la que 
tu cuerpo no puede dejar de ganar peso y, finalmente, enfermarse .

Una dieta a base de plantas te ayudará a perder peso y a no 
recuperarlo; ofrece una enorme cantidad de energía diaria y pre-
viene problemas de salud a largo plazo, como las enfermedades 
cardiacas y la hipertensión arterial . Una dieta a base de plantas 
es la respuesta a algunos de los principales problemas que afectan 
a varios países occidentales, desde estas enfermedades cada vez 

LaRev_delos22 dias_INT.indd   25 26/10/15   13:43



 L A R E VOLU CIÓN D E LOS 2 2 DÍ A S 

26

más comunes hasta el deterioro lento y constante del medio am-
biente . “Comer plantas” es un mantra según el cual vivo y lo pre-
dico adondequiera que vaya —a mi familia, a mis amigos y a mis 
clientes—, porque creo que es la cosa más importante que pode-
mos hacer para cuidarnos a nosotros mismos y al planeta en el 
que vivimos .

Durante los 20 años que he ayudado a mis clientes a bajar de 
peso y a recuperar su salud, he aprendido de primera mano que 
la dieta es la herramienta más importante que tenemos, y que una 
dieta a base de plantas es la mejor manera de lograr la vitalidad 
y la longevidad, y de tener el mejor cuerpo de tu vida .

¿Por qué es mejor comer plantas?

Las plantas te ayudan a perder peso.

A medida que tu paladar se adapta a los alimentos naturales y 
enteros que estás comiendo, los antojos de alimentos procesados 
y azucarados desaparecen .

Las plantas aumentan tu energía.

Al comer una gran cantidad de frutas y verduras frescas, tu cuer-
po estará repleto de vitaminas y minerales . Y al no gastar energía 
en digerir alimentos excesivamente procesados, tu cuerpo puede 
centrarse en la reparación y la renovación celular .

Las plantas mejoran tu salud a largo plazo.

Como verás en los próximos capítulos, una dieta a base de plan-
tas puede ayudar a revertir las enfermedades cardiacas, la dia-
betes, la hipertensión, la obesidad y otros malestares que son 
causados por el consumo de alimentos nocivos, poco saludables y 
procesados .

Puede sonar drástico, pero una dieta a base de plantas es en rea-
lidad una de las formas más comunes de alimentación . De hecho, 
se estima que en todo el mundo 4 000 millones de personas siguen 
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una dieta principalmente a base de plantas, mientras que sólo 
alrededor de 2 000 millones de personas siguen una dieta princi-
palmente a base de carne .2 Los lugares donde las dietas vegetaria-
nas y a base de plantas son más populares tienen niveles mucho 
más bajos de problemas de salud —como presión arterial alta y 
enfermedades cardiacas— que en los países occidentales . Por ejem-
plo, la India, un país que tiene la segunda población más grande 
del mundo —¡más de 1 .2 mil millones de personas!—, tiene 500 
millones de vegetarianos . Lo que es radical es nuestro estilo occi-
dental de comer carne, productos lácteos, huevos y alimentos pro-
cesados . Las cinturas de los estadounidenses, la salud e incluso el 
medio ambiente, están pagando el precio .

Cada vez que los clientes acuden a mí con el deseo —la necesi-
dad— de bajar de peso y recuperar el control de su vida, les enseño 
cómo incorporar más plantas en su dieta y a eliminar los alimen-
tos excesivamente procesados que poco a poco están envenenan-
do su cuerpo . Con una verdadera dieta a base de plantas, puedo 
ayudar a mis clientes a bajar de cinco a 50 kilos y a transformar 
radicalmente su salud en general . En cuestión de días y semanas, 
cada uno de ellos experimenta de primera mano beneficios increí-
bles, como ver desaparecer esos kilos de más, mientras se catapul-
tan a sí mismos a un mundo de energía y de vitalidad, revirtiendo 
al mismo tiempo las enfermedades y mejorando el perfil de su 
salud .

El mayor obstáculo que debo ayudarles a superar primero es la 
idea de que es imposible que renuncien a la carne y a los produc-
tos de origen animal . ¡¿No comer tocino?! ¡¿No comer queso?! Sí . 
Al renunciar a lo que consideras que son los componentes esen-
ciales (y agradables) de tu dieta, ganarás mucho más . Consumir 
plantas con frecuencia y descubrir lo deliciosos que son los ali-
mentos a base de plantas, creará vías cerebrales que respalda- 
rán tus nuevos y mejores hábitos . A medida que te acostumbras a 
comer plantas y comienzas a sentir realmente los beneficios, tus 
nuevos hábitos serán algo natural, y pronto podría parecer difícil 
imaginar que alguna vez hubieras comido de un modo diferente .

El programa de la revolución de los 22 días es un programa 
intensivo de 22 días desarrollado para restablecer tu cuerpo y tu 
mente . Pondrá tu cuerpo en marcha, para que puedas recuperar 
la salud y perder el exceso de peso . Será un desafío, pero a medida 
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que tu cuerpo se adapte a las porciones correctas, aprenderás cómo 
se siente estar lleno sólo 80% . Si llevas muchos años comiendo en 
exceso o tienes más de 20 kilos de sobrepeso, las porciones descri-
tas en el programa de 22 días te parecerán pequeñas . Es por eso 
que el plan permite refrigerios saludables según sea necesario . Si te 
estás embarcando en este programa por sus innumerables bene-
ficios para la salud y no para perder peso, es probable entonces 
que las porciones estén mucho más en línea con lo que estás con-
sumiendo actualmente . Este programa consiste en cambiar, en 
crear nuevos hábitos y romper con los que ya no están funcionan-
do para ti . Aprender que puedes transformar por completo la ma-
nera en la que vives y cómo te sientes en un lapso tan corto y 
manejable de tiempo es realmente empoderador .

Al combinar los beneficios de una alimentación a base de 
plantas con los avances científicos acerca de la formación y el 
desarrollo de hábitos, he desarrollado un programa que, durante 
22 días, introduce a las personas a comer plantas, y simultánea-
mente reajusta sus hábitos para hacer que una alimentación a 
base de plantas sea más sostenible a largo plazo .

Muchas personas comienzan programas de alimentación salu-
dables, pero pocas logran hacer que esos cambios sean perma-
nentes . El objetivo de la revolución de los 22 días es hacer que 
vayas más allá del punto donde fallan la mayoría de las dietas 
y puedas crear un cambio duradero . Cuando estaba estudiando 
psicología, descubrí que algunos psicólogos creen que tardamos 
21 días para crear o romper con un hábito . El cerebro humano es 
una máquina increíble que se puede volver a reconfigurar a sí 
misma con el paso del tiempo . Cuanto más a menudo te involu-
cres en un comportamiento específico, tu cerebro creará más vías 
para respaldar ese comportamiento . Los científicos le llaman a 
esto neuroplasticidad: la capacidad de tu cerebro para “cambiar 
sus conexiones y el comportamiento en respuesta a nueva infor-
mación, estimulación sensorial, desarrollo, daño o disfunción” .3

Desafíate a ti mismo para introducir hábitos nuevos y más sa-
ludables durante 21 días, y el día 22 surgirás como una versión 
mejorada de ti mismo . Si puedes hacerlo durante tres semanas, 
¡puedes hacerlo para siempre!

Atrás quedarán los días de las dietas yo-yo, el constante estado 
de desdicha, donde alternas de manera consistente entre comer 
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demasiado, sentirte demasiado lleno y aumentar de peso, y seguir 
una dieta estricta y sentirte infeliz . En su lugar, te sentirás energi-
zado inmediatamente y, con el tiempo, los beneficios te sorpren-
derán por completo .

La revolución de los 22 días te dará las herramientas para to-
mar el control de tu vida y de tu cuerpo y para aprender a comer 
de una manera que te empodera en lugar de frenarte . En tres se-
manas a partir de ahora podrías estar empezando a experimentar 
una manera completamente nueva de vivir en el mundo, una que 
te hará sentir feliz .

Y ya tienes el mapa en tus manos .
Este programa es una guía para perder peso y ganar salud, 

aprendiendo a comer plantas .

•	 Es un manual para el cambio de hábitos, por lo que puedes 
desarrollar una conciencia de las reacciones inconscientes 
que están arruinando tu salud y haciéndote subir de peso .

•	 Son 22 días de menús que te introducirán a sabores fres-
cos mientras aprendes nuevos hábitos que te harán sano 
y fuerte .

•	 Es un camino de descubrimiento, mientras comprendes que 
es posible que te encanten los alimentos y perder peso al 
mismo tiempo, sin sentir culpa .

•	 Es una introducción a la verdadera sensación de llenura, 
a sentirte bien después de las comidas, que puedes expe-
rimentar sólo cuando aprendes a comer con moderación .

•	 Es un libro de cocina que te mostrará formas sencillas y 
simplemente deliciosas de preparar y disfrutar de todos los 
placeres vibrantes de la naturaleza .

Si estás buscando una manera de perder peso, de recuperar tu 
salud y de sentirte completamente bien contigo mismo, es posible . 
Si quieres darte a ti mismo lo que necesitas para tener un resplan-
dor interior y exterior que lleva a todas las personas que te cono-
cen a decir: “¿Qué estás haciendo? ¡Algo en ti es diferente!”, tú 
puedes hacerlo . ¡La comida importa! Y seguir una dieta a base de 
plantas te ayudará a perder peso, a sentirte mejor y a resplande-
cer positivamente con una buena salud . Simple y llanamente: lo-
grarás resultados .
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En todo el mundo, la gente está asumiendo el reto: por 22 días 
sigue una dieta a base de plantas y mira lo que hará por ti . ¿Estás 
listo para unirte a nosotros? Si estás leyendo este libro, sospecho 
que la respuesta es sí .

Establece tus metas y crea una hoja de ruta para el éxito . ¿Cuá-
les son tus metas personales? ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres 
cambiar tu perfil de salud de modo que puedas asistir a la gra-
duación de tu hijo en 15 años? ¿Quieres revertir las enfermedades 
cardiacas, tener más energía y animar a tu familia a ser más sa-
lu dable? Sé consciente y claro acerca de tus objetivos, considera la 
posibilidad de escribirlos de modo que tengas inspiración durante 
los días difíciles y que esto sea un recordatorio de lo que te propu-
siste hacer para poder apreciar tu progreso a medida que avanzas 
en el programa .

En sólo 22 días puedes cambiar la forma en que te sientes con 
respecto a ti mismo, con respecto al mundo y cómo te sientes todos 
y cada uno de los días de tu vida .

Un cambio simple, resultados increíbles

Cada vez que un cliente asume el reto, recibo un correo electróni-
co acerca de cómo he cambiado su vida, de lo emocionado que 
está de invitar a sus amigos y familiares a asumir el reto, y siem-
pre busco el tiempo para apreciar lo afortunado que soy de poder 
ayudar a otras personas a sentirse lo mejor posible . Pero a veces 
recibo testimonios que me frenan en seco; el tipo de mensajes que 
refuerzan todas las razones de mi plan y por qué hago lo que hago 
para ganarme la vida . Nunca olvidaré el día en que mi querido 
amigo Raymond me llamó y me dijo que estaba dispuesto a cam-
biar su vida y comenzar su revolución de los 22 días .

Raymond y yo habíamos sido amigos durante años, y yo veía 
cómo sus hábitos le estaban haciendo daño . Él tiene dos hermosos 
hijos, una esposa increíble y una carrera gratificante . Pero sus há-
bitos alimenticios estaban empeorando, y su peso, que siempre 
había fluctuado, estaba subiendo y bajando . Raymond estaba en 
una espiral descendente . Cuando hablamos de ello, Raymond ad-
mitió que se maltrataba a sí mismo una y otra vez, pero por alguna 
razón no podía detenerse, sobre todo a largo plazo . Comenzaba 
una dieta y perdía un poco de peso, pero se aprovechaba de las
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pequeñas victorias y finalmente terminaba ganando más peso del 
que tenía inicialmente . Él no encontraba una explicación y se sen-
tía impotente con respecto a sus autoproclamados “hábitos irres-
ponsables y destructivos” .

Yo lo animaba a ser más consciente de sus hábitos alimenti-
cios . Él lo intentaba, pero siempre terminaba volviendo a sus com-
portamientos habituales y poco saludables . Raymond es el tipo 
de persona que hace todo al máximo; piensa en grande, trabaja 
duro y disfruta de la vida al máximo . Sin embargo, lo que él con-
sideraba “disfrutar de la vida” significaba con mucha frecuencia 
comidas largas y decadentes —por lo general en restaurantes o en 
fiestas privadas— y más a menudo acompañadas de “buen vino” . 
Para él, la dieta era una privación que implicaba dejar de disfru-
tar de sí mismo . Lo que él no entendía realmente era que aunque 
le iba tan bien en todos los demás aspectos de su vida, estaba utili-
zando sus éxitos en esas áreas para justificar sus malos hábitos en 
materia de salud, y que estos hábitos lo estaban matando lenta-
mente . Al ver las cosas desde afuera, no tenía sentido para mí que 
él no asumiera el control de su salud, y me dolía verlo descuidar-
se a sí mismo .

Yo le decía:
—Raymond, estamos hablando de tu vida . ¿Por qué no diriges 

tu éxito también a tu salud?
Y Raymond respondía:
—Ya sé… En realidad estoy comiendo mejor . Antes era peor . Lo 

estoy haciendo .
Pero tan pronto perdía un poco de peso, se sentía cómodo y  

lo ganaba de nuevo… y después subía unos pocos kilos más .
Pasó el tiempo y nada cambió, porque no había ningún cam-

bio de hábito, ni un mapa para el éxito . ¡El éxito requiere de un 
plan! Si realmente quieres cambiar, necesitas mirarte de manera 
consciente en el espejo y decir: “Puedo ser una mejor versión de 
mí mismo, y así es como lo voy a hacer” .

Cuando Raymond se miraba en el espejo, como lo expresa él, 
estaba en negación . Veía a un tipo grande y era duro consigo mis-
mo, prometía cambiar ese día, pero cuando ciertas ropas oculta-
ban lo grande que se sentía, ignoraba su insatisfacción con sus 
hábitos predeterminados . Empezó a creer en esa imagen del espejo: 
creía que sólo necesitaba aceptar su aspecto . Se dijo a sí mismo 
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que simplemente era un “tipo grande” . Pero Raymond era real-
mente un hombre delgado que tenía alrededor de 20 kilos de 
sobrepeso . Era muy fácil para mí, que tengo experiencia con la 
fisiología, que he visto personas transformarse a sí mismas al cam-
biar sus hábitos alimenticios y aumentar su nivel de acondicio-
namiento, ver al verdadero Raymond . El Raymond que yo me 
imaginaba era delgado y atlético . El Raymond que yo podía ver 
dentro de su peso normal era un tipo esbelto que se sentía orgu-
lloso de su aspecto .

Pero Raymond ya no podía ver lo que yo veía . Él podía ver su 
potencial, recordando cómo se sentía en forma cuando estaba en 
la preparatoria y en la universidad . Simplemente no creía que pu-
diera verse así de nuevo . Sólo podía ver que perder ese peso signi-
ficaría eliminar sus cosas favoritas: cenas con muchos platillos, 
botellas de vino tinto, el trabajo . Raymond cayó en una espiral, y 
con una estatura de 1 .73 metros, su peso subió a más de 100 kilos 
y su presión arterial llegó a 151/105 (etapa 2 de hipertensión) . Con 
sobrepeso y fuera de forma, Raymond estaba poniendo su salud 
seriamente en riesgo . Pasaba todas las noches despierto con taqui-
cardia, dolores en el pecho, indigestión, un constante ardor de es-
tómago y su incapacidad para dormir sólo lo hacía sentirse peor .

Finalmente, tocó fondo . Desvelado durante toda la noche, sin 
poder dormir de nuevo, sintiéndose terrible una vez más, Ray-
mond se sentó frente a la computadora una mañana y comenzó 
a aprender acerca de los efectos potencialmente mortales de la 
presión arterial alta y de otros síntomas que estaba experimen-
tando . Cuanto más leía, más entendía la gravedad de sus proble-
mas . Enojado y frustrado, se sintió atormentado por la manera 
en que se había hecho esto a sí mismo . No podía soportar la idea 
de que sus hijos perdieran a su padre a una edad temprana, tal 
como él había perdido al suyo .

Esa mañana, Raymond vio su reflejo en la pantalla de la compu-
tadora, con un aspecto absolutamente derrotado y sin esperanza . 
Tal vez ése era su destino, pensó, y todo era su culpa . Entonces, el 
hijo de Raymond entró a la habitación y vio a su padre pálido, 
enfermo y estresado .

Con preocupación en sus ojos y cautela en su voz, su hijo le 
hizo una pregunta muy simple pero conmovedora que estremeció 
los temores e inseguridades más profundas de Raymond:
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—Papá, ¿estás bien?
Raymond sintió como si le hubieran sacado el aire . Sabía que 

la respuesta era no . No se encontraba bien . Ese día le dijo a su hijo: 
“Sí, estoy bien”, pues no quería que se preocupara, pero, por pri-
mera vez, le dijo no a todas las cosas que lo estaban destruyendo, 
y, finalmente, empezó a decirle sí a las cosas que le permitirían ser 
un padre saludable por todo el tiempo que pudiera . Se sintió de-
vastado de que sus hijos lo estuvieran viendo destruir su salud,  
y que los hábitos no saludables que veían en su papá algún día 
podrían ser los suyos .

Era hora de cambiar .
Raymond sabía que lo que necesitaba no era otra dieta de cho-

que, donde iba a poner una curita sobre el problema . Tenía que 
abordar los temas profundos y lograr un cambio a largo plazo . 
Fue entonces cuando me llamó .

—Si comienzas un programa a base de plantas —le dije—, te 
garantizo que tus problemas de salud desaparecerán . Te sentirás 
mejor que nunca y llegarás a ser la persona que realmente eres . 
Hazlo por ti . Hazlo por tu hermosa familia —y entonces, le dije 
las cinco palabras clave—: Simplemente pruébalo durante 22 días .

Raymond probó el programa, y debido a la cantidad de peso 
que tenía que perder, le sugerí que siguiera la Vía rápida (capí-
tulo 15) . Dejó de beber alcohol y empezó a seguir una dieta a base 
de plantas, tomando tres litros de agua al día y haciendo ejercicio 
todos los días .

Raymond admite que no fue como encender un interruptor y 
silenciar a todos sus demonios internos . Igual que con cualquier 
cambio de estilo de vida, fue más difícil al principio . Lo que le im-
pidió vacilar fue el hecho de pensar que sólo tenía que llegar a los 
22 días . Al comienzo, temía seguir adelante con sus planes sociales, 
sabiendo que no participaría en comidas ni podría beber . Des-
pués de las dos primeras semanas, su perspectiva fue exactamen-
te la contraria . En lugar de ver su nueva forma de comer como 
una privación que aumentaría hasta que la presión se hiciera tan 
grande que se desmoronaría y se excedería de nuevo, se convirtió 
en una liberación que lo relevó de su constante batalla consigo 
mismo . Se sintió bien al ser bueno .

En última instancia, Raymond llegó a los 22 días . El resultado: 
¡su presión arterial bajó a 120/86 y perdió 10 kilos! Continuó otros 
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22 días . Después de 44 días, su presión arterial bajó a 118/77 y 
perdió más de 20 kilos . ¡Hoy ha perdido más de 30 kilos! Todavía 
come en (casi) todos los restaurantes que frecuentaba antes varias 
veces por semana, pero ordena de manera diferente sin el menor 
asomo de duda . El logro más importante, para Raymond, fue dar-
se cuenta de que no había fecha de finalización . Podía seguirse 
dando a sí mismo el regalo de la buena salud, día tras día, sin 
importar adónde lo llevara la vida .

Raymond emergió como una persona cambiada de adentro 
hacia afuera . Me expresó su nueva visión inspiradora, en la que 
la pérdida de peso sostenible no consiste en apresurarse hacia una 
línea de meta . No consiste en cuánto tiempo puedas aguantar 
una dificultad exigente . Consiste en ganar impulso y empodera-
miento con cada paso adelante que das . No sólo no hay una fe-
cha de finalización, sino que a los 22 días él sólo estaba rasgando 
la superficie . Comenzó a aprender cosas sobre sí mismo que había 
olvidado o que no había sabido nunca . Apreció mucho más todo 
lo que tiene . Ahora está en un momento en el que pasa tiempo 
con sus seres queridos y tiene más concentración y claridad de pen-
samiento en su negocio e iniciativas creativas .

—Comer a base de plantas no consiste en disfrutar menos de ti 
—me dijo Raymond—, consiste en sacar el máximo provecho de la 
vida . No se trata de reprimir tus verdaderos deseos . Se trata de 
descubrir tus ambiciones más verdaderas .

Raymond no es ninguna excepción, sino más bien un ejemplo 
de que cualquier persona lo puede lograr . Muchas personas sienten 
que no pueden hacerlo cuando empiezan una dieta, sobre todo 
una que, en la superficie, parece un cambio drástico en la forma 
en que comen . Sin embargo, igual que Raymond, hasta alguien 
que es amante de la comida y que jamás ha considerado la posi-
bilidad de seguir una dieta vegetariana —o vegana— puede des-
cubrir todo un mundo nuevo de comida inspiradora . Yo tenía la 
esperanza de que Raymond pudiera superar los 22 días y que 
adoptara nuevos hábitos, pero jamás me imaginé que continua-
ría con una dieta vegana (durante más de un año y contando) . El 
objetivo de este programa es hacer cambios en tu dieta que incor-
porarás a tu vida para alcanzar beneficios a largo plazo . Si en-
cuentras que después de 22 días hay ciertas comidas que tenías 
pensado reincorporar pero que no te hacen falta, entonces no te 
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fuerces . Es posible que te sorprendas con lo que lograrás y lo que 
encontrarás dentro de ti .

El programa de la revolución  
de los 22 días

La revolución de los 22 días es un programa riguroso diseñado 
para revisar tus malos hábitos y el deterioro de tu cuerpo por me-
dio de una dieta a base de plantas y de un régimen de ejercicio . 
Al seguir el programa, le darás a tu cuerpo todas las vitaminas y 
nutrientes esenciales que no podrías obtener en una dieta repleta 
de carne y de alimentos procesados, mientras comienzas a perder 
peso al controlar las porciones y al hacer ejercicio .

Cinco directrices para tu revolución de 22 días

El plan de comidas de la revolución de los 22 días contiene menús 
para el desayuno, la comida y la cena . Cada día de tu desafío de 
22 días está totalmente explicado, con opciones atractivas y fáci-
les de preparar que te encantarán a ti y a tu familia . Éstas son las 
cinco directrices que seguirás durante los próximos 22 días a me-
dida que trabajas para reprogramar tu cuerpo y desarrollar nue-
vos hábitos saludables y sostenibles .

1.  Elige alimentos a base de plantas en lugar  
de procesados

Mientras más se parezca tu comida a como se da en la naturaleza, 
mejor . Comer frutas y verduras enteras, tan cerca de su estado 
natural como sea posible, le permitirá a tu cuerpo centrarse en la 
desintoxicación y eliminación de peso dañino, en vez de digerir 
los alimentos envasados y transgénicos que componen la dieta 
occidental promedio .

Nuestro cuerpo trabaja horas extras para descomponerlos y di-
gerirlos . Los alimentos procesados sabotean nuestro bienestar gene-
ral, estropeando nuestro paladar y nuestra capacidad de degustar 
los sabores auténticos, causando a menudo dolores de estómago 
debido a todos los productos químicos y sabores artificiales . Con 
la invención de toda la tecnología en torno a la producción de 
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alimentos, con el incremento en el uso de sabores y colores ar- 
ti ficiales y con la producción masiva de alimentos en enormes 
cantidades, nuestro suministro de alimentos está completamente 
industrializado .

Las papas fritas son veganas, pero no son buenas para ti . Pien-
sa acerca de lo que comían tus bisabuelos: alimentos enteros, cul-
tivados en granjas . Si tus antepasados no reconocieran lo que hay 
en tu plato, ¡no lo comas!

2. Come tres comidas conscientes al día

Comer hasta el punto de llenura es lo que hace que las personas 
ganen peso . Escucha tus señales internas comiendo con atención 
plena, es decir, reduciendo al mínimo las distracciones exteriores 
y sentándote con calma en una mesa, centrándote en cómo se 
siente tu cuerpo . El objetivo de este programa es que sea sostenible 
y que funcione realmente para ti y para tu vida . ¡Quiero que ten-
gas éxito! Es por eso que he diseñado el programa para que comas 
tres comidas al día: desayuno, comida y cena . Porque así es como 
come tu familia, como comen tus colegas ¡y porque funciona!

Cena al menos dos horas antes de irte a dormir . Consumimos 
calorías para tener energía y para pasar el día . Tu cuerpo se bene-
ficiará gracias al tiempo que tendrá para hacer la digestión antes 
de irte dormir . ¡Y nada de refrigerios a medianoche!

La clave para comer bien y no aumentar de peso es hacerlo con 
moderación . La forma más sana de alimentarte es comer hasta 
sentirte 80% lleno, o sólo un poco menos que lleno . Consume las 
porciones descritas mientras estés en el programa . Si llevas varios 
años comiendo demasiado, o tienes más de 20 kilos de sobrepeso, 
las porciones descritas en el programa de los 22 días te parece- 
rán pequeñas . Esto puede parecer incómodo al principio si te has 
acostumbrado a esa sensación de “demasiada llenura”, pero a me-
dida que tu cuerpo (y tu mente) se adapten, te sentirás con más 
energía después de las comidas . Es por eso que el plan permite 
refrigerios saludables según sea necesario . Pero recuerda también 
que éste es un programa intensivo de 22 días para restablecer tu 
cuerpo y tu mente . Será un reto, pero a medida que tu cuerpo se 
adapte a los tamaños de las porciones correctas, aprenderás cómo 
se debe sentir el 80% de satisfacción .
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Y te darás cuenta de que comer hasta que estés repleto es una 
forma incómoda de hacerlo, ya que hace que te sientas hinchado 
y pesado en lugar de liviano y con energía .

3.  Aspira al 80-10-10 (80% de carbohidratos,  
10% de grasas y 10% de proteínas)

Puede parecer una locura en este mundo lleno de dietas de moda 
bajas en carbohidratos, pero cuando los carbohidratos que con-
sumes son frescos y provienen directamente de la tierra, podrás 
consumirlos en abundancia . Una dieta a base de plantas incluye 
carbohidratos nutritivos y complejos que se encuentran en las fru-
tas y en las verduras frescas, igual que en la mayoría de las fuen-
tes de proteínas, como las leguminosas . Cuando comes plantas, no 
tienes que obsesionarte por las calorías . Para una dieta saludable, 
sugiero una combinación de 80% de carbohidratos, 10% de gra-
sas y 10% de proteínas . Y esto es fácil en una dieta a base de 
plantas, porque las frutas y las verduras están naturalmente lle-
nas de carbohidratos complejos y son bajas en grasas .

Si estás tratando de acelerar tu pérdida de peso, ten en cuenta 
que aunque todas las verduras y granos son buenas fuentes de 
carbohidratos complejos, algunos son una mejor opción para las 
comidas diurnas que para las nocturnas . La quinoa tiene un ma-
yor equilibrio de carbohidratos complejos que las zanahorias, y 
las leguminosas contienen más carbohidratos que el brócoli o la 
coliflor . Así que cuando estás comiendo para perder peso, durante 
el programa de la revolución de los 22 días, te sugiero que consu-
mas carbohidratos más pesados como la quinoa durante el día, y 
no de noche . Si realmente quieres perder peso con rapidez, incluye 
granos y leguminosas en el desayuno y en la comida, asegurando 
que tu cuerpo tenga una gran oportunidad de utilizar esta energía 
durante el día . Al suprimir los carbohidratos más pesados en la 
cena, le darás a tu cuerpo la oportunidad de quemar las reservas 
de grasa para tener la energía necesaria durante la noche .

¡No tienes que comer animales con el fin de obtener todas tus 
vitaminas y minerales, incluyendo —especialmente— tus pro-
teínas! La idea de no poder obtener suficientes proteínas en una 
dieta vegana o vegetariana es un error común . Piensa en esto: ¿De 
dónde viene toda la nutrición de los animales que has estado 
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comiendo? ¡De las plantas! Las plantas son la fuente original de 
todos los minerales en los animales que has estado consumiendo .

4. Haz ejercicio 30 minutos al día

El ejercicio es importante . Es esencial para crear el equilibrio salu-
dable de alimentación y ejercicio que todos necesitamos para sen-
tirnos lo mejor posible . Es un componente esencial del programa 
de la revolución de los 22 días y es especialmente importante si 
estás tratando de perder peso . Si quieres resultados reales, no pue-
des hacer sólo una cosa . No es la dieta o el ejercicio: son la dieta 
y el ejercicio . Si quieres resultados reales, una vez que hayas logra-
do tener una dieta balanceada querrás hacer todo lo posible por 
ayudar a tu cuerpo . Comer plantas reiniciará tu organismo y el 
ejercicio asegurará que se mantenga de esa manera .

Recuerda que el ejercicio no te da carta blanca para darte gusto 
en todo . Perder peso de manera exitosa es 75% dieta y 25% ejerci-
cio . Nunca podrías calcular el daño causado por una dieta mala, 
así que haz ejercicio para tu salud y no como una excusa para 
comer . Una vez que hagas ejercicio y sientas los efectos positivos de 
las endorfinas naturales, es más probable que adoptes alimentos 
saludables y tengas la fortaleza para resistir las tentaciones .

Para complementar tu alimentación y aumentar los beneficios 
de una dieta a base de plantas —energía, pérdida de peso y vita-
lidad—, asegúrate de hacer ejercicio todos los días durante al me-
nos 30 minutos .

5. Toma agua, no calorías

El agua es lo mejor que hay . El té sin azúcar es maravilloso; tam-
bién lo es el agua con limón . Olvídate de las sodas, suprime el té 
y la limonada con azúcar, y recuerda que las bebidas azucaradas y 
el alcohol contienen calorías vacías que sabotearán tus mejores 
esfuerzos en este programa .

La regla de ocho vasos al día puede ser un poco simplista . El 
Instituto de Medicina sugiere que los hombres beban 13 vasos de 
250 ml y que las mujeres beban nueve vasos de 250 ml al día .4 
Comienza el día con un vaso de agua y limón . Esto es bueno para 
la alcalinidad, la digestión y la rehidratación .
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Éstos son algunos consejos para ayudarte a administrar el con-
sumo de líquidos durante el día:

•	 Bebe un vaso de agua/líquido con cada comida .
•	 Bebe un vaso de agua/líquido entre cada comida .
•	 Bebe más agua/líquido antes, durante y después de hacer 

ejercicio .
•	 Bebe más agua/líquido cuando haga calor .
•	 No esperes a tener sed para beber agua; si tienes sed, es pro-

bable que estés deshidratado .

Si estás haciendo ejercicio y sudas, tendrás que tomar más lí-
quido para compensar . Mientras más pese tu cuerpo, mayor será 
tu necesidad de agua . La mejor manera de saber si estás consu-
miendo suficiente agua al día es observar tu cuerpo . En primer 
lugar, deberías estar orinando con regularidad, y la orina debería 
ser incolora o de un color amarillo claro . La orina de color ama-
rillo oscuro es un signo de deshidratación . Puede que no sea lo más 
agradable de ver, pero es el mejor indicador . Otros signos de des-
hidratación general son los círculos o bolsas oscuras debajo de los 
ojos, la piel escamosa o con acné, la nariz seca y roja, dolores de 
cabeza y resequedad en la boca .

Cuando tu cuerpo está bien hidratado deberías tener más ener-
gía, y tu piel y tu cabello se verán más brillantes . Estar bien hidra-
tado puede ayudarte a reducir las arrugas (luego de engordar tus 
células de la piel), a tener cabello y uñas más fuertes y reducir in-
cluso la resaca y los efectos de quemaduras solares . Beber uno o 
dos vasos de agua antes de una comida puede impedir que comas 
en exceso, y te ayudará a sentirte lleno entre comidas .

Qué aprenderás en el curso del programa:
Al seguir las reglas simples mencionadas anteriormente, cam-

biarás toda tu relación con los alimentos que comes, para bien . 
Aprenderás a pensar en el panorama general, acerca de cómo te 
quieres sentir a largo plazo, y no sólo en este momento . Aprenderás 
a identificar la verdadera sensación de satisfacción, para que pue-
das dejar de comer cuando tu cuerpo haya tenido suficiente . Verás 
que puedes comer de forma saludable sin contar calorías, comien-
do sólo plantas, de manera consciente, y dejando de comer cuando 
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estés lleno . Y verás que puedes perder peso y mantenerlo a raya al 
pasar de un estilo de vida yo-yo a una forma sostenible y sencilla, 
pero enriquecedora, de alimentación .

¡Cuando digo sencilla, hablo en serio! Comer bien y perder 
peso no tiene por qué ser difícil . Una vez que estés acostumbrado 
a consumir alimentos que provienen de la tierra, la dieta es algo 
en lo que ya no tendrás que pensar . El trabajo duro en este pro-
grama es cambiar tus hábitos de comer alimentos procesados de 
manera inconsciente y durante todo el día, para comer alimentos 
basados en plantas de manera consciente . ¡Una vez que las plan-
tas se conviertan en tu hábito, el viaje será fácil! Esto se debe a que 
la naturaleza es sabia . Los alimentos a base de plantas están per-
fectamente diseñados para sostenernos . Cuando sigas los menús 
diarios de este programa, no tendrás que contar calorías o macro-
nutrientes, debido a que el equilibrio correcto está integrado en los 
menús . Esto entrenará a tu cuerpo para acostumbrarse a la forma 
en que realmente se siente cuando comes los alimentos adecua-
dos . Después del programa, estarás listo para llevarlo al siguiente 
nivel, y aun así no tendrás que contar calorías o macronutrientes . 
Una vez que sepas que tus hábitos se han transformado, comer 
una variedad de plantas te dará naturalmente el equilibrio salu-
dable del 80-10-10, y escuchar tus señales internas te impedirá 
comer demasiado en las comidas . ¡La pérdida de peso sostenible 
será inevitable!

¿Qué significa realmente “a base de plantas”?

El plan de la revolución de los 22 días es totalmente apto para 
veganos, ¡porque es vegano! A esto le llamamos una alimenta-
ción a base de plantas en lugar de vegana porque consiste preci-
samente en eso: en comer plantas . Una dieta a base de plantas es 
vegana, pero una dieta vegana no es necesariamente a base de 
plantas . Puedes ser vegano y vivir de papas fritas, pretzels y perros 
calientes veganos servidos con pan sin gluten . Sin embargo, estos 
alimentos procesados pueden hacerte sentir tan enfermo y tan poco 
saludable como una dieta que incluya carne, ¡y no son parte de 
una dieta a base de plantas!
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Vegetarianos: Comen leche y huevos, granos y verduras. No 
comen carne, aves ni pescado.

Veganos: No comen carne, aves, pescado, leche, huevos ni 
miel. Comen granos, verduras, frutas, o alimentos veganos excesi-
vamente procesados.

A base de plantas: Comen cien por ciento plantas: granos, ver-
duras, frutas. No comen carne, aves, pescado, leche, huevos o 
alimentos veganos procesados.

Recuerda, ¡sólo porque algo no contenga carne no significa que 
sea a base de plantas! Si estás comiendo un perro caliente vegano 
con un pan elaborado con harinas procesadas, puedes ser vega-
no, pero no estarás en el programa de la revolución de los 22 días . 
Cuando decimos “a base de plantas”, nos referimos a las plantas 
y no a los alimentos elaborados en una planta industrial . Nos re-
ferimos a una dieta que consiste cien por ciento en deliciosos ali-
mentos que provienen de la tierra .

Nos referimos a una dieta de alimentos que nos hará sentir me-
jor, hoy y todos los días que siguen .

¿Por qué como plantas?

Me considero afortunado porque mi propia conciencia acerca de 
la conexión entre los alimentos que comemos y la manera en que 
nos sentimos comenzó cuando yo era muy joven . Por supuesto, 
cuando yo era niño, comía lo mismo que mis padres . En mi fami-
lia cubana la comida era una parte central de nuestras reuniones 
familiares, una manera en que mi madre mostraba su amor por 
todos nosotros . La comida que aprendí a comer era la que estaba 
disponible en mi casa y en mi comunidad . Así es como funciona: 
aprendemos nuestros hábitos más tempranos de manera incons-
ciente . Pero a medida que crecemos, tenemos nuestras propias ex-
periencias y somos más conscientes, podemos darnos cuenta de 
que los hábitos que hemos aprendido no funcionan realmente para 
nosotros .

Esto fue lo que comprendí una mañana, mientras iba a la es-
cuela comiendo un pastel: algo en lo que yo no había pensado 
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mucho . Comer un pastel no era tabú en mi comunidad o en mi 
familia; era sólo un pastel . Pero entonces algo extraño sucedió: mi 
cuerpo se rebeló contra lo que yo le daba de comer en las maña-
nas, y apareció un fuerte sarpullido en el brazo . Traté de ignorarlo 
pero seguí empeorando . Mi brazo estaba hinchado y con come-
zón, no podía concentrarme en el estudio, tuve que ir a la enfer-
mería y mi mamá tuvo que venir a recogerme temprano, lo que 
significaba que tendría que faltar a su trabajo . Y eso era un asun-
to muy serio; ella era madre soltera, y yo era consciente de que su 
trabajo era muy importante para mi familia .

Lo último que yo quería hacer era causarle algún tipo de estrés 
a mi mamá, así que pensé mucho sobre lo que podría haber cau-
sado mi sarpullido . La enfermera me había preguntado si yo tenía 
algún tipo de alergia, y yo sabía que lo único que había comido 
ese día era el pastel, lo cual me llevó a hacer la primera conexión 
importante: que comer mala comida causa problemas . Así que de-
cidí hacer lo que pudiera para evitar el problema y no estresar más 
a mi mamá: dejé de comer pasteles . Por desgracia para mí, toda-
vía no había hecho la segunda conexión: ¡que debemos comer 
bien si queremos crecer bien! Así que en vez de comer pasteles, no 
comía nada para el desayuno . Iba a la escuela con hambre, lo que 
obviamente me hizo sentir sin ánimos y no tener suficiente ener-
gía, hasta una semana después, cuando me desmayé en una clase 
de educación física . ¡Fue entonces cuando hice la segunda cone-
xión! Los pasteles no habían funcionado, pero saltarme el desa-
yuno era igual de ineficaz .

Mi viaje comenzó en ese momento . Empecé a escuchar mi cuer-
po y comencé a aprender todo lo que pude acerca de la nutrición 
y del acondicionamiento físico, y al cabo de todos estos años, lo 
que sé es que una buena nutrición es la base para sentirnos bien 
con nosotros mismos física, emocional y mentalmente . He estado 
comiendo durante casi una década a base de plantas, pero el cam-
bio no sucede de la noche a la mañana . Primero eliminé los lác-
teos . Me sentí tan bien que dejé de comer pollo, y luego huevos . 
Cuanto más aprendí, más me incliné hacia una alimentación a 
base de plantas, ¡y nunca me he sentido mejor! Lo último que dejé 
de comer fue pescado .

Después de casi dos décadas de trabajar con clientes como fi-
siólogo del ejercicio, yo estaba en la mejor forma física y llevaba 
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una dieta pescetariana, lo que significa que sólo comía pescado . 
Me permitía el pescado porque pensé que sería muy difícil comer 
plantas todo el tiempo, mientras viajaba o comía por fuera, sin 
recurrir a alimentos procesados . Entonces me di cuenta de que esto 
era más una excusa que una necesidad . En lugar de buscar la 
opción más saludable y hacer el esfuerzo adicional que resulta- 
ría en comer el tipo de alimentos que quería estar comiendo, yo 
pedía pescado . La verdad es que la mayoría de los pescados que 
comemos en restaurantes (ésta era la única vez que comía pescado) 
son cultivados . Las investigaciones han demostrado que los peces 
cultivados tienen un menor contenido de omega 3 y un contenido 
más bajo de proteína; son más grasos, tienen niveles más altos de 
omega 6 (un desequilibrio de omega 3 y de omega 6 puede causar 
inflamación en el cuerpo), y que los bifenilos policlorados que cau-
san cáncer se encuentran en el salmón cultivado en niveles mucho 
más altos que en el salmón silvestre . Yo sabía que podía hacer- 
lo mejor .

Siempre he estado en busca del bienestar óptimo . Me encan- 
ta educarme a mí mismo acerca de la nutrición, y mientras más 
aprendía acerca de la nutrición a base de plantas, más sabía que 
era la mejor manera de nutrir y alimentar mi cuerpo . Me gusta 
desafiarme a mí mismo, así que finalmente tuve la oportunidad de 
cambiar mi dieta .

Seguir una dieta a base de plantas despertó una gran cantidad 
de preguntas en todas las personas a mi alrededor . ¿Por qué iba a 
seguir yo una dieta a base de plantas si no necesitaba bajar de 
peso? Era cierto que yo me sentía bien antes de hacer este cambio, 
y aunque nunca tuve ningún problema de salud, como presión 
arterial alta o colesterol alto, mi familia tiene un historial de en-
fermedad cardiaca, así que pensé que me estaba asegurando a mí 
mismo contra problemas futuros . A pesar de mi buena salud, cam-
biar mi dieta por una a base de plantas condujo a algunos resul-
tados reveladores .

Durante el primer año en que me alimenté a base de plantas, 
aunque mantuve mi peso, hubo algunos beneficios significativos . 
Viajo mucho por negocios, y de vez en cuando me enfermaba de-
bido a los viajes . Eso dejó de suceder . Otra diferencia importante 
fue que inmediatamente noté que mis tiempos de recuperación 
después de mis entrenamientos eran cada vez más cortos, hasta 
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el punto de que ahora son casi inexistentes . Esta mejoría ha sido 
sumamente importante para mi desarrollo atlético, y me encanta 
poder esforzarme más . Los dolores y molestias, el desgaste de las 
articulaciones a causa de los entrenamientos duros y excesivos, 
disminuyeron en frecuencia hasta que, básicamente, se detuvie-
ron por completo . Un año después de empezar a alimentarme a 
base de plantas me hicieron los acostumbrados análisis físicos y 
de sangre . Mis niveles de inflamación estaban tan bajos que ape-
nas eran detectables (la inflamación es la causa subyacente de 
muchas enfermedades relacionadas con la edad) . Mis niveles  
de colesterol, que ya eran bajos, estaban incluso mejor que antes .

Mi doctor me preguntó qué estaba haciendo de manera dife-
rente, y me alegré al decirle que haber cambiado a una dieta a 
base de plantas había sido mucho más efectivo de lo que alguna 
vez había soñado que era posible .

Al comienzo, a veces era difícil seguir esta dieta cuando viaja-
ba . Pero no era imposible . Cuando realmente quieres algo, puedes 
hacer que suceda, no importa lo que pase . Por ejemplo, cuando 
viajo a una conferencia y sé que la comida que están sirviendo no 
es la mejor para mi cuerpo, investigo . Trato de buscar un hotel 
que esté localizado cerca de un centro comercial que tenga tiendas 
de comida orgánica, o un supermercado con una amplia selec-
ción de alimentos . Cuando llego a otra ciudad, compro un poco 
de agua y de refrigerios saludables a base de plantas, los llevo a 
mi habitación, y regreso por ellos cuando sea necesario, para con-
sumirlos con mis comidas . Sé que puedo encontrar lo que necesito 
en esas tiendas, y sé que me sentiré mejor si le doy prioridad a mi 
salud, y entonces me pongo en una posición que me permita te-
ner éxito .

Después de casi una década de seguir una dieta a base de plan-
tas, me siento mejor que nunca; enérgico y fuerte .

Y tú también puedes hacerlo .
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