Desde Abril de 2009, más de 100,000 personas han completado exitosamente nuestro programa Whole30 con increíbles
resultados. Este es un resumen de las reglas oficiales de Whole30®. Para más información detallada, consulta nuestro
libro bestseller del New York Times, It Starts With Food.

¿Qué es Whole30®?
Ciertos grupos alimenticios (como el azúcar, los granos, lácteos y leguminosas) pudieran estar teniendo un
impacto negativo en tu salud y capacidad física sin que tú te des cuenta. ¿Son tus niveles de energía inconsistentes
o no-existentes? ¿Sufres molestias y dolores que no pueden ser explicados por el sobre-uso o lesión? ¿Tienes
dificultades para perder peso sin importar todos tus esfuerzos para lograrlo? ¿Padeces de alguna condición (como
problemas de la piel, problemas digestivos, alergias estacionales o problemas de fertilidad) para los cuales los
medicamentos no han sido efectivos? Estos síntomas podrían estar relacionados directamente con los alimentos
que comes – incluso la comida “sana”. Entonces, ¿cómo saber si (y de que forma) estos alimentos te afectan?
Sácalos de tu dieta por completo. Elimina todo lo que no es psicológicamente sano, todos los grupos alimenticios
que provocan un desequilibrio hormonal, dificultan la digestión e inflaman tu organismo durante 30 días. Deja
que tu cuerpo sane y se recupere de todos los efectos que pudieran estar causando estos alimentos. Presiona el
botón de “restaurar” en tu metabolismo, inflamación sistémica, y los efectos secundarios de tus decisiones
alimenticias. Aprende de una vez por todas cómo los alimentos que comes realmente están afectando tu vida
diaria y tu salud a largo plazo. ¿Cuál es la razón más importante para seguir leyendo?
Esto cambiará tu vida.
No podemos poner suficiente énfasis en este hecho tan simple—los siguientes 30 días cambiarán tu vida.
Cambiarán la forma en la que piensas en la comida, cambiarán tus gustos, cambiarán tus hábitos y tus
ansiedades. Pudieran, muy posiblemente, cambiar la relación emocional que tienes con la comida, y con tu
cuerpo. Tienen el potencial de cambiar tu forma de comer para el resto de tu vida. Sabemos esto por que lo
hemos hecho, y decenas de miles de personas lo han hecho desde entonces, y cambió nuestras vidas (y sus vidas)
en forma permanente.

Las Reglas del Programa Whole30
Sí: Come comida de verdad.
Come carne, pescado y mariscos, huevo, toneladas de vegetales, algo de fruta y bastantes grasas saludables
provenientes de frutas, aceites, nueces y semillas. Come alimentos con muy pocos ingredientes, todos ellos
pronunciables, o aún mejor, sin listas de ingredientes por que son absolutamente naturales y sin procesar.
No: Elimina durante 30 días.
Más importante, aquí está lo que NO deberás comer durante el programa Whole30. Omitir todos estos alimentos
y bebidas te ayudará a recuperar un metabolismo saludable, reducir la inflamación sistémica, y te ayudará a
descubrir en qué forma estos alimentos realmente impactan tu salud, capacidad física y calidad de vida.
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No consumas azúcar añadida de ningún tipo, real o artificial. Nada de miel de maple, de abeja, de
agave, azúcar de coco, Splenda, Equal, Nutrasweet, xylitol, stevia, etc. Lee tus etiquetas, por que las
companies se las ingenian para agregar azúcar en productos y en formas que pudieras no reconocer.



No consumas alcohol, de ningún tipo, ni siquiera para cocinar. (Y no deberíamos siquiera decirlo,
pero nada de tabaco de ningún tipo tampoco.)



No comas granos ni cereales. Esto incluye (pero no se limita a) trigo, centeno, cebada, avena, maíz, arroz,
mijo, bulgur, sorgo, amaranto, trigo sarraceno, germinados y todos aquellos pseudo-granos libres de
gluten como quinoa. Esto incluye también todas las formas en las que añadimos trigo, maíz y arroz en
nuestros alimentos en la forma de germen, salvado, almidón y demás. De nuevo, Lee tus etiquetas.



No comas legumbres. Esto incluye los frijoles -habichuelas- de todo tipo (negro, rojo, pinto, blanco, haba,
caparrón, etc.), judías, chícharos o guisantes, garbanzos, lentejas, y maní o cacahuate. Nada de
mantequilla de maní, tampoco. Esto también incluye soya (soja) en todas sus formas – salsa de soya, miso,
tofu, tempeh, edamame, y todas las formas en las que escondemos soya en los alimentos (como la
lecitina).



No comas lácteos. Esto incluye productos de leche de vaca, cabra u oveja como crema, queso (duro or
blando), kéfir, yogurt (inclusive Griego), y crema agria... con la excepción de la mantequilla clarificada o
ghee. (Ve abajo para más detalles.)



No consumas carragenano (carragenina), MSG (glutamato monosódico) o sulfitos. Si estos
ingredientes aparecen, en cualquier forma, en la etiqueta de algún alimento o bebida procesados, están
fuera durante Whole30.



Adicionalmente, nada de tratar de ‘Paleo-ficar’ panes, panes dulces, galletas o botanas. Tratar de
encajar tus viejos y poco saludables hábitos alimenticios en un nuevo y brillante empaque Whole30
arruinará el programa más rápido de lo que puedes decir: “Paleo Pop-Tarts.” Esto quiere decir que nada
de postres o botanas hechos con ingredients “aprobados”—nada de hot-cakes ni panqués de plátano,
muffins de harina de almendra, brownies sin harina, o helados de leche de coco. ¡No trates de replicar
comida chatarra durante tus 30 días! Esto hace que Whole30 pierda el sentido por completo.

Una última regla: Tienes prohibido subirte a la báscula o tomarte medidas durante todo el programa. Esto
se trata de mucho más que unicamente bajar de peso, y enfocarte en tu composición corporal significa que no te
percatarás de los beneficios más dramáticos y duraderos que este programa ofrece. Entonces, nada de pesarse,
hacer cálculos de grasa corporal o tomar mediciones corporales comparativas durante tu Whole30. (Sin embargo,
sí te animamos a que te peses antes y después para que puedas constatar uno de los resultados más tangibles de
tus esfuerzos al terminar el programa.)
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La Letra Pequeña
Estos alimentos son la excepción a la regla, y están permitidos durante tu Whole30.


Mantequilla clarificada o Ghee. La mantequilla clarificada o ghee es el único lácteo permitido durante
Whole30. La mantequilla pura y simple NO está permitida, ya que las proteínas de la leche que se
encuentran en la mantequilla no clarificada pudieran tener un efecto en los resultados de tu programa.
Haz referencia a nuestro Manifiesto sobre la Mantequilla (Butter Manifesto) donde encontrarás más
detalles sobre las proteínas de la leche que se encuentran en la mantquilla, cómo comprar mantequilla de
alta calidad y cómo clarificarla tú mismo.



Jugos de fruta como endulzantes. Algunos productos contienen jugos de naranja o manzana como
endulzante. Aquí tenemos que trazar la línea en algún lugar, entonces estamos de acuerdo con una
cantidad pequeña de jugo de fruta como un ingrediente añadido durante tu Whole30... ¡pero esto no
quiere decir que una taza de jugo de fruta sea una elección saludable! Haz referencia a tu Lista de
Compras (Shopping Guide) para mayor claridad.



Algunas leguminosas. Estamos de acuerdo con los ejotes –judías verdes-, habichuelas o porotos verdes.
Aún cuando son técnicamente una leguminosa, son mucho más “vaina” que “frijol,” y las plantas verdes en
general son buenas para ti.



Vinagre. La mayor parte de los tipos de vinagre, incluyendo blanco, balsámico, de manzana, vino tinto, y
arroz, están permitidos durante Whole30. Las únicas excepciones son aquellos vinagres con azúcar
añadida y el vinagre de malta que generalmente contiene gluten.

Danos Treinta Días
Tú único trabajo durante Whole30 es enfocarte en tomar buenas decisions alimenticias. No necesitas pesar ni
medir, no necesitas contar calorías, no tienes que estresarte por si algo es orgánico, de libre pastoreo o de granja
libre. Sólo resuelve cómo apegarte a Whole30 en cualquier escenario, en cualquier circunstancia especial, bajo
cualquier cantidad de estrés... durante 30 días al hilo. ¿Tu única tarea? Comer. Buena. Comida.
La única forma en la que esto funciona es si le das los treinta días completos: sin trampas, deslices u “ocasiones
especiales.” No se trata de que juguemos al tipo malo. Es un hecho, nacido de la educación y la experiencia.
Necesitas solamente una pequeña cantidad de alguno de estos alimentos inflamatorios para romper el ciclo
curativo—una mordida de pizza, un poco de leche en tu café, tan sólo chupar la cuchara que sale de la batidora
durante el periodo de 30 días y habrás roto el botón de “resetear”, y requirirás empezar de nuevo desde el Día 1.
Necesitas comprometerte de lleno en el programa, exactamente como está escrito. Cuaquier cosa menos de eso
y no haremos mención de tus resultados o de tus probabilidades de éxito. Cualquier cosa menos que eso y te
estarás quedando —tú y tus resultados potenciales—en el camino.
Sólo son 30 días.
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Es Por Tu Bien
Aquí viene el amor duro. Esto es para aquellos que están considerando embarcarse en este mes ‘transformavidas’, pero que no están seguros si realmente lo pueden lograr, sin engaños, durante 30 días. Esto es para
quienes han intentado esto antes, pero han “tropezado” o “caído al suelo” o “es que TUVE que comer (tu elección
de comida aquí) por que estaba en (tu evento social aquí).” Esto es para ti.
Esto no es difícil. Ni te atrevas a decirnos que es difícil. Ganarle al cancer es difícil. Dar a luz a un bebé es difícil.
Perder a tus padres es difícil. Tomar tu café negro. No. Es. Difícil. Haz hecho cosas mucho más duras que esto, y no
tienes excusa para no completar el programa tal y como está escrito. Son sólo treinta días, y son por la causa
saludable más importante sobre la tierra—el único cuerpo físico que jamás tendrás en esta vida.
Ni siquiera consideres la posibilidad de un “desliz.” A menos de que físicamente tropieces y caigas de cara
sobre una pizza, no existen los “deslices.” Es tu decisión comer algo que no es salulable. Es siempre una decisión,
así es que no lo plantees como si hubieras tenido un accidente. Comprométete con el programa al 100% durante
los 30 días completos. No te des a ti mismo una excusa para fallar cuando ni siquiera lo haz empezado.
Nunca, nunca, nunca tienes que comer algo que no quieres comer. Ustedes ya son niños y niñas grandes.
Sean fuertes. Aprende a decir no (o haz orgullosa a tu mamá y di, “No, gracias”). Aprende a tomar partido por ti
mismo. Sólo por que es el cumpleaños de tu hermana, o la boda de tu mejor amigo o la comida de tu empresa no
quiere decir que tengas que comer algo a la fuerza. Es siempre una elección, y quisiéramos pensar que dejaste de
sucumbir a este tipo de presiones en la escuela secundaria.
Esto sí requiere de un poco de esfuerzo. Comprar alimentos, planear tus comidas, salir a comer, explicar el
programa a tu familia y amigos, y manejar el estrés se convertirán en retos en algún punto durante el programa.
Te hemos dado las herramientas, guías y recursos, ahora debes tomar la responsabilidad por tu propio plan.
Mejorías en tu salud, capacidad física, y calidad de vida no sucederán en forma automática solo por que decidiste
no comer pan el día de hoy.
Tú puedes hacer esto. Haz llegado demasiado lejos para tratar de salir. Tú quieres hacer esto. Tú necesitas hacer
esto. Y nosotros creemos que lo puedes hacer. Deja de pensar, y empieza a actuar. Ahora mismo, en este mismo
minuto, dile a alguién que vas a empezar Whole30.

En Conclusión...
Queremos que participes. Queremos que tomes esto con mucha seriedad, y que veas increíbles resultados en
áreas inesperadas. Incluso si no crees que esto cambiará tu vida, si estás decidido a darle 30 breves días, hazlo. Es
tan importante. Tanto así creemos en esto. Esto cambió nuestras vidas, y queremos que cambie la tuya también.
Bienvenido a Whole30.
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