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**********************************************************************

Buenos días,
Hoy es 22 de diciembre, es el primer día de combate contra el aumento de peso
durante las fiestas. Si te registraste para pasar estos días a mi lado es porque
seguramente sabes que las fiestas son “una trampa” en la que ya has caído en años
pasados.
Te voy a recordar nuestro objetivo común: atravesar 12 días de celebración, desde hoy
22 de diciembre, hasta el día 2 de enero, cuando nos separaremos.

Mi promesa es la siguiente:
- Nada de hacer dieta durante las cenas de Navidad y Año Nuevo.
- Este servicio de orientación es gratuito. Para nosotros, este servicio requiere un
equipo dedicado, del cual yo seré el organizador y autor de todos los textos que
recibirás.
¿Por qué estoy haciendo esto? Simple y sencillamente porque me causa placer hacer lo
que más sé y lo que más me gusta hacer: luchar contra en el sobrepeso.
Las reglas del juego son simples:
-Por nuestra parte, te ofreceremos nuestro conocimiento
-Por tu parte, participas con ganas.

Dr. Pierre Dukan

**********************************************************************



22 de diciembre
Para hoy, en tu plan alimenticio, te pido que adoptes una actitud de
vigilancia con respecto a los alimentos.
No se trata de que los elimines, sino de que estés consiente que son
un riesgo para el aumento de peso.
Hay 18 alimentos que te pido que memorices, son alimentos que
tienen alto índice de azúcares rápidos, procesados, refinados o
transformados. Yo los considero los principales villanos del sobrepeso.
Estoy seguro de que la mayoría de ustedes los consume poco, o de
vez en cuando, o tal vez ni siquiera piense en consumirlos.
Pero si tú eres una de esas personas que los come, te pido que les
des tregua durante los próximos 12 días. Estos alimentos, además del
hecho de que engordan, representan un gran riesgo a la salud.
Ninguno de esos alimentos es peligroso cuando se ingieren una sola
vez, pero consumirlos a menudo y en cantidad sustancial, representan
altos riesgos para la salud cardiovascular y posibilita la diabetes.
Con lo que te solicito -excepto si eres dependiente de esos alimentos-
no vas a sufrir y representa el inicio de una reeducación alimenticia útil
para enfrentar el molde consumista al cual necesitarás adaptarte los
próximos años.

Los 18 alimentos clasificados de acuerdo con el riesgo de sobrepeso
son:
1. Cerveza
2. Papas cocidas u horneadas.
3. Papas fritas o chicharrones
4. Pan blanco sin gluten
5. Galletas de harina de trigo
6. Pan de molde
7. Cereales azucarados
8. Fécula de maíz
9. Arroz blanco
10. Arroz tufado
11. Arroz gohan
12. Galletas
13. Azúcar blanca
14. Dulces con azúcar
15. Refrescos con azúcar
16. Helados
17. Pastas
18. Uva pasa y dátiles

GAZPACHO Dukan
INGREDIENTES
1 cebolla hermosa - 2 dientes de ajo
- 5 buenos tomates maduros - 1 
pimiento - 1 pepino - 120 g de apio
- 2 cdas de vinagre (o salsa Maya!) -
1/2 vaso de agua - 1 pizca de 
pimentón dulce - 2 gotas de Tabasco 
(opcional)

PREPARACION
Refrescante y nutritivo, el gazpacho es una receta nacional que hace las
delicias más allá de nuestras fronteras. Picamos la cebolla y los
dientes de ajo. Cortamos en dados 5 buenos tomates muy maduros,
un pimiento, un pepino y el apio. Añadimos el vinagre, 1/2 vaso de agua,
1 pizca de pimentón dulce y 2 gotas de Tabasco. Lo pasamos todo por la
batidora y dejamos que se enfríe en la nevera. Si te falta el lado crujiente,
picotea con los crackers Dukan.

http://www.meindukandiaetshop.de/de/rezept/Dukan-Haehnchen-Salat,15105.html
http://www.meindukandiaetshop.de/de/rezept/Dukan-Haehnchen-Salat,15105.html
http://www.mitiendadietadukan.com/es/receta/Gazpacho-Dukan,15167.html
http://www.mitiendadietadukan.com/es/receta/Gazpacho-Dukan,15167.html


23 de diciembre
Hoy, martes 23 de diciembre, pasamos al ataque con 1 día de 
preparación para la cena de Noche Buena y propiamente para la 
Navidad. Si lo sigues correctamente, habrás adquirido un margen de 
reserva para compensar esos dos momentos de festividad con la 
conciencia tranquila.
Mañana, a lo largo del día tendrás derecho a alimentarte de todos los 
alimentos listados abajo. Las cantidades, horarios de consumo y 
combinaciones entre ellos son libres. Todo lo que está escrito es para 
ti, el resto, lo tendrás que olvidar por el momento.
Este día tiene un nombre: el día de Ataque, o sea, un día proteico.
1. Carnes sin grasa (magras)
2. Pollo/aves sin piel 
3. Todos los pescados
4. Todos los mariscos
5. Jamón light y/o jamón de pavo light
6. Bresaola, carne de caza
7. Huevos
8. Lácteos 0% grasa: yogurt, queso blanco, queso cremoso, jocoque.

9.  Tofú, seitan y tempeh
10. Dos litros de agua
11. Dos (2) cucharadas soperas de salvado de avena mescladas con 
leche descremada tibia o 2 hot cakes/crepas a basa de salvado de 
avena.

Y sólo eso, nada de frutas ni de verduras.
Mañana vuelve a tu alimentación habitual y para la cena y comida de 
Navidad, come normalmente lo que te sirvan (olvida la dieta), sin 
embargo, evita el pan entre comidas, no abuses de las bebidas 
alcohólicas y no repitas el postre.
En fin, para el aperitivo prepárate dos hot cakes/crepas: una salada y 
otra dulce, agrégale endulzante y una cucharadita de cacao en polvo 
sin grasa ni azúcar. La versión dulce es para consumirla antes del 
postre (¡Ojo! dije ANTES y no en lugar de).

Hasta mañana

Dr. Pierre Dukan

http://www.mitiendadietadukan.com/es/catalog/Especialidades-de-Konjac,11734.html
http://www.mitiendadietadukan.com/es/catalog/Especialidades-de-Konjac,11734.html


24 de diciembre
Aquí estamos de nuevo. Para esta noche, yo espero que prepares una cena maravillosa y deliciosa, recuerda que tienes derecho a una comida
libre.
Para aprovechar bien, sólo te pido que estés atenta(o) a lo largo del día.
Así como lo harás durante el periodo de 12 días de fiesta, hoy también conserva la regla de mantenerte lejos de los 18 alimentos de alto riesgo que
te envié el día 22 de diciembre.
Para la comida de hoy, prepárate una entrada basada en verduras con pescado, pollo o carne.
Y para la cena de esta noche, siéntete libre, pero toma cuidado con los puntos sensibles:
- Aperitivo: nada de frituras ni de cacahuates. Puedes consumir un poco de oleaginosas y una copa de vino, sidra o chanpagne*.
-Cena: puedes comer todo, pero sin repetir el platillo. Dos copas de vino, sidra o chanpagne.
Bebe lo máximo de agua posible.
¡Listo, sólo eso! ¡Promesa cumplida!
¡¡Te deseo a ti y a tu familia una FELIZ NAVIDAD!!

Dr. Pierre Dukan

Galletas Navidad
INGREDIENTES
3 huevos - 5 cucharadas soperas de 
salvado de Avena Dukan - 4 
cucharadas soperas de salvado de 
trigo - 1 cucharadita de edulcorante
liquido al gusto - 1 cucharadita de 
canela en polvo - 1 cucharadita de 
aroma de vainilla - Especias
opcionales: clavo, pimienta
Glaseado (opcional) - 1 yema de 
huevo - 7 cucharadas soperas de 
leche desnatada en polvo
- 4 cucharadas soperas de 
edulcorante en polvo - 5 cucharadas
soperas de leche desnatada - 7 
gotas de aroma de limon natural

PREPARACION
Precalienta el horno a 180°C.
Separa las claras de las yemas y monta las primeras a punto de nieve.
Con la ayuda de la batidora, mezcla las yemas con el edulcorante liquido,
la canela y el aroma de vainilla. Mezcla bien e incorpora delicadamente las
claras a punto de nieve. Vierte la pasta sobre una superficie antiadherente
(utiliza las laminas antiadherentes de teflon, por ejemplo, sobre tu bandeja de
horno), y recortala, ayudandote de moldes de galleta, con la forma deseada.
Dispon las galletas precocidas en el horno durante 15-20 min. Deja enfriar.
Para el glaseado:
Mezcla bien todos los ingredientes y vierte la mezcla sobre las galletas, con la
ayuda de una espatula. Deja enfriar hasta que el glaseado se endurezca.
Nuestros consejos
Deja las galletas en un lugar fresco y seco para que permanezcan crujientes
durante mas tiempo. Deja volar libre tu imaginacion y deja paso a la
improvisacion: aroma de cerezas, aroma de nueces, cacao en polvo desgrasado,
etc!

*El abuso de alcohol es peligroso para la salud

http://www.mitiendadietadukan.com/es/receta/Galletas-Navidad,818669.html
http://www.mitiendadietadukan.com/es/receta/Galletas-Navidad,818669.html


25 de diciembre

¡Hoy es Navidad! Lo que vas a hacer hoy es tener cuidado.

Como siempre, aléjate de los 18 alimentos de alto riesgo.

Si estas acostumbrada a un almuerzo en familia en Navidad, sírvete una copa de de vino, sidra o champagne*; prepárate un plato principalmente
con pescado, pollo, pavo o carne con legumbres cocidas al lado. Evita las papas y el arroz blanco.

Puedes prepararte unos panquecitos/muffins a base de salvado de avena o un flan de vainilla diet hecho con leche descremada.
Otra opción para el día es preparar un plato de shirataki de konjac a la boloñesa hecho con tomates naturales, y para la entra qué tal una
alcachofa bien sazonada.

Termina la comida con un poco de queso cottage endulzado, o una ración de fruta: medio mango, la mitad de una papaya o cualquier otra fruta.

Dr. Pierre Dukan

*El abuso de alcohol es peligroso para la salud

http://www.mitiendadietadukan.com/es/
http://www.mitiendadietadukan.com/es/


26 de diciembre

¡Espero que en Navidad te lo hayas pasado muy bien!

Te había propuesto un día de prevención para anticiparte a los efectos de la Noche Buena y de la Navidad. Pero, ya pronto nos vamos a deparar
con la segunda cena y con el Año Nuevo, quiero asegurarme de que la báscula esté en su lugar. Por eso hoy, viernes día 26, debes alimentarte
con todos los alimentos ricos en proteína que comiste antes de Navidad: carnes, pescados, pollo, pavo, huevo, etc… y puedes agregarle a tu
platillo todas las siguientes verduras:
Tomate/jitomate, pepino, rábano, ejote/judías, coliflor, hongos, berenjena, todas las legumbres a excepción de los feculosos: papas, maíz,
chícharos/guisantes, garbanzo, arroz y pastas.
Las cantidades, horarios y combinaciones son libres.
Para aderezar las ensaladas, usa unas gotas de limón, vinagre balsámico o cualquier tipo de vinagre.

Hasta mañana.
Dr. Pierre Dukan

Pad Thaï Dukan
INGREDIENTES
- 4 filetes de pollo troceados - 1 huevo +
2claras de huevo ligeramente batidas – 2
paquetes de Shirataki Dukan - 1 cebolla
hermosa cortada en daditos - 1 brocoli
desmenuzado - 3 dientes de ajo
troceados - 4 cucharadas soperas de
zumo de lima - 1 cucharada sopera de
Stevia cristalizada - 1cucharada sopera
de vinagre de vino - 1cucharada
soperade Maïzena - 2 cebollas verdes
picadas bien finitas 1 cucharada
soperade cilantro picadito
Salsa de Soja,Salsa picante (chili) al
gusto

PREPARACION
Saltea el pollo en una sartén o wok. Una vez dorado, echa el huevo y
remueve vigorosamente con una espátula. Reserva en un bol o plato.
Enjuaga la pasta Shirataki Dukanen agua fría, escurre y reserva. En la
misma sartén, añade 4 gotitas de aceite y retira el exceso con un poco
de papel absorbente. Calienta la sarten a fuego medio y añade las
cebollas para dorarlas durante 10-15 minutos, hasta que queden
ligeramente blanditas. Añade seguidamente el brocoli y medio vasito de
agua. Cubre la sartén con una tapa y saltea durante 5 minutos o hasta
que el brocoli adquiera un verde brillante o comience a reblandecerse.
Incorpora el ajo y la sal. Añade el pollo y reserva. En un bol, mezcla la
Maïzena con una cucharada sopera de agua removiendo vigorosamente
para hacer una pasta. Viértela sobre el brocoli y remueve rápidamente
para que no se pegue nada en el fonde de la sartén. Pon a cocer una
cacerola con agua. Pon la pasta Shirataki Dukanen la cacerola y
cuécela durante 2 minutos. Escúrrela y divídela en 4 platos. Añade
ahora la mezcla de pollo-cebollas-brocoli. Espolvorea el cilantro.
Acompaña con salsa de soja y la salsa picante al lado, en pequeños
cuencos, para que cada comensal se sirva al gusto. Utiliza la Stévia
para hacer una salsa dulce, mezclandola con la Salsa de Soja.

http://www.mitiendadietadukan.com/es/receta/Pad-Thai-Dukan,15137.html
http://www.mitiendadietadukan.com/es/receta/Pad-Thai-Dukan,15137.html


27 de diciembre
Hoy, deberías pesar lo mismo que pesabas el día 22 de diciembre.
Siendo así, te aconsejo que pases un día “normal” desde el punto de vista
alimenticio y, estando a mi lado, juntos vamos a intentar alimentarnos de
forma saludable.
Primera regla: la distancia entre tú y los 18 alimentos de alto riesgo. Tal vez
es hora de que te explique por qué esos alimentos son tan peligrosos.
La razón es que ellos no son alimentos humanos. Puede ser que creas que
estoy exagerando. Sé que debes estar pensando que todos ya hemos
consumido esos alimentos y no morimos. Pero, por otro lado, tú también
sabes que estamos atravesando una crisis mundial en la cual más de 2
billones de personas tienen sobrepeso, más de 500 millones son obesos y
hay más de 500 millones de diabéticos. Y, atrás de esos números hay mucha
gente sufriendo.
Puede ser que tú no entres en esa categoría de personas en riesgo, pero
cada año, una parte de esas personas que como tú estaba fuera de riesgo,
hoy su realidad es diferente.
Casi todos esos alimentos enlistados son industrializados y, para dejarlos
deliciosos, seductores y vendedores, tienen que ser transformados,
procesados, refinados y absueltos de todos los nutrientes y fibras que
contienen per se.
El único alimento que se asimila a uno natural es el alimento en la 18ª
posición, la uva pasa, pero aun así no es, porque es seca, o sea,
deshidratada, y pasa por un proceso que condensa los principales activos y
la dejan más azucarada de lo que ya es.
Sigue la lista nuevamente:
1. Cerveza
2. Papas cocidas u horneadas.
3. Papas fritas o chicharrones
4. Pan blanco sin gluten
5. Galletas de harina de trigo
6. Pan de molde
7. Cereales azucarados
8. Fécula de maíz
9. Arroz blanco

10.  Arroz trufado
11. Arroz gohan
12. Galletas 
13. Azúcar blanca
14. Dulces con azúcar
15. Refrescos con azúcar
16. Helados
17. Pastas
18. Uva pasa y dátiles

Después de ese tratamiento industrial, como resultado tenemos alimentos que ya
no poseen sus atributos iniciales. Ese proceso hizo que disminuyera la resistencia
que ellos le oponían a la asimilación y a la digestión. Perdieron su estructura
vegetal, eliminaron sus fibras y ahora son sólo “desiertos nutricionales” que
atraviesan el tubo digestivo para llegar directamente a la sangre.
Eso constituye un aumento amenazador de glucosa en la sangre, lo que conlleva
a un proceso de transformar esa glucosa en grasa localizada.
Sin la insulina, sería necesario sólo un paquete de galletas comunes
industrializadas para desencadenar un coma diabético mortal.
Eso quiere decir que la insulina salva tu vida varias veces al día, pero te puede
hacer engordar si abusas de esos alimentos que facilitan el aumento de la glucosa
en la sangre (glucemia).
Siendo así, aumentar la ingesta de glucosa, engordar y darle trabajo extra al
páncreas (productor de insulina), a la larga puede resultar en diabetes.
La segunda indicación de hoy es que no repitas los platillos.
Hoy toma más agua de lo normal. Lo ideal es que bebas 2 litros, incluyendo café,
té, y refresco zero. Y, yo incluyo en esos litros las verduras que contienen
bastante agua como el pepino y el chayote.
Camina por lo menos 20 minutos a buen ritmo y, si es posible disponte a caminar
30 minutos, que es mucho mejor.
De preferencia, vete a dormir temprano hoy, cada hora antes de la media noche
vale 2 horas de sueño reparador y de buena calidad.

Dr. Pierre Dukan



28 de diciembre
Aquí estamos nuevamente después de 6 días juntos y una cena de la cual
espero que hayas salido ilesa(o), sin frustración y con placer haber vencido la
prueba de fuego.
Ahora, henos aquí conscientes de que está llegando una nueva celebración:
la cena de Año Nuevo.
Si lo consigues, habremos hecho un buen trabajo juntos e iniciarás el Año
Nuevo sin remordimientos desde el punto de vista del peso.
Hoy continuaremos observando lo que yo llamo Libertad Vigilada. Libertad
significa que todo es libre; y vigilada es una invitación para evitar los 18
alimentos “inhumanos” que se disfrazan de amigos, pero que definitivamente
no son. Aquí te va un recordatorio que te va a ayudar a prolongar tu vida:
1. Cerveza
2. Papas cocidas u horneadas.
3. Papas fritas o chicharrones
4. Pan blanco sin gluten
5. Galletas de harina de trigo
6. Pan de molde
7. Cereales azucarados
8. Fécula de maíz
9. Arroz blanco
10. Arroz trufado
11. Arroz gohan
12. Galletas 
13. Azúcar blanca
14. Dulces con azúcar
15. Refrescos con azúcar
16. Helados
17. Pastas
18. Uva pasa y dátiles

Como estás cerca de la zona de confort, intenta darte gusto, si así lo deseas, con
una suculenta pierna de pavo rostizada, o un tomate relleno de atún o qué tal
unas endivias con salsa bechamel y cuadritos de jamón light. Te voy a pasar mi
receta preferida de la cual me enorgullezco por ser el creador.
En un refractario:
-Forma una capa de rodajas de berenjena.
- Cubre las berenjenas con carne molida.
- Haz una capa de rodajas de cebolla encima de la carne.
- Coloca otra capa de carne molida.
-Agrega rebanadas de tomate/jitomate encima de la carne.
-Esparce una cucharada de aceite de oliva en toda la comida.
-Para finalizar, espolvorea queso parmesano.
- Hornea
Una sugerencia práctica es que prepares una cantidad suficiente para varios días,
ya que esta lasaña es de esos platos que sabe mejor al día siguiente.
Por otro lado, piensa siempre lo siguiente: VERDURAS, VERDURAS,
VERDURAS, todas preparadas como tú quieras, excepto fritas.
Puedes consumir todas las frutas excepto los dátiles, las frutas secas y los jugos
de frutas. Incluye si quieres un pedazo de chocolate amargo o flan de vainilla diet.
Aprovecha mientras estás en la zona neutral. No se te olvide caminar a buen ritmo
por lo menos 20 minutos o más, si estás dispuesto (a).
Hasta mañana

Dr. Pierre Dukan

http://www.dietadukan.es/
http://www.dietadukan.es/


29 de diciembre

Un día más ya pasó y sin riesgo de subir de peso. Es lo que espero.
Si por desventura no es así, hoy te tendrás que limitar a los pescados, mariscos, aves, huevos, carnes, frutas, crepas de salvado de avena, leche
descremada, lácteos 0% grasa y flan diet.
En caso de que hayas mantenido tu peso inicial, hoy 29 de diciembre y víspera de un día de Ataque próximo, durante hoy y mañana, la
recomendación de Libertad Vigilada entra en vigor.
No te olvides de evitar la lista de 18 alimentos inhumanos.
Como te lo había recomendado, hoy también tienes derecho a un plato de la lasaña de verduras con carne que hicimos ayer. Puedes comerla
acompañada de couscous.
No te olvides de las frutas, puedes comer la que prefieras, inclusive un pedazo de chocolate amargo.

Hasta mañana

Dr. Pierre Dukan

Shiratakis de Konjac en 
verduritas corazon de alcachofa
INGREDIENTES
2 paquetes de Shiratakis de Konjac
Dieta Dukan - 300 gr de alcachofas
troceadas - ½ paquete de brotes de
alfalfa - 1 pimiento verde cortado en
tiras - 4 cucharadas soperas de
vinagre balsámico - ½ cucharada de
aroma de aceitunas - ½ cucharada
de albahaca fresca o surtido de
algas y sabores marinos - Sal y
pimienta

PREPARACION
Limpia y corta las alcachofas en pequeños trozos,
apartando las hojas, reservando únicamente el centro o
corazón más carnoso. En un bol, mézclalas con los
brotes de alfalfa, el pimiento verde y alíñalos con el
vinagre, el aroma de aceitunas y la albahaca. Salpimienta
y mezcla bien.Coloca una cacerola con agua y llévala a
ebullición. Escurre los Shirataki y pásalos por agua fría.
Una vez el agua esté hirviendo, vierte los shirataki y
déjalos cocer durante un par de minutos. En una fuente o
plato hondo, mezcla la pasta Shirataki con la preparación
de verduritas, dejando reposar durante 2 horas a
temperatura ambiente o en la nevera, si hace mucho
calor. Servir fresquito.

http://www.mitiendadietadukan.com/es/receta/Shiratakis-de-Konjac-en-verduritas-corazon-de-alcachofa,19964.html
http://www.mitiendadietadukan.com/es/receta/Shiratakis-de-Konjac-en-verduritas-corazon-de-alcachofa,19964.html


30 Dezember
Aquí estamos juntos de nuevo. Hoy nos vamos a preparar para la última cena
del año, con un día de prevención. Yo creé este programa para mis pacientes
que se auto conocían bien en cuanto a su psicología del deseo y del control.
Desde la época de la Grecia Antigua, sabemos que existen dos escuelas
filosóficas que proponen un modela de vida y de realización radicalmente
opuestas, el Epicureísmo y el Estoicismo.
El Epicureísmo está basado en el placer sin restricción, mientras el
Estoicismo es lo opuesto, el placer con restricción y control. En realidad, cada
uno de nosotros carga las dos tendencias, pero en función del momento, la
cultura, la vulnerabilidad y la necesidad de permitirse el placer instantáneo,
escogemos una u otra opción. Sin embargo, la experiencia muestra que lo
que se obtiene por medio de la resistencia es más satisfactorio de lo que se
obtiene fácilmente.
No te estoy sugiriendo que te vuelvas un Estoico, sino que simplemente
logres tener el control de la situación. Pon un frasco de Nutella en la mesa;
siéntate enfrente de él y dile: tú no me vencerás, seré yo quien te vencerá, te
abriré cuando yo quiera y después regrésalo a la despensa de donde salió.
Te puedo garantizar que eso te dará una cierta sensación de control y poder.
Inténtalo, pero no pases los límites, sino seré yo el que se sienta culpable.
Bien, volvamos a la realidad de día:
Hoy, comerás de la misma forma que el día 26 de diciembre, o sea,
consumirás todos los alimentos ricos en proteína y verduras.
Te recuerdo la lista:
1. Carnes sin grasa (magras)
2. Pollo y aves sin piel
3. Todos los pescados

4. Todos los mariscos
5. Jamón light y/o jamón de pavo light
6. Bresaola, carne de caza
7. Huevos
8. Lácteos 0% grasa: yogurt, queso blanco, queso cremoso, jocoque.
9. Tofú, seitan y tempeh
10. Dos litros de agua
Y todas las legumbres:
Tomate/jitomate, pepino, rábano, ejote/judías, coliflor, hongos, berenjena,
calabaza, todas las legumbres a excepción de los feculosos: papas, maíz,
chícharos/guisantes, garbanzo, arroz y pastas.
Las cantidades, horarios y combinaciones son libres.
Para aderezar las ensaladas, usa unas gotas de limón, vinagre balsámico o
cualquier tipo de vinagre.
Prepara un vinagrete: dentro de un recipiente vierte 1 cucharada sopera de
mostaza, 8 cucharadas de vinagre balsámico, 125ml de agua y 1 cucharada de
aceite de oliva. Mezcla bien todos los ingredientes antes de sazonar tus
ensaladas.
Si lo deseas, puedes incluir en tu alimentación un plato de shirataki de konjac a la
boloñesa. En un sartén antiadherente con un chorrito de aceite cocina la carne
molida, sazónala y agrégale el puré de tomate. Después de que el shirataki esté
listo, coloca la carne encima y si quieres, espolvoréale un poco de queso
parmesano.
No te olvides de tus dos (2) cucharadas soperas de salvado de avena mescladas
con leche descremada tibia o prepárate unos hot cakes/crepas a basa de salvado
de avena, agrégale endulzante y una cucharadita de cacao en polvo sin grasa ni
azúcar.

Dr. Pierre Dukan
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31 de diciembre
Está noche es la última gran noche del año.
Espero que te diviertas mucho y que ya esté todo listo para disfrutarlo en
grande.
Este año, tú formas parte de un numeroso grupo de personas que sigue mis
orientaciones, y te pudo decir que hemos tenido resultados increíbles.
Como ya te lo había prometido antes, sin hacer dieta en las dos cenas, eso
quieres decir que esta noche eres libre para comer lo que quieras.
Sin embargo, para que no corras riesgos innecesarios, lo que te pido es que
estés atenta(o) durante el día, antes de la cena. Todo tiene un precio y su
mérito.
Acuérdate de no deshonrar la regla de los 18 alimentos de alto riesgo.
A la hora de la comida, abusa de las verduras y talvez un salmón o cualquier
otro pescado al jugo de limón. Otras opciones pueden ser: un filete de res, de
pechuga de pollo o de pescado con una guarnición de verduras cocidas, si
quieres puedes cambiar el filete por pierna de pollo o de pavo.
Puedes comer queso, yogurt o lácteos; no te olvides que también tienes
derecho a flan diet y chocolate amargo, pero nada de bebidas alcohólicas.
Ah y te tengo una sorpresa, una receta que Alain Ducasse me presentó una
noche en el Bar de Plazza (en París) y la cual siempre preparo. Es sensacional.
Toma una berenjena grande entera, con un cuchillo hazle unas 12 ranuras
semiprofundas, en cada hueco coloca un diete de ajo. En seguida, pon la
berenjena a hornear directamente en la parrilla del horno y cuando percibas

que su cáscara se empieza a dorar, dale la vuelta y déjala hornear del otro lado.
Cuando esté cocida de los dos lados, sácala del horno y pártela a la mitad. Riégale
un chorrito de aceite y disfrútala. Gracias Ducasse.
Para esta noche de Año Nuevo, te puedes olvidar de mí y de la dieta, pero no
abuses mucho para que no te arrepientas después.
Así como para Navidad, la única cosa que te pido es que rechaces lo que no forma
parte de la fiesta. Por ejemplo, el pan, si ya has comido pan durante todo el año,
en momentos de celebración hay otras cosas mejores y diferentes para disfrutar,
y lo mismo va para las papas a la francesa o papas chips.
Como aperitivo, dale prioridad a la calidad y al lujo, tómate una copa de vino,
sidra o chanpagne*, pero no tomes vino dulce ni licor azucarado. Nueces,
almendras, cacahuates también puedes comer, pero no mucho para que no eches
a perder la cena.
Para la cena propiamente, acuérdate que nada está prohibido, pero no repitas los
platillos.
En cuanto a las bebidas alcohólicas limítate a dos copas de vino, sidra o
chanpagne.
Si lo que te estás comiendo está delicioso, come despacio, mastica varias veces
antes de pasarte la comida, sino será como si estuvieras dentro de un tren bala y
no consigues contemplar el paisaje.
Bebe lo máximo de agua posible.
Y bien... puedes constatar que cumplí mi promesa.
¡¡Te desea a ti y a los tuyos un FELIZ AÑO NUEVO!!

Dr. Pierre Dukan

*El abuso de alcohol es peligroso para la salud
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01 DE ENERO DE 2016
Hoy es el primer día de este año nuevo.
No sé lo que hiciste ayer, pero seguramente debes haber subido un poquito
de peso, no necesariamente grasa corporal, sino probablemente agua, pues
todas esas comidas contienen sal y como estuviste bebiendo bastante agua
es posible que entre el sodio de la sal y el alcohol hayan contribuido a que
retengas líquidos. Si aún no te has pesado, espera hasta mañana para
hacerlo cuando ya hayas eliminado esa retención. Recuerda que 1 litro de
agua, pesa 1 kilo en la báscula.
Continúa con la regla permanente de mantenerte lejos de los 18 alimentos de
alto riesgo. Te confieso que a mí me gustaría que siguieras ese consejo para
el resto de tu vida. Durante la vida son alrededor de 90,000 comidas, y
consumir esos alimentos la reduce. En contra partida, evitarlos la prolonga y
entre más pronto corrijas ese error, es mejor.
La mayoría de esos 18 alimentos no existía en los tiempos de tu abuelita y no
es coincidencia de que en esos tiempos tampoco hubiera una epidemia de
sobrepeso, obesidad o diabetes como existe hoy en día.
Si acostumbras tener una reunión familiar hoy durante el almuerzo o la
comida, a pesar de que prometimos que sería sólo durante las cenas, y como
sé que no has debido engordar, te voy a permitir una copa de vino, sidra o
champagne*.
Hoy es un día propicio para comer pescados y mariscos.
Si recibes amigos en tu casa, te aconsejo servir pavo, pero que sea sin piel y
evita las alas. Lo puedes acompañar con verduras cocidas o una ración
pequeña de arroz integral.

Hoy es un día propicio para comer pescados y mariscos.
Si recibes amigos en tu casa, te aconsejo servir pavo, pero que sea sin piel y evita
las alas. Lo puedes acompañar con verduras cocidas o una ración pequeña de
arroz integral.

Evita las papas fritas y el arroz blanco.
Hoy no consumas quesos ni postres juntos, escoge uno de los dos.
Hazte una crepa de salvado de avena, ya que es tan rica como saludable.
Para otra de las comidas del día, nuevamente te recomiendo el shiratake de 
konjac. Por cierto ¿sabes qué es el shiratake de konjac? El Konjac es una especie 
de tubérculo que vive como una papa dentro de la tierra. De él, surgen ramas, 
hojas y flores que viven de las reservas del tubérculo. Cuando ya ha consumido 
todas sus calorías, la planta muere. La historia podría terminar aquí, pero no, los 
japoneses toman ese tubérculo, lo limpian y después hacen un polvo con el cual 
ellos producen espagueti, arroz, sémola, etc. Además de la consistencia firme y 
resistente, los derivados del konjac no contienen prácticamente ninguna caloría.
Tal vez pueda ser difícil de encontrar, lo que es una pena, porque una vez que lo 
pruebas y conoces sus beneficios, te garantizo que no te decepcionas.
Termina tu día con una porción de lácteos descremados y con una fruta como 
mango, maracuyá, kiwi o dos rebanadas de piña.
Y no empieces el año sin un pedacito de chocolate amargo.

Dr. Pierre Dukan

*El abuso de alcohol es peligroso para la salud



02 de enero de 2016
Fue un enorme placer acompañarte a lo largo de estos 12 días con el
propósito de ayudarte a pasar este periodo de fiestas sin engordar.
Espero que lo hayamos conseguido.
Como todo inicio de año tenemos nuestra lista de deseos, promesas y
proyectos, es posible que este pequeño ejercicio te haya mostrado
que adelgazar no es tan difícil como lo imaginabas. Y que el hecho de
no haber engordado durante los últimos 12 días, te haya dado ganas
de combatir el sobrepeso.
Si ese es tu caso, te quiero ofrecer mi ayuda. Adelgazar no es un acto
que se decide, sino que es una voluntad que viene de dentro de cada
uno. Podemos vivir con sobrepeso y/u obesidad sin lograr enfrentarlo
y, un día, misteriosamente, una fuerza que viene de dentro emerge y
hace que todo lo que era difícil se vuelva fácil.
Si te identificaste con esa descripción, debes saber que esa fuerza no
va a durar para siempre. Así que, para no perder el ímpetu, escoge
una dieta en función de estos 4 criterios.
1. Ella debe ser suficientemente eficaz para presentarte los primeros

resultados rápidamente.
2. Debes seguir una dieta sin pasar hambre

3. La dieta debe ser saludable y segura.
4. Necita tener una estructura concreta y eficiente para estabilizar el peso

perdido.
Y esa, es una definición de mi Dieta.
Si quieres tener grande posibilidades de adelgazar, te propongo mi
Programa para Adelgazar en Línea, también conocido con Dieta Dukan en
Línea que permite que 90% de las personas que se adhiere, alcance su
Peso Justo, 70% de ellas en la fecha prevista y 20% con un atraso.
Es un programa de acompañamiento diario. Todas las mañanas te enviaré
tus orientaciones sobre comida, ejercicio físico y mensajes de motivación.
Todas las noches te pido que me envíes un reporte sobre tu desempeño
en el día. Ese reporte es fundamental porque me permite elaborar tus
orientaciones del día siguiente.
Por fin, si quieres descubrir más sobre mi método clic aquí y para
descubrir los productos, clic aquí.
¡Que este año sea muy positivo para ti!

Dr. Pierre Dukan
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Las 14 características fundamentales del Coaching Dukan:

1. Estás apoyado, guiado, acompañado día tras día.
2. Recibes ayuda para superar períodos largos y desmotivadores.
3. Recibes cada día consignas precisas que te harán alejarte del mal

camino.
4. Te guiamos para recuperarte de un desliz, corregir un error, cambiar una

costumbre.
5. Prescribimos tu actividad física con “receta”.
6. Te aseguramos para que sigas con tu lucha si dudas o reculas.
7. Te enviamos un comodín cuando echas demasiado de menos un

alimento.
8. Después de la dieta, sigues estando bajo control, apoyo y protección, con

alertas anti –deriva.
9. En todo momento puedes y debes, dar un grito de socorro para resistir.
10. Recibes información relativa a tus problemas de salud.
11. Perteneces a un grupo, no estás solo, puedes ser ayudado y ayudar.
12. Utilizas la curva de peso, mostrando tu peso y tus aislados deslices.
13. Puedes quedarte en estabilización definitiva tanto tiempo como desees.
14. En estabilización, te beneficiarás del nuestro servicio de alertas y

respuestas.

La Calidad de los productos Dukan®
Una política de innovación única
Dukan® desarrolla productos para ayudar a quienes desean perder
peso pero también a no recuperarlo.
Dukan® desarrolla productos para todos los que vigilan
su alimentación, siendo ésta sana, racional y sin frustración. Porque
para luchar contra las tentaciones, es necesario estar motivado,
Dukan® desarrolla productos golosos, llenos de sabor y de
originalidad, limitando estrictamente los azúcares, las harinas y las
grasas, responsables del sobrepeso.
Productos sencillos, eficaces y prácticos, adaptados a nuestro
cotidiano: snacks dulces y salados, salsas y condimentos, platos
preparados, sabrosos, listos para servir… pero también ingredientes
básicos como el salvado de avena M2bisB6®, los fideos de konjac, el
agar-agar, los aromas alimenticios o el cacao desgrasado.
Gracias a una vigilancia constante sobre las nuevas tendencias,
Dukan® redescubre los placeres de la alimentación tradicional de
manera diferente, apoyándose en ingredientes naturales inéditos:
salvado de avena, konjac, bayas, semillas y plantas con virtudes
reconocidas ancestralmente. Cada nuevo proyecto es, de esta forma, el
objeto de un estudio sujeto a especificaciones precisas, formuladas en
colaboración con nutricionistas en cumplimiento con el método Dukan®.

http://www.mitiendadietadukan.com/es/
http://www.mitiendadietadukan.com/es/
http://www.dietadukan.es/
http://www.dietadukan.es/

