
FASE ATAQUE  

LUNES  

DESAYUNO Café con leche con stevia y salvado de avena 

ALMUERZO  Fideos konjac especiados  

MERIENDA Yogur descremado, queso fresco magro a 
voluntad 

CENA Chuleta de ternera con huevo duro 

MARTES  

DESAYUNO  Panqueques de yogur y avena con rebanadas 
finas de pollo  

ALMUERZO Camarones con salsa de queso untable a las 
finas hierbas  

MERIENDA Leche  descremada  con galletas de avena 
dukan 

CENA Omelette de huevo y queso con perejil  

MIÉRCOLES  

DESAYUNO Gelatina sin azúcar con rollitos de jamón cocido 
y queso fresco  

ALMUERZO Hamburguesas con huevos de codorniz  

MERIENDA  Leche caliente con salvado de avena  con  
queso fresco  

CENA Seitán con salsa de yogur y hierbas  

JUEVES  

DESAYUNO Sopa de huevo  

ALMUERZO Terrina de pescado rebozada con salvado 
avena  

MERIENDA Tofu con orégano al microondas 

CENA Tortilla de atún natural  

VIERNES  

DESAYUNO Té con leche descremada con rollitos de jamón 
magro rellenos con huevos revueltos  

ALMUERZO Parrillada de carne vacuna  

MERIENDA Huevos revueltos con trozos de tofu y salvado 
de avena 

CENA Finas tiras de lomo con queso blanco  

SÁBADO 

DESAYUNO Tarta de gelatina y queso  

ALMUERZO  Filete de pescado al pimentón relleno con 
huevos revueltos  

MERIENDA Muffings de avena y chocolate amargo  

CENA Albóndigas de seitán  

DOMINGO 

DESAYUNO Té con leche con merengues sin azúcar   

ALMUERZO  Chorizos de carne picada especial  

MERIENDA  Leche descremada con cascarilla con galletitas 
de jengibre  

CENA Trucha con limón  



 

 

FASE CRUCERO 2/2 

LUNES  

DESAYUNO Café con stevia con omelette de queso y 
espinaca  

ALMUERZO  Hojas de repollo colorado relleno con carne 
picada 

MERIENDA Yogur con galletas de avena  

CENA Brochette de tofu, pollo, pimientos y hongos  

MARTES  

DESAYUNO  Café con leche, huevos revueltos con cebolla y 
tomate 

ALMUERZO   Ensalada de hojas con vinagre acompañada 
con pavo y brócoli gratinados  

MERIENDA Yogur con salvado de avena  

CENA Borscht 

MIÉRCOLES  

DESAYUNO Rodajas finas de pavo con queso untable  

ALMUERZO Pollo gratinado con queso fresco 

MERIENDA  Yogur saborizado descremado con trozos de 
pollo y huevos de codorniz  

CENA Atún grillado con huevo poche espolvoreado 
con salvado de avena 

JUEVES  

DESAYUNO Leche caliente, omelette de queso y jamón con 
orégano. 

ALMUERZO Huevos duros con mayonesa dukan  

MERIENDA Helado de salvado de avena saborizado  

CENA Pollo asado con queso untable saborizado con 
laurel  

VIERNES  

DESAYUNO Gelatina con yogur  

ALMUERZO Arroz konjac con salsa  

MERIENDA Yogur descremado con salvado de avena  

CENA Salmon grillado con berenjenas encurtidas  

SÁBADO 

DESAYUNO Pinchos de jamón, tofu y tomates cherry  

ALMUERZO  Guiso de carne y verduras  

MERIENDA Exprimido de naranja con salvado de avena  

CENA Sopa de pollo y calabaza  

DOMINGO 

DESAYUNO Pavo con salsa de yogur (yogur, mayonesa 
dukan, jugo de limón)  



ALMUERZO  Conejo con pate de atún y queso untable  

MERIENDA  Flan con camarones  

CENA Carne roja magra con salsa de ajo  

 

 

FASE CONSOLIDACIÓN  

LUNES  

DESAYUNO Ensalada de frutas con salvado de avena  

ALMUERZO  Cazuela de pollo y verduras gratinada a los 3 
quesos 

MERIENDA 2 rebanadas pan integral con queso, orégano y 
tomate  

CENA Matambre a la pizza, copa de vino y helado  

MARTES  

DESAYUNO  Jugo de tomate , pan integral tostado con 
queso fresco y atún  

ALMUERZO Berenjenas  napolitanas con fideos integrales 
con queso de rallar  

MERIENDA Fruta con yogur y salvado de avena  

CENA Pan de carne relleno con verduras  

MIÉRCOLES  

DESAYUNO Te frio con sándwich integral con queso, carne, 
lechuga y huevo  

ALMUERZO Ensalada mixta con queso y salmón   

MERIENDA  Verduras revueltas con huevo y cecina  

CENA Filete de merluza rebozados son salvado,  puré 
de verduras. Compota de frutos del bosque  

JUEVES  

DESAYUNO Vaso de leche descremada  
Tofu rebozado con salvado de avena  

ALMUERZO Pollo con salsa de mostaza y queso blanco  

MERIENDA  Rebanadas de lomo con queso untable y 
hierbas 

CENA Sopa de huevos duros  

VIERNES  

DESAYUNO Pinchos de variedad de quesos, tomate y 
pepinos  

ALMUERZO Guiso de conejo, porotos y verduras 

MERIENDA Licuado multifrutal con salvado de avena  

CENA Tortilla de zapallito con queso y pollo  

SÁBADO 

DESAYUNO Café con leche con stevia, pan de centeno con 
jamón y queso  

ALMUERZO  Sopa de repollo y pollo espolvoreada con 



queso rallado y salvado de avena 

MERIENDA Pescado revuelto con huevos, perejil, estragón, 
sal y pimienta  

CENA Pavita al kiwi  

DOMINGO 

DESAYUNO Gelatina con yogur, espolvorea con  salvado de 
avena  

ALMUERZO  Pizzetas de pan integral con rucula y queso 

MERIENDA  Arroz Konjac con leche, canela y vainilla 

CENA Albóndigas de pescado con verduras  

 

 

FASE ESTABILIZACIÓN   

LUNES  

DESAYUNO Licuado de frutilla y durazno con salvado de 
avena  

ALMUERZO  Guiso de lentejas con 1 rebanada pan integral  

MERIENDA Café con leche con 1 rebanada de pan integral 
con pate de berenjenas  

CENA Pollo a la parrilla con verduras grilladas  

MARTES  

DESAYUNO Exprimido de naranja  con pan tostado con 
queso, pavo, tomate y zanahoria rallada  

ALMUERZO   Sopa de verduras con salvado  de avena  

MERIENDA Yogur vainilla con omelette de manzana  

CENA Carne a la plancha con puré de vegetales  

MIÉRCOLES  

DESAYUNO Helado de jugo de fruta natural, pan integral 
con queso untable  

ALMUERZO Milanesas de seitán napolitanas con papa y 
calabaza, cebolla y pimiento al horno  

MERIENDA  Vaso de leche con galletas de avena  y naranja 
fresca 

CENA Zapallitos rellenos con carne, huevo y verduras  

JUEVES  

DESAYUNO Yogur y omelette de jamón cocido y queso  

ALMUERZO Aspic de pollo con salsa de yogur natural 
descremado 

MERIENDA Huevos revueltos con leche  y condimentos 

CENA Buñuelos  de pescado con salvado  

VIERNES  

DESAYUNO Budín de manzana y pera  

ALMUERZO Pimientos rellenos con cebolla, ajo, abadejo, 
queso y huevo con salsa roja  



MERIENDA Limonada, sándwich caliente gratinado de 
queso y tomate   

CENA Carne magra con verduras al vapor 
espolvoreadas con salvado de avena  

SÁBADO 

DESAYUNO Licuado de yogur con mandarina sándwich 
integral de tomate, lechuga y queso 

ALMUERZO  Croquetas de espinaca rebosadas con salvado  

MERIENDA Budín de ricota con salsa de jugo de naranja y 
limón  

CENA Pizza napolitana vaso de vino helado  

DOMINGO 

DESAYUNO Manzana al microondas con claras batidas con 
edulcorante  

ALMUERZO  Ñoquis verdes   

MERIENDA  Bocaditos de tofu con salvado de avena y pasta 
de ajo 

CENA Cazuela de pollo, verduras, laurel y perejil   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECETAS  

FASE ATAQUE  

PANQUEQUES DE YOGUR Y AVENA  

Salvado de avena: 1 ½ cucharada  

Yogur descremado vainilla: 1 vaso 

Queso blanco magro; ½ vaso 

Huevo: 2 unidades  

Edulcorante: a gusto 

Procedimiento 

 Bate los ingredientes hasta obtener espuma 

 En una sartén con fritolin, vuelca de a cucharones pequeños 

 Cocina hasta que coagule el huevo 

Tip: el panqueque original solo lleva queso blanco en esta dieta modificamos parte por yogur 

descremado para otorgar una textura más esponjosa y un sabor más dulce.  También puedes 

emplear leche en polvo descremada en lugar de yogur.  

 

MAGDALENAS DE SALVADO DE AVENA Y CHOCOLATE 

Salvado de avena: 1 ½  cucharadas  

Cacao en polvo bajo en grasa y sin azúcar: ½  cucharaditas  

 Huevo: ½ unidad  

Yogur descremado: 1 cucharada  

Polvo de hornear: 1 pizca  

Edulcorante: a gusto 

Procedimiento  

 Mezcla todos los ingredientes secos  por un lado  

 Agrega el yogur y los huevos y bate hasta espumar  

 Edulcora a gusto. 

 Coloca en moldes para muffins de papel  



 Hornea en un horno precalentado por 15  

TORTILLA  DE ATÚN NATURAL  

Atún: 1 filette  

Huevos: 3 unidades 

Procedimiento  

 realizar un puré con el atún. 

 calienta en sartén con rocío vegetal 

 agrega los huevos y cocina  hasta que coagulen.  

 

FASE CRUCERO  

BORSCHT 

Remolachas: ¼  kilo 

Cebolla: 1 unidad 

Zanahoria: ½ unidad  

Ajo: 1 diente  

Yemas: 1 unidad  

Queso crema magro: 1 taza té 

Sal: 1 pizca  

Pepinos y huevos duros: para decorar a gusto 

Jugo de limón: unas gotas  

Procedimiento  

 ralla la mitad de las remolachas y la otra mitad en cubos, cubre con agua y  cocina  

 agrega la cebolla y zanahoria  

 condimenta y cocina dos horas  

 al final agrega el ajo picado y jugo de limón  

 retira del fuego y agrega la yema y queso, batiendo a velocidad  

 sirve frio con pepinos en rodajas y huevos duros rallados  

 



 

BERENJENAS ENCURTIDAS  

Berenjenas: la cantidad que gustes  

Ajo: 2 dientes por cada berenjena  

Vinagre: cantidad necesaria  

Ají: 1 pizca  

Procedimiento  

 corta las berenjenas en rodajas de 1cm  

 pon en un colador y cubre con sal gruesa para eliminar el amargor 

 luego de una hora, lávalas  

 coloca vinagre y agua en iguales proporciones, hierve y agrega las berenjenas 

 cuela y prepara con ajo cortado grande y ají y vinagre. 

 Consúmelas luego de dos o tres días de reposo en frasco estéril.  

GALLETAS DE AVENA  

Levadura en polvo: 1 cucharada 

Huevo: 1 unidad 

Salvado de avena: 2 cucharadas 

Edulcorante: 1 cucharada 

Yogur descremado: 2 cucharadas 

Procedimiento 

 precalienta el horno a temperatura moderada 

 mezcla los ingredientes 

 coloca en una bandeja con divisiones con forma redonda 

 cocina por 15 minutos  

 retira de la bandeja de cocción y seca en horno por unos minutos más.  

HELADO DE SALVADO DE AVENA SABORIZADO  

Queso crema: 30gr 

Huevo: 1 unidad 

Salvado de avena: 2 cucharadas 



Leche descremada: 1 vaso 

Edulcorante: 1 ½ cucharada 

Vainilla: ½ vaina  

Procedimiento 

 hierve la  leche con la vainilla 

 luego saca la vainilla y añade el salvado y el edulcorante 

 calienta nuevamente con hasta cocinar el salvado 

 bate los huevos y agrega a la mezcla anterior 

 bate el queso crema con edulcorante y añade la mezcla anterior  

 coloca en vasos la mezcla obtenida y enfría durante aproximadamente 30 minutos a 

temperatura ambiente 

 freeza al menos 4 horas, mezclando cada hora para que no se cristalice.  

HUEVOS DUROS CON MAYONESA DUKAN 

Pimienta negra: 1 pizca 

Mostaza de Dijon: 1 cucharadita  

Yema de huevo: 1 unidad 

Queso fresco descremado: 3 cucharadas 

Perejil: 1 cucharadita 

Sal: 1 pizca (opcional) 

Procedimiento  

 coloca la yema con la mostaza en el vaso de la mini pimmer 

 condimenta con pimienta, perejil y sal 

 mixea con el queso y mantén refrigerado.  

Precaución: esta receta al contener huevo crudo resulta peligrosa de contaminación, por tanto 

intenta consumir en el momento o utiliza huevo en polvo esterilizado para más seguridad.  

FLAN CON CAMARONES 

Leche descremada: 1/4 litro 

Huevos: 3 unidades 

Camarones: ½ kg 



Sal: 1 pizca  

Procedimiento  

 tritura los camarones, agrega la leche, sal y mezcla 

 aparte, bate los huevos y añade a la pasta de camarones 

 vierte en flanera con rocío vegetal 

 cocina a baño maría 

 comprueba si está listo con un cuchillo 

  desmolda tibio  

 

FASE CONSOLIDACIÓN  

SOPA DE HUEVOS DUROS  

Huevos: 6 unidades duros  

Caldo de verdura casero: 1 litro  

Procedimiento  

 Hierve el caldo y agrega los huevos en rodajas 

 Mezcla y consume fría o caliente  

SOPA DE REPOLLO Y POLLO  

Pollo: 1/2 kilo   

Repollo: ½ unidad  

Cebolla: 2 unidades 

Zanahoria: ½ unidad  

Hierbas: 1 ramito variado 

Jugo de limón: 2 cucharadas  

Procedimiento  

 Prepara un caldo con el pollo y verduras  

 Dora en rocío vegetal la cebolla 

 Corta el repollo finamente y agrega a la cebolla  

 Cuando el repollo este blando, agrégale el caldo  

 Condimenta con limón y hierbas 

 Espolvorea al servir con queso rallado y salvado de avena  



 

ALBONDIGAS DE PESCADO CON VERDURAS  

Dorado, merluza y otros pescados a elección: ½ kilo de cada uno  

Cebolla: 3 unidades  

Huevos: 4 unidades  

Zanahorias: 2 unidades 

Manzana verde: 1 unidad  

Caldo de pescado o verduras: 1 litro o más según necesidad  

Procedimiento  

 Muele el pescado con las cebollas crudas y partes doradas en rocío vegetal  

 Agrega los huevos y condimenta con pimienta y sal.  

 Añade de a poco 2 tazas de agua, cuidando que el pescado la absorba. 

 Incorpora la manzana rallada  

 Haz un caldo de pescados o verduras con cebolla y zanahorias y pimienta para cocinar las 

albóndigas  

 Forma albóndigas medianas con las manos mojadas 

 Hierve en el caldo por una hora y media   

PAVITA AL KIWI  

Pavita: 1 pechuga  

Cebolla: 1 unidad en aros  

Kiwi: 1 unidad en rodajas  

Menta fresca y pimienta  

Procedimiento  

 Divide la pechuga en 4 partes 

 Coloca sobre papel aluminio  

 Cubre con los aros de cebolla , kiwi y condimentar y cerrar  

 Cocina en fuego moderado durante 30 minutos 

 

 



FASE ESTABILIZACIÓN  

GUISO DE LENTEJAS 

Cebolla picada: 1 unidad  

Pimiento en rebanadas: ¼ unidad  

Calabaza en daditos: ½ taza  

Ajo: 2 dientes  

Aceite: ½ taza  

Lentejas cocidas: 220gr  

Tomate fresco: 1 taza  

Zanahoria: 1 unidad  

Carne magra: porción mediana  

Caldo de verduras: cantidad suficiente 

Condimentos a gusto 

Procedimiento  

 Rehoga las cebollas junto con el pimiento en un caldo de verdura 

 Incorpora el tomate y los condimentos, luego las verduras cortadas en daditos, la carne en 

cubos con ½ litro de agua 

 hierve por 15 a 20 minutos y agregar las lentejas cocidas. 

 

OMELETTE DE MANZANA 

Manzana: 1 unidad  

Huevo: 1 unidad 

Claras: 2 unidades 

Edulcorante: a gusto  

Esencia de vainilla: a gusto  

Canela: a gusto  

Rocío vegetal. 



Procedimiento  

 Pela las manzanas y fracciona en láminas finas  

 Bate el huevo con dos claras, agrega edulcorante, esencia de vainilla y canela  

 Agrega las manzanas  

 Cocina en sartén pulverizada con rocío vegetal hasta total coagulación. 

 

 ÑOQUIS VERDES 

Espinacas: ½ kg  

Queso  fresco: 50gr  

Huevos: 3 unidades  

Harina integral: 200gr  

Leche: 3 cucharadas  

Pimienta y nuez moscada: a gusto  

Procedimiento  

 Lava las espinacas, escúrrelas  y  tritúralas 

 Añade  tres huevos batidos junto con la mitad del queso  y leche,  mezcla todo poco a 

poco con la harina hasta conseguir una masa.  

 Cuando tengas la masa, necesitas darle forma con tenedor.  

 Cocina los ñoquis en una olla con abundante agua durante al menos 15 minutos. 

 Luego colócalos en una bandeja para horno y espolvorea con el  queso por encima. 

 acompaña con una salsa de tomate natural. 

BUDIN DE RICOTA CON SALSA DE NARANJA Y LIMÓN  

Para la masa:  

Ricota descremada: 250 grs. 

Huevos: 1 unidad 

Salvado de avena: 1 ½  cucharadas  

Polvo de hornear: 1 cucharadita 

Edulcorante en polvo: 1 cucharadita  

Ralladura de limón: 1 cucharada 



Esencia de vainilla: 1 cucharadita  

Para la salsa: 

Jugo de naranja: ½ vaso 

Jugo de limón: ½ vaso  

Edulcorante: 1 cucharadita  

Trozo de naranja para decorar 

Procedimiento  

 Mezcla bien los ingredientes. Pon rocío vegetal en un molde y Cocina en horno medio 30 

minutos. 

 Mezcla el jugo de naranja y limón y el edulcorante.  

 Salsea el budín con el jugo  

 

 

 

 

 

 


