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DIETA DUKAN PARA ADELGAZAR RÁPIDO:

• Lo que promete la Dieta Dukan es la perdida de peso sin contar calorías. Con un listado de 
más de 100 alimentos, puedes comer sin preocuparse con la cantidad, entonces, no vas a tener 
hambre y vas a adelgazar rápido.



72 ALIMENTOS RICOS EN PROTEÍNAS (DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL)  QUE
SE PUEDEN CONSUMIR DESDE L A FASE DE ATAQUE

• Carnes Magras

• Bistec de buey o hamburguesa, bistec de caballo, carne de caza, cecina, chuleta de ternera (sin grasa), conejo, filete de buey, filete de 
lomo de vaca, filete de ternera, jamón de York sin grasa, riñón de ternera, rosbif, solomillo de buey.

• Aves de Corral

• Bistec de avestruz, codorniz, jamón de pavo / pollo, pavo, pichón, pintada, pollo.

• Pescados

• Abadejo, atún fresco y atún al natural, bacalao fresco, boquerones, caballa, dorada, fletán y fletán ahumado, gallo, gulas, lenguado, lubina, 
merluza, mero, mújol, pescadilla, pez espada, rape, raya, rescaza, rodaballo, salmón y salmón ahumado, salmonete, sardina, sargo, surimi, 
trucha.

• Mariscos

• Almejas, berberechos, bogavante, buey de mar, calamar, cangrejo, cigalas, erizo de mar, gambas y langostinos, langosta, mejillones, ostras, 
pulpo, sepia, vieiras.

• Proteinas vegetales

• konjac, tofu, seitán

• Productos lácteos a 0% de materia grasas

• Leche desnatada, queso fresco batido 0%, requesón desnatado, queso estilo de Burgos desnatado, yogur desnatado natural o de 
sabores.

• Varios

• Huevos de gallina y de codorniz, salvado de avena



28 ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL QUE SE PUEDEN CONSUMIR DESDE L A 
FASE DE CRUCERO

• Verduras y legumbres

• Acelgas, alcachofa, apio, berenjenas, brócoli, calabacín, calabaza, canónigos o milamores, cebolla, col, coles de 
Bruselas, coliflor, endivia, espárragos, espinacas, hinojo, judías verde, lechuga, palmitos, pepino, pimiento, puerro, 
rábano, remolacha, setas y champiñones, soja, tomate, zanahoria.

• Otros Alimentos Permitidos:

• El KONJAC (shirataki):

• Autorizado a voluntad. Es un alimento rico en fibras, que estimula el tránsito intestinal y que posee un efecto 
saciante. Proviene de Asia (China y Japón) y se presenta en forma de pasta. No contiene calorías.

• ACEITE DE OLIVA o de COLZA :

• A partir de la fase de Crucero. por su riqueza en omega 3, en polifenoles y en vitamina E (anti-oxidantes), 
indispensables para nuestra salud. Cantidad limitada : 1 cucharada de café

• Las Bayas DE GOJI :

• Desde la fase de Ataque. Cantidad limitada : 1 cucharada sopera los días protéínas puras, 2 cucharadas soperas 
los días de proteínas más verduras



D I ETA  D U K A N
C O M P L ETA
L A S 4  F A S E S



DIETA DUKAN COMPLETA

• La dieta Dukan está Estructurada en 4 fases, que deven ser respetadas, para que se tenga 
suceso en el proceso de adelgazamiento, sin que pongas su salud en riesgo.

• No Deje de Buscar um médico, y se posible el soporte del equipo de la Dieta Dukan.

Fases:
- Ataque
- Crucero
- Consolidación
- Estabilización



D I E TA  D U K A N  F A S E  D E  
ATA Q U E :

Una pérdida de peso rápida y 
motivadora, con 66 alimentos ricos
en proteínas autorizados para 
comer a voluntad. Esta fase dura 
de 1 a 7 días en el máximo (para 
personas mayores de 20 kilos) y 
proporciona una pérdida de peso 
de hasta 5 kg.

https://vivafelizz.com/dietas/dieta-dukan-fase-de-ataque/


DIETA DUKAN FASE DE ATAQUE:
• Duración de la fase de Ataque

• Para quien quiera perder 5 kilos: duración de 1 día;

• Para quien quiera perder de 6 a 10 kilos: duración de 3 días;

• Para quien quiera perder de 11 a 20 kilos: duración de 7 días.

• Fase Ataque-Alimentos Permitidos

• Carnes magras: todas (sin grasa).

• Vísceras: hígado y riñón – controlar el consumo, debido el colesterol.

• Aves (sin piel), con excepción de pato y ganso.

• Pescados: todos, sin excepción.

• Jamón magro: con bajo contenido de grasa y sin piel.

• Frutos del mar: todos (mariscos y crustáceos).

• Huevos: 2 unidades enteras al día (o 4 unidades por semana para quienes tienen colesterol alto). Las claras se pueden consumir a voluntad.

• Lácteos: yogurt, leche y queso (consumo de 1 kilo o 1 litro al día).

• Harina de avena: 1 cucharada y media por día

• Proteínas vegetales: tofu (con un máximo de 8% de grasa), seitan y konjac

• Fibra de trigo: 1 cucharada por día

• Condimentos: vinagre, hierbas, cebollas, ajo, conservas, limón y sal y mostaza (en baja cantidad). Sólo se pueden utilizar como condimentos en esta fase.

• Líquidos: agua (de 1,5 a 2 litros al día, al menos), tés de hierbas y café

https://vivafelizz.com/dietas/dieta-dukan-fase-de-ataque/
https://vivafelizz.com/sem-categoria/dieta-dukan-fase-ataque/
https://vivafelizz.com/sem-categoria/dieta-dukan-fase-ataque/


DIETA DUKAN FASE DE ATAQUE:
• OBS:

• Alimentos Permitidos, que non son tan buenos, cuando se trata de mantener la salud:

• Coca-Cola Light o Cero (de 1 a 3 latas al día).

• Endulzantes: suclarosa (también conocido como Splenda o E955), xilitol,

• Stevia.

• Los alimentos prohibidos en la fase de ataque de la dieta Dukan

• Todos los carbohidratos (como pan, arroz, pastas)

• Frutas (todas)

• Dulces

• Productos lácteos no desnatados

• Carne de puerco

• Carnes con mucha grasa

• Frijoles y lentejas

• Cordero

• Pavo

• Ganso

• Consulte un médico o nutricionista y leer más sobre la Dieta Dukan

• Se tienes muchas ganas de perder peso, se ya intentaste todo y no lograste y quiere hacer esta dieta, busque más informaciones

https://vivafelizz.com/dietas/dieta-dukan-fase-de-ataque/
https://vivafelizz.com/sem-categoria/dieta-dukan-fase-ataque/


D I E TA  D U K A N  F A S E  
C R U C E R O

En la Fase Crucero, se agrega a las 
66 proteínas, 34 legumbres y 
verduras, sumando 100 alimentos
liberados en la Dieta para 
consumo a voluntad. Esta fase 
propone una pérdida de peso 
moderada, en promedio 1 kg por 
semana, hasta alcanzar el Peso 
ideal.

https://vivafelizz.com/sem-categoria/dieta-dukan-fase-crucero/


DIETA DUKAN FASE CRUCERO

• – Duración de la Fase Crucero:

• Esta fase de la dieta dura alrededor de 7 días o hasta conseguir perder el peso que desea. Si comes algo que no 
debías durante este período es sólo retomar de donde paró, sin necesidad de volver a la Fase Ataque.

• Tienes que comer proteínas en sus comidas, pero a partir de ahora, usted va a agregar verduras a su dieta en 
días alternos. Un día usted comerá proteínas y verduras (PL) y en el otro solamente proteínas puras (PP).

• – Fase Crucero-Alimentos Permitidos

• Legumbres: todos, con excepción de alimentos ricos en almidón (como arroz, papa, maíz,garbanzo, frijoles y 
lentejas).

• Aceite: 1 cucharada al día

• Semilla de Chia (opcional): 1 cucharada por día, 30 minutos antes de la comida (desayuno, almuerzo o cena).

• + todos os alimentos de la fase Ataque.

https://vivafelizz.com/sem-categoria/dieta-dukan-fase-crucero/
https://vivafelizz.com/sem-categoria/dieta-dukan-fase-crucero/


DIETA DUKAN FASE CRUCERO
• – Alimentos de consumo controlado

• Los alimentos tolerados sólo se pueden consumir en dos porciones al día. Trate de consumirlos sólo en casos extremos. Son ellos:

• Aceite: 3 gotas

• Proteína de soya: 30 gramos (cruda)

• Harina de soja o almidón de maíz: 1 cucharada (equivalente a 20 gramos)

• Salsa de soya light: 1 cucharadita

• Vino para cocinar: 3 cucharadas de sopa

• Salchicha de pollo (hasta un 10% de grasa): 100 gramos

• Zanahorias: 200 gramos una vez a la semana

• Alcachofa: 200 gramos una vez a la semana

• Betabel: 200 gramos una vez a la semana

• Leche condensada diet (3% de grasa): 1 cucharada de sopa

• Leche de soja: 1 taza de 150 ml

• Queso (máximo de 7% de grasa): 30 gramos

• Crema de leche light (máximo de 3% de grasa): 1 cucharada de sopa

• Yogur de soja al natural: 1 unidad

• Goji berry: 2 cucharadas de sopa

• Yogur con fruta 0%: 1 unidad

• Cacao en polvo (sin azúcar): 1 cucharita



DIETA DUKAN FASE CRUCERO
• – Alimentos Prohibidos

• Alimentos ricos en carbohidratos, como:

• Yuca

• Camote

• Maíz

• Garbanzo

• Haba

• Arroz

• Papa

• Frijoles

• Lenteja

• Camote

• Dulces

• Frutas

• Consulte un médico o nutricionista y leer más sobre la Dieta Dukan

• Se tienes muchas ganas de perder peso, se ya intentaste todo y no lograste y quiere hacer esta dieta, busque más informaciones

https://vivafelizz.com/sem-categoria/dieta-dukan-fase-crucero/


D I E TA  D U K A N  F A S E  
C O N S O L I D A C I Ó N

Ahora vamos a dar continuidade a 
los pasos de la dieta Dukan, llegó la 
vez de lo más importante la Fase 
Consolidación Dieta Dukan 
Alimentos Permitidos. Esta fase se 
hecha perfectamente impide que 
tu sufras efecto rebote. Entonces 
se llegaste hasta aquí, no 
desanimes. Abajo os dejo las 
informaciones de cantidad de peso 
que puedes perder en esta fase.



DIETA DUKAN FASE CONSOLIDACIÓN
• Fase de consolidación- ¿O que muda en esta Fase?

• Se añade a los 100 alimentos, frutas, pan integral, quesos, carbohidratos y el concepto de Comida de Gala.

• Duración de la fase de consolidación de la dieta Dukan:

• Es la fase de reeducación alimentaria, que dura 10 días por peso perdido. Por ejemplo, para una pérdida de 10 
kilos en las dos primeras fases, la Consolidación durará 100 días.

• Fase Consolidación Dieta Dukan Alimentos Permitidos:

• Todos os alimentos de la fase Ataque y Crucero

• Pan integral (hasta dos rebanadas al día)

• Queso ( 40 gramos al día, excepto los quesos camembert, quesos azules, brie, queso de cabra)

• Carne de Puerco (1 vez a la semana en la primera mitad de este período y 2 veces a la semana en la segunda 
mitad del período de consolidación)

• Cereales (1 vez a la semana en la primera mitad de este período y 2 veces a la semana en la segunda mitad del 
período de consolidación)

• Tubérculos, como batata, maíz, camote, arroz…((1 vez a la semana en la primera mitad de este período y 2 
veces a la semana en la segunda mitad del período de consolidación)



DIETA DUKAN FASE CONSOLIDACIÓN
• Para la de Fase Consolidación Dieta Dukan Alimentos Permitidos, es importante tener en cuenta, que debes consumir 

una cantidad máxima de 225 gramos, cuando permitido.
• No freír estos alimentos, hacer en el horno, cocidos o a la parilla.
• Fase Consolidación Alimentos Prohibidos en la fase de consolidación:
• Evitar los alimentos ricos en azúcar.
• Uva
• Plátanos
• Higo

• Cereza
• ¿Qué es la comida de gala en la fase consolidación?:
• La comida de gala, es na manera de celebrar los resultados logrados hasta el momento. En este día, tu puedes comer 

de todo, solamente no va a poner en riesgos todo lo que tu haz logrado.
• En la primera mitad del período puedes hacer 1 comida de gala, en la segunda mitad puedes hacer dos, en días 

distintos.
• Importante Importantes para la fase de consolidación de la dieta Dukan:
• Todos los jueves u otro día que elijas (mas necesita ser 1 vez a la semana), es día de comer solamente proteínas puras 

(PP), los alimentos deben ser los de la fase Ataque.
• Beber Al menos 1,5 litros de agua al día

• Continua con el consumo de Avena, para el funcionamiento del intestino



DIETA DUKAN FASE CONSOLIDACIÓN
• Ejercicios Físicos en la fase de Consolidación:

• Al menos 30 minutos de ejercicios todos los días, para las persona ya ativas, pueden regresar a 
su rutina normal de ejercicios, que hacia antes de la dieta.

• ¿En la fase de Consolidación de la dieta Dukan se pierde peso?

• Sí, se sigues las reglas de la dieta y haces ejercicios físicos, se espera que tengas una pérdida de 
peso de hasta 1 kilos cada 10 días.

• Consulte un médico o nutricionista y leer más sobre la Dieta Dukan

• Se tienes muchas ganas de perder peso, se ya intentaste todo y no lograste y quiere hacer esta 
dieta, busque más informaciones.



D I E TA  D U K A N  F A Z E  
E S TA B I L I Z A C I Ó N
Alimentación libre. No hay nada 
más prohibido, pero es obligatorio 
seguir tres reglas simples para el 
resto de la vida: el jueves Proteica, 
3 cucharadas de salvado de avena 
por día y 20 minutos de caminata 
diaria + abandonar para siempre 
los ascensores.



DIETA DUKAN
• Fonte: 
http://www.dietadukan.es/forum/showthread.php?27303-El-principio-de-
la-fase-de-Consolidaci%F3n


