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fase de la dieta Dukan original, recetas que

climaâ€•, una iniciativa de ECODES y cuenta

podrÃ¡s repetir luego en los dÃ-as de

con el apoyo de la FundaciÃ³n Biodiversidad

ProteÃ-na Pura de Crucero, ConsolidaciÃ³n

una

serie

cocina

luego

de

recetarios

vegetariana"

me

Recetas

encanta

la

comprometida

con

una

acertada

combinaciÃ³n

de

y EstabilizaciÃ³n. Todas estas recetas son
aptas tambiÃ©n para la NUEVA dieta Dukan
desde el lunes. Las he dividido en Recetas
Saladas

y

Recetas

Dulces.

Al

final

encontrarÃ¡s tambiÃ©nâ€¦
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