
 

 

RECETARIO PARA ADELGAZAR 

DIA 11 

 

En la meta de reducir de peso debes tener en cuenta que existen algunos productos que debes eliminar 

de tu dieta, como gaseosass, productos enlatados con gran cantidad de conservantes, en otras palabras 

procura que lo que consumas este fresco y balanceando bien las comidas te daras cuenta que adelgazar 

no es una meta lejana. Acompaña este recetario con nuestros productos y obtendras los mejores 

resultados.  

 

A continuacion te presentamos tres recetas para el dia de hoy, sencillas y muy saludables, recuerda 

complementar tu tratamiento con un poco de ejercicio, empezaras a notar cambios rapidamente. 

DESAYUNO 

 

Los ingredientes de este desayuno son: 

 Pan integral o pan con semillas 

 Queso crema desnatado  

 Tomate  

 Loncha de salmon ahumado  

 Naranja  

 Stevia endulzante natural 

Preparación 

 

Escoge una tajada de pan integral o pan con semillas y unta 

queso crema desnatado, rebana dos rodajas de tomate y 

colócalas encima, ubica la loncha de salmón ahumado encima 

de la cama de pan integral que has preparado, finaliza con otra 

tajada de pan integral. Prepara zumo de naranja para 



 

 

acompañar tu sándwich de salmón. Si quieres endulzar tu jugo de naranja no olvides usar Stevia 

Endulzante Natural. 

 

Importante: Recuerda que para obtener los resultados que deseas de la mejor forma, debes consumir el 

tratamiento Linaza QB Chía Stevia y Limón en polvo, no olvides consumirlo antes de tu desayuno, 30 o 

45 minutos antes. 

ALMUERZO 

 

Los ingredientes para este almuerzo son:  

 230 g de filete de pollo 

 Arroz integral 

 500 g de zanahorias 

 1 pimiento 

 Un poco de limón 

 Aceite de oliva 

 2 dientes de ajo 

 Un poco de caldo 

 10 aceitunas negras 

 Sal, pimienta 

 El pimentón 

 Té regulador en polvo 

 Producto Stevia de Vitaliah 

 

Preparación  
 

Lava los pimientos, pela las zanahorias y cortalos en cubos 

pequeños. Fríe las zanahorias en un poco de aceite. Agrega 

pimienta al gusto y mezcla durante unos minutos a fuego 

lento. Corta los filetes de pollo en trozos y cocinalos en otra 

cazuela con aceite. Vierte el caldo, el jugo de limón y las 

especias. Deja cocer durante 10 minutos aproximadamente. Prepara el arroz en una olla con agua 

hirviendo. Mezcla el arroz, las verduras, las aceitunas con el pollo. Por ultimo como bebida acompañante 



 

 

prepara una cucharada de nuestro Té regulador en un vaso de agua, puedes adicionar hielo si prefieres. 

O puedes preparar un jugo de mandarina, y si hace falta algo de dulce puedes endulzarlo con nuestro 

producto Stevia Endulzante natural. 

CENA 

 

Los ingredientes son:  

 Calabaza  

 Canela  

 Calabacín 

 Ajo 

 Avena 

 Puerros 

 Cebolla y pimiento 

 Zanahoria y jengibre 

 

Preparación  

 

Para preparar esta crema de verduras, podemos iniciar lavando 

las verduras muy bien, pica la cebolla y ajos en trozos pequeños, 

las verduras pueden estar en trozos medianos. Calienta una olla 

con agua y agrega tus ingredientes, espera a que terminen su 

coccion y cuando ya este lista puedes ir añadiendo la sopa a la 

licuadora para formar la textura de la crema de verduras.  

 

Importante: Recuerda tomar el tratamiento Linaza QB Chía Stevia y Limón en polvo, no olvides 

consumirlo antes de tu cena, 30 o 45 minutos antes. 

 

Si sufres de ansiedad durante el dia y entre comidas, puedes consumir 1 o 2 pastillas de menta que 

acompañan nuestro Kit de Linaza QB. No debes preocuparte por el azúcar que contienen, ya que son a 

base de stevia, un endulzante totalmente natural. 

 



 

 

Si deseas conocer mas sobre cuidado de tu salud y productos para adelgazar, no olvides visitar nuestra 

pagina web www.stevia.com.co/vitaliah-stevia-quiebra-barriga-linaza/  , contamos con asesoria 

nutricional y variedad de productos que traeran beneficios a tu cuerpo. 

http://www.stevia.com.co/vitaliah-stevia-quiebra-barriga-linaza/

