
 

 

RECETARIO PARA ADELGAZAR 

DIA 14 

Cuando iniciamos una dieta para bajar de peso no hay necesidad de pasar hambre, existen recetas que 

te compartiremos para que alimentes tu cuerpo y al mismo tiempo cumplas tu objetivo.Acompaña este 

recetario con nuestros productos y obtendras los mejores resultados, te daras cuenta como la ansiedad 

de comer a diferentes horas desaparece. 

 

Para el dia de hoy te tenemos 3 recetas faciles de preparar y con un alto poder nutritivo. Recuerda 

complementar tu tratamiento con un poco de ejercicio y no desfallezcas, cada vez estas más cerca de 

lograr tu objetivo. 

DESAYUNO 

 

Los ingredientes de este desayuno son: 

 ½ taza de piña en trozos 

 ½ taza de jugo de toronja 

 1 cucharada de avena 

 1 cucharada de amaranto 

 Stevia Endulzante Natural 

 Pan integral  

 Mermelada light 

 

Preparación 

 

Para realizar este batido de piña, debes poner todos los ingredientes 

en la licuadora. Licua hasta conseguir una consistencia relativamente 

espesa y añade Stevia Endulzante Natural. Para acompañar el batido 

puedes preparar una tostada de pan integral con mermelada light. 

 



 

 

 

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:  

 500 g de patatas harinosas 

 2 cucharadas de salsa para ensalada  

 2 cucharadas de yogur natural 

 Cebollinos 

 225g de barritas de pescado  

 Leche 

 1 cucharada de margarina 

 Un poco de nuez moscada rallada 

 1 lata de maíz con frijoles rojos 

 Sal y pimienta 

 Té regulador en polvo 

 Producto Stevia de Vitaliah 

 

Preparación  
 

Primero debes pelar las papas y hervir en agua con sal 

durante unos 20 minutos. Mezclar con el yogur. Añade sal y 

pimienta. Lava y corta las cebolletas. Debes descongelar los 

palitos de pescado y fríelos en aceite caliente. Saca y escurre 

las patatas. Mezcla la leche y 2 cucharadas de margarina, y 

añádesela a las patatas. Haz un puré, sazonalo con sal y nuez 

moscada. Lava y escurre el resto de las hortalizas y ponlas junto con el puré. 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 una limonada o jugo de naranja, y si hace falta algo de dulce puedes 

endulzarlo con nuestro producto Stevia Endulzante natural. 



 

 

CENA 

 

Los ingredientes son:  

 Canela  

 Pera 

 Manzana 

 Nueces 

 Stevia Endulzante natural  

 

Preparación  

 

La compota de pera y manzana es ideal para esas noches en las 

que no tiene mucha hambre, asi que podemos optar por una cena 

dulce. Para prepararla solo necesitamos cocinar las frutas en un 

poco de agua o al horno. Les puedes añadir un poco de canela en 

polvo, endulzante Stevia y nueces. Tu cena estara lista 

rapidamente. 

 

 

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/

