
 

 

RECETARIO PARA ADELGAZAR 

DIA 15 

Hemos llegado al dia 15 y te habras dado cuenta que tu digestion ha mejorado y tu cuerpo empieza a 

sentirse mas saludable. 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 para llevar una vida mas sana. 

DESAYUNO 

 

Los ingredientes de este desayuno son: 

 1 taza de uvas con semillas y cáscaras 

 1 vaso de jugo de naranja 

 3 cucharadas de avena 

 3 nueces o 3 almendras 

 Pan integral  

 Mermelada light 

 

Preparación 

 

Para realizar este batido de uvas, debes licuar las uvas y luego 

colarlas. Cuando tengas el jugo de uva puedes mezclarlo con el resto 

de los ingredientes 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:  

 ½ lechuga  

 1 cebolla 

 1 lata de maíz 

 15 g de brotes de alfalfa 

 ½ cucharada de mostaza 

 ½ diente de ajo 

 50 g pavo ahumado (cortado fino 

 Sal y pimienta 

 Té regulador en polvo 

 Producto Stevia de Vitaliah 

 

Preparación  
 

Iniciaremos lavando la lechuga y cortandola en hojas pequeñas. 

Limpia y corta la cebolla en aros. Reune en un recipiente el 

maíz junto con la sal, la pimienta, la lechuga y la cebolla. Lava 

los brotes de alfalfa. Para la salsa mezcla  la mostaza con algo 

de ajo machacado. Agregale el queso por encima. Mézclalo 

todo y añádele la pechuga de pavo hecha. 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 toronja, 

y si hace falta algo de dulce puedes endulzarlo con nuestro producto Stevia Endulzante natural. 

 

 



 

 

CENA 

 

Los ingredientes son:  

 

 Champiñones  

 Pimentón  

 Espinaca  

 Queso  

 Sal  

  

 

Preparación  

 

Un omelette full es ideal para una cena ligera, puedes batir 

el huevo en un recipiente y añadirle los demas 

ingredientes, cocinalo a fuego medio y dejalo en el termino 

que desees. Tu cena llena de proteinas estara lista 

rapidamente. Puedes acompañar con un té verde y no 

olvides endulzarla con Stevia endulzante natural. 

 

 

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/

