
 

 

RECETARIO PARA ADELGAZAR 

DIA 9 

 

Las tres comidas mas importantes del dia son el desayuno, almuerzo y cena, es por esta razón que Vitaliah 

quiere recomendarte algunas recetas que de seguro tu cuerpo agradecera, ademas traeran beneficios 

para tu salud. Acompaña este recetario con nuestros productos y obtendras los mejores resultados.  

 

Recuerda que si queremos lograr reducir esos molestos kilos de más la disciplina juega un papel muy 

importante, ademas puedes complementar el tratamient y la dieta sana con algo de ejercicio, veras 

como alcanzas tus objetivos mas rapidamente.  

DESAYUNO 

 

Los ingredientes de este desayuno son: 

 Fresas  

 Leche desnatada 

 Pan integral 

 Lata de Atún  

 

Preparación 

 

Escoge una tajada de pan integral y tuéstalo por unos 

minutos. Coloca el atún al natural sobre la tajada de pan 

integral. Prepara un batido de fresas con la leche 

desnatada. Si quieres endulzar el batido 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:  

 250 g de filete de cualquier pescado 

 Jengibre 

 1 pimiento de chile rojo 

 100 ml de jugo de limón 

 Sal, pimienta 

 Aprox. 350g de sandía 

 4 tallos de cilantro 

 100 g de arroz Basmati 

 1 cucharada de aceite de oliva 

 Té regulador en polvo 

 Producto Stevia de Vitaliah 

 

Preparación  
 

Antes de preparar nuestro plato debes descongelar el filete de 

pescado. Lava y pica el chile. Mezclalo junto con el jugo de limón, 

la sal y un poco de jengibre. Corta la pulpa de la sandia en cubos 

pequeños y el cilantro en trozos grandes. Mezclalos muy bien. 

Prepara el arroz en agua hirviendo. Para el pescado debemos 

lavarlo, secarlo y cortarlo en tiras, añade sal y pimienta al gusto.Frita el pescado por 2-3 minutos por 

ambos lados.Monta en un plato el pescado con la salsa y el arroz. 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:  

 Lechuga 

 Zanahorias  

 Cebolla 

 Naranja 

 Zumo de limón  

 Aceite de oliva 

 Sal y pimienta blanca 

 Merluza  

Preparación  

 

Para preparar esta ensalda de naranja y zanahoria debemos 

cortar lechuga en trozos finitos, 100 gr de zanahoria rallada, 50 

gr de cebolla picada, 1 naranja en trocitos . Aderezala con zumo 

de limon, una cucharada de aceite de oliva y una pizca de 

pimienta. Acompañala con una cortada de merluza, ya que es rico 

en omega 3 y acidos grasos que activaran tu metabolismo. 

 

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/

