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1 taza de espinaca

1 taza de jugo de naranja.

el jugo de 1 limón

8 hojitas de menta

Ingredientes:

Mezcla todos los

ingredientes y

licuálos, recuerda

tomarlo en ayunas

Debes tomarlo de 5

a 7 días

consecutivos, y

descansa por 2

semanas.

Batido para quemar grasa

Preparación



Las semillas de chía son unas grandes

diuréticas, con lo que nos van a ayudar

a eliminar los líquidos que vamos

reteniendo. 

Estas semillas nos ayudan a adelgazar

porque poseen grandes cantidades de

fibra, por lo que nuestro organismo

estará depurado evitando el

estreñimiento. 

Combate la retención de líquidos

Preparación

Mezclar en 1un

vaso. de agua

de 1 a 2

cucharadas de

chía y dejar

reposar 30

minutos antes

de tomarla.



3 a 4 tallos de apío.

Medio limón

Media taza de agua

Ingredientes:

Cortar el tallo del

apío en cuadritos.

Pelar y cortar el

limón.

Colocar los

ingredientes y

licuar.

Tomar en ayunas

en preferencia, y

cuando recién este

listo.

Ayuda a quemar grasa abdominal

Preparación



Gracias a que la avena regula el

colesterol, la presión arterial, mejora el

tránsito digestivo y el azúcar en la

sangre, es ideal para adelgazar. 

Aporta saciedad lo cual ayuda de forma

psicológica a la persona a régimen.

Agua de Avena

Preparación
Mezclar 1

cucharada de

avena en 1 vaso

de agua,

durante toda la

noche en un

lugar fresco, y

podemos

tomarla al

siguiente día.



Preparáte una refrescante agua de

pepino, ya que además ayuda a reducir

y controlar el azúcar en la sangre.

Por su parte el limón del agua de pepino

aporta vitaminas del complejo B,

vitamina C, minerales como calcio,

potasio, hierro, magnesio y

antioxidantes.

Agua de Pepino

Preparación
Cortar el pepino

en rebanadas,

colocar en agua

y dejarlo

reposar por 15

mintos.

Puedes agregar

menta y limón

al gusto.



Lo creas o no, el agua de jengibre puede

ser tu gran aliado para bajar de peso.

No solo nos ayuda a digerir y activar

nuestros riñones, sino que también

elimina las toxinas que terminan

convirtiéndose en grasas (especialmente

en las áreas del abdomen y la cadera).

Agua de Jengibre

Preparación
Calienta el agua y,

cuando llegue a

ebullición, añade el

jengibre. Deja que

se realice la

decocción durante 1

o 2 minutos y retira

del fuego. Deja

reposar 10 minutos.

A continuación,

cuela el contenido,

añade el zumo de

limón y bebe con

moderación.2



El té de piña aporta beneficios a nuestro

organismo, por lo que incluirlo en la dieta

para adelgazar es prácticamente obligado.

Entre todos ellos, destacan sus

propiedades diuréticas y antioxidantes, su

capacidad para regular los niveles de

colesterol, así como la absorción del

azúcar en sangre, favorece el proceso de

quema grasa y reduce la inflamación.

Agua de Piña

Preparación

Lavar y Cortar

la cáscara en

trozos,.

Hervir de 5 a 8

minutos,

dejárla enfriar

y tomarla.



Esta bebida estimulante (posee teína)

es un excelente quema grasas natural

gracias a su capacidad termogénica.

Esto quiere decir que tomar té verde

adelgaza rápido porque aumenta la

temperatura corporal, acelera el

metabolismo celular y, por tanto,

elimina una mayor cantidad de tejido

adiposo.

Té verde

Preparación
La primera taza

debe ser tomada

en ayunas

combinada con el

jugo de medio

limón.

La segunda taza

se debe tomar 20

minutos después

de la comida, para

depurar las

grasas.



Recuerda que la mejor forma para

perder peso es comer 

saludablemente e incluir una

rutina diaria de ejercicios.

Pero seguro estas bebidas, te 

ayudarán a alcanzar tu meta.

 

Si deseas adquirir la Guía Completa puedes

visitarnos en: 

www.todoparafeminas.com/bebidas-adelgazantes
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