
 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Viernes 1 de Abril  volver 

 

Desayuno 140 de glucosa 

PROT 48 CH  14 GR 

1 de celavista y ⅓ de jentadueto 

1 kiwi 

1 huevo  

20 gr de pan de avena 

Compota de manzana 

25 cl de leche de avena  

20 gr de cereales 

10 gr de cacao 100% 

 

1 hora de paseo  

 

Sin aperitivo 

 

Comida  134 de glucosa 

26 PROT  52 CH  14 GR 

⅓  de jentadueto  

1 naranja 

20 gr de pan  

Quinoa con vainas 

5 sardinas a la plancha 

Ensalada variada  

4 nueces 

 

Merienda 1 yogur 

 

Cena 140 de glucosa 

22 PROT 43 CH 12 GR 

1 de atorvastatina, 1 clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

2mandarinas 

Ensalada variada con verdel  escabechado  

3 nueces  y 20 gr de queso de Burgos 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 143 de glucosa 
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           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Sábado 2 de Abril  volver 

 

  

Desayuno 112 de glucosa 

28 PROT  49 CH  14 GR 

⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

100 gr de fresas 

20 gr de pan de avena 

Compota de manzana 

20 gr de lacón asado 

25 cl de la he de Avena 

20 gr de cereales 

10 gr de cacao 100% 

 

1 hora de paseo  

2 horas de jardín 

  

 

Sin aperitivo 

 

 

Comida 105 de glucosa  

32 PROT 46 HC 15GR  

⅓ de jentadueto 

100 gr de fresas 

Vainas con zanahorias y quinoa 

20 gr de pan 

Verdel a la plancha 

Ensalada variada 

5 nueces  

 

1 hora de jardín 

2 horas de paseo 

 

Merienda 1 manzana 

 

Cena 120 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y  ⅔ de jentadueto 

26 PROT  38 CH  8 HE 

1 Pera 

Sopa de verduras con quinoa 

1 yogur de soja 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 124 de glucosa 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Domingo 3 de Abril  volver 

 

 

Desayuno  105 de glucosa 

23 PROT  46 H C  14 GR  

⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

100 gr de fresas 

20 gr de pan de avena 

Compota de manzana 

20 gr de lacón asado  

25 cl de leche de avena 

30 gr de cereales 

 

1 hora de paseo  

2 horas de jardín 

 

 

Sin aperitivo 

 

 

Comida 136 de glucosa 

22 PROT  47 H C  14 GR 

1 pera 

Quinoa con Berza y zanahoria 

Conejo estofado con verduras 

5 nueces con queso 

 

1 hora de jardín  

 

 

Sin merienda  

 

 

Cena 147 de glucosa  

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

18 PROT  35 HC  12 GR  

1 manzana  

20 gr de lacón asado 

3 nueces y 1 yogur 

 

1 hora de paseo  

 

Sin Sobrecena  116 de glucosa  

 

 

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Lunes 4 de Abril  volver 

 

 

Desayuno 122 de glucosa 

⅓ de jentadueto y 1 de celavista  

24 PROT  47 HC  14 GR 

1 kiwi 

20 gr de pan 

20 gr de jamón  

Compota  

25 cl de leche de avena 

20 gr de cereales  

10 gr de arándanos 

10 de cacao 100% 

 

1 hora de paseo 

 

 

Aperitivo  1 manzana 

 

 

Comida 130 de glucosa 

100 gr de fresas 

Alubias con verduras 

Pescado a la plancha con ensalada 

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda frutos secos 

 

 

Cena 108 de glucosa 

21 PROT  43 HC  8 GR 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

100 gr de fresas 

Verdel al vapor con ensalada variada 

1 yogur con 5 nueces 

 

1 hora de paseo 

 

 

Sobrecena  154 de glucosa 

1 vaso de leche de avena 

 

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Martes 5 de Abril  volver 

 

 

Desayuno 135 de glucosa 

22 PROT  48 HC  14 GR  

⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

1 kiwi 

20 gr de pan 

Compota de manzana 

20 gr de jamón  

25 cl de leche de Avena 

20 gr de cereales 

10 gr de arándanos 

10 gr de cacao 100% 

 

1 hora de paseo 

 

 

Aperitivo  1 manzana 

 

 

Comida 130 de glucosa 

26 PROT 42 HC  12  GR 

100 gr de fresas 

Calabacín relleno 

20 gr de pan de avena 

Merluza al horno con ensalada 

Queso de Burgos con 4 nueces  

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

Cena 132  de glucosa 

18 PROT  32 HC 2 GR 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

1 pera 

3 nueces y 1 yogur de soja 

 

1 hora de paseo  

 

Sin Sobrecena  123 de glucosa  

 

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Miércoles 6 de Abril  volver 

 

 

Desayuno 124  de glucosa 

⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

14 PROT  46 HC  14 HE 

100 gr de fresas 

20gr de pan de avena 

20 gr de Compota de manzana 

20 gr de jamón  

25 cl de leche de Avena 

20 gr de cereales 

10 gr de arándanos 

10 gr de cacao 100% 

 

2 horas de paseo 

 

 

Aperitivo  1 pera 

 

 

Comida 125 de glucosa 

32 PROT 54 HC 10 HE 

1 manzana  

10 gr de pan 

Lentejas con berza 

Conejo estofado con quinoa y verduras 

Queso con nueces  

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda 1 manzana 

 

 

Cena 102 de glucosa  

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto  

28 PER   42 HC  12 GR 

1 pera 

20 gr de pan  

Crema de verduras 

6 sardinas con ensalada 

1 yogur y 3 nueces 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena  120 de glucosa 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Jueves 7 de Abril  volver 

 

 

Desayuno 125 de glucosa 

⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

26 PROT  45 HC  14 HE 

100 gr de fresas 

20 gr de pan de avena 

20 gr de lomo 

15 gr de compota 

25 cl de leche de Avena 

20 gr de cereales 

10 gr de cacao 100% 

10 gr de arándanos  

1,30 horas de paseo 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

Comida  115 de glucosa 

26 de PROT  56 HC  12 GR 

100  gr de fresas  

35 gr de lentejas con quinoa y verduras 

40 gr de bacalao al vapor 

Ensalada variada 

10 gr de pan de avena 

20 gr de queso de Burgos 

15 gr de compota de manzana 

10 gr de nueces  

 

1 hora de paseo 

 

Merienda 1 manzana 

 

 

Cena 118 de glucosa  

1 de clopidogrel, 1 de atorvastatina y ⅔ de jentadueto  

26 de PROT 43  HC  8 GR  

1 pera  

20 gr de pan 

Ensalada con sardinas a la plancha  

1 yogur de soja  

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena   121 de glucosa 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Viernes 8 de Abril  volver 

 

 

Desayuno 110 de glucosa 

⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

21 PROT 46 HC  12 HE 

2 kiwis 

20 gr de pan de avena 

Tortilla de jamón 

40 gr de compota de membrillo 

25 cl de leche de avena 

20 gr de cereales 

10 gr de cacao 100% 

 

1 hora de paseo 

 

 

Almuerzo 1 manzana 

 

 

Comida 112 de glucosa 

1 pera 

20 gr de pan 

Quinoa melosa con marisco y pescado 

Pavo estofado con verduras variadas  

1 pera 

20 gr de pan de avena 

1 hora de siesta  

 

2 horas de paseo 

 

 

Merienda 1 meta 

 

 

Cena 121  de glucosa 

21 PROT 41 HC   8 GR 

1 de atorvastatina y 1 de clopidogrel  

1 pera  

20 gr de pan 

Crema de verduras con quinoa 

1 yogur de soja y 4 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena  122 de glucosa 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Sábado 9 de Abril  volver 

 

 

Desayuno   99 de glucosa 

⅓ de jentadueto y 1 de Celavista 

22 PROT  34 HC 14 GR 

100 gr de fresas 

20 gr de pan 

Compota de manzana 

20 gr de lomo 

25 cl de leche de Avena  

20 gr de cereales  

10 gr de cacao 100% 

 

3 horas de jardín 

 

 

Aperitivo 1 yogur 

 

 

Comida 118 de glucosa 

22 PROT  46 HC  10 GR 

Quinoa con ensalada variada y templada 

Pavo estofado con verduras y pimientos 

3 nueces con queso 

100 gr de fresas 

 

1 hora de paseo 

1 hora de jardín 

 

 

Merienda 1 pera  

 

 

Cena 145 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

18 PROT  41 HC  8 GR 

1 pera  

Crema de verduras con quinoa 

1 yogur y 4 nueces 

 

1 hora de paseo  

 

Sobrecena  128 de glucosa 

20 cl de leche de avena Con cacao 100 % 

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Domingo 10 de Abril  volver 

 

 

Desayuno 120 de glucosa 

⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

26 PROT  44 HC  8 GR 

100 gr de fresas 

20 gr de pan de avena 

Compota de manzana 

25 cl de leche de avena 

20 gr de cereales 

 

1 hora de paseo  

 

 

Aperitivo  25 gr de queso y 20 gr de pan de avena 

 

2 horas de jardín 

 

 

Comida 138 de glucosa 

25 PROT  54 HC  12 GR 

3 mandarinas 

Garbanzos con brócoli  

Merluza a la plancha 

1 hora de siesta 

 

1 hora de jardín 

 

 

Merienda  frutos secos 

 

1,30 horas de paseo 

 

 

Cena  106 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto  

21 PROT  42 HC  8 GR 

1 pera  

Crema de verduras con quinoa 

1 yogur de soja  

 

1 hora de paseo 

 

Sobrecena  98 de glucosa  

20 cl de leche con cacao 100%  

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Lunes 11 de Abril  volver 

 

 

Desayuno  107 de glucosa  

1/3 de jentadueto Y 1 de celavista 

21 PROT  48 HC  12 GR  

1 pomelo  

20gr de pan 

20 gr de jamón  

Compota de manzana 

25 cl de leche de avena 

20 gr de cereales 

10 gr de cacao 100% 

10 gr arándanos 

 

1 hora  de paro 

 

 

Aperitivo  1 pincho de jamón con 20 gr de pan 

 

 

Comida 115 de glucosa 

32  PROT  54 HC  16 GR  

100 gr de fresas 

Garbanzos con brócoli 

½ picantón asado 

Ensalada variada 

Sin postre 

 

3 horas de jardín 

 

Merienda 1 pincho de queso y jamón con pan  

 

2 horas de paseo  

 

 

Cena 132 de glucosa  

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel/3 y ⅔ de jentadueto 

1 manzana con 1 yogur  

 

 

Sobrecena  120 de glucosa  

1 vaso de leche con cacao 

 

 

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Martes 12 de Abril  volver 

 

 

Desayuno  136 de glucosa 

⅓  de jentadueto y 1 de celavista 

1 manzana  

20 gr de pan 

20 gr de jamón  

Compota de manzana 

20 cl de leche de avena 

20 gr de cereales  

10 gr de cacao 100% 

 

1 hora de paseo 

 

 

Sin aperitivo 

  

 

Comida que de glucosa 

1 manzana  gr de pan 

Lentejas con verduras 

Cocochas de bacalao 

Con Barros  

1 yogur 3 nueces  

1 hora de paseo  

 

 

Merienda 1 yogur 

 

 

Cena 145 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

1 manzana 

Tortilla francesa con ensalada  

Tomate y puerros 

4 nueces  

 

Sin paseo 

 

Sin Sobrecena 172 de glucosa 

 

 

 

 

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Miércoles 13 de Abril  volver 

 

 

Desayuno 105 de glucosa 

⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

21 PROR  46 HC  14 GR 

1 pomelo  

20 gr de pan 

20 gr de jamón  

Compota de manzana 

25 cl de leche de avena 

20 gr de cereales 

10 gr de arándanos 

10 gr de cacao 100% 

 

1 hora de paseo 

2 horas de jardín  

 

 

Aperitivo   Pincho de jamón  

 

 

Comida 121 de glucosa 

26 PROT 57 HC  14GR 

100  gr de fresas 

Lentejas con verduras 

Bacalao al vapor con pimientos y tomate 

Queso con nueces 

 

1 hora de paseo 

  

 

Sin merienda 

  

 

Cena 121 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 2/3 de jentadueto 

23 PROT  46 HC  8 GR 

1 Manzana 

Crema de verduras con quinoa 

1 yogur con nueces 

 

1 hora de paseo 

 

Sobrecena 123 de glucosa 

20 cl de leche con cacao 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Jueves 14 de Abril  volver 

 

 

Desayuno  115 de glucosa 

⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

26 PROT  48 HC  14 GR  

1 kiwi y 100 gr de fresas 

20 gr de pan de avena 

Compota de manzana 

20 gr de lomo 

25 cl de leche de avena  

20 gr de cereales  

10 gr de cacao 100% 

10 gr de arándanos  

 

1 hora reparto revistas 

1 hora de paseo 

 

Sin aperitivo 

 

 

Comida 123  de glucosa 

32 PROT 46 HC  14 GR 

100 gr de sandía 

100 gr de fresas  

Pisto  

20 gr de pan 

4 jibiones en su tinta 

4 nueces 1 yogur 

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda 3 pinchos de bonito con 20 gr  de pan 

 

 

Cena 157 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

21 PROT  46 HC  6 GR 

1 Pera 

Crema de verduras con quinoa 

3 nueces 

 

 

Sobrecena  143  de glucosa 

20 cl de leche Con cacao 100% 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Viernes 15 de Abril  volver 

 

 

Desayuno  128  de glucosa 

1 /3 de jentadueto y 1 de celavista 

21 PROT 48 HC 16 GR 

1 KIWI y 100 gr de fresas 

20 gr de pan de avena 

20 Compota de manzana 

20 gr de lomo 

25 cl de leche de avena 

20 gr de cereales 

10 gr de cacao 100% 

10 gr de arándanos  

 

1 hora de paseo 

 

 

Sin aperitivo 

 

 

Comida  118 de glucosa  

26 PROT  54 HC  15 GR 

1 kiwi 

100 gr de fresas 

Alubias con verduras 

Anchoas con ensalada 

3 nueces  

Viaje a Liendo 

 

1 hora de paseo 

 

 

Sin merienda 

 

 

Cena 139 de insulina 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

Ensalada con anchoas 

1 yogur con 3 nueces 

 

1 hora de paseo 

 

Sobrecena 109 de glucosa 

1 vaso de leche con cereales  

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Sábado 16 de Abril  volver 

 

 

Desayuno 124 de  glucosa 

⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

24 PROT   47 HC  14 GR 

1 kiwi y 50 gr de fresas 

20 gr de pan de avena 

20 gr de jamón  

Compota de manzana 

25 cl de leche de avena 

20 gr de cereales y 10 gr de cacao 

10 gr de arándanos 

 

Viaje a Santoña 

1 hora de paseo  

 

 

Sin aperitivo 

 

 

Comida 104 de glucosa 

28 PROT  58 HC  16 GR 

Sandia 

Alubias con verduras 

Pajaritos de mar con ensalada  

20 gr de pan 

1 yogur  con nueces  

 

1 hora de paseo 

 

Merienda   1 pera 

 

Cena 124 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y  ⅔ de jentadueto 

24 PROT  48 HC  8 GR  

1 manzana 

Crema de verduras con quinoa 

1 yogur con nueces 

 

1 hora de paseo 

 

Sobrecena 117 de glucosa 

20 cl de leche con cacao 

 

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Domingo 17 de Abril  volver 

 

 

Desayuno 119 de glucosa 

1 de celavista 

1 pera y sandía 

20 gr de pan 

Compota de manzana 

20 gr de jamón  

25 vi de leche de Avena 

20 gr de jamón  

20 gr de cereales y 10 gr de cacao 

10 gr de arándanos  

 

1 hora de paseo 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

Comida  132 de glucosa 

1 manzana y sandia 

Garbanzos con verduras 

20 gr de pan de avena 

Verdel con ensalada 

Queso con compota  

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda Frutos secos 

 

 

Cena  104 de glucosa  

½ de jentadueto, 1 de atorvastatina, y 1 de clopidogrel  

24 PROT  44  HC  12 GR  

2mandarinas 

Anchoas con ensalada 

1 yogur de soja   

 

Sin paseo 

 

Sobrecena 109 de glucosa 

20 cl de leche de avena con cereales 

 

 

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Lunes 18 de Abril  volver 

 

 

Desayuno 132 de glucosa 

⅓  jentadueto 

21 PROT 48 HC 15 GR  

1 kiwi 

20 gr de pan 

Compota de manzana 

20 gr de jamón  

250 gr de leche de avena 

20 gr de cereales 

10 gr de cacao 100% 

10 gr de arándanos  

 

1 hora de paseo  

3 horas de jardín  

 

 

Sin aperitivo 

 

 

Comida   123 de glucosa 

24 PROT 58 H C  12 GR  

100 gr de sandía 

Crema de verduras y garbanzos 

Merluza a la plancha con ensalada 

Queso fresco con nueces  

1 hora de siesta  

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

Cena  143 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

21 PROT  47 HC  12 GR 

1 manzana 

Ensalada con 1 huevo duro y sardinillas 

1 yogur con 4 nueces 

 

1 hora de paseo 

 

Sobrecena  108 de glucosa 

120 cl de leche con cacao 100% 

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Martes 19 de Abril  volver 

 

 

Desayuno  131 de glucosa 

⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

28 PROT  48 HC  16 GR 

100 gr de sandía 

20 gr de pan 

Compota con 1 huevo escalfado 

20 gr de jamón  

25 cl de leche de avena 

20 gr de cereales y 10 gr de cacao  

10 gr de arándanos  

 

1 hora de paseo  

2 horas de jardinero 

 

Aperitivo  2 mandarinas 

 

1 hora de jardinero 

 

Comida 125  de glucosa 

34 PROT  44  HC   14 GR 

Menestra de verduras  

Conejo con pimientos 

Queso fresco con compota de manzana 

1 hora de siesta 

 

 

Sin merienda  

 

1 hora de paseo 

 

 

Cena 132 de glucosa 

1 de celavista, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

32 PROT  44 HC  12 GR 

1 Pera 

Verduras 

1 tortilla con pimientos  frescos  

1 yogur con 4 nueces  

 

1 hora de paseo  

 

Sobrecena  103 de glucosa  

20 cl de leche de avena con cereales y cacao 100%    

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Miércoles 20 de Abril  volver 

 

 

Desayuno 130 de glucosa 

⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

22 PROT 46 HC  14 GR 

1 kiwi 

20 gr de pan 

20 gr de jamón  

Compota de manzana 

25 cl de leche de avena 

20 gr de cereales 

10 gr de cacao 100% 

 

1 hora de paseo 

 

Aperitivo 1 pera y frutos secos 

 

Comida 111  de glucosa 

34 PROT  58 HC  16 GR  

1 kiwi ,20 gr de pan 

Alubias con verduras  

Conejo con ensalada 

1 yogur con nueces 

1 hora de siesta 

 

Merienda 

 

Carrera en Bilbao 

 

 

Cena 122 de glucosa  

⅔ de jentadueto y 1 de atorvastatina 

21 PROT   42 HC  6 GR  

1 manzana 

20 gr de pan 

Menestra de verduras  

1 yogur de soja con 4 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

Sobrecena  108 de glucosa 

20 cl de leche con achicoria 

 

 

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Jueves 21 de Abril  volver 

 

 

Desayuno  132 de glucosa 

1 /3 de jentadueto  

1 de celavista 

26 PROT  49 HC  14 GR  

1 kiwi 

20 gr de manzanas 

20 gr de jamón  

25 cl de leche de avena 

30 gr de cereales 

10 gr de cacao 100% 

 

2 horas de paseo 

 

Sin aperitivo 

 

 

Comida 135 de glucosa 

32 PROT  44 HC 12 GR  

1 kiwi 

20 gr de pan 

Calabacín relleno 

Bacalao a la plancha con ensalada 

20 gr de queso de Burgos 

20 gr de compota de manzana y 3 nueces 

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda 1 manzana 

 

 

Cena  125 de  glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto  

18 PROT 44 HC 8 GR  

1 pera  

Verduras con quinoa 

1 yogur   

 

1 hora de paseo 

 

Sobrecena  123  de glucosa  

1 yogur de soja 

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Viernes 22 de Abril  volver 

 

 

Desayuno 132 de glucosa 

⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

21  PROT   48 HC  14 GR 

100 gr de sandía  

20 gr de pan de avena 

20 gr de lomo 

20 gr de compota 

250 ml de leche de avena 

20 gr de cereales 

10 gr de arándanos  

10 gr de cacao 100% 

1 hora de paseo 

3 horas de jardinero 

 

 

Aperitivo 1 pera 

 

 

Comida 128 de glucosa 

26 PROT 58 H C  12 GR 

100 gr de sandía 

Garbanzos con verduras    

Durdo a la plancha con ensalada  

Queso de Burgos con compota de manzana  

 

 

Sin merienda  

 

 

Cena  108 de glucosa  

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

24 PROT  46 HC  8 GR  

1 manzana  

10 gr de pan 

Sopa de verduras con quinoa  

20 gr de lomo  

1 yogur de soja  

 

Sin paseo 

 

Sin Sobrecena  147 de glucosa  

 

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Sábado 23 de Abril  volver 

 

 

Desayuno 121  de glucosa 

1 de celavista y ⅓ de jentadueto  

24 PROT 52 H C   14 GR  

100 gr de sandía  

1 huevo escalfado 

20 gr de pan de avena 

20 gr Compota de manzana  

250 ml de leche de avena 

20 gr de cereales 

10 gr de arándanos  

10 gr de cacao 100% 

 

1 hora de paseo 

 

 

Sin aperitivo 

 

 

Comida 127 de glucosa  

32 PROT 62 HC  14 GR 

1 manzana 

20 gr de pan 

Garbanzos con verduras 

Conejo con verduras 

30 de queso de Burgos 

 

1 hora de siesta  

 

 

Sin merienda 

 

 

Cena  122 de glucosa   

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto  

18 PROT  42 HC   4 GR 

1 manzana 

20 gr de pan de avena 

1 yogur de soja 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 134 de glucosa 

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Domingo 24 de Abril  volver 

 

 

Desayuno  111 de glucosa  

⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

24 PROT 48 HC   14 GR 

100 gr de sandía 

20 gr de pan de avena 

20 gr de compota de manzana 

250 ml de leche de avena 

20 gr de cereales  

10 de arándanos 

10 gr de cacao 100% 

 

1 hora de paseo  

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

Comida  115 de glucosa 

34 PROT  54 HC  16 GR 

100 gr de piña 

20 gr de pan de avena 

Conejo estofado con quinoa y verduras 

Queso fresco con compota de manzana  

1 hora de siesta 

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

Cena 109 de glucosa  

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ½ de jentadueto  

28 PROT   43 HC  14 GR 

1 manzana  

20 gr de jamón  

20 gr de pan de avena 

5 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena  140 de glucosa 

  

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Lunes 25 de Abril  volver 

 

 

Desayuno 125   de glucosa  

1/3 de jentadueto y 1 de celavista 

26 PROT  54 HC  14 GR 

100 gr de piña fresca 

20 gr de pan de avena 

20 gr de compota de manzana 

Tortilla de alcachofas 

250 ml de leche de avena 

20 gr de semillas y cereales 

10 gr de arándanos  

10 gr de cacao 100% 

 

1 hora de paseo 

2 de jardinero 

 

Sin aperitivo 

 

 

Comida 126 de glucosa 

24 PROT  54 HC   12 GR 

1 pera 

20 gr de pan 

Ensalada variada  

Conejo con verduras 

Queso con nueces 

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda 1 pera 

 

 

Cena 128  de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto  

18 PROT  42 HC  6 GR 

1 manzana  

Verduras con quinoa 

1 yogur de soja con 4 nueces 

 

1 hora de paseo 

 

Recena 112 de glucosa  

20 cl de leche de Avena con achicoria soluble 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Martes 26 de Abril  volver 

 

 

Desayuno  130  de glucosa  

⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

24 PROT  52 HC    14 GR 

1 kiwi 

20 gr de pan  

20 gr de compota de manzana 

20 gr de jamón  

250 ml de leche de Avena 

20 gr de cereales y semillas 

10 gr de arándanos  

10 gr de cacao 

 

1 hora de paseo  

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

Comida 124  de glucosa 

28 PROT  58 HC  14 

1 naranja 

20 gr de pan 

Alubias con verduras  

½  picantón con ensalada 

Queso fresco con 4 nueces y compota 

 

½ hora de paseo 

2 y ½ horas de curso 

 

 

Sin merienda 

 

 

Cena 148 de glucosa  

18 PROT  44 HC  6 GR 

1 pera 

20 gr de pan  

Verduras  con quinoa 

1 yogur de soja y 4 nueces  

 

1 ½ hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 130 de glucosa 

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Miércoles 27 de Abril  volver 

 

 

Desayuno  115 de glucosa 

⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

21 PROT  48 HC  14 GR 

100 gr de piña  

20 gr de lomo 

20 gr de pan de avena 

20 gr de compota 

250 ml de leche de avena 

2o gr de cereales 

10 gr de arándanos  

10 gr de cacao 100% 

2 horas de paseo 

 

Aperitivo  1 manzana 

 

 

Comida 124 de glucosa  

34 PROT   56 HC   14 GR 

Pisto al vapor 

1 pera 

20 gr de pan 

Ensalada con brócoli 

Pavo estofado con verduras 

Queso fresco con 4 nueces 

1 hora de siesta 

 

2 horas de paseo 

 

Sin merienda 

 

Cena  136 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto  

28 PROT  46 HC  8 GR  

100 gr de fresas  

Verdel escabechado con ensalada 

20 gr de pan  

1 yogur con nueces  

 

1 hora de paseo   

 

Sobrecena 145 de glucosa  

20 cl de leche con achicoria  

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Jueves 28 de Abril  volver 

 

 

Desayuno 130 de glucosa  

⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

24 PROT 46 HC 12 GR 

2 kiwis 

20 gr de pan  

20 gr de lomo 

20 gr de compota 

250 ml de leche de avena 

20 gr de cereales y semillas 

10 gr de arándanos  

10 gr de cacao 100% 

 

1 hora de paseo  

1 hora de reunión Cáritas 

 

Aperitivo  1 manzana 

 

 

Comida 123 de glucosa  

28 PROT   56 HC  14 GR 

1 pera 

20 gr de pan 

Alubias con berza 

Locha a la plancha con ensalada 

1 yogur con nueces 

1 hora de descanso 

  

 

Sin merienda 

 

 

Cena 123 de glucosa  

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto  

26 PROT  48 HC  10 GR 

1 fruta 

20 gr de pan  

Pescado con ensalada 

1 yogur  de soja 

 

1 hora de paseo 

 

Sobrecena  119 de glucosa  

200 ml de leche de avena con 5 gr de cacao 100% 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Viernes 29 de Abril  volver 

 

 

Desayuno 135 de glucosa 

⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

24 PROT  48 HC  14 GR 

100 gr de piña 

30 gr de pan integral 

1 huevo escalfado 

250 ml de leche de Avena 

20 gr de semillas y cereales 

10 gr de arándanos 

10 gr de cacao 100% puro 

 

1 hora de paseo 

 

 

Aperitivo  1 manzana 

 

 

Comida 118 de glucosa 

32 PROT  58 HC  14 GR 

100 gr de sandía  

Garbanzos con verduras 

Pavo estofado con brócoli 

10 gr de pan de cereales integrales 

15 gr de nueces 

 

2 horas de jardinero 

 

 

Sin merienda 

 

 

Cena 119 de glucosa 

1 de jentadueto, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

26 PROT   44 HC   10 GR 

100 gr de piña 

10 gr de pan 

Sardinas asadas con ensalada variada 

1 yogur de soja con 4 nueces 

 

1,30 horas de paseo 

 

Sobrecena 132 de glucosa  

20 cl de leche con achicoria  



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

 

 

Sábado 30 de Abril  volver 

 

 

Desayuno 130 de glucosa  

1/3  de jentadueto y 1 de celavista 

28 PROT  46  HC  14 GR 

1 kiwi 

20 gr de pan  

10 gr de compota 

20 gr de lacón asado 

20 ml de leche de avena 

20 gr de cereales y semillas y 10 gr de cacao 

10 gr de cacao 100% 

 

1 hora de paseo 

2 horas de jardinero 

 

Sin aperitivo   

 

 

Comida 123 de glucosa  

28 PROT   46 HC   14 GR 

100 gr de sandía 

Calabacín relleno 

Brócoli al vapor 

Pechuga de pavo a la plancha 

Ensalada variada 

4 nueces  

1 hora de descanso 

  

Sin merienda  

 

 

Cena 132  de glucosa  

1 de jentadueto, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto  

26 PROT   42 HC   12 GR 

Crema de verduras con quinoa  

20 gr de pan  

20 gr de lacón  cocido 

1 yogur de soja  

 

1 hora de paseo  

 

Sin Sobrecena 122 de glucosa 

Y a descansar 
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