
 

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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Domingo 1 de Abril volver 

 

Desayuno  112 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.   70 HC.   10 GR. 

300 gr de frutas variadas 

40 gr de pan de avena 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de bizcocho sin azúcares 

20 gr de mermelada casera 

200 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

5 horas de monte   520 Calorías 

 

Aperitivo 1 bocata de jamón, 1 manzana y frutos secos 

 

Comida  

30 PROT.  56 HC 15 GR 

Ensalada variada 

Alubias rojas y verduras 

Cocochas de bacalao 

Pimientos y calabacín a la plancha 

Fresas, kiwis y bizcocho casero 

1 hora de descanso 600 Calorías 

 

2 horas de paseo 

 

Sin merienda 

 

Cena  1 de clopidogrel 

18 PROT   45 HC.  5 GR 

1 manzana verde 

1 tortilla, pimientos y calabacín 

200 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

Sin paseo 315 Calorías 

Sin sobrecena 

375 minutos de ejercicio, 25.875 pasos, 32,4 km y 1.635 calorías quemadas 
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           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Lunes 2 de Abril volver 

 

 

Desayuno  132 de glucosa 

½ de jentadueto y 1 de celavista 

35 PROT.   60 HC.  12 GR. 

200 gr de frutas de temporada 

20 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

30 gr de cocochas de bacalao y pimientos rojos 

40 gr de bizcocho casero s/a 

20 gr de mermelada casera 

200 gr de mermelada casera 

200 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

4,30 horas de camino  500 Calorías 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos 

 

 

Comida  

30 PROT.  54 HC  14 GR 

Ensalada variada 

20 gr de arroz con verduras 

Albóndigas de pavo y calabacín 

Kiwis con bizcocho casero  

Mermelada de ciruelas casera  

1 hora de descanso  

 

2,30 horas de paseo   575 Calorías 

 

 

Merienda 2 mandarinas 

 

 

Cena 142 de glucosa 

He probado 15 gr de arroz con soja, verduras y albóndigas de pavo  

1 de clopidogrel y ½ de jentadueto 

25 PROT. 45 HC.  10 GR. 

1 manzana verde 

1 tortilla con calabacín y pimientos 

40 gr de pan de avena 

 

Sin paseo  380 Calorías 

Sin sobrecena  

435 minutos de ejercicio, 49.325 pasos, 34,5 km y 1.575 calorías quemadas 

 



 

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

Martes 3 de Abril volver 

 

 

Desayuno  115 de glucosa 

1 de celavista 

70 HC.  35 PROT.   12 GR. 

300 gr de frutas variadas 

20 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de mermelada casera 

200 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

2 horas de camino   540 Calorías 

Viaje a Liendo y  3 horas de jardín 

 

 

Aperitivo frutos secos 

 

 

 

Comida   

30 PROT.  50 HC.  10 GR. 

Ensalada variada 

Manos de cerdo 

40 gr de pan de avena 

 

3 horas de jardín  420 Calorías 

 

 

Merienda  1 manzana verde y frutos secos 

 

 

 

Cena  

1 de Clopidogrel 

22 PROT.   45 HC.     5 GR. 

1 manzana golden 

1 tortilla francesa 

200 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

Sin paseo 330 Calorías 

Sin sobre cena 

420 minutos de ejercicio, 17.142 pasos, 12 km recorridos y 1.425 calorías quemadas 

 

 



 

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

Miércoles 4 de Abril volver 

 

 

Desayuno  109 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.   70 HC.   10 GR.  

300 gr de frutas de temporada 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de sardinas en conserva 

20 gr de mermelada casera 

200 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

2 horas de camino 

4 horas de jardín 

 

 

Aperitivo  frutos secos 

 

 

 

Comida  

30 PROT.   50 HC.   14 GR. 

Verduras al vapor de casa 

Ensalada variada 

Churrasco al horno  

Fresas, kiwi, yogur y bizcocho 

1 hora de descanso 

 

5 horas de huerta 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

Cena  

18 PROT. 45 HC.   5 GR. 

1 de clopidogrel 

1 manzana golden 

1 tortilla de verduras 

Pimientos verdes a la plancha 

 

Sin paseo  315 Calorías  

Sin sobre cena 

420 minutos de ejercicio, 10.545 pasos, 7,5 km y 1.465 calorías quemadas 

 

 



 

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

Jueves 5 de Abril volver 

 

 

Desayuno  107 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.   65 HC.    10 GR. 

250 gr de frutas de temporada 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

2 horas de camino  380 Calorías 

4 horas de huerta 

 

 

Aperitivo  1 manzana y nueces 

 

 

 

Comida  

32 PRO.   54 HC.   5 GR. 

40 gr pan de avena 

Lombarda con quinoa 

Ensalada variada  

Verdel al horno 

Fresas, yogur, mermelada y nueces 

1 hora de descanso 

 

3 horas de huerta 

 

 

Merienda   Sandía y nueces 

 

 

 

Cena   1 de clopidogrel 

15 PROT.   45 HC.   5 GR. 

200 gr de sandía 

1 tortilla de verduras 

40 gr de pan de avena 

 

1 hora de paseo 290 Calorías 

Sin sobre cena 

450 minutos de ejercicio, 15.057 pasos, 10,5 km y 1.325 calorías quemadas 

 

 



 

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

 

 

Viernes 6 de Abril volver 

 

 

Desayuno  105 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.  65 HC.   10 GR. 

200 gr de frutas de temporada  

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de queso fresco 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de mermelada casera  

250  ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

2 horas de camino  500 Calorías 

2 horas de huerta 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

Comida  

35 PROT.  56 HC.  12 GR.  

Quinoa con lombarda 

Ensalada variada 

40 gr de pan de avena 

Verdel al horno 

Fresas, yogur y nueces 

1 hora de descanso 

 

2 horas de jardín 

 

Merienda  20 gr de frutos secos 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

15 PROT.   45 HC.    5 GR. 

40 gr de pan de avena 

200 gr de sandía 

1 tortilla francesa y pimientos 

 

1 hora de paseo 330 Calorías 

Sin sobre cena 

36 minutos de ejercicio, 23.571 pasos, 16,5 km  y 1.270 calorías quemadas 

 



 

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

Sábado 7 de Abril volver 

 

 

Desayuno 108 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.   70 HC.    12 GR. 

300 gr de frutas de temporada 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

200 gr de jamón serrano 

20 gr queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

4 horas de monte 540 Calorías 

 

 

Aperitivo  2 torreja caseras 

 

 

 

Comida  

35 PROT.    58 HC.   10 GR. 

Garbanzos con lombarda 

Ensalada variada 

Pescado al vapor 

Kiwis, torrijas y mermelada 

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo  

 

 

Merienda Frutos secos 

 

 

 

Cena  

15 PROT.    50 HC.    10 GR. 

1 manzana roja 

Mijo con verduras  

20 gr de pan de avena 

20 gr de jamón serrano 

 

Sin paseo 400 Calorías 

Sin Sobrecena 

375 minutos de ejercicio, 42.425 pasos, 29,3 km y 1.325 calorías quemadas 

 



 

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

Domingo 8 de Abril volver 

 

 

Desayuno  118 de glucosa 

1 de celavista 

45 PROT.   70 HC.   10 GR. 

300 gr de frutas de temporada 

20 gr de pan de avena 

20 gr de calabacín a la plancha 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

200 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

4,30 horas de monte 580 Calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano y pincho de jamón 

 

 

 

Comida   

35 PROT.  60 HC.  10 GR. 

Garbanzos con lombarda 

Ensalada variada 

Ijada de bonito  

1 hora de descanso 

 

2 horas de paseo 

 

 

 

Sin merienda 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

15 PROT.   45 HC.  10 GR. 

1 manzana roja  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla de verduras  

Calabacín a la plancha  

 

Sin paseo 340 Calorías 

Sin sobre cena 

395 minutos de ejercicio, 39.125 pasos, 28,2 km y 1.385 calorías quemadas 



 

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

Lunes 9 de Abril volver 

 

 

Desayuno 130 de glucosa 

½  jentadueto y 1 de celavista 

Comí anoche 3 torrijas sin azúcar 

35 PROT.   60 HC.   10 GR. 

200 gr de frutas variadas 

20 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

30 gr de sardinas en aceite 

20 gr de queso fresco 

40 gr de torrijas s/azúcar 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

3 horas de camino  490 Calorías 

 

 

Aperitivo 1 manzana y almendras 

 

 

 

Comida  

35 PROT.   54 HC.  10 GR. 

Lombarda con ajos 

Mano de cerdo guisada 

40 gr de pan de avena 

1 yogur natural de casa 

2 torrijas, mermelada y nueces 

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo  460 Calorías 

 

 

Merienda  1 mandarina 

 

 

 

Cena   15 PROT.  45 HC.   5 GR 

1 manzana golden 

40 gr de pan de avena 

1 tortilla francesa 

 

Sin paseo 310 calorías 

Sobre cena  

312 minutos de ejercicio, 35.125 pasos, y 25,2 km  



 

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

Martes 10 de Abril volver 

 

 

Desayuno   112 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.   60 HC.   10 GR. 

200 gr de frutas variadas 

20 gr de pan de avena 

20 gr de sardinas en conserva 

20 gr de queso fresco 

40 gr de torrijas caseras s/azúcar 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

3 horas de camino  500 Calorías 

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

Comida  

30 PROT.   56 HC.   12 GR 

Alubias blancas con lombarda  

Mejillones al vapor 

20 gr de pan de avena 

Ensalada variada 

Pescado a la plancha 

1 yogur natural, nueces y mermelada casera  

1 hora de descanso 470 Calorías 

 

2 horas de paseo  

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

15 PROT.   45 H C.  12 GR. 

1 Manzana roja 

Ensalada templada 

Sardinas en conserva 

40 gr de pan de avena 

 

Sin paseo 360 Calorías 

Sin sobre cena  

265 minutos de ejercicio, 31.545 pasos, 33,4 km y 1.035 calorías quemadas 



 

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

Miércoles 11 de Abril volver 

 

 

Desayuno  123 de glucosa 

1 de celavista 

30 PROT.   60 HC.   10 GR. 

200 gr de manzana y de plátano 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de sardinas en conserva 

20 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

200 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

2 horas de camino  460 Calorías 

 

 

Aperitivo   Frutos secos 

 

Comida  

35 PROT.  60 HC.  10 GR. 

Alubias blancas con lombarda 

Mejillones al vapor 

Albóndigas de pavo y tomate 

40 gr de pan de avena 

2 kiwis y nueces de casa 

1 hora de descanso  480 Calorías 

 

2 horas de reunión PACIENTE  ACTIVO  

2 horas de paseo 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

Cena  

22 PROT.   45 HC.   5 GR 

1 de clopidogrel 

1 manzana roja 

40 gr de pan de avena 

1 tortilla de verduras 

Calabacín a la plancha 

 

Sin paseo 330 Calorías 

Sin sobre cena 

245 minutos de ejercicio, 28.225 pasos, 20,6 km y 915 calorías quemadas 

 



 

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

Jueves 12 de Abril volver 

 

 

Desayuno  118 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.   80 HC.  14 GR. 

300 gr de plátano y manzana y kiwis de casa 

60 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

30 gr de sardinas en conserva 

20 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

Viaje a los cañones del Ebro   600 Calorías  

4 horas de senderismo 

 

 

Aperitivo  1 Manzana roja y frutos secos 

 

 

Comida  

30 PROT.   50 HC.  10 GR. 

Ensalada variada 

1 Trucha al horno y verduras 

40 gr de pan de avena 

 

2 horas de senderismo 

 

 

 

Merienda  ½ Plátano y frutos secos 

 

 

 

Cena  

15 PROT.   45 HC.   5 GR. 

1 de clopidogrel 

Verduras con quinoa 

40 gr de pan de avena 

1 Tortilla francesa 

1 yogur de avena, pipas y nueces  

 

Sin paseo 290 Calorías 

Sin sobre cena 

360 minutos de ejercicio, 21.200 pasos, 29,4 km y 1.235 calorías quemadas 

 



 

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

Viernes 13 de Abril volver 

 

 

Desayuno 123 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.  75 HC.  10 GR. 

300 gr de kiwi, manzana y naranja de zumo  

60 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

30 gr de sardinas en conserva 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

3 horas de camino  540 Calorías 

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos 

 

 

 

Comida  

30 PROT.   50 HC.  10 GR. 

Ensalada variada con mejillones 

Pescado al vapor 

40 gr de pan de avena 

1 yogur natural de casa 

Nueces y kiwis  

1 hora de descanso   420 calorías 

 

2 horas de camino 

 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

Cena  

25 PROT.  45 HC.  10 GR. 

1 manzana roja 

40 gr de pan de avena 

1 tortilla francesa con cebolla caramelizada 

Pimientos verdes al vapor 

 

Sin paseo  380 Calorías 

Sin sobre cena 

232 minutos de ejercicio, 25.837 pasos, 19,3 km y 755 calorías quemadas 

 



 

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

Sábado 14 de Abril volver 

 

 

Desayuno  143  de glucosa 

½ de jentadueto y 1 de celavista 

35 PROT.   70 HC.   10 GR. 

300 gr de manzana, naranja y kiwi de casa 

60 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

4 horas de monte  520 Calorías 

 

 

Aperitivo  ½ plátano y frutos secos 

 

 

Comida  

35 PROT.   56 HC.  12 GR. 

Ensalada especial con brotes de kiwi 

Lombarda con quinoa 

40 gr de pan de avena 

Pavo hervido con tomate 

Queso de Burgos, mermelada y nueces  

1 hora de descanso 

 

3 horas de huerta 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

 

Cena  

18  PROT.   45 HC.    10 GR. 

1 manzana golden 

Verduras con quinoa y tomate  

Tortilla francesa, pimientos y calabacín 

20 gr de pan de avena   

 

Sin paseo 360 Calorías 

Sin sobre cena 

427 minutos de ejercicios, 27.370 pasos, 20,34  km y  1.470 calorías quemadas  

 



 

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

Domingo 15 de Abril volver 

 

 

Desayuno   98 de glucosa    

1 de celavista 

40 PROT.   70 HC.   10 GR. 

300 gr de manzana, naranja y kiwi de casa 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

2,30 horas de montaña  540 Calorías 

 

 

Aperitivo  Bocadillo de jamón y nueces 

 

 

 

Comida 

30 PROT.    52 HC.   10 GR. 

Puré de lentejas y verduras 

20 gr de pan de avena 

Ensalada y bacalao 

1 yogur natural, mermelada y nueces 

1 hora de descanso 

 

2 horas de paseo 

 

 

 

Merienda  1 manzana roja 

 

 

 

Cena 

15 PROT.   45 HC.    5 GR. 

1 de clopidogrel 

1 manzana roja 

Caldo de lombarda y quinoa 

 

Sin paseo 310 Calorías 

Sin sobre cena  

226 minutos de ejercicios, 23.900 pasos, 17,7 km y 701 Calorías quemadas 

 



 

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

Lunes 16 de Abril volver 

 

 

Desayuno   94  de glucosa 

1 de celavista 

40 PROT.   70 HC.   10  GR.  

300 gr de manzana, naranja y kiwi de casa 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

3 horas de camino 540 Calorías 

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

Comida  

30 PROT.  60 HC.    10 GR. 

Lombarda con alubias rojas 

40 gr de pan de avena 

Ensalada variada 

Verdel al horno 

1 yogur natural de casa 

Nueces, pipas y mermelada 

1 hora de descanso  460 Calorías 

 

2,30 horas de camino 

 

 

Merienda  ½ plátano y frutos secos 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

15 PROT.   45 HC.   10 GR. 

1 Manzana, 

20 gr de tomate 

20 gr de jamón serrano 

40 gr de pan de avena 

 

Sin paseo 360  

Sobrecena  200 ml de bebida de avena 

289 minutos de ejercicio, 32.032 pasos, 23,9 km y 933 calorías quemadas 



 

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

Martes 17 de Abril volver 

 

 

Desayuno  108  de glucosa 

1 de celavista 

40 PROT.   70 HC.    10 GR. 

300 gr de sandía, manzana y kiwi de casa 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

3 horas de camino  540 Calorías 

 

 

Aperitivo 1 manzana roja y frutos secos 

 

 

Comida  

34 PROT.   58 HC.   10 GR. 

Ensalada variada 

Verduras con garbanzos 

20 gr de pan de avena 

Albóndigas de pavo y tomate 

200 gr de sandía 

1 hora de descanso  470 Calorías 

 

2,30 horas de camino 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

Cena  

1 de Clopidogrel 

15 PROT.   45 HC.   5 GR.  

1 manzana golden 

1 tortilla francesa con  calabacín y pimientos 

40 gr de pan de avena 

 

Sin paseo 365 Calorías 

Sin sobre cena 

326 minutos de ejercicio, 36.888 pasos, 27,8 km y  1.274 Calorías quemadas 

 

 



 

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

Miércoles 18 de Abril volver 

 

 

Desayuno   94 de glucosa 

1 de celavista 

40 PROT.   70 HC.   10 GR. 

300 gr de sandía, manzana y kiwi de casa 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

2 horas de camino  540 calorías 

  

 

Aperitivo 1 Plátano y frutos secos 

 

3 horas de huerta 

 

 

Comida  

30 PROT.    54 HC.  10 GR. 

Alubias rojas con verduras 

Ensalada variada 

Pescado al vapor 

20 gr de pan   436 Calorías 

 

3 horas de huerta y jardín 

 

 

Merienda Frutos secos 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

1 tortilla francesa  

20 gr de pan de avena  

 

Sin paseo   315 Calorías 

Sin sobre cena 

450 minutos de ejercicio, 14.285 pasos, 10 km recorridos y 1.580 calorías quemadas 

 



 

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

Jueves 19 de Abril volver 

 

 

Desayuno  92 de glucosa 

1 de celavista 

40 PROT.   70 HC.   12 GR. 

300 gr de sandía, manzana y kiwis de casa 

60 gr de pan de avena 

1 tortilla de jamón serrano 

20 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

5 horas de camino  560 calorías 

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos 

 

 

Comida  

30 PROT.   52 HC.   10 GR. 

Verduras y alubias blancas 

Mejillones al vapor 

20 gr de pan de avena 

Pescado al vapor con ensalada 

1 yogur natural y nueces 

1 hora de descanso  408 calorías 

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda  200 gr de sandía 

 

 

Cena   

1 de clopidogrel 

15 PROT.   45 HC.   5 GR. 

1 de clopidogrel 

1 mandarina  

Verduras con quinoa y tomate 

Jamón con calabacín y pimientos  

 

Sin paseo 310 Calorías  

Sin sobre cena  

365 minutos de ejercicio, 42.380 pasos, 30 km y 1.345 calorías quemadas 

 

 



 

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

Viernes 20 de Abril volver 

 

 

Desayuno  87 de glucosa 

1 de celavista 

40 PROT.   80 HC.   10 GR.  

300 gr de sandía, manzana y kiwi de casa 

40 gr de pan de avena 

30 gr de lirios a la plancha 

20 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

2 horas de camino  580 Calorías 

2 horas de huerta y jardín 

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos 

 

 

Comida  

35 PROT.   54 HC.  10 GR. 

Menestra de verduras al vapor 

Ensalada variada 

40 gr de pan de avena 

1 verdel al horno 

1 yogur natural de casa 

Nueces y mermelada de casa 

1 hora de descanso 460 Calorías 

 

3 horas de jardín 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC.   5 GR. 

1 manzana golden 

3 sardinas enharinadas con  avena molida  

20 gr de pan de avena 

 

1 hora de paseo 

Sin sobre cena 

485 minutos de ejercicio, 23.142 pasos, 16,2 km y 1.245 calorías quemadas 

 



 

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

Sábado 21 de Abril volver 

 

 

Desayuno 103 de glucosa 

1 de celavista 

40 PROT.    70 HC.   12 GR. 

300 gr de fresas, manzana y kiwis de casa 

40 gr de pan de avena 

30 gr de sardinas 

20 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

5 horas de monte   560 Calorías 

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos 

 

 

Comida  

70 HC.   35 PROT.  12 GR. 

Alubias rojas con lombarda 

Mejillones al vapor 

Ensalada variada 

1 verdel al horno 

1 yogur natural de casa 

Fresas y nueces 

1 hora de descanso 

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

15 PROT.   45 HC.   5 GR.  

1 manzana golden 

4 sardinas 

40 gr de pan de avena 

 

Sin paseo 

Sin sobre cena  

323 minutos de ejercicio, 34.280 pasos, 25,5 km y 1.020 calorías quemadas 

 

 



 

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

Domingo 22 de Abril volver 

 

 

Desayuno  94 de glucosa 

1 de celavista 

40 PROT.   70 HC.   12 GR. 

300 gr de fresas, manzana y kiwis de casa 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de queso fresco 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

4 horas de camino 560 Calorías 

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos 

 

 

Comida  

35 PROT.   60 HC.   10 GR. 

200 gr de sandía 

Alubias rojas con lombarda 

Mejillones al vapor 

Ensalada variada 

20 gr de pan de avena 

Verdel al horno 

1 hora de descanso 

 

3 horas de huerta 

 

 

Merienda 1 yogur natural y nueces 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel      

15 PROT.    45 HC.   5 GR. 

1 manzana verde 

20 gr de pan de avena 

Verduras con quinoa 

 

Sin paseo 315 Calorías 

Sin sobre cena 

385 minutos de ejercicio, 37.142 pasos, 26 km y 1.350 calorías quemadas 

 

 



 

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

Lunes 23 de Abril volver 

 

 

Desayuno  88 de glucosa 

1 de celavista 

40 PROT.    70 HC.    12 GR. 

300 gr de manzana, sandía y fresas 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales  

 

3 horas de camino 560 Calorías 

 

 

Aperitivo  1 plátano 

 

 

 

Comida  

30 PROT.   58 HC.   10 GR.  

Cuscús, soja, tomate y mejillones 

Ensalada variada 

Lirios enharinados con harina de avena 

40 gr de pan de avena 

1 hora de descanso 450 Calorías 

 

2,30 horas de paseo 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

 

Cena  

15 PROT.   45 HC.   5 GR. 

1 manzana golden 

Verduras con quinoa y tomate 

40 gr pan de avena 

1 tortilla de bonito 

 

Sin paseo 315 Calorías 

Sin sobre cena 

329 minutos de ejercicio, 35.533 pasos, 26,4 km y 1.041 calorías quemadas 

 

 



 

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

Martes 24 de Abril volver 

 

 

Desayuno  87  de glucosa 

1 de celavista 

40 PROT.    70 HC.    12 GR. 

300 gr de sandía, fresas y ½ manzana 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de jamón ibérico 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

3 horas de camino  560 calorías 

 

 

Aperitivo  ½ plátano y nueces.  

 

 

 

Comida  

30 PROT.   54 HC.  10 GR. 

Ensalada de puerro  

Mejillones al vapor 

Quinoa con verduras al vapor 

20 gr de pan de avena 

½ mano de cerdo  

1 hora de descanso  440 calorías 

 

2 horas de paseo  

 

 

Merienda  1 yogur natural de casa y frutos secos 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

15 PROT.   45 HC.    5 GR. 

1 mandarina  

Verduras con quinoa 

20 gr de pan de avena  

Jamón serrano con verduras  

 

Sin paseo 315 Calorías 

Sin sobre cena 

324 minutos de ejercicio, 32.324 pasos, 26,4 km y 1.270 calorías quemadas 

 



 

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

Miércoles 25 de Abril volver 

 

 

Desayuno  118 de glucosa 

1 de celavista 

40. PROT.    70HC.  12 GR. 

300 gr de manzana, sandía y fresas 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de tomate casero 

20 gr de jamón serrano 

20 de mermelada casera 

250 ml de bebida de 

20 gr de cereales integrales 

 

4 horas de camino   560 calorías 

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos 

 

 

 

Comida  

30 PROT.   50 HC.   10 GR. 

Ensalada variada 

Alubias rojas con verduras 

Conejo estofado con verduras 

1 hora de descanso 

 

2 horas de paseo 

 

 

Merienda   Frutos secos 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC.   5 GR. 

1 manzana golden 

1 tortilla francesa de calabacín y pimientos 

40 gr de pan de avena 

 

Sin paseo 315 calorías 

Sin sobre cena 

269 minutos de ejercicio, 30.217 pasos, 22,4 km y 875 calorías quemadas 

 

 



 

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

Jueves 26 de Abril volver 

 

 

Desayuno   123 de Glucosa 

1 de celavista 

40 PROT.   70 HC.  12 GR. 

300 gr de sandía, fresas y manzana 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de jamón ibérico 

20 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

1,30 horas de camino 

3 horas de curso en Sestao 

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

 

Comida  

35 PROT.    60 HC.    10 GR. 

Ensalada variada 

Alubias con verduras 

20 gr de pan de avena 

70 gr de conejo estofado 

 

2 horas de paseo  468 calorías 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

 

Cena  

35 PROT.   45 HC.   5 GR. 

1 de clopidogrel 

1 mandarina  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa con pimientos rojos  

 

Sin paseo 315 Calorías 

Sin sobre cena 

192 minutos de ejercicio, 21.537 pasos, 16 km y 728 calorías quemadas 

 



 

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

Viernes 27 de Abril volver 

 

 

Desayuno   124  de glucosa  

1 de celavista 

35 PROT.    65 HC.   10 GR.  

300 gr de sandía y manzana 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate y calabacín 

20 gr de jamón serrano 

1 quesito bajo en grasa 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

2 horas de camino  500 Calorías 

 

 

Aperitivo   ½ plátano y frutos secos 

 

 

 

Comida 

30 PROT.    60 HC.   8 GR. 

Alubias blancas y mejillones 

Ensalada variada 

Verdel a la plancha 

Queso fresco de Burgos 

Nueces y mermelada 

1 hora de descanso  440 calorías 

 

 

 

Merienda  Frutos secos  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

18 PROT.   45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden 

1 tortilla francesa  

40 gr de pan de avena  

Calabacín a la plancha  

 

Sin paseo 310 Calorías  

Sin sobre cena 

245 minutos de ejercicio, 31.430 pasos, 22,1 km y 975 calorías quemadas 

 



 

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

Sábado 28 de Abril volver 

 

 

Desayuno  122 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.   65 HC.   10 GR. 

300 gr de sandía y manzana 

50 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de mermelada casera 

1 quesito bajo en grasa 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

4 horas de camino  500 calorías   

 

 

Aperitivo 1 plátano 

 

 

 

Comida 

30 PROT.   52 HC.   10 GR. 

Ensalada variada 

Cuscús, soja y codornices 

1 yogur natural de casa 

Frutos secos y mermelada 

1 hora de descanso  440 calorías 

 

1,30 horas de paseo 

 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

16 PROT.   45 HC.    5 GR. 

1 manzana golden 

40 gr de pan de avena 

1 tortilla francesa con pimientos verdes 

 

Sin paseo 420 Calorías 

Sin sobre cena 

335 minutos de ejercicio, 38.843 pasos, 27,8 km y 1.185 calorías quemadas 



 

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

Domingo 29 de Abril volver 

 

 

Desayuno  123 de Glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.    65 HC.    10 GR. 

250 gr de sandía y manzana 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

30 gr de sardinas en conserva 

1 quesito bajo en grasa 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

4 horas de camino  500 Calorías 

3 horas de voluntariado en Cáritas 

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos 

 

 

Comida  

35 PROT.   54 HC.   15 GR. 

200 gr de Sandía 

40 gr de pan de avena 

Verduras con quinoa 

Mejillones al vapor 

Carne a la plancha 

Pimientos y calabacín a la plancha 

1 hora de descanso  510 calorías 

 

2 horas de paseo 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

15 PROT.    45 HC.    5 GR. 

200 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa con pimientos verdes  

 

Sin paseo 315 calorías 

Sin sobrecena  

280 minutos de ejercicio, 31.260 pasos, 23,1 km y 1.160 calorías quemadas   



 

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

Lunes 30 de Abril volver 

 

 

Desayuno   143  de glucosa  

1 de  atorvastatina y ½ de jentadueto 

50 PROT.   65 HC.   10 GR. 

250 gr de sandía y manzana 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de mermelada 

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cereales integrales 

 

1 hora de camino  

3 horas de jardín 

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

Comida  

30 PROT.   50 HC.  12 GR. 

Codillo al horno con ensalada 

40 gr de pan de avena 

Sopa de verduras con tomate 

Nueces y naranja de casa 

1 hora de descanso   

 

2 horas de paseo 

2 horas de curso en ASVIDIA 

 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

18 PROT.   45 HC.    5 GR. 

1 manzana golden 

1 tortilla francesa 

Calabacín a la plancha 

 

Sin paseo  305 Calorías 

Sin sobre cena  

385 minutos de ejercicio, 23.158 pasos, 17,4 km y 1.340 calorías quemadas  

 



 

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

 

Resumen de Abril volver 

 

 

PROMEDIO de NIVELES DE GLUCOSA    antes del: 

 

 

 

Desayuno Comida Cena 

111,76 X X 

 

 

 

 

TOTAL JENTADUETO     5  MEDIAS PASTILLAS TOMADAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE KILOMETROS 

 

 

Días  Kilometros Promedio 

Del 1 al 10 229,5 22,95 

Del 11 al 20 215,2 21,52 

Del 21 al 28 233,1 23,31 

TOTAL 677,8 22,6 

 

Día Momento Glucosa 

2 lunes Desayuno 132 

2 lunes Cena 142 

9 lunes Desayuno 130 

14 sábado Desayuno 143 

29 domingo Desayuno 143 


