
 

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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Miércoles 1 de Agosto volver 

 

 

Desayuno  100 de glucosa  

35 PROT.    70 HC.   15 GR 

300 gr de sandía 

40 gr de pan de avena 

1 tortilla con calabacín 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

Viaje a Gorliz   570 Calorías 

2 horas de camino  

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos 

 

 

Comida 

35 PROT.  50 HC.    14 GR 

Ensalada variada 

Albóndigas de pavo 

40 gr de pan de avena 

Pimientos y calabacín de casa 

Queso de Burgos 

1 hora de descanso  

 

2 horas de camino 

 

Merienda frutos secos 

1 hora de camino 

 

Cena 1 de clopidogrel 

35 PROT.    64 HC.    10 GR 

1 nectarina  

40 gr de pan de avena  

Verduras con quinoa 500 Calorías 

 

1 hora de paseo  

Sin sobrecena  

370 minutos de ejercicio, 41.870 pasos, 28,6 km y 1.430 calorías quemadas 
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           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Jueves 2 de Agosto volver 

 

 

Desayuno  105 de glucosa 

70 HC.     32 PROT.   15 GR 

300 gr de sandía roja  

40 gr de pan de avena  

20 gr de tomate casero  

30 gr de jamón serrano  

30 gr de queso de Burgos  

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cereales caseros  

 

3 horas de monte   560 calorías  

Viaje a Gorliz  

 

 

Aperitivo  1 manzana roja  

1 hora de camino 

 

 

Comida  

35 PROT    55 HC   15 GR  

Ensalada variada  

40 gr de pan de avena  

Bonito con tomate y pimientos 

Batido de sandía 

Yogur desnatado y nueces  

1 hora de descanso 550 calorías 

 

2 horas de paseo  

 

 

Merienda Sandía y frutos secos 

 

 

Cena  1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC.   14 GR 

1 manzana golden 

40 gr de pan de avena 

1 tortilla francesa 

Pimientos verdes de casa 

 

1 hora de paseo  405 Calorías 

Sin sobrecena 

430 minutos de ejercicio, 50.325 pasos, 38,8 km y 1.580 calorías quemadas 



 

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

 

Viernes 3 de Agosto volver 

 

 

Desayuno   105 de glucosa 

1 de celavista 

40 PROT.    70 HC.     15 GR 

1 manzana y ½ plátano 

40 gr de pan de avena 

20 gr de mermelada 

30 gr de jamón serrano 

1 quesito bajo en grasa 

250 ml de bebida de avena 

20 gr cereales integrales 

 

4 horas de monte  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos 

 

 

Comida 

35 PROT.   60 HC.   15 GR 

Verduras al vapor 

Ensalada variada 

Bonito con tomate  

40 gr de pan de avena 

30 gr de arroz con leche  

1 hora de descanso 

 

Viaje a Gorliz  

2 horas de camino   540 calorías 

 

 

Merienda 1 melocotón y frutos secos 

1 hora de paseo 

 

Cena   

1 de clopidogrel 

18 PROT.    45 HC.    12 GR 

2 melocotones 

40 gr de pan de avena 

Lirios a la plancha 

Pencas de acelga 

 

1 hora de camino 380 calorías  

Sin sobrecena 

490 minutos de ejercicio, 54.845 pasos, 38,9 km y 1.685 calorías quemadas 



 

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

 

Sábado 4 de Agosto volver 

 

 

Desayuno   125 de Glucosa 

1 de celavista 

Ayer comí 30 gr de arroz con leche de postre 

Con 5 gr de miel pura de casa, comprobaré lo que pasa 

35 PROT. 60 HC.  15 GR 

300 gr de sandía roja 

40 gr de pan de avena 

1 quesito bajo en grasa 

30 gr de jamón serrano 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales caseros 

4 horas de monte 550 calorías 

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos 

1 hora de monte 

 

 

Comida  

40 PROT. 60 HC.  14 GR 

Verduras y ensalada 

40 gr de pan de avena 

Bonito con piperrada 

Queso tierno y avellanas 

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo 

 

 

 

Merienda 1 manzana y frutos secos 

Viaje a Gorliz  

 

 

Cena 1 de clopidogrel 

20 PROT.    45 HC.    12 GR  

1 Melocotón  rojo  

40 gr de pan de avena 

Verduras con quinoa 

 

1 hora de paseo 385 calorías  

Sin sobre cena  

490 minutos de ejercicio, 49.800 pasos, 38,8 km y 1.745 calorías quemadas 

 



 

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

 

Domingo 5 de Agosto volver 

 

 

Desayuno   94 de glucosa  

1 de celavista 

35 PROT.    70 HC.  15 GR. 

300 gr de sandía  

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate de casa 

30 gr de jamón serrano  

30gr de queso tierno  

20 gr de mermelada de casa 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales de casa 

 

4 horas de monte 

 

 

Aperitivo 1 manzana  

Viaje a Gorliz  

 

 

Comida  

35 PROT.   56 HC.  15 GR  

Ensalada de tomate de casa 

60 gr de pan de avena  

Manos de cerdo guisadas 

1 batido de sandía y yogur 

1 hora de descanso 

 

2 horas de camino 

 

 

Merienda   Frutos secos 

2 horas de camino 

 

 

Cena  

1 de Clopidogrel 

20 PROT.   45 HC.   14 GR 

250 gr de sandía 

1 tortilla y pimientos plancha 

 

1 hora de paseo 405 calorías 

Sin sobrecena 

560 minutos de ejercicio, 61.425 pasos. 42,3 km y 1.940 calorías quemadas 

 



 

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

 

Lunes 6 de Agosto volver 

 

 

Desayuno   109 de glucosa 

70HC.     35 PROT.     15 GR 

300 gr de sandía 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

30 gr de jamón serrano 

1 quesito bajo en grasa 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

4 horas de monte   570 calorías 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos 

1 hora de paseo 

 

Comida  

35 PROT.    54 HC.     15 GR 

Ensalada de casa 

50 gr de pan de avena 

4 albóndigas de pavo 

1 batido de sandía y yogur 

1 hora de descanso 510 calorías 

 

Viaje a Gorliz  

2 horas de camino    

 

 

Merienda   Sandía y frutos secos 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

18 PROT.    45 HC.    12 GR 

1 manzana verde 

40 gr de pan de avena 

Verduras con quinoa 

 

1 hora de paseo   385 calorías  

Sin sobrecena 

493 minutos de ejercicio, 54.750 pasos, 37,4 km y 1.545 calorías quemadas 

 

 

 



 

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

 

Martes 7 de Agosto volver 

 

    

Desayuno   122  de Glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.  70 HC.    15 GR 

1 manzana golden 

1 batido de sandía y yogur 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

30 gr de jamón serrano 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

3 horas de monte   570 calorías  

Viaje a Gorliz 

 

 

Aperitivo frutos secos 

 

 

Comida  

30 PROT.   50.  HC.     10 GR 

Menestra de verduras 

30 gr de pan integral 

Salmonetes a la plancha 

150 gr de sandía 

1 hora de descanso 420 calorías 

 

2 horas de paseo 

 

 

Merienda   Frutos secos 

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

15 PROT.  45 HC  12 GR 

Ensalada de bonito  y pimientos de casa 

50 gr de pan de avena 

1 manzana golden 

 

Sin paseo   385 calorías 

Sin sobrecena 

370 minutos de ejercicio, 41.450 pasos, 25,8 km y 1.275 calorías quemadas 



 

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

 

Miércoles 8 de Agosto volver 

 

 

Desayuno   109 de glucosa 

60 HC.    35 PROT.     15 GR 

1 naranja de casa 

40 gr de pan de avena 

20 gr de bonito casero 

1 quesito bajo en grasa 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales caseros 

 

1 hora de camino   530 calorías 

Viaje a Gorliz 

 

  

Aperitivo 1 manzana y frutos secos 

 

 

Comida  

30 PROT.    55 HC.    15 GR 

Ensalada variada 

Pescado a la plancha 

40 gr de pan de avena 

Queso fresco y nueces 

1 hora de descanso  500 calorías 

 

2 horas de monte  

 

 

 

Merienda  Frutos secos 

  

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.    45 HC.   14 GR 

1 manzana roja 

Verduras con quinoa 

40 gr de pan de avena 

 

1 hora de paseo 405 calorías 

Sin sobrecena 

250 minutos de ejercicio, 27.840 pasos, 18,9 km y 965 calorías quemadas 

 

 



 

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

Jueves 9 de Agosto volver 

 

 

Desayuno  132 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.    70 HC.    15 GR 

1 manzana golden 

40 gr de pan de avena 

1 tortilla de bonito casero 

30 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales caseros 

 

4 horas de monte  570 calorías  

 

 

Aperitivo   Sandía y frutos secos 

Viaje a Gorliz  

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.   14 GR 

Lentejas con verduras 

Calabacín relleno  

Ensalada variada  

40 gr de pan de avena 

Chicharro a la plancha 

Batido de sandía  

1 hora de descanso  

 

2 horas de monte 560 calorías 

 

 

Merienda 1 melocotón y frutos secos 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC.   12 CR 

Crema de calabacín 

40 gr de pan de avena 

Chicharro escabechado con pimientos  verdes 

Batido de sandía 

 

1 hora de paseo  385 calorías  

Sin sobrecena  

430 minutos de ejercicio, 48.300 pasos, 33,4 km y 1.465 calorías quemadas 



 

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

Viernes 10 de Agosto volver 

 

 

Desayuno   137  de glucosa 

1 de cela vista  

35 PROT.   70 HC.   15 GR 

Batido de sandía  

1 manzana   golden 

40 gr de pan de avena  

30 gr de tomate casero 

30 gr de sardinas 

20 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de  cereales de casa 

 

3 horas de camino 550  calorías  

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos 

 

 

Comida  

30 PROT.   60 HC.  14 GR  

Ensalada de casa 

Crema de calabacín y lentejas 

40 gr de pan de avena 

Bonito con piperrada 

1 hora de descanso 

 

3 horas de jardín 

Viaje a Gorliz   

 

 

Merienda   300 gr de sandía  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC.   12 GR  

1 Manzana roja 

40 gr de pan de avena  

Verduras con quinoa  

 

1 hora de paseo 385 calorías  

Sin sobre cena  

350 minutos de ejercicio, 28.435 pasos, 19,8 km y 1.345 calorías quemadas 

 



 

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

Sábado 11 de Agosto volver 

 

 

Desayuno   105  de glucosa 

1 de celavista 

40 PROT. 70 HC.  15 GR 

300 gr de sandía  

40 gr de pan de avena 

30 gr de sardinas 

30 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales caseros 

 

6 horas de monte  590 calorías  

 

 

Aperitivo Bocadillo de queso tierno, 1 manzana roja y nueces  

 

 

Comida 

40 PROT.   70 HC.  15 GR 

Ensalada de casa 

40 gr de pan de avena 

Bonito con piperrada  

Batido de sandías y yogur 

1 hora de descanso 

 

1 hora de paseo 590 calorías  

 

 

Merienda 1 melocotón y avellanas 

Viaje a Gorliz  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

25 PROT.   45 HC.  14 GR 

1 manzana roja 

40 gr de pan de avena 

1 tortilla de calabacín 

Y guindillas a la plancha 

 

1 hora de paseo  420 calorías  

Sin sobrecena 

490 minutos de ejercicio, 51.215 pasos, 38,4 km y 1.640 calorías quemadas 

 

 



 

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

 
Domingo 12 de Agosto 

 
volver 

 

 

Desayuno   104 de glucosa  

1 de celavista  

70 HC    35 PROT 15 GR 

300 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada de casa  

30 gr de jamón  

30 gr de queso tierno 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales de  casa 

 

3,30 horas de ejercicio  570 calorías 

 

 

Aperitivo   Chicharro en escabeche  

 

 

Comida  

35 PROT.   60 HC.   15 GR  

Ensalada de casa 

40 gr de pan de avena  

Pescado a la plancha 

Bonito con piperrada 

1 hora de descanso  

 

2 hora de camino    540 calorías  

Viaje a Gorliz  

 

 

Merienda 1 melocotón rojo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

25 PROT.   40 HC. 14 GR 

1 Manzana verde 

40 gr de pan de avena 

1 tortilla de queso 

Pimientos verdes a la plancha 

 

1 hora de paseo 405 calorías 

Sin Sobrecena  

370 minutos de ejercicio, 39.235 pasos, 28,4 km y 1.345 calorías quemadas 

 



 

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

 

Lunes 13 de Agosto volver 

 

 

Desayuno  104 de glucosa  

1 de celavista 

70 HC. 35 PROT. 15 GR 

Batido de sandía  

200 gr de sandía 

100 gr de peras al vino caseras 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de bonito casero 

20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada de casa 

250 ml de bebida de avena  

 

3 horas de camino   570 calorías 

 

 

Aperitivo Bocadillo de jamón y 1 manzana verde 

1 hora de camino  

 

 

Comida  

30 PROT. 50 HC. 14 GR 

Brócoli en ensalada 

40 gr de pan de avena 

Dorada con ensalada  

Queso fresco    460 calorías  

 

5 horas de hospital  

 

 

Merienda   200 gr de sandía  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC.   10 GR 

1 manzana golden 

Verduras con quinoa 

Pechuga de pavo a la plancha 

 

1 hora de paseo   365 calorías 

Sin sobre cena 

321 minutos de ejercicio, 34.620 pasos, 28,930 km y 1,275 calorías quemadas 

 



 

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

Martes 14 de Agosto volver 

 

 

Desayuno   102  de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.   7O HC.   15 GR 

Peras al vino caseras 

40 gr de pan de quinoa 

20 gr de tomate casero 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada casera 

250ml de bebida de avena  

20 gr de  cereales caseros 

 

5 horas de monte   570 calorías 

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos 

 

 

Comida  

30 PROT.   70 HC.    14 GR 

Ensalada variada 

40 gr de pan de quinoa 

30 gr de arroz con  verduras 

Y pavo al horno 

1 yogur con pera y nueces  

 

Viaje a Gorliz  

6 horas de hospital   540 calorías 

 

 

Merienda Sandía y frutos secos  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.    45 HC.   14 GR 

1 manzana golden 

40 gr de pan de quinoa 

Verduras con copos de avena  

 

1 hora de paseo   405 calorías  

Sin sobrecena 

370 minutos de ejercicio, 40.320 pasos, 29,3 km y 1.325 calorías quemadas 

 

 



 

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

 

Miércoles 15 de Agosto volver 

 

 

Desayuno   100 de glucosa 

1 de celavista 

45 PROT.   80 HC.   17 GR 

300 gr de sandía  

100 gr de peras de casa al vino 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de jamón serrano  

30 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada de casa 

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cereales caseros  

 

5 horas de camino a Begoña   670 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos 

 

 

Cómoda  

30 PROT.    50 HC.   1O GR  

Ensalada de casa 

Alubias rojas con lombarda 

40 gr de pan de quínoa 

Pavo cocido 

Batido de sandía  

1 hora de descanso 420 calorías 

 

1 hora de paseo  3 horas de hospital 

 

 

Merienda  300 gr de sandía y nueces 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 HC.     12 GR 

1 Tortilla francesa con pimiento rojo 

40 gr de pan de quinoa 

1 batido de sandía  

 

1 hora de paseo 385 calorías  

Sin sobrecena 

430 minutos de ejercicio, 48.150 pasos, 34,6 km y 1.375 calorías quemadas 



 

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

 
Jueves 16 de Agosto 

 
volver 

 

 

Desayuno   100 de glucosa  

1 de celavista 

70 HC.   45 PROT.    15 GR 

1 Batido de Sandía 

40 gr de pan de avena 

30 gr de pechuga a la plancha  

Pimientos rojos de casa 

20 gr de queso tierno  

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebidas de avena 

20 gr de cereales caseros 

 

3 horas de monte 570 calorías  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

  

 

Comida  

35 PROT.    50 H C.  12 GR 

Mejillones al vapor 

Ensalada de tomate de casa 

compartida para 4 personas  

Bonito a la parrilla 

compartido para 4 personas  

Salsa casera 

40 gr de pan de avena  

1 Batido casero de sandía  

1 hora de descanso 460 calorías  

 

2 horas de paseo  

 

Merienda popular  Bocata de chorizo a la sidra 

1 hora de paseo  

 

Cena   1 de clopidogrel 

1 manzana golden  

1 Batido de sandía  

1 tortilla con calabacín a la plancha 

 

Sin paseo 

Sin sobrecena  

365 minutos de ejercicio, 38.890 pasos, 29,3 km y 1.325 calorías quemadas 

 



 

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

Viernes 17 de Agosto volver 

 

 

Desayuno    94 de glucosa 

35 PROT.   70 HC.   15 GR 

1 Batido de sandía y yogur 

200 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

20 gr de tomate de casa 

30 gr de queso fresco 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de mermelada de casa 

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cereales caseros 

 

4 horas de monte 570 calorías  

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos  

 

 

Comida  

30 PROT.   50 HC.   14 GR 

Crema de calabacín 

Ensalada de casa 

Dorada a la plancha  

40 gr de pan de avena  

1 Batido de sandía 

Nueces y pipas de calabaza 

1 hora de descanso  460 calorías 

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda   1 manzana golden 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC.   12 GR 

Crema de calabacín 

40 gr de pan de avena 

1 batido de sandía y  yogur   

 

1 hora de paseo  385 calorías 

Sin sobrecena  

370 minutos de ejercicio, 41.185 pasos, 35,6 km y 1.315 calorías quemadas 

 



 

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

 
Sábado 18 de Agosto 

 
volver 

 

 

Desayuno   135  de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.   70 HC.  15 GR 

Batido de sandía y yogur 

20 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

20 gr de tomate de casa 

30 gr de jamón serrano 

20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada de casa 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales caseros 

 

3 horas de monte    570 calorías 

 

 

Aperitivo  Tortilla de champiñón y 1 manzana royal 

 

 

Comida 

30 PROT.    45 HC.   14 GR 

Crema de calabacín y garbanzos de casa 

Ensalada de tomate de casa 

Bonito casero 

Peras de casa al vino 

 

2 horas de huerta    440 calorías  

 

 

Merienda  Sandía y frutos secos 

1 horas de paseo  

3 horas de Gorliz  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.    45 HC.  12 GR 

1 manaza Golden 

40 gr de pan de avena  

Crema de calabacín y tomate  

 

1 hora de paseo   385 calorías  

Sin sobrecena 

430 minutos de ejercicio, 47.340 pasos, 33,6 km y 1.535 calorías quemadas 



 

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

Domingo 19 de Agosto volver 

 

 

Desayuno   118   de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.   70 HC.  15 GR  

300 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

30 gr de Jamón serrano y pimientos rojos 

20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales caseros 

 

3 horas de monte   570 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos 

  

 

Comida  

30 PROT.   60 HC.  15 GR  

Garbanzos con verduras 

Ensalada de tomate casero 

Bonito casero dos salsas 

Peras al vino y yogur casero 

 

5 horas de huerta   510 calorías  

 

 

 

Merienda   300 gr de sandía  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.   45 HC.   12 GR 

1 manzana golden 

40 gr de pan de avena 

Verduras con quinoa 

1 tortilla francesa y pimientos 

 

1 hora de paseo 385 calorías  

Noche de Gorliz  

Sin sobrecena  

430 minutos de ejercicio, 27.560 pasos, 19,8 km y 1.465 calorías quemadas 

 



 

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

 

Lunes 20 de Agosto volver 

 

 

Desayuno   132 de glucosa  

1 de celavista 

35 PROT.    60 HC.   15 GR 

300 gr de sandía 

40 gr de pan de avena 

20 gr de mareada casera 

30 gr de queso tierno 

200 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales de casa 

 

2 horas de camino   540 calorías 

 

 

Aperitivo   Frutos secos 

 

 

Comida  

35 PROT.  60 HC. 15 GR 

Garbanzos con verduras 

Ensalada de tomate cherry 

40 gr de pan de avena  

Anchoas al vapor 

1 yogur desnatado  

Mermelada casera y nueces 

1 hora de descanso 540 calorías  

 

2 horas de camino 

3 horas de Gorliz   

 

 

Merienda Sandia y frutos secos  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.    45 HC.   12 GR 

1 Manzana golden 

40 gr de pan de avena 

Anchoas al vapor con pimientos verdes 

 

2 horas de paseo 385 calorías  

Sin sobrecena  

365 minutos de ejercicio, 40.845 pasos, 29,6 km y 1.295 calorías quemadas 

 



 

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

Martes 21 de Agosto volver 

 

 

Desayuno  106 de glucosa 

35 PROT.   60 HC. . 15 GR  

300 gr de sandía 

 30 gr de pan de avena 

20 gr de tomate de casa 

20 gr de jamón serrano 

Pimientos rojos de casa 

1 quesito bajo en sal y grasa 

20 gr de mermelada de casa 

200 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales caseros 

 

4 horas de monte   540 calorías  

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos  

4 horas de Gorliz  

 

 

Comida 

40 PROT.    70 HC.     15 GR 

Verduras con quinoa y tomate  

40 gr de pan de avena  

Ensalada de tomates cherry 

Abadejo al vapor 

Queso tierno de Burgos 

Mermelada y nueces de casa 

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo   590 calorías 

 

 

Merienda  300 gr de sandía y frutos secos 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.    45 HC.   12 GR 

1 Paraguayo 

1 tortilla y pimientos verdes 

40 gr de pan de avena 

 

1 hora de paseo 385 calorías 

Sin sobrecena 

430 minutos de ejercicio, 44.000 pasos, 34,3 km y 1.430 calorías quemadas 



 

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

Miércoles 22 de Agosto volver 

 

 

Desayuno    132 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.    70 HC.   15 GR 

300 gr de sandía  

40 gr de pan de espelta  

20 gr de tomate casero 

30 gr de jamón serrano 

20 gr de queso tierno  

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida  de avena 

20 gr de cereales caseros 

 

6 horas de monte 570 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos 

 

 

Comida  

40 PROT.   60 H C. 14 GR 

Crema  de calabacín 

300 gr Sandia  

Ensalada de tomate 

40 gr de pan de avena 

Pechuga de pavo 

40 gr de pan de avena  

1 hora de viaje 540 Calorías  

 

5 horas en Gorliz 

 

 

Merienda 2 melocotones 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC.   10 GR 

200 gr de sandía  

Verduras con quinoa 

1 tortilla francesa 

 

Sin paseo 365 calorías  

Sin sobrecena 

455 minutos de ejercicio, 49.550 pasos, 32,6 Km y 1.540 calorías quemadas 

 



 

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

Jueves 23 de Agosto volver 

 

 

Desayuno  105 de glucosa  

1 de celavista 

40 PROT.   75 HC.   15 GR 

300 gr de sandía y melocotón  

40 gr de pan de espelta 

20 gr de tomate de casa 

1 tortilla francesa 

30 gr de queso de Burgos 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales caseros 

 

Viaje a Gorliz 570 calorías  

3 horas de camino 

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos 

5 horas de hospital  

 

 

Comida  

60 HC.     35 PROT.     14 GR 

Alubias rojas y verduras 

Ensalada de tomate casero 

Lirios a la plancha 

40 gr de pan de avena 

1 yogur desnatado casero 

Mermelada y nueces 

1 hora de descanso 540 calorías 

 

2 horas de camino 

 

 

Merienda  200 gr de sandía 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

18 PROT.   45 HC.   12 GR 

Crema de calabacín 

40 gr de pan de avena 

 

1 hora de paseo 380 calorías 

Sin sobrecena 

370 minutos de ejercicio, 41.630 pasos, 28,4 km y 1.375 calorías quemadas 



 

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

Viernes 24 de Agosto volver 

 

 

Desayuno   113 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.    75 HC.  15 GR 

300 gr de sandía 

40 gr de pan de avena 

30 gr de jamón y pimientos 

20 gr de mermelada casera 

20 gr de queso tierno 

250 ml de leche desnatada 

20 gr de cereales caseros 

 

4 horas de camino   590 calorías 

 

 

Aperitivo 1 melocotón y frutos secos 

 

 

Comida 

30 PROT.    70 HC.    15 GR 

Alubias rojas y verduras 

Ensalada variada 

40 gr de pan de avena 

Conejo escabechado 

Batido de sandía con pipas y nueces  

1 hora de descanso 

 

1 hora de paseo 550 calorías 

 

 

Merienda  200 gr de sandía y nueces 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.    45 HC.  12 GR 

1 Melocotón rojo 

40 gr de pan de avena 

Crema de calabacín con quinoa y zanahoria 

 

2 horas de paseo 385 calorías 

Noche de hospital 

Sin sobrecena 

430 minutos de ejercicio, 45.325 pasos, 32,6 km y 1.355 calorías quemadas 

 



 

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

 
Sábado 25 de Agosto 

 
volver 

 

 

Desayuno   103 de glucosa  

1 de celavista 

40 PROT.   70 HC.    15 GR 

300 gr de sandía y melocotón 

40 gr de pan de avena 

60 gr de pechuga de pavo con pimiento verde 

20 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales caseros 

 

1 hora de camino   590 calorías 

 

 

Aperitivo  1 pincho de jamón y 1 manzana 

2 horas de camino 

4 horas en Gorliz  

 

 

Comida  

35 PROT.   70 HC   14 GR 

Alubias con verduras 

40 gr de pan de avena 

Ensalada de tomates caseros 

Pechuga de pavo a la plancha 

Batido de sandía con yogur y nueces 

1 hora de descanso 560 calorías 

 

2 horas de monte 

 

 

Merienda  200 gr de sandía y avellanas 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.    45 HC.  12 GR 

1 pera de casa 

40 gr de pan de avena 

Crema de verduras y tomate casero 

 

1 hora de paseo 385 calorías 

Sin sobre cena  

380 minutos de ejercicio, 38.320 pasos, 28,7 km y 1.285 calorías quemadas 



 

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

Domingo 26 de Agosto volver 

 

 

Desayuno   122 de glucosa 

1 de celavista 

40 PROT.    70 HC.    15 GR 

300 gr de manzana y sandía 

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 de casa  

 

3 horas de monte 590 calorías 

 

 

Aperitivo   1 manzana y frutos secos 

1 hora de paseo 

 

Comida  

35 PROT.    70 HC.    14 GR  

Ensalada de tomate casero 

30 gr Arroz con conejo 

20 gr de pan de avena 

1 batido de sandía y yogur 

1 hora de descanso  

 

2 horas de camino   560 calorías 

 

Merienda   1 melocotón y avellanas 

1 hora de paseo 

 

Está tarde después de haber comido el Arroz y andar 2 horas  tenía 97 de glucosa 

Puedo confirmar que el arroz en remojo no me afecta a los niveles de glucosa 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.  45 HC.    10 GR 

1 tortilla francesa 

40 gr de pan de avena 

300 ml de batido de avena y yogur de casa 

 

1 hora de aseo 365 calorías 

Sin sobrecena 

430 minutos de ejercicio, 40.630 pasos, 34,6 km y 1.425 calorías quemadas 



 

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

Lunes 27 de Agosto volver 

 

 

Desayuno   123 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.   70 HC.     15 GR 

300 gr de sandía y manzana 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

Sardinas en conserva 

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 570 calorías 

 

 

Aperitivo   1 pincho de jamón y 1 manzana golden 

 

 

Comida 

30 PROT.    60 HC.     14 GR 

Ensalada variada 

Garbanzos con verduras 

40 gr de pan de avena 

1 mano de cerdo guisada 

1 hora de descanso 

 

2 horas de camino 500 calorías 

 

 

Merienda  1 batido de sandía y yogur 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC.   12 GR 

1 manzana golden 

40 gr de pan de avena 

Crema de verduras y quinoa 

 

1 hora de paseo 385 calorías 

Sin sobrecena  

Noche en Gorliz  

430 minutos de ejercicio, 48.300 pasos, 33,2 km y 1.435 calorías quemadas 

 



 

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

Martes 28 de Agosto volver 

 

 

Desayuno   117 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.    70 HC.    15 GR 

300 gr de sandía 

40 gr de pan de avena 

4 sardinas en conserva 

20  gr de tomate casero 

20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales caseros 

 

5 horas de monte   570 calorías 

 

 

Aperitivo Bocadillo de jamón y manzana 

 

 

Comida  

30 PROT.   60 HC.   15 GR 

Ensalada de casa 

Garbanzos con verduras 

20 gr de pan de avena 

1 mano de cerdo con tomate 

1 hora de descanso 

 

2 horas de camino   510 calorías 

 

 

 

Merienda 200 gr de melón 

3 horas en Gorliz  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

15 PROT.    45 HC.    10 GR 

1 manzana golden 

40 gr de pan de avena 

Verduras con quinoa 

 

1 hora de paseo 340 calorías 

Sin sobrecena 

490 minutos de ejercicio, 51.240 pasos, 37,8 km y 1.625 calorías quemadas 

 



 

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

Miércoles 29 de Agosto volver 

 

 

Desayuno    122 de Glucosa 

1 de celavista 

34 PROT.   70 HC.   15 GR 

1 batido de sandía y yogur 

250 gr de melón 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

3 sardinas en conserva 

30 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

5 horas de monte 566 calorías 

 

 

Aperitivo  1 pincho de jamón y  manzana 

2 horas de hospital  

 

 

Comida  

35 PROT.   65 HC.    15 GR 

Ensalada casera 

Calabacín con garbanzos 

Albóndigas de pavo caseras  

40 gr de pan de avena 

1 batido de sandía y yogur 

1 hora de descanso 

 

3 horas de jardín   550 calorías 

 

 

Merienda   200 gr de sandía 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

18 PROT.    45 HC.   12 GR 

1 manzana golden 

40 gr de pan de avena 

Crema de verduras 

 

1 hora de paseo 365 calorías 

Sin sobre cena 

545 minutos de ejercicio, 28,4 km y 1.345 calorías quemadas 



 

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

Jueves 30 de Agosto volver 

 

 

Desayuno  112  de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.   70 HC.   15 GR 

200 gr de melón y 

1 melocotón rojo 

40 gr de pan de avena 

30 gr de jamón serrano 

20 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales caseros 

 

4 horas de monte   570 calorías 

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos 

 

 

Comida 

30 PROT.  70 HC 15 GR 

Alubias rojas con verduras 

20 gr de pan de avena 

Ensalada de cogollo, tomate, cebolla y pepino 

Sardinas a la plancha 

1 yogur desnatado de casa con nueces 

1 hora de descanso 

 

2 horas de camino   550 calorías  

 

 

Merienda 4 higos de casa 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

15 PROT.    45  HC.  12 GR 

1 manzana Royal 

40 gr de pan de avena 

Verduras con quinoa 

 

1 hora de paseo 385 Calorías 

Sin sobrecena 

430 minutos de ejercicio, 42.315 pasos, 32,270 km y 1.535 calorías quemadas 

 



 

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

Viernes 31 de Agosto volver 

 

 

Desayuno  103 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.    70 HC. 15 GR  

300 gr de melón y melocotón rojo 

40 gr de pan de avena  

20 gr de tomate natural 

4 sardinas frescas  

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de queso tierno  

20 gr de cereales caseros  

 

4 horas de monte 570 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana roja y 1 plátano maduro  

 

 

 

Comida   

35 PROT.    70 HC.    14 GR  

Alubias con repollo  

Ensalada de tomate y pepino de casa  

40 gr de pan de avena  

1 hora de descanso   

 

1 hora de paseo   560 calorías  

 

 

 

Merienda  Frutos secos  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.   45 HC.   12 GR  

1 manzana golden  

1 tortilla francesa con piperrada  

 

2 horas de paseo    385 calorías  

Sin sobrecena  

434 minutos de ejercicio, 48.235 pasos, 32,4 km y 1.35 calorías quemadas  

 

 



 

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

 

 
Resumen de Agosto 

 
volver 

 

 

 

 

PROMEDIO de NIVELES DE GLUCOSA    antes del: 

 

 

 

Desayuno Comida Cena 

112,6 X X 

 

 

 

 

TOTAL JENTADUETO       

 

 

 

TOTAL DE KILOMETROS 

 

 

Días  Kilometros Promedio 

Del 1 al 10 322,7 32,27 

Del 11 al 20 307,5 30,75 

Del 21 al 31 355,3 32,30 

TOTAL 985,5 31,8 

 

 

 

 

También he podido comprobar por undécima vez que el arroz 

remojado durante 12 horas y después bien lavado al chorro, no 

afecta a mis  niveles de glucosa  
 


