
 

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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Viernes 1 de Enero  volver 

 

Desayuno   

(32 PROT 46 CH 12 GR)  

1/2 de jentadueto, 1/2 enalapril y 1 de celavista 

1 KIWI y un trozo de bizcocho 

Compota de manzana  

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas  

2 cucharadas de copos de avena 

1 cucharada de cacao 100% 

 

2 horas de paseo 

 

Sin aperitivo 

 

COMIDA AÑO NUEVO  123  de glucosa 

(74 PROT 86 CH 28 GR)  

Chicharrillos con cebolla  

Setas con jamón 

Ensalada con arroz 

Pata con ensalada  

Blanco sin alcohol 

Tarta hecha en casa  

 

Sin Merienda 

 

Cena  (12 PROT 22 CH 2 GR) 

155 de glucosa 

1 manzana  

Crema de verduras y 1 yogur de soja 

 

Sin Sobrecena (135 de glucosa)  

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 



 

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

 

Sábado 2 de Enero  volver 

 

 

Desayuno  143 de glucosa 

24 PROT 32 CH 10 GR  

1 de enalapril y 1 de jentadueto 

1 kiwi y 20 gr de bizcocho 

De harinas integrales, nueces, 

Arándanos y estevia 

4 cucharadas de semillas y copos integrales 

 

Visita a MADRID 

 

Sin Aperitivo 

 

 

Comida  (en Lerma)   

PRO 54 CH  32   GR 

Cordero asado con lechuga 

Cuajada con canela 

 

 

Sin Merienda  

 

 

Cena  185 de glucosa 

1 de jentadueto y 1 de clopidogrel 

1 de atorvastatina 

Crema de verduras 

Una pera con nueces  

1 yogur de soja 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 166 DE GLUCOSA 

 

 

 

 

 



 

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

 

Domingo 3 de Enero  volver 

 

 

Desayuno 132 de glucosa 

(26 PROT 42 CH 8 GR)  

1 de jentadueto y 1  de enalapril 

1 de celavista  

1 kiwi con 20 gr de bizcocho 

Compota de manzana 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas 

2 cucharadas de copos integrales 

1 cucharada de cacao  

 

1 hora de paseo 

 

Sin aperitivo 

 

Comida 145 de glucosa  

(28 PROT 42 CH 8 GR)  

1 pera 

Quinoa con verduras 

Bacalao al vapor con ensalada 

1 yogur de soja 

 

1 hora de paseo 

 

Merienda Frutos secos 

 

Cena   154 de glucosa 

22 PROT 32 CH 0 GR  

1 de jentadueto, 1 de atorvastatina y 1 de clopidogrel 

1 pera  

Crema de verduras 

4 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena   125 de glucosa 



 

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

 

Lunes 4 de Enero  volver 

 

Desayuno  152 de glucosa  

(22 PROT 48 CH 10 GR) 

1 de jentadueto, 1 de enalapril y 1 de celavista 

1 kiwi 20 gr de bizcocho de avena, nueces y stevia 

Compota de manzana 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

1 de achicoria  

 

2 horas de paseo 

 

Aperitivo 132 de glucosa 1 yogur de soja y frutos secos  

 

 

Comida 143 de glucosa 

(18 PROT 58 CH 8 GR) 

150 gr de piña 

Alubias rojas con Verduras  

Ensalada variada y 3 nueces. 

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda 140 de glucosa   frutos secos 

 

 

Cena    176 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ½ de jentadueto 

Crema de verduras 

15 gr de jamón  

1 yogur de soja 

 

1 hora de paseo 

 

Sobrecena 120 dé glucosa   

1 yogur de soja  

 



 

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

 

Martes 5 de Enero  volver 

 

 

Desayuno  130 DE GLUCOSA 

(22 PROT 48 CH 8 GR)  

1/2 de jentadueto, 1 de enalapril y 1 de celavista 

1 naranja  

20 gr de bizcocho 

Compota de manzana 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

 

2 horas de paseo 

 

Aperitivo  114 de glucosa  

1 kiwi 

 

Comida  145 de glucosa 

 (24 PROT 58 CH 8 GR) 

1 manzana  

Alubias rojas 

1 yogur de soja  

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda   Frutos secos 

 

 

Cena 122 de glucosa 

(32 PROT 35 CH 12 GR)  

1 de atorvastatina y 1 de clopidogrel 

Crema de verduras 

15 gr de lomo con alcachofas y puerros 

1 yogur de soja 

 

1 hora de paseo 

 

Sobrecena 122 de glucosa  1 de jentadueto y 1 yogur de soja  



 

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

 

Miércoles 6 de Enero  volver 

 

 

Desayuno  119 de glucosa 

(28 PROT 42 CH 10 GR) 

1/2 de jentadueto, 1 de enalapril y 1 de celavista 

1 kiwi 

20 gr de bizcocho de harinas integrales 

Compota de manzana 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas 

 

2,30 horas de paseo 

 

Aperitivo  1 yogur 

 

Comida  109 de glucosa 

1/2 de jentadueto 

80 gr de piña 

20 gr de espaguetis integrales con tomate 

Chipirones a la plancha 

Ensalada  

15 gr de pan 

1 yogur de soja 

 

1 hora de sofá 

 

Merienda  Frutos secos 

 

Cena  140 de glucosa 

(22 PROT 32 CH 8 GR) 

1 de clopidogrel y 1 de atorvastatina 

Crema de verduras 

1 tortilla francesa 

1 yogur de soja 

 

1 hora de paseo 

 

Sobrecena  134 de glucosa 1/2 de jentadueto y 3 nueces  



 

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

 

Jueves 7 de Enero  volver 

 

 

Desayuno 107 de glucosa 

(24 PROT 46 CH 10GR)  

1/2 de jentadueto, 1 de enalapril y 1 de celavista 

1 kiwi 

20 gr de bizcocho de harinas integrales 

1 cucharada de cereales de bambú 

 

Viaje a Madrid 

 

 

Aperitivo 1 manzana  

 

 

Comida  

(34 PROT 45 CH 15 GR) 

Ensalada Mixta 

10 gr de pan 

25 gr de jamón 

 

 

Sin Merienda 

 

 

Cena   122 de glucosa 

(24 PROT 48 CH 12 GR)  

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

1 manzana 

Tortilla de verduras 

20 gr de pan de centeno y 3 nueces  

 

 

Sin Sobrecena 164 de glucosa  (paso la noche en el Hospital) 

 

 

 

 

 



 

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

 

Viernes 8 de Enero  volver 

 

Desayuno  143 de glucosa 

(28 PROT 54 CH 12 GR)  

1 de enalapril, 1/2 de jentadueto y 1 de celavista  

1 kiwi  

20 gr de pan  

Compota de manzana 

20 cl de leche de avena 

 

1 hora de paseo al hospital 

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

Comida  

(26 PROT 56 CH 8 GR) 

1 manzana  

Lentejas 

Ensalada con pescado a la plancha 

3 nueces 

 

1 hora de paseo y al hospital 

 

 

Sin Merienda 

 

 

Cena   164 de glucosa  (muy tarde) 

(32 PROT 36 CH 10 GR) 

1 de jentadueto, 1 de clopidogrel y 1 de atorvastatina 

1 manzana 

Pescado a la plancha 

 

Sin Sobrecena  159 de glucosa 

 

 

 

 



 

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

 

Sábado 9 de Enero  volver 

 

 

Desayuno 118 de glucosa 

(22 PROT 36 CH 6 GR)  

1 de enalapril y 1 de celavista  

2 de jentadueto 

20 gr  de pan de avena 

20 cl de leche 

1 pera 

10 cl de descafeinado 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Aperitivo 

 

 

Comida  123 de glucosa 

(35 PROT 46 CH 22 GR)  

Comida en Madrid con los padres de Diana 

Caldo de verduras 

Ensalada y chuletillas de cordero 

 

Sin Merienda 

 

Cena  118 de glucosa 

(26 PROT 42 CH 8 GR)  

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

Ensalada con tortilla  

Caldo de verduras  

20 gr de pan de centeno 

3 nueces 

 

1 Hora al hospital 

 

Sin Sobrecena 122 de glucosa 

Me quedo acompañando a mi hermana toda la noche 

 

FALLECE ANGELITA A LAS 05:15 



 

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

 

Domingo 10 de Enero  volver 

 

 

Desayuno  168 de GLUCOSA 

(22 PROT 44 CH 8 GR)  A LAS 9 HORAS 

1 de jentadueto y 1 de enalapril y una de celavista 

1 Kiwi  

1Tostada de pan 

20 cl de leche desnatada 

 

TODA LA MAÑANA EN EL TANATORIO 

 

 

Sin Aperitivo 

 

 

Comida 143 de glucosa 

(18  PROT 52 CH 6 GR)  

1 Manzana 

Lentejas con verduras 

Chuleta de pavo 

 

TODA LA TARDE EN EL TANATORIO 

 

 

Sin Merienda 

 

 

Cena  143 de glucosa 

1 de atorvastatina, 2 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

1 Manzana 

Ensalada  

 

VOY AL TANATORIO 

 

Sin Sobrecena  164 de glucosa  

 

REGRESO DEL TANATORIO 

 

 



 

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

 

Lunes 11 de Enero  volver 

 

 

Desayuno  129 de glucosa 

(22 PROT 32 CH 6 GR) 

1 de enalapril, 1 de jentadueto y 1 de celavista 

1 pera 

20 gr de pan 

20 cl de leche desnatada 

 

Visita al tanatorio 

FUNERAL DE ANGELITA 

 

Sin aperitivo 

 

 

Comida 110 de glucosa (COMIDA DE FAMILIA) 

Ensalada 

20 gr de pan 

Cordero asado 

 

Regreso a Bilbao 

 

 

Sin Merienda  

 

 

Cena 125 de glucosa  

(32 PROT 22 CH 6 GR) 

1 de clopidogrel y 1 de celavista 

1 kiwi   

Verduras con pan de espelta  

Pescado a la plancha  

1 yogur de soja con nueces 

 

1 hora de paseo 

 

Sobrecena  146 de glucosa 

1/2 de jentadueto, 1 yogur de soja con semillas y 1 kiwi   



 

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

 

Martes 12 de Enero  volver 

 

 

Desayuno 129 de glucosa 

(32 PROT 48 CH 10 GR)  

1/2 de jentadueto, 1 de enalapril y 1 de celavista  

1 kiwi  

20 gr de bizcocho Integral 

Compota de manzana  

15 gr de lomo 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

 

1 hora de paseo 

 

Sin aperitivo 

 

 

Comida  126 de glucosa 

(32 PROT 58 CH 12 GR)  

1 pera  

Garbanzos con berza 

Carne cocida con ensalada 

 

Toda la tarde descansando 

 

Sin Merienda 

 

 

Cena  165 de glucosa 

(16 PROT 46 CH 4 GR)  

1 de atorvastatina y 1 de clopidogrel 

Caldo de verduras con copos de avena 

1 yogur  

 

1 hora de paseo 

 

Sobrecena  154 de glucosa 

1 de jentadueto 



 

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

  

Miércoles 13 de Enero  volver 

 

 

Desayuno 123 de glucosa 

(26 PROT 46 CH 12 GR)  

1 enalapril, 1/2 de jentadueto y 1 de celavista 

1 kiwi  

15 gr de lomo 

20 gr de pan de harinas integrales 

15 gr de jamón 

Compota de manzana y y arándanos 

20  cl de leche de avena 

1 de cacao de pobres 

 

2 horas de paseo 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

Comida   de glucosa  

Ensalada  

Habas guisadas 

Quinoa con leche y canela  

 

1,30 horas de descanso 

2 horas de paseo 

 

Sin Merienda 

 

Cena  111 de glucosa 

1 de atorvastatina y 1 de clopidogrel 

1 pera al vapor  

Ensalada con congrio a la plancha 

10 gr de pan de avena  

1 yogur de soja con nueces  

 

1 hora de paseo 

 

Sobrecena 109 de insulina 

1/2 de jentadueto y 1 yogur de soja con semillas 



 

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

 

Jueves 14 de Enero  volver 

 

  

Desayuno 119 de glucosa 

(24 PROT 42 CH 12 GR)  

1 de enalapril, ½ de jentadueto y 1 de celavista  

20 cl de leche de avena  

4 cucharadas de semillas y copos de avena  

12 arándanos  

 

1 hora de paseo  

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

 

 

Comida  109 de glucosa 

(32 PROT 32 CH 12 GR)  

1 pera  

Coliflor con pimientos 

20 gr de pan de espelta  

Revuelto de setas puerro y chuleta de pavo 

3 nueces  

1 hora de paseo  

 

 

Merienda  1 yogur de soja  

 

 

Cena  

(34 PROT 36 CH 10 GR) 

1 de clopidogrel, 1 de atorvastatina y  de jentadueto 

Revuelto de champiñón con verduras  

20 gr de pan  

1 pera  

 

Sin paseo  

 

Sobrecena 110 de glucosa  

1 kiwi  



 

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

 

Viernes 15 de Enero  volver 

 

 

Desayuno 108 de glucosa 

(34 PROT 42 CH 14 GR)  

1 de enalapril, 1/2 de jentadueto y 1 de celavista  

1 manzana   

20 gr de pan 

Compota de manzana 

Tortilla de verduras  

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

1 de cacao del pobre 

 

1 hora de paseo 

 

Aperitivo  1 manzana 

 

Comida 146 de glucosa  

(35 PROT 48 CH 14 GR) 

1 kiwi 

Berza con garbanzos 

Bacalao al vapor con ensalada 

3 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

Merienda  Frutos secos 

 

Cena  132 de glucosa 

(34 PROT 46 CH 8 GR) 

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

Crema de verduras  

Bacalao al vapor con ensalada y verduras 

1 yogur de soja 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 134 de glucosa  



 

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

 

Sábado 16 de Enero  volver 

 

 

Desayuno   de glucosa 

(34 PROT 48 CH 14 GR) 

1 de enalapril, 1/2 jentadueto y 1 de celavista  

1 kiwi y 20 gr de pan 

Compota de manzana 

15 gr de jamón 

20 cl de leche de avena 

4  cucharadas de semillas con copos de avena 

1 de cacao del pobre 

 

1,30 horas de paseo 

 

Aperitivo 1 manzana 

 

Comida  113 de glucosa  

(34 PROT 48 CH 10 GR) 

Fresas 

Coliflor verde  

20 gr de pan 

Pescado al vapor con mejillones 

Ensalada y 3 nueces 

 

1 hora de paseo 

 

Merienda  Frutos secos  

 

Cena  156 de glucosa  

(18 PROT 32 CH 6 GR) 

(Me he pasado en la ración de pan en la 

Comida anterior. Comido 60 gr; 3 raciones)  

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

1 pera y 3 nueces 

Sopa de pescado con verduras y quinoa 

 

1 hora de paseo 

Sin Sobrecena   115 de glucosa 



 

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

 

Domingo 17 de Enero  volver 

 

  

Desayuno   19 de glucosa 

(34 PROT 42 CH 10 GR)  

1 de enalapril, 1/2 de jentadueto y 1 de celavista  

12 fresas y 20 gr de pan 

Compota de manzana 

18 gr de jamón 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

1 de cacao del pobre 

 

2 horas de paseo 

 

 

Aperitivo  1 manzana 

 

 

Comida  136 de glucosa 

(32 PROT 56 CH 8 GR) 

1/2 granada  

Alubias con verduras y calabaza 

Chuleta de pavo con ensalada y 3 nueces 

 

 

Sin Merienda 

 

 

Cena  164 de glucosa 

(16 PROT 34 CH 6 GR) 

(He comido doble ración de pan y no he ido de paseo) 

1 de clopidogrel, 1 de atorvastatina y ½ de jentadueto 

Crema de verduras con quinoa  

1 yogur de soja 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 111 de  glucosa  



 

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

 

Lunes 18 de Enero  volver 

 

 

Desayuno  123 de glucosa 

(34 PROT 42 CH 14 GR) 

1/2 de jentadueto, 1 de enalapril y 1 de celavista 

10 fresas y 20 gr de pan 

Compota de manzana 

15 gr de lomo 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

1 de cacao del pobre 

 

1 hora de paseo 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

Comida 131 de  glucosa 

(38 PROT 54 CH 12 GR) 

12 fresas y 3 nueces 

10 gr de pan 

Brócoli con ajitos 

Codorniz con ensalada 

 

1 hora de paseo 

 

Merienda  frutos secos 

 

Cena  112 de glucosa 

(42 PR 48 CH 10 GR) 

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

Ensalada triturada (para probar a ver si es posible 

Producir menos vientos) 

Tortilla con cantharellus  

3 nueces  

 

1 hora de paseo 

Sin Sobrecena 147 de glucosa  

 



 

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

 

Martes 19 de Enero  volver 

 

Desayuno  119 de glucosa 

(32 PROT 42 CH 15 GR) 

1/2 de enalapril, 1/2 de jentadueto y 1 de celavista 

Crema de verduras crudas 

12 fresas y 20 gr de pan de avena 

Compota de manzana 

15 gr de lomo y 20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas 

1 de cacao del pobre 

 

2 horas de paseo 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

Comida  104 de glucosa 

(35 PROT 58 CH 14 GR) 

1 de celavista  

Crema de verduras crudas 

10 fresas 

Alubias con verduras 

Bacalao con ensalada 

1 yogur con 3 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

Merienda  1/2 granada 

 

Cena  119 de glucosa 

(32 de PROT 42 CH 14 GR) 

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

1 para al vapor 

Crema de verduras crudas 

Tortilla de verduras  

15 gr de jamón y 20 gr de pan 

 

1 hora de paseo  

Sin Sobrecena 141 de glucosa  



 

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

 

Miércoles 20 de Enero  volver 

 

 

Desayuno  123 de glucosa 

(32 PROT 12 GR 46 CH 12 GR) 

 1/2 de enalapril, 1/2 de jentadueto y 1 de celavista  

1/2 granada y 20 gr de pan 

Compota de manzana 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

1 de cacao del pobre 

 

2 horas de paseo 

 

Aperitivo 1 manzana 

 

Comida  102 de glucosa 

(36 PROT 48 CH 8 GR) 

1 pera y 3 nueces 

20 gr de pan 

Ensalada triturada 

Repollo en ensalada 

Conejo con verduras 

 

2  horas de paseo 

 

Merienda  1 yogur 

 

Cena  134 de glucosa  

(30 PROT 46 CH 10 GR) 

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

Ensalada triturada 

Pescado a la plancha con ensalada 

20 gr de pan de avena 

3 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 123 de glucosa  



 

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

 

Jueves 21 de Enero  volver 

 

 

Desayuno 104 de glucosa 

(32 PROT  44 CH  14 GR) 

1/2 de enalapril y 1/2 de jentadueto y 1 de celavista 

1/2 granada 

15 gr de jamón y 20 gr de pan 

Compota de manzana 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena  

1 ce cacao de los pobres 

 

1,30 horas de paseo 

  

Aperitivo 1 yogur de soja 

 

Comida  139 de glucosa  

(34 PROT 58 CH 12 GR) 

1 kiwi 

Ensalada triturada 

Estofado de lentejas con verduras 

Albóndigas de pavo con verduras 

1 yogur de soja  

 

1 hora de paseo 

 

Merienda 3 nueces 

 

Cena  139 de glucosa 

(34 PROT 42 CH 10 GR) 

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

Ensalada triturada 

1 pera y 3 nueces 

Tortilla de verduras 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 132 de glucosa  



 

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

 

Viernes 22 de Enero  volver 

 

 

Desayuno 119 de glucosa 

(32 PROT 46 CH 8 GR) 

1 de enalapril, 1 de celavista y 1/2 de jentadueto 

2 kiwis pequeños 

20 gr de pan de espelta 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

1 de cacao del pobre 

 

1 hora de paseo 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

Comida  123 de  glucosa 

(34 PROT 56 CH 12 GR) 

1 naranja especial 

Ensalada de verduras pasada  

Albóndigas de pavo 

Conejo estofado 

3 nueces  

 

Sin paseo 

 

Merienda 1 manzana 

 

Cena  132 de glucosa 

(32 PROT 48  CH 12 GR) 

1 de clopidogrel, 1 de atorvastatina Y 1/2 de jentadueto 

1 kiwi  

20  gr de pan y Jamón con ensalada 

3 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 147 de glucosa 



 

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

 

Sábado 23 de Enero  volver 

 

 

Desayuno  132 de glucosa 

(32 PROT 42 CH 8 GR) 

1/2 de enalapril, 1/2 de jentadueto y 1 de Celavista 

Ensalada triturada 

2 kiwis pequeños 

20 gr de pan espelta 

Compota de manzana 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

1 de cacao del pobre 

 

1 hora de paseo 

 

 

Aperitivo 1 yogur 

 

 

Comida  125 de glucosa 

Ensalada  batida  

2 kiwis pequeños 

Berza con puerro y alcachofa en ensalada 

Pavo estofado con verduras  

 

1 hora de paseo 

 

Merienda   Frutos secos 

 

Cena 134 de glucosa 

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

Ensalada batida 

Chicharro asado con ensalada 

20 gr de pan de avena 

1 yogur  

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 145 de glucosa  



 

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

 

Domingo 24 de Enero  volver 

 

Desayuno  118 de glucosa 

(32 PROT 48 CH 8 GR) 

1/2 de enalapril, 1/2 de jentadueto y 1 de celavista  

Ensalada batida 

3 kiwis pequeños 

20 gr de pan de avena 

Compota de manzana 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

1 de cacao del pobre 

 

1 hora de jardinero 

2 horas de paseo 

 

Aperitivo  1 yogur 

 

Comida  101 de glucosa 

(34 PROT 52 CH 14 GR) 

Ensalada batida 

Crema de verduras 

Pavo con verduras 

20 gr de pan 

1 yogur con 3 nueces 

1 hora de siesta 

1 hora de paseo 

 

Sin merienda 

 

Cena 152 de glucosa 

(22 PROT 42 CH 6 GR) 

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

Ensalada batida 

Crema de verduras con quinoa 

1 yogur de soja y 4 nueces 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 120 de glucosa 



 

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

 

Lunes 25 de Enero  volver 

 

Desayuno  117 de glucosa 

(34 PROT 42 CH 8 GR) 

1/2 de enalapril, 1/2 de jentadueto y 1 de celavista 

1 kiwi y 20 gr de pan 

Compota de manzana 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

1 de cacao del pobre 

 

1 hora de reparto de revistas  

 

 

Aperitivo 1 manzana 3 horas de jardinero 

 

 

Comida  124 de glucosa 

(34 PROT  58 CH 12 GR) 

1 naranja 

Garbanzos con bacalao y berza  

4 nueces 

1 hora de descanso 

 

2 horas de jardinero 

 

Sin Merienda 

 

 

Cena  122 de glucosa 

(34 PROT 44 CH 10 GR) 

1 pera y  20 gr de pan 

Ensalada con jurel en escabeche 

3 nueces 

 

1 hora de paseo 

Sin Sobrecena 160 de glucosa 

 

 



 

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

 

Martes 26 de Enero  volver 

 

 

 Desayuno  123 de glucosa  

(22 PROT 42 CH 8 GR) 

1/2 de enalapril, 1/2 de jentadueto y 1 de celavista 

2 kiwis pequeños 

20 gr de pan de avena 

Compota de manzana 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

1 de cacao del pobre 

 

1 hora de paseo 

 

Aperitivo 1 manzana 

 

Comida 123 de glucosa  

(34 PROT 56 CH 14 GR) 

1 pera y 20 gr de pan 

Ensalada batida con quinoa y pisto 

Solomillo con ensalada y verduras 

3 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

Merienda 1 manzana 

 

Cena  118 de glucosa 

(35 PROT 48 CH 14 GR) 

1 de clopidogrel y 1 de atorvastatina 

Ensalada batida  

1 manzana y nueces 

Crema de verduras con quinoa 

Tortilla con 15 gr de Jamón y 15 gr de pan 

 

1 hora de paseo 

Sin Sobrecena  134 de glucosa  

 



 

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

 

Miércoles 27 de Enero  volver 

 

Desayuno 138  de glucosa 

(28 PROT 48 CH 18 GR) 

ANOCHE CENÉ  DEMÁS  Y NO PASEE 

1/2 de enalapril, 1/2 de jentadueto  

2 kiwis y 20 gr de pan de avena 

Compota de manzana 

15 gr de lomo ibérico 

20 cl de leche de afana 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

1 de cacao del pobre 

 

1 hora de paseo 

 

Aperitivo  1 yogur 

 

 

Comida (28 PROT 56 CH 14 GR ) 

132 de glucosa 

1 manzana 

Ensalada de verduras variadas 

Habas cuidadas con quinoa y ensalada 

3 nueces  

1 hora de paseo 

 

Merienda 1 yogur 

 

Cena  123 de glucosa 

(18 PROT 46 CH 8 GR) 

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

1 manzana  

Crema de verduras con quinoa 

3 nueces  

 

Sin paseo 

 

Sin Sobrecena 168 de glucosa 

 



 

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

Jueves 28 de Enero  volver 

 

 

Desayuno  137 de glucosa 

(18 PROT 48 CH 8 GR) 

1/2 de enalapril y 1/2 de jentadueto 

1 kiwi y 20 gr de pan 

Compota de manzana 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

12 arándanos 

 

1 hora de paseo 

 

Aperitivo 1 manzana 

 

Comida  163 de glucosa 

(32 PROT 52 CH 12 GR) 

Ensalada variada 

Habas con quinoa  

Pavo estofado 

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda 1 yogur 

1 hora de paseo 

 

 

Cena  101 de glucosa 

(32 PROT 44 CH 8 GR) 

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

1 Manzana 

Pescado a la plancha con verduras 

3 nueces 1 yogur de soja  

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 126 de glucosa 

 



 

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

 

Viernes 29 de Enero  volver 

 

 

Desayuno  132 de glucosa 

1 de  jentadueto, 1/2 de enalapril y 1 de celavista 

2 kiwis pequeños 

20 gr de pan de avena 

Compota de manzana 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

1 cucharada de cacao % 

 

1 hora de paseo 

 

Aperitivo  1 yogur de soja 

 

Comida  130  de glucosa 

1 naranja de casa 

Ensalada de arroz integral 

Estofado con verduras  

3 nueces y 1 yogur de soja 

 

1 hora de paseo 

 

Merienda  Frutos secos 

 

Cena 111 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

Ensalada batida 

Crema de verduras con caldo de pescado fresco 

Caballa escabechada con ensalada 

1 yogur de soja 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena  140 de glucosa 

 

     



 

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

 

Sábado 30 de Enero  volver 

 

Desayuno  121 de glucosa 

1/2 de enalapril y 1/2 de jentadueto 

2 kiwis pequeños 

Compota de manzana 

20 gr de lomo ibérico 

20 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas y copos de avena 

1 de cacao 100% puro 

 

1 hora de paseo  

2 horas de jardinero 

 

Aperitivo  1 yogur 

 

 

Comida  101 de glucosa 

1 naranja propia 

Repollo 

Conejo estofado con quinoa y verduras 

4 nueces 

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda 1 naranja 

 

 

Cena  162 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

Crema de verduras con quinoa y 3 nueces 

 

1 hora de paseo 

Sin Sobrecena  121 de glucosa 

 

 

 

 



 

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

 

Domingo 31 de Enero  volver 

 

Desayuno  114 de glucosa 

1/2 de enalapril y 1/2 de jentadueto 

2 kiwis pequeños 

20 gr de pan 

Compota de manzana 

20 cl de leche de avena  

4 cucharadas de semillas y copos de avena  

1 de cacao 100% puro 

 

2 horas de paseo 

 

Aperitivo 1 naranja 

 

Comida  120 de glucosa  

1 manzana  

Mejillones con tomate 

Carne asada con ensalada 

20 gr de bizcocho con compota de manzana 

 

2 horas de paseo 

 

Sin merienda 

 

 

Cena  154 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

Jamón de pavo 

1 yogur de soja 

4 nueces  

 

Sin paseo 

 

Sin Sobrecena   123 de glucosa  
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