
 

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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Jueves 1 de Febrero  volver 

 

Desayuno 110 de glucosa  

1 de celavista 

35 PROT.   65 HC.   8 GR 

250 gr de frutas de temporada 

40 gr de pan de avena 

20 gr de lomo bajo en sal 

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 480 Calorías 

2 horas de reunión de Cáritas 

 

Aperitivo 1 Manzana reineta, frutos secos y  café solo  

 

Comida  100 de glucosa 

34 PROT.   64 HC.  5 GR 

Alubias rojas con verduras 

20 gr de pan de avena 

Ensalada variada 

Mejillones al vapor 

1 yogur natural de casa 

Kiwis y bizcocho de chocolate  

1 hora de descanso 376 Calorías 

 

Merienda  2mandarinas 

 

Cena 122 de glucosa 

1 de clopidogrel 

18 PROT. 45 HC.  5 GR 

Calabaza, verduras y Quinoa  

1 yogur desnatado con pipas de calabaza 

 

Sin paseo  305 Calorías 

 

Sin sobrecena 

285 minutos de ejercicio, 24.002 pasos, 26,5 km recorridos y 948 calorías quemadas 
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           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Viernes 2 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno 124  de glucosa 

1 de celavista 

34 PROT.     68 HC.   10 GR 

250 gr de frutas de temporada 

40 gr de pan de avena 

40  gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de lomo embudo 

20 gr de queso fresco 

20 gr mermelada casera  

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

3 horas de monte 508 Calorías 

 

 

Aperitivo 2mandarinas  

 

 

Comida 125 de glucosa 

60 HG.    28 PROT.   10 GR 

Alubias rojas y verduras 

Con mejillones al vapor  

Ensalada variada 

20 gr de pan de avena 

Kiwi con frutos secos 

1 hora de descanso 457 Calorías 

 

2 ½  horas de camino 

 

 

Merienda 1 Manzana reineta 

 

 

Cena 95 de glucosa 

1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC.   5 GR 

Tortilla de calabacín y pimientos 

40 gr de pan de avena 

1 yogur desnatado casero con frutos secos 

 

Sin paseo 310 Calorías 

 

Sin sobrecena 

347 minutos de ejercicio, 37.400 pasos, 28 km de recorrido y 1145 calorías quemadas 



 

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

Sábado 3 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno  100  de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.  65 HC.   10 GR 

250 gr de frutas de temporada 

40 gr de pan de avena 

30 gr de pechuga 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 500 Calorías 

Reunión en Santurce  

 

Aperitivo  1 Manzana 

 

 

Comida 109 de glucosa 

32 PROT.  60 HC  10 GR 

Ensalada variada 

Brócoli con alubias rojas 

20 gr de pan de avena 

Conejo estofado  con  

Brócoli y pimientos verdes 

1 yogur desnatado  

Kiwis de casa 

1 hora de descanso  468 Calorías 

 

Sin paseo 468 Calorías 

 

 

Merienda 1 Manzana reineta 

 

 

Cena 185  de glucosa 

½ de jentadueto y 1 de clopidogrel 

18 PROT.   45 HC.  0 GR 

Sopa de verduras con copos de avena 

1 yogur desnatado 

 

1 hora de camino por el parque de MegaPark 258 Calorías 

 

Sin sobrecena 

238 minutos de ejercicio, 19.880 pasos, 21 km recorridos y 890 calorías quemadas 

 



 

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

Domingo 4 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno  118  de glucosa 

1 de celavista 

68 HC.   34 PROT 8 GR 

250 gr de frutas variadas 

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 

 

5 horas de monte 495 Calorías 

 

 

Aperitivo 1 Manzana y frutos secos 

 

 

Comida 118 de glucosa 

34 PROT.  56 HC. 12 GR 

Ensalada variada especial 

3 albóndigas de pavo caseras 

30 gr de pan de avena 

1 yogur desnatado casero 

Frutos secos y mermelada casera 

1 hora de descanso 480 Calorías  

2 horas de paseo 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

Cena 96 de glucosa 

1 de clopidogrel 

20 PROT.  45 HC.   5 GR 

Coliflor al vapor 

40 gr de pan de avena 

Sardinas en conserva 

40 gr de pan de avena 

 

Sin paseo 310 Calorías 

 

Sin sobre cena 

345 minutos de ejercicio, 36.299 pasos, 32,1 km recorridos y 1170 calorías quemadas 

 



 

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

Lunes 5 de Febrero  volver 

 

Desayuno  98   de glucosa 

1 de celavista 

32 PROT.    64 HC.  10 GR 

250 gr de frutas de temporada 

20 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

2 sardinas en conserva 

20 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

30 gr de bizcocho casero 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

4 horas de camino 496 Calorías 

 

Aperitivo  1 naranja y frutos secos 

 

 

Comida  121  de glucosa 

28 PROT.   54 HC.   10 GR 

Ensalada variada 

Judías con tomate natural 

40 gr de pan de avena 

4 albóndigas de pavo caseras 

Queso de Burgos  

Pipas de calabaza 

Nueces y mermelada casera 

1 hora de descanso 48 Calorías 

 

2 horas de camino 

 

 

Merienda  2 mandarinas 

 

 

Cena 121 de glucosa 

1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC. 0 GR 

Sopa de verduras y tomate 

40 gr de pan de avena 

1 Manzana reineta 

 

Sin paseo 266 Calorías 

 

Sin sobre cena 

282 minutos de ejercicio, 29.670 pasos, 21,6 km recorridos y 985 calorías quemadas  



 

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

Martes 6 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno  115 de glucosa 

1 de celavista 

65 HC. 34 PROT. 1 GR 

250 gr de frutas de temporada 

20 gr de pan de avena 

30 gr de bizcocho casero 

20 gr de tomate casero 

20 gr de mermelada casera 

50 gr de pechuga a la plancha 

20 gr queso fresco 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

2 horas de camino 500 Calorías 

 

 

Aperitivo  1 yogur desnatado 

 

 

Comida  118 de glucosa 

30 ROT.  52 HC. 10 GR 

Coliflor con alubias rojas 

Ensalada variada 

Pollo asado y pimientos 

Kiwis, nueces y bizcocho 

1 hora de descanso 428 Calorías 

 

2 horas de camino  

 

 

Merienda 2 mandarinas 

 

 

 

Cena  98 de glucosa  

1 de clopidogrel 

20 PROT.  45 HC.  0 GR  

1 Manzana reineta 

Verduras con copos y tomate casero 

 

Sin paseo 

  

Sin sobrecena 

295 minutos de ejercicio, 35.875 pasos, 29,3 km recorridos y 1050 calorías quemadas 

 



 

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

Miércoles 7 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno  126 de glucosa 

1 de celavista 

64 HC. 30 PROT.   120 GR 

250 gr de frutas de temporada 

40 gr de pan de avena 

20 gr de mermelada casera 

20 gr de tomate casero 

20 gr de lomo embuchado 

30 gr de bizcocho casero 

20 gr de cereales integrales 

 

3 horas de camino 496 Calorías 

 

 

Aperitivo  2 mandarinas 

 

 

Comida   118  de glucosa  

60 HC.   28 PROT.  5 GR 

Vainas con alubias rojas 

Ensalada variada 

Pescado a la plancha 

Kiwi y tostada de pan de avena 

Bebida de avena, stevia y canela 

1 hora de descanso 502 Calorías.      

 

2 horas de camino 

 

 

Merienda  2 mandarinas 

 

 

Cena 95 de glucosa 

1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC.  5 GR 

1 Manzana reineta 

Tortilla de verduras 

40 gr de pan de avena 

Calabacín a la plancha 

 

Sin paseo   315 Calorías 

 

Sin sobrecena 

325 minutos de ejercicio, 35.875 pasos, 26,4 km recorridos y 963 calorías quemadas 

 



 

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

Jueves 8 de Febrero  volver 

 

Desayuno  122  de glucosa     

1 de celavista 

65 HC.   35 PROT.  5 GR 

250 gr de frutas de temporada 

20 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de lomo embuchado 

20 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

200 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

4 horas de camino 450 Calorías 

 

Aperitivo 1 Manzana y frutos secos 

 

 

Comida 112 de glucosa 

60 HC.  30 PROT.  10 GR 

Ensalada de temporada 

Verduras al vapor 

Alubias rojas de casa  

20 gr de pan de avena 

Albóndigas de pavo 

Pimientos y calabacín plancha 

Kiwi y torrija de pan y bebida de 

avena con mermelada de ciruelas  

1 hora de descanso 460 Calorías 

 

3 horas de curso en Sestao  

 

Merienda 2 mandarinas 

 

 

Cena 92 de glucosa 

1 de clopidogrel 

25 PROT.   45 HC.  5 GR 

1 manzana  golden 

Vainas con quinoa 

20 gr de pan de avena 

Pechuga de pavo y calabacín a la plancha  

 

Sin paseo 330 Calorías 

 

Sin Sobre cena 

345 minutos de ejercicio, 36,200 pasos, 28,2 km recorridos y 1145 calorías quemadas 



 

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

Viernes 9 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno  114  de glucosa 

1 de celavista 

32 PROT.   65 HC.  10 GR 

250 gr de frutas de temporada 

20 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de lomo embuchado 

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 500 Calorías 

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos 

 

 

Comida 95 de glucosa 

30 PROT.  56 HC.  10 GR 

Ensalada variada de temporada  

Quinoa con verduras al vapor 

40 gr de pan de avena 

1 yogur desnatado con kiwis de casa 

Bizcocho y nueces de casa 

1 hora de descanso 480 Calorías 

2 horas de camino  

 

 

Merienda 2 mandarinas 

 

 

Cena  138 de glucosa 

½ de jentadueto 

1 de clopidogrel 

20 PROT.  45 HC. 10 GR 

Verduras con quinoa 

20 gr de pan de avena 

30 gr de queso y nueces 

 

Sin paseo 365 Calorías 

 

Sin sobre cena 

365 minutos de ejercicio, 43.917 pasos, 30,5 km recorridos y 1250 calorías quemadas 

 



 

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

Sábado 10 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno 106 de glucosa  

1 de celavista 

35 PROT.   65 HC.  10 GR 

300 gr de frutas de temporada 

50 gr de pan de avena 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

20 gr de tomate casero 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

5 horas de marcha 500 Calorías 

 

 

Aperitivo   2mandarinas y café con bebida de avena 

 

 

Comida 121 de glucosa  

28 PROT.   54 HC.  10 GR 

Quinoa con verduras y tomate 

Ensalada variada con mejillones 

Kiwis con nueces 

1 hora de descanso 

 

1y ½ hora de camino 465 Calorías 

 

 

 

Merienda  1 quesito y 40 gr de pan 

 

 

Cena 96 de glucosa 

1 de clopidogrel 

24 PROT.  45 HC.   10 GR 

1 Manzana reineta 

Verduras con quinoa 

20 gr de pan de avena 

1 tortilla de calabacín y pimientos caseros al vapor 

 

Sin paseo 380 Calorías 

 

Sin sobre cena 

328 minutos de ejercicio, 40235 pasos, 32,4 km recorridos y 1285 calorías quemadas  

 

 



 

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

Domingo 11 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno  96   de glucosa 

1 de celavista 

70 HC.   40 PROT.   12 GR 

250 gr de frutas de temporada 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de lomo embuchado 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de mermelada casera 

300 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

5,25 horas de marcha   560 Calorías 

 

Aperitivo  1 manzana reineta y frutos secos 

 

 

Comida 94 de glucosa 

60 HC   28 PROT.    10 GR  

Ensalada variada 

Lentejas con verduras 

20 gr de pan de avena 

Albóndigas de pavo 

Pimientos verdes  

1 yogur desnatado 

Nueces y pipas de calabaza 

1 hora de descanso  

460 Calorías  

 

Sin paseo 

 

Sin merienda  

 

Cena  158 de glucosa 

1/2 de jentadueto 

1 de clopidogrel 

20 PROT.     45 HC    0 GR 

1 manzana golden 

Tortilla de Calabacín y pimientos  

 

Sin paseo 260 Calorías  

 

Sin sobre cena  

297 minutos de ejercicio ,32620 pasos, ,27km recorridos y  1175 calorías quemadas 

 



 

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

Lunes 12 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno  100  de glucosa  

1 de celavista 

40 PROT.  70 HC.  12 GR  

300 gr de frutas de temporada 

60 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de lomo embuchado 

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 senderismo   560 Calorías 

 

Aperitivo 1 manzana golden 

 

 

Comida  94 de glucosa 

60 HC 28 PROT.  5 GR  

Lentejas con verduras 

Ensalada variada 

40 gr de pan de avena 

Pescado a la plancha 

1 yogur desnatado 

1 torrija con mermelada 

Nueces y pipas de calabaza 

1 hora de descanso 410 Calorías 

 

 

Merienda  ½ plátano y frutos secos 

 

 

Cena 123 de glucosa 

1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC.  5 GR 

1 Manzana reineta 

Verduras con quinoa 

Lirios a la plancha 

Pimientos verdes p puerros de casa 

 

Sin paseo 315 Calorías 

 

Sin sobre cena 

330 minutos de ejercicio, 35.100 pasos, 27,9 km recorridos y 1324 calorías quemadas  



 

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

Martes 13 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno 100 de glucosa 

1 de celavista 

70 HC.   35 PROT 10 GR 

250 gr de frutas de temporada 

10 GR de pan de avena 

20 gr de mermelada casera 

2 lirios a la plancha 

20 gr de queso fresco 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

4 horas de camino 

 

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

Comida 93 de glucosa 

28 PROT.  64 HC. 5 GR 

Ensalada variada 

Quinoa con verduras 

Conejo estofado 

1 yogur desnatado casero 

Mermelada y nueces de casa 

1 hora de descanso 414 Calorías 

 

2 horas de paseo  

 

 

Merienda 2 mandarinas 

 

 

Cena 105 de glucosa 

1 de clopidogrel 

20 PROT. 45 HC.   5 GR 

1 Manzana golden 

Lirios a la plancha 

Pimientos verdes 

40 gr de pan de avena 

Sin paseo  3015 Calorías 

 

Sin sobre cena 

350 minutos de ejercicio, 39.800 pasos, 28,850 km recorridos y 1420 calorías quemadas 

 

 



 

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

Miércoles 14 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno  102  de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.    70 HC.  10 GR 

300 gr de frutas de temporada 

20 gr de pan de avena 

20 gr de torrija de pan de espelta 

20 gr de tomate casero 

20 gr de mermelada casera 

2 lirios y pimientos a la plancha 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

3 horas  y 1/2 de camino  520 Calorías  

 

 

Aperitivo  1 manzana verde 

 

 

Comida 103 de glucosa 

34 PRT. 54 HC.  10 GR 

Ensalada variada 

40 gr de pan de avena 

Quinoa con verduras al vapor 

Pavo estofado y pimientos 

Kiwis con frutos secos 

1 hora de descanso 

 

2 horas de paseo 452 Calorías 

 

 

Merienda 2 mandarinas 

 

 

Cena 120 de glucosa 

1 de clopidogrel 

18 PROT.  45 HC.   5 GR 

Verduras con quinoa 

40 gr de pan de avena 

1 yogur desnatado casero 

Nueces y pipas de calabaza 

 

Sin paseo 312 Calorías  

 

Sin sobre cena  

325 minutos de ejercicio, 28765 pasos, 27,8 km recorridos y 1215 calorías quemadas 



 

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

Jueves 15 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno  121  de glucosa 

1 de celavista 

70 HC.   35 PROT.  10 GR 

250 gr de frutas variadas 

20 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 camino  505 Calorías 

 

 

Aperitivo 1 Manzana y frutos secos 

 

 

Comida 123 de glucosa 

60 HC.   40 PROT.    10 GR 

Ensalada variada 

Alubias negras con verduras 

Albóndigas de pavo y calabacín 

1 yogur desnatado casero 

Kiwis y nueces de casa 

1 hora de descanso 500 Calorías 

 

3 horas de curso en Sestao  

 

 

Merienda 2 mandarinas 

 

 

Cena 93 de glucosa 

1 de clopidogrel 

20 PROT 45 HC.  10 GR 

1 manzana reineta 

40 gr de pan de avena 

Lirios a la plancha 

Calabacín a la plancha 

 

Sin paseo 365 Calorías 

 

Sin sobre cena  

325 minutos de ejercicio, 38930 pasos, 27,8 km recorridos y 1225 calorías quemadas 



 

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

Viernes 16 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno  105  de glucosa  

1 de celavista 

70 HC. 35 PROT.   10 GR 

250 gr de frutas de temporada 

40 gr de pan de avena 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de queso fresco 

Pimientos verdes 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

4 horas de camino 520 Calorías 

 

 

Aperitivo   20 gr de pan de avena y 1 quesito del Caserío 

 

 

Comida 123 de glucosa 

26 PROT.   60 HC.   10 GR 

Ensalada variada 

Alubias negras con mejillones 

40 gr de pan de avena 

40 gr de pechuga a la plancha 

Queso de Burgos y nueces 

1 hora de descanso 

 

2 horas de paseo 

 

 

Sin merienda 

 

 

Cena 143 de glucosa 

½ de jentadueto 

1 de clopidogrel 

20 PROT.  45 HC.  5 GR 

1 manzana reineta 

Verduras con quinoa y tomate natural de casa 

20 gr de pan de avena 

 

Sin paseo 315 Calorías 

 

Sin sobre cena 

375 minutos de ejercicio, 40.200 pasos, 32,8 km recorridos y 1.350 calorías quemadas  



 

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

Sábado 17 de Febrero  volver 

 

  

Desayuno  110   de glucosa 

1 de celavista 

250 gr de frutas de temporada 

60 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de mermelada casera 

20 gr de lomo embuchado 

20 gr de queso fresco 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

4 horas de marcha 520 Calorías 

 

 

Aperitivo   Pincho de lomo, pimientos  y 1 café 

 

 

Comida 94 de glucosa 

34 PROT.   60 HC   15 GR 

Ensalada variada 

Verduras al vapor y tomate 

40 gr de pan de avena  

Mano de cerdo gratinada 

Kiwi de casa y 3 nueces  

1 hora de descanso 485 Calorías 

 

2 horas de paseo 

 

 

Merienda  2 mandarinas 

 

 

Cena 108 de glucosa 

18 PROT.  45 HC. 10GR 

Quinoa con pencas y sardinillas  

1 yogur desnatado casero 

 

Sin paseo 360 Calorías 

 

Sin sobre cena 

387 minutos de ejercicio, 40565 pasos,  31,2 km recorridos y 1470 calorías quemadas 

 

 

 

 



 

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

Domingo 18 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno 110 de glucosa 

1 de celavista 

70 HC.  35 PROT.  10 GR 

200 gr de frutas de temporada 

40 gr de pan de avena 

¼ de tortilla de verduras 

20 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

4 horas y ½ de camino 520 Calorías 

 

 

Aperitivo  1 Manzana y frutos secos 

 

 

Comida 96 de glucosa 

54 HC.  26 PROT. 10 GR 

Ensalada variada 

Quinoa con verduras  

Mejillones y langostinos 

1 hora de descanso. 380 Calorías 

 

1,40 de paseo 

 

 

Sin Merienda 

 

 

Cena 158 de glucosa 

½ de jentadueto 

1 de clopidogrel 

18 PROT.    45 HC.  10 GR  

1 Manzana reineta 

2 lirios a la plancha 

40 gr de pan de avena 

Pimientos rojos y verdes 

Calabacín a la plancha 

 

Sin paseo  365   Calorías 

 

Sin sobre cena 

305 minutos de ejercicio, 33.435 pasos y 25,6 km recorridos. 

 



 

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

 

Lunes 19 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno 127  de glucosa 

1 de celavista 

70 HC.   35 PROT.   10 GR 

250 gr de frutas de temporada 

40 gr de pan de avena 

2 lirios a la plancha 

Calabacín a la plancha 

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 520 Calorías 

 

 

Aperitivo 1 manzana verde 

 

 

Comida 146 de glucosa 

½ de jentadueto 

26 PROT.  60 HC.   10 GR 

Alubias negras y verduras 

20 gr de pan de avena 

Ensalada especial  

Langostinos al vapor 

1 yogur desnatado casero 

Kiwis y nueces de casa 

1 hora de descanso  

 

1,30 horas de paseo 

 

Merienda   2 mandarinas 

 

 

Cena 110 de glucosa 

1 de clopidogrel 

20 PROT. 45 HC.   10 GR 

1 Manzana reineta 

1 tortilla francesa 

Calabacín a la plancha 

Sin  paseo 270 Calorías 

 

Sin sobre cena  

270 minutos de ejercicio, 33260 pasos, 18,5 km recorridos y 985 calorías quemadas 



 

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

Martes 20 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno  158  de glucosa 

½ de jentadueto 

1 de celavista 

24 PROT.  56 HC.    10 GR 

200 gr de frutas de temporada 

20 gr de pan de avena 

20 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

200 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales integrales 

 

Sin paseo 420 Calorías 

 

Estoy encamado con mucho resfriado y algunas décimas 

 

 

Aperitivo   Agua con limón 

 

Comida 176 de glucosa 

½ de jentadueto 

28 PROT.  56 HC.   10 GR 

Garbanzos  con brócoli 

Ensalada variada 

Chicharro al horno 

20 gr de pan de avena 

1 naranja de casa 

 

Sin paseo  452 Calorías  

 

Merienda   Agua con limón  

He subido y bajado  de una 1hora y media las escaleras 

Estado griposo sin fiebre  

 

Cena  101 de glucosa 

1 de clopidogrel 

18 PROT    45 HC.    5 GR 

1 manzana reineta 

40 gr de pan de avena 

Verduras con quinoa y tomate 

 

Sin paseo 310 Calorías 

 

Sin sobre cena 

95 minutos de ejercicio, 10540 pasos y 8,2 km andados 

 



 

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

Miércoles 21 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno 123 de glucosa 

1 de celavista 

60 HC.    35 PROT.  10 GR 

250 gr de frutas de temporada 

40 gr de pan de avena 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de tomate casero 

20 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

3,30 horas de monte   480 Calorías 

 

 

Aperitivo 1 Manzana y frutos secos 

 

 

Comida  103 de glucosa 

30 PROT.    60 HC.   10 GR 

Ensalada variada 

Vainas con garbanzos 

Conejo estofado 

Brócoli casero al vapor 

20 gr de pan de avena 

200 gr de kiwis y nueces de casa 

1 hora de descanso  460 Calorías 

 

2 horas de paseo 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

Cena 115 de glucosa 

1 de clopidogrel 

20 PROT.    45 HC. 10 GR 

1 manzana golden 

1 tortilla francesa 

Langostinos y brócoli al vapor 

 

Sin paseo 365 Calorías 

 

Sin sobre cena 

344 minutos de ejercicio, 36360 pasos, 27,415 km recorridos y 1148 calorías quemadas 



 

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

Jueves 22 de Febrero  volver 

 

  

Desayuno 108  de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.  60 HC.   10 GR 

250 gr de frutas de temporada 

40 gr de pan de avena 

20 gr de mermelada casera 

20 gr de pimientos rojos 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de queso fresco 

200 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

2 horas de camino 465 Calorías 

 

 

Aperitivo  1 manzana verde 

 

 

Comida 124 de glucosa 

30 PROT.   56 HC. 12 GR.   

Vainas con quinoa  

Conejo estofado 

Calabacín y pimientos 

40 gr de pan de avena 

Queso fresco y frutos secos  

1 hora de descanso 460 Calorías 

 

3 horas de curso en Sestao 

 

Sin Merienda 

 

 

Cena 126 de glucosa 

1 de clopidogrel 

18 PROT.   45 HC.  10 GR 

1 manzana golden 

40 gr de pan de avena 

Sopa de verduras con quinoa 

Aceite de oliva virgen y tomate 

 

Sin paseo   345 calorías 

 

Sin sobrecena 

254 minutos de ejercicio, 28560 pasos, 22,6 km recorridos y 875 calorías quemadas 

 



 

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

Viernes 23 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno 123 de glucosa 

1 de celavista 

65 HC.  34 PROT.  10 GR 

250 gr de frutas variadas 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

3 sardinas en conserva 

20 gr de queso fresco 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

4,30 horas de monte 500 Calorías 

 

Aperitivo 1 Manzana reineta y frutos secos 

 

 

Comida 104 de glucosa 

60 HC.    28 PROT. 12 GR 

Ensalada variada con  

Langostinos y sardinas 

Quinoa con Judías verdes 

Queso fresco con pipas de calabaza 

Nueces y mermelada casera  

1 hora de descanso 476 Calorías 

 

1 hora de camino 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

Cena  128 de glucosa 

1 de clopidogrel 

½ de glucosa 

20 PROT 45 HC.    10 GR 

1 manzana verde 

Vainas con quinoa y tomate 

40 gr de pan de avena 

20 gr de jamón serrano 

 

Sin paseo 365 Calorías 

 

Sin sobre cena 

395 minutos de ejercicio, 40640 pasos, 35,8 km recorridos y 1545 calorías quemadas 



 

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

Sábado 24 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno   117 de glucosa 

1 de celavista 

65 HC.  35 PROT.    12 GR 

250 gr de frutas de temporada 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de mermelada casera 

20 gr de queso fresco 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

3 horas de camino 524 Calorías 

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

Comida   111 de glucosa 

54 HC.  35 HC.    14 GR  

Lentejas y vainas 

Ensalada variada 

20 gr de pan de avena 

Entrecot a la plancha 

Kiwis con nueces de casa 

1 hora de descanso 540 Calorías 

 

2 horas de paseo 

 

 

Merienda Frutos secos 

 

 

Cena 125 de glucosa 

1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC.   5 GR 

1 manzana golden 

Vainas con quinoa y tomate 

40 gr de pan de avena 

 

Sin paseo 315 Calorías 

 

Sin sobrecena  

275 minutos de ejercicio, 30388 pasos, 22,7 km recorridos y 889 calorías quemadas 

 



 

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

Domingo 25 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno  116  de glucosa 

1 de celavista 

35 HP.  60 HC     10 GR 

250 gr de frutas de temporada 

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 

 

4 horas de senderismo   500 Calorías 

 

 

Aperitivo  1 pincho de jamón serrano con pimientos verdes y 1 plátano maduro 

 

 

Comida 128 de glucosa 

25 PROT.  56 HC. 14 GR 

Lentejas con verduras 

Ensalada variada con  

Pescado a la plancha 

1 yogur desnatado casero 

Con kiwis caseros 

1 hora de descanso 460 Calorías 

 

1,30 horas de paseo 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

Cena   97 de glucosa 

1 de clopidogrel 

25 PROT.    45 HC.   10 GR 

1 manzana golden 

1 Tortilla de verduras 

Brócoli de casa al vapor 

20 gr de pan de avena 

 

Sin paseo 380 Calorías 

 

Sin sobre cena  

350 minutos de ejercicio, 42350 pasos, 31,5 km recorridos y 1275 calorías quemadas  

 



 

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

 

Lunes 26 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno 118 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 queso fresco 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

4 horas de senderismo 

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos 

 

Comida  128 de glucosa 

1 ensalada variada 

Calabacín al horno 

4 Albóndigas de pavo 

40 gr de pan de avena 

2 kiwis de casa  

4 nueces de casa 

1 hora de descanso 

 

2 horas de paseo 

 

 

Merienda 2 mandarinas 

 

 

Cena 124 de glucosa 

1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC.  10 GR 

1 manzana reineta 

20 gr de jamón serrano 

Verduras y pimientos al vapor 

20 gr de pan de avena 

 

Sin paseo  360 Calorías 

 

Sin sobre cena 

315 minutos de ejercicio, 35860 pasos. 25,8 km recorridos y 1035 calorías quemadas 



 

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

Martes 27 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno   114 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.  65 HC.   10 GR 

250 gr de frutas caseras 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de mermelada casera 

20 gr de queso fresco 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

2 horas de camino 

Viaje a Liendo 

 

Aperitivo ½ plátano y nueces 

 

 

Comida  115 de glucosa 

35 PROT.    58 HC.  12 GR 

Alubias rojas y coles de Bruselas 

Ensalada variada 

40 gr de pan de avena 

Chicharro al horno 

Kiwis y nueces de casa 

1 hora de descanso 

 

2 horas y 1/2 de camino 

 

 

Merienda  2 mandarinas 

 

 

Cena 96 de glucosa 

1 de clopidogrel 

20 PROT 45 HC.  10 GR 

1 manzana golden 

Ensalada variada temporada 

Sardinas en conserva 

20 gr de pan de avena 

 

Sin paseo 365 Calorías 

 

Sin sobre cena 

270 minutos de ejercicio, 30350 pasos, 23,6 km recorridos y 947 calorías quemadas 



 

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

Miércoles 28 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno  112   de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.  65 HC.  10 GR 

250 gr de frutas 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 por la nieve 

 

Aperitivo Frutos secos 

 

 

Comida 109 de glucosa 

54 HC.  35 PROT.  10 GR  

Alubias rojas con verduras 

Y mejillones al vapor 

Ensalada variada 

Lubina al horno 

Kiwis y nueces   

Bizcocho de orejones casero sin  

Azúcares añadidos 

1 hora de descanso 

 

2 horas de paseo 

 

Merienda  2 mandarinas 

 

 

Cena 113 de glucosa 

1 de clopidogrel 

18 PROT.  45 HC. 10 GR 

Verduras y quinoa 

40 gr de pan de avena 

1 yogur desnatado casero 

4 nueces de casa  

 

Sin paseo  353 Calorías  

 

Sin Sobrecena 

251 minutos de ejercicio, 27.560 pasos, 23 km recorridos y 875 calorías quemadas 



 

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

 

Resumen de Febrero  volver 

 

 

 

PROMEDIO de NIVELES DE GLUCOSA    antes del: 

 

 

Desayuno Comida Cena 

114 108,58 115,93 

 

 

 

TOTAL JENTADUETO   8 MEDIAS PASTILLAS TOMADAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE KILOMETROS 

 

 

Días  Kilometros Promedio 

Del 1 al 10 276 km 27,6 km/día 

Del 11 al 20 245,6 km 24,56km/día 

Del 21 al 28 212,4 km 26,55km/día 

TOTAL 734 km 26,20 km/día 

 

Día Momento Glucosa 

Sábado   3 Cena 185 

Viernes   9 Cena 138 

Domingo 11 Cena 158 

Viernes 16 Cena 143 

Domingo 18 Cena 158 

Lunes 19 Comida 146 

Martes 20 Desayuno 158 
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