
 

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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Domingo 1 de Julio volver 

 

Desayuno  122 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.  60 HC.  14 GR 

300 gr de frutas variadas  

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

30 gr de lomo embuchado 

20 gr de jamón serrano 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

4 horas de monte 530 Calorías 

 

Aperitivo  ½ plátano y frutos secos 

 

Comida  

30 PROT. 65 HC.  14 GR 

Ensalada variada 

40 gr de pan de avena 

1 chicharro a la parrilla 

1 gelatina y frutos secos  

1 hora de descanso 

 

3 horas de hospital 

1 Hora de paseo 500 Calorías 

 

Merienda  1 melocotón y frutos secos 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

15 PROT.    45 HC   10 GR 

1 Manzana roja y 40 gr de pan de avena 

1 Tortilla francesa 

Calabacín a la plancha  

 

1 hora de paseo 365 Calorías 

Sin sobrecena 

370 minutos de ejercicio, 43.480 pasos, 28,4 km y 1.345 calorías quemadas 
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           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Lunes 2 de Julio volver 

 

 

Desayuno   115 de glucosa  

1 de celavista 

35 PROT.  60 HC.  15 GR 

300 gr de melón y 1 nectarina 

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 camino 530 calorías 

 

 

Aperitivo  ½ plátano y frutos secos 

 

 

 

Comida  

35 PROT.   60 HC   12 GR 

Lentejas con verduras 

40 gr de pan de avena 

Verdel al horno 

1 yogur natural de casa 

Mermelada y nueces 

1 hora de descanso 

 

1 hora de paseo 520 calorías 

 

 

 

Merienda  1 melocotón 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

18 PROT. 45 HC. 12 GR 

1 manzana golden  

1 tortilla francesa 

40 gr de pan de avena   

 

1 hora de paseo  385 calorías   

Sin sobrecena 

372 minutos de ejercicio, 42.325 pasos, 28,9 km y 1.385 calorías quemadas 



 

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

Martes 3 de Julio volver 

 

 

Desayuno   115 de glucosa  

1 de celavista 

35 PROT.   60 HC.   14 GR 

300 gr de sandía 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

30 e de jamón serrano 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

2 horas de paseo 

 

3 horas de jardín   535 Calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano 

 

 

Comida 

35 PROT.  60 HC.  14 GR 

Ensalada variada 

Lentejas con verduras 

40 gr de pan de avena 

Pavo estofado con verduras 

1 yogur natural de casa 

Mermelada y pipas de calabaza 

1 hora de descanso 530 Calorías 

 

2 horas de paseo 

 

 

Merienda  Frutos secos  

 

 

Cena   

1 de clopidogrel 

20 PROT.    45 HC.  12 GR 

1 Melocotón 

1 Tortilla francesa 

40 gr de pan de avena 

Calabacín y pimientos 

 

1 hora de paseo   385 Calorías 

Sin Sobrecena 

420 minutos de ejercicio, 35.890 pasos, 30,7 km y 1.350 calorías quemadas 

 



 

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

Miércoles 4 de Julio volver 

 

 

Desayuno   126  de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT. 65 HC. 15 GR 

300 gr de sandía 

40 gr de pan de avena 

39 gr de pechuga a la plancha 

Pimientos verdes 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

3 horas de camino   550 Calorías 

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

 

Comida 

35 PROT.   60 HC.   14 GR 

Judías verdes 

Caracoles con tomate  

60 gr de pan de avena   

Queso fresco de Burgos 

Y nueces de casa 

1 Hora de descanso  530 Calorías 

 

2 horas de paseo 

 

 

 

Merienda  300 gr de sandía 

2 horas de Hospital 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

15 PROT.   45 HC.   14 GR 

1 Manzana golden  

1 Tortilla de bonito natural 

40 gr de pan de avena 

 

1 hora de paseo 405 Calorías 

Sin sobrecena 

370 minutos de ejercicio, 42.450 pasos, 29,4 km y 1.245 calorías quemadas 



 

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

Jueves 5 de Julio volver 

 

 

Desayuno   105  de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.   60 HC.  14 GR 

300 gr de sandía 

40 gr de pan de avena 

30 gr de pechuga de pavo 

Calabacín a la plancha 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

3 horas de camino  540 Calorías 

 

 

Aperitivo 1 pincho de jamón serrano y 20 gr de pan de avena 

 

 

 

Comida  

40 PROT.    60 HC.   14 GR 

Ensalada variada  

Alubias con verduras 

Puntas de pavo y verduras 

40 gr de pan de avena 

Queso de Burgos 

Mermelada y nueces 

2 horas de descanso 

 

2 horas de paseo 

 

 

 

Merienda  Frutos secos  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT    45 HC   12 GR  

200 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

Verduras con quinoa  

 

1 hora de paseo  

Sin sobrecena  

380 minutos de ejercicio, 42.580 pasos, 32,3 km y 1.320 calorías quemadas  



 

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

Viernes 6 de Julio volver 

 

 

Desayuno   126 de glucosa  

1 de celavista 

35 PROT.   60 HC.   14 GR 

300 gr de sandía 

40 gr de pan de avena 

30 gr de jamón serrano 

Pimientos y calabacín a la plancha 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cereales integrales 

 

4 horas de monte  640 Calorías 

 

 

Aperitivo  1 pincho de jamón serrano, pimientos y calabacín a la plancha 

2 horas de comedor 

 

 

Comida  

30 PROT.  60 HC.  14 GR 

Ensalada variada 

Alubias con verduras 

40 gr de pan de avena 

Mejillones con tomate casero 

1 yogur natural de casa 

Con pipas de calabaza 

1 hora de descanso   500 Calorías 

 

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

 

Merienda   300 gr de sandía 

 

 

 

Cena    

1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC.   12 GR 

Verduras con quinoa  

1 melocotón 

 

1 hora de paseo 

Sin sobrecena 

380 minutos de ejercicio, 42.860 pasos, 30,2 km y 435 calorías quemadas 



 

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

Sábado 7 de Julio volver 

 

 

Desayuno  124  de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.    60 HC.   14 GR 

200 gr de sandía  

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 camino   530 Calorías 

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

 

Comida  

35 PROT.    60 HC.   14 GR 

300 gr de sandía 

Alubias con verduras y mejillones 

Ensalada variada 

40 gr de pan de avena 

Pechuga de pavo a la plancha 

1 hora de descanso 

 

1 hora de paseo 

 

 

 

Merienda   1 pincho de jamón y frutos secos 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

15 PROT   45 HC.   12 GR 

Verduras con quinoa 

30 gr de pan de avena 

1 yogur casero desnatado  

 

2,30 horas de paseo   385 Calorías 

Sobre cena   200 ml de bebida de avena y 20 gr de cereales integrales 

395 minutos de ejercicio, 48.540 pasos, 33,3 km y 1.325 calorías quemadas 



 

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

Domingo 8 de Julio volver 

 

 

Desayuno   123 de glucosa 

1 de celavista 

34 PROT.   60 HC.   14 GR 

300 gr de sandía 

40 gr de pan de avena 

2 lirios a la plancha 

Calabacín a la plancha 

20 gr de mermelada casera 

200 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

Viaje a Liendo   530 Calorías 

3 horas de  monte 

 

Aperitivo   1 melocotón y frutos secos 

 

 

Comida 

35 PROT. 60 HC. 14 GR 

Plato combinado 

30 gr de arroz integral 

90 gr de bacalao gratinado 

Endivia, pimientos rojos y verdes, calabacín  

Cebolla, remolacha, zanahoria y aceitunas 

40 gr de pan de avena 

1 yogur natural de casa  

Nueces y pipas de calabaza 

1 hora de descanso 

 

3 horas de hospital 535 Calorías 

 

 

Merienda   Sandía y frutos secos 

 

Cena    

1 de clopidogrel 

15 PROT.   45 HC.  12 GR 

Verduras con quinoa  

40 gr de pan de avena  

1 yogur desnatado casero  

 

2 horas de paseo   375 Calorías 

Sin sobrecena 

430 minutos de ejercicio,  33.600 pasos, 29,8 km y 1.345 calorías quemadas 



 

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

Lunes 9 de Julio volver 

 

 

Desayuno   123  de Glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.   60 HC.   14 GR 

300 gr de sandía 

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 

 

6 horas de monte  540 Calorías 

 

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos 

1 hora de hospital 

 

 

Comida 

35 PROT   64 HC.   14. GR 

Soja con quinoa 

Ensalada variada 

Albóndigas con verduras 

40 gr de pan de avena 

1 hora de descanso 

 

2 horas de hospital  540 Calorías 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda   Sandía y frutos secos 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

18 PROT.   45 HC.  14 GR 

1 Manzana golden 

Verduras con quinoa 

40 gr de pan de avena 

200 gr de sandía  

 

Sin paseo 400 Calorías 

Sin sobrecena 

450 minutos de ejercicio, 45.240 pasos, 34,8 km y 1545 calorías quemadas 



 

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

Martes 10 de Julio volver 

 

 

Desayuno   123   de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.    64 HC.   14 GR 

300 gr de sandía  

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

30 gr de jamón serrano 

20 gr de mermelada casera 

200 ml de bebida de avena 

20 gr de  cereales integrales 

 

6 horas monte 540 Calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos 

 

 

Comida  

40 PROT.    60 HC.   15 GR 

Quinoa con soja y verduras 

Ensalada variada 

Ijada de bonito a la plancha 

40 gr de pan de avena 

Sandía y pipas de calabaza 

1 hora de descanso 

 

2 horas de hospital   550 Calorías 

 

 

Merienda 1 yogur natural de casa 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

15 PROT.     45 HC.  14 GR 

1 melocotón 

1 tortilla francesa 

Pimientos y calabacín 

40 gr de pan de avena 

 

1 hora de paseo  410 Calorías 

Sin sobrecena 

430 minutos de ejercicio, 53.430 pasos, 39,4 km y 1.585 calorías quemadas 

 



 

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

Miércoles 11 de Julio volver 

 

 

Desayuno  120 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.    60 HC.   14 GR 

300 gr de sandía 

40 gr de pan de avena 

20 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 

 

2 horas de camino   530 Calorías 

Viaje a Liendo 

 

Aperitivo  1 plátano y Frutos secos 

3 horas de jardín 

 

 

Comida 

35 PROT.   60 HC.    14 GR 

Ensalada variada 

Quinoa, soja y tomate natural 

40 gr de pan de avena 

Albóndigas de pavo con tomate 

 

2 horas de jardín 

 

 

Merienda  1 yogur natural de casa y Frutos secos 

4 horas de hospital 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

15 PROT.    45 HC.     14 GR 

Verduras con quinoa y tomate 

40 gr de pan de avena 

1 yogur desnatado de casa 

 

1 hora de paseo 380 Calorías 

Sin sobrecena 

190 minutos de ejercicio, 24.560 pasos y 14,8 km  



 

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

Jueves 12 de Julio volver 

 

 

Desayuno  106 de Glucosa 

1 de celavista 

34 PROT.    64 HC  15 GR 

300 gr de sandía 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

30 gr de sardinas en aceite 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

2 horas  de camino 550 Calorías 

4 horas de hospital 

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos 

 

 

Comida   

35 PROT.   50 HC. 15 GR 

Ensalada variada 

Calabacín con quinoa 

1 ensalada variada 

40 gr de pan de avena 

Conejo estofado 

1 Briñón 

1 hora de descanso  

 

2 horas de camino 

 

 

Merienda  1 melocotón y frutos secos 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

18 PROT.    45 HC.   14 GR 

1 Manzana golden 

40 gr de pan de avena 

Verduras con quinoa 

 

2 horas de paseo 405 Calorías 

Sin sobrecena 

370 minutos de ejercicio, 43.120 pasos, 29,7 km y 1.380 calorías quemadas 

 



 

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

Viernes 13 de Julio volver 

 

 

Desayuno   127 de glucosa 

1 de celavista 

40 PROT.  70 HC.   15 GR 

200 gr de sandía 

1 melocotón 

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 

200 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

2 horas de camino 590 Calorías 

2 horas de hospital 

 

 

Aperitivo 1 Manzana y nueces 

 

 

 

Comida  

35 PROT.     54 HC.  15 GR 

Ensalada variada 

Quinoa, verduras y conejo 

40 gr de pan de avena 

Queso de Burgos y nueces 

1 hora de descanso 550 calorías 

2 horas de camino 

 

 

 

Merienda  1 Melocotón y frutos secos 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

22 PROT.    20 HC.   14 GR 

6 sardinas asadas 

50 gr de pan de barra 

 

2 horas de camino 390 calorías 

Sin sobrecena 

380 minutos de ejercicio, 42.800 pasos, 31,2 km y 1.480 calorías quemadas 

 



 

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

Sábado 14 de Julio volver 

 

 

Desayuno   126 de glucosa  

1 de celavista 

35 PROT.   60 HC.     15 GR 

1 melocotón rojo  

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

30 gr de jamón serrano 

20 gr de mermelada casera 

30 gr de queso de Burgos 

200 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

3 horas de camino  540 calorías 

 

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos 

 

 

 

 

Comida  

1 manzana  

Bocadillo de tortilla de champiñones     SIN FOTOS  

4 horas de hospital 

 

 

 

Merienda  1 Manzana golden 

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

18 PROT.   45 HC.    12 GR 

Crema de calabacín 

40 gr de pan de avena 

1 yogur desnatado casero 

 

1 hora de paseo 385 Calorías 

Sin sobrecena 

320 minutos de ejercicio, 36.400 pasos, 26,2 km y 1.180 calorías quemadas 

 

 



 

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

Domingo 15 de Julio volver 

 

 

Desayuno   108 de glucosa 

1 de celavista 

40 PROT.    70 HC.  14 GR 

200 gr de sandía 

100 gr de manzana golden 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

30 gr de jamón serrano 

30 gr de queso fresco de Burgos 

20 gr de mermelada casera 

250 ml. de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

4 horas de monte 580 calorías 

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos 

 

 

Comida 

35 PROT.    60 HC.   15 GR 

Ensalada con mejillones  

20 gr de pan de avena 

Arroz  al vapor  

Albóndigas y guindillas 

Batido de sandía y yogur 

1 hora de descanso  

 

2 horas de camino 

 

 

Merienda  1 melocotón rojo 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC.   14 GR 

1 melocotón rojo 

1 tortilla francesa 

Calabacín y guindillas   

40 gr de pan de avena 

 

1 hora de paseo  

430 minutos de ejercicio, 49.800 pasos, 34,8 km y 1.545 calorías quemadas 

 



 

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

Lunes 16 de Julio volver 

 

 

Desayuno  132 de glucosa 

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.   15 GR 

200 gr de sandía  

100 gr de manzana 

40  gr de pan de avena  

40 gr de jamón serrano 

40 gr de pimientos verdes 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

2 horas de camino 570 calorías  

2 horas de hospital  

 

 

Aperitivo Frutos secos 

 

 

Comida  

35 PROT.   56 HC.  14 GR 

Lentejas con vainas  

40 gr de pan de avena 

Ensalada variada 

Conejo escabechado 

Batido de sandía y pipas 

1 hora de descanso 

 

2 horas de paseo 

 

 

Merienda 1 melocotón rojo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

26 PROT.     45 HC.   12 GR 

1 Manzana golden  

Vainas con tomate y quinoa 

40  gr de pan de avena 

 

2 horas de paseo 400 calorías 

Sin sobrecena  

375 minutos de ejercicio, 43.535 pasos, 32,4 km y 1.345 calorías quemadas 



 

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

Martes 17 de Julio volver 

 

 

Desayuno   116 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.    60 HC.    14 GR 

200 gr de sandías  

40 gr de copos de avena  

Pimientos verdes 

Pechuga de pollo 

20 gr de mermelada natural 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

3 horas de camino 540 calorías 

 

 

Aperitivo  1 plátano  

2 horas de hospital  

 

 

Comida  

35 PROT.   56 HC.  14 GR  

Ensalada variada y cangrejos 

40 gr de pan de avena  

Conejo escabechado  

Pimientos verdes 

Queso de Burgos  

Pipas de calabaza y mermelada 

Viaje a Gorliz   540 calorías 

 

 

 

Merienda  Frutos secos 

2 horas de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.   45 HC.   14 GR 

1 manzana golden 

Verduras y quinoa 

40 gr de pan de avena 

 

Sin paseo   380 calorías 

Sin sobrecena  

320 minutos de ejercicio, 35.840 pasos, 24,8 km y 1.165 calorías quemadas 



 

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

Miércoles 18 de Julio volver 

 

 

Desayuno   116 de glucosa 

35 PROT.   60 HC.  15 GR 

200 gr de sandía y 100 gr de manzana golden 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate de casa 

30 gr de jamón serrano 

30 gr de queso de Burgos 

20 gr de mermelada de casa 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de Cereales integrales  

 

2 horas de camino 530 calorías 

Viaje a Gorliz   530 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos 

 

 

Comida    

35 PROT   54 HC.  15 GR 

Ensalada variada 

Crema de calabacín 

Albóndigas de pavo 

40 gr de pan de avena 

Queso de Burgos  

Mermelada y nueces 

1 hora de descanso 

 

3 horas de jardín  

 

Merienda  1 Batido de sandía y frutos secos 

1 hora de paseo 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.   45 HC.   10 GR 

1 manzana golden  

40 gr de pan de avena 

Verduras  con quinoa  

Queso fresco 

 

1 hora de paseo  340 Calorías  

Sin sobrecena  

435 minutos de ejercicios, 29.500 pasos, 19,8 km y 1.545 calorías quemadas 



 

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

Jueves 19 de Julio volver 

 

      

Desayuno   110  de glucosa 

1 de clopidogrel 

35 PROT.    70 HC.   15 GR 

300 gr de manzana y melocotón  

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate natural  

40 gr de pechuga de p0llo 

20 gr mermelada casera 

250 ml de  bebida de avena 

20 gr de cereales integrales  

 

3 horas de camino   570 calorías 

 

 

Aperitivo  1 manzana 

 

 

 

Comida  

40 PROT.    60 HC.   15 GR 

Quinoa con verduras y vainas  

40 gr de pan de avena 

Ensalada variada 

Pescado a la plancha 

Batido de sandía y yogur  

 

Viaje a Gorliz 550 calorías  

5 horas de hospital 

 

 

 

Merienda 1 manzana  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

18 PROT.   45 HC.   14 GR 

Vainas con quinoa y tomate 

Batido de sandía y copos 

 

1 hora de paseo 405 calorías  

Sin sobrecena 

265 minutos de ejercicio, 28.600 pasos, 20,7 km y 985 calorías quemadas  

 



 

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

Viernes 20 de Julio volver 

 

 

Desayuno   132 de glucosa  

35 PROT.    60 HC   15 GR  

300 gr de sandía y manzana 

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  

 

Viaje a Gorliz   540 calorías  

2 horas de camino 540 calorías  

 

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos 

2 horas de camino  

 

 

 

Comida  

40 PROT.   50 HC.   15 GR  

Ensalada variada  

Pechuga a la plancha  

40 gr de pan de avena  

1 Batido de sandía  

1 hora de descanso  

2 horas de paseo  

 

 

Merienda  Frutos secos  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel   

15 PROT.  45 HC.   10GR  

Verduras con quinoa  

40 gr de pan de avena 

1 Batido de sandía  

 

1 hora de paseo  340 calorías  

Sin sobrecena  

430 minutos de ejercicio, 50.435 pasos, 34,4 km y 1.543 calorías quemadas 

 



 

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

Sábado 21 de Julio volver 

 

 

Desayuno   122 de glucosa 

1 de celavista  

35 PROT.   60H  14 GR  

300 gr de sandía y manzana 

40 gr de pan de avena  

1 quesito bajo en grasa 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales caseros 

 

2 horas de camino 530 calorías  

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

 

Comida 

35.  PROT.    60 HC.  14 GR 

Alubias rojas con verduras  

Ensalada variada  

40 gr de pan de avena  

Pescado a la plancha  

1 hora de descanso  540 calorías 

 

2 horas de paseo  

 

 

 

Merienda  1 melocotón y nueces 

1  hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

30 PROT.    45 HC.     10GR 

1 manzana golden 

Verduras con quinoa  

Salvarios  a la plancha  

 

1 hora de paseo  400 calorías 

Sin sobrecena  

370 minutos de ejercicio, 40.830 pasos, 28,6 km y 1.325 calorías quemadas  

 



 

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

Domingo 22 de Julio volver 

 

 

Desayuno  106 de glucosa  

1 de celavista 

60 HC.    45 PROT.   15 GR 

300 gr de sandía amarilla 

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 caseros 

 

3 horas de monte  570 calorías  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

 

 

 

Comida  

50 HC.   45 PROT   15 GR 

Puré de calabacín 

Ensalada variada 

Conejo escabechado 

40 gr de pan de avena  

1 hora de descanso 

 

3 horas de paseo  540 calorías  

 

 

 

Merienda  1 melocotón rojo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.    45 HC.   12 GR 

200 gr de sandía amarilla  

1 tortilla de verduras 

40 gr de pan de avena  

 

1 hora de paseo    385 calorías  

Sin sobrecena  

380 minutos de ejercicios, 40.985 pasos, 28,4 km y 1.385 calorías quemadas  



 

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

Lunes 23 de Julio volver 

 

 

Desayuno   96 de glucosa  

1 de celavista 

45 PROT.   70 HC.   15 GR 

300 gr de frutas variadas 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate  casero 

30 gr de jamón serrano  

1 quesito bajo en grasas 

20 gr de mermelada casera 

200 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales caseros 

 

3 horas de camino 610 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana golden 

 

 

Comida  

60 HC.   35 PRT.   15 GR 

Lentejas con verduras  

Ensalada variada 

Pollo estofado  

20 gr de pan de avena 

1 yogur desnatado casero  

1 hora de descanso 540 calorías  

 

2 horas de camino 

 

 

Merienda  Frutos secos 

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 HC.   14 GR 

1 Manzana golden 

Pescado a la plancha  con pimientos  

40 gr de pan de avena 

 

1 hora de paseo 405 calorías 

Sin sobrecena 

430 minutos de ejercicio, 48.650 pasos, 30,8 km y 1.560 calorías quemadas 



 

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

Martes 24 de Julio volver 

 

 

Desayuno 104 de glucosa 

35 PROT.    70 HC.   15 GR 

300 gr de sandía 

40 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 

 

Viaje a Gorliz   570 Calorías    

2 horas de camino 

 

 

 

Aperitivo  1 manzana y almendras 

 

 

 

Comida  

35 PROT. 56 HC.  14 GR 

Ensalada de casa 

Puré de calabacín 

40 gr de pan de avena 

Bonito en piperrada con tomate y pimientos 

 

3 horas de jardín   540 calorías 

  

 

 

Merienda  Sandía y frutos secos  

 

 

 

Cena 

1 clopidogrel 

25 PROT.    45 HC.   12 GR 

1 manzana golden 

1 tortilla de verduras 

40 gr de pan de avena 

 

1 hora de paseo   400 calorías 

Sin sobrecena 

380 minutos de ejercicio, 42.380 pasos, 29,3 km y 1.380 calorías quemadas 

 



 

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

Miércoles 25 de Julio volver 

 

 

Desayuno   122 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.    65 HC.    15 GR 

300 gr de manzana y sandía 

40 gr de pan de avena 

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  550 Calorías 

 

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos 

 

 

 

Comida 

40 PROT.  56 HC.   14 GR 

Ensalada variada 

Chicharro al horno 

40 gr de pan de avena  

200 gr de sandía  

1 hora de descanso  

2 horas de camino  

 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT 45 HC. 14 GR 

1 Manzana roja 

40 gr de pan de avena  

Verduras y quinoa 

1 Yogur casero 

 

1 hora de paseo 405 calorías  

Sin sobrecena  

380 minutos de ejercicio, 41.800 pasos, 28,6 km y 1.360 calorías quemadas  

 



 

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

Jueves 26 de Julio volver 

 

 

Desayuno  114 de glucosa  

1 de cela vista  

40 PROT.    70 HC.    15 GR 

300 gr de sandía  

60 gr de pan de avena  

20 gr de tomate de casa 

30 gr de jamón serrano  

20 gr de mermelada casera 

1 quesito Bajo en grasa 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales caseros 

 

3 horas de monte 590 calorías  

 

 

Aperitivo  1 tortilla de sardinas 

 

 

Comida  

30 PROT. 54 HC. 14 GR 

Ensalada variada 

Alubias rojas 

40 gr de pan de avena  

Calabacín relleno  

Y mejillones 

1 batido de yogur y moras 

1 hora de descanso 390 calorías  

 

2 horas de paseo  

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

 

Cena  

2 de clopidogrel  

20 PROT.   45 HC.   12 GR   315 calorías  

300 gr de sandía roja  

1 tortilla francesa  

40 gr de pan de avena  

 

1 hora de paseo 365 calorías  

Sin sobrecena 

370 minutos de ejercicio, 40.545 pasos, 26,4 km y 1.385 calorías quemadas 



 

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

Viernes 27 de Julio volver 

 

 

Desayuno  116 de glucosa 

1 de celavista 

70 HC.   30 PROT.   15 GR 

300 gr de sandía  

40 gr de pan de avena 

20 gr de mermelada casera 

1 queso desgrasado 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales caseros 

 

3 horas de monte   550 calorías 

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

 

Comida  

60 HC.   40 PROT.   15 GR 

Ensalada variada 

Quinoa con pollo estofado 

40 gr de pan de avena 

1 yogur desnatado de casa 

Mermelada y pipas  

1 hora de descanso 

 

2 horas de paseo   550  calorías  

 

 

 

Merienda 1 manzana y nueces 

2 horas de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.   45 HC.   12 GR 

Sandía  

1 tortilla francesa  

40 gr de pan de avena 

 

1 hora de paseo 385 calorías  

Sin sobrecena  

490 minutos de ejercicio, 56.865 pasos, 38,7 km y 1.765 calorías quemadas  



 

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

Sábado 28 de Julio volver 

 

 

Desayuno   98 de glucosa 

1 de celavista 

60 HC.   45 PROT.  15 GR  

300 gr de sandía  

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate de casa 

30 gr de lirios a la plancha 

20 gr de mermelada casera 

20 gr de queso fresco 

250 molde bebida de avena 

20 gr de cereales caseros  

 

Viaje a Gorliz   570 calorías 

2 horas de camino 

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos 

 

 

Comida  

35 PROT.   60 HC.   15 GR 

Ensalada de tomate  

Pimiento y pepino de casa 

Alubias rojas y mejillones  

40 gr de pan de avena 

Bonito  con piperrada 

1 hora de descanso  530 calorías  

 

2 horas de camino 

   

 

Merienda  Frutos secos 

1 hora de paseo  

 

Cena  

1 de clopidogrel 

35 PROT.   45 HC.   12 GR 

1 Nectarina 

Pescado a la plancha  

Pimientos verdes 

40 gr de pan de avena 

 

2 horas de paseo 440 calorías 

Sin sobrecena 

430 minutos de ejercicio, 42.780 pasos, 29,9 km y  1.575 calorías quemadas 



 

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

Domingo 29 de Julio volver 

 

 

Desayuno  135 de glucosa  

1 de celavista 

35 PROT.      60 HC.   15 GR 

300 gr de sandía  

40 gr de pan de avena 

Calabacín a la plancha  

30 gr de pescado empanado 

Queso de untar  

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales caseros 

 

4 horas de monte   540 calorías 

 

 

Aperitivo  Bocadillo de pechuga y 1 manzana golden 

1 hora de paseo 

 

 

Comida 

35 PROT.    50 HC    15 GR 

Alubias con verduras 

Y mejillones al  vapor 

40 gr de pan de avena 

Ensalada variada 

Pescado empanado 

1 hora de descanso  510 calorías 

 

Viaje a Gorliz  

1 hora de paseo 510 calorías  

 

 

Merienda 1 manzana y frutos secos 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 HC    12 GR 

1 Melocotón  

1 tortilla francesa y pimientos 

40 gr de pan de avena 

 

1 hora de paseo 385 calorías  

Sin sobrecena  

370 minutos de ejercicio, 41.870 pasos, 28,4 km y 1.430 calorías quemadas 



 

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

Lunes 30 de Julio volver 

 

  

Desayuno  121 de glucosa  

35 PROT.  70 HC.    15 GR 

300 gr de sandía amarilla 

40 gr de pan integral 

30 gr de pechuga y pimientos 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales caseros 

 

Viaje a Gorliz 570 calorías  

1 hora de camino 

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos 

4 Horas de camino 

 

 

Comida 

35 PROT. 60 HC. 14 GR  

Ensalada templada  

Quinoa y verduras al vapor  

40 gr de pan de avena 

5 Albóndigas de pavo 

Pimientos y calabacín de casa  

1 Batido de sandía amarilla 

Pipas de calabaza  

1 hora descanso 530 calorías  

 

2 horas de camino 

 

 

Merienda  1 nectarina y frutos secos 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC.  12 GR 

1 manzana golden  

Quinoa con verduras de casa 

40 gr de pan de avena  

 

1 hora de paseo   385 calorías  

Sin sobrecena  

430 minutos de ejercicios, 48.340 pasos, 34,3 km y 1.540 calorías quemadas 



 

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

Martes 31 de Julio volver 

 

 

Desayuno  116 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT    64 HC    15 GR 

300 gr de sandía 

40 gr de pan de avena 

Calabacín a la plancha 

30 gr de jamón serrano 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

Viaje a Gorliz 550 Calorías 

2 horas de camino 

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos 

2 horas de camino  

 

 

Comida 

40 PROT.     50 HC.    14 GR 

1 nécora a la plancha 

40 gr de pan de avena  

Gazpacho de casa 

Almejas y pez San Pedro al horno 

1 manzana golden 

1 hora de descanso   500 Calorías 

 

1 hora de paseo  

 

 

 

Merienda   1 melocotón y frutos secos 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

35 PROT.    45 HC.   12 GR 

1 manzana golden 

1 tortilla de calabacín 

40 gr de pan de avena 

 

1 hora de paseo   385 calorías 

Sin sobrecena 

370 minutos de ejercicio, 41.860 pasos, 29,3 km y 1.435 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 

118,5 X X 

 

 

 

 

TOTAL JENTADUETO       

 

 

 

TOTAL DE KILOMETROS 

 

 

Días  Kilometros Promedio 

Del 1 al 10 317,2 31,72 

Del 11 al 20 268,8 26,88 

Del 21 al 31 332,6 30,23 

TOTAL 918,6 29,63 

 


