
 

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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Viernes 1 de Junio volver 

 

                                                                   

Desayuno  112 de glucosa                         SIN FOTO 

45 PROT.   70 HC.   15 GR 

1 melocotón rojo y 200 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

20 gr de tomate casero 

30 gr de jamón serrano  

30 gr de queso de Burgos y 20 gr de mermelada casera  

 

3 horas de camino 570 Calorías 

 

Aperitivo  1 plátano y bocata de jamón 

2 horas de camino  

 

 

Comida  

40 PROT.  70 HC.  10 GR 

Ensalada variada  

40 gr de pan blanco 

Salmón a la plancha  

1 yogur desnatado  

 

2 horas de camino 540 calorías  

 

Merienda 1 plátano y nueces 

1 hora de camino  

 

Cena                                  SIN FOTO  

1 de clopidogrel 

30 PROT.    50 HC.   5 GR 

Verduras al vapor  

40 gr de pan blanco  

Pechuga a la plancha y una manzana 

 

Sin paseo   370 calorías  

Sin sobre cena  

490 minutos de ejercicio, 56.340 pasos, 34,5 km y 1.625 calorías quemadas 
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           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Sábado 2 de Junio volver 

 

 

Desayuno   122 de glucosa  

32 PROT    76 HC    12 GR  

Queso fresco  

40 gr de pan tostado  

30 gr de membrillo 

1 manzana y 1 plátano  

 

3 horas de camino 560 calorías  

 

 

 

Aperitivo 1 bocadillo de jamón, 2 manzanas golden y frutos secos  

 

 

 

Comida  

30 PROT  50 HC 12 GR 

Ensalada variada  

40 gr de pan blanco 

Bacalao con tomate  

2 manzanas  

2 horas de camino  

440 calorías  

 

 

 

Merienda   1 bocadillo de queso  

 

 

 

Cena 

35 PROT   50 HC  12 GR 

1 Gambón a la plancha  

Pescado al vapor  

40 gr de pan blanco 

1 chuleta a la parrilla 

Fruta variada con queso 

 

Sin paseo   460 calorías  

Sin sobrecena  

325 minutos de ejercicio, 37.230 pasos, 25,2 km y 1.185 calorías quemadas  

 

 

 

 



 

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

Domingo 3 de Junio volver 

 

 

Desayuno  121 de glucosa  

20 PROT  45 HC 5 GR 

1 manzana golden 

1 tostada de pan  

Aceite y tomate casero 

200 ml de café con leche  

 

Viaje a Barakaldo 315 calorías 

 

 

 

Aperitivo   Frutos secos y 1 pincho de jamón   

 

 

 

Comida  

30 PROT.   50 HC.   10 GR 

Ensalada variada 

Chicharro a la parrilla  

40 gr de pan de avena 

1 yogur con fresas  

Café solo con hielo 

 

1 hora de paseo 420 calorías 

 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

 

Cena                               SIN FOTOS                              

1 de clopidogrel 

18 PROT.    45 HC.   5 GR 

1 ensalada variada  

40 gr de pan de avena 

1 pimiento relleno  

 

1 hora de paseo 315 Calorías  

Sin sobrecena  

250 minutos de ejercicio, 28.480 pasos, 20,3 km y 985 calorías quemadas 

 

 

 

 



 

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

Lunes 4 de Junio volver 

 

 

Desayuno  132  de glucosa 

1 de celavista 

30 PROT.   60 HC.  10 GR 

200 gr de frutas variadas 

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   460 Calorías 

 

 

Aperitivo  143 de glucosa 

1 manzana golden y frutos secos 

 

 

Comida  138 de glucosa 

30 PROT.   60 HC   10 GR 

Ensalada variada 

100 gr Patatas hervidas 

20 gr de soja y conejo 

Escabechado en casa 

1 yogur natural de casa 

Nueces y mermelada 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda   135 de glucosa 

200 gr de sandía y nueces 

 

 

Cena   145 de glucosa 

20 PROT.    45 HC.    5 GR 

1 manzana golden 

40 gr de pan de avena 

1 Tortilla francesa 

 

1 hora de paseo 315 calorías 

Sin sobrecena 

310 minutos de ejercicio, 35.345 pasos, 25,8 km y 1.165 calorías quemadas 

 

 



 

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

Martes 5 de Junio volver 

 

 

Desayuno 132 de glucosa 

30 PROT.     60 HC.   10 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 

 

2 horas de camino 460 calorías 

 

 

 

Aperitivo   Frutos secos 

 

 

 

Comida  

40 PROT.   60 HC.  12 GR 

Alubias negras y verduras 

40 gr de pan de avena 

Conejo escabechado 

Ensalada templada  

200 gr de sandía y nueces 

1 hora de descanso 

 

2 horas de camino    520 Calorías 

 

 

 

Merienda   Frutos secos 

 

 

 

Cena 1 de clopidogrel 

20 PROT.    45 HC.    10 GR 

1 Manzana golden 

Verduras y quinoa 

1 tortilla francesa 

 

1 hora de paseo 365 Calorías 

Sin sobrecena 

312 minutos de ejercicio, 35.800 pasos, 23,7 km y 1.185 calorías quemadas 

 



 

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

Miércoles 6 de Junio volver 

 

 

Desayuno   156 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.    60 HC.  10 GR 

250 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   480 calorías 

 

 

Aperitivo  20 gr de pan y 1 plátano 

2 horas de huerta 

 

 

 

Comida 

35 PRT  70 HC 10 GR 

Alubias negras y verduras 

Ensalada variada 

40 gr de pan de avena 

Conejo escabechado 

1 hora de descanso 

2  horas de huerta 

 

 

 

 

Merienda   1 bocadillo de jamón 

 

 

 

Cena  1 de clopidogrel 

15 PROT.     40 HC.   5 GR 

300 gr de sandía 

40 gr de pan de avena 

1 yogur desnatado de casa y nueces 

 

1 hora de paseo    270 Calorías 

Sin sobrecena 

435 minutos de ejercicio, 21.450 pasos, 14,9 km y 1.545 calorías quemadas 

 



 

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

Jueves 7 de Junio volver 

 

 

Desayuno   122 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.   60 HC   10 GR 

250 gr de sandía y manzana 

40 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

30 gr de sardinas en conserva 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

2 horas de camino   480 Calorías 

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos 

1 hora de camino 

 

 

Comida 

30 PROT.    55 HC.   10 GR 

Lentejas con verduras 

Ensalada variada 

Pescado a la plancha 

40 gr de pan de avena 

1 yogur natural de casa 

Frutos secos y mermelada 

 

1 hora de descanso  450 calorías   

 

 

 

Merienda   2 nectarinas 

1 hora de paseo  

 

 

Cena   1 de clopidogrel  

15 PROT     45 HC    10 GR   

1 Manzana golden 

Ensalada variada 

40 gr de pan de avena 

30 gr de sardinas en conserva  

 

2 horas de camino 340 Calorías 

Sobrecena  200 ml de bebida de avena 

312 minutos de ejercicio, 35.350 pasos, 25,6 km y 1.180 calorías quemadas 



 

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

Viernes 8 de Junio volver 

 

 

Desayuno   122  de glucosa  

1 de celavista 

45 PROT.   60 HC.   10 GR 

200 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 

 

3 horas de camino   520 Calorías 

 

 

 

Aperitivo  1 nectarina y frutos 

 

 

 

 

Comida  

40 PROT.    60 HC.   10 GR 

Ensalada variada 

Alubias con verduras 

Pavo picado con  

Pimientos verdes y calabacín 

20 gr de pan de avena 

250 gr de sandía 

1 hora de descanso  500 calorías 

 

1 hora de paseo 

 

 

 

Merienda  1 nectarina y frutos secos 

 

 

 

Cena                                     FAMILIAR SIN FOTOS 

                                          CUMPLE AÑOS de OSCAR 

 

Sin paseo  

Sin sobre cena 

250 minutos de ejercicio, 28.439 pasos, 20,3 km y 955 calorías quemadas 

 



 

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

Sábado 9 de Junio volver 

 

 

Desayuno  122 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.   60 HC.   10 GR 

250 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 

 

3 horas de monte   480 Calorías 

 

 

Aperitivo   Frutos secos 

 

 

 

Comida  

30 PROT. 55 HC.  12 GR 

Ensalada variada 

Arroz con verduras 

Pavo picado y calabacín 

Sandía con nueces 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo   470 calorías 

 

 

 

 

Merienda   1 yogur natural y frutos secos 

 

 

 

Cena   

15 PROT.  45 HC.   10 GR 

1 manzana golden 

40 gr de pan de avena 

1 tortilla con bonito de casa 

 

1 hora de paseo 340 Calorías 

Sin sobrecena 

320 minutos de ejercicio, 37.245 pasos, 25,8 km y 1.180 calorías quemadas 

 



 

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

Domingo 10 de Junio volver 

 

 

Desayuno   106  de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.    60 HC.    12 GR 

200 gr de manzana y sandía 

20 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

30 gr de jamón serrano 

30 gr de torta de manzana 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

4 horas de monte   500 calorías 

 

 

Aperitivo  Bocadillo de tortilla de verduras, 1 plátano y frutos secos 

2 horas de entrenamiento 

 

 

Comida                                                         SIN FOTOS  

                                                          RETO CAMINO SANTIAGO 

35 PROT.    60 HC.   12 GR 

Mejillones al vapor 

40 gr de pan blanco 

Rape a la plancha 

1 cuajada casera 

1 hora de descanso 500 Calorías 

 

2 horas de paseo 

 

 

Sin merienda 

 

 

 

Cena   1 de clopidogrel 

35 PROT.    45 HC.   5 GR 

1 manzana golden 

1 tortilla francesa  

Calabacín a la plancha  

20 gr de pan integral  

 

Sin paseo 330 calorías 

Sin sobrecena 

480 minutos de ejercicio, 57.200 pasos, 39,8 km y 1.700 calorías quemadas 

 



 

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

Lunes 11 de Junio volver 

 

 

Desayuno   143  de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.   60 HC.   10 GR 

½ manzana y ½ plátano 

20 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

30 gr de sardinas en conserva 

30 gr de torta de manzana 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

3 horas de camino 480 Calorías 

 

 

Aperitivo  1 Manzana golden y frutos secos 

 

 

 

Comida  

30 PROT.  60 HC.  10 GR 

1 ensalada variada 

Verduras con alubias negras 

30 gr de pan de avena 

Pavo estofado y verduras 

200 gr de sandía 

1 hora de descanso   460 calorías  

 

2 horas de paseo 

 

 

 

Merienda  1 yogur natural y frutos secos 

 

 

 

Cena  1 de clopidogrel 

15 PROT.   45 HC.    5 GR 

1 manzana golden 

Ensalada variada 

Sardinas a la plancha 

40 gr de pan de avena 

 

1 hora de paseo  315 Calorías 

Sin sobrecena  

365 minutos de ejercicio, 42.325 pasos, 30,3 km y 1.325 calorías quemadas 



 

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

Martes 12 de Junio volver 

 

 

Desayuno  123  de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.  60 HC.  12 GR 

250 gr de manzana y sandía 

20 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

30 gr Jamón serrano 

30 gr de torta de manzana 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

5 horas de camino   520 Calorías 

 

 

Aperitivo  ½ plátano y frutos secos 

 

 

 

Comida   

30 PROT.    55 HC.  10 GR 

Ensalada variada 

8 sardinas a la plancha 

20 gr de pan de avena 

25 gr de arroz y pavo 

1 yogur natural de casa 

Mermelada y nueces 

1 hora de descanso   450 calorías 

 

1 hora de camino 

 

 

 

Merienda  Sandía y frutos secos 

 

 

Cena    1 de clopidogrel 

25 PROT    50 HC.   10 GR 

2 nectarinas  

Verduras con quinoa 

40 gr de pan de avena 

6 sardinas a la plancha  

 

1,30 horas de paseo  400 Calorías 

Sobrecena   1 yogur casero  

450 minutos de ejercicio, 50.450 pasos, 39,4  km y 1.765 calorías quemadas 



 

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

Miércoles 13 de Junio volver 

 

 

Desayuno   143 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.   60 HC.   12 GR 

250 gr de sandía 

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 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

4 horas de monte   520 Calorías.   

 

 

Aperitivo   1 Manzana y frutos secos 

 

 

 

Comida 

40 PROT.   68 HC.   15 GR 

1 ensalada variada 

Vainas con arroz 

40 gr de pan de avena 

Bonito con verduras 

Sandía y frutos secos 

1 hora de descanso 590 calorías 

 

1 horas de paseo 

 

 

 

Merienda 1 yogur desnatado de casa y frutos secos 

 

 

 

Cena   1 de clopidogrel 

20 PROT. 45 HC. 10 GR 

1 nectarina 

Vainas con arroz 

20 gr de pan de avena 

 

1 hora de paseo 365 calorías 

Sin sobrecena 

370 minutos de ejercicio, 42.740 pasos, 29,8 km y 1.340 calorías quemadas 



 

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

Jueves 14 de Junio volver 

 

 

Desayuno   142 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.   60 HC   12 GR 

250 gr de sandía 

29 gr de pan de avena 

20 tomate casera 

30 de jamón serrano 

30 gr de bizcocho de orejones 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

2 horas de camino 

3 curso en Sestao 

 

 

Aperitivo   Queso fresco y frutos secos 

 

 

 

Comida  

35 PROT.   56 HC.  15 GR 

Ensalada variada 

40 gr de pan de avena 

Albóndigas de pavo y tomate 

Sandía y nueces  

 

3 horas de jardín 

 

 

 

Merienda  2 melocotones 

2 horas de paseo 

 

 

 

Cena   1 de clopidogrel 

20 PROT. 45 HC. 12 GR 

1 manzana golden 

40 gr de pan de avena 

1 tortilla de cebolla 

 

1 hora de paseo  385 Calorías 

Sin sobrecena 

450 minutos de ejercicio, 435 pasos, 26,4 km y 1.460 calorías quemadas 

 



 

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

Viernes 15 de Junio volver 

 

 

Desayuno    89 de glucosa  

1 de celavista 

60 HC.    35 PROT.   14 GR 

300 gr de sandía 

20 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

30 gr de sardinas en conserva 

30 gr de bizcocho de orejones 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

3 horas de camino 

 

 

Aperitivo  ½ plátano y frutos secos 

2 horas de jardín 

 

 

Comida  

35 PROT.   52 de HC  14 GR 

Ensalada variada 

Albóndigas de pavo y tomate 

40 gr de pan de avena 

20 gr de queso fresco 

Mermelada y nueces 

1 hora de descanso 

 

2 horas de paseo 

 

 

 

Merienda  1 Manzana y frutos secos 

 

 

 

Cena 1 de clopidogrel 

15 PROT.  45 HC. 5 GR 

2 melocotones 

40 gr de pan de avena 

Verduras con quinoa y tomate casero 

 

Sin paseo  315 Calorías 

Sin sobrecena 

314 minutos de ejercicio, 35.450 pasos, 24,7 km y 1.380 calorías quemadas 

 



 

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

Sábado 16 de Junio volver 

 

 

Desayuno    102 de glucosa  

1 de celavista 

40 PROT.   60 HC.  12 GR 

300 gr de sandía 

20 gr de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

40 gr de jamón serrano 

30 gr de bizcocho de orejones 

250 modelo bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

3 horas de camino 520 Calorías 

 

 

 

Aperitivo 2 melocotones y nueces 

 

 

 

Comida 

35 PROT. 65 HC. 10 GR  

Ensalada variada 

Garbanzos con verduras 

20 gr de pan de avena 

Conejo estofado 

Sandía con frutos secos 

1 hora de descanso 

 

1 hora  de paseo 

 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

 

Cena 1 de clopidogrel 

20 PROT. 45 HC.   5 GR 

1 Manzana golden 

40 gr de pan de avena 

1 tortilla francesa y puerros 

 

1 hora de paseo 

Sin sobrecena 

314 minutos de ejercicio, 35.560 pasos y 24,8 km  



 

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

Domingo 17 de Junio volver 

 

 

Desayuno  136 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT   60 HC  12 GR  

300 gr de sandía  

½ manzana golden 

40 gr de pan de avena  

20 gr de tomate natural 

30 gr de jamón serrano 

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cereales integrales  

 

3 horas de camino 510 calorías 

 

 

Aperitivo   Frutos secos   

 

 

 

Comida  

35 PROT 65 HC 10 GR  

Ensalada variada  

Garbanzos con lombarda  

40 gr de pan de avena  

1 yogur desnatado casero  

Mermelada y nueces  

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo  

 

 

 

Merienda 2 melocotones  

 

 

 

Cena   1 de clopidogrel  

30 PROT   45 HC   12 GR  

1 Manzana roja  

1 tortilla francesa  

40 gr de pan de avena  

 

1 hora de paseo 430 calorías  

Sin Sobrecena  

370 minutos de ejercicio, 42.875 pasos, 28,9 km y 1.185 calorías quemadas  

 



 

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

Lunes 18 de Junio volver 

 

 

Desayuno   103 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.  60 HC 12 GR 

300 gr de manzana y sandía 

30 gr de pan de avena 

 20 gr de tomate casero 

30 gr de jamón serrano 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

1 hora de paseo 

 

3 horas de reunión en Barakaldo 

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

 

Comida  

25 PROT.    60HC.  12 GR 

Ensalada variada 

Arroz con conejo 

20 gr de pan de avena 

1 yogur natural de casa 

Mermelada y nueces  

1 hora de descanso  460 calorías  

 

2 horas de camino 

 

 

 

Merienda  2 nectarinas y frutos secos 

 

 

 

Cena  1 de clopidogrel 

20 PROT. 50 HC. 5 GR 

1 Manzana golden 

Verduras con quinoa y tomate 

40 gr de pan de avena 

5 sardinas a la plancha 

 

1 hora de paseo 310 Calorías 

Sin sobrecena 

370 minutos de ejercicio, 42.345 pasos, 29,3 km y 1.185 calorías quemadas 



 

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

Martes 19 de Junio volver 

 

 

Desayuno   106 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.   60 HC   10 GR 

250 gr de manzana golden 

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 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

6 horas y ½ de montaña  500 Calorías 

 

 

Aperitivo 2 manzanas, 1 plátano y frutos secos 

 

 

 

Comida  

Verduras con lentejas 

40 gr de pan de avena 

Ensalada variada 

Pescado a la plancha 

1 yogur natural de casa 

Nueces y mermelada 

1 hora de descanso 

 

1 hora de paseo 

 

 

 

Merienda  2 nectarinas y frutos secos 

 

 

 

Cena  1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC.  10 GR 

Pescado a la plancha 

40 gr de pan de avena 

Pimientos verdes al vapor 

 

Sin paseo   360 calorías 

Sin Sobrecena 

450 minutos de ejercicio, 53.430 pasos, 24,3 km y 1.640 calorías quemadas 



 

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

Miércoles 20 de Junio volver 

 

 

Desayuno   105  de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.   60 HC.   12 GR 

250 gr de nectarinas y manzana 

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 

 

3 horas de camino 

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

 

Comida  

35 PROT. 56 HC. 15 GR 

Alubias, gambas y mejillones 

40 gr de pan de avena 

Ensalada variada 

200 gr de sandía y nueces 

1 hora de descanso 

 

1 hora de paseo 

 

 

 

Merienda  1 yogur natural de casa y frutos secos 

 

 

 

Cena  1 de clopidogrel 

18 PROT.   45 HC.    10 GR 

1 manzana golden 

40 gr de pan de avena 

1 Tortilla francesa 

4 alcachofas congeladas 

 

1 hora de paseo  360 Calorías 

Sin sobrecena  

312 minutos de ejercicio, 35.655 pasos, 26,2 km y 1.185 calorías quemadas 

 



 

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

Jueves 21 de Junio volver 

 

 

Desayuno  120  de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.  60 HC.  15 GR 

300 gr de sandía y ½ manzana 

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 

 

3 horas de monte  530 Calorías 

 

 

Aperitivo   ½ manzana y frutos secos 

 

 

 

Comida 

30 PROT. 60 HC. 12 GR 

Ensalada especial  

40 gr de pan de avena 

Alubias blancas con verduras 

1 yogur natural de casa 

Mermelada casera y nueces 

1 hora de descanso 

 

2 horas de paseo 

 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

 

Cena  1 de clopidogrel 

25 PROT.   45 HC.   10 GR 

1 nectarina 

Verduras con quinoa  

Y tomate casero 

1 Tortilla francesa 

 

1 hora de paseo  380 calorías 

Sin sobrecena 

370 minutos de ejercicio, 42.180 pasos, 29,3 km y 1.225 calorías quemadas 



 

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

Viernes 22 de Junio 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 tomate casero 

30 gr de jamón serrano 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

2 horas de camino 520 Calorías 

 

 

 

Aperitivo  1 pincho de bonito y frutos secos 

 

 

 

Comida  

30 PROT.   50 HC.   15 GR 

Sandía con nueces 

Ensalada variada 

Arroz al vapor y mejillones 

20 gr de pan de avena 

1 hora de descanso 

 

1 hora y media de camino 

 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

 

Cena  1 de clopidogrel 

20 PROT. 45 HC.   10 GR 

1 nectarina 

Verduras con quinoa y tomate casero 

1 Tortilla con verduras 

40 gr de pan de avena 

 

1,30 horas de paseo  365 Calorías 

Sin sobrecena 

314 minutos de ejercicio, 35.240 pasos, 24,8 km y 1.180 calorías quemadas 

 



 

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

Sábado 23 de Junio volver 

 

 

Desayuno  146 de Glucosa 

1 de celavista 

35 PROT. 60 HC.  12 GR 

300 gr de sandía 

40 gr de pan de avena 

10 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  510 Calorías 

 

 

Aperitivo 20 gr de pan de avena y 1 quesito bajo en grasa 

 

 

 

Comida  

40 PROT. 60 HC. 10 GR 

Alubias negras con verduras 

40 gr de pan de avena 

Ensalada variada 

Chicharro al horno 

1 yogur natural de casa 

Frutos secos y mermelada 

1 hora de descanso 

 

3 horas de jardín 

 

 

Merienda  Frutos secos 

Viaje de vuelta a Cruces 

 

 

 

Cena  1 de clopidogrel 

20 PROT.    50 HC.  10 GR 

1 nectarina 

40 gr de pan de avena 

Lirios y verduras 

 

3 horas de visita en Cruces 

Sin sobrecena 

360 minutos de ejercicio, 28.500 pasos, 16,4 km y 1.125 calorías quemadas 



 

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

Domingo 24 de Junio volver 

 

 

Desayuno  143 de Glucosa 

35 PROT.   60. HC.  10 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 

 

5 horas de camino 

 

 

Aperitivo  1 Manzana y frutos secos 

 

 

 

Comida   

34  PROT.   60 HC.    14 GR 

Lentejas con verduras 

20 gr de pan de avena 

Anchoas a la cazuela 

1 yogur natural de casa 

Frutos secos y mermelada 

1 hora de descanso  525 calorías 

 

 

 

 

Merienda  ½ plátano 

 

 

 

Cena 1 de clopidogrel 

22 PROT.   45 HC.  12 GR 

1 Manzana golden 

Conejo escabechado 

40 gr de pan de avena 

 

1 hora de paseo 400 Calorías 

Sin sobrecena 

430 minutos de ejercicio,  49.800 pasoso, 32,3 km y 1.635 calorías quemadas 

 

 

 



 

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

Lunes 25 de Junio volver 

 

 

Desayuno   122 de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.   60 HC.   12 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 

 

3 horas de camino 520 calorías 

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos 

1 hora de paseo 

 

 

 

Comida 

30 PROT.    59 HC.  15 GR 

Quinoa con verduras 

Ensalada variada 

Conejo escabechado 

40 gr de pan de avena 

1 hora de descanso  510 Calorías 

 

1 hora de paseo 

 

 

 

Merienda  Sandía y frutos secos 

 

 

 

Cena  1 de clopidogrel 

40 PROT. 50 HC. 15 GR 

1 nectarina 

Ensalada templada 

40 gr de pan de avena 

Sardinas en conserva 

 

1 hora de paseo 510 calorías 

Sin sobrecena 

370 minutos de ejercicio, 43.200 pasos, 29,8 km y 1.325 calorías quemadas 



 

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

Martes 26 de Junio volver 

 

 

Desayuno   145 de glucosa  

1 de celavista 

35 PROT.   60 HC.  12 GR  

300 gr de Sandía 

40 de pan de avena 

20 gr de tomate casero 

20 gr de jamón serrano 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

 

2 horas de camino 

3 horas de jardín 

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos 

2 horas de camino 

3 horas de huerta  

 

 

Comida  

40 PROT.   60 HC   15 GR 

Quinoa con lombarda 

Ensalada variada 

40 gr de pan de avena 

Pescado al vapor y especias 

Sandía y frutos secos 

1 hora de descanso   550 Calorías 

 

2 horas de camino 

 

 

 

Merienda  1 manzana y frutos secos 

 

 

 

Cena  1 de clopidogrel 

22 PROT. 45 HC. 12 GR 

2 nectarinas 

40 gr de pan de avena 

90 gr de pechuga y alcachofas 

  

1 hora de paseo  390 Calorías 

Sin sobrecena 

370 minutos de ejercicio, 47.235 pasos, 24,6 km y 1.480 calorías quemadas 



 

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

Miércoles 27 de Junio volver 

 

 

Desayuno   119 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 de casa 

30 gr de jamón serrano 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena  

20 ml de bebida de avena 

 

2 horas de camino 

 

 

Aperitivo   1 Manzana y frutos 

 

 

 

Comida  

30 PROT. 60 HC.  14 GR 

Alubias negras y verduras 

40 gr de pan de avena 

Ensalada variada 

Lirios a la plancha 

Queso fresco de Burgos 

Mermelada y nueces 

1 hora de descanso  500 calorías 

 

2 horas de paseo 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

 

Cena 1 de clopidogrel 

35 PROT.  45 HC.  12 GR 

1 manzana golden 

40 gr de pan de avena 

Ensalada templada 

Conejo escabechado 

 

1 hora de paseo 440 Calorías 

Sin sobrecena  

314 minutos de ejercicio, 35.645 pasos, 24,8 km y 1.215 calorías quemadas 



 

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

Jueves 28 de Junio volver 

 

 

Desayuno   120 de glucosa 

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 

 

3 horas de monte   530 Calorías 

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos 

 

 

 

Comida                                             SIN FOTOS 

35 PROT.   60 HC.   14 GR 

Ensalada variada 

Alubias y coles de Bruselas 

Albóndigas de pavo y tomate casero 

Queso fresco de Burgos 

Mermelada y nueces 

1 hora de descanso 

 

2 horas de paseo    540 Calorías  

 

 

 

Merienda  Sandía y frutos secos 

 

 

 

Cena 1 de clopidogrel 

18 PROT.    45 HC.   10 GR  355 calorías  

1 manzana golden 

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa  

 

1 hora de paseo  

Sin sobrecena  

370 minutos de ejercicio, 42.320 pasos, 28,8 km y 1.285 calorías quemadas  

 

 



 

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

Viernes 29 de Junio volver 

 

 

Desayuno   143 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 

 

4 horas de jardín 530 Calorías 

 

 

Aperitivo   1 nectarina 

 

 

 

Comida  

35 PROT    60 HC   14 GR  

Coles de Bruselas 

60 gr de pan de avena 

Ensalada variada 

Bonito a la plancha 

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo  530 Calorías 

 

 

 

Merienda ½ plátano 

 

 

 

Cena  1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC.   12 GR 

2 nectarinas 

Ensalada templada 

40 gr de pan de avena 

Sardinas en conserva 

 

1 hora de paseo  385 Calorías 

Sin sobrecena  

430 minutos de ejercicio, 47.230 pasos, 15,4 km y 1.380 calorías quemadas 

 



 

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

Sábado 30 de Junio 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 sardinas en conserva 

20 gr de tomate casero 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales integrales 

4 horas de monte 530 Calorías 

 

 

Aperitivo  1 pincho de tortilla de verduras y frutos secos 

 

 

 

Comida  

35 PROT.    50 CH   14 GR 

Ensalada variada 

Verdel al horno 

60 gr de pan de avena 

1 yogur casero mermeladas  y frutos secos  

1 hora de descanso 

 

2 horas de paseo  500 Calorías 

 

 

 

Merienda  2 Nectarinas y frutos secos 

 

 

 

Cena 1 de clopidogrel 

25 PROT. 45 HC.  12 GR 

1 melocotón 

40 gr de pan de avena 

Verduras  

1 huevo roto 

1 yogur casero y sandía  

 

1,30 horas de paseo  385 Calorías 

Sin sobrecena  

450 minutos de ejercicio, 54.400 pasos y 34,6 km  

 



 

           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 

124,3 X X 

 

 

 

 

TOTAL JENTADUETO       

 

 

 

TOTAL DE KILOMETROS 

 

 

Días  Kilometros Promedio 

Del 1 al 10 260,9 26,09 

Del 11 al 20 284,2 28,42 

Del 21 al 30 260,8 26,08 

TOTAL 805,9 26,86 

 


