
 

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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Martes 1 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno 122 de glucosa 

½ de enalapril, ⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

2 kiwis 

15 gr de lomo 

20 gr de pan de avena 

Compota de manzana 

25 cl de leche con cacao 

2 cucharadas de cereales 

 

2 horas de paseo 

 

 

Aperitivo 1 naranja y frutos secos  

 

Comida 115 de glucosa  

1 manzana 

Alubias con verduras  

Conejo estofado con verduras  

1 yogur de soja 

 

1 hora de paseo  

 

Merienda 1 yogur de soja 

 

 

Cena 141 de glucosa 

1 de enalapril, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

Fresas 

20 gr de pan 

Crema de verduras 

1 tortilla con ensalada 

3 nueces  

 

1 hora de paseo  

 

Sin Sobrecena 141 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 

 

Miércoles 2 de Marzo  volver 

 

  

Desayuno  132 de glucosa 

½ de enalapril, ⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

7 fresas 

20 gr de pan  

1 huevo  escalfado 

Compota de manzana 

25 cl de leche de avena  

2 cucharadas de cereales 

1 de cacao 100% puro 

 

2 horas de paseo 

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

Comida 113 de glucosa 

1 pera 

Alubias con lombarda 

Merluza a la plancha con ensalada 

1 yogur con cacao 100% 

3 nueces  

 

Sestao 

 

 

Sin merienda 

 

 

 

Cena 167 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

1 manzana  

Crema de verduras 

1 yogur con nueces 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena  145  de glucosa 

 

 

 

 

 



 

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

 

Jueves 3 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno  133 de glucosa 

1 de celavista, ½ de enalapril y 1 /3 de jentadueto 

8 fresas  

20 gr de pan  

Compota de manzana 

25 cl de leche  

2 cucharadas de cereales 

1 de cacao  

 

1 hora de paseo 

 

 

Aperitivo  1 manzana 

 

 

 

Comida 123 de glucosa 

1 naranja 

Pisto 

20 gr de pan de avena 

Conejo con verduras 

1 yogur y 3 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda frutos secos 

 

 

 

Cena 106 de glucosa 

1 manzana 

Crema de verduras 

1 yogur y 3 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena  134 de glucosa 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Viernes 4 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno 132 de glucosa 

½ de enalapril, ⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

6 fresas 

15 gr de jamón 

10 gr de pan de avena  

Compota de manzana 

25 cl de leche de avena 

2 cucharadas de cereales  

1 de cacao 100% puro 

 

2 horas de paseo 

 

 

Sin aperitivo 

 

 

Comida  116 de glucosa 

1 naranja 

Lentejas con verduras 

Sepia a la plancha con verduras 

3 nueces 

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda  1 yogur 

 

 

Cena  134 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

1 manzana 

Crema de verduras 

Queso fresco con nueces 

3 nueces  

 

Sin paseo 

 

Sin Sobrecena  145  de glucosa 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Sábado 5 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno 122 de glucosa 

¼ de enalapril, ⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

6 fresas 

15 gr de jamón  

10 gr de pan de avena 

25 cl de leche de avena 

2 cucharadas de cereales 

1 de cacao 100% puro  

 

1 hora de paseo 

 

 

Sin aperitivo 

 

 

 

Comida 136 de glucosa  

1 naranja 

Lentejas con brócoli 

10 gr de pan de avena 

Cóctel de verduras  

3 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda  1 pera 

 

 

 

Cena 112 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

1 pera 

Crema de verduras con quinoa 

3 nueces con queso 

 

Sin paseo  

 

Sin Sobrecena 137 de glucosa 

 

 

 

 

 



 

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

 

Domingo 6 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno  133 de glucosa  

¼ de enalapril, 1/3 de jentadueto y 1 de celavista  

1 kiwi  

20 gr de lomo 

20 gr de pan de avena 

25 cl de leche de avena  

2 cucharadas de cereales 

1 de cacao puro 

 

2 horas de paseo  

 

 

 

Aperitivo  1 quesito 

 

 

Comida 122 de glucosa 

1 pera 

Coles de bruselas y alcachofas 

Merluza a la plancha con ensalada 

Queso de Burgos 

Compota de manzana 

 

1 hora de paseo  

 

 

 

Merienda  Frutos secos  

 

 

 

Cena 142 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔  de jentadueto 

1 manzana  

Crema de verduras con quinoa 

1 yogur de soja con 3 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena  142 de glucosa 

 

 

 

 



 

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

 

Lunes 7 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno 121 de glucosa 

1 de celavista, ¼ de enalapril y ⅓ de jentadueto 

1 kiwi  

20 gr de pan  

20 gr de jamón  

Compota de manzana  

25 cl de leche de avena  

2 cucharadas de cereales 

1 de cacao puro 

 

1 hora de paseo 

 

 

Aperitivo 1 pera 

 

 

 

Comida 97 de glucosa 

1 manzana 

Alubias con verduras 

Chuleta de pavo con ensalada  

10 gr de pan 

3 nueces, queso y compota  

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

 

Cena  116  de glucosa 

1 de clopidogrel, 1 de atorvastatina y ⅔ de jentadueto 

1 pera 

Crema de verduras con quinoa  

1 yogur y 3 nueces 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena  123 de glucosa  

 

 

 

 



 

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

 

 

Martes 8 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno 121 de glucosa  

1/4 de enalapril, 1 de celavista y  ⅓ de jentadueto  

1 kiwis  

20 gr de pan 

25 gr de lomo 

Compota de manzana 

25 cl de leche de avena 

2 cucharadas de cereales 

1 de cacao 100% puro 

 

1 hora de paseo 

1 hora de paseo 

 

 

Aperitivo  1 manzana 

 

 

 

Comida 132 de glucosa 

1 naranja  

Alubias con verdura 

Conejo estofado con coles de Bruselas 

3 nueces y 1 yogur 

5 gr de cacao 100%  

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda  1 yogur  

 

 

Cena  123 de glucosa  

1 manzana 

Crema de verduras con quinoa  

1 yogur con nueces  

 

1 hora de paseo  

 

Sin Sobrecena 143 de glucosa  

 

 

 

 



 

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

 

Miércoles 9 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno 135 de glucosa 

¼ de enalapril y  ⅓ de jentadueto  

1 kiwi 

1 huevo escalfado 

25 gr de lomo  

20 gr de pan 

Compota de manzana 

25 cl de leche de avena 

2 cucharadas de cereales 

1 de cacao 100% puro 

1 hora de paseo  

 

 

Aperitivo  1 pera 

 

 

 

Comida  143 de glucosa 

9 fresas 

Alubias con berza rizada 

Conejo con coles 

Yogur con nueces y cacao 100% puro 

 

 

CURSO en Sestao 

 

 

 

Sin merienda 

 

 

 

Cena 143 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔  de jentadueto 

2 manzanas  

Crema de verduras con quinoa 

3 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 130 de glucosa  

 

 



 

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

 

 

Jueves 10 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno   147 de glucosa 

¼ de enalapril, 1//3 de jentadueto y 1 de celavista 

125 gr de fresas 

20 gr de pan 

Compota de manzana 

25 gr de lomo 

25 cl de leche de avena 

3 cucharadas de cereales 

1 de cacao 100% puro 

 

 

 

Aperitivo 1 manzana 

 

 

 

Comida 132 de glucosa  

125 gr de fresas 

Garbanzos con verdura 

 Pescado a la plancha 

1 yogur con nueces 

Y cacao 100% puro 

1 hora de paseo 

 

 

 

Sin merienda 

 

 

 

Cena  137 de glucosa  

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

1 pera 

Crema de verduras con quinoa  

3 nueces 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 142 de glucosa  

 

 

 

 



 

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

 

Viernes 11 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno 130 de glucosa  

1 de celavista, ¼ de enalapril Y ⅓  de jentadueto 

100 gr de fresas 

25 gr de lomo  

20 gr de pan de avena 

25 cl de leche de avena 

Compota de manzana 

20 gr de cereales Y copos de avena 

10 gr de  cacao 100% 

 

2 horas de paseo 

 

 

Sin almuerzo 

 

 

Comida 115 de glucosa 

1 fruta 

Judías verdes con 50 gr de garbanzos 

80 gr de bacalao con tomate y pimientos 

Requesón sin sal con 3 nueces  

Compota de manzana  

 

3,30 horas de paseo 

 

 

Merienda 1 pera 

 

 

 

Cena 112 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto  

1 fruta 

Crema de verduras con quinoa 

3 nueces 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 106 de glucosa  

 

 

 

 

 



 

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

 

Sábado 12 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno 130 de glucosa 

1 de celavista, ¼ de enalapril y ⅓ de jentadueto  

1 naranja 

25 gr de lomo 

20 gr de pan de avena 

25 cl de leche de avena 

20 gr de cereales 

Compota de manzana 

10 gr de cacao 100% 

 

2 horas de viaje a Burgos 

 

 

 

Sin aperitivo  

 

 

 

Comida 142 de glucosa  

1 manzana  

Ensalada variada  

Pescado con verduras  

3 nueces  

 

Sin paseo  

 

 

 

Sin merienda  

 

 

 

Cena 135 de glucosa  

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto  

Crema de verduras con quinoa  

3 nueces  

 

1 hora de paseo  

 

Sin Sobrecena  

 

 

 

 



 

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

 

Domingo 13 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno 130 de glucosa  

¼ de enalapril, ⅓ de jentadueto y 1 de celavista  

1 kiwi 

1 huevo escalfado  

20 gr de pan de avena  

Compota de manzana  

25 cl de leche de avena  

2 cucharadas de cereales  

1 de cacao 100/00 

 

2 horas de paseo 

 

 

Aperitivo 1 manzana  

 

 

Comida 124 de glucosa  

1 naranja en rodajas   

Ensalada  variada  

20 gr de pan de avena  

Bacalao con pimientos  

Requesón de Burgos con nueces y compota  

 

1 hora de paseo 

 

 

Sin merienda  

 

 

 

Cena 142 de glucosa  

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto  

1 pera 

Crema de verduras con quinoa  

1 yogur  

 

Sin paseo 

 

Sin Sobrecena  142 de glucosa  

 

 

 

 

 



 

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

 

Lunes 14 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno 122 de glucosa  

1 de celavista, ¼ de enalapril y 1/3 de jentadueto  

120 gr de fresa 

20 gr de pan 

25 gr de jamón  

25 cl de leche de avena  

2 cucharadas de cereales  

1 de cacao 

 2 horas de paseo  

 

 

Aperitivo 1 pera  

 

 

Comida 132 de glucosa  

Garbanzos con berza  

Pechuga de pavo con verduras  

Requesón de Burgos con nueces  

 

2 horas de curso  

 

 

Sin merienda 

 

 

Cena 122 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔  de jentadueto  

1 fruta  

Crema de verduras con quinoa 

3 nueces  

 

Sin paseo 

 

Sin Sobrecena 163 de glucosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/3/2016  



 

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

 

Martes 15 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno 115 de glucosa 

⅓  de jentadueto, 1/4 de enalapril y 1 de celavista 

1 naranja 

20 gr de pan 

20 gr de jamón  

20 gr de compota  

25 cl de leche de avena 

20 gr de cereales 

10 gr de cacao 100% 

 

2 horas de paseo  

 

 

Aperitivo  Frutos secos y 1 yogur de soja 

 

 

 

Comida 122 de glucosa 

1 manzana  

Berza con garbanzos  

Pescados a la plancha con verduras  

1 yogur de soja 

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda  3 mandarinas  

 

 

Cena  132 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

1 aguacate  

Crema de verduras con quinoa 

4 nueces y 1 yogur 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena  134   de glucosa  

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Miércoles 16 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno   115 de glucosa 

¼ de enalapril, ⅓ de jentadueto y 1 de celavista 

1 aguacate 

2 mandarinas 

1 huevo escalfado 

20 gr de pan de avena 

Compota de manzana 

25 cl de leche de avena 

3 cucharadas de cereales 

1 de cacao 100% puro  

 

1 hora de paseo  

 

 

Aperitivo 1 para  

 

 

 

Comida  123  de  glucosa 

1 manzana 

Quinoa con berza 

Pavo estofado con verduras 

4 nueces  

 

Curso en Sestao 

 

 

Merienda especial de fin de curso 

 

 

 

Cena 175 de glucosa  

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

1 pera 

Sopa de verduras con quinoa 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena  132 de glucosa  

 

 

 

 

 



 

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

 

Jueves 17 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno 115  de glucosa 

¼ de enalapril, ⅓ jentadueto y 1 de celavista 

100 gr  de fresas 

20 gr de pan de avena 

20 cl de leche de avena 

Compota de membrillo 

20 gr  de cereales 

10 gr de cacao 100% 

 

1 hora de paseo  

 

 

 

Aperitivo  2 mandarinas  

 

 

Comida 125 de glucosa  

Ensalada variada  

Alubias con verduras  

Pavo estofado con verduras 

Yogur con cereales y cacao 

 

 

 

Merienda  1 manzana  

 

 

 

Cena 108 de glucosa  

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

1 pera 

Crema de verduras con quinoa y cereales  

Queso de Burgos con nueces  

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena  172 de glucosa  

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Viernes 18 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno 130 de glucosa 

1 de celavista, ⅓ de jentadueto y 1/4 de enalapril 

100  gr de fresas  

1 huevo ecológico bajo en colesterol 

15 gr de pan de avena 

25 cl de leche de avena 

3 cucharadas de cereales 

1 de cacao 100% puro  

 

1 hora de paseo a Bilbao 

 

 

 

Aperitivo 2 mandarinas 

 

 

 

Comida 123 de glucosa  

2mandarinas 

Ensalada variada 

Pavo con verduras 

Alubias con berza 

Queso de Burgos 

 

1 hora de paseo 

 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

Cena 134 de glucosa 

1 de clopidogrel, 1 de atorvastatina y 2/3 de jentadueto  

1 naranja  

Sopa de verduras con quinoa 

3 nueces y 1 yogur  

 

1 hora de paseo 

 

Sobrecena  111 de glucosa  

1 vaso de leche de avena con cereales y cacao 100% 

 

 

 



 

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

 

Sábado 19 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno 130  de glucosa 

1/3 de jentadueto y 1 de celavista 

1 naranja 

20 gr de pan de avena 

20 gr de jamón 

20 gr de cereales 

Compota de membrillo 

20 cl de leche de avena 

5 gr de cacao 100% 

 

2 horas de paseo a Sestao 

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

 

Comida  139 de glucosa  

Fresas 

Garbanzos con berza 

Ensalada variada  

Carne con pimientos 

 

1 hora de paseo  

 

 

 

Merienda 2 mandarinas 

 

 

 

Cena 132 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 2 /3 de jentadueto 

2 mandarinas 

Crema de verduras con quinoa  

1 yogur de soja con nueces 

 

1 hora de paseo 

 

 

Sin Sobrecena 143 de glucosa 

 

 

 



 

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

 

Domingo 20 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno  143 de glucosa 

1 de celavista, ¼ de enalapril y ⅓ de jentadueto 

1 aguacate 

20 gr de pan 

25 gr de lomo  

25 cl de leche de avena  

2 cucharadas de cereales 

1 de cacao 100% puro 

 

A pasar el día a Liendo 

 

 

Aperitivo 1 naranja  

 

 

Comida  143 de glucosa  

1 manzana 

½ vaso de vino  

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada  

Cordero asado  

4 nueces  

 

1 hora de paseo  

 

 

 

Merienda 1 yogur 

 

 

 

Cena 143 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel, 2/3 de jentadueto 

1 manzana  

Crema de verduras con quinoa 

3 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena  110 de glucosa 

 

 

 

 



 

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

 

Lunes 21 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno  108 de glucosa 

1 de Celavista, ¼ de enalapril y  ⅓ de jentadueto 

20 gr de lomo  

20 gr de pan 

Compota de manzana  

25 cl de leche de avena 

20 gr de cereales  

10 gr de cacao 100%100 

 

2 horas de camino 

 

 

Aperitivo  1 naranja  

 

 

 

Comida  114 de glucosa  

1 manzana  

15 gr de pan 

Ensalada con ijada de bonito 

1 yogur con cacao 

3 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

 

Sin merienda  

 

 

 

Cena 113 de glucosa 

2 mandarinas 

Crema de verduras con quinoa 

1 yogur con nueces  

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 138 de glucosa  

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

Martes 22 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno 114 de glucosa 

⅓  de jentadueto, 1/3 de enalapril y 1 de celavista 

1 aguacate  

20 gr de pan 

25 cl de leche de avena 

35 gr de compota  

20 gr de cereales 

10 gr de cacao 100% 

 

2 horas de paseo  

 

 

Aperitivo  1 pera 

 

 

 

Comida 137 de glucosa 

100 gr de fresas 

Garbanzos con berza 

Ensalada con costilla 

1 yogur con 3 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

 

 

Merienda 2 mandarinas 

 

 

 

Cena 139 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

1 fruta 

Crema de verduras 

3 nueces y 1 yogur 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena  143 de glucosa 

 

 

 

 



 

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

 

Miércoles 23 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno  125 de glucosa 

⅓ de jentadueto 

1 de celavista 

1 kaki 20 gr de pan 

20 gr de jamón  

25 cl de leche de avena 

2 cucharadas de cereales 

 

Viaje a  

 

 

Aperitivo  1 yogur 

 

 

 

Comida 142 de glucosa 

1 manzana  

20 gr de pan 

Sardinas con ensalada 

1 yogur con nueces 

 

3 horas de paseo  

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

 

 

Cena 142 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

1 manzana  

Bonito con tomate 

1 yogur de soja 

 

Sin paseo  

 

Sin Sobrecena  143 de glucosa 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Jueves 24 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno  130  de glucosa 

1/3 de jentadueto y 1 de celavista 

1 naranja 

20 gr de pan de avena 

20 gr de jamón 

20 gr de cereales 

Compota de membrillo 

20 cl de leche de avena 

5 gr de cacao 100% 

 

2 horas de paseo a Sestao 

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

Comida 136 de glucosa  

Fresas 

Garbanzos con berza 

Ensalada variada  

Carne con pimientos 

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda 2 mandarinas 

 

 

Cena 132 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 2/3 de jentadueto 

1 manzana  

Crema de verduras con quinoa  

1 yogur de soja 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 143 de glucosa 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Viernes 25 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno  123 de glucosa 

⅓  de jentadueto y 1 de celavista 

1 naranja  

20 gr de pan 

20 gr de jamón 

Compota de membrillo 

25 de leche de Avena  

2 cucharadas de cereales 

Y cacao 100%  

 

1 hora de paseo 

 

 

Aperitivo 1 pinchito de tortilla de patata 

 

 

 

Comida 132  de glucosa 

Coliflor  

Ijada de bonito con ensalada  

4 nueces  

 

1 hora de paseo  

 

 

 

Merienda  1 yogur 

 

 

 

Cena 143 de glucosa  

1 de enalapril, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

Tortilla francesa con ensalada  

Tomate y puerros 

Nueces  

 

1 hora de paseo  

 

Sin Sobrecena 143 de glucosa  

 

 

 

 

 



 

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

 

Sábado 26 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno 131 de glucosa 

1/3 de jentadueto y 1 de celavista  

1 naranja  

20 gr de pan 

20 gr de jamón 

Compota de membrillo 

20 cl de leche de avena 

20 gr de cereales 

10 gr de cacao 100%  

 

1 hora de paseo  

 

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

 

Comida 131 de glucosa 

1 manzana  

Judías verdes 

Chuleta de pavo con ensalada de berros 

3 nueces y 1 yogur  

 

1 hora de paseo  

 

 

 

Sin merienda 

 

 

 

Cena 146 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto 

1 manzana  

Ensalada con sardinas  

4 nueces  

 

Sin paseo 

 

Sin Sobrecena  168 de glucosa  

 

 

 



 

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

 

Domingo 27 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno 134 de glucosa 

⅓  de jentadueto y 1 de celavista 

1 manzana  

20 gr de pan 

20 gr de jamón  

Compota de membrillo 

20 cl de leche de avena 

20 gr de cereales 

10 gr de cacao 100% 

 

1 hora de paseo 

 

 

Aperitivo  1 yogur de soja 

 

 

Comida  121 de glucosa 

Ensalada variada 

Cordero asado 

20 gr de pan  

4 nueces  

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

Cena  121 de glucosa 

1 de atorvastatina  

1 de clopidogrel 

⅔  de jentadueto 

1 tortilla francesa 

Ensalada de berros 

1 yogur con frutos  

Sin paseo 

 

Recena 143 de glucosa 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Lunes 28 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno 134 de glucosa 

1 de celavista y ⅓ jentadueto 

1 manzana  

20 gr de lomo 

Compota de membrillo 

20 cl de leche de Avena 

20 gr de cereales 

10 gr de cacao 100% 

 

2 horas de paseo 

 

 

 

Aperitivo  1 yogur 

 

 

 

Comida 134 de glucosa 

Quinoa con ensalada 

Chuletas con verduras 

Quinoa con leche y canela 

 

 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

 

Cena 154 de glucosa 

1 yogur de soja 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 112 de glucosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Martes 29 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno 143 de glucosa 

1 de celavista y ⅓ de jentadueto 

1 kiwi ,1 huevo ecológico 

20 gr de lomo 

20 gr de pan 

Compota de manzana 

25 cl de leche de Avena 

20 gr de cereales 

10 gr de cacao 100% puro 

 

1 hora de paseo  

 

 

Sin aperitivo 

 

 

Comida  143 de glucosa  

1 manzana  

20 gr de pan 

Pisto 

Ensalada variada con pollo asado 

3 nueces  

 

1 hora de paseo  

 

 

Sin merienda 

 

 

Cena 114 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de jentadueto  

1 manzana 

1 montadito de calabacín 

Lomo con pimientos  

3 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 170 de glucosa 

 

 

 

 

 



 

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

 

Miércoles 30 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno 136 de glucosa 

1 de celavista y ⅓ de clopidogrel 

1 kiwi 

20 gr de pan 

Compota de manzana 

20 cl de leche de Avena 

20 gr de cereales 

10 gr de cacao 100% 

 

1 hora de paseo 

 

 

 

Aperitivo  1 manzana 

 

2 horas de jardín 

 

 

Comida 123 de glucosa 

Ensalada variada  

Alubias blancas con verduras 

1 codorniz estofada 

3 nueces  

 

1 hora de sofá  

 

 

 

Sin Merienda  

 

 

 

Cena 143 de glucosa 

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅔ de Jentadueto  

Ensalada de huevo 

Sardinas,  pimientos rojos y puerros 

1 yogur de soja  

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena  123 de glucosa 

 

 



 

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

 

Jueves 31 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno 115 de glucosa 

1 de celavista y ⅓ de jentadueto 

1 kiwi 

20 gr de pan  

15 gr de lomo 

Compota de manzana 

25 cl de leche de avena 

20 gr de cereales 

10 de cacao 100% 

 

1 hora de paseo 

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

 

Comida 112  de glucosa 

1 manzana 

Alubias con lombarda 

Ijada de bonito  

Ensalada de rúcula, canónigos, apio, remolacha 

Zanahoria y aceitunas negras 

1 yogur de soja  

1 hora de paseo  

 

 

 

Sin merienda  

 

 

 

Cena 122 de glucosa  

1 de atorvastatina, 1 de clopidogrel y ⅓ de jentadueto  

1 manzana  

Crema de verduras con quinoa  

3 nueces  

 

1 hora de paseo  

 

Sin Sobrecena 168 de glucosa  
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