
 

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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Sábado 1 de Octubre volver 

 

 Desayuno   96 de glucosa  

1 de celavista NPD1 

28 PROT   48 HC 10  GR 

1 manzana 

40 gr de pan de avena 

20 gr de mermelada de casa 

40 gr de pechuga  a la plancha 

200 ml de leche de avena 

20 gr de frutos y semillas  

10 gr de arándanos  

10 gr de cacao 100%  

 

2 horas de camino 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

Comida 132 de glucosa  

26 PROT   56 HC   10 GR 

100 gr de sandía  

4 mejillones, 4 langostinos  

Bonito a la plancha con ensalada variada 

Yogur de soja casero y canela 

1 hora de descanso 

 

2 horas de monte 

 

Merienda 1 yogur de soja 

 

Cena 134 de glucosa 

½ de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

18 PROT     56 HC   6 GR 

200 gr de sandía  

Sopa de pescado con quinoa 

1 yogur de soja con mermelada y nueces 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 

     1 2 
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           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Domingo 2 de Octubre volver 

 

Desayuno 123 de glucosa  

1 de celavista 

24 PROT   52 HC   6 GR 

200 gr de sandía  

20 gr de bizcocho de quinoa 

30 gr de compota 

1 huevo cocido 

200 ml de leche de avena 

20 gr de cereales y frutos secos  

10 gr de cacao 100%  

 

2 horas de monte 

 

 

Sin aperitivo 

 

 

 

Comida 118 de glucosa 

Paella de verduras y marisco 

Queso de Burgos con mermelada casera 

1 hora de descanso 

 

2 horas de monte 

 

 

 

Sin merienda 

 

 

 

Cena  135 de glucosa 

½ de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

28 PROT   44 HC   8 GR 

12 sardinas a la plancha 

Ensalada variada 

1 yogur de soja casero 

 

1 hora de camino 

 

Sin Sobrecena    de glucosa  

 

 

 

 



 

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

 

Lunes 3 de Octubre volver 

 

 

Desayuno   131   de glucosa  

1 de celavista  

28 PROT   52 HC   10 GR  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

20 gr de bizcocho de quinoa , 

soja y cereales  

20 gr de compota  

200 ml de leche de avena  

20 gr de cereales y cacao 0% 

10 gr de arándanos  

1 hora de paseo  

 

 

Sin aperitivo  

 

 

Comida 123 de glucosa  

32 PROT   64 HC    8 GR 

Ensalada variada 

Alubias blancas estofadas 

Verduras y marisco 

1 yogur de soja casero 

Mermelada y nueces 

1 hora de descanso 

 

2 horas de camino 

 

 

Sin merienda  

 

 

Cena 126 de glucosa  

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

24 PROT   38 HC   6 GR 

100 gr de sandía  

Ensalada  variada 

2 fanecas a la plancha 

1 yogur de soja casero 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena      de glucosa  

 



 

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

Martes 4 de Octubre volver 

 

 

Desayuno  123    de glucosa  

1 de celavista  

26 PROT   52 HC   10 GR 

200 gr de sandía  

20 gr de bizcocho de quinoa 

20 gr de pan de avena 

40 gr de pavo a la plancha  

20 gr de compota  

200 gr de leche de avena 

20 gr de cereales caseros 

10 gr de arándanos  

 

3 horas de camino  

 

 

Aperitivo 1 yogur de soja casero 

 

 

 

Comida 118 de glucosa  

Ensalada variada  

Alubias blancas  

Estofadas con verdura y mejillones  

1 yogur de soja casero 

1 hora de partida 

 

2 horas de camino 

 

 

 

Sin merienda 

 

 

 

Cena 132 de glucosa  

½ de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

18 PROT   5Y HC   8 GR 

Legumbres y quinoa 

1 yogur de soja casero 

 

1 hora de paseo    

 

Sin Sobrecena   123  de glucosa  

 



 

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

 

Miércoles 5 de Octubre volver 

 

 

Desayuno  123    de glucosa  

1 de celavista  

28 PROT   48 HC   10 GR 

200 gr de sandía  

20 gr de bizcocho de soja y quinoa 

20 gr de pan de avena 

20 gr de compota 

40 gr de pavo a la plancha 

200 ml de leche de avena 

20 gr de cereales 

10 gr de cacao 100% 

 

2 horas de camino 

 

  

Aperitivo 1 pera 

 

  

Comida 125  de glucosa  

28 PROT   52 HC   10 GR 

12 sardinas a la plancha 

Guarnición de vegetales  

1 yogur de soja casero 

Nueces y arándanos  

1 hora de descanso 

 

1 hora de jardín  

2 horas de camino 

 

Merienda 1 manzana 

 

 

Cena 132 de glucosa  

½ de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

22 PROT   48 HC  6 GR 

100 gr de sandía  

20 gr de pan de avena 

Verduras al vapor 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena      de glucosa  

 

 



 

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

 

Jueves 6 de Octubre volver 

 

 

Desayuno   143 de glucosa  

1 de celavista  

22 PROT   46 HC   8  GR 

1 manzana 

20 gr de pan de avena  

20 gr de bizcocho  

20 gr de mermelada casera 

200 ml de leche de avena 

20 gr de cereales y cacao 100% 

10 gr de arándanos  

 

2 horas de camino 

 

 

Sin aperitivo 

 

 

Comida 132 de glucosa 

24 PROT  64 HC    10 GR  

Garbanzos estofados con berza lombarda 

Carne cocida con guarnición variada 

 

1 hora de partida  

Viaje a Liendo 

 

 

Sin merienda 

1 hora de jardín  

 

 

 

Cena 131  de glucosa  

½ de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

18 PROT  44 HC    0 GR 

1 Granada 

Sopa de pescado con quinoa 

Frutos secos 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena  

 

 

 



 

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

 

Viernes 7 de Octubre volver 

 

 

Desayuno   154 de glucosa  

1 de celavista 

24 PROT   48 HC   10 GR 

½ Granada 

20 gr de pan de avena 

40 gr de pechuga a la plancha  

20 gr de mermelada 

200 ml de leche de avena  

20 gr de cereales y cacao% 

10 gr de arándanos  

2 horas de camino 

 

 

Aperitivo 126 de glucosa  

 

 

Comida 135 de glucosa  

32 PROT   62 HC  8 GR 

Garbanzos estofados 

Berza lombarda  

Abadejo al vapor  

Guarnición de verduras  

1 yogur de soja  casero 

Mermelada y nueces 

 

2 horas de monte  

 

 

Sin merienda  

 

 

Cena 124 de glucosa  

½ de atorvastatina, 1 de clopidogrel  

1 de jentadueto  

18 PROT 42 HC  0 GR 

200 gr de sandía  

1 yogur de soja casero  

con nueces 

1 hora de paseo 

 

Sobre Cena    de glucosa 

y a descansar 

 

 



 

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

 
Sábado 8 de Octubre 

volver 

 

  

Desayuno    100 de glucosa  

1 de celavista 

28 PROT   48 HC   6 GR 

200 gr de sandía  

30 gr de pan de avena 

30 gr de mermelada casera 

1 huevo escaldado  

200  ml de leche de avena  

20 gr de cereales y casco % 

 

2 horas de monte 

1 hora de jardín  

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

 

Comida 118 de glucosa  

34 PROT  54 HC   6 GR 

Sopa de verduras con quinoa  

Pavo al horno con ensalada 

1 yogur de soja con nueces  

 

1 hora de paseo 

 

 

 

Sin merienda 

 

 

 

Cena  119 de glucosa  

½ de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

28 PROT   42 HC   0 GR 

200 gr de sandía  

Sopa de pescado con quinoa  

1 yogur  de soja casero 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena  128 de glucosa 

 

 



 

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

 

Domingo 9 de Octubre volver 

 

 

Desayuno   121 de glucosa  

1 de celavista  

32 PROT   52 HC   10 GR 

½ Granada 

20 gr de pan de avena 

20 gr de bizcocho  

de harinas integrales 

20 gr de compota 

200 ml de leche  de avena  

20 gr de cereales y cacao 100% 

 

2 horas de monte 

2 horas de jardín  

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

Comida 128 de glucosa 

½ Granada 

Lentejas estimadas con brócoli al vapor 

Pavo al horno con verduras 

1 yogur de soja casero 

 

Sin paseo 

 

 

Sin merienda  

 

 

Cena 123 de glucosa 

½ de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

22 PROT   42 HC    6 GR 

200 gr de sandía 

Sopa de verduras con quinoa  

1 yogur de soja casero con cacao y frutos secos  

 

1 hora de paseo  

 

Sin Sobrecena      de glucosa  

 

 

 

 



 

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

 

Lunes 10 de Octubre volver 

 

 

Desayuno  123   de glucosa  

1 de celavista  

28 PROT   58 HC    6 GR 

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena 

20 de mermelada de cada 

20 gr de bizcocho integral 

40 gr de bacalao al vapor 

200 ml de leche  de avena  

20 gr de cereales y cacao 100% 

10 gr de arándanos  

 

2 horas monte  

1 hora de jardín 

 

 

Aperitivo 1 yogur  de soja 

 

 

 

Comida 123 de glucosa  

Sopa de pescado 

Chicharro a la plancha con ensalada 

1 yogur de soja con mermelada  

1 hora de siesta 

 

2 horas de monte 

 

 

Merienda 200 gr de sandía  

 

 

 

Cena 116  de glucosa  

½ de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

18 PROT   42 HC   GR 

Sopa de verduras  con quinoa 

1 yogur de soja casero 

 

1 hora de paseo 

 

 Sin Sobrecena 134 de glucosa  

 



 

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

 

Martes 11 de Octubre volver 

 

 

Desayuno 125  de glucosa  

1 de celavista  

34 PROT   64 HC     5 GR 

½ Granada  

40 gr de pan de avena 

20 gr de bizcocho integral 

30 gr de mermelada casera 

30 gr de bacalao al vapor 

200 ml de leche de Avena 

20 gr de cereales y cacao % 

1 hora de camino 

 

 

Aperitivo 1 pera 

 

 

Comida 147 de glucosa 

32 PROT  64 HC   10 GR 

½  Granada 

Garbanzos con brócoli 

Bacalao al horno con guarnición variada 

1 yogur de soja y nueces 

1 hora de descanso 

 

1 hora de camino 

 

 

 

Merienda 1 pera y frutos secos 

 

 

 

Cena 128 de glucosa 

½ de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

18  PROT   52 HC   6 GR 

1 manzana 

Crema de verduras con quinoa 

1 yogur de soja casero 

 

1 hora  de paseo 

 

Sin Sobrecena      de glucosa  

 

 



 

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

 

Miércoles 12 de Octubre volver 

 

 

Desayuno 135    de glucosa 

1 de celavista  

28 PROT   62 HC  10 GR 

1 manzana 

20 gr de pan integral 

20 gr de compota  

200 ml de leche de avena 

20 gr de cereales y cacao 100% 

 

1 hora de paseo  

 

 

Aperitivo  1 pera y frutos secos 

 

 

 

Comida 123 de glucosa  

32 PROT   68 HC   12 GR  

Cocido de garbanzos y berza 

Chicharro al horno con ensalada 

1 yogur de soja y nueces 

 

1 hora de paseo 

 

 

 

Merienda  Frutos  secos y 1 pera 

 

 

 

Cena 121 de glucosa 

½ de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

18 PROT   46 HC     6 GR 

½ Granada 

Ensalada  

Sardinas a la plancha 

1 yogur de soja casero 

 

1 hora de paseo   

 

Sin Sobrecena  121  de glucosa  

 

 

 



 

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

 

Jueves 13 de Octubre volver 

 

 

Desayuno 110 de glucosa 

1 de celavista 

32 PROT   64 HC   8 GR 

½ manzana y ½ Granada 

40 gr de pan integral 

30 gr de mermelada sin azúcares  

40 gr de pavo a la plancha 

200 ml de leche  de avena  

20 gr de cereales integrales 

10 gr de cacao 100 %  

10 gr de arándanos s/azúcar  

 

3 horas de camino 

 

 

Aperitivo  Pavo a la plancha, 30 gr de pan integral y 1 yogur casero 

1 hora de camino 

 

 

 

Comida 119 de glucosa  

28 PROT     62 HC    10 GR     

1/2 Granada 

Pisto al vapor 

Bacalao al vapor con guarnición  de verduras 

30 gr de queso de Burgos con mermelada 

 

3 horas de  curso 

 

 

 

Merienda  Frutos  secos 

 

 

 

Cena 178 de glucosa 

(No he hecho ejercicio) 

½ de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

 

 

 

Sobrecena  124 de glucosa 

200 ml de leche de avena 

 



 

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

 

Viernes 14 de Octubre volver 

 

 

Desayuno  123 de glucosa  

1 de celavista  

1 manzana 

40 gr de pan integral 

20 gr de mermelada casera 

1 revuelto de verduras al vapor con 1 huevo 

200 ml de leche de avena 

20 gr de cereales y cacao 100%   

10 gr de arándanos   

 

2 horas de paseo  

 

 

Aperitivo 1 pera limonera  

 

 

 

Comida 96 de glucosa 

32 PROT 68 HC   12 GR  

Ensalada variada 

Alubias estofadas con codorniz 

1 yogur de soja casero 

1 hora de descanso 

 

1 hora de camino  

 

 

 

Merienda 1 manzana  

 

 

Cena 114 de glucosa 

½ de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

22 PROT    44 HC   6 GR 

Sandia  

Sopa de verduras con quinoa 

1 manzana de casa  

 

1 hora de paseo 

 

Sobrecena  109 de glucosa  

200 ml de leche  de avena con descafeinado 

 

 



 

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

 

Sábado 15 de Octubre volver 

 

 

Desayuno  158 de glucosa 

1 de celavista  

24 PROT   42 HC    6 GR 

½ Granada 

20 gr de bizcocho casero 

20 gr de compota 

200 ml de leche de avena  

20 gr de cereales integrales y cacao  

 

2 horas de monte 

 

 

 

Aperitivo   1 manzana 

123 de glucosa 

 

 

Comida  124 de glucosa 

26 PROT   64 HC  10 GR 

Ensalada variada 

Alubias blancas con verduras y mejillones 

1 yogur de soja casero 

1 hora de descanso 

 

1 hora de camino  

 

 

 

Sin merienda   176 de glucosa 

 

 

 

Cena 134 de glucosa 

½ de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

22 PROT  42 HC  8 GR 

1 manzana 

1 tortilla de puerro y espinaca 

1 yogur  de soja casero 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena 114  de glucosa  

 

 



 

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

 

Domingo 16 de Octubre volver 

 

 

Desayuno   158 de glucosa 

1 celavista  

½ granada  

20 gr Bizcocho integral casero  

200 ml de leche de avena  

20 gr de cereales integrales con cacao 100%  

20 gr de mermelada casera 

 

2 horas de paseo   

 

 

 

Aperitivo  1 manzana 

145 de glucosa  

 

 

Comida 154 de glucosa  

Ensalada variada  

Alubias blancas estofadas  

Mejillones y verduras 

1 yogur de soja con mermelada casera  

 

1 hora de camino 

 

 

 

Merienda 1 pera  

 

 

 

Cena  126 de glucosa  

½ de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

54 HC   22 PROT   6 GR  

Crema de alubias con verduras  

1 yogur de soja natural  

 

1 hora de paseo  

 

Sin Sobrecena  143 de glucosa  

 

 

 

 

 



 

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

 

Lunes 17 de Octubre volver 

 

 

Desayuno 123 de glucosa 

1 de celavista  

28 PROT   64 HC   8 GR 

1 manzana pelada 

20 gr de pan integral 

20 gr de mermelada 

2 sardinas a la plancha  

20 gr de bizcocho integral casero  

200 ml de leche de avena 

20 gr de cereales y cacao % 

 

2 horas de paseo 

 

 

 

Aperitivo  1 yogur de soja y cereales 

111 de glucosa  

 

 

 

Comida  121 de glucosa 

32 PROT   62 HC   6 GR 

1 ensalada variada 

Quinoa con verduras y mejillones al vapor 

1 hora de descanso 

 

 

 

Merienda  1 manzana 

124 de glucosa  

 

 

 

Cena 126 de glucosa 

½ de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

26 PROT    46 HC   6 GR 

Ensalada de sardinas y tomate a la plancha 

1 yogur de soja casero 

 

1 hora de camino 

 

Sin Sobrecena  122 de glucosa 

 

 



 

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

 

Martes 18 de Octubre volver 

 

 

Desayuno 97 de glucosa 

1 de celavista  

32 PROT   66 HC   6 GR 

2 ciruelas (60 gr) 

20 gr de pan de avena 

2 sardinas a la plancha 

20 gr de bizcocho casero integral y sin azúcar  

20 gr de mermelada  

200 ml de leche de avena 

20 gr de cereales y cacao 100% 

 

2 horas de paseo 

 

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos 

 

 

 

Comida 121 de glucosa 

26 PROT   66 HC   10 GR 

Ensalada variada 

Quinoa con verduras y conejo estofado 

1 hora de descanso   

 

 

 

Merienda   1 pera o frutos secos 

124 de glucosa  

 

 

 

Cena 136 de glucosa 

½ de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

26 PROT    48 HC 10 gr 

1 Pera limonera 

20 gr de jamón casero con verduras frescas 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena  99 de glucosa  

 

 

 



 

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

 

Miércoles 19 de Octubre volver 

 

 

Desayuno 115 de glucosa  

1 de celavista  

28 PROT   62 HC    8 GR 

1 ciruela negra 

20 gr de pan de avena  

40 gr de lomo a la plancha 

20 gr de mermelada casera sin azúcar  

20 gr de bizcocho casero 

200 ml de leche  de avena  

20 gr de cereales y cacao 100% 

 

2 horas de camino 

 

 

Aperitivo 1 pera limonera 

 

 

Comida 118 de glucosa  

26 PROT   64 HC   10 GR 

Alubias rojas con verduras 

Mejillones al vapor  

Bacalaos  a la plancha 

Ensalada de guarnición  

1 yogur de soja casero 

 

1 hora de camino  

 

 

 

Merienda 1 manzana 

 

 

Cena 124 de glucosa 

½ de Atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

28 PROT    56 HC    6 GR 

1 tortilla francesa 

Verduras variadas  

1 yogur  de soja casero 

 

Sin paseo 

 

Sin Sobrecena  119 de glucosa  

 

 



 

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

 

Jueves 20 de Octubre volver 

 

 

Desayuno  118  de glucosa  

1 de celavista 

28 PROT   64 HC   10 GR 

½ Granada  

20 gr de pan integral 

50 gr de pavo a la plancha 

20 de bizcocho casero 

20 gr de mermelada  

200 ml de leche de avena 

20 gr de cereales y cacao 100% 

 

2 horas de camino 

 

 

Aperitivo 1 manzana y 15 de frutos secos 

 

 

 

Comida 115 de glucosa  

28 PROT   56 HC 12 GR 

Ensalada variada 

Conejo estofado con quinoa y verduras 

1 yogur de soja casero con frutos secos 

 

2,30 horas de curso 

 

 

 

Merienda 1 para limonero 

 

 

 

 

Cena 135 de glucosa 

½ de Atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

18 PROT   44 HC   6 GR 

Sopa de verduras con pan integral 

1 manzana 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena  112  de glucosa 

 



 

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

 

Viernes 21 de Octubre volver 

 

 

Desayuno  107 de glucosa  

1 de celavista  

32 PROT    64 HC    8 GR 

½ Granada  

40 gr de pan integral 

40 gr de pavo a la plancha  

20 gr de compota  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cereales y cacao 100% 

10 gr de arándanos  

 

1 hora de camino ligero 

2 horas  de jardín  

 

 

Aperitivo 1 para limonero 

 

 

Comida 109 de glucosa  

32 PROT   72 HC    12 GR 

Ensalada básica  

Lentejas con verduras  

Pavo a la plancha con calabacín y champi  

Frutos secos 

 

3 horas de jardín  

 

 

Sin merienda 

 

 

Cena  107 de glucosa 

½ de celavista, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

18 PROT    44 HC   O GR 

1 manzana Reineta 

Verduras con quinoa 

1 yogur de soja casero  

 

1 hora de camino ligero 

 

 

Sin Sobrecena        de glucosa 

 

 



 

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

 

Sábado 22 de Octubre volver 

 

 

Desayuno 100  de glucosa  

1 de celavista 

32 PROT   74 HC   8 GR 

1 pera limonera 

40 gr de pan integral 

40 gr de lomo a la plancha 

30 gr de mermelada 

200 ml de leche de avena 

20 gr de cereales y cacao 100% 

10 gr de arándanos  

 

3 horas de camino  

 

 

 

Aperitivo  1 pera y frutos secos  

96  de glucosa 

 

 

 

Comida   87 de glucosa 

36 PROT   74 HC   12 GR 

1 manzana Reineta 

Lentejas con verduras 

Durdo al horno con ensalada variada 

1 hora de descanso  

 

 

 

Sin merienda 

 

 

 

Cena 132 de glucosa 

1 de jentadueto, 1 de clopidogrel y ½ de atorvastatina  

22 PROT   46 HC   0 GR 

Tortilla de verduras  

Calabacín, puerro y pencas a la plancha  

1 yogur de soja natural  

 

 

Sobrecena   103 de glucosa  

1 yogur de soja  

 



 

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

 

Domingo 23 de Octubre volver 

 

 

Desayuno 114 de glucosa 

1 de celavista  

36 PROT   78 HC   8 GR 

1 manzana Reineta 

40 gr de pan integral 

50 gr de pavo a la plancha 

10 gr de tomate natural 

30 gr de mermelada de casa 

200 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales y cacao 100% 

 

4 horas de marcha a Bilbao  

 

 

Aperitivo  1 richi de pan con chorizo 

 

 

 

Comida 102 de glucosa 

28 PROT   72 HC  12 GR 

1 manzana pelada 

Ensalada variada 

Pavo estofado con quinoa y verduras  

1 hora de descanso 

 

1 hora de camino  

 

 

 

Merienda  1 manzana y frutos secos 

 

 

 

Cena  98 de glucosa 

½ de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

28 PROT   48 HC  5 GR 

1 manzana 

Verduras, quinoa y  calabacín 

1 yogur de soja casero 

 

1 hora de paseo 

 

Sin Sobrecena  de glucosa 



 

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

 

Lunes 24 de Octubre volver 

 

 

Desayuno 97     de glucosa  

1 de celavista  

32 PROT   68 HC  12 GR  

½ granada  

40 gr de pan tostado  

20 gr de jamón 

20 gr de mermelada casera  

200 ml de leche de avena  

20 gr de cereales y cacao 100% 

 

3 horas de camino  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

 

 

 

Comida 114 de glucosa  

28 PROT   72 HC    12 GR  

1 ensalada variada  

Garbanzos con verduras 

Pavo estofado con calabacín y pimientos  

 

1 hora de paseo  

 

 

 

Merienda 1 yogur de soja casero y frutos secos  

 

 

 

Cena 119 de glucosa 

 ½ de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

18 PROT   44 HC    6 GR  

1 manzana  

1 tortilla de champiñón  

1 yogur de soja casero  

 

1 hora de paseo  

 

Sobrecena   97 de glucosa  

200 ml de leche de avena  

 

 



 

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

 

Martes 25 de Octubre volver 

 

 

Desayuno 103 de glucosa 

1 de celavista 

34 PROT   68 HC   10 GR 

40 gr de pan integral 

Revuelto de verduras 

30 gr de mermelada casera 

200 ml de leche  de avena 

20 gr de cereales y cacao 100% 

 

3 horas de camino 

 

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

 

 

 

Comida 105   de glucosa  

28 PROT   66 HC    10 GR 

1/2 granada con ensalada  

Quinoa con lombarda 

Pavo estofado con calabacín  

1 yogur de soja casero  

 

1 hora de paseo  

 

 

 

Sin merienda  

 

 

 

Cena  97 de glucosa 

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

22 PROT   44 HC   8 GR 

1 manzana  

Tortilla de calabacín  

1 yogur de soja casero 

 

Sin Sobrecena   114 de glucosa 

 

 

 

 



 

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

 

Miércoles 26 de Octubre volver 

 

 

Desayuno 111   de glucosa 

1 de celavista  

34 PROT   64 HC   10 GR 

1 manzana  

40 gr de pan integral 

60 gr de pavo a la plancha  

30 gr de mermelada  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cereales y cacao 100% 

10 gr de arándanos  

 

2 horas de camino   

 

 

Sin Aperitivo  

  

 

 

Comida 123 de glucosa  

Manzana Golden 

Alubias blancas con verduras y mejillones  

Anchoas al vapor con puerro y calabacín 

 

1 hora de paseo  

 

 

 

Merienda  Frutos secos  

 

 

 

Cena 112 de glucosa 

½ de celavista, 1 de clopidogrel y 1 de atorvastatina  

26 PROT   48 HC  12 GR 

Ensalada variada con atún casero 

1 yogur  de soja casero con frutos secos 

 

4 horas de camino 

(RONDA a PERSONAS SIN HOGAR) 

 

Sin Sobrecena  112 de glucosa 

 

 

 



 

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

 

Jueves 27 de Octubre volver 

 

 

Desayuno 108 de glucosa  

1 de celavista  

34 PROT   68 HC  12 GR 

1 manzana  

40 gr de pan integral 

30 gr de jamón  

20 gr de mermelada 

200 ml de leche  de avena  

20 gr de cereales y cacao 100% 

10 gr de arándanos 

 

1 hora de camino 

 

 

Aperitivo 1 yogur de soja casero 

 

 

 

Comida 121 de glucosa  

32 PROT   52 HC    8 GR 

200 gr de melón  

30 gr de pan integral 

Calabacín  relleno de bacalao 

Mejillones al vapor con tomate casero 

 

1 hora de paseo 

3 horas de curso en Sestao 

 

 

Sin merienda  

 

 

Cena 124 de glucosa  

½ de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

24 PROT TU HC    10 GR 

1 manzana Reineta 

Lombarda con quinoa 

1 yogur de soja casero 

 

1 hora de paseo   

 

Sobrecena  98 de glucosa  

1 yogur de soja casero 



 

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

 

Viernes 28 de Octubre volver 

 

 

Desayuno 104 de glucosa  

1 de celavista  

34 PROT   68 HC   10 GR 

1 Granada 

40 gr de pan integral 

30 gr de jamón serrano 

30 gr de mermelada  

200 ml de bebida vegetal 

20 gr de cereales y cacao 100% 

10 gr de arándanos  

 

1 hora de paseo 

 

 

Aperitivo 100 gr de melón y frutos secos 

 

 

Comida 124 de glucosa 

28 PROT   62 HC   10 GR 

Ensalada variada 

40 gr de pan integral 

Alubias blancas con verduras variadas  

Anchoas al vapor con ajos y calabacín  

1 hora de descanso 

 

1 hora de camino 

 

 

Merienda  1 pera limonera  

 

 

Cena 114 de glucosa  

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

24 PROT   46 HC   8 GR  

20 gr de pan integral  

1 manzana reineta  

Revuelto de calabacín, pimiento y champiñón  

1 yogur de soja casero  

 

1 hora de paseo  

 

Sin Sobrecena  124  de glucosa  

 

 



 

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

 

Sábado 29 de Octubre volver 

 

 

Desayuno 113 de glucosa  

1 de celavista  

28 PROT   64 HC    10 GR 

100 gr de melón  

40 gr de pan integral  

20 gr de jamón con tomate  

200 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales y cacao 100% 

10 gr de arándanos  

 

2 horas de paseo 

 

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

 

 

 

Comida 119 de glucosa  

26 PROT   64 H C   6 GR 

Lombarda  al vapor con nueces 

Chicharro al horno con tomate y pencas 

Yogur de soja con frutos secos 

 

2 horas de camino  

 

 

 

 

Merienda 1 pera 

 

 

 

Cena 143 de glucosa  

24 PROT   46 HC   8 GR 

½ de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

1 manzana reineta 

Ensalada variada con bonito al vapor 

 

Sin paseo   

 

Sobrecena  97 de glucosa  

1 yogur de soja casero  

 



 

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

 

Domingo 30 de Octubre volver 

 

 

Desayuno 109 de glucosa  

1 de celavista  

24 PROT   52 HC   6 GR  

200 gr de melón  

30 gr de pan integral 

200 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales y cacao 100% 

 

1 hora de camino  

 

 

Aperitivo 1 yogur de soja 

 

 

 

Comida 124  de glucosa  

1 manzana Reineta 

26 PROT   64 HC   I GR 

Alubias rojas con berza 

Chuleta a la plancha con ensalada  

 

1 hora de paseo 

 

 

 

Sin merienda 

 

 

 

Cena 143 de glucosa  

½ de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

Caldo de verduras con quinoa  

Ensalada templada 

Tortilla francesa  

1 cuajada de soja casera 

 

1 hora de paseo 

 

Sobrecena  112   de glucosa 

1 yogur de soja casero  

 

 

 

 



 

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

 

Lunes 31 de Octubre volver 

 

 

Desayuno  118 de glucosa  

1 de celavista  

26 PROT   58 HC    10 GR  

1 manzana reineta  

20 gr de lomo  

30 gr de pan integral  

20 gr de mermelada  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cereales y cacao 100% 

 

2 horas de camino 

 

 

 

Aperitivo  1 manzana  

 

 

 

Comida 118 de glucosa 

28 PROT  62 HC   8 GR  

Lombarda al vapor 

Chuleta a la pancha con ensalada variada 

 

1 hora de paseo 

 

 

 

Merienda frutos secos 

 

 

 

 

Cena  89 de glucosa 

½ de atorvastatina, 1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

24 PROT   48 HC    8 GR  


