
 

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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Sábado 1 de Septiembre volver 

 

Desayuno   103  de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.   70 HC.  15 GR 

300 gr de melón y melocotón  

40 gr de pan de avena  

3 sardinas asadas 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros 

 

5 horas de monte 570 calorías 

 

 

Aperitivo  Pincho de jamón y 1 manzana roja 

 

 

Comida  

40 PROT.  70 HC.   15 GR  

Ensalada mixta casera 

Pechuga a la plancha 

200 gr de sandía 

1 hora de descanso  590 calorías 

 

1 hora de paseo   

 

 

Merienda  1 manzana y frutos secos 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.   45 HC.    12 GR 

1 Manzana golden  

Tortilla francesa Verduras y quinoa  

40 gr de pan de avena  

 

1 hora de paseo 385 calorías  

Sin sobre cena  

430 minutos de ejercicio, 45.350 pasos, 30,4 km y 1.260 calorías quemadas 
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           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Domingo 2 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno   96 de glucosa  

40 PROT. 80 HC.    15 GR  

300 gr de sandía  

50 gr de pan de avena  

30 gr de tortilla de verduras 

20 gr de tomate casero 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

6 horas de monte 630 calorías  

 

 

Aperitivo  Tortilla de champiñones y 1 manzana roja 

 

 

 

Comida  

40 PROT. 70 HC    15 GR 

Ensalada de casa, pepino y calabacín  

Chicharro 

40 gr de pan de avena 

1 hora de descanso  590 calorías 

 

2 horas de paseo    

 

 

Merienda  300 gr de sandía y nueces 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.   45 HC.   12 GR 

1 manzana golden 

Verduras con quinoa  

40 gr de pan de avena  

 

1 hora de paseo 340 calorías  

Sin sobrecena 

560 minutos de ejercicio, 57.630 pasos, 43,6 km y 1,820 calorías quemadas  

 

 

 

 



 

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

Lunes 3 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno   94  de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.   70 HC.  15 CR  

300 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

20 gr de tomate casero 

Tortilla de verduras  

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros 

 

3 horas de monte   630 calorías 

 

 

Aperitivo  1 tortilla de verduras con jamón y 1 plátano 

 

 

 

Comida                                                        

35 PROT.    60HC.   12 GR 

Ensalada de pepino y tomate de casa 

40 gr de quinoa y calabacín  

Pescado a la plancha  

40 gr de pan de avena  

1 Batido de sandía con yogur casero 

1 hora de descanso   480 calorías  

 

2 horas de paseo 

 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

 

Cena                                                                             

1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC.   12 GR  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

Tortilla de verduras  y tomates cherry de casa 

 

1 hora de paseo 440 calorías 

Sin sobrecena 

312  minutos de ejercicio, 33.800 pasos, 24,3km y 1.275 calorías quemadas 



 

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

Martes 4 de Septiembre volver 

 

  

Desayuno   87 de glucosa  

35 PROT    70 HC     15 GR  

300 gr de sandía y melocotón 

40 gr de pan de avena  

20 gr de tomate casero  

20 gr de queso tierno  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros 

 

4 horas de camino    570 calorías 

 

 

Aperitivo 1 pincho de jamón serrano y 1 manzana roja  

 

 

 

Comida  

35  PROT.     55 HC.    14 GR 

Ensalada de casa  

Lentejas, verduras y quinoa 

Albóndigas de pavo 

Calabacín a la plancha  

Batido de sandía, yogur y nueces 

1 hora de descanso  500 calorías  

 

Viaje a Bilbao  

 

 

Merienda  200 gr de sandía y 1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

15 PROT.   45 HC.   12 GR 

1 Manzana golden 

40 gr de pan de avena  

Verduras con quinoa 

 

1 hora de paseo 385 calorías 

Sin sobrecena 

370 minutos de ejercicio, 39.325 pasos,  26,4 km y 1.285  calorías quemadas 

 

 

 



 

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

Miércoles 5 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno   135   de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.  60 HC. 15 CR  

300 gr de sandía y manzana 

40 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

20 gr de queso fresco 

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y  cereales caseros 

 

2 horas de camino   530 calorías  

 

 

Aperitivo  4 higos de casa y frutos secos  

 

 

 

Comida    

35 PROT.    60 HC.   15 GR 

Lentejas con verduras 

Ensalada de casa 

Pescado al vapor  

40 gr de pan de avena 

1 Batido de higos y  canela  

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo   530 calorías 

 

 

 

Merienda  200 gr de melón y avellanas 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.   45 HC.   10 GR  

1 manzana roja 

Verduras con quinoa  

20 gr de pan de avena  

 

1 hora de paseo   340 calorías  

Sin sobrecena 

312 minutos de ejercicio, 32.845 pasos, 23,7 km y 1.240 calorías quemadas 

 



 

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

Jueves 6 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno    102  de glucosa 

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.    15 GR 

300 gr de sandía 

40 gr de pan de avena  

30 gr de mermelada casera 

30 gr  de queso fresco 

25 ml de bebida de avena 

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de monte   570 calorías 

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos 

 

 

Comida  

30 PROT.    70 HC.   15 GR 

Ensalada variada de casa 

30 gr de arroz remojado 

30 gr de gambón 

40 gr de mejillones 

1 batido de sandía 

1 hora de descanso  

 

3 horas de camino 550 calorías 

 

 

Merienda 1 yogur de casa  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

15 PROT.   45 HC.  12 GR 

1 manzana casera 

Verduras con quinoa 

Zapatero enharinado 

40 gr de pan de avena 

 

1 hora de paseo 380 calorías 

Sin sobrecena 

428 minutos de ejercicio, 47.895 pasos, 33,6 km y 1.475 calorías quemadas 

 

 



 

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

Viernes 7 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno  106 de Glucosa 

35 PROT.    70 HC.     15 GR 

300 gr de sandía 

1 manzana golden 

20 gr de pan de avena 

20 gr de pastel de higos 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cacao puro y cereales integrales 

 

4 horas de monte    570 calorías 

 

 

 

Aperitivo  1 melocotón y frutos secos 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.     15 GR 

Mejillones al vapor 

Crema de calabacín 

40 gr de pan de avena 

30 gr de pechuga y  

1 huevo a la plancha 

20 gr de pastel de higos 

Sin azúcares añadidos 

 

3 horas de huerta    480 calorías 

 

 

Sin merienda 

 

 

 

Cena  

15 PROT.    45 HC.    12 GR  

1 manzana reineta 

Calabacín a la plancha 

40 gr de pan de avena 

 

1 hora de paseo 360 caloría 

Sin sobrecena 

456 minutos de ejercicio, 32.000 pasos, 19,7 km y 1.285 calorías quemadas 

 



 

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

Sábado 8 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno  123   de Glucosa 

35 PROT.    64 HC.   15 GR 

1 pera conferencia 

40 gr de pan de avena 

20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cacao puro cereales caseros 

 

5 horas de monte 545 calorías 

 

 

 

Aperitivo  Pincho de jamón y nueces 

 

 

 

Comida    

                               ESPECIAL                    SIN FOTOS 

3 horas de sobre mesa 

 

 

 

Merienda  1 Melocotón de casa 

 

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

30 PROT.   45 HC.    10 G 

1 melocotón rojo  

Lirios y calabacín a la plancha 

40 gr de pan de avena  

 

1 hora de paseo   400 calorías 

Sin sobrecena 

435 minutos de ejercicio, 38.470 pasos, 29,4 km y  

 

 

 

 

 

 



 

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

Domingo 9 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno    112  de Glucosa 

1 de celavista  

30 PROT 70 HC. 15 GR 

300 gr de sandía  

30 gr de queso tierno 

2 higos de casa 

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro cereales de casa 

 

4 horas de monte 550 calorías  

 

 

 

Aperitivo  1 pincho de jamón y 1 manzana roja 

 

 

 

Comida  

40 PROT.  70 HC. 14 GR  

1 Ensalada mixta 

Entrecot a la plancha  

1 café con mantecado  

1 hora de partida de cartas 

2 horas de paseo 580 calorías  

 

 

 

Merienda  Frutos secos 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC. 10 GR  

1 manzana golden  

1 tortilla francesa  

40 gr de pan de avena  

 

1 hora de paseo   325 calorías  

Sin sobrecena  

433 minutos de ejercicio, 48.575 pasos, 36,3 km y 1.475 calorías quemadas  

 

 

 

 



 

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

Lunes 10 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno   123 de glucosa 

35 PROT.     80 HC.  12 GR  

300 gr de sandía y pera 

30 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa 

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

1 hora de camino   400 calorías 

Viaje a Burgos  

 

 

Aperitivo 1 melocotón de casa 

 

 

 

Comida  

30 PROT. 60 HC.   15 GR 

Ensalada de casa 

Picadillo de pavo 

Calabacín y guindillas de casa 

40 gr de pan de avena  

Queso de Burgos y avellanas 

1 hora de descanso 510 calorías 

 

2 horas de camino 

 

 

 

Merienda  1 manzana y nueces 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

15 PROT.    45 HC.   12 GR 

1 Melocotón rojo 

Verdura con quinoa 

40 gr de Pan de avena 

 

1 hora  de paseo 360 calorías 

Sin sobrecena  

250 minutos de ejercicio, 26.235 pasos, 19,6 km y 1.050 calorías quemadas 

 

 



 

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

Martes 11 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno   132 de glucosa 

1 cela vista  

35 PROT.     70 HC.    14 GR  

300 gr de sandía de casa  

40 gr de pan de avena 

 40 gr de queso de Burgos  

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena 

20 gr de cacao puro y cereales caseros   

 

4 horas de monte    560 calorías  

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos 

 

 

 

Comida 

55 HC.   30 PROT.     15 GR  

Ensalada de tomate y pepino 

Crema de calabacín  

40 gr de pan de avena  

1 pichón estofado de casa 

Queso fresco y avellanas 

1 hora de descanso 490 calorías 

 

2 horas de camino 

 

 

 

Merienda   300 gr de sandía y nueces 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.     45 HC.    12 GR 

1 melocotón rojo 

Lirios y calabacín a la plancha  

 

Sin paseo 380 calorías  

Sin sobrecena  

370 minutos de ejercicio, 42.185 pasos, 26,7 km y  1.215 calorías quemadas 

 

 



 

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

Miércoles 12 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno   134 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.   60 HC.   15 GR  

300 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

20 gr de Compota de pera 

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y  cereales integrales caseros 

 

2 horas de camino 510 calorías  

Viaje a Liendo  

 

 

Aperitivo  1 manzana 

 

 

Comida 

30 PROT.     50 HC.   14 GR 

Ensalada de tomate y pepino 

Crema de calabacín de casa 

Ensalada de tomate de casa  

Albóndigas de pavo caseras 

20 gr de pan de avena  

1 hora de descanso 500 calorías 

 

2 horas de camino  

1 hora de paseo 460 calorías  

 

 

Merienda  300 gr de sandía  

1 hora de paseo 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.   45 HC.   14 GR 

1 manzana golden  

Pechuga de pavo a la plancha 

40 gr de pan de avena 

Pimientos y tomates de casa 

 

1 hora de paseo 400 calorías  

Sin sobrecena  

370 minutos de ejercicio, 41.275 paseos, 26,7 km y 1.340 calorías quemadas  

 



 

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

Jueves 13 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno   107 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.   70 HC.   15 CR  

300 gr de melón de casa 

20 gr de pan de quinoa 

30 gr de queso tierno 

30 gr de tarta natural de higos de casa sin azúcares  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros 

 

4 horas de monte 570 calorías  

 

 

Aperitivo 1 pincho de jamón y frutos secos 

 

 

Comida  

30 PROT.   70 HC.  15 GR 

Ensalada variada de casa 

Garbanzos y crema de calabacín 

Anchoas al vapor 

40 gr de pan de quinoa 

Guindillas a la plancha de casa 

1 yogur y nueces de casa 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda  1  melocotón y frutos secos 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC.   14 GR  

1 manzana golden 

Anchoas al vapor 

Calabacín a la plancha 

40 gr de pan de avena  

 

1 hora de paseo 400 calorías 

Sin sobre cena 

370 minutos de ejercicio, 40.460 pasos, 27,4 km y 1.435 calorías quemadas 

 



 

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

Viernes 14 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno   94  de glucosa 

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.   15 CR  

300 gr de melón y melocotón  

40 gr de pan de avena  

30 gr de anchoas al vapor 

30 gr de tarta de higos de casa 

20 gr de queso tierno 

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro cereales  caseros 

 

4 horas de monte 570 calorías  

 

 

Aperitivo  1 pincho de jamón y nueces 

 

 

Comida 

30 PROT.    70HC.   14 CD 

Garbanzos con verduras 

Ensalada de casa 

Anchoas al  vapor  

40 gr de pan de avena 

Batido de sandía y nueces  

1 hora de descanso  540 calorías 

 

2 horas de paseo 

 

 

 

Merienda 300 gr de sandía y frutos secos 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC.  12 GR 

Crema de verduras  

20 gr de pan de avena  

1 yogur desnatado casero con nueces de casa  

 

1 hora de paseo   385 calorías  

Sin sobrecena  

430 minutos de ejercicio, 45.870 pasos, 32,4 km y 1.535 calorías quemadas  

 



 

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

Sábado 15 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno   124   de glucosa 

1 de celavista  

30 PROT.     70 HC.   15 GR 

300 gr de melón  

20 gr de pan de avena  

30 gr de queso tierno 

30 gr de tarta de higos 

200  ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros 

 

4 horas de monte   550 calorías 

 

 

Aperitivo  1 manzana y pincho de jamón  

 

 

 

Comida  

30 PROT 55 HC. 12 GR 

Ensalada compartida 

40 gr de pan de avena  

Tortilla de calabacín compartida 

Batido de sandía y yogur  

1 hora de descanso  

 

Viaje a Bilbao   470 calorías  

 

 

Merienda Melón y nueces 

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.    45 HC.    14 GR  

1 Melocotón rojo 

Ensalada de tomate  

Chicharrillos en vinagre 

40 gr de pan de avena  

 

1 hora de paseo 400 calorías  

Sin sobrecena  

354 minutos de ejercicio, 40.185 pasos, 26,7 km y 1.245 calorías quemadas  

 



 

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

Domingo 16 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno    95  de glucosa  

35 PROT.    70 HC.   15 GR  

300 gr de melón fresco  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa y jamón 

20 gr de queso fresco  

30 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro cereales caseros  

 

6 horas de senderismo    1.140 calorías  

Repoblación en Azkorri 

 

 

Aperitivo Tortilla de verduras y frutos secos  

 

 

Comida  

60 HC  35 PROT   14 GR  

Crema de verduras  

Ensalada variada  

40 gr de pan de avena  

½ chicharro a la plancha  

Batido de sandía  

1 hora de descanso 530 Calorías  

 

 

 

 

Merienda  200 gr de melón frío 

2 horas de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.     45 HC.      14 GR  

1 Tortilla de calabacín 

40 gr de pan de avena  

1 yogur desnatado casero 

 

1 hora de paseo 400 calorías 

Sin sobrecena  

680 minutos de ejercicio, 52.535 pasos, 36 km y 1.765 calorías quemadas  

 



 

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

Lunes 17 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno    122  de glucosa   

1 de celavista  

40  PROT.   70 H C.    15 GR  

300 gr de melón frío 

40 gr de pan de avena  

30 gr de chicharrillos en vinagre 

20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros 

 

6 horas de monte    590 calorías  

 

 

 

Aperitivo 1 pincho de pechuga de pavo y 1 plátano maduro  

 

 

 

Comida  

30 PROT    70 HC.     14 GR  

Garbanzos con verduras 

Ensalada de casa 

Liba a la plancha 

Melón con nueces  

1 hora de descanso 

 

1 hora de paseo    540  calorías 

 

 

 

Merienda  1 manzana golden y avellanas 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.     45HC.    12 GR  

1 Manzana Golden 

40 gr de pan de pan de avena 

Bocadillo de jamón  

 

1 hora de paseo 380 calorías 

Sin sobrecena  

510 minutos de ejercicio, 51.180 pasos, 34,8 km y 1.680 calorías quemadas 



 

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

Martes 18 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno   132  de glucosa 

1 de celavista  

35 PROT.   70 HC.    15 GR 

300 gr de sandía de casa 

40 gr de pan de avena  

20 gr de tomate de casa 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de queso tierno  

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros 

 

4 horas de senderismo    570 calorías  

 

 

Aperitivo  1 pincho de bonito y 1 manzana roja 

 

 

 

Comida  

35 PROT. 70 HC.  12 GR 

Alubias con verduras  

Ensalada de casa 

Pescado a la plancha 

Sandía con nueces 

1 hora de descanso 

 

2 horas de paseo 

 

 

 

Merienda  300 gr de melón frío 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.   45 HC.   12 GR 

1 Pera de casa 

50 gr de pechuga de pavo 

40 gr de pan de avena  

 

1 hora de paseo 380 calorías  

Sin sobrecena 

428 minutos de ejercicio. 47.430 pasos, 32,6 km y 1.545 calorías quemadas 



 

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

Miércoles 19 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno   123  de glucosa 

1 de celavista  

35 PROT.  70 HC.  15 CR  

300 gr de sandía de casa 

40 gr de pan de avena  

40 gr de pechuga 

 y pimientos a la plancha 

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros 

 

4 horas de monte   570 calorías  

Reunión en Cáritas 2 horas 

 

 

Aperitivo  Melón y frutos secos  

 

 

 

Comida  

30 PROT     70 HC.     14 GR 

Ensalada variada de casa 

Sardinas a la plancha 

40 gr de pan de avena 

Arroz integral a la cubana 

Queso tierno, nueces 

Y mermelada casera 

1 hora de descanso 540 calorías  

 

2 horas de paseo  

 

 

Merienda 300 gr de sandía y frutos secos 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.    45 HC.    12 GR 

1 Manzana golden 

Verduras con quinoa  

40 gr de pan de avena  

 

1 hora de camino 380 calorías  

Sin sobrecena 

440 minutos de ejercicio, 45.140 pasos, 32,6 km y 1.525 calorías quemadas  



 

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

Jueves 20 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno   126 de glucosa 

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.   15 CR  

300 gr de sandía de casa 

40 gr de pan de avena  

20 gr de tomate de casa 

40 gr de sardinas naturales  

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros 

 

4 horas de camino 570 calorías  

 

 

Aperitivo 1 pincho de jamón y 1 manzana golden 

1 hora de paseo 

 

 

 

Comida 

30 PROT.    70 HC.    14 GR 

Alubias con verduras  

40 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Lirios a la plancha con verduras 

1 batido de sandía y nueces  

 

Viaje al hospital   540 calorías  

 

 

 

Merienda  300 gr de sandía y frutos secos 

2 horas de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

25 PROT.   45 HC.   12 GR  

Quinoa con verduras 

Yogur con pipas de calabaza 

 

1 hora de paseo 400 calorías  

Sin sobrecena  

490 minutos de ejercicio, 52.355 pasos, 36,8 km y 1.745 calorías quemadas 



 

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

Viernes 21 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno   132   de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.    70 HC.    15 CR  

1 batido de sandía y yogur 

200 gr de sandía de casa 

40 gr de pan de avena  

20 gr de tomate casero 

30 gr de lirios enharinados 

20 gr mermelada casera 

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros 

 

4 horas de camino 570 calorías  

Viaje a Liendo 

  

 

Aperitivo  Pincho de jamón y nueces  

 

 

Comida  

35 PROT.   70 HC.    14 GR  

Ensalada de tomate y cebolla  

Alubias y verduras 

40 gr de pan de avena  

Zapatero a la plancha  

1 yogur de casa desnatado  

1 hora de descanso  

 

2 horas de camino 560 calorías  

 

 

Merienda  1 pera conferencia y nueces 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.    45 HC.     12 GR 

300 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa 

Pimientos verdes a la plancha  

 

1 hora de paseo 385 calorías  

Sin sobrecena 

428 minutos de ejercicio, 46.540 pasos, 31,6 km y 1.535 calorías quemadas 



 

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

Sábado 22 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno    113 de glucosa  

1 de celavista 

35 PROT.   70 HC.    15 CR  

300 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

20 gr de zapatero  

20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada 

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros 

 

3 horas de monte 570 calorías 

 

 

Aperitivo  1 pincho de jamón y nueces 

 

 

 

Comida  

35 PROT.   60 HC.    14 GR 

Ensalada de tomate casero 

Pollo asado en casa 

40 gr de pan de avena  

Queso tierno, mermelada y nueces 

1 hora de descanso  

 

4 horas de jardín  

 

 

Merienda  1 pera conferencia 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.    45 HC.    12 GR 

1 manzana de casa 

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa 

Tomates cherry de casa 

 

1 hora de paseo 385 calorías 

Sin sobrecena 

435 minutos de ejercicio, 29.890 pasos, 20,6 km y 1.380 calorías quemadas  

 



 

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

Domingo 23 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno   123  de glucosa 

1 de celavista 

35 PROT.     70 HC.    15 GR 

300 gr de sandía 

40 gr de pan de avena  

20 gr de tomate casero 

30 gr de jamón serrano 

20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros 

 

4 horas de monte   570 calorías  

 

 

Aperitivo 1 pincho de bonito y ½ plátano  

 

 

Comida 

35 PROT. 70 HC.   14 GR 

Garbanzos con calabacín 

Ensalada de tomate  

Pollo asado al horno  

Pepino y cebolla ce casa 

40 gr de pan de avena 

1 yogur desnatado casero 

Mermelada y nueces de casa 

1 hora de descanso 

 

2 horas de jardín 

 

Merienda   200 gr de sandía  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.    45 HC.    10 GR 

1 Manzana golden 

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa  

Pimientos verdes de casa 

 

Sin paseo 360 calorías 

Sin sobrecena  

480 minutos de ejercicio, 39.435 pasos, 27,6 km y  



 

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

Lunes 24 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno   94 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.    15 CR  

1 manzana golden  

40 gr de pan de avena  

20 gr de tomate de casa 

30 gr de sardinas en conservas 

20 gr de mermelada casera 

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de camino 570 calorías  

 

 

Aperitivo  Bocadillo de jamón y 200 gr de sandía de casa 

 

 

Comida  

30 PROT.    7O HC.   15 GR  

Ensalada de tomate  

Cebolla y pepino de casa 

40 gr de pan de avena  

Garbanzos y calabacín  

40 gr de pan de avena  

Mano de cerdo y guindillas  

Higos de casa 

1 hora de descanso 

 

1 hora de paseo    550 calorías.  

 

 

Merienda 300 gr de sandía  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

15 PROT.    45 HC.   10 GR 

1 Manzana royal 

Crema de calabacín y quinoa 

 

1 hora de paseo 340 calorías 

Sin sobre cena 

320 minutos de ejercicio, 39.430 pasos, 26,7 km y 1.325 calorías quemadas 

 

 



 

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

Martes 25 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno   105  de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.     70 HC.     15 CR  

300 gr de sandía de casa 

40 gr de pan de avena  

20 gr de tomate de casa 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y  cereales caseros 

 

4 horas de monte 

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos 

 

 

Comida  

30 PROT.      70 HC.    10 GR 

Garbanzos con verduras 

Ensalada de casa 

Lirios enharinados 

1 yogur desnatado casero 

Higos de casa 

1 hora de descanso 500 calorías  

 

2 horas de huerta 

 

 

Merienda 300 gr de sandía casera 

1 hora de paseo 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

35 PROT.  45 HC.   10 GR 

1 manzana royal 

40 gr de pan de avena  

1 lirio enharinado 

Pimientos verdes de casa 

 

1 hora de paseo 420 Calorías  

Sin sobrecena 

490 minutos de ejercicio, 36.540 pasos, 26,3 km y 1.350 calorías quemadas 



 

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

Miércoles 26 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno   110 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.   70 HC.  15 CR  

200 gr de sandía de casa 

1 pomelo (150 gr) de casa 

40 gr de pan de avena  

20 gr de tomate casero 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de queso tierno  

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y  cereales caseros  

 

4 horas de camino 570 calorías  

 

 

Aperitivo  1 pincho de jamón y frutos secos 

 

 

Comida  

30 PROT.     50HC.    12 GR 

30 gr de mijo y verduras 

Ensalada de tomate de casa  

40 gr de pan de avena  

Pescado a la plancha 

1 batido de sandía  

Yogur desnatado de casa 

1 hora de descanso 440 calorías  

 

1 hora de camino 

 

 

Merienda 300 gr de sandía y frutos secos 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

30 PROT.    45 HC.    12 GR  

1 Manzana roja 

Verduras con cuscús 

40 gr de pan de avena  

 

1 hora de paseo  

Sin sobrecena 

370 minutos de ejercicio, 39.280 pasos, 26,3 km y 1.345 calorías quemadas 



 

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

Jueves 27 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno   127  de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.    15 CR  

300 gr de sandía y pera 

40 gr de pan de avena  

20 gr de tomate casero  

30 gr de sardinas en aceite 

20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada casera 

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros 

 

4 horas de camino 570 calorías  

3 horas de reunión en PACIENTE ACTIVO  

 

 

Comida  

30 PROT.      60 HC.     14 GR  

Alubias rojas de casa  

Ensalada de tomate de casa 

Bonito a la plancha encebollado 

40 gr de pan de maíz  

1 batido de sandía y yogur  

2 horas de asistencia a Raquel 

 

1 hora de paseo 540 calorías  

 

 

Merienda  1 pera conferencia y frutos secos 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

15 PROT.    45 HC.  12 GR 

1 manzana golden 

Verduras con quinoa 

40 gr de pan de avena  

Lirios a la plancha y pimientos verdes 

 

1 hora de paseo 360 calorías  

Sin sobrecena 

370 minutos de ejercicio, 40.250 pasos y 26,6 km  

 

 

 



 

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

Viernes 28 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno   118 de glucosa 

1 de celavista  

35  PROT.    70 HC.    15 CR  

200 gr de sandía  

1 pera limonera de casa 

40 gr de pan de avena  

20 gr de tomate de casa 

20 gr de jamón serrano  

20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada casera 

2000 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros 

 

4 horas de monte    570 calorías  

 

 

Aperitivo  1 plátano  

1 hora de paseo 

 

 

Comida 

30 PROT.     70 HC.     14 GR  

Alubias rojas y crema de calabacín 

Ensalada variada 

1/2 pollo picantón asado  

Batido de sandía y yogur 

2 horas de jardín  

 

1 hora de paseo   540 calorías  

 

 

Merienda 1 pera de casa y frutos secos 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.     45 HC.    12 GR  

1 Manzana royal de casa 

1 tortilla francesa 

40 gr de pan de avena  

 

1 hora de paseo 400 calorías  

Son sobrecena 

490 minutos de ejercicio, 44.870 pasos, 32,4 km y 1.545 calorías quemadas 

 



 

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

Sábado 29 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno  111 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.   70 HC.    15 CR  

300 gr de sandía y manzana 

40 gr de pan de avena  

20 gr de tomate de casa 

Sardinas en conserva  

20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada de casa 

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros 

 

4 horas de monte 570 calorías  

 

 

Aperitivo  1 pincho de jamón y sandía de casa 

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.     15 GR 

Ensalada de tomate, grelos 

Y pepino de casa 

20 gr de pan de avena  

Arroz con gambones 

Batido de sandía y yogur 

1 hora de descanso 

 

2 horas de jardín  510 calorías 

 

 

Merienda  1 pera conferencia y nueces 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

25 PROT.    50 HC.    12 GR 

1 Manzana golden 

40 gr de pan de avena  

Sopa de pescado y quinoa 

 

1 hora de paseo 420 calorías  

Sin sobrecena  

445 minutos de ejercicio, 45.870 pasos,  31,8 km y 1.395 calorías quemadas 

 



 

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

Domingo 30 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno   92 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.    15 CR  

300 gr de sandía y manzana 

40 gr de pan de avena  

20 gr de tomate casero 

30 gr de bonito natural 

20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao y cereales caseros 

 

4 horas de monte 570 calorías  

 

 

 

Aperitivo  1 manzana y 1 pincho de jamón serrano 

 

 

Comida 

30 PROT.     60 HC.   12 GR 

Ensalada tomates, cebolla y pepino  

Quinoa con verduras y pollo 

40 gr de pan de avena  

1 yogur desnatado casero  

Higos y nueces de casa 

1 hora de descanso 480 calorías  

 

2 horas de paseo 

 

 

Merienda 1 pincho de queso y 1 manzana 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.  45 HC.    12 GR  

300 gr de sandía 

20  gr de pan de avena  

Sopa de pescado y copos de avena 

 

1 hora de paseo 380 calorías  

Sin sobrecena 

445 minutos de ejercicio, 45.960 pasos, 31,8 km y 1.395 Calorías quemadas 

 



 

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

 
Resumen de Septiembre 

 
volver 

 

 

 

PROMEDIO de NIVELES DE GLUCOSA    antes del: 

 

 

 

Desayuno Comida Cena 

113,16 X X 

 

 

 

 

TOTAL JENTADUETO       

 

 

 

TOTAL DE KILOMETROS 

 

 

Días  Kilometros Promedio 

Del 1 al 10 287 28,7 

Del 11 al 20 312,7 31,27 

Del 21 al 31 281,7 28,17 

TOTAL 881,14 29,38 

 

 

 

 


