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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado
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Jueves 1 de Noviembre
Desayuno 109 de glucosa
1 de celavista
35 PROT. 70 HC. 15 GR.
10 gr de pan tostado
20 gr de queso tierno
2 torrijas caseras sin azúcar
20 gr de mermelada casera
250 ml de bebida de avena
20 gr de cacao y cereales caseros
3 horas de monte 570 Calorías
Aperitivo 300 gr de sandía y frutos secos

Comida
35 PROT. 50 HC. 10 GR.
Ensalada variada
Cocochas de bacalao al vapor
40 gr de pan de avena
300 gr de sandía
1 hora de descanso 500 calorías
1 hora de paseo

Merienda 2 mandarinas

Cena 1 de clopidogrel
15 PROT. 45 HC. 10 GR.
1 Manzana reineta
40 gr de pan de avena
Sopa de vainas y Quinoa
1 hora y ½ de paseo 340 calorías
Sin sobrecena
340 minutos de ejercicios, 32.780 pasos, 23,4 km y 926 calorías quemadas.
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volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Viernes 2 de Noviembre

Desayuno 113 de glucosa
1 de celavista
35 PROT. 70 HC. 15 GR.
200 gr de manzana de casa
10 gr de pan tostado
2 torrijas de casa sin azúcares
15 gr de queso tierno
20 gr de mermelada casera
250 ml de bebida de avena
20 gr de cacao puro y cereales caseros
2 horas de camino

570 calorías

Aperitivo 1 pincho de jamón

Comida
35 PROT. 50 HC. 12 GR.
1 ensalada de casa
Verduras al vapor de casa
40 gr de pan de avena
3 albóndigas de pavo caseras
300 gr de sandía y nueces
1 hora de descanso 470 calorías
1 hora de paseo

Merienda 2mandarinas y frutos secos

Cena
1 de clopidogrel
15 PROT. 45 HC. 10 GR.
1 Manzana golden
40 gr de pan de avena
Verduras con Quinoa
1 hora de paseo 340 calorías
Sin sobrecena
250 minutos de ejercicios, 27.450 pasos, 18,7 km y 935 calorías quemadas.

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Sábado 3 de Noviembre

Desayuno 126 de glucosa
1 de celavista
35 PROT. 70 HC. 15 GR.
300 gr de sandía y manzana
40 gr de pan de avena
20 gr de tomate de casa
20 gr de bonito casero
1 quesito bajo en grasa
20 gr de mermelada casera
250 ml de bebida de avena
20 gr de cacao y cereales caseros
4 horas de camino

Aperitivo 1 manzana y frutos secos

Comida
35 PROT. 55 HC. 16 GR.
Ensalada variada de casa
Garbanzos con verduras
40 gr de pan de avena
Albóndigas de pavo
Tomate y guindillas de casa
1 yogur desnatado casero
Mermelada y nueces de casa
1 hora de descanso 520 calorías
1 hora y media de paseo

Merienda 300 gr de sandía y frutos secos

Cena
1 de clopidogrel
15 PROT. 45 HC. 10 GR.
2mandarinas
40 gr de pan de avena
Sopa de pescado y verduras
1 hora de paseo 340 calorías
Sin sobre cena
390 minutos de ejercicios, 42.543 pasos, 28,3 km y 1.272 calorías quemadas.

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Domingo 4 de Noviembre

Desayuno 154 de glucosa
½ de jentadueto
1 de celavista
35 PROT. 70 HC. 15 GR.
300 gr de sandía
40 gr de pan de avena
20 gr de tomate de casa
20 gr de bonito casero
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 590 calorías

Aperitivo 1 manzana y frutos secos

Comida 115 de glucosa
35 PROT. 60 HC. 15 GR.
Sopa de pescado y Quinoa
40 gr de pan de avena
Ensalada de tomate de casa
Pescado a la plancha
1 yogur desnatado casero
Y frutos secos
1 hora de descanso 530 calorías
2 horas de paseo

Merienda 1 bocadillo de jamón y avellanas

Cena
1 de clopidogrel
15 PROT. 45 HC. 10 GR.
1 manzana reineta
40 gr de pan de avena
1 yogur desnatado casero
1 hora y 20minutos de paseo 340 calorías
Sin sobrecena
440 minutos de ejercicios, 46.845 pasos, 30,3 km y 1.545 calorías quemadas

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Lunes 5 de Noviembre

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 pechuga a la plancha con pimientos verdes
20 gr de queso tierno
20 gr de mermelada casera
250 ml de bebida de avena
20 gr de cacao y cereales caseros
3 horas de camino 570 calorías

Aperitivo 1 manzana y frutos secos

Comida
35 PROT. 60HC. 15 GR.
Verduras con Garbanzos
Ensalada de tomate de casa
40 gr de pan de avena
Pescado a la plancha
1 cuajada casera
20 gr de mermelada casera
1 hora de descanso 530 calorías
1 hora de paseo

Merienda 1 yogur desnatado casero

Cena
1 de clopidogrel
15 PROT. 45 HC. 10 GR.
1 Manzana roja
1 tortilla francesa
40 gr de pan de avena
Pimientos verdes de casa
1 hora y 40 minutos de paseo 340 calorías
Sin sobrecena
370 minutos de ejercicios, 34.870 pasos, 25,4 km y 1.185 calorías quemadas.

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Martes 6 de Noviembre

Desayuno 111 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 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
3 horas y media de camino 570 calorías

Aperitivo 1 manzana y frutos secos

Comida
30 PROT. 60 HC. 10 GR.
Verduras al vapor
40 gr de pan de avena
Berenjena rellena al horno
1 yogur desnatado casero
Sandía de casa
2 horas de descanso 360 calorías

Merienda 300 gr de sandía y nueces de casa

Cena
1 de clopidogrel
15 PROT. 45 HC. 10 GR.
2 manzanas rojas
1 tortilla francesa
20 gr de pan de avena
Calabacín a la plancha
1 horas y 20 minutos de paseo
Sin sobrecena
381 minutos de ejercicios, 36.940 pasos, 25,7 km y 1.215 calorías quemadas.

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Miércoles 7 de Noviembre

Desayuno 94 de glucosa
1 de celavista
35 PROT. 70 HC. 15 GR.
300 gr de sandía
20 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
40 gr de bizcocho casero
250 ml de bebida de avena
20 gr de cacao puro y cereales caseros
3 horas de camino 570 calorías
Aperitivo 1 manzana y frutos secos

Comida
35 PROT. 70 HC. 10 GR.
Ensalada variada
Alubias negras y verduras
40 gr de pan de avena
Albóndigas de pavo
Calabacín y guindillas de casa
1 yogur desnatado casero
Pipas de calabaza y mermelada
1 hora de descanso 520 calorías
1 hora de paseo
Merienda 300 gr de sandía y frutos secos

Cena
1 de clopidogrel
20 PROT. 45 HC. 10 GR.
2 manzanas rojas
40 gr de pan de avena
1 tortilla francesa
Pimientos verdes a la plancha
1 hora y 40 de paseo
Sin sobrecena
350 minutos de ejercicios, 38.940 pasos, 25,8 km y 1.080 calorías quemadas.

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Jueves 8 de Noviembre

Desayuno 118 de glucosa
1 de celavista
35 PROT. 70 HC. 15 GR.
300 gr de sandía
20 gr de pan de avena
10 ml de aceite de oliva virgen
20 gr de jamón serrano
40 gr de bizcocho sin azúcares
20 gr mermelada casera
1 cuajada casera
200 ml de bebida de avena
20 gr de cacao puro y cereales caseros
2 horas de camino 570 calorías
Viaje a Liendo

Aperitivo 1 manzana y frutos secos
3 horas de huerta
Comida
35 PROT
70 HC. 10 GR.
Ensalada de escarola de casa
Alubias negras y verduras
40 gr de pan de avena
2 pimientos rellenos de casa
Flan de castañas
1 hora de descanso 520 calorías
1 hora de paseo
Merienda 1 yogur desnatado casero

Cena
1 de clopidogrel
15 PROT 45 HC. 10 GR.
300 gr de sandía
40 gr de pan de avena
1 tortilla francesa
Puerros y coles de casa de casa
1 hora de paseo 340 calorías
Sin sobrecena
430 minutos de ejercicios, 35.430 pasos, 30,4 km y 1.345 calorías quemadas

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Viernes 9 de Noviembre

Desayuno 108 de glucosa
1 de celavista
35 PROT. 70 HC. 15 GR.
200 gr de manzana reineta y naranja
20 gr de pan de avena
20 gr de jamón serrano
20 gr de bizcocho sin azúcares
20 gr de mermelada casera
250 ml de bebida de avena
20 gr de cacao puro y cereales caseros
3 horas de camino 570 calorías

Aperitivo 1 yogur desnatado casero y frutos secos

Comida
30 PROT. 70 HC. 10 GR.
Ensalada de temporada
Alubias negras y verduras
20 gr de pan de avena
Pimientos verdes de casa
Rellenos de bacalao
Natillas de castañas y canela
1 hora de descanso 500 calorías
3 horas de curso de montañismo

Merienda Frutos secos.

Cena
1 de clopidogrel
15 PROT. 45 HC. 10 GR.
1 Manzana
1 tortilla francesa
40 gr de pan de avena
Pimientos verdes de
Calabacín a la plancha
1 hora de paseo 340 calorías
Sin sobrecena
250 minutos de ejercicios, 26.325 pasos, 19,4 km y 875 calorías quemadas.

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Sábado 10 de Noviembre

Desayuno 129 de glucosa
1 de celavista
35 PROT. 70 HC. 15 GR.
1 manzana Reineta
20 gr de pan de avena
20 gr de tomate de casa
20 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
3 horas de camino 570 calorías

Aperitivo 2 pinchos en Santurtzi

Comida
30 PROT. 60 HC. 15 GR.
Ensalada de lechuga y cebolla
20 gr de pan de avena
Alubias pintas con verduras
Y codornices estofadas
1 hora de descanso 510 calorías
1 hora de paseo

Merienda 300 gr de sandía y frutos secos

Cena
1 de clopidogrel
15 PROT. 45 HC. 10 GR.
40 gr de pan de avena
300 gr de sandía
20 gr de tomate de casa
20 gr de jamón serrano
1 hora de paseo 340 calorías
Sin sobre cena
320 minutos de ejercicios, 22.345 pasos, 22,3 km y 943 calorías quemadas.

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Domingo 11 de Noviembre

Desayuno 129 de glucosa
1 de celavista
35 PROT. 70 HC. 15 GR.
200 gr de manzana reineta
40 gr de bizcocho s/azúcares
20 gr de queso tierno
20 gr de mermelada casera
250 ml de bebida de avena
20 gr de cacao puro y cereales caseros
3 horas de camino 570 calorías

Aperitivo Frutos secos

Comida
30 PROT. 60 HC. 10 GR.
1 ensalada de verduras
40 gr de pan de avena
Conejo estofado
1 yogur desnatado casero
Merienda y nueces
1 hora de sobre mesa
1 hora de paseo 460 calorías

Merienda Frutos secos

Cena
1 de clopidogrel
15 PROT. 45 HC. 10 GR.
1 Manzana reineta
40 gr de pan de avena
Verduras, quinoa y tomate
1 hora 40 minutos de paseo
Sin sobre cena
340 minutos de ejercicios, 37.435 pasos, 24,4 km y 1.450 calorías quemadas.

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Lunes 12 de Noviembre

Desayuno 113 de glucosa
1 de celavista
35 PROT. 70 HC. 15 GR.
200 gr de naranja
20 gr de pan de avena
20 gr de tomate de casa
20 gr de sardinas en aceite
20 gr de bizcocho sin azúcares
250 ml de bebida de avena
20 gr de cacao puro y cereales caseros
3 horas de camino 570 calorías

Aperitivo 1 manzana y 1 pincho de jamón

Comida
35 PROT. 70 HC. 15 GR.
Ensalada de escarola y tomate
Alubias negras y verduras
Albóndigas de pavo caseras
Flan de arroz sin azúcar
20 gr de pan de avena
1 hora de descanso 570 calorías
1 hora de paseo

Merienda 1 manzana Reineta

Cena
1 de clopidogrel
15 PROT. 45 HC. 10 GR.
3 mandarinas
Sopas de ajo con pan de avena
1 hora de paseo 340 calorías
Sin sobre cena
310 minutos de ejercicios, 32.435 pasos, 23,2 km y 1.350 calorías quemadas.

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Martes 13 de Noviembre

Desayuno 133 de glucosa
35 PROT. 70 HC 15 GR
200 gr de mandarinas
40 gr de pan de avena
20 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
3 horas de camino 570 calorías

Aperitivo 1 manzana y frutos secos

Comida
35 PROT. 70 HC. 10 GR.
Alubias con verduras
40 gr de pan de avena
Ensalada de escarola
Pescado a la plancha
1 yogur desnatado casero
Frutos secos y mermelada
1 hora de descanso 500 calorías

Merienda Mandarinas y frutos secos
1 hora de paseo

Cena
1 de clopidogrel
15 PROT. 45 HC. 10 GR.
1 manzana Reineta
40 gr de pan de avena
1 tortilla con setas y calabacín
1 hora de paseo
Sobre cena 200 ml de bebida de avena y 20 gr de cacao puro
310 minutos de ejercicios, 33.435 pasos, 22,6 km y 1.060 calorías quemadas.

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Miércoles 14 de Noviembre

volver

Desayuno 128 de glucosa
1 de celavista
35 PROT. 70 HC. 15 GR.
200 gr de manzana y mandarina
40 gr de pan de avena
20 gr de tomate de casa
30 gr de pechuga a la plancha
20 gr de flan de castañas sin azúcar
20 gr de mermelada casera
250 ml de bebida de avena
20 gr de cacao puro y cereales caseros
3 horas de camino 570 calorías

Aperitivo 1 manzana y frutos secos

Comida
35 PROT. 70 HC. 10 GR.
Lentejas con verduras
Pescado a la plancha
30 gr de pan de avena
1 hora de descanso
1 hora de paseo 520 calorías

Merienda 300 gr de sandía y frutos secos

Cena
1 de clopidogrel
15 PROT.
45 HC. 10 GR.
1 Manzana golden
Lirios a la plancha
40 gr de pan de avena
2 horas de paseo 340 calorías
Sin Sobre cena
370 minutos de ejercicios, 38.435 pasos, 27,4 km y
quemadas.

1.280 calorías

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Jueves 15 de Noviembre

Desayuno 129 de glucosa
1 de celavista
35 PROT. 70 HC. 15 GR.
300 gr de mandarinas y manzana
20 gr pechuga de pavo 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 camino

570 calorías

Aperitivo 300 gr de sandía y frutos secos

Comida
35 PROT. 70 HC. 14 GR.
Ensalada variada
Lentejas y verduras al vapor
20 gr de pan de avena
Conejo estofado y pimientos
1 hora de descanso 570 calorías
1 horas de paseo

Merienda Mandarinas y frutos secos

Cena
1 de clopidogrel
20 PROT 35 HC. 10 GR.
1 Tortilla francesa
50 gr de pan de avena
30 gr de queso tierno
1 hora y 40 de paseo
Sin sobre cena
410 minutos de ejercicios, 49.480 pasos, 29,3 km

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Viernes 16 de Noviembre

Desayuno 105 de glucosa
1 de celavista
35 PROT. 70 HC. 15 GR.
200 gr de manzana y mandarina
40 gr de pan de avena
20 gr de jamón serrano y pimientos
20 gr de queso tierno
20 gr de mermelada casera
250 ml de bebida de avena
20 gr de cacao puro y cereales caseros
3 horas de camino 570 calorías

Aperitivo 1 manzana y frutos secos

Comida
30 PROT. 50 HC. 12 GR.
Ensalada variada
Calabacín relleno al horno
30 gr de queso tierno
Mermelada y nueces de casa
1 hora de descanso
1 hora de paseo 440 calorías

Merienda 2mandarinas y frutos secos
1 hora de paseo

Cena
1 de clopidogrel
20 PROT. 35 HC. 10 GR.
1 Manzana reineta
1 tortilla francesa
40 gr de pan de avena
Setas guisadas
1 hora y 20 de paseo 320 calorías
Sin sobre cena
290 minutos de ejercicios, 47.385 pasos, 27,2 km y 1.498 calorías quemadas.

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Sábado 17 de Noviembre

Desayuno 109 de glucosa
1 de celavista
35 PROT. 70 HC. 15 GR.
200 gr de mandarinas y manzana
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
3 horas de camino 570 calorías

Aperitivo 300 gr de sandía y frutos secos

Comida
30 PROT. 60 HC. 10 GR.
Vainas al vapor
Ensalada de Cogollos y cebolla
Conejo escabechado
40 gr de pan de avena
1 yogur desnatado casero
Mermelada y pipas de calabaza
1 hora de descanso
1 hora de paseo 460 calorías

Merienda Frutos secos
1 hora de paseo

Cena
1 de clopidogrel
15 PROT. 45 HC. 10 GR.
2 mandarinas
40 gr de pan de avena
Verduras con Quinoa y tomate
1 hora y 40 de paseo
Sin sobre cena
340 minutos de ejercicios, 38.410 pasos, 24,3 km y 1.456 calorías quemadas.

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Domingo 18 de Noviembre

Desayuno 143 de glucosa
1 de celavista y ½ de jentadueto
35 PROT. 70 HC. 15 GR.
300 gr de manzana reineta y mandarinas
40 gr de pan de avena
20 gr de tomate de casa
20 gr de jamón serrano
20 gr de mermelada casera
20 gr de queso tierno
250 ml de bebida de avena
20 gr de cacao puro y cereales caseros
3 horas de camino 570 calorías

Aperitivo 1 yogur desnatado casero y frutos secos

Comida
35 PROT. 55 HC. 10 GR.
Quinoa con Vainas
Ensalada variada
Dorada al horno
Flan de castañas sin azúcar
Mermelada casera
1 hora de descanso
1 hora de paseo 500 calorías

Merienda 1 pera y frutos secos

Cena
1 de clopidogrel
20 PROT. 45 HC. 10 GR.
1 Manzana reineta
1 tortilla francesa
40 gr de pan de avena
Pimientos verdes
1 hora y 40 minutos 360 calorías
Sin sobre cena
340 minutos de ejercicios, 38.440 pasos, 25,6 km y 1.133 calorías quemadas.

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Lunes 19 de Noviembre

Desayuno 120 de glucosa
1 de celavista
35 PROT. 70 HC. 15 GR.
300 gr de manzana y mandarina
1 tortilla con pimientos verdes
20 gr de jamón serrano
50 gr de bizcocho casero
20 gr de mermelada casera
250 ml de bebida de avena
20 gr de cacao %puro
Y cereales caseros
3 horas de camino. 570 calorías

Aperitivo Mandarinas y frutos secos

Comida
35 PROT. 70 HC. 15 GR.
Ensalada variada
Garbanzos y lombarda
40 gr de pan de avena
Albóndigas de pavo caseras
Queso tierno, mermelada
1 hora de descanso
1 hora 40 de paseo

570 calorías

Merienda 1 manzana y frutos secos

Cena
1 de clopidogrel
20 PROT. 45 HC. 10 GR.
3 mandarinas
40 gr de pan de avena
Pechuga de pavo a la plancha
Pimientos rojos de casa
1 hora de paseo
Sin sobre cena
350 minutos de ejercicios, 38.565 pasos, 24,8 km y 1.250 calorías quemadas.

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Martes 20 de Noviembre

Desayuno 109 de glucosa
1 de celavista
35 PROT. 70 HC.
15 GR.
300 gr de kiwis y manzana
20 gr de pan de avena
30 gr de pechuga a la plancha
Pimientos rojos de casa
30 gr de bizcocho sin azúcar
20 gr de mermelada casera
250 ml de bebida de avena
20 gr de cacao % puro
Y cereales caseros
6 horas de monte 570 calorías

Aperitivo 1 pincho de queso tierno y nueces

Comida
35 PROT. 50 HC. 15 GR.
Vainas de casa al vapor
40 gr de pan de avena
Pollo casero estofado
Batido de sandía de casa
1 hora de sobre mesa
1 hora y 40 de paseo 490 calorías

Merienda 3 mandarinas

Cena
1 de clopidogrel
15 PROT. 45 HC. 10 GR.
1 Manzana golden
Verduras al vapor
40 gr de pan de avena
1 tortilla francesa
1 hora de paseo 340 calorías
Sin sobre cena
520 minutos de ejercicios, 52.597 pasos, 38,100 km y 1.656 calorías quemadas.

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Miércoles 21 de Noviembre

Desayuno 106 de glucosa
1 de celavista
35 PROT. 70 HC. 15 GR.
300 gr de kiwi, mandarina y pera
20 gr de pan de avena
20 gr de tomate de casa
20 gr de jamón serrano
30 gr de bizcocho sin azúcares
20 gr de mermelada casera
250 ml de bebida de avena
20 gr de cacao puro y cereales caseros
3 horas de monte 570 calorías

Aperitivo 1 manzana y frutos secos

Comida
35 PROT. 70 HC. 12 GR.
Garbanzos con verduras
20 gr de pan de avena
Ijada de bonito y piperrada
Yogur desnatado casero
Nueces y mermelada casera
1 de descanso 540 calorías
1 hora de paseo

Merienda 2 mandarinas y frutos secos

Cena
1 de clopidogrel
15 PROT. 45 HC. 10 GR.
1 Manzana reineta
1 yogur desnatado casero
30 gr de bizcocho sin azúcares añadidos casero
1 hora 50 minutos de paseo 340 calorías
Sin sobre cena
350 minutos de ejercicios, 33.420 pasos, 23,2 km y 1.025 calorías quemadas.

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Jueves 22 de Noviembre

Desayuno 143 de glucosa
1 de celavista y ½ de jentadueto
35 PROT. 70 HC. 15 GR.
300 gr de kiwi, mandarina y manzana reineta
20 gr de pan de avena
20 gr de tomate de casa
20 gr de jamón serrano
30 gr de bizcocho sin azúcares añadidos
20 gr de mermelada casera
250 ml de bebida de avena
20 gr de cacao puro y cereales caseros
3 horas de camino 570 calorías

Aperitivo 1 manzana golden y frutos secos

Comida
35 PROT. 70 HC. 10 GR.
1 ensalada de Cogollos y pepino
Vainas y garbanzos
40 gr de pan de avena
Ijada de bonito y piperrada
1 yogur desnatado casero
1 hora de descanso
1 hora y 40 de paseo 520 calorías

Merienda Frutos secos

Cena
1 de clopidogrel
20 PROT. 45 HC. 10 GR.
1 Manzana golden
40 gr de pan de avena
2 lirios a la plancha
Pimientos verdes
30 minutos de paseo 360 calorías
Sin sobre cena
280 minutos de ejercicios, 32.155 pasos, 21,3 km y 1.05 calorías quemadas.

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Viernes 23 de Noviembre

Desayuno 123 de glucosa
1 de celavista
35 PROT.
70 HC. 15 GR.
300 gr de frutas del tiempo
40 gr de pan de avena
30 gr de lirio a la plancha
Pimientos rojos y verdes
20 gr de queso tierno
20 gr de mermelada casera
250 ml de bebida de avena
20 gr de cacao puro y cereales caseros
3 horas de camino 570 calorías

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

Comida
30 PROT. 60 HC. 10 GR.
Verduras con Alubias negras
Ensalada variada de casa
6 sardinas a la plancha
40 gr de pan de avena
30 gr de queso tierno
Mermelada y nueces
1 hora de descanso 460 calorías

Merienda 1 manzana y frutos secos

Cena
1 de clopidogrel
15 PROT. 45 HC. 10 GR.
1 manzana
40 gr de pan de avena
Verduras con Quinoa
1 hora de paseo 340 calorías
Sin sobre cena
340 minutos de ejercicios, 36.592 pasos, 36,4 km y 1.109 calorías quemadas.

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Sábado 24 de Noviembre

Desayuno 94 de glucosa
1 de celavista
35 PROT. 70 HC. 15 GR.
250 gr de kiwi y manzana
40 gr de pan de avena
20 gr de tomate de casa
30 gr de sardinas en aceite
20 gr de queso tierno
20 gr de mermelada casera
200 ml de bebida de quinoa
20 gr de cacao puro y cereales caseros
2 horas de camino

560 calorías

Aperitivo ½ plátano y frutos secos

Comida
35 PROT. 50 HC. 10 GR.
Sopa de pescado con Quinoa
40 gr de pan de avena
Ensalada variada
Pescado al vapor y pimientos
1 hora de descanso
3 horas de poda

440 calorías

Merienda 1 yogur y frutos secos

Cena
1 de clopidogrel
15 PROT. 45 HC. 10 GR.
1 manzana reineta
40 gr de pan de avena
Sopa de pescado con quinoa
1 hora y 40 minutos de paseo 340 calorías
358 minutos de ejercicios, 33.430 pasos, 23,2 km y 1.109 calorías quemadas.

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Domingo 25 de Noviembre

Desayuno 88 de glucosa
1 de celavista
35 PROT.
70 HC.
15 GR.
300 gr de kiwi y manzana
40 gr de pan de avena
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
3 horas de camino 570 calorías

Aperitivo 1 plátano y frutos secos

Comida
35 PROT. 70 HC. 10 GR.
1 ensalada variada
40 gr de pan de avena
Verduras y Alubias negras
Albóndigas de pavo
Pimientos de casa
Queso tierno
Mermelada y pipas de calabaza
1 hora de descanso
1 hora de paseo 520 calorías

Merienda 2mandarinas y frutos secos

Cena
1 de clopidogrel
15 PROT. 45 HC. 10 GR.
1 pera conferencia
40 gr de pan de avena
Sopa de pescado y quinoa
50 minutos de paseo 340 calorías
Sin sobre cena
290 minutos de ejercicios, 31.345 pasos, 21,4 km y 1.35 calorías quemadas.

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Lunes 26 de Noviembre

Desayuno 94 de glucosa
1 de celavista
35 PROT. 70 HC. 15 GR.
300 gr de kiwi y manzana
40 gr de pan de avena
20 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
3 horas de camino 570 calorías

Aperitivo 1 plátano y frutos secos

Comida
35 PROT. 60 HC. 10 GR.
Alubias con verduras
40 gr de pan de avena
1 ensalada variada
½ chicharro a la plancha
1 yogur desnatado casero
Melada casera sin azúcar
1 hora de descanso
1 hora de paseo 440 calorías

Merienda 2mandarinas y frutos secos

Cena
1 de clopidogrel
15 PROT. 45 HC. 10 GR.
1 Manzana reineta
40 gr de pan de avena
Anchoas al vapor
1 hora 20 minutos de paseo 340 calorías
Sin sobre cena
340 minutos de ejercicios, 31.235 pasos, 23,8 km y 1.175 calorías quemadas.

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Martes 27 de Noviembre

Desayuno 113 de glucosa
1 de celavista
35 PROT. 70 HC
15 GR.
300 gr de kiwi y mandarina
40 gr de pan de avena
20 gr de sardinas en aceite
20 gr de queso tierno
20 gr de mermelada casera
250 ml de bebida de quinoa
20 gr de cacao puro y cereales caseros
1 hora de descanso
3 horas de camino 570 calorías

Aperitivo 1 pincho de bonito

Comida
35 PROT. 60 HC. 10 GR.
1 ensalada variada
Alubias negras y verduras
90 gr de anchoas al vapor
20 gr de pan de avena
1 yogur desnatado casero
20 gr de mermelada casera
1 hora de descanso
1 hora de paseo 480 calorías

Merienda Frutos secos

Cena
1 de clopidogrel
15 PROT. 45 HC. 10 GR.
2mandarinas
40 gr de pan de avena
1 tortilla francesa
1 hora y 40 de paseo 360 calorías
Sin sobre cena
340 minutos de ejercicios, 46.845 pasos, 25,6 km y 1.195 calorías quemadas.

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Miércoles 28 de Noviembre

Desayuno 90 de glucosa
1 de celavista
35 PROT. 70 HC. 15 GR.
300 gr de frutas
40 gr de pan de avena
20 gr de sardinas frescas
20 gr de queso tierno
20 gr de mermelada casera
250 ml de bebida de avena
20 gr de cacao puro y cereales caseros
3 horas de camino 570 calorías

Aperitivo 1 plátano

Comida
35 PROT. 60 HC. 10 GR
Berza con garbanzos
20 gr de pan de avena
Ensalada y pimientos
90 gr de pechuga a la plancha
1 hora de descanso
1 hora de paseo

Merienda 1 manzana reineta

Cena
1 de clopidogrel
15 PROT. 45 HC. 10 GR.
2mandarinas
40 gr de pan de avena
1 tortilla francesa
Pimientos de casa
1 hora 26 minutos 340 calorías
Sin sobre mesa
326 minutos de ejercicio, 35.450 pasos, 24,3 km y 1.080 calorías quemadas.

volver

Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas
Jueves 29 de Noviembre

Desayuno 103 de glucosa
1 de celavista
35 PROT.
80 HC.
15 GR.
90 gr de kiwi, manzana y mandarina
40 gr de pan de avena
20 gr de tomate natural
20 gr de sardinas en conserva
20 gr de mermelada de casa
200 ml de bebida almendras
20 gr de cacao puro y cereales de casa
5 horas de monte 630 calorías

Aperitivo 1 plátano y cereales

Comida
Ensalada variada
35 PROT. 70HC. 15 GR.
Garbanzos con berza
20 gr de pan de avena
Conejo estofado
Calabacín y pimientos
1 yogur desnatado casero
Mermelada casera
1 hora de descanso
1 hora de paseo 570 calorías

Merienda 2 mandarinas

Cena
1 de clopidogrel
20 PROT. 45 HC. 10 GR.
Sopa de pescado y quinoa
40 gr de pan de avena
1 hora de paseo 360 calorías
Sin sobre cena
430 minutos de ejercicios, 43.285 pasos, 32,6 km y 1540 calorías quemadas.

volver

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

Desayuno 103 de glucosa
1 de celavista
30 PROT. 80 HC. 15 GR.
300 gr de manzana, mandarina y kiwi
40 gr de pan de avena
30 gr de queso tierno
20 gr de mermelada casera
250 ml de bebida de avena
20 gr de cereales integrales y cacao puro
2 horas de paseo
3 horas de servicios sociales

Aperitivo 1 manzana y frutos secos

Comida
35 PROT. 70. HC. 10 GR.
Ensalada variada
Arroz, conejo y verduras
Flan de queso sin azúcar
1 hora de descanso 570 calorías
1 hora de paseo

Merienda 2mandarinas y frutos secos

Cena
1 de clopidogrel
15 PROT. 45 HC. 10 GR.
1 Manzana verde
40 gr de pan de avena
Sopa de pescado con quinoa
1 hora 20 minutos de paseo
Sin sobre cena
320 minutos de ejercicios, 34.345 pasos, 23,8 km y 1.085 calorías quemadas.

volver

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

PROMEDIO de NIVELES DE GLUCOSA

Desayuno
115,33

TOTAL JENTADUETO

Comida
X

volver

antes del:

Cena
X

3 medias pastillas de Jentadueto

DIA
Domingo 4
Domingo 18
Jueves 22

MOMENTO GLUCOSA
Desayuno
154
Desayuno
143
Desayuno
143

TOTAL DE KILOMETROS

Días
Del 1 al 10
Del 11 al 20
Del 21 al 30
TOTAL

Kilómetros
249,7
266,9
255,6
772,2

Promedio
24,97
26,69
25,56
25,74

