
 

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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Lunes 1 de Abril volver 

 

  

Desayuno  113 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    70 H.C.    10 GR.  

1 manzana, 1 kiwi y 1 naranja  

20 gr de pan de avena con 20 gr de queso tierno  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas Monte     600 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

2 horas de jardín 

 

Comida  

30 PROT.    60 H.C.    15 GR. 

Ensalada variada de casa 

20 gr de pan de avena  

20 gr de arroz y Jibiones  

1 yogur desnatado casero y frutos secos  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo   600 calorías 

 

Merienda  Frutos secos y 1 descafeinado 

1 hora ½  de paseo 

 

Cena   1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 H.C.   10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa y pimientos  

 

1/2 hora de bicicleta      425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

420 minutos de ejercicio, 47.450 pasos, 29,8 km y 1.394 calorías quemadas  
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           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Martes 2 de Abril volver 

 

 

Desayuno    113 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 H.C.     10 GR. 

1 manzana, 1 kiwi y 1 naranja  

20 gr de pan de avena con 20 gr de queso tierno  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino     550 calorías  

 

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora y ⅓ de camino  

 

 

 

Comida 

30 PROT.    60 H.C.    10 GR.  

1 Ensalada variada de frutas  

Alubias con verduras  

20 gr de pan de avena  

Conejo estofado y pimientos  

1 yogur desnatado casero fresas  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    550 calorías 

 

 

Merienda   Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 H.C.     10 GR.  

1 Manzana reineta 

40 gr de pan de avena 

1 tortilla de verduras y una cuajada casera  

 

½ hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicio, 45.238 pasos, 29,7 km y 1.364 calorías quemadas  



 

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

Miércoles 3 de Abril volver 

 

 

Desayuno   123  de glucosa  

1 de celavista 

30 PROT.      70 H.C.     10 GR. 

1 manzana golden y fresas 

20 gr de pan de avena 

20 gr de jamón serrano 

20 gracias de mermelada casera 

200 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales caseros 

 

3 horas de camino  600 calorías 

 

 

Aperitivo  1 descafeinado y frutos secos 

1 hora de camino  

 

 

Comida 

30 PROT.     60 H.C.   10 GR. 

Ensalada de casa 

Alubias rojas y verduras 

20 gr de pan de avena 

Pescado a la plancha 

Yogur natural de casa y fresas 

1 hora de descanso 

 

2 horas de paseo 550 calorías 

 

 

Merienda   Frutos secos 

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 HC.     45 H.C.    10 GR. 

1 manzana golden 

Sopa de pescado y quinoa 

1 yogur desnatado casero 

 

½ hora de ejercicios 

Sobre Cena  200 ml de bebida de avena 

450 minutos de ejercicio, 48.764 pasos, 31,8 km y 1.478 calorías quemadas 

 



 

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

Jueves 4 de Abril volver 

 

 

Desayuno   113 de glucosa 

1 de celavista 

30 PROT.    70 H.C.   10 GR. 

1 manzana, 1 kiwi y fresas 

20 gr de bizcocho de avena y algarrobas sin azúcar 

20 gr de mermelada casera 

200 ml de bebida de avena 

20 gr de cereales caseros 

 

3 horas de camino     600 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos 

1 hora de camino 

 

 

Comida 

30 PROT.    60 H.C.    10 GR. 

Verduras y alubias rojas 

20 gr de pan de avena 

Ensalada propia 

Pescado a la plancha 

1 yogur desnatado casero 

1 manzana y frutos secos 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    550 calorías 

 

 

Merienda  1 descafeinado y frutos secos 

1 hora  de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

20 PROT.     45 H.C.    10 GR. 

1 Manzana roja 

Anchoas enharinadas 

Guindillas dulces caseras  

40 gr de pan de avena 

 

½ hora de ejercicios    425 calorías 

Sobre Cena   200 ml de bebida de avena 

390 minutos de ejercicio, 27,8 km y 1.287 calorías quemadas 

 



 

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

Viernes 5 de Abril volver 

 

 

Desayuno   132 de glucosa 

½ de jentadueto  

1 de celavista  

30 PROT.     60 H.C.    10 GR.  

1 Manzana y 1 Kiwi de casa 

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate de casa  

20 gr de bizcocho sin azúcares  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao con cereales caseros  

 

3 horas de camino 550 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

Comida  

30 PROT.   70 H.C.   10 GR.  

1 Ensalada de casa 

Alubias pistacho con verduras  

20 gr de pan de avena  

1 yogur desnatado casero  

Y fresas de casa 

1 hora de descanso  

1 hora de paseo 600 calorías  

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora y ½ de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.    45 H.C.    10 GR. 

Crema de verduras  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla con verduras  

Nueces caseras  

 

½ hora de ejercicios    400 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

420 minutos de ejercicio, 45.286 pasos, 28,7 km y 1.368 calorías quemadas  



 

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

Sábado 6 de Abril volver 

 

 

Desayuno  113 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 H.C.    10 GR.  

150 gr de fresas de casa 

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate de casa  

20 gr de bizcocho sin azúcares  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino  

 

 

Aperitivo 1 pincho de queso y frutos  

1 hora de camino  

 

 

Comida  

35 PROT.    65 H.C. 10 GR.  

Ensalada de lechuga de casa 

Quinoa  y verduras de casa 

Fresas de casa 

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo   600 calorías  

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.   45 H.C.  10 GR.  

Tortilla de verduras  

Pimientos rojos y tomate  

40 gr de pan de avena  

1 yogur desnatado de casa 

 

½ hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicio, 48.643 pasos, 31,4 km y 1.438 calorías quemadas  

 

 



 

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

Domingo 7 de Abril volver 

 

  

Desayuno   123 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.   65 H.C.    10 GR.  

1 Manzana y fresas 

20 gr de pan de avena  

20 gr de pechuga  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de monte   600 calorías  

 

 

Aperitivo Pincho de jamón y plátano 

1 hora de monte  

 

 

Comida  

30 PROT.    60 H.C.    10 GR.  

Ensalada variada de casa 

Quinoa con verduras  

40 gr de pan de avena  

Pavo adobado hervido 

Fresas con yogur casero 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    550 calorías  

 

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.    45 H.C.   10 GR.  

40 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

200 gr de sandía  

 

½ hora de ejercicios    400 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicio, 49.187 pasos, 31,5 km y 1.545 calorías quemadas  



 

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

Lunes 8 de Abril volver 

 

 

Desayuno     93 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.     60 H.C.    10 GR.  

200 gr de sandía 

20 gr de pan de avena   

20 gr de mermelada casera  

200 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 1 manzana  

VIAJE a MENORCA  

 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 H.C.     10 GR.  

1 Ensalada variada  

20 gr de pan de avena  

Gallo a la plancha  

Piña natural 

1 hora de descanso  

 

 

 

Merienda 1 yogur y 1 manzana 

2 horas de paseo y 1/2 hora de ejercicios 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.    45 H.C.    10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

Pavo  a la plancha  

 

1 hora de paseo 

Sin sobre cena   

390 minutos de ejercicio, 41.874 pasos, 27,8 Km y 1.285 calorías quemadas  

 

 

 



 

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

Martes 9 de Abril volver 

 

 

Desayuno   109 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 H.C.    10 GR.  

1 pomelo y 1 kiwi 

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y queso  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de monte 550 calorías  

 

 

Aperitivo  1 yogur desnatado  

1 hora de monte  

 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 H.C.   10 GR.  

Ensalada variada  

Alubias  

20 gr de pan de avena  

1 yogur desnatado casero  

 

1 hora de paseo   500 calorías 

 

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena   

1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 H.C.   10 GR.  

1 manzana golden 

40 gr de pan de avena 

1 tortilla francesa  

1 cuajada casera 

½ hora de ejercicios  

Sobre cena 200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicio, 46.879 pasos, 32,7 km y 1.545 calorías quemadas  

 



 

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

Miércoles 10 de Abril volver 

 

 

Desayuno  113 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 H.C.   10 GR.  

Pomelo de casa  

Champiñón, pechuga y tostada  

20 gr de pan de avena  

200 ml de bebida de avena y cereales caseros  

 

4 horas de camino 570 calorías  

 

 

 

Aperitivo  1 pincho de jamón y frutos secos  

1 hora de camino 

 

 

Comida 

30 PROT.     50 C.H.     12 GR.  

Ensalada variada  

40 gr de pan de avena  

Pescado a la plancha  

Piña natural  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo   570 calorías  

 

 

 

Merienda   1 yogur desnatado y frutos secos  

3 horas de entrenamiento 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.   45 H.C.  10 GR.  

Crema de legumbres 

20 gr de pan de avena  

Pescado a la plancha  

Batido de yogur y sandía de casa 

 

¼ de hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

510 minutos de ejercicio, 54.985 pasos, 31,8 km y 1.445 calorías quemadas  



 

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

Jueves 11 de Abril volver 

 

 

Desayuno   110 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.     60 H.C.  10 GR.  

Kiwi y pomelo  

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de monte   550 calorías  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

½ hora de ejercicios  

 

 

Comida  

30 PROT.   60 HC.   10 GR.  

Lentejas con verduras 

40 gr de pan de avena  

Carne de pavo estofado  

1 yogur desnatado casero y frutos secos  

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo   500 calorías  

 

 

 

Merienda  1 manzana y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.    45 H.C.   10 GR.  

Pescado a la plancha con pimientos rojos 

20 gr de pan de avena  

200 gr de sandía 

 

1 hora de paseo 450 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

510 minutos de ejercicio, 55.284 pasos, 30,4 km y 1.445 calorías quemadas  

 



 

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

Viernes 12 de Abril volver 

 

 

Desayuno   100 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 H.C.    10 GR.  

Kiwi y 1 manzana  

1 tortilla francesa  

40 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

1 yogur desnatado casero  

 

3 horas de camino 550 calorías  

 

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

2 horas de paseo  

 

 

 

Comida 

30 PROT.   70 H.C.    10 GR.  

Verduras al vapor   

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Pescado a la plancha 

1 yogur casero y mermelada  

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo    600 calorías  

  

 

Merienda  1 yogur y frutos secos  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 H.C.    10 GR.  

Verduras con quinoa  

Pechuga de pavo a la plancha 

40 gr de pan de avena  

 

1 hora de paseo    425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

480 minutos de ejercicio, 47.879 pasos, 29,7 km y 1.587 calorías quemadas  

 



 

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

Sábado 13 de Abril volver 

 

 

Desayuno   109 de glucosa       

1 de celavista  

30 PROT.   60 H.C.   10 GR.  

200 gr de kiwi y 1 naranja  

20 gr de pan de avena  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de monte   570 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora de monte  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 H.C.    12 GR.  

Lentejas con verduras  

Ensalada variada  

20 gr de pan de avena  

Pescado a la plancha 

Queso de Burgos y mermelada  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    520 calorías  

 

 

Merienda  1 yogur desnatado  

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.   45 H.C.    10 GR.  

1 manzana reineta casera  

Sardinas enharinadas  

20 gr de pan de avena  

 

49 minutos de bicicleta    425 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

470 minutos de ejercicio, 48.964 pasos, 28,3 km y 1.545 calorías quemadas  

 

 



 

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

Domingo 14 de Abril volver 

 

 

Desayuno   100 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 H.C.   10 GR.  

Manzana y 1 naranja de casa 

40 gr de pan de avena  

20 gr de jamón con pimientos rojos 

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales  

 

3 horas de marcha 570 calorías  

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos  

1 hora de marcha 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 H.C.   12 GR.  

Alubias con verduras  

Ensalada variada  

20 gr de pan de avena  

Albóndigas con champiñón 

1 yogur casero y mermelada  

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo   530 calorías  

 

 

Merienda 1 yogur y frutos secos  

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT. 45 HC. 10 GR  

1 manzana golden 

Verduras con quinoa  

Pechuga a la plancha  

40 gr de pan de avena  

 

½ hora de bicicleta  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicio, 46.654 pasos, 30,3 km y 1.483 calorías quemadas  



 

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

Lunes 15 de Abril volver 

 

 

Desayuno  125  de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 H.C.     10 GR.  

2 manzanas y 1 naranja  

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón con pimientos rojos 

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de monte  

 

 

Aperitivo 2 plátanos y frutos secos  

2 horas de monte 

 

 

 

Comida  

30 PROT.     50 H.C.    10 GR.  

Alubias blancas con mejillones  

Ensalada variada  

40 gr de pan de avena  

Pescado y verduras a la plancha  

1 cuajada casera y mermelada  

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo  

 

 

Merienda 1 manzana y frutos secos  

½ hora de bicicleta  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 H.C.     10 GR. 

1 manzana golden 

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa  

 

½ hora de ejercicios 425 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

510 minutos de ejercicio, 56.458 pasos, 34,7 km y 1.746 calorías quemadas 

 



 

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

  

Martes 16 de Abril volver 

 

 

Desayuno   127 de glucosa 

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.     10 GR  

1 Kiwi y 1 manzana 

40 gr de pan de avena  

2 anchoas a la plancha  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de camino 570 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana golden y frutos secos  

2 horas de camino  

 

 

Comida  

35 PROT 55 HC.  10 GR  

Alubias rojas con verduras  

20 gr de pan de avena 

Lechugas de casa  

Pescado a la plancha  

1 hora de descanso  

1 cuajada casera 

2 horas de paseo   550 calorías  

 

 

Merienda  1 naranja y frutos secos  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.   45 H.C.    10 GR,  

1 manzana golden  

30 gr de pan de avena  

Pechuga a la plancha y puerro 

 

½ hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

510 minutos de ejercicio, 55784 pasos, 30,8 km y 1.545 calorías quemadas 

 

 

 

 



 

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

Miércoles 17 de Abril volver 

 

 

Desayuno 125 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 H.C.    10 GR.  

1 manzana reineta de casa  

40 gr de pan de avena  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros 

 

3 horas de camino  

1 hora de aeropuerto  

1 hora de vuelo a Bilbao  

 

 

Sin Aperitivo  

 

 

 

Comida  

35 PROT.   60 H.C.   10 GR.  

Ensalada variada  

20 gr de pan de avena  

Alubias con verduras 

Pescado a la plancha  

1 yogur con nueces 

1 hora de descanso 

 

2 horas de paseo  

 

 

Merienda   frutos secos 

½ hora de bicicleta  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 H.C.    10 GR.  

1 Manzana roja  

40 gr de pan de avena  

Pescado y  calabacín a la plancha  

 

1 hora de paseo   425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicio, 29. 874 pasos, 16,4 km y 1.285 calorías quemadas  

 



 

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

Jueves 18 de Abril volver 

 

 

Desayuno   134  de glucosa  

½  de jentadueto y 1 de celavista  

30  PROT.    60 H.C.    10 GR.  

200 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

20 gr de pechuga a la plancha  

20 gr de queso tierno   

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino    550 calorías 

 

 

Aperitivo   1 pincho de jamón  

1 hora de Camino 

 

 

Comida    172 de glucosa 

½ de Jentadueto   

30 PROT.    50 H.C.     10 GR.  

Alubias con verduras  

Ensalada variada  

20 gr de pan de avena  

Pescado a la plancha  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo   500 calorías  

 

 

Merienda 1 yogur y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena    189 de glucosa 

1 de Jentadueto y 1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 H.C.     10 GR.  

1 Manzana golden  

Sopa de verduras y quinoa 

Pechuga de pavo a la plancha  

40 gr de pan de avena  

½ hora de ejercicios    425 calorías 

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

400 minutos de ejercicio, 31.347 pasos, 17,4 km y 1.285 calorías quemadas  



 

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

Viernes 19 de Abril volver 

 

     

Desayuno 132 de glucosa 

½ de jentadueto y 1 de celavista 

25 PROT.     60 HC. 10 GR 

1 kiwi, naranja y pomelo  

20 gr de pan de avena  

200 ml de bebida de avena 

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino 525 calorías  

 

 

Aperitivo  172 de glucosa  

Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Comida 163 de glucosa 

½ de Jentadueto  

30 PROT.    50 H.C.   12 GR.  

Ensalada variada                                             SIN FOTOS 

40 gr de pan de avena  

Manos de cerdo con tomate  

1 yogur desnatado casero  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo 520 calorías 

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  164 de glucosa  

½ de Jentadueto y 1 de clopidogrel 

20 PROT.    45 H.C.    10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa  

 

½ hora de ejercicios     425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

392 minutos de ejercicio, 42.186 pasos, 27,4 km y 1.285 calorías quemadas  

 

 

 



 

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

Sábado 20 de Abril volver 

 

 

Desayuno 167 de glucosa  

1 de jentadueto y 1 de celavista  

30 PROT.    50 H.C.    10 GR.  

200 gr de sandía y pomelo  

40 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate  

20 gr de queso tierno  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino  

 

 

Aperitivo 230 de glucosa y 1 pincho de jamón  

1 hora de paseo i 

 

 

Comida    169 de glucosa  

½ de jentadueto  

35 PROT.    55 H.C.   10 GR.  

Garbanzos con verduras al vapor  

Ensalada de casa 

Chicharro a la plancha a la plancha  

Natillas caseras y nueces  

1 hora de descanso  

 

3 horas de jardín 460 calorías  

 

 

Merienda   194 de glucosa  

1 manzana 

1 hora de paseo 

 

 

Cena  189 de glucosa 

½ de jentadueto y 1 de clopidogrel  

15 PROT.    45 H.C.    10 GR,  

1 manzana golden  

Verduras con Quinoa  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa   

 

½ hora de ejercicios 400 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

490 minutos de ejercicio, 35.143 pasos, 23,4 km y 1.387 calorías quemadas  



 

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

Domingo 21 de Abril volver 

 

 

Desayuno  154  de glucosa 

 ½ de Jentadueto y 1 de celavista  

30 PROT.     60 H.C.     10 GR.  

1 Manzana golden y sandía  

40 gr de pan de avena  

20 gr de queso de media curación 

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino 550 calorías 

 

Aperitivo 167 de glucosa  

Frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

Comida 169 de glucosa  

½ de Jentadueto  

30 PROT.    50 H.C.  10 GR.  

Lentejas con verduras  

Ensalada de casa 

20 gr de pan de avena  

Mejillones al vapor  

Yogur casero y 1 descafeinado  

1 hora de descanso  

 

Viaje a Bilbao   500 calorías 

 

 

Merienda  174 de glucosa  

Frutos secos  

1 hora paseo 

 

Cena   197 de glucosa 

1 de Jentadueto y 1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 H.C.   10 GR.                   

1 Manzana roja  

40 gr de pan de avena 

Pechuga de pavo y pimientos  

 

1 hora de paseo y media hora de ejercicios   425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicio, 42.163 pasos, 25,4 km y 1.268 calorías quemadas  

 



 

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

Lunes 22 de Abril volver 

 

 

Desayuno 154   de glucosa  

1/2 de Jentadueto y 1 de celavista  

30 PROT.   50H.C.     10 GR.  

1 manzana, 1mandarina y 1 kiwi 

40 gr de pan de avena  

20 gr de lomo embuchado s/sal   

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

2 horas de camino    500 calorías 

 

 

Aperitivo  158 de glucosa  

1 yogur desnatado casero  

1 hora de paseo  

 

 

Comida 163 de glucosa  

½ de Jentadueto  

30 PROT.    60 H.C.   10 GR.  

1 ensalada variada  

Alubias con mejillones  

20 gr de pan de avena  

1 cuajada casera  

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo 550 calorías  

 

 

Merienda Frutos secos y 1 Kiwi  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  165 de glucosa  

1 de Jentadueto y 1 de celavista  

30 PROT.       50 H.C.     10 GR.  

 200 gr de sandía y 1 pera  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa 

200 ml de bebida de avena   

 

1/2 hora de bicicleta    500 calorías 

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicio, 41.875 pasos, 27,2km y 1.267 calorías quemadas  



 

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

Martes 23 de Abril volver 

 

 

Desayuno  149   de glucosa  

½ de jentadueto y 1 de celavista  

30 PROT.    50H.C.     10 GR.  

1 Manzana golden y 1 Kiwi de casa 

40 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

2 horas de paseo 500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

2 horas de camino  

 

 

Comida  164 de glucosa  

30 PROT.  60 HC.   10 GR  

Vainas con tomate   

Ensalada variada  

20 gr de pan de  avena  

Pescado al horno  

1 yogur casero desnatado  

Mermelada casera y frutos secos 

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo  

 

 

Merienda  

Frutos secos  

½ hora de bici  

 

 

Cena  

1 de Jentadueto y 1 de clopidogrel 

20 PROT.     45 H.C.    10 GR.  

1 Manzana reineta 

40 gr de pan de avena  

Verduras, quinoa y tomate 

1 gelatina casera y nueces  

 

½ hora de ejercicios y 10 minutos de relajación  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicio, 42.178 pasos, 25,4 km y 1.285 calorías quemadas 



 

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

Miércoles 24  de Abril volver 

 

      

Desayuno   153 de glucosa  

½ de Jentadueto y 1 de celavista  

30 PROT.     50 H.C.    10 GR.  

200 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

20 gr de sardinas y tomate  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena con cereales 

 

2 horas de paseo    500 calorías  

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 H.C.    10 GR. 

20 gr de pan de avena  

Alubias con mejillones  

Ensalada variada  

Pescado a la plancha  

Queso de Burgos y  mermelada casera  

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo 500 calorías  

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena 168 de glucosa    

1 de Jentadueto y 1 de clopidogrel  

20 PROT.     40 H.C.     10 GR.  

Verduras con quinoa 

40 gr de pan de avena  

1 yogur casero desnatado 

 

½ hora de ejercicios  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

392 minutos de ejercicio, 42.757 pasos, 27,3 km y 1.264 calorías quemadas  

 



 

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

Jueves 25 de Abril volver 

 

 

Desayuno  182 de glucosa  

1 de Jentadueto y 1 de celavista  

30 PROT.     50H.C.    10 GR.  

1 naranja de casa  

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón serrano  

20 gr de mermelada casera 

200 ml de bebida de avena 

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino 500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

2 horas de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT.    60 H.C.   10 GR.  

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada de casa  

Lomo con tomate y mejillones 

Cuajada casera de chocolate 

1 hora de descanso  

 

1 horas de paseo  

 

 

Merienda    1 yogur desnatado casero y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de Jentadueto y 1 de clopidogrel 

20 PROT.    45 H.C.    10 GR.  

1 Manzana golden  

Verduras al vapor con tomate 

 

1 hora de paseo   425 calorías  

½ hora de ejercicios  

 

Sobre cena 200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicio, 42.843 pasos, 26,4, km y 1.287 calorías quemadas  

 

 



 

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

Viernes 26 de Abril volver 

 

 

Desayuno  183 de glucosa  

1 de Jentadueto y 1 de celavista  

35 PROT.    50 H.C.    10 GR.  

1 kiwi y 1 naranja de casa  

40 gr de pan de avena  

20 gr de jamón serrano  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de monte 525 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

2 horas de monte  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    60 H.C.    10 GR.  

Alubias con verduras y mejillones  

20 gr de cacao pan de avena  

Ensalada variada 

Albóndigas de pavo y verduras  

Sin postre  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo   550 calorías  

 

 

Merienda 1 yogur desnatado y frutos secos  

 

 

 

Cena  

1 de Jentadueto y 1 de clopidogrel 

20 PROT.     45 H.C.    10 GR.  

1 Manzana golden  

1 Tortilla francesa   

40 gr de pan de avena  

 

½ hora de ejercicios   425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

350 minutos de ejercicio, 38.764 pasos, 26,4 km y 1.498 calorías quemadas  

 



 

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

Sábado 27 de Abril volver 

 

 

Desayuno   172  de glucosa  

1 de Jentadueto y 1 de celavista  

30 PROT.     50H.C.     10 GR.  

1 naranja y 1 manzana 

40 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

6 horas de camino 500 calorías 

 

 

 

Aperitivo    1 plátano y frutos secos  

 

 

 

Comida 

30 PROT.    60 H.C.    10 GR.  

Garbanzos con verduras  

20 gr de pan de avena 

Ensalada y costilla al horno  

1 yogur desnatado casero  

2 horas de descanso  

 

1 hora de visita    550 calorías 

 

 

 

Sin merienda 

 

 

 

Cena  

1 de Jentadueto y 1 de clopidogrel 

25 PROT.    45 H.C.    10 GR.  

1 Manzana golden  

Pechuga a la plancha con verduras y quinoa 

 

½ hora de ejercicios    450 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

350 minutos de ejercicio, 35.875 pasos, 25,4 km y 1.285 calorías quemadas  

 

 

 



 

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

Domingo 28 de Abril volver 

 

 

Desayuno   176  de glucosa  

1 de Jentadueto y 1 de celavista  

30 PROT.    60 H.C.    10 GR. 

1 naranja de casa 

40 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

6 horas de camino 570  

 

 

 

Aperitivo Pincho de bonito y kiwi 

1 hora de descanso  

 

 

 

Comida 

30 PROT.   50 H.C.   10 GR. 

Alubias rojas y verduras  

40 gr de pan de avena  

Merluza al horno 

1 cuajada casera  

 

2 horas de paseo  

 

 

 

Merienda  1 café y frutos secos  

 

 

 

Cena  

1 de Jentadueto y 1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 H.C.     10 GR.  

1 batido de sandía casero  

Verduras al  vapor       

20 gr de pan de avena  

Pescado a la plancha  

 

½ hora de ejercicios 

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

410 minutos de ejercicio, 42..874 pasos, 24,7 km y 1.218 calorías quemadas 

 



 

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

Lunes 29 de Abril volver 

 

 

Desayuno  165 de glucosa  

1 de Jentadueto y 1 de celavista  

30 PROT.     60 H.C.    10 GR.  

1 Manzana golden y 1 naranja 

40 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate  

20 gr de mermelada  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

6 horas de camino 

 

 

 

Aperitivo 1 bocadillo de jamón  

2 horas de camino 

 

 

 

Comida 

30 PROT.    60 H.C.    10 GR.  

1 plato combinado y fruta 

3 horas de visita cultural 

 

550 calorías 

 

 

 

Merienda   1 yogur desnatado y frutos secos  

 

 

 

Cena  

1 de Jentadueto y 1 de clopidogrel 

20 PROT.     45 H.C.     

1 Manzana golden  

Verduras al vapor 

1 tortilla francesa  

 

½ hora de ejercicios  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

210 minutos de ejercicio, 19.324 pasos y 8,8 km recorridos  

 

 

 



 

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

Martes 30 de Abril volver 

 

 

  

 

 

 

 

SIN INFORMACIÓN del día de hoy por tener que estar en observación en el hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

LAS DIFERENCIAS de NIVELES de GLUCOSA y  MEDICACIÓN son DEBIDAS al 

ESTADO CATARRAL  QUE PADEZCO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Resumen de Marzo  volver 

 

 

PROMEDIO de NIVELES DE GLUCOSA    antes del: 

 

 

Desayuno Comida Cena 

128,73   

 

 

 

TOTAL JENTADUETO         22 y 1/2  PASTILLAS TOMADAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE KILOMETROS 

 

 

Días  kilometros Promedio 

Del 1 al 10 303 30,3 

Del 11 al 20 268,8 26,88 

Del 21 al 30 217 21,7 

TOTAL 788,8 26,29 

 

Día Momento Pastillas Glucosa 

18 Desayuno 1/2 134 

18 Comida 1/2 172 

18 Cena 1 189 

19 Desayuno 1/2 132 

19 Comida 1/2 163 

19 Cena 1/2 164 

20 Desayuno 1 167 

20 Comida 1/2 169 

20 Cena 1/2 189 

21 Desayuno 1/2 154 

21 Comida 1/2 169 

21 Cena 1 197 

22 Desayuno 1/2 154 

22 Comida  1/2 163 

22 Cena 1 165 

23 Desayuno 1/2 149 

23 Cena 1 164 

24 Desayuno ½ + 1 153 

25 Desayuno 1 + 1 182 

26 Desayuno 1 + 1 183 

27 Desayuno 1 + 1 172 

28 Desayuno 1 + 1 176 

29 Desayuno 1 + 1 165 


