
 

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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Jueves 1 de Agosto volver 

 

Desayuno    123 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía y 20 gr de jamón serrano  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo 500 calorías  

 

Aperitivo  1 pincho de bonito y café  

3 horas de comedor en Cáritas 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Alubias con verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Pimientos rellenos 

1 yogur casero y avellanas 

2 horas de descanso  

1 hora de paseo 500 calorías  

 

Sin Merienda  

1 hora de paseo  

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

1 manzana golden  

½ tortilla de verduras y pencas  

40 gr de pan de avena  

Queso tierno y frutos secos con sandía  

 

1 hora de paseo y media hora de ejercicios  

 

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 27.475 pasos, 20,8 km y 913 calorías quemadas  

 RESUMEN  1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  



 

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

Viernes 2 de Agosto volver 

 

 

Desayuno   129 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.   10 GR.  

200 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

1 hora de camino   500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

2 horas de jardín  

 

 

Comida  

30 PROT.   50 HC.    10 GR.  

Alubias con verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa 

Pimientos verdes de casa  

Rellenos de bacalao  

1 yogur de nata y sandía  

3 horas de descanso  

 

1 hora de paseo   500 calorías  

 

 

Merienda   Descafeinado y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

Verduras con copos de avena  

1 yogur desnatado casero 

 

1 hora de paseo 450 calorías 

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

1/2 hora de ejercicios  

382  minutos de ejercicios, 17.543 pasos, 19,8 km y 926 calorías quemadas  

 



 

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

Sábado 3 de Agosto volver 

 

 

Desayuno   128 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr sandía y 20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros y copos de avena 

 

1 hora de camino 550 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora de fisioterapeuta 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Verduras y copos de avena  

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Pimientos verdes rellenos de 

bacalao  

Queso tierno, mermelada y frutos secos 

2 horas de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado con hielo y frutos secos  

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR. 

200 gr de sandía   

Puré de verduras y copos integrales 

40 gr de pan de avena 

Tortilla, calabacín y pimientos  

1 yogur y sandía 

 

1 hora de paseo  425 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

330 minutos de ejercicios, 28.475 pasos, 16,6 km y 983 calorías quemadas  



 

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

Domingo 4 de Agosto volver 

 

 

Desayuno   123 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR. 

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de camino 550 calorías  

 

 

Aperitivo  1 plátano  y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Comida 

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Arroz con pollo 

20 gr de pan de avena  

Queso tierno y frutos secos  

 

3 horas de camino  

1 hora de jardín     550 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

Pechuga a la plancha y pencas  

 

1  hora de paseo 

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 28.647 pasos, 16,4 km y 1.343 calorías quemadas  

 



 

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

Lunes 5 de Agosto volver 

 

 

Desayuno    125 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros y copos de avena  

 

1 hora de camino   500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

2 horas de jardín  

 

 

Comida 

PROT.    60 HC.    10 GR.  

Lentejas con verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa 

Bonito natural al vapor  

200 gr de sandía y melón  

2 horas de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios  

2 horas de jardín    550 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

  

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

Verduras con Quinoa  

40 gr de pan de avena  

Pechuga y calabacín a la plancha 

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

530 minutos de ejercicios, 28.475 pasos, 16,8 km y 1.296 calorías quemadas  



 

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

Martes 6 de Agosto volver 

 

  

Desayuno   128 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.     10 GR.  

200 gr de sandía y 20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros, cacao puro y copos de avena  

 

1 hora de camino   550 calorías  

 

 

Aperitivo  1 plátano y 1 café descafeinado  

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de jardín  

 

 

Comida  

35 PROT.   60 HC.   10 GR.  

Ensalada de casa 

20 gr de pan de avena  

½ ración de lentejas 

100 gr de bonito con piperrada  

Requesón casero y sandía  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda  Frutos secos  

2 horas de jardín  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

1 tortilla de verduras y pimientos  

 

1 hora de paseo   450 calorías  

Sobre cena     200 ml de bebida de avena    

330 minutos de ejercicios, 28.45 pasos, 16,6 km y 985 calorías quemadas  

 



 

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

Miércoles 7 de Agosto volver 

 

 

Desayuno    125 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros, cacao puro y copos de avena 

 

1 hora de monte   500 calorías  

 

 

Aperitivo  Requesón casero y almendras 

1 hora de monte 

 

 

Comida  

35 PROT.    50 HC.     10 GR.  

Ensalada de patata y tomate  

Bonito al vapor 

20 gr de pan de avena  

200 gr sandía  

2 horas de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios  

2 horas de jardín 525 calorías  

 

 

Merienda  Café descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

Tortilla de verduras  

1 cuajada casera  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

1/2 hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

350 minutos de ejercicios, 28.784 pasos, 17,7 km y 1.024 calorías quemadas  



 

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

Jueves 8 de Agosto volver 

 

   

Desayuno   127 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.     10 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

1 hora de camino    550 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora de jardín  

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa 

20 gr de pan de avena  

Bonito al vapor  

Sandía y melón  

2 horas de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo  

 

 

Merienda   1 yogur desnatado y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana golden 

40 gr de pan de avena  

Tortilla con verduras  

Pescados empanado   425 calorías  

1 yogur desnatado casero  

 

1 hora de paseo  

1/2 hora de ejercicios 

Sobre cena     200 ml de bebida de avena  

430 minutos de ejercicios, 28.475 pasos, 17,6 km y 1.085 calorías quemadas  



 

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

Viernes 9 de Agosto volver 

 

  

Desayuno   127 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR. 

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y queso  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales caseros  

 

1 hora de camino   550 calorías  

 

 

Aperitivo 1 pincho de bonito  

1 hora de camino  

 

 

Comida  

35 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Ensalada de pepino de casa 

Verduras con copos  

40 gr de pan de avena  

1 huevo con piperrada  

1 yogur casero y avellanas  

1 hora de descanso    575 calorías 

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de jardín  

 

 

Merienda  1 yogur desnatado casero y frutos secos  

1 hora de fisioterapeuta 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

Verduras con copos de avena 

20 gr de pan de avena  

Pechuga, pencas y calabacín a la plancha  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicios, 34.475 pasos, 17,1 km y 1.087 Calorías quemadas  

 



 

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

Sábado 10 de Agosto volver 

 

  

Desayuno    127 de glucosa    

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.     10 GR.  

100 gr de melón  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de camino   500 calorías  

 

 

Aperitivo Queso y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

1 Ensalada variada  

40 gr de pan de avena  

Crema de calabacín de casa 

Calabacín relleno de bacalao 

Queso tierno, almendras y avellanas  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo   500 calorías  

 

 

Merienda   1 café y frutos secos  

1 hora de jardín 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

Pechuga a la plancha  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

1/2 hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 28.475 pasos, 17,1 km y 920 calorías quemadas  

 

 



 

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

Domingo 11 de Agosto volver 

 

 

Desayuno     121 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

1 hora de monte   550 calorías  

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos  

1 hora de jardín  

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Verduras con Quinoa  

Pimientos verdes de casa  

90 gr de bacalao  

1 yogur desnatado casero  

Arándanos mermelada y almendras 

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios   500 calorías 

1 hora de paseo  

 

Merienda  1 descafeinado y avellanas 

1 hora de paseo  

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

Crema de calabacín y tomate  

20 gr de pan de avena 

1 tortilla y verduras 

 

1 hora de paseo 

1/2 hora de ejercicios 

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

420 minutos de ejercicios, 29.673 pasos, 18,4 km y 1.183 calorías quemadas  

 



 

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

Lunes 12 de Agosto volver 

 

  

Desayuno    127 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT 60 HC 10 Gr  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

20 gr de queso tierno  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

2 horas de paseo 550 calorías 

 

 

Aperitivo Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT.   60 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

20 gr de pan de avena  

Verduras con Lentejas  

Pechuga a la plancha y pimientos verdes  

1 yogur casero con melón y sandía  

1 hora de descanso  

 

1 hora de jardín   550 calorías  

 

 

Merienda  Frutos secos  

1/2 hora de ejercicios  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

2 melocotones de casa  

40 gr de pan de avena  

Verduras con copos  

Lirios a la plancha y pencas   

 

1 hora de paseo 425 calorías  

1/2 hora de ejercicios 

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

370 minutos de ejercicios, 31.854 pasos, 16,8 km recorridos y 978 calorías quemadas  



 

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

Martes 13 de Agosto volver 

 

  

Desayuno    126 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT 60 HC 10 Gr  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y queso  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

1 hora de paseo    550 calorías  

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT.    75 HC.     10 GR.  

Ensalada de casa  

20 gr de pan de avena  

Verduras de casa  

Tortilla y Pencas de acelga  

1 hora de descanso  

 

3 horas de jardín   550 calorías  

 

 

Merienda 1 melocotón de casa 

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

Crema de calabacín de casa 

40 gr de pan de avena  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

1/2 hora de ejercicios    

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

420 minutos de ejercicios, 28.475 pasos, 16,8 km y 985 calorías quemadas  

 



 

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

Miércoles 14 de Agosto volver 

 

 

Desayuno    120  de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.     10 GR.  

100 gr de sandía 

20 gr de pan de avena 

20 gr de jamón y queso  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena con 20 gr de cacao  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo 550 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

40 gr de pan de avena  

Vainas de casa 

Lengua en salsa 

100 gr de sandía de casa  

2 horas de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios  

 

 

Merienda  1 hora de paseo  

1 descafeinado y frutos secos  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Melocotón  

1 tortilla francesa y calabacín  

40 gr de pan de avena  

 

1 hora de paseo  

1/2 hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicios, 27.876 pasos, 16,9 km y 926 calorías quemadas  

 



 

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

Jueves 15 de Agosto volver 

 

 

Desayuno   127 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.     10 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón y calabacín 

10 gr de cereales caseros  

200 ml de bebida de avena  

 

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana golden  

1/2 hora de ejercicios  

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Calabacín relleno 

Pechuga a la plancha  

1 yogur y sandía  

2 horas de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo   500 calorías  

 

 

Merienda Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR. 

1 melocotón  

40 gr de pan de avena  

Verduras con quinoa  

Calabacín a la plancha  

 

1 hora de paseo  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

420 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 17,8 km y 1.185 calorías quemadas  

 



 

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

Viernes 16 de Agosto volver 

 

 

Desayuno     124 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

20 gr de pechuga a la plancha  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

 

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida 

35 PROT.    50 HC.    10 GR.  

3 cangrejos de Río  

Ensalada de casa 

Pollo de casa estofado 

40 gr de pan de avena  

Tarta casera 

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo  

 

 

 

Merienda  1 yogur y frutos secos  

1/2 hora de ejercicios  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

40 gr de jamón serrano  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

420 minutos de ejercicios, 28.475 pasos, 16,8 km y 948 calorías quemadas  



 

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

Sábado 17 de Agosto volver 

 

 

Desayuno   124 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

100 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano 

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

1 hora de camino   500 calorías  

 

 

Aperitivo   1 pincho de jamón  

1 hora de paseo  

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Calabacín relleno 

40 gr de pan de avena  

Pollo y pimientos de casa 

1 yogur y frutos secos  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo    500 calorías  

 

 

 

Merienda 1 descafeinado y frutos secos  

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de jardín  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 yogur casero 

20 gr de pechuga a la plancha   

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

380 minutos de ejercicios, 29.186 pasos, 16,6 km y 1.197 calorías quemadas  

 



 

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

Domingo 18 de Agosto volver 

 

 

Desayuno    126 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

100 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y queso tierno  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo    500 calorías  

 

 

Aperitivo  1 manzana golden  

1/2 hora de ejercicios  

 

 

 

Comida 

30 PROT.    70 HC.    10 GR.  

Ensalada variada  

20 gr de pan de avena  

30 gr de paella  

200 gr de sandía  

2 horas de tertulia 

 

1 hora de paseo  600 calorías  

 

 

Sin merienda  

2 horas de huerta  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

Verduras con quinoa y tomate  

20 gr de pan de avena  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo  400 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

321 minutos de ejercicios, 17.745  pasos, 14,8 km y 784 calorías quemadas 



 

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

Lunes 19 de Agosto volver 

 

  

Desayuno     124 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

100 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

20 gr de lomo y queso  

200 ml de bebida de avena con 10 gr de cereales caseros  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo   500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos 

1 hora de jardín  

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Lentejas con verduras 

20 gr de pan de avena  

2 huevos a la plancha  

Tomate y guindillas de casa 

1 yogur casero y avellanas  

2 horas de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo   600 calorías  

 

 

Merienda  

1 manzana y frutos secos  

1 hora de jardín  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

Tortilla de verduras 

1 cuajada casera  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 17.965 pasos, 15,8 km y 978  calorías quemadas  



 

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

Martes 20 de Agosto volver 

 

  

Desayuno    132 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

100 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y queso  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Crema de calabacín  

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

5 sardinas asadas 

Sin postre 

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo    550 calorías  

 

 

Merienda   200 gr de sandía  

1/2 hora de ejercicios  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

20 gr de pan de avena  

Verduras con copos  

1 yogur casero desnatado  

 

1  hora de paseo    475 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 28.632 pasos, 15,8 km y 886 calorías quemadas  



 

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

Miércoles 21 de Agosto volver 

 

  

Desayuno    121 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.   

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y queso  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena con 10 gr de cereales caseros  

 

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de jardín  

 

 

Comida  

30 PROT.     60 HC.    10 GR.  

Alubias con verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Pescado a la plancha  

Sin postre  550 calorías  

2 horas de descanso  

 

2 horas de jardín  

1/2 hora de ejercicios  

 

 

Merienda 1 café y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

15 PROT.   45 HC.    10 GR.  

1 Manzana roja  

20 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 21.387 pasos, 12,7 km y 786 calorías quemadas  



 

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

Jueves 22 de Agosto volver 

 

 

Desayuno    132  de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.     50 HC.     10 GR.  

100 gr de sandía 

20 gr de pan de avena  

10 gr de lomo curado 

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena con 10 gr de cereales caseros  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

Aperitivo  1 manzana golden  

2 horas de jardín  

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Vainas de casa  

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Pescado a la plancha  

Queso tierno y avellanas  

2 horas de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

Merienda  1 descafeinado y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR. 

2 ciruelas de casa 

20 gr de pan de avena 

Vainas al vapor de casa  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo   400 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

420 minutos de ejercicios, 21.324 pasos, 12,3 km y 740 calorías  



 

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

Viernes 23 de Agosto volver 

 

  

Desayuno     127 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

100 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y queso  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena con 10 gr de cereales caseros  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo   500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana 

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

35 PROT.    60 HC.    10 GR.  

20 gr de pan de avena  

Verduras con Alubias  

Ensalada de casa  

Durdo a la plancha  

Sin postre 

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios  

2 horas de jardín    525 calorías  

 

 

Merienda 1 manzana 

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

20 gr de pan de avena  

Verduras con copos de avena 

1 yogur desnatado casero 

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

420 minutos de ejercicios, 27.879 pasos, 16,4 km y 986 calorías quemadas  



 

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

Sábado 24 de Agosto volver 

 

 

Desayuno    128 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

100 gr de sandía de casa  

20 gr de pan de avena  

20 gr de lomo y queso 

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena con 10 gr de cereales caseros 

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo   500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana  

1 /2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Vainas de casa 

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

1 Durdo recién pescado 

1 yogur desnatado casero  

Avellanas y mermelada  

2 horas de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo 550 calorías  

 

Sin merienda  

1/2 hora de ejercicios  

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana reineta  

Verduras con copos de avena  

20 gr de pan de avena  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicios, 27.864 pasos, 15,8 km y 905 calorías quemadas 



 

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

Domingo 25 de Agosto volver 

 

  

Desayuno   125 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

10 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

 

1 hora de paseo   500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 pera de casa 

1/2 hora de ejercicios  

2 horas de jardín  

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Crema de calabacín  

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

1 Durdo a la plancha 

1 yogur desnatado casero  

Avellanas y mermelada  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo    550 calorías  

 

 

Merienda   Frutos secos y descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía de casa 

Verduras con copos  

20 gr de pan de avena  

 

1 hora de paseo   400 calorías  

1/2 hora de ejercicios  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

420 minutos de ejercicios, 28.138 pasos, 16,8 km y 985 calorías quemadas  



 

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

Lunes 26 de Agosto volver 

 

 

Desayuno     111 de  glucosa  

1 de celavista  

30 PROT,    50 HC.    10 GR.  

100 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

20 gr de lomo y quesito  

10 gr mermelada casera  

200 ml de bebida de avena con 10 gramos de cereales  

 

¼ de hora de ejercicios  

1hora de camino 

 

 

Aperitivo 1 pera de casa 

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa y 20 gr de pan  

Alubias con verduras  

Pescado a la plancha   

Calabacín y guindillas  

1 yogur desnatado casero   

2 horas de descanso  

 

1/4 de hora de ejercicios  

1 hora de paseo  

 

 

Merienda  1 descafeinado y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana golden  

40 gr e pan de avena  

1 tortilla y verduras  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo  425 calorías  

Sobre cena     200 ml de bebida de avena 

420 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 19,8 km y 1.185 calorías quemadas  



 

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

Martes 27 de Agosto volver 

 

  

Desayuno   123 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

100 gr de sandía y pera 

20 gr de pan de avena  

Tortilla de verduras  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena con 10 gr de cereales caseros  

 

¼ de hora de ejercicios  

1 hora de camino 500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 pincho de jamón y 1 café  

1 hora camino  

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR. 

Ensalada y Alubias rojas  

20 gr de pan de avena  

Jibiones en su tinta con calabacín  

1 yogur con frutos secos 

2 horas de descanso  

 

¼ de hora de ejercicios  

1 hora de paseo   550 calorías  

 

 

Merienda   200 gr de sandía  

1 hora de jardín  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana verde 

40 gr de pan de avena  

Verduras con copos de avena  

 

¼ de hora de ejercicios  

1 hora de paseo 425 calorías 

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 28.216 pasos, 17,6 km y 964 calorías quemadas  



 

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

Miércoles 28 de Agosto volver 

 

 

Desayuno    92  de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

100 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y queso  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena con 10 gr de cereales 

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de camino  

 

 

Aperitivo  1 Requesón casero 

1 hora de camino  

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR. 

Alubias con verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Pescado a la plancha 

Queso de Burgos 

Mermelada y frutos secos 

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo 550 calorías  

 

Sin merienda    

¼ de hora de ejercicios  

1 hora de jardín  

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla y verduras  

 

¼ de hora de ejercicios  

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

370 minutos de ejercicios, 27.867 pasos, 17,4 km y 947 calorías quemadas  



 

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

Jueves 29 de Agosto volver 

 

   

Desayuno     124 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

20 gr de pan de avena  

Tortilla de verduras y pimientos  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena con 10 gr de cereales caseros  

 

¼ de hora de ejercicios  

1 hora de paseo   500 calorías  

 

 

Aperitivo 200 gr de sandía  

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Alubias con Berza  

20 gr de pan de avena  

Pimientos de casa rellenos de bacalao 

Sin postre  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    550 calorías  

 

 

Merienda   Frutos secos y café  

2 horas de huerta 

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana de casa 

20 gr de pan de avena  

1 tortilla y pimientos rojos 

 

1 hora de paseo 425 calorías 

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicios, 28.136 pasos, 15,8 km y 973 calorías quemadas  

 



 

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

Viernes 30 de Agosto volver 

 

  

Desayuno   126 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

100 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

10 gr de lomo y queso  

20 gr mermelada casera  

200 ml de bebida de avena con 10 gr de cereales caseros  

 

¼ de hora de ejercicios  

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

Aperitivo   1 yogur desnatado  

2 horas de jardín 

 

 

Comida  

35 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Alubias con verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Pescado a la plancha  

100 gr de melón  

2 horas de descanso  

 

¼ de hora de ejercicios  

1 hora de paseo 665 calorías  

 

 

Merienda   1 yogur casero  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana  

40 gr de pan de avena  

Tortilla con pimientos  

 

1 hora de paseo  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 28.258 pasos, 15,9 km y 928 calorías quemadas  



 

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

Sábado 31 de Agosto volver 

 

  

Desayuno    121 de glucosa  

30 PROT.     50 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y queso  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena con 10 gr de cereales caseros  

 

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

¼ de hora de ejercicios  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Verduras con copos de avena  

20 gr de pan de avena  

Pimientos verdes rellenos 

1 huevo a la plancha  

Sin postre 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo   500 calorías  

 

 

Merienda 1 yogur casero  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

Pimientos rellenos de pescado  

40 gr de pan de avena  

 

1/4 hora de ejercicios  

1 hora de paseo 400 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena 

320 minutos de ejercicios, 28.732 pasos, 17,1 km y 987 calorías quemadas  



 

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

Resumen de Mayo  volver 

 

 

 

 

PROMEDIO de NIVELES DE GLUCOSA    antes del: 

 

 

Desayuno Comida Cena 

123,96   

 

 

 

 

 

TOTAL JENTADUETO         

 

 

31 pastillas tomadas Todos los días (1 en la cena) 

 

 

 

 

TOTAL DE KILOMETROS 

 

 

Días  kilometros Promedio 

Del 1 al 10 176,5 17,65 

Del 11 al 20 166,5 16,65 

Del 21 al 31 177,6 16,14 

TOTAL 520,6 16,80 

 

 

 

 

NOTA: Sigo en recuperación del nervio ciático 


