
 

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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Viernes 1 de Febrero  volver 

 

Desayuno   126 de glucosa 

30 PROT.    60 HC.     12 GR.  

200 gr de kiwi y manzana  

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 550  

 

Aperitivo Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

Comida  

35 PROT.    55HC.    10 GR.  

Ensalada variada 

20 gr de pan de avena  

Quinoa con conejo y pimientos 

1 naranja y frutos secos 

1 hora de descanso  

 

1 hora de bici y remo  

1 hora de paseo 540 calorías  

 

Merienda   2mandarinas y frutos secos 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

25 PROT.    45 HC.      10 GR.  

1 Manzana reineta  

20 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa y tomate  

1 cuajada casera 

 

½ hora de pesas   400 calorías 

Sobre cena 200 ml de bebida de avena  

460 minutos de ejercicio, 35.475 pasos y 23,4 km  
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           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Sábado 2 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno  123  de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.     10 GR.  

200 gr de kiwi y naranja de casa 

20 gr de pan de avena  

10 gr de tomate de casa  

20 gr de jamón serrano  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

 

1 hora de bici y remo  

2 horas de camino 550 calorías  

 

 

Aperitivo 2 mandarinas  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT.     60 HC.   15 GR.  

1 manzana reineta 

Ensalada variada  

20 gr de pan de avena  

Alubias rojas y verduras  

Conejo estofado y verduras 

1 hora de descanso 

 

1 hora de bici y remo  

1 hora de paseo 550   

 

Merienda 1 yogur desnatado casero  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.   45 HC.   10 GR.  

1 Manzana golden  

Verduras y quinoa 

20 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa  

20 gr de pan de avena  

 

½ hora de pesas   400 calorías 

Sobre cena 200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicio, 29.138 pasos, 18,4 km y 1.285 calorías quemadas  



 

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

Domingo 3 de Febrero  volver 

 

  

Desayuno   111 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.   12 GR.  

200 gr de naranja y kiwi de casa  

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de monte    645 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y 1 plátano  

1 hora de monte 

 

 

Comida  

30 PROT.     50 HC.     10 GR.  

Ensalada variada  

20 gr de pan de avena  

Quinoa, verduras y conejo 

1 yogur desnatado casero  

Mermelada y pipas 

1 hora de descanso  

 

2 horas de camino   500 calorías  

 

 

Merienda   Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 HC.   15 GR.  

1 Manzana reineta 

20 gr de pan de avena  

Pechuga a la plancha  

Pimientos verdes y rojos  

1 yogur desnatado casero  

 

½ hora de pesas   475 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

460 minutos de ejercicio, 49.785 pasos, 32,7 km y 1.545 calorías quemadas  



 

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

Lunes 4 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno    113 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.    12 GR.  

250 gr de kiwi y naranja de casa  

30 gr de pan de avena  

20 gr de bonito casero y tomate  

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 manzana y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

35 PROT.     70 HC.    10 GR.  

Verduras y lentejas al vapor  

20 gr de pan de avena  

Ensalada, coles y cocochas 

1 naranja de casa  

1 hora de descanso  

 

2 horas de camino  

 

 

 

Merienda 1 yogur desnatado casero y frutos secos  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.    45 HC.   10 GR.  

1 Manzana golden  

1 tortilla francesa con pimientos y calabacín 

20 gr de pan de avena  

 

½ hora de pesas 400 calorías  

Sobre cena 200 ml de bebida de avena  

395 minutos de ejercicio, 42.564 pasos, 28,7 km y 1.345 calorías quemadas  

 

 



 

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

Martes 5 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno   113 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.     70 HC.   10 GR.  

1 Manzana y 1 kiwi de casa 

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de monte   625 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

35 PROT.   60 HC.   12 GR.  

Ensalada variada  

Verduras con lentejas  

20 gr de pan de avena  

Albóndigas de pavo  

Pimientos y tomate de casa  

Frutos secos  

Manzana y naranja de casa  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    590 calorías 

 

 

Merienda   Frutos secos 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.   45 HC.   10 GR.  

1 Manzana golden  

1 tortilla francesa  

20 gr de pan de avena  

1 yogur desnatado casero  

 

½ hora de bici 

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

410 minutos de ejercicio, 42.258 pasos, 27,4 km y 1.285 calorías quemadas  



 

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

Miércoles 6 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno   112 de glucosa  

1 de celavista  

40 PROT.    70 HC.     15 GR.  

250 gr de kiwi y naranja de casa  

30 gr de pan de avena  

20 gr de bonito y tomate de casa  

20 gr de mermelada de casa 

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino  

2 horas de huerta 

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora de huerta  

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.   15 GR.  

1 Ensalada variada y cocochas  

20 gr de pan de avena  

Alubias blancas y mejillones  

1 manzana y naranja de casa  

1 hora de descanso  

 

1 hora de huerta 

 

 

Merienda  1 descafeinado y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 HC.   10 GR.  

1 Manzana golden  

1 tortilla francesa  

Pimientos y calabacín a la plancha 

40 gr de pan de avena  

 

½ hora de ejercicios físicos  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

400 minutos de ejercicio, 26,476 pasos, 19,7 km y 1.476 calorías quemadas  

 



 

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

Jueves 7 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno 105 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.     15 GR.  

250 gr de manzana y pomelo de casa  

30 gr de pan de avena  

20 gr de bonito casero y tomate  

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino    675 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

1 hora de paseo 

 

 

Comida  

35 PROT.      45 HC.     10 GR.  

Alubias con verduras y mejillones  

20 gr de pan de avena  

Pescado a la plancha  

Ensalada y pescado a la plancha  

1 naranja y manzana de casa 

1 hora de siesta  

 

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

Merienda 1 yogur desnatado casero y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.   45 HC.   15 GR.  

1 manzana roja  

30 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y calabacín con pimientos a la plancha 

 

1 /2 hora de bicicleta   475 calorías  

Sobre cena 200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicio, 42.110 pasos, 27,4 km recorridos y 1.285 calorías quemadas  

 



 

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

Viernes 8 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno   107 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.   12 GR.  

250 gr de manzana y naranja de casa  

30 gr de pan de avena  

20 gr de bonito y tomate de casa  

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 manzana y frutos secos  

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    14 GR.  

Ensalada fría y templada 

30 gr de pan de avena  

Rejas guisadas con pimientos  

1 naranja y frutos secos  

1 hora de descanso 

 

2 horas de paseo 540 calorías  

 

 

Merienda  1 yogur desnatado casero y nueces  

1 hora 40 de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.     45 HC.    15 GR.  

1 manzana reineta  

30 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

1 tortilla francesa  

 

½ hora de ejercicios 475 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

418 minutos de ejercicio, 45.850 pasos, 32,7 km y 1.345 calorías quemadas  

 

 

 



 

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

Sábado 9 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno   103 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.     70 HC.    15 GR. 

300 gr de Kiwi, manzana y naranja de casa  

30 gr de pan de avena  

20 gr de bonito y tomate  

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

2 horas de camino 675 calorías  

2 horas de huerta 

 

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora de huerta  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Ensalada y conejo escabechado 

30 gr de pan de avena  

Garbanzos y verduras al vapor  

1 yogur desnatado casero y nueces  

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo 550 calorías  

 

 

Merienda Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

Pechuga a la plancha  

 

1/2 hora de bicicleta     425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicio, 34.475 pasos, 22,8 km y 1.535 calorías quemadas  



 

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

Domingo 10 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno    102 de glucosa  

1 de celavista  

40 PROT.     80 HC.   15 GR.  

300 gr de kiwi, manzana y pomelo de casa 

30 gr de pan de avena  

40 gr de pechuga a la plancha  

Pimientos rojos de casa 

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3  horas de marcha 650 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR  

Berza y garbanzos  

20 gr de pan de avena  

Pescado a la plancha  

Ensalada variada  

1 cuajada casera  

1 hora de descanso  

1 hora de paseo 550 calorías  

 

 

Merienda 2 lonchas de jamón y frutos secos 

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.   45 HC.   10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

 

1/2 hora de bicicleta  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

410 minutos de ejercicio, 41.879 pasos, 27,4 km y 1.285 calorías quemadas  

 



 

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

Lunes 11 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno    92 de glucosa  

1 de celavista  

40 PROT.   70 HC.      10 GR.  

1 Manzana reineta y 1 naranja de casa  

30 gr de pan de avena  

20 gr de tomate y bonito de casa  

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de camino 610 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

1 hora de paseo 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.   12 GR.  

Quinoa con verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada  

Sardinas a la plancha  

1 yogur casero desnatado  

1 hora de descanso  

 

1 hora y 40 de paseo    520 calorías  

 

 

Merienda 1 yogur casero y pipas de calabaza 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.    45 HC.   10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

 

1/2 hora de bicicleta   400 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

430 minutos de ejercicio, 45.754 pasos, 29,8 km y 1.285 calorías quemadas  

 



 

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

Martes 12 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno  110 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.    15 GR.  

300 gr de kiwi y naranja de casa  

30 gr de pan de avena  

20 gr de tomate y sardinas 

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de monte 675 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.  15 GR.  

Lentejas con verduras  

Ensalada variada  

20 gr de pan de avena  

Chicharro a la plancha  

1 cuajada casera 

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo  

 

 

Merienda 1 manzana y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.   45 HC.  15 GR.  

2 mandarinas  

1 tortilla de verduras  

40 gr de pan de avena  

Calabacín a la plancha  

 

¼ de hora de pesas 475 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

445 minutos de ejercicio, 48.875 pasos, 33,4 km y 1.547 calorías quemadas  

 



 

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

Miércoles 13 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno   105 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.     80 HC.    10 GR.  

1 Manzana, 1 kiwi y 1 naranja de casa  

20 gr de pan de avena  

20 gr de sardinas y tomate de casa  

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino 665 calorías  

 

 

 

Aperitivo 1 pincho de jamón y avellanas  

3 horas de huerta  

 

 

Comida  

30 PROT.   50 HC.   10 GR.  

Lentejas con verduras  

Ensalada variada  

Pescado a la plancha 

Yogur casero desnatado 

Frutos secos    400 calorías  

 

2 horas de huerta 

 

 

Merienda  Frutos secos  

2 horas de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.    45 HC.     10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

 

½ hora de bicicleta 400 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena 

570 minutos de ejercicio, 37.435 pasos, 23,7 km y 1.378 calorías quemadas  

 



 

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

Jueves 14 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno    82 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.    10 GR.  

250 gr de kiwi, manzana y naranja de casa 

30 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate  

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de monte 600 calorías  

 

 

Aperitivo  Frutos secos y 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.   10 GR.  

1 ensalada y mejillones 

30 gr de pan de avena  

Alubias y verduras  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo   550 calorías  

 

 

Merienda   2 mandarinas  

1 hora y ½ de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 HC.   10 GR.  

1 pera conferencia y nueces 

30 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

1 tortilla francesa  

 

½ hora de bicicleta    425 calorías  

Sobre cena 200 ml de bebida de avena  

430 minutos de ejercicio, 45.734 pasos, 30,3 km y 1.387 calorías quemadas  

 



 

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

Viernes 15 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno   106  de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.     60 HC.    10 GR.  

1 kiwi y 1 manzana golden 

40 gr de pan de avena  

20 gr de tomate  

1 huevo cocido 

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de camino 575 calorías  

 

 

Aperitivo  1 pincho de jamón y 1 descafeinado 

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

35 PROT.   60 C.H.    12 GR.  

Alubias y verduras  

30 gr de pan de avena  

Ensalada variada  

Cocochas de bacalao 

1 yogur desnatado casero  

1 Kiwi y Manzana de casa  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo   595 calorías  

 

 

Merienda 1 naranja y frutos secos  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.     45 HC.     10 GR.  

1 manzana golden 

30 gr de pan de avena  

Verduras al vapor y Quinoa  

 

1/2 hora de bicicleta  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

370 minutos de ejercicio, 41.515 pasos, 27,4 km y 1.145 calorías quemadas  



 

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

Sábado 16 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno    94 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.   15 GR.  

200 gr de kiwi y manzana 

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate de casa  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino 645 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida 

35 PROT.    60 HC.   10 GR.  

Alubias con verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada  

Sardinas a la plancha  

Queso tierno y nueces 

1 hora de descanso  

 

1 hora y 1/2 de paseo    575 calorías  

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora de paseo 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.     45 HC.   10 GR.  

1 Manzana golden  

30 gr de pan de avena  

Pechuga a la plancha  

Guindillas asadas de casa 

 

½ hora de pesas 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

427 minutos de ejercicio, 47.450 pasos, 30,3 km y 1.545 calorías quemadas  



 

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

Domingo 17 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno    82  de glucosa  

1 de celavista  

40 PROT.    70 HC.    15 GR.  

300 gr de kiwi, manzana y naranja  

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de monte 645 calorías  

 

 

Aperitivo Bocadillo de sardinas y plátano 

1 hora de monte 

 

 

Comida 

30 PROT 50 HC 15 GR  

Ensalada variada  

Quinoa con verduras  

30 gr de pan de avena  

Cocochas con pimientos 

1 cuajada casera 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda  2 mandarinas 

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 HC.   10 GR.  

1 Manzana golden  

30 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

1 tortilla francesa y calabacín a la plancha  

 

½ hora de pesas   415 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicio, 48.643 pasos, 32,6 km y 1.545 calorías quemadas  

 



 

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

Lunes 18 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno  100 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.     10 GR.  

1 Kiwi, ½ manzana y 1 naranja 

20 gr de pan de avena  

20 gr de bonito y tomate de casa  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de camino 625 calorías  

 

 

Aperitivo 1 pincho de jamón y café  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT. 60 HC.  10 GR  

Ensalada variada  

Verduras con Garbanzos  

20 gr de pan de avena  

Cocochas con pimientos 

1 Kiwi y 1 naranja de casa 

 

1 hora de paseo   550 calorías  

 

 

 

Merienda 1 yogur desnatado casero y frutos secos  

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.     45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

30 gr de pan de avena  

1 tortilla de jamón  

1 yogur desnatado casero  

 

¼ de hora de pesas   400 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicio, 49.235 pasos, 32,8 km y 1.545 calorías quemadas  



 

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

Martes 19 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno   109  de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.  70 HC.  15 CR  

250 gr de kiwi, mandarina y manzana 

20 gr de pan de avena  

Tortilla de jamón y pimientos 

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena 

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino 650 calorías  

 

 

Aperitivo 2 mandarinas y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.   10 GR. 

Garbanzos con verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada  

Pescado a la plancha  

Guarnición de verduras  

2mandarinas 

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo   550 calorías  

 

 

Merienda   1 yogur desnatado casero y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.   45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

30 gr de pan de avena  

Verduras al vapor con Quinoa  

1 yogur de casa desnatado casero  

 

½ hora de ejercicios físicos   424 calorías 

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicio, 49235 pasos, 32,6 km y 1.498 calorías quemadas  



 

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

Miércoles 20 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno   105 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.     10 GR.  

200 gr de kiwi, manzana y naranja de casa 

20 gr de pan de avena  

20 gr de bonito y tomate casero 

20 gr mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de monte  

  

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.   10 GR.  

Lentejas con verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada  

Faneca a la plancha  

1 yogur desnatado casero  

Kiwi de casa y frutos secos 

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo   550 calorías  

 

 

Merienda   Frutos secos  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana roja  

40 gr de pan de avena  

Pescado al vapor con pencas de acelgas  

Pimientos verdes a la plancha  

 

Sobre cena 200 ml de bebida de avena  

420 minutos de ejercicio, 47.235 pasos, 31,4 km y  1.327 calorías quemadas  

 



 

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

Jueves 21 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno     95  de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.   12 GR.  

1/2 manzana, 1 Kiwi y 1 naranja 

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate  

20 gr mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino   625 calorías  

 

 

Aperitivo  2 mandarinas 

1 hora de camino 

 

 

 

Comida 

 30 PROT.    50 HC.     10 GR.  

Quinoa con verduras  

30 gr de pan de avena  

Pescado al vapor 

1 yogur desnatado casero  

Mermelada casera 

1  hora de descanso 

 

 

Merienda   2 mandarinas y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 HC.  10 GR.  

1 Manzana roja 

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa y pimientos 

 

½ hora de hora de bicicleta  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicio, 41.874 pasos, 27,8 Km y 1,328 calorías quemadas  

 

 



 

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

Viernes 22 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno    95 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.   70 HC.    15 GR.  

250 gr de kiwi, manzana y pomelo de casa  

40 gr de pan de avena  

60 gr de pescado y pimientos  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino 675 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

1 hora de camino 

 

 

 

Comida 

30 PROT.     50 HC.    15 GR.  

Quinoa con verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada  

Anchoas al vapor  

1 Kiwi de casa 

1 yogur casero desnatado  

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo   550 calorías  

 

 

Merienda 2 mandarinas y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana roja 

30 gr de pan de avena  

Pechuga a la plancha y pimientos  

 

½ hora de bicicleta   425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicio, 48.875 pasos, 32,1 km y 1.432 calorías quemadas  



 

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

Sábado 23 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno    96 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.    10 GR.  

1 Kiwi, ½ manzana y 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  

 

4 horas de camino  

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos  

2  horas de poda 

 

 

 

Comida 

30 PROT.     50 HC.   12 GR.  

Quinoa con verduras  

40 gr de pan de avena  

Carne cocida  

Pimientos y tomate de casa  

Yogur con mermelada y nueces 

 

1 hora de poda 

 

 

Merienda   1 yogur desnatado casero y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.      45 HC.    10 GR.  

1 manzana roja  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla de jamón 

Pimientos a la plancha 

 

1 hora de paseo  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

480 minutos de ejercicio, 42.865 pasos, 27,4 km y 1.575 calorías quemadas  



 

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

Domingo 24 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno  108 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    70 CH.     10 GR.  

1 Kiwi, ½ manzana y 2 mandarinas 

30 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate  

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 1 pincho de tortilla de jamón y 1 plátano  

1 hora de monte 

 

 

Comida  

30 PROT.   50 HC.   10 GR.  

Ensalada variada  

Quinoa con caldo de verduras 

30 gr de pan de avena  

Zancarrón  y tomate  

1 yogur desnatado casero  

Mermelada y frutos secos  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda 1 yogur desnatado casero y avellanas  

1 hora y 20 minutos de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden y nueces  

30 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa    

1 tortilla francesa y Calabacín  

 

¼ de hora de ejercicios físicos 425 calorías 

Sobre cena   200 ml de bebida 

480 minutos de ejercicio, 51.857 pasos, 33,4 km y 1.545 calorías quemadas  



 

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

Lunes 25 de Febrero  volver 

 

  

Desayuno   122 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.   10 GR.  

2 kiwis, ½ manzana y 1 naranja de casa 

20 gr de pan de avena  

20 gr de bonito y Tomate  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros    

 

3 horas de camino   625 calorías 

 

 

Aperitivo  1 pincho de jamón y 1 Mandarina  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    15 GR.  

Quinoa con verduras  

Ensalada variada  

40 gr de pan de avena  

Pescado a la plancha  

1 yogur desnatado casero  

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo   550 calorías  

 

 

Merienda 2mandarinas y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.    45 HC.     10 GR.  

1 Manzana roja 

40 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

 

1/2 hora de bicicleta   425 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicio, 42.315 pasos, 31,6 km y 1.285 calorías quemadas  

 

 



 

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

Martes 26 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno   118 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.    10 GR.  

1 Kiwi, 1 manzana, y 2 mandarinas 

30 gr de pan de avena  

20 gr de bonito y totalmente  

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de camino   625  calorías  

 

 

Aperitivo 1 pincho de jamón y 1 descafeinado 

1 hora de camino   

 

 

Comida  

35 PROT.   60 HC.   10 GR. 

Quinoa con verduras  

Ensalada variada  

30 gr de pan de avena  

Bacalao fresco a la plancha  

Yogur desnatado casero  

Mermelada y avellanas  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo   575 calorías 

 

 

Merienda  2 mandarinas y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena   1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana 

30 gr de pan de avena  

Pechuga a la plancha 

1 yogur desnatado casero  

 

20 minutos de ejercicios 

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

460 minutos de ejercicio, 48.954 pasos, 31,7 km y 1.435.calorías quemadas  

 



 

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

Miércoles 27 de Febrero  volver 

 

        

Desayuno   105 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.    15 GR.  

250 gr de frutas el tiempo 

30 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate 

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino 650 calorías  

 

 

Aperitivo 1 pincho de jamón y  descafeinado 

1 hora de paseo  

 

 

Comida 

35 PROT.    60 HC.   10 GR.  

Lentejas con verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada  

Pescado a la plancha  

1 yogur desnatado casero y kiwi  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo   575 calorías  

 

 

Merienda 2 mandarinas y nueces 

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.    45 HC.  10 GR.  

20 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa 

1 gelatina casera  

1 yogur y nueces de casa   

 

1/2 hora de bicicleta   340 calorías 

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicio, 41.854 pasos, 27,4 km y 1.285 calorías quemadas  



 

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

Jueves 28 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno    125 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.     70 HC.   12 GR.  

1 Kiwi, 1 manzana y 1 pomelo  

30 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate 

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino  620 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

2 horas de camino  

 

 

 

Comida  

35 PROT.    60 CH.     10 GR.  

Lentejas con verduras  

30 gr de pan de avena  

Ensalada variada  

Pechuga a la plancha  

1 hora de descanso   570 calorías  

 

2 horas de viaje  

1 hora de paseo 

 

 

Merienda  3 mandarinas y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.   35 HC.   10 GR.  

Sardinas en conserva 

Pimientos rojos 

40 gr de pan de avena  

 

½ hora de bicicleta   425 calorías   

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

455 minutos de ejercicio, 48.932 pasos, 31,3 km y 1.487 calorías quemadas  



 

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

 

Resumen de Febrero  volver 

 

 

 

 

PROMEDIO de NIVELES DE GLUCOSA    antes del: 

 

 

Desayuno Comida Cena 

105,85   

 

 

 

 

 

TOTAL JENTADUETO   0  MEDIAS PASTILLAS TOMADAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE KILOMETROS 

 

 

Días  Kilometros Promedio 

Del 1 al 10 260,6 26,06 

Del 11 al 20 304,3 30,43 

Del 21 al 28 242,7 30,34 

TOTAL 807,6 28,94 

 

Día Momento Glucosa 

   

   


