
 

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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Lunes 1 de Julio  volver 

 

Desayuno   121  de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.     70 HC.    10 GR.  

1 Manzana y 200 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

20 gr de lomo bajo en sal y 20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros y 1/2 hora de ejercicios  

 

3 horas de camino    625 calorías  

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

2 horas de huerta  

 

Comida  

30 PROT.   50 HC.   10 GR. 

1 Ensalada de casa  

20 gr de pan de avena  

30 gr de arroz doble cocción  

Ala de Pollo casero 

200 gr de sandía y yogur casero  

2 horas de descanso  

 

2 horas de jardín    500 calorías  

 

Merienda 1 yogur y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.   45 HC.    10 GR.  

1 manzana golden Y 40 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa Y 1 tortilla pimientos y acelgas  

1 hora de paseo    425 calorías  

 

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

486 minutos de ejercicios, 36.577 pasos, 27,8 Km y 1.195 calorías quemadas 
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           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Martes 2 de Julio  volver 

 

  

Desayuno   111 de glucosa  

1 de  celavista  

35 PROT.    70 HC.    10 GR.  

200 gr de manzana y sandía  

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  

1/2 hora de ejercicio 

 

3 horas de camino    625 calorías  

 

Aperitivo 1 pincho de jamón y 1 descafeinado con frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

Comida  

35 PROT.     60 HC.    10 GR.  

Verduras gratinadas 

Patatas asadas 

Ensalada y rape a la plancha  

Arroz y leche doble cocción  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo   575 calorías  

 

 

Merienda 1 yogur y frutos secos  

2 horas de jardín  

 

 

Cena  

20 PROT.     45 HC.    10 GR.  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

1 manzana golden  

Verduras con Quinoa  

40 gr de pan de avena  

Pechuga a la plancha  

1 hora de paseo   475 calorías  

 

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

1/2 hora de ejercicios  

627 minutos de ejercicio, 39.775 pasos, 30,3 km y 1.300 calorías quemadas 

 



 

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

Miércoles 3 de Julio  volver 

 

 

Desayuno    126 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.    10 GR.  

250 gr de frutas  

40 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y lomo 

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 manzana y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

Comida 

35 PROT.    70 HC.    10 GR.  

Garbanzos con verduras  

20 gr de pan de avena  

1 Ensalada variada  

Chicharro a la plancha  

1 yogur con fresas 

2 horas de descanso  

 

2 horas de huerta 625 calorías  

 

 

Merienda   Frutos secos  

1 hora de bicicleta  

 

 

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  

1 tortilla francesa y pimientos  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

1/2 hora de ejercicios 

480 minutos de ejercicios, 35. 357 pasos, 27,6 km y 1.545 calorías quemadas  



 

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

Jueves 4 de Julio  volver 

 

 

Desayuno    116 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden, 1 melocotón rojo y 100 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

20 gr de lomo bajo en sal  

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 plátano y frutos secos  

1, 20 horas de camino  

1 hora de jardín  

 

 

Comida 

30 PROT.    70 HC.     10 GR.  

Garbanzos con verduras  

20 gr de pan de avena  

1 Ensalada de casa  

Bonito pescado anoche 

1 yogur desnatado casero  

Sandía de mí huerta 

2 horas de descanso  

 

2 horas de jardín   600 calorías  

 

 

Merienda 1 café y frutos secos  

1 hora de bicicleta  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

Pechuga con ensalada   

1 yogur desnatado casero  con mermelada 

½ hora de ejercicios   425 calorías  

 

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

440 minutos de ejercicios, 31.000 pasos, 23,6 km y 1.035 calorías quemadas  



 

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

Viernes 5 de Julio  volver 

 

  

Desayuno    118 de glucosa  

1 de Jentadueto  

30 PROT.     70 HC.    10 GR.  

Manzana, naranja y melocotón  

20 de lomo bajo en sal  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de monte 600 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino 

 

 

 

Comida  

35 PROT.    70 HC.    10 GR.  

1 Ensalada de casa 

20 gr de pan de avena  

Garbanzos con verduras  

Bonito con tomate y pimientos   

200 gr de sandía y yogur casero  

2 horas de descanso  

 

1 hora de bicicleta    625 calorías  

 

 

Merienda 1 café y frutos secos  

2 horas de jardín  

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana roja  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa  

Pimientos verdes de casa 

1 hora de paseo   425 calorías  

 

½ hora de ejercicios  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

520 minutos de ejercicios, 36.123 pasos, 26,8 km y 1.285 calorías quemadas  



 

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

Sábado 6 de Julio  volver 

 

  

Desayuno    122 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.    10 GR.  

200 gr de manzana y sandía  

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  

 

3 horas de camino 625 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

2 horas de jardín  

 

 

 

Comida  

35 PROT.    60 HC.     10 GR.  

Ensalada de patatas  

20 gr de pan de avena  

Durdo a la plancha  

1 yogur y sandía  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo    575 calorías  

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora de bicicleta  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana nueva  

40 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

1 cuajada casera  

 

1 hora de paseo    425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

480 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 27,4 km y 1.285 calorías quemadas  



 

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

Domingo 7 de Julio  volver 

 

 

Desayuno   125 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de manzana y sandía  

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 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora de jardín  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    70 HC.    10 GR.  

Alubias con verduras y Mejillones  

Ensalada de patata y tomate 

Durdo a la plancha  

1 yogur casero y sandía  

2 horas de descanso 

1 hora de paseo   600 calorías 

 

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora de bicicleta 

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana roja  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla y pimientos 

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena     200 ml de bebida de avena  

435 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 26,3 km y 1.285 calorías quemadas 

 



 

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

Lunes 8 de Julio  volver 

 

 

Desayuno    108  de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.     70 HC.     10 GR.  

200 gr de manzana y sandía  

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  

 

3 horas de camino 600 calorías  

 

 

Aperitivo 1 pincho de bonito y café  

1 hora de bicicleta  

 

 

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  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo    550 calorías  

 

 

Merienda Frutos secos  

1 hora de bicicleta  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR. 

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

Chuleta de pavo a la plancha   

Pimientos pencas de acelga y coliflor 

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

430 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 25,9 km y 1.285 calorías quemada 



 

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

Martes 9 de Julio  volver 

 

  

Desayuno   123 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.     70 HC.     10 GR. 

200 gr de manzana y sandía  

40 gr de torrijas caseras 

1 huevo cocido  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

2 horas de camino 600 calorías  

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos  

1 hora de bicicleta  

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Verduras y copos de avena  

1 Ensalada casera 

20 gr de pan de avena  

90 gr de pechuga  a la plancha  

Guarnición a la plancha  

20 gr de queso tierno   

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora de bicicleta  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.     45 HC.     10 GR. 

Manzana roja  

40 gr de pan de avena  

Verduras con quinoa  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

420 minutos de ejercicios, 28.654 pasos, 22,8 km y 984 calorías quemadas 



 

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

Miércoles 10 de Julio  volver 

 

 

Desayuno    123 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.     70 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

Torreznos caseros y 2 torrijas de casa 

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

2 horas de camino    600 calorías  

VIAJE a Santander  

 

ROTURA DE FIBRAS del NERVIO CIATICO     (REPOSO)   

 

 

Aperitivo  1 café y frutos secos  

 

 

Comida  

30 PROT.   50 HC.    10 GR.  

Ensalada casera 

40 gr de pan de avena  

Verduras con copos de avena  

Filete a la plancha y pimientos 

Sandía y melón  

2 horas de descanso 500 calorías  

 

 

Merienda 1 yogur desnatado casero  

½ hora de ejercicios  

 

 

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  

1 tortilla francesa  

 

1/2 hora de ejercicios   425 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena 

240 minutos de ejercicios, 14.235 pasos, 9,8 km y 795 calorías quemadas  

 



 

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

Jueves 11 de Julio  volver 

 

 

Desayuno    121 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    70 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

20 gr de jamón serrano  

20 gr de mermelada  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

¼ de hora de ejercicios    600 calorías 

 

VISITA AL HOSPITAL de LAREDO  

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Berza al vapor de casa 

40 gr de pan de avena  

Ensalada de tomate  

Pescado a la plancha  

Sin postre    500 calorías  

3 horas de descanso  

 

 

Merienda   Frutos secos  

¼ de hora de ejercicios  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana  

40 gr de pan de avena  

Verduras con copos de avena 

Pechuga a la plancha  

 

1 hora de paseo  ¼ de hora de ejercicios   425 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

180 minutos de ejercicios, 14.231 pasos, 9 km y 587 calorías quemadas  



 

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

Viernes 12 de Julio  volver 

 

 

Desayuno    100 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    70 HC.    10 GR.  

1 Manzana y 1 melocotón  

200 gr de sandía  

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  

1/2 hora de ejercicios   600 calorías 

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

1 hora de paseo 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Garbanzos con Berza  

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Cocochas de bacalao  

SIN POSTRE  

3 Horas de descanso 

 

1/2 hora de ejercicios  

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.   45 HC.    10 GR.  

1 manzana roja  

40 gr de pan de avena  

40 gr de pescado a la plancha  

 

1/2 hora de ejercicios  425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 11.453 pasos, 7,8 km y 643 calorías quemadas  



 

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

Sábado 13 de Julio  volver 

 

 

Desayuno    106  de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    70 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

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  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo    600 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

2 horas de jardín  

 

 

Comida  

30 PROT.   50 HC.   10 GR.  

Ensalada de patata de casa 

20 gr de pan de avena  

Conejo estofado 

200 gr de sandía  

3 horas de descanso  

 

1 hora de paseo   500 calorías  

 

 

Merienda  Frutos secos  

½ hora de ejercicios  

 

 

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  

1 cuajada gasera  

 

1 hora de paseo  425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida  

1/2 hora de ejercicios  

390 minutos de ejercicios, 21.324 pasos, 11,7 km y 847 calorías quemadas  



 

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

Domingo 14 de Julio  volver 

 

 

Desayuno    104 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

30 gr de pan de avena  

40 gr de pechuga a la plancha  

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 yogur y frutos secos  

2 horas de huerta 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    70 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa 

Garbanzos con verduras  

20 gr de pan de avena  

Conejo estofado  

Melón fresco  

3 horas de descanso  

 

1 hora de paseo   500 calorías  

 

 

Merienda  1 manzana golden  

1 hora de huerta 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.   45 HC.    10 GR.  

1 manzana golden  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla de verduras 

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

210 minutos de ejercicios, 18.327 pasos, 13,8 km y 896 calorías quemadas  



 

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

Lunes 15 de Julio  volver 

 

 

Desayuno   118 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    70 HC.    10 GR.  

200 gr de fruta del tiempo  

40 gr de pan de avena  

40 gr de pechuga a la plancha  

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    600 calorías  

 

 

Aperitivo  1 manzana  

1/2 hora de ejercicios  

 

 

Comida  

35 PROT.    60 HC.     10 GR.  

Ensalada de tomate de casa  

Berza con alubias y pistachos 

20 gr de pan de avena  

Bonito a la plancha  

1 cuajada casera  

3 horas de descanso 

 

2 horas de jardín    575 calorías  

 

 

Merienda 1 manzana 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  

½ tortilla de verduras  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 12.187 pasos, 8,7 km y 943 calorías quemadas  



 

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

Martes 16 de Julio  volver 

 

 

Desayuno     118 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

30 gr de pan de avena  

30 gr de bonito casero  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

2 horas de paseo   550 calorías 

 

 

Aperitivo 1 pincho de jamón  

1/2 hora de ejercicios  

 

 

Comida 

30 PROT.    60 HC.     10 GR.  

Alubias con verduras  

30 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Bonito y huevo de casa 

1 Requesón casero y avellanas  

3 horas de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios   550 calorías  

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.   45 HC.   10 GR.  

1 tortilla con verduras  

40 gr de pan de avena  

1 yogur desnatado casero y frutos secos  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

1/2 hora de ejercicios  

390 minutos de ejercicios, 24.643 pasos, 18,6 km y 1.026 calorías quemadas  



 

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

Miércoles 17 de Julio  volver 

 

  

Desayuno   102 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.     60 HC.     10 GR.  

200 gr de sandía  

30 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  

 

2 horas de camino   550 calorías  

1/2 hora de ejercicios  

 

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Verduras con copos de avena 

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Chicharro a la plancha  

Requesón avellanas y mermelada 

3 horas de descanso  

 

1 hora de paseo   500 calorías  

 

 

Merienda  Frutos secos  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla de Pencas y pimientos de casa 

1 gelatina casera de naranja 

 

1 hora de paseo   425 calorías 

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

1/2 hora de ejercicios  

356 minutos de ejercicios, 22.475 pasos, 12,4 km y 985 calorías quemadas  



 

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

Jueves 18 de Julio  volver 

 

  

Desayuno    116 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

1 manzana golden  

40 gr de pan de avena  

30 gr de bonito casero  

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    550 calorías  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Alubias con Mejillones  

Ensalada de casa  

50 gr de bonito casero en aceite  

Kéfir casero y sandía  

3 horas de descanso  

 

1 hora de paseo    500 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.  

1 Manzana nueva 

Verduras con quinoa  

Pescado enharinado y pimientos   

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

312 minutos de ejercicios, 28.234 pasos, 18,6 km y 1.060 calorías quemadas  



 

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

Viernes 19 de Julio  volver 

 

  

Desayuno    121 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

20 gr de torrijas caseras 

20 gr de jamón  natural  

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    550 calorías  

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos  

1 hora de paseo y 1/2 hora de ejercicios  

 

 

Comida  

30 PROT.    70 HC.    5 GR.  

Alubias con verduras  

Ensalada de casa  

20 gr de pan de avena 

Pescado a la plancha  

1 yogur desnatado casero  

Y frutos secos  

3 horas de descanso  

 

1 hora de paseo 550 calorías  

 

 

 

Cena  

1 de Clopidogrel y 1 de jentadueto 

20 PROT.     45 HC.    10 GR.  

1 Mandarina de casa 

40 gr de pan de avena  

Verdura con quinoa  

Jamón con verduras a la plancha 

 

1 hora de paseo   425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

310 minutos de ejercicios, 27.864 pasos, 16,8 km y 974 calorías quemadas  

 



 

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

Sábado 20 de Julio  volver 

 

  

Desayuno    114 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.     10 GR.  

200 gr sandía  

10 gr de pan de avena  

¼ de tortilla de verduras  

30 gr de tostadas de casa 

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

1 hora de camino   550 calorías  

1 hora de jardín  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

Comida  

35 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Ensalada de patata y tomate  

20 gr de pan de avena  

Conejo estofado pimientos 

Queso tierno con nueces y avellanas  

2 horas de descanso 

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo    575 calorías  

 

 

Merienda  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  

½ tortilla de verduras al vapor  

 

1/2 hora de ejercicios   425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 27.342 pasos, 18,7 km y 1.097 calorías quemadas  



 

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

Domingo 21 de Julio  volver 

 

  

Desayuno    126 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.   10 GR.  

200 gr de sandía  

10 gr de pan de avena  

20 gr de torrijas caseras  

20 gr de bonito natural  

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  Frutos secos  

1 hora de paseo y 1/2 hora de ejercicios  

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa 

40 gr de pan de avena  

Conejo con pimientos  

Melón, sandía y yogur  

3 horas de descanso  

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda 1 manzana golden  

1/2 hora de ejercicios  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.     45 HC.     10 GR.  

40 gr de pan de avena  

Verduras con quinoa   

Sandía y 1 cuajada casera 

 

1 hora de paseo   425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 28.326 pasos, 16,7 km y 1.024 calorías quemadas  



 

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

Lunes 22 de Julio  volver 

 

  

Desayuno   127 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr sandía y 40 gr de pan de avena  

20 gr de sardinas en aceite  

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 jamón y café  

3 horas de comedor  

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Ensalada de tomate de casa  

20 gr de pan de avena  

½ ración de Alubias y verduras  

Conejo, acelgas y pimientos  

1 yogur, mermelada y avellanas  

3 horas de descanso  

 

1 hora de paseo   500 calorías  

 

 

Merienda   Sandía  

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  

1 huevo, pimientos y calabacín  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

1 /2 hora de ejercicios  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

330 minutos de ejercicios, 28.657 pasos, 17,7 km y 986 calorías quemadas  



 

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

Martes 23 de Julio  volver 

 

  

Desayuno   126 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.   60 HC.    10 GR.  

200 gr de melón  

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  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo   550 calorías  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

1 hora de masaje con el Fisioterapeuta 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa 

40 gr de pan de avena  

Mano de cerdo con tomate  

200 gr sandía  

3 horas de descanso  

 

1 hora de paseo   500 calorías  

 

 

Merienda 200 gr de sandía  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

2 nectarinas   

40 gr de pan de avena  

Pechuga a la plancha y alcachofas  

 

1 hora de paseo    475 calorías  

1/2 hora de ejercicios  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 27.879 pasos, 17,8 km y 873 calorías quemadas  



 

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

Miércoles 24 de Julio  volver 

 

  

Desayuno   127 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

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  

 

1/2 hora de ejercicio  

1 hora de paseo   550 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Verduras al vapor  

40 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Pavo a la plancha  

Yogur, mermelada y avellanas  

3 horas de descanso 

 

2 horas de jardín   500 calorías  

 

 

Merienda 200 gr de sandía  

2 horas 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  

1 tortilla y calabacín a la plancha  

 

1 hora de paseo 

1/2 hora de ejercicios  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

363 minutos de ejercicios, 35.463 pasos, 20,3 km y 1.086 calorías quemadas  



 

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

Jueves 25 de Julio  volver 

 

 

Desayuno    128 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    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  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo   500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

1 hora de paseo  

2 horas de jardín  

 

 

Comida 

35 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Ensalada variada  

Mejillones al vapor  

40 gr de pan de avena  

Pollo casero y pimientos 

Sandía fresca  

3 horas de descanso  

 

1 hora de paseo    575 calorías  

 

 

Sin Merienda  

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  

1 tortilla de verduras  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

1/2 hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 20,6 Km y 1.285 calorías quemadas  



 

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

Viernes 26 de Julio  volver 

 

  

Desayuno    114 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía y 40 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  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo    550 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

35 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

20 gr de pan de avena  

Pollo de casa y patatas 

200 gr de sandía  

3 horas de descanso  

 

1 hora de paseo   525 calorías  

 

 

Merienda 1 café 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  

30 gr de jamón serrano  

Pimientos y Calabacín  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

1/2 hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena    

330 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 20,3 km y 1.123 calorías quemadas  



 

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

Sábado 27 de Julio  volver 

 

  

Desayuno   112 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

20 gr de pechuga a la plancha  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

 

1 hora de fisioterapeuta   500 calorías  

2 horas de jardín  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

1 hora de paseo 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Lentejas y verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Bonito a la plancha  

Melón y avellanas  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo    500 calorías  

 

 

Merienda  1 yogur casero 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  

1 tortilla  pimientos y guindillas  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

1/2 hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 21.426 pasos, 12,4 km y 987 calorías quemadas  



 

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

Domingo 28 de Julio  volver 

 

  

Desayuno    121 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena y un huevo cocido 

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de Copos de avena y cereales caseros  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo    500 calorías  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

Lentejas y verduras  

Ensalada variada  

40 gr de Pescado a la plancha  

3 horas de descanso  

 

1 hora de paseo   500 calorías  

 

 

Merienda 1 café 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  

Verduras con quinoa  

1 tortilla francesa  

 

1 hora de paseo  

1/2 hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 22,6 km y 1.185 calorías quemadas  



 

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

Lunes 29 de Julio  volver 

 

    

Desayuno     126 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

20 gr de jamón serrano  

20 gr de mermelada casera  

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

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 pincho de bonito y café  

3 horas de comedor 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Lentejas verduras y tomate  

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Pescado al vapor 

Yogur mermelada y avellanas  

3 horas de descanso  

 

1 hora de paseo 500 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  

Pescado gratinado  

Calabacín a la plancha  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

1/2 hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 28.327 pasos, 16,6 km y 894 calorías quemadas  



 

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

Martes 30 de Julio  volver 

 

 

Desayuno    132 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena y 20 gr de jamón serrano  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

1 hora de huerta  

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Verduras y copos integrales 

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Calabacín relleno de pescado 

200 gr de sandía  

3 horas de descanso  

 

1 hora de paseo   500 calorías  

 

 

Merienda  1 manzana 

1 hora de paseo  

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana golden  

Verduras con quinoa  

20 gr de pan de avena   

Tortilla de calabacín 

 

1 hora de paseo 425 calorías  

1/2 hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

420 minutos de ejercicios, 35.326 pasos, 20,4 km y 1.285 calorías quemadas  



 

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

Miércoles 31 de Julio  volver 

 

 

Desayuno    125 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.     10 GR.  

200 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

20 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y  cereales  

 

2 horas de camino    500 calorías  

 

 

Aperitivo    1 plátano y frutos secos  

2 horas de jardín  

 

 

Comida  

35 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Rodaballo al horno  

40 gr de pan de avena  

200 gr de sandía  

3 horas de tertulia 

 

1 hora de paseo   525 calorías 

 

 

Sin merienda  

1 hora de paseo  

  

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

Sandía fresca 

Verduras con Quinoa  

40 gr de pan de avena  

1 cuajada casera  

 

1 hora de paseo    425 calorías  

1/2 hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 25.475 pasos. 16,7 km y 1.285 calorías quemadas  

 



 

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

 

Resumen de Julio volver 

 

 

 

 

PROMEDIO de NIVELES DE GLUCOSA    antes del: 

 

 

Desayuno Comida Cena 

118,61   

 

 

 

 

 

TOTAL JENTADUETO         

 

 

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

 

 

 

 

 

TOTAL DE KILOMETROS 

 

 

Días  kilometros Promedio 

Del 1 al 10 248,3 24,83 

Del 11 al 20 136,1 13,61 

Del 21 al 31 202,1 18,38 

TOTAL 586,5 18,94 

 


