
 

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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Sábado 1 de Junio volver 

 

Desayuno   122 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.    70 HC.    10 GR.  

Sandía y manzana 

40 gr de pan de avena  

20 gr de lomo sin sal 

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

3 horas de camino  

2 horas de jardín  

 

 

Aperitivo   1 manzana y frutos secos  

1 hora de camino  

 

Comida 119 de glucosa  

35 PROT.     60 HC.    10 GR.  

Ensalada casera  

Acelgas y Alubias rojas  

Mano de cerdo y tomate  

Sandía y yogur casero 

2 horas de descanso  

 

 

Merienda Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

Cena    107 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.     45 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla con verduras 

 

½ hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 42.143 pasos, 23,8 km y 1.047 calorías quemadas 
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           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Domingo 2 de Junio volver 

 

 

Desayuno 112 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.     60 HC.   10 GR.  

220 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  

 

4 horas de monte 550 calorías 

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos  

1 hora de monte  

 

 

Comida   103 de glucosa   

30 PROT.    65 HC.   10 GR.  

Ensalada de casa  

Arroz doble cocción con mejillones 

20 gr de pan de avena  

Batido de sandía y yogur casero  

2 horas de descanso  

 

1 hora de camino 575 calorías 

 

 

 

Merienda   Frutos secos  

1 hora de bicicleta  

 

 

Cena 110 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.   10 GR.  

1 manzana golden  

1 tortilla con pimientos y  champiñón 

Pencas cocidas  

40 gr de pan de avena  

 

½ hora de ejercicios   475 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 42.757 pasos, 27,4 km y 1.285 calorías quemadas  

 



 

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

 

Lunes 3 de Junio volver 

 

 

Desayuno  95 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.       65 HC.     10 GR.  

150 gr de sandía, manzana y naranja 

40 gr de pan de avena  

20 gr de jamón serrano  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

 

4 horas de camino 570 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

2 horas de camino  

 

 

 

Comida   112 de glucosa  

35 PROT.    70 HC.    10 GR.  

Ensalada variada con huevo cocido  

20 gr de pan de avena  

Arroz doble cocción con mejillones 

1 yogur y sandía  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo   620 calorías  

 

 

Merienda   1 café y frutos secos  

 

 

 

Cena   98 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana golden 

½ tortilla de verduras con pencas cocidas  

1 cuajada casera  

 

1/ hora de bici 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena 

 520 minutos de ejercicios, 49.965 pasos, 34,8 km y 1.432 calorías quemadas 

 

 



 

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

Martes 4 de Junio volver 

 

 

Desayuno  134 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.    60 HC.   10 GR.  

1 Manzana, 1 naranja, 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    550 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

Comida   123 de glucosa  

30 PROT.   70 HC.    10 GR.  

Ensalada variada  

30 gr de pan de avena  

Verduras con arroz 

Albóndigas de pavo y verduras 

1 Sandía  y yogur desnatado 

2 horas de descanso  

 

2 horas de paseo   600 calorías  

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora de bicicleta  

 

 

Cena 114 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.     45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

Tortilla francesa con pimientos verdes 

40 gr de pan de avena  

 

½ hora de ejercicios  425 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 43.543 pasos, 27,6 km y 1.285 calorías quemadas  

 



 

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

Miércoles 5 de Junio volver 

 

  

Desayuno  143  de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.    60 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  

 

3 horas de camino 550 calorías 

 

 

 

Aperitivo Frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  117 de glucosa 

1 Ensalada variada  

Alubias y mejillones 

30 gr de pan de avena 

Estofado de carne  

1 yogur y frutos secos  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda  1 café y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena   123 de glucosa  

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  

1 tortilla francesa  

 

½ hora de bicicleta 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicios, 45.143 pasos, 27,4 km y 1.285 calorías quemadas  



 

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

Jueves 6 de Junio volver 

 

 

Desayuno   139  de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto 

35 PROT.     60 HC.   10 GR.  

1 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   575 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  123 de glucosa 

35 PROT.    70 HC.    10 GR.  

Alubias con Mejillones  

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada  

Pescado a la plancha  

Sandía con yogur y mermelada 

2 horas de descanso  

 

2 horas de paseo 520 calorías  

 

 

 

Merienda  200 gr de sandía  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  124 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.  45 HC. 10 GR  

1 Manzana golden  

Quinoa con verduras y tomate 

1 yogur desnatado casero  

 

½ de  bici 425 425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

525 minutos de ejercicios, 43.543 pasos, 27,4 km y 1.435 calorías quemadas  



 

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

Viernes 7 de Junio volver 

 

 

Desayuno   113   de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.     65 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  

 

3 horas de camino 575 calorías  

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

Comida  103 de glucosa  

35 PROT.    60 HC.    10 GR.  

1 Ensalada variada  

Alubias y verduras  

20 gr de pan de avena  

Albóndigas de pavo  

Tomate y pimientos de casa  

1 yogur y mermelada  

2 horas de descanso  

 

2 horas de paseo 575 calorías  

 

 

Merienda 1 café y frutos secos  

 

 

Cena  102 de glucosa  

1 clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.     45 HC.    10 GR.  

Verduras y Quinoa  

1 manzana y frutos secos  

30 gr de pan de avena  

1 tortilla y verduras 

1 yogur casero desnatado  

 

1 hora de bicicleta 425 calorías 

Sobre cena  200 ml de bebida de avena 

496 minutos de ejercicios, 45.374 pasos, 27,8 km y 1.342 calorías quemadas  



 

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

Sábado 8 de Junio volver 

 

 

Desayuno  113 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.    70 HC.      10 GR.  

1 pomelo y una manzana  

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 plátano y frutos secos  

2 horas de camino  

 

 

Comida   107 de glucosa  

35 PROT.    70 HC.    10 GR.  

Ensalada variada  

Arroz doble cocción 

20 gr de pan de avena 

Pechuga de pavo y pimientos verdes  

Queso, mermelada y nueces  

2 horas de tertulia 

 

2 horas de paseo 625 calorías  

 

 

 

Merienda  1 café descafeinado  

 

 

 

Cena   106 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT 45 HC 10 GR  

Verduras con  quinoa 

200 gr de sandía  

30 gr de pan de avena  

 

½ hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 49.874 pasos, 31,6 km y 1.426 calorías quemadas  



 

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

Domingo 9 de Junio volver 

 

 

Desayuno  92 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.      60 HC.    10 GR.  

1 Manzana, pomelo 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 550 calorías  

 

 

Aperitivo 1 pincho de jamón serrano  

 

 

 

Comida  103 de glucosa  

40 PROT.      50 HC.    10 GR.  

Alubias con verduras  

20 gr de pan de avena  

Merluza a la plancha  

200 gr de sandía  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo   550 calorías  

 

 

 

Merienda  1 yogur y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena 104 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana  

Pencas cocidas 

30 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa  

1 yogur 

 

½  hora de bici 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 49.158 pasos, 30,3 km y 1.487 calorías quemadas  



 

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

Lunes 10 de Junio volver 

 

 

Desayuno  132 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.     60 HC.  10 GR.  

200 gr de papaya 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 550 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

2 horas de camino  

 

 

 

Comida  103 de glucosa  

30 PROT.    60 HC.   10 GR.  

1 Ensalada y arroz dos cocciones 

Rabo de toro con tomate  

1 yogur y sandía 

3 horas de descanso  

 

1 hora de paseo   550 calorías  

 

 

 

Merienda Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  106 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa y pimientos  

1 yogur desnatado casero  

 

½ hora de bicicleta 475 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 51.874 pasos, 32,7 km y 1.394 calorías quemadas  



 

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

Martes 11 de Junio volver 

 

 

Desayuno  132 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.   50 HC.   10 GR.  

1 Manzana y 100 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 bici y remo 

 

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos  

2 horas de camino  

 

 

Comida  114 de glucosa  

35 PROT.    60 HC.   10 GR.  

Arroz doble cocción y verduras  

1 Ensalada variada  

Sardinas a la plancha  

1 yogur desnatado casero  

Mermelada y nueces  

2 horas de descanso  

 

2 horas de paseo 575 calorías  

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena   110 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana royal 

1 tortilla francesa  

40 gr de pan de avena  

1 yogur desnatado casero  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

420 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 23,2 km y 1.164 Calorías quemadas  

 



 

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

Miércoles 12 de Junio volver 

 

 

Desayuno 132  de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Naranja de casa 

40 gr de pan de avena  

20 gr de jamón serrano  

20 gr de mermelada casera 

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

2 horas de gimnasio 

1 hora de camino  

 

 

Aperitivo  1 pincho de jamón serrano  

1 hora de camino 

 

 

Comida  104 de glucosa  

30 PROT.     50 HC.    10 GR.  

Quinoa con verduras  

40 gr de pan de avena  

1 Ensalada variada  

Sardinas a la plancha  

200 gr de Sandía 

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo   500 calorías  

 

 

Merienda 1 plátano y frutos secos  

2 horas de paseo 

 

 

Cena 104 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.      45 HC.      10 GR.  

1 Manzana royal 

Pechuga de pavo a la plancha  

40 gr de pan de avena  

Pimientos rojos de casa  

 

½ hora de bicicleta 425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 23,4 Km y 1.196 calorías quemadas  



 

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

Jueves 13 de Junio volver 

 

 

Desayuno 143  de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.    70 HC.    10 GR.  

1 Manzana, 1 naranja y sandía  

40 gr de pan de avena  

20 gr de sardinas 

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino  

 

 

Aperitivo  plátano  

1 hora de camino 

 

 

 

Comida   119 de glucosa  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Ensalada variada  

Alubias rojas y mejillones 

1 yogur desnatado casero  

Sandía y frutos secos  

 

1 hora de paseo 550 calorías  

 

 

Merienda 1 manzana y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena 107 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Melocotón rojo   

40 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

1 yogur desnatado casero  

 

½ hora  de bici 400 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicios, 42.473 pasos, 26,9 km y 1.285 calorías quemadas  

 



 

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

Viernes 14 de Junio volver 

 

 

Desayuno 135  de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.     60 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa con 20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y  cereales caseros  

 

4 horas de camino 550 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Comida   119 de glucosa  

30 PROT.     50 HC.   10 GR.  

1 Ensalada variada  

40 gr de pan de avena  

Quinoa con verduras  

Albóndigas de pavo  

1 yogur casero desnatado  

Mermelada y frutos secos    

1 hora de descanso  

 

VIAJE a Coruña  500 calorías Inicio del Reto “Camina por la Diabetes 2019”. Durante estos 

días no he hecho fotos de las comidas. 

 

 

Merienda  Café con leche y frutos secos 

3 horas de reunión informativa sobre el RETO al camino de Santiago de la FUNDACIÓN y 

NOVO NORDISK. 

 

Cena 110 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Ensalada mixta  

40 gr de pan de avena  

Muslo de pollo asado 

Macedonia de frutas natural        

 

1 Hora de paseo   425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena 

300 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 22,6 km y 974 calorías quemadas  



 

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

Sábado 15 de Junio volver 

 

 

Desayuno 116   de glucosa  

1 de Celavista y 1 de Jentadueto 

35 PROT.     85 HC.      15 GR.            

300 gr de frutas del tiempo  

40 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y queso tierno 

10 gr de mermelada  

200 ml de café y leche 

20 gr de cereales Muesli  

 

2 horas de camino Santiago   590 calorías  

 

 

Aperitivo Fruta y agua. Bocadillo de jamón serrano 

3 horas de camino  

 

 

 

Comida   98 de glucosa 

30 PROT.    70 HC.    15 GR.  

Ensalada variada  

20 gr de pan de centeno 

Pulpo a la gallega con patata         

Lomo adobado  

1 manzana y yogur 

1 hora de descanso  

2 horas de paseo 650 calorías 

 

 

Merienda  Café y frutos secos  

1 Hora de paseo. 1 hora INFORMATIVA sobre HIPOGLUCEMIAS 

 

 

 

Cena 116 de glucosa  

1 de Clopidogrel y 1 de Jentadueto 

15 PROT.    80 HC.     8 GR.                             

Caldo gallego y alubias blancas 

Fideos con pescado 

Sin  pan 

1 manzana y 1 yogur  

 

1 hora de paseo    525 calorías  

Sobre cena    200 ml de leche     

400 minutos de ejercicios, 47.450 pasos, 30,3 km y 1.545 calorías quemadas  



 

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

Domingo 16 de Junio volver 

 

 

Desayuno   117 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

40 PROT.    88 HC.    15 GR.  

300 gr de frutas  

40 gr de pan de centeno 

30 gr de jamón y queso          

10 gr de mermelada  

200 ml de café y leche  

20 gr de cereales Muesli  

 

2 horas de camino  850 calorías 

 

 

Aperitivo   Bocadillo de pavo, agua y frutas 

4 horas de camino Santiago  

 

 

 

Comida   102 de glucosa 

55 PROT.    80 HC.    15 GR.  

Ensalada variada  

Pulpo a la plancha               

40 gr de pan de avena  

Lomo adobado a la parrilla 

Sandía sin pepitas 

2 horas de descanso  

 

2 horas de charla  

 

 

Sin merienda 

2 horas de paseo 

 

 

 

Cena   112 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.     70 HC.    10 GR.  

Ensalada variada  

Tortilla de patata de Betanzos                 

Piña natural  

 

2 horas de paseo 550 calorías 

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

480 minutos de ejercicios, 56.896 pasos, 33,4 km y 1.545 calorías quemadas        



 

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

Lunes 17 de Junio volver 

 

 

Desayuno  103 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

40 PROT.     90 HC.    15 GR.  

350 gr de frutas  

40 gr de pan de avena  

50 gr de jamón y queso  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

5 horas de camino  

 

 

Aperitivo Bocadillo de jamón y fruta  

2 horas de camino                          

 

 

 

Comida  106 de glucosa  

PGNIN  

1 hora de paseo 

 

 

 

Merienda  1 plátano y frutos secos  

 

 

 

 

Cena   113 de glucosa 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

30 PROT.     75 HC.     15 GR.  

Ensalada variada  

40 gr de pan de avena  

Merluza al vapor  

Compota de frutas  

 

½ hora de ejercicios 775 calorías          

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

510 minutos de ejercicios, 56.436 pasos, 34,7 km y 1.654 calorías  

 

 

 

 

 

 



 

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

Martes 18 de Junio volver 

 

 

Desayuno  84 de glucosa  

1 de celavista y 1 Jentadueto  

50 PROT.     95 HC.    20 GR, 

Frutas variadas                                 

60 gr de pan de avena  

Embutidos y queso  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

6 horas de camino   1089 calorías  

 

 

Aperitivo 1 pincho de jamón serrano. Frutos secos y 1 café  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida   112 de glucosa  

30 PROT.     60 HC.   10 GR.  

Ensalada fría  

Alubias con verduras                   

20 gr de pan de avena  

Pescado a la plancha  

200 gr de sandía  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo    550 calorías  

 

 

Merienda   1 yogur y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  112 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto       

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

Ensalada variada  

20 gr de pan de avena  

Pescado a la plancha  

1 yogur desnatado casero  

 

½ hora de bici    425 calorías  

Sobre cena 200 ml de bebida de avena  

570 minutos de ejercicios, 63.432 pasos, 39,4 km y 1.894 calorías quemadas 



 

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

Miércoles 19 de Junio volver 

 

 

Desayuno   85 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

40 PROT.     85 HC.   15 GR.  

Frutas variadas                                 

50 gr de pan de avena  

40 gr de jamón y queso  

250 ml de bebida de avena  

30 gr de cereales caseros y cacao puro sin azúcares  

 

5 horas de camino. 915 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida 102 de glucosa  

35 PROT.    70 HC.    10 GR.  

Ensalada variada  

Empanada de bacalao 

Redondo asado 

Tarta Santiago                     

 

3 horas de tertulia 

1 hora de paseo    625 calorías 

 

 

Merienda Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  98 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.    45 HC.   10 GR.  

Puré de verduras  

30 gr de pan de avena  

50 gr de lomo y guisantes    

1 yogur natural  

 

2 horas de paseo   425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

510 minutos de ejercicios, 54.784 pasos, 31,8 km y 1.622 calorías quemadas  

 



 

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

Jueves 20 de Junio volver 

 

 

Desayuno  126 de glucosa    

1 de celavista y 1 de Jentadueto   

40 PROT.     85 HC.    15 GR.  

300 gr de sandía           

30 gr de pan de avena  

40 gr de lomo y jamón  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cereales  

 

2 horas de camino    745 calorías  

VIAJE de vuelta a Bilbao 

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

1 hora de bicicleta  

 

 

Comida   105 de glucosa  

35 PROT.   70 HC.    10 GR.  

20 gr de pan de avena  

Alubias blancas y verduras 

Pimientos rellenos 

1 yogur casero y sandía  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo   625 calorías  

 

 

Sin merienda  

1 hora de paseo  

 

 

Cena   121 de glucosa 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.    45 HC.  10 GR.  

1 Manzana golden  

Verduras con Quinoa  

Pescado a la plancha y pimientos  

40 gr de pan de avena  

 

½ hora de ejercicios    425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 28.543 pasos, 22,3 km y 1.063 calorías quemadas  

 

 



 

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

Viernes 21 de Junio volver 

 

 

Desayuno   131 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.     60 HC.    10 GR.  

250 gr de sandía y manzana 

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  

 

2 horas de paseo 550 calorías  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

3 horas de huerta y jardín  

 

 

 

Comida   95 de glucosa  

35 PROT.    70 HC.     10 GR.  

Ensalada de casa 

Alubias y mejillones  

Pimiento relleno de bacalao 

1 yogur casero y sandía  

2 horas de descanso  

 

3 horas de jardín   625 calorías  

 

 

Merienda  1 yogur y frutos secos  

2 horas de paseo  

 

 

 

Cena 129 de glucosa  

1 de celavista y 1 de clopidogrel  

20 PROT.     45 HC.   10 GR.  

Puré de verduras  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla y calabacín  

Pimientos verdes de casa  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

564 minutos de ejercicios, 35.437 pasos y 22, 6 km y 1.545 calorías quemadas  



 

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

Sábado 22 de Junio volver 

 

 

Desayuno   121 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

35 PROT.    70 HC.    10 GR.  

1 Manzana y 1 pomelo de casa 

40 gr de pan de avena  

1 huevo pasado por agua 

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  

 

3 horas de camino  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

 

 

 

Comida  123 de glucosa  

35 PROT.    60 HC.   

Ensalada variada 

70 gr de patata y huevo  

5 salvarios a la plancha  

30 gr de pan de avena  

200 gr de sandía y yogur 

2 horas de descanso  

 

2 horas de paseo   575 calorías  

 

 

Merienda   Frutos secos y 1 café  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  109 de glucosa  

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 yogur desnatado casero  

 

1 hora de paseo   425 calorías 

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 48.986 pasos, 30,3 km y 1.389 calorías quemadas  



 

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

Domingo 23 de Junio volver 

 

 

Desayuno 121 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

35 PROT.    70 HC.    10 GR.  

300 gr de frutas variadas 

40 gr de pan de avena  

30 gr de sardinas en aceite  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de marcha 625 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos  

2 horas de camino  

 

 

 

Comida  98 de glucosa  

30 PROT.   50 HC.   10 GR.  

Verduras con Quinoa  

Ensalada con patatas asadas 

20 gr de pan de avena  

80 gr de Salvarios a la plancha 

200 gr de sandía fresca 

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo. 500 calorías  

 

 

Merienda Frutos secos y café con leche 

1 hora de bicicleta  

 

 

 

Cena 122 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana roja 

40 gr de pan de avena  

1 tortilla y pimientos verdes  

 

½ hora de ejercicios    425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida  

520 minutos de ejercicios, 43.126 pasos, 27,4 km y 1.343 calorías quemadas  



 

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

Lunes 24 de Junio volver 

 

 

Desayuno 124 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

35 PROT.     70 HC.   15 GR.  

300 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

20 gr de jamón serrano  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

2 horas de camino 675 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

2 horas de camino  

 

 

 

Comida  109 de glucosa 

35 PROT.    70 HC.    10 GR.  

Ensalada variada  

Pescado a la plancha  

Alubias con verduras  

20 gr de pan de avena  

200 gr de sandía y yogur  

2 horas de descanso  

 

2 horas de paseo 625 calorías  

 

 

Merienda Frutos secos  

1 hora de bicicleta  

 

 

 

Cena 117 de glucosa 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa  

1 yogur desnatado casero  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

480 minutos de ejercicios, 49.978 pasos, 30,3 km y 1.545 calorías quemadas  



 

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

Martes 25 de Junio volver 

 

 

Desayuno   121 de glucosa   

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.    60 HC.   10 GR.  

200 gr de frutas variadas 

40 gr de pan de avena  

20 gr de lomo embuchado 

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 

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

Comida 124 de glucosa  

30 PROT.    70 HC.    10 GR.  

Alubias con verduras  

Ensalada de patata asada  

40 gr de pan de avena  

1 yogur desnatado casero  

Y sandía fresca  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo   600 calorías  

 

 

Merienda 1 café con leche y frutos secos  

1 hora de bicicleta  

 

 

 

Cena  98 de glucosa   

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.   10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

1 huevo con bonito y tomate  

1 yogur desnatado casero  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 41.874 pasos, 22,6 km y 1.185 calorías quemadas  



 

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

Miércoles 26 de Junio volver 

 

  

Desayuno  132 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.       75 HC.    10 GR.  

250 gr de frutas variadas 

40 gr de pan de avena  

20 gr de lomo embuchado 

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 huerta 

 

 

 

Comida  112 de glucosa  

35 PROT.   70 HC.    10 GR.  

Alubias con verduras 

Ensalada variada 

Pescado a la plancha  

200 gr de sandía  

2 horas de descanso  

 

2 horas de jardín 625 calorías 

 

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  109 de glucosa 

1 de Jentadueto y 1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla de verduras 

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 37.435 pasos, 22,7 km y 1275 calorías quemadas  



 

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

Jueves 27 de Junio volver 

 

 

Desayuno   121 De glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.    10 GR.  

6 ciruelas de casa 

1 manzana golden  

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  

Viaje a Bilbao  

 

 

Comida   116 de glucosa  

30 PROT.    70 HC.    10 GR.  

Verduras con Alubias  

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada  

½ chicharro a la plancha  

200 gr de sandía fresca 

2 horas de descanso  

 

2 horas de huerta   600 calorías  

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora de paseo 

 

 

Cena  116 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana 

Verduras y copos de avena 

1 tortilla de verduras  

1 yogur desnatado casero  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena 

360 minutos de ejercicios, 35.475 pasos,  21,8 km y 1.064 calorías quemadas  



 

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

Viernes 28 de Junio volver 

 

  

Desayuno    123 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.    10 GR. 

250 gr de frutas variadas 

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  

2 horas de jardín  

 

 

Comida  

30 PROT.   70 HC.   10 GR.  

Alubias con verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada  

½ chicharro a la plancha  

1 yogur desnatado casero  

200 gr de sandía  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda 1 café y frutos secos  

2 horas de huerta  

 

 

Cena 112 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.    45 HC.     10 GR.  

Verduras y Quinoa  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla acelgas y pimientos 

1 yogur  casero  

 

1 hora y media de paseo 

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

510 minutos de ejercicios, 40.126 pasos, 30,2 km y 1.285 calorías quemadas  



 

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

Sábado 29 de Junio volver 

 

 

Desayuno   117  de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía y manzana 

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 y media de monte   625 calorías  

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  

35 PROT.   60 HC.    10 GR.  

Ensalada de patata 

Durdo a la plancha  

1 cuajada casera  

2 horas de descanso  

 

Viaje a Bilbao 

 

 

 

Sin merienda  

Vuelta a Liendo  

 

 

 

Cena   112 de glucosa  

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 yogur desnatado casero  

 

1 hora de bici  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

330 minutos de ejercicios, 31.634 pasos, 24,5 km y 1.047 calorías quemadas  



 

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

Domingo 30 de Junio volver 

 

 

Desayuno  115   de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.    70 HC.    10 GR.  

250 gr de frutas del tiempo  

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 plátano y frutos secos  

2 horas de de huerta 

 

 

 

Comida   104 de glucosa  

30 PROT.    70 HC.    10 GR.  

Alubias con lombarda  

1 ensalada variada  

Chicharro a la plancha  

1 yogur casero pipas y mermelada  

2 horas de descanso  

 

1 hora de jardín   600 calorías 

 

 

 

Merienda Frutos secos  

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  106 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla con verduras 

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

484 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 27,6 km y 1.383 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 

119,8 102,5 110,9 

 

 

 

 

 

TOTAL JENTADUETO         

 

 

57 pastillas tomadas. Todos los días (1 en el desayuno y 1 en la cena)  Menos los días 28, 

29 y 30 que solo he tomado una pastilla en la cena. 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE KILOMETROS 

 

 

Días  kilometros Promedio 

Del 1 al 10 290,8 29,08 

Del 11 al 20 288 28,80 

Del 21 al 31 256 25,60 

TOTAL 834,8 27,82 

 


