
 

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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Viernes 1 de Marzo  volver 

 

Desayuno  125 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.     70 HC.   15 GR.  

200 gr de mandarinas y manzana 

40 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate de casa  

20 gr de mermelada casera y 20 gr de queso tierno  

200 ml de bebida de avena y 20 gr de cacao puro y cereales 

3 horas de camino  

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino  

 

Comida  

30 PROT.     70 HC.    10 GR.  

20 gr de pan de avena 

Garbanzos con acelgas  

Ensalada variada  

Cocochas de bacalao  

1 yogur desnatado casero 

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo   600 calorías 

 

 

Merienda  1 yogur desnatado casero  

1 hora y ½ de paseo  

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 HC.   10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa con brócoli   425 calorías  

 

½ hora de ejercicios  

Sobre cena 200 ml de bebida de avena  

365 minutos de ejercicios. 43.854  pasos, 32,6 km y 13.545 calorías quemadas 
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           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Sábado 2 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno    83 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    70 HC.   14 GR.  

1 Kiwi y 1 manzana  

40 gr de pan de avena  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de jamón serrano  

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de marcha   640 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

2 horas de marcha  

 

 

Comida 

35 PROT.    50 HC.      15 GR.  

Verduras al vapor y tomate  

40 gr de pan de avena  

Pollo casero al vino tinto  

1 cuajada casera y nueces  

1 hora de descanso 575 calorías  

 

1 hora de paseo  

 

 

 

Merienda  1 descafeinado y avellanas 

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   400 calorías 

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

340 minutos de ejercicios, 35.475  pasos, 26,3 km y 1.286 calorías quemadas  

 



 

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

Domingo 3 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno    93 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.    12 GR.  

1 Kiwi, 1 manzana y 1 naranja 

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate  

20 gr de queso fresco  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de monte 635 calorías  

 

 

 

Aperitivo 1 pincho de jamón y 1 plátano 

2 horas de paseo  

 

 

Comida 

30 PROT.     50 HC.    10 GR.  

Ensalada variada  

Verduras con mano de cerdo 

40 gr de pan de avena 

Cacao, yogur y almendras  

1 hora de descanso 

 

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

Merienda  1 yogur y frutos secos  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 

15 PROT.    45 HC.   10 GR.  

Verduras con quinoa 

40 gr de pan de avena  

2 mandarinas    400 calorías   

 

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 49235 pasos, 33, 6 km y 1.484 calorías quemadas 

 

 



 

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

Lunes 4 de Marzo  volver 

 

  

Desayuno    95 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.    10 GR.  

1 Kiwi, 1 manzana y 1 naranja de casa 

40 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate de casa  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

 

4 horas de monte 625 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora de monte  

 

 

Comida  

30 PROT.   70 HC.    12 GR.  

Alubias con verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada 

Pescado a la plancha 

Yogur casero, mermelada 

Y nueces caseras 

1 hora de descanso 

 

1 hora de paseo   600 calorías  

 

 

Merienda  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 hora de paseo 

½ hora de bicicleta 425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 49.365 pasos, 33,7 km y 1.507 calorías quemadas  

 



 

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

Martes 5 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno   120 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.    10 GR.  

1 Kiwi, 1 manzana y 1 mandarina 

40 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate  

20 gr de queso de Burgos  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y  cereales caseros  

 

4 horas de camino    625 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino 

 

 

Comida 

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Garbanzos con verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada  

Chicharro a la plancha  

Queso de Burgos, mermelada y nueces  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo 550 calorías  

 

 

Merienda   1 manzana reineta 

1 hora de paseo 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.     45 HC.   10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa, tomate y 1 huevo batido 

 

½ hora de ejercicios    425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

|455 minutos de ejercicios, 49.432 pasos, 33,8 km y 1.543 calorías quemadas  

 

 



 

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

Miércoles 6 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno    117 de  glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.      10 GR.  

1 Manzana, 1 Kiwi y 1 pomelo de casa 

40 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 625 calorías  

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos  

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.   10 GR.  

Alubias con verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada  

Pescado al horno  

Yogur desnatado y kiwi casero  

1 hora de descanso 

 

1 hora de paseo    550 calorías 

 

 

Merienda 1 yogur desnatado casero y frutos secos  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana reineta de casa 

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa  

Calabacín a la plancha  

 

1/2 hora de bicicleta  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

434 minutos de ejercicios, 48.542 pasos, 31,6 km y 1.287 calorías quemadas  

 

 

 



 

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

Jueves 7 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno   90 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.     70 HC.    10 GR.  

1 Manzana, 1 naranja y 1 Kiwi  

30 gr de pan de avena  

20 gr de queso de Burgos  

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de camino    600 calorías  

 

 

Aperitivo  1 pincho de jamón y 1  descafeinado 

1 hora de camino 

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    12 GR.  

Verduras al vapor y Alubias  

Ensalada variada con chicharro  

20 gr de pan de avena  

1 yogur desnatado casero  

Mermelada, nueces y pipas 

1 hora de descanso    570 calorías  

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda   2 mandarinas 

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 con verduras  

1 yogur desnatado casero  

 

1 hora de paseo   425 calorías  

½ hora de ejercicios  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 48.842 pasos, 32,5 km y 1.448 calorías quemadas  

 



 

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

Viernes 8 de Marzo  volver 

 

  

Desayuno   93 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.      70 HC.     10 GR.  

1 Manzana, 1 Kiwi y 1 naranja  

30 gr de pan integral de avena  

30 gr de sardinas en aceite  

20 gr de 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 600 calorías  

 

 

Aperitivo  1 pincho de jamón y descafeinado 

1 hora de camino  

 

 

Comida  

30 PROT.     50 HC.     10 GR.  

Alubias con verduras al vapor 

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada  

Mejillones y pescado a la plancha  

1 yogur desnatado casero  

½ manzana y 1 Kiwi de casa 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado y frutos secos  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana golden 

1 tortilla de verduras  

40 gr de pan de avena  

 

½ hora de ejercicios 400 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

392 minutos de ejercicios, 42.757 pasos, 27,6 km y 1.343 calorías quemadas  

 



 

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

Sábado 9 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno   121 de glucosa  

1 de celavista  

30  PROT.     70. HC.    10 GR.  

1 Manzana, 1 kiwi y 1 naranja  

40 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros 

 

4 horas de marcha  600 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora de marcha  

 

 

 

Comida  

40 PROT.   50 HC.  12 GR.  

Ensalada variada  

Cordero asado 

40 gr de pan de avena  

1 yogur desnatado casero  

 

2 horas de reunión familiar 

1 hora de paseo  570 calorías  

 

 

 

Sin merienda   

1 hora y 12 de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.    45 HC.  10 GR.  

2 mandarinas   

40 gr de pan de avena  

1 tortilla de verduras 

 

½ hora de ejercicios   400 calorías 

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

430 minutos de ejercicios, 45.215 pasos, 28,3 km y 1.386 calorías quemadas  

 

 



 

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

Domingo 10 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno    93 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.     70 HC.     15 GR.  

1 manzana,  1 kiwi y 1 naranja  

40 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate de casa  

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de monte  

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos 

1 hora de monte  

 

 

Comida 

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Verduras con Alubias  

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada  

Pescado a la plancha  

Queso de Burgos y mermelada  

1 hora de descanso  

 

1 hora 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 golden  

20 gr de pan de avena  

Pechuga a la plancha  

1 yogur desnatado casero  

 

1 hora de paseo  

½ hora de ejercicios   400 Calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 38.435 pasos, 31,6 km y 1.487 calorías quemadas  

 



 

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

Lunes 11 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno   121  de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT     70. HC.   10 GR.  

1 Manzana, 1 kiwi y 1 naranja 

40 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate con queso  

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 1 1 plátano y frutos secos  

2 horas de huerta 

 

 

Comida  

35 PROT. 65 HC.  10 GR  

Garbanzos con verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada  

Pechuga a la plancha  

Queso y mermelada  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    500 calorías 

 

 

Merienda   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  

Sardinas asadas con pimientos verdes  

 

½ hora de ejercicios 400 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena 

530 minutos de ejercicios, 42.426 pasos, 26,7 km y 1.568 calorías quemadas  

 

 

 



 

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

Martes 12 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno   123 de glucosa      

1 de celavista  

35 PROT.    65 HC.     10 GR.  

1 manzana y 1 Kiwi de casa 

30 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate de casa  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

15 gr de cereales caseros  

 

4 horas de camino 600 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

Comida  

30 PROT.     60 HC.   10 GR.  

Alubias con verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada 

Filete Ruso con tomate  

Queso de Burgos  

Mermelada y nueces  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    550 calorías  

 

 

Merienda 1 yogur desnatado y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.     45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

Verduras con Quinoa  

40 gr de pan de avena  

3 lirios a la plancha  

 

½ hora de ejercicios 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 48.763 pasos, 31,4 km y 1.468 calorías quemadas  

 



 

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

Miércoles 13 de Marzo  volver 

 

  

Desayuno    114 de glucosa  

1 de celavista  

30  PROT.    70 HC.    10 GR.  

1 Manzana y 1 Kiwi de casa 

40 gr de pan de avena  

20 gr de sardinas y tomate  

20 de queso de Burgos  

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino    600 calorías 

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  

35 PROT.    60 HC.     10 GR.  

Alubias con verduras  

20 gr de pan de avena  

Albóndigas de pavo 

Queso de Burgos  

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo    575 calorías  

 

 

 

Merienda ½ plátano 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 huevo y tomate  

 

1\2 hora de bicicleta    400 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 47.450 pasos, 31,5 km y 1.365 calorías quemadas  



 

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

Jueves 14 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno    121 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    60 HC.      10 GR.  

1 Manzana y 1 Kiwi  

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y pimientos 

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de monte 575 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

1 hora de monte 

 

 

Comida  

30 PROT.   60 HC.   10 GR.  

Alubias con verduras 

Ensalada variada 

20 gr de pan de avena 

Chicharro a la plancha  

Yogur casero desnatado  

Mermelada y nueces de casa  

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  

Verduras con Quinoa  

40 gr de pan de avena  

30 gr de pe pechuga a la plancha  

 

½ hora de ejercicios 425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena 

390 minutos de ejercicios, 41.843 pasos, 27,4 km y 1.285 calorías quemadas  



 

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

Viernes 15 de Marzo  volver 

 

  

Desayuno   120 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    70 HC.    10 GR.  

1 Manzana y 1 kiwi 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  

 

3 horas de camino  

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos  

 

 

Comida  

30 PROT.      70 HC.   10 GR. 

Ensalada variada  

Alubias  con codorniz  

20 gr de pan de avena  

1 yogur desnatado casero  

Mermelada y avellanas 

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo    600 calorías  

 

 

 

Merienda   1 Descafeinado con leche 

½ hora de bicicleta  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa  

 

½ hora de paseo 475 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 37.876 pasos, 25,6 km y 1.186 calorías quemadas  

 



 

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

Sábado 16 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno    90 de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.     70 HC.    10 GR. 

1 Manzana, 1 pomelo y 1 Kiwi  

40 gr de pan de avena  

20 gr de sardinas en aceite 

20 gr de mermelada casera  

250 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 hora de  camino    

 

 

 

Comida  

30 PROT.    70 HC.    10 GR.  

1 Ensalada variada  

Alubias y  verduras  

1 yogur desnatado casero  

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo 600 calorías  

 

 

 

Merienda  frutos secos  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.    45 HC.   10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla de bonito casero  

 

1/2 hora de bicicleta   400 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicios, 41.653 pasos, 26,8 km y 1.218 calorías quemadas  

 



 

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

Domingo 17 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno   119 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.     70 HC.    10 GR.  

1 manzana y 1 Kiwi de casa 

20 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  

 

4 horas de monte 600 calorías  

 

 

Aperitivo 1 pincho de jamón y 1 plátano con frutos secos  

1 hora de monte  

 

 

Comida  

30 PROT.   70 HC.    10 GR.  

Ensalada variada de casa 

Garbanzos con verduras   

Pavo cocido con tomate  

20 gr de pan de avena  

1 yogur desnatado casero  

Mermelada y avellanas de casa 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo 600 calorías  

 

 

Merienda  frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.    45 HC.  10 GR. 

1 Manzana roja  

1 tortilla francesa  

Pencas de acelga al vapor  

 

½ hora de bicicleta  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicios, 41.674 pasos, 27,3 km y 1.264 calorías quemadas  

 



 

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

Lunes 18 de Marzo  volver 

 

  

Desayuno    116  de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.     70 HC.     10 GR.  

1 Manzana, 1 kiwi y 1 naranja  

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón serrano  

20 gr de mermelada casera  

20 gr de bizcocho sin azúcares  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros 

 

4 horas de monte 600 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos  

 

 

Comida 

30 PROT.   70 HC.    10 GR.  

Ensalada variada de casa 

20 gr de pan de avena  

Garbanzos con verduras  

Pavo cocido y tomate casero 

1 yogur desnatado casero  

1 Kiwi y mermelada de casa 

1 hora de descanso. 600 calorías  

 

1 hora de paseo 600 calorías 

 

 

Merienda   Frutos secos  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 HC.   10 GR.  

1 Manzana roja  

40 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

1 tortilla francesa y pimientos 

 

½ hora de ejercicios 425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

330 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 23,6 km y 1.138 calorías quemadas  

 



 

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

Martes 19 de Marzo  volver 

 

  

Desayuno   108 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.      60 HC.     15 GR.   

1 manzana, 1 kiwi y 1 pomelo 

40 gr de pan de avena  

20 gr de jamón serrano  

20 gr de mermelada casera  

250 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino    600 calorías  

 

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    12 GR.  

Ensalada variada de casa 

Pollo casero 

40 gr de pan de avena  

Natillas caseras 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo 520 calorías 

 

 

Merienda  Frutos secos  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.    45 HC.   10 GR.  

Crema de frutos rojos   

40 gr de pan de avena  

Pechuga de pavo enharinada   

 

½ hora de ejercicios   450 calorías   

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicios, 38.326 pasos, 27,6 km y 1.285 calorías quemadas  

 

 



 

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

Miércoles 20 de Marzo  volver 

 

  

Desayuno   116 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.      70 HC.    10 GR.  

1 Manzana, 1 kiwi y 1 naranja  

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate  

20 gr de bizcocho sin azúcares  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino 600 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino 

 

 

Comida 

30 PROT.   70 HC.   10 GR.  

Alubias con verduras  

20 gr de pan de avena  

1 Ensalada variada de casa 

Verdel a la plancha  

Yogur casero desnatado de casa 

1 Kiwi y frutos secos de casa 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    600 calorías  

 

 

Merienda   Frutos secos  

1 hora de bici  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 HC.   10 GR.  

1 Manzana roja  

40 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  y huevo batido de casa 

 

¼ de hora de ejercicios    425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

375 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 23,8 km y 1.285 calorías quemadas  



 

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

Jueves 21 de Marzo  volver 

 

  

Desayuno   135  de glucosa  

½ de jentadueto  

1 de celavista  

30 PROT.   60 HC.   15 GR. 

1 kiwi, 1 manzana golden y 1 pomelo de casa 

20 gr de pan de avena  

20 gr bizcocho sin azúcares añadidos  

20 gr de jamón y tomate 

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y elegante  

3 horas de monte 590 calorías 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos  

1 hora de monte 

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

1 Ensalada variada  

20 gr de pan de avena  

Alubias rojas y verduras  

Albóndigas de pavo 

1 yogur desnatado casero  

1 kiwi y nueces de casa 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo     550 calorías  

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora de bici  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.      45 HC.    10 GR. 

1 Manzana de casa   

Verduras con Quinoa  

30 gr de pan de avena  

Zapatero empanado 

 

¼ de hora de ejercicios   425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida  

375 minutos de ejercicios, 35.543 pasos, 23,7 km y 1.275 calorías quemadas  



 

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

Viernes 22 de Marzo  volver 

  

 

Desayuno   123 de glucosa 

1 de celavista  

30 PROT.      60 HC.    15 GR.    

250 gr de  frutas de temporada 

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 camino  600 calorías  

 

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida 

30 PROT.     60 HC.   10 GR.  

Alubias con verduras  

Ensalada variada  

Pescado a la plancha  

20 gr de pan de avena  

1 yogur desnatado casero  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    550 calorías 

 

 

Sin merienda 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 HC.     10 GR.  

1 Manzana golden  

Verduras con Quinoa  

1 huevo y tomate casero 

 

½ hora de bici 425 calorías 

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicios, 32.436 pasos, 27,6 km y 1,287 calorías quemadas 

 



 

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

Sábado 23 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno   83 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.     60 HC.    15 GR.  

300 gr de frutas del tiempo  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla de champiñón 

20 gr de 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  

1 hora de monte y 1 hora paseo  

 

 

 

Comida  

30.  PROT.    70 HC.     10 GR  

Alubias blancas  con verduras  

Ensalada variada  

½ Verdel al horno  

30 gr de pan de avena  

1 yogur desnatado casero con mermelada  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo   600 calorías 

  

 

Merienda  1 descafeinado  

 

 

 

Cena   

1 de clopidogrel  

20 PROT.      45 HC.     10 GR.  

1 Manzana golden  

1 tortilla de champiñón  

40 gr de pan de avena  

 

½ hora de bici   425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

440 minutos de ejercicios, 27,3 km y 1.285 calorías quemadas  

 



 

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

Domingo 24 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno   84  de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.     70 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden, 1 kiwi y 1 naranja 

40 gr de pan de avena  

Tortilla de jamón  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

5 horas de monte 600 calorías  

 

 

Aperitivo 1 tortilla de champiñón y 1 manzana con frutos secos  

2 horas de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

1 Ensalada variada  

Alubias blancas y verduras  

30 gr de pan de avena  

3 albóndigas de pavo  

Pimientos rojos de casa 

Queso tierno con nueces 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo   550 calorías  

 

 

Merienda 1 yogur desnatado 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  

Sopa de pescado y Quinoa  

 

1/4 de hora de ejercicios    400 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

495 minutos de ejercicios, 46.464 pasos, 34,6 km y 1.536 calorías quemadas  

 



 

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

Lunes 25 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno   112 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.     60 HC.   15 GR.  

300 gr de kiwi y manzana  

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

Tortilla de champiñón  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino 600 calorías  

 

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.     60 HC.   10 GR.  

Quinoa con verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada  

Cabracho a la plancha  

1 yogur desnatado casero  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    550 calorías  

 

 

 

Merienda Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

 

½ hora de bici  400 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena o 

390 minutes de  ejercicios, 42.123 pasos, 27,4 km y 1.285 calorías quemadas  

 

 



 

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

Martes 26 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno    91 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    70 HC.   10 GR.  

1 Manzana, 1 kiwi y 1 naranja de casa 

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón serrano  

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 600 calorías  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.   10 GR.  

Ensalada de lechuga de casa 

Verduras con lentejas 

20 gr de pan de avena  

Albóndigas de pavo  

1 yogur desnatado casero  

Mermelada, kiwi y nueces de casa 

1 hora de descanso  

 

1 horas de paseo    550 calorías  

 

 

Merienda  Fresas y 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  

Pimientos rojos  

 

½ hora de ejercicios 425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

363 minutos de ejercicios, 43.124 pasos, 28,6 km y 1.285 calorías quemadas  



 

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

Miércoles 27 de Marzo  volver 

 

  

Desayuno    91 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.     70 HC.     10 GR.  

1 Manzana golden  

1 Kiwi y 1 naranja de casa  

20 gr de jamón y tomate de casa  

40 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino 600 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Ensalada de lechuga de casa 

Verduras con Lentejas  

20 gr de pan de avena  

Albóndigas de pavo con pimientos 

1 yogur desnatado casero  

Kiwi, mermelada y nueces 

1 hora de descanso  

 

1 hora y media de paseo    550 calorías  

 

 

Mermelada   Frutos secos  

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 HC.   10 GR.  

1 Manzana roja  

40 gr de pan de avena  

Sopa de pescado 

Pechuga de pavo a la plancha con pimientos 

 

1½ hora de ejercicios       425 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

424 minutos de ejercicios, 45.164 pasos, 30,7 km y 1.389 calorías quemadas  



 

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

Jueves 28 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno    103 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

1 Kiwi y 1 manzana de casa 

20 gr de pan de avena  

20 gr de queso tierno  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino 550 calorías  

 

 

Aperitivo  1 pincho de jamón y 1 descafeinado  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    70 HC.   10 GR.  

Verduras con Lentejas  

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada de casa 

Cocochas y pimientos rojos 

2 yogures y frutos secos  

1 hora de descanso  

 

1 hora y media de paseo   600  calorías  

 

 

Merienda   1 manzana y 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  

Bonito con tomate   

 

¼ de hora de ejercicios     425 calorías 

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

405 minutos de ejercicios, 44.876 pasos, 30,3 km y 1.385 calorías quemadas  



 

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

Viernes 29 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno   121 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.     60 HC.    10 GR.  

1 Kiwi y 1 naranja 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  

 

3 horas de camino     550 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora de huerta  

 

 

Comida  

30 PROT.     70 HC.      10 GR.  

Garbanzos con verduras  

Ensalada variada  

Anchoas y langostinos  

20 gr de pan de avena  

1 yogur desnatado casero  

Mermelada y frutos secos  

1 hora de descanso  

 

2 horas de huerta  

 

 

Merienda  Frutos secos  1 yogur desnatado casero  

2 horas de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

20 PROT.     45 HC.    10 GR.  

1 Manzana roja 

Verduras con quinoa  

40 gr de pan de avena  

Pescado a la plancha  

 

1 hora de paseo     425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

540 minutos de ejercicios, 41.874 pasos, 30,8 km y 1.687 calorías quemadas  



 

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

Sábado 30 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno     83 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.      70 HC.     10 GR.  

1 Manzana golden y un kiwi de casa 

40 gr de pan de avena  

1 quesito bajo en grasa  

20 gr de mermelada casera  

200 ml. de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de camino 600 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.   70 HC.  10 GR  

1 Ensalada variada de casa 

20 gr de pan de avena  

20 gr de arroz meloso 

1 yogur desnatado casero  

Mermelada y avellanas  

1 hora de descanso  

2 horas de jardín 600 calorías 

 

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

20 gr de pan de avena  

Pechuga a la plancha y acelgas de casa  

 

½ hora de ejercicios  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicios, 41. 893 pasos, 27,4 km y 1.285 calorías quemadas  

 



 

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

Domingo 31 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno    83 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.     80 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden,  1 kiwi y una naranja de casa  

40 gr de pan de avena  

30 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 

 

4 horas de monte     645 calorías  

 

 

Aperitivo 1 pincho de jamón y un plátano  

1 hora de monte  

 

 

 

Comida 

30 PROT.     70 HC.     10 GR.  

1 Ensalada variada  

Garbanzos con verduras  

20 gr de pan de avena  

Jibiones en su tinta y calabacín   

Bizcocho casero 

1 hora de descanso  600 calorías 

 

 

 

Merienda   Frutos secos  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  

15 PROT.    45 HC.   10 GR.  

1 Manzana roja  

40 gr de pan de avena  

Sopa de pescado y Quinoa  

 

½ hora de ejercicios    400 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicios, 41. 874  pasos, 27,8 Km y 1.364 calorías quemadas  

 

 



 

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

 

Resumen de Marzo  volver 

 

 

 

 

PROMEDIO de NIVELES DE GLUCOSA    antes del: 

 

 

Desayuno Comida Cena 

106   

 

 

 

 

 

TOTAL JENTADUETO       1 MEDIA PASTILLA TOMADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE KILOMETROS 

 

 

Días  kilometros Promedio 

Del 1 al 10 311,6 31,16 

Del 11 al 20 271,7 27,17 

Del 21 al 31 316,2 28,74 

TOTAL 899,5 29,02 

 

 

 

Día Momento Glucosa 

21 Desayuno 135 

   

   

   


