
 

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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Miércoles 1 de Mayo  volver 

 

 

Desayuno 178 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.     50 HC.      10 GR.   

1 kiwi y 1 naranja 

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

1 hora de paseo    500 calorías  

Consulta a San Eloy  

 

Sin aperitivo   198 de glucosa  

 

 

Comida  

25 PROT.     60 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada  

Alubias blancas y mejillones 

 

Tarde de reposo 

 

Merienda  1 kiwi de casa 

 

 

Cena   187 de glucosa  

1de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.      45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

20 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

1 tortilla francesa  

Reposo y Ejercicios físicos  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

30 minutos de ejercicios y 568 calorías quemadas  
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           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Jueves 2 de Mayo  volver 

 

 

Desayuno  167 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.     50 HC.    10 GR.  

1 naranja y 1 Kiwi  

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

2 horas de camino 500 calorías  

 

 

Aperitivo  196 de glucosa  

1 manzana y 1 yogur  

2 horas de paseo  

 

 

Comida   159 de glucosa  

35 PROT.     60HC.   10 GR.  

1 Ensalada variada  

Albóndigas con champiñón 

1 yogur desnatado casero  

Mermelada y nueces  

1 hora de descanso  

 

2 horas de paseo 575 calorías 

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena 179 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 tortilla francesa  

 

½ hora de ejercicios físicos  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

390 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 

Viernes 3 de Mayo  volver 

  

Desayuno   167 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.      50 HC.     10 GR.  

1 Kiwi y 1 manzana golden  

40 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   500 calorías 

 

 

Aperitivo   217 de glucosa 

1 quesito con 20 gr de pan 

1 hora de camino  

 

 

Comida   165 de glucosa  

30 PROT.     50 HC.     10 GR.  

Quinoa con verduras  

Ensalada de casa 

Pechuga a la plancha  

40 gr de pan de avena  

1 yogur y 1 Kiwi casero  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo    500 calorías  

 

Merienda  214 de glucosa 

1 yogur desnatado casero  

1 hora de paseo  

 

 

Cena 165 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.     45 HC.    10 GR.  

Quinoa con verduras  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla y pimientos  

200 gr de sandía  

 

½ hora de ejercicios 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicios, 39.875 pasos, 25,8 km y 1189 calorías quemadas 

 



 

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

Sábado 4 de Mayo  volver 

 

 

Desayuno   167  de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.     50 HC.    10 GR.  

1 Kiwi, 1 naranja y sandía  

40 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros 

 

3 horas de camino 500 calorías  

 

 

Aperitivo   159 de glucosa  

1 manzana y frutos secos  

2 horas de paseo  

 

 

Comida  

35 PROT.     55 HC.    10 GR.  

Quinoa con verduras  

Jibiones en su tinta 

40 gr de pan de avena  

1 ensalada de casa 

Pescado al vapor y langostinos 

1 yogur desnatado y frutas  

 

2 horas de descanso 540 calorías  

 

 

Merienda  208 de glucosa   

Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena    

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

Verduras con Quinoa  

200 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla y pimientos  

 

½ hora de ejercicios  

Sobre cena     200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicios, 40.189 pasos, 25,8 km y 1.285 calorías quemadas  



 

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

 

Domingo 5 de Mayo  volver 

 

  

Desayuno 179 de glucosa  

1 de celavista y  1 de Jentadueto  

30 PROT.    50 HC.     10 GR.  

200 gr de sandía y 1 kiwi  

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón serrano 

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino 500 calorías 

 

 

Aperitivo  213 de glucosa 

1 manzana y frutos secos  

2 horas de camino  

 

 

Comida 

30 PROT.     60 HC.   10 GR.  

Quinoa con verduras  

Ensalada de casa 

20 gr de pan de avena  

1 filete a la plancha  

1 yogur desnatado y sandía  

 

3 horas de camino   550 calorías  

 

 

Merienda 197 de glucosa  

Frutos secos  

½ hora de ejercicios  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.     45 HC.     10 GR.  

Sopa de verduras y quinoa   

40 gr de pan de avena  

200 gr de sandía y 1 cuajada casera  

 

½ hora de ejercicios    425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 38.978 pasos. 23,4 km y 1.178 calorías quemadas  

 



 

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

Lunes 6 de Mayo  volver 

 

  

Desayuno  178  de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

35 PROT.     65 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía y 1 Kiwi de casa 

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón serrano  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino  

 

 

Aperitivo   198 de glucosa  

1 plátano y frutos secos 

 

 

Comida  

35 PROT.     60 HC.     10 GR. 

Ensalada de casa 

Alubias con Mejillones  

30 gr de pan de avena  

Jibiones en su tinta  

1 yogur casero y  frutos secos  

2 horas de descanso  

 

2 horas de huerta 

 

 

 

Merienda   168 de glucosa 

1 descafeinado  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel  y 1 de Jentadueto  

20 PROT.      45 HC.     10 GR.  

1 Manzana golden  

Crema de verduras y Quinoa  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa  

 

1/2 hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 23, 2 km y 1.285 calorías quemadas  



 

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

Marte 7 de Mayo  volver 

 

 

Desayuno  175   de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

35 PROT.    65 HC.     10 GR.  

300 gr de manzana y sandía  

40 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate 

200 de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino    500 calorías  

 

 

Aperitivo   163 de glucosa  

1 plátano y frutos secos  

2 horas de camino  

 

 

 

Comida  

30 PROT.     60 HC.   10 GR. 

1 Ensalada variada  

20 gr de pan de avena  

Alubias con mejillones  

1 cuajada casera y nueces  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo    550 calorías  

 

 

Merienda   243 de calorías  

Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

15 PROT.     45 HC.   10 GR.  

200 gr de sandía  

Sopa de verduras con Quinoa  

40 gr de pan de avena  

1 cuajada casera  

 

½ hora de ejercicios    400 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

267 minutos de ejercicios, 24.786 pasos, 16,8  km recorridos y 786  calorías quemadas  



 

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

Miércoles 8 de Mayo  volver 

 

 

Desayuno  193 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.     60 HC.    10 GR.  

300 gr de sandía, Kiwi y naranja de casa 

40 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 500 calorías  

 

 

Aperitivo  241 de glucosa  

1 plátano y frutos secos  

2 horas de camino.  

 

 

Comida  

30 PROT.      60 HC.    10 GR.  

1 Ensalada variada  

Garbanzos con verduras  

20 gr de pan de avena  

Carne cocida con tomate  

1 yogur desnatado casero  

Mermelada y nueces 

2 horas de descanso 

 

 

Merienda   209 de glucosa 

Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT     45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

Sopa de pescado y Quinoa  

40 gr de pan de avena  

Pechuga a la plancha  

 

½  hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicios, 43.578 pasos, 24,7 km y 1.285 calorías quemadas  



 

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

Jueves 9 de Mayo  volver 

 

  

Desayuno  145 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.     60 HC.     10 GR.  

300 gr de manzana y sandía  

40 gr de pan de avena  

Pechuga a la plancha  

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   158 de glucosa  

1 plátano y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT.    70 HC.   10 GR. 

Ensalada variada  

Verduras con Garbanzos  

20 gr de pan de avena  

Carne cocida  

Tomate y pimientos rojos  

1 yogur desnatado y sandía  

2 horas de descanso 

 

1 hora de paseo    

 

 

Merienda   Frutos secos  

 

 

Cena  158 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana golden  

Sopa de pescado y Quinoa  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla con pimientos  

 

½ hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

330 minutos de ejercicios, 42.187 pasos, 26,4 km y 1.087 calorías quemadas  



 

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

Viernes 10 de Mayo  volver 

 

 

Desayuno   169   de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.     60 HC.     10 GR.  

300 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  

2 horas de huerta  

 

 

Aperitivo 1 manzana  

1 hora de camino  

 

 

Comida   139 de glucosa 

35 PROT.    65 HC.     10 GR.  

Verduras con lentejas  

Ensalada de casa 

20 gr de pan de avena  

Cabracho a la plancha  

200 gr de sandía  

2 horas de descanso  

 

2 horas de jardín    600 calorías  

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  154 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, pencas y pimientos  

 

½ hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

330 minutos de ejercicios, 35.218 pasos, 20,3 km y 1.870 calorías quemadas  

 



 

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

Sábado 11 de Mayo  volver 

 

  

Desayuno 135 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

35 PROT.     55 HC.    10 GR.  

300 gr de sandía 

40 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 monte 500 calorías  

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino 

 

 

Comida  128 de glucosa  

35 PROT.     60 HC.     10 GR.  

Verduras con lentejas  

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada  

Pescado a la plancha  

1 yogur y fresas de casa 

2 horas de descanso  

 

3 horas de jardín  

 

 

Merienda  1 manzana y frutos secos  

 

 

Cena 131 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.     45 HC.      10 GR.  

1 tortilla francesa  

Champiñón y pimientos 

40 gr de pan de avena  

200 gr de sandía  

 

½ hora de ejercicios  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

480 minutos de ejercicios, 28.654 pasos, 18,6 km y 1.286 calorías quemadas  

 



 

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

Domingo 12 de Mayo  volver 

  

 

Desayuno  123  de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.     60 HC.     10 GR.  

1 Manzana, sandía y naranja  

40 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 plátano y frutos secos  

1 hora de monte 

 

 

 

Comida  117 de glucosa  

30 PROT.     60 HC.     10 GR.  

Garbanzos con verduras  

Ensalada de casa 

1 mano de cerdo y pimientos  

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  127 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  

Tortilla de champiñón y pimientos rojos  

 

½ hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

390  minutos de ejercicios, 41.768 pasos, 27,4 km y 1.285 calorías quemadas  

 



 

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

Lunes 13 de Mayo  volver 

 

 

Desayuno   167   de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.      60 HC.   10 GR.  

300 gr de sandía, manzana y naranja de casa 

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  

 

3 horas de camino 550 calorías  

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos  

 

 

 

Comida  107 de glucosa 

35 PROT.   60 HC.   10 GR.  

Ensalada de casa 

Verduras con Garbanzos  

Albóndigas de pavo caseras 

1 cuajada casera y nueces 

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo    575 calorías 

 

 

 

Merienda  1 manzana y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena    104 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

Sopa de verduras  

40 gr de pan de avena  

1 yogur desnatado casero  

 

½ hora de ejercicios   340 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

325 minutos de ejercicios, 33.756 pasos, 23,6 km y  865 calorías quemadas 

 



 

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

Martes 14 de Mayo  volver 

 

 

Desayuno   157   de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.    60 HC.   10 GR.  

3 00 gr de manzana, naranja y kiwis de casa  

40 gr de pan de avena  

200 ml de bebida de avena  

30 gr de pechuga a la plancha  

20 gr de mermelada casera  

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    98 de glucosa  

30 PROT.     60 HC.    10 GR.  

Ensalada variada  

20 gr de Alubias y verduras  

4 Albóndigas de pavo y tomate  

1 yogur desnatado casero y sandía  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda  1 manzana y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  124 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  

Sopa de verduras y quinoa  

30 gr de pechuga a la plancha  

 

½ hora de ejercicios   425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena    

390 minutos de ejercicios, 41.786 pasos, 25,8 km y 1.219 calorías quemadas  



 

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

Miércoles 15 de Mayo  volver 

 

 

Desayuno   163  de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.     60 HC.    10 GR.  

1 Manzana, 1 kiwi y 200 gr de sandía  

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 camino   570 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

Comida  89 de glucosa 

35 PROT.     60 HC.   10 GR.  

200 gr de sandía  

Ensalada de casa 

Alubias con verduras  

30 gr de pan de avena  

40 gr de carne cocida y tomate 

2 horas de descanso 

 

2 horas de jardín 

 

 

Merienda Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena 121 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  

Sopa de verduras y Quinoa  

1 tortilla francesa y pimientos  

 

½ hora de ejercicios   425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicios, 41.786 pasos, 25,8 km y 1.285 calorías quemadas  

 



 

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

Jueves 16 de Mayo  volver 

 

  

Desayuno  163  de glucosa  

1 de celavista y 1 Jentadueto  

30 PROT.    70 HC.    10 GR.  

250 gr de kiwi, manzana y sandía  

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 600 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

Comida   123 de glucosa  

30 PROT.    60 HC.   10 GR.   

Ensalada variada  

Alubias y mejillones  

30 gr de pan de avena  

200 gr de sandía  

2 horas de descanso  

 

2 horas de jardín 550 calorías 

 

 

Merienda  1 yogur y frutos secos  

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  97 de glucosa  

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 casera 

 

1/2 hora de bicicleta   425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

330 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 22,8 km y 1.086 calorías quemadas  

 



 

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

Viernes 17 de Mayo  volver 

 

 

Desayuno  193 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

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  

 

3 horas de camino   550 calorías  

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino 

 

 

Comida   132 de glucosa  

30 PROT.   60 HC.    10 GR.  

Ensalada variada  

20 gr de pan de avena  

Alubias, verduras y mejillones  

30 gr de pan de avena  

200 gr de sandía 

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo    550 calorías  

 

 

Merienda  1 manzana y frutos secos  

1 hora de bici  

 

 

Cena 119 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 y pimientos  

1 cuajada casera    424 calorías  

 

½ hora de ejercicios  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 23,7 km y 1.267 calorías quemadas  

 



 

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

Sábado 18 de Mayo  volver 

 

  

Desayuno    135   de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.     60 HC.   10 GR.   

200 gr de sandía y 1 kiwi 

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  

Viaje a Liendo  

 

3 horas de huerta  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

2 horas de camino  

 

 

Comida  109 de glucosa 

30 PROT.     50 HC.    10 GR.  

Ensalada variada  

40 gr de pan de avena  

Rabo cocido con tomate  

200 gr de sandía  

2 horas de descanso  

 

2 horas de paseo 500 calorías  

 

 

Merienda Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena   127 de glucosa 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT. 45 HC. 10 GR  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

40 gr de pechuga de pavo 

Verduras a la plancha 

 

1 hora de bici    425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 23,4 km y 1.134 calorías quemadas  

 



 

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

Domingo 19 de Mayo  volver 

 

 

Desayuno  153  de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.     60 HC.  10 GR.  

1 Manzana golden  

2 00 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de monte 570 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos  

1 hora de monte  

 

 

Comida   95 de glucosa 

30 PROT.    70 HC.   10 GR.  

Alubias rojas y verduras  

30 gr de pan de avena  

Ensalada de casa 

Pescado al horno  

1 yogur desnatado casero y sandía  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo   600 calorías  

 

 

Merienda Frutos secos  

1 hora de bici  

 

 

Cena 108 de glucosa   

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT. 45 HC.   10 GR  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena y verduras con Quinoa  

40 gr de pechuga a la plancha con acelgas  

 

1/2 hora de ejercicios  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena 

450 minutos de ejercicios, 28.453 pasos, 26,8 km y 987 calorías quemadas  

 



 

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

Lunes 20 de Mayo  volver 

 

 

Desayuno  143  de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.     60 HC.     10 GR.  

250 gr de sandía, manzana y naranja de casa 

40 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 manzana y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  102 de glucosa 

30 PROT.    65 HC.    10 GR.  

Ensalada casera  

Verduras con Alubias  

30 gr de pan de avena  

Carne cocida con tomate 

1 yogur desnatado casero  

Mermelada y frutos secos  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda  1 café con leche de avena  

1 hora de bici 

 

Cena 128 de glucosa  

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 

 390 minutos de ejercicios, 37.435 pasos, 25,8 km y 1.285 calorías quemadas  

 



 

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

Martes 21 de Mayo  volver 

 

 

Desayuno  143 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.     60 HC.       10 GR.  

200 gr de manzana y sandía  

40 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y tomate  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de monte 550 calorías  

 

 

Aperitivo  104 de glucosa 

1 plátano y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

35 PROT.      55 HC.   10 GR.  

Quinoa con verduras  

40 gr de pan de avena  

Conejo con acelgas y pimientos 

200 gr de sandía  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo 550 calorías  

 

 

Merienda 1 manzana y frutos secos  

1 hora de bici  

 

 

Cena 119 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

1 cuajada casera  

 

½ hora de ejercicios   400 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 39.754 pasos, 26.7 km y 1.285 calorías 

 



 

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

Miércoles 22 de Mayo  volver 

 

 

Desayuno  121  de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden y 250 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

20 gr jamón y tomate  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

3 horas de camino 550 calorías 

 

 

Aperitivo 20 gr de pan y 1 quesito 

1 hora de camino  

 

 

Comida  93 de glucosa  

30 PROT.   70 HC.    10 GR.  

Garbanzos con verduras  

30 gr de pan de avena  

Ensalada variada con alas a la plancha  

200 gr de sandía y yogur  

3 horas de descanso  

 

2 horas de paseo   600 calorías  

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora de bici  

 

 

Cena 107 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.   10 GR.  

Verduras con Quinoa  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa  

Pencas y pimientos  

 

½ hora de ejercicios 425 cañerías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 44.687 pasos, 28,7 km y 1.328 calorías quemadas  

 

 

 



 

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

Jueves 23 de Mayo  volver 

 

 

Desayuno  133  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 manzana y frutos secos  

2 horas de jardín  

 

 

Comida   97 de glucosa  

35 PROT.    60 HC.      10 GR.  

Verduras al vapor  

Ensalada variada  

20 gr de pan de avena  

Pescados de roca a la plancha 

1 yogur desnatado casero  

200 gr de sandía  

2 horas de descanso    575 calorías  

 

2 horas de paseo 

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena 115 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.   45 HC.   10 GR.  

1 manzana roja  

40 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa 

 

½ hora de bici 425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

510 minutos de ejercicios, 42.432 pasos, 26 km y 1.285 calorías quemadas  

 



 

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

Viernes 24 de Mayo  volver 

 

 

Desayuno   98   de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.    65 HC.     10 GR.  

1 naranja de casa 

40 gr de pan de avena  

20 gr de bonito casero 

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 570 calorías 

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

1 hora de paseo 

 

 

Comida   98 de glucosa  

30 PROT.    60 HC.   10 GR.  

Ensalada variada  

Lombarda con Lentejas  

30 gr de pan de avena  

Conejo estofado  

1 cuajada casera y frutos secos  

2 horas de descanso  

 

2 horas de paseo    550 calorías  

 

 

Merienda  1 café y frutos secos  

1 hora de bici  

 

 

Cena  123 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

15 PROT.     45 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla con pencas y pimientos  

1 yogur desnatado casero  

 

½ hora de ejercicios    450 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 43.875 pasos, 26,7 km y 1.285 calorías quemadas  



 

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

Sábado 25 de Mayo  volver 

 

 

Desayuno  135 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 lomo ibérico  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de camino 540 calorías  

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

Comida   103 de glucosa  

30 PROT.      60 HC.    15 GR.  

1 Ensalada variada  

Arroz con doble cocción  

Mejillones y huevo cocido  

20 gr de pan de avena  

Fresas con yogur casero  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda  1 café y frutos secos  

1 hora de bici  

 

 

Cena  109 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

15 PROT.     45 HC.      10 GR.  

Verduras con quinoa  

40 gr de pan de avena  

Queso de Burgos  

Nueces de casa    400 calorías  

 

1/2 hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 41.515 pasos, 26,4 km y 1.285 calorías quemadas  

 



 

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

Domingo 26 de Mayo  volver 

 

 

Desayuno 109   de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

35 PROT.     70 HC.    15 GR.  

300 gr de frutas varias  

40 gr de pan de avena  

Tortilla de verduras  

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  

 

 

Comida    97 de glucosa  

30 PROT.   70 HC.   10 GR.  

Ensalada variada  

30 gr de pan de avena  

Alubias blancas y Mejillones  

200 gr de sandía y 1 yogur  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo   600 calorías 

 

 

Merienda   1 café y frutos secos  

 

 

Cena   107 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.     45 HC.      10 GR.  

1 Manzana  golden  

Verduras con Quinoa  

Tortilla de champiñón  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla y pimientos  

 

1 hora de bici    475 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

42895 minutos de ejercicios, 43.674 pasos, 27,4 km y 1.285 calorías quemadas  

 

 



 

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

Lunes 27 de Mayo  volver 

 

 

Desayuno   94 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  

Tortilla de verduras  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

1 hora de bici y remo  

2 horas de camino 550 calorías  

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

Comida     109 de glucosa  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Arroz con verduras  

20 gr de pan de avena  

Albóndigas de pavo  

Verduras variadas  

200 gr de sandía  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo 500 calorías 

 

 

Merienda   1 café y frutos secos  

1 hora de bicicleta  

 

 

Cena   112 de glucosa 

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  

Verduras a la plancha  

 

1/2 hora de pesas     425 calorías  

Sobrecena     200 ml de bebida de avena   

330 minutos de ejercicios, 29.786 pasos, 19,7 km y 1.035 calorías  



 

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

Martes 28 de Mayo  volver 

 

  

Desayuno   132  de glucosa  

1 de celavista y  1 de Jentadueto  

30 PROT.     70 HC.    10 GR.  

1 manzana reineta  

40 gr de pan de avena  

20 gr de queso de Burgos  

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 

2 horas de camino  

 

 

 

Comida   123 de glucosa  

30 PROT.    70 HC.    10 GR.  

Verduras variadas al vapor  

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada  

Albóndigas de pavo con tomate  

1 yogur desnatado casero  

Mermelada y nueces  

2 horas de descanso  

 

1 hora bicicleta    600 calorías  

 

 

Merienda   1 café y frutos secos  

 

 

 

Cena  112 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

15 PROT 45 HC   10 GR  

1 manzana golden  

40 gr de pan de avena  

Verduras con quinoa  

 

½ hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 41.897 pasos, 27,4 km y 1.285 calorías quemadas  



 

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

Miércoles 29 de Mayo  volver 

 

 

Desayuno  143 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.    70 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 entrenamientos 

3 horas de camino 600 calorías 

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos  

1 hora de paseo 

 

 

Comida   107 de glucosa 

25 PROT.     70 HC.    10 GR. 

20 gr de pan de avena  

Verduras con alubias rojas 

Pescado a la plancha con acelgas  

1 yogur casero y fresas 

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo 575 calorías  

 

 

Merienda  

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  

Verduras con Quinoa  

Revuelto de champiñón  

 

½ hora de ejercicios    425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

510 minutos de ejercicios, 37.435 pasos, 23,7 km y 1.378 calorías quemadas  

 



 

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

Jueves 30 de Mayo  volver 

 

 

Desayuno   134  de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.    70 HC.    10 GR.   

1 Manzana, 100 gr de sandía, manzana y naranja 

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 600 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

2 horas huerta 

 

 

 

Comida   118 de glucosa  

30 PROT.   60 HC.   10 GR.  

Alubias con verduras  

30 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Pescado a la plancha 

1 yogur desnatado y fresas  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo 550 calorías  

 

 

Merienda Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.     45 HC.    10 GR.  

Tortilla francesa y verdura 

40 gr de pan de avena  

1 cuajada casera  

 

1/2 hora de bicicleta    425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

510 minutos de ejercicios, 42.287 pasos, 27,4 km y 1.285 calorías quemadas  



 

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

Viernes 31 de Mayo  volver 

 

 

Desayuno    110 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

30 PROT.     60 HC.     10 GR.  

250 gr de sandía 

40 gr de pan de avena  

1 huevo pasado por agua 

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cacao puro y cereales caseros  

 

4 horas de camino 570 calorías  

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos  

1 hora de camino 

 

 

 

Comida  

35 PROT.    70 HC.    10 GR. 

Ensalada variada 

Alubias blancas con mejillones y huevo duro 

Yogur casero con mermelada  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo 625 calorías  

 

 

Merienda 1 café y frutos secos 

1 hora de bici  

 

 

 

Cena  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

1 manzana 

Tortilla francesa con pimientos verdes 

 

½ hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

450 minutos de ejercicios, 42.757 pasos, 27,4 km y 1.316 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 

148,45   

 

 

 

 

 

TOTAL JENTADUETO         

 

 

62 pastillas tomadas Todos los días (1 en el desayuno y 1 en la cena) 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE KILOMETROS 

 

 

Días  kilometros Promedio 

Del 1 al 10 213,8 21,38 

Del 11 al 20 243,7 24,37 

Del 21 al 31 287,5 26,13 

TOTAL 745 24 

 


