
 

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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Domingo 1 de Septiembre volver 

 

Desayuno   123 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

100 gr de sandía y pera de casa  

10 gr de pan de avena y 10 gr de queso fresco 

10 gr de mermelada casera  

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

¼ de hora de ejercicios  

1 hora de paseo   500 calorías  

 

Aperitivo 1 yogur casero  

1 hora de paseo 

 

Comida  

35 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Lentejas con verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

90 gr de pescado a la plancha  

1 pera de casa y frutos secos  

1 hora de descanso  

¼ de hora de ejercicios  

1 hora de paseo   575 calorías  

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de huerta  

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

100 gr de sandía   

40 gr de pan de avena   

1 tortilla y verduras y pimientos 

 

¼ de hora de ejercicios  

1 hora de paseo 475 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

315 minutos de ejercicios, 27.864 pasos, 15,8 km y 964 calorías quemadas  
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           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Lunes 2 de Septiembre volver 

 

  

Desayuno     114  de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

100 gr de sandía  

20 gr de pan y bizcocho 

10 gr de mermelada casera  

20 gr de jamón y queso  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

1 hora de paseo 550 calorías  

 

 

Aperitivo 1 pincho de jamón y café  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Alubias con verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Pimientos de casa rellenos  

1 yogur y bizcocho de casa 

1 hora de descanso  

 

1/4 de hora de ejercicios  

1 hora de paseo   550 calorías  

 

 

Merienda  1 pera de casa 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo  

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa  y calabacín  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo    425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 33.874 pasos, 19,4 km y 1.026 calorías quemadas  



 

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

Martes 3 de Septiembre volver 

 

  

Desayuno    109 de glucosa  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

1 de celavista  

100 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y queso  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cereales caseros  

 

¼ de hora de ejercicios  

1 hora de paseo   500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

¼ de hora de ejercicios  

1 hora de paseo  

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Verduras con lentejas 

10 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Pimientos y Calabacín  

1 hora de descanso  

 

¼ de hora de ejercicios  

2 horas de jardín 500 calorías  

 

 

Merienda  1 descafeinado y frutos secos  

¼ de hora de ejercicios  

1 hora de paseo  

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

100 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla y pimientos verdes 

 

¼ de hora de ejercicios  

1 hora de paseo   425 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 27.864 pasos, 15,8 km y 906 calorías quemadas  



 

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

Miércoles 4 de Septiembre volver 

 

  

Desayuno    112 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

100 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

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

 

¼ de hora de ejercicios  

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

Aperitivo  1 café y frutos secos  

1 hora de paseo 

 

 

Comida 

35 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Lentejas con verduras  

Ensalada de casa  

20 gr de pan de avena  

Conejo y pimientos  

Sin postre 

1 hora de descanso  

 

3 horas de huerta    525 calorías  

 

 

Merienda  1 descafeinado y  frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena 

Pechuga a la plancha  

Pencas y pimientos al vapor 

1 cuajada casera  

 

1 hora de paseo    425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

420 minutos de ejercicios, 28.326 pasos, 15,4 km y 908 calorías quemadas  



 

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

Jueves 5 de Septiembre volver 

 

  

Desayuno    107 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

100 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

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

 

¼ de hora de ejercicios  

1 hora de paseo  

 

 

Aperitivo 1 quesito bajo en grasa  

1 hora de paseo  

 

Comida 

Vainas al vapor  

40 gr de pan de avena  

Conejo con pimientos  

1 yogur desnatado casero  

Mermelada y frutos secos  

1 hora de descanso  

 

1 hora de fisioterapia   550 calorías  

1 hora de paseo  

 

 

Merienda 200 gr de sandía  

1 hora de paseo  

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

Tortilla de verduras y pimientos  

1 yogur desnatado casero  

 

1/4 de hora de ejercicios  

1 hora de paseo   425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 34.893 pasos, 18,4 km y 943 calorías quemadas  



 

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

Viernes 6 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno   107 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT 60 HC 10 Gr  

100 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

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

 

¼ de hora de ejercicios  

2 horas de camino 550 calorías  

 

 

Aperitivo 1 descafeinado y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

Comida  

35 PROT.   60 HC.    10 GR,  

Lentejas con verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Durdo a la plancha  

Sin postre   575 calorías  

 

1/2 hora de ejercicios  

VIAJE a Santander 

 

 

Merienda 1 manzana y frutos secos  

¼ de hora de ejercicios  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

20 gr de pan de avena  

Pechuga a la plancha con pimientos rojos  

 

¼ de hora de ejercicios  

1 hora de paseo  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

320 minutos de ejercicios, 28.217 pasos, 16,8 km y 987 calorías quemadas  



 

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

Sábado 7 de Septiembre volver 

 

  

Desayuno    108 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT 60 HC 10 Gr  

100 gr de pera de casa 

20 gr de pan de avena  

20 gr de bizcocho sin azúcar  

10 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr cereales caseros  

 

1 hora de camino  

VIAJE a Bilbao y Moneo  

 

 

Sin aperitivo 

 

 

Comida  

30 PROT.    70 HC.    10 GR.  

Ensalada variada  

10 gr de pan de avena  

Alubias con mejillones  

Sandía de casa  

2 horas de tertulia  

 

1 hora de paseo   600 calorías  

 

 

Sin Merienda  

1 hora de paseo 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.   

20 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

1 gelatina y 1 yogur de casa  

 

1 hora de paseo   475 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

250 minutos de ejercicios, 28.462 pasos, 17,3 km y 923 calorías quemadas  

 

 



 

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

Domingo 8 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno   100 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

40 gr de pan de avena  

20 gr de lomo bajo en sal  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

1 hora de camino 550 calorías  

 

 

Aperitivo 1 café y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

Comida 

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

20 gr de pan de avena  

Lentejas con verduras  

2 claras de huevos 

Tomate y pimientos de casa  

Sin postre 

 

2 horas de huerta 

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.  

1 Manzana golden  

20 gr de pan de avena  

Pechuga de pollo con pimientos rojos 

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

312 minutos de ejercicios, 35.218 pasos, 22,1 km y 986 calorías quemadas  

 

 



 

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

Lunes 9 de Septiembre volver 

 

  

Desayuno     123 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

20 gr de pan y bizcocho  

20 gr de lomo bajo en sal  

10 gr de mermelada casera  

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

 

2 horas de camino    500 calorías  

 

 

Aperitivo   Frutos secos  

2 horas de jardín  

 

 

Comida 

30 PROT.    60 HC.    10 GR.   

Judías verdes de casa  

20 gr de pan de avena  

Ensalada y lirios a la plancha  

Sandía de casa  

1 hora de descanso   550 calorías  

 

VIAJE a Bilbao 

 

 

Merienda  1 yogur y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana reineta de casa 

40 gr de pan de avena  

Tortilla de verduras  

 

1/4 de hora de ejercicios  

1 hora de paseo   425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

250 minutos de ejercicios, 28.246 pasos, 18,4 km y 934 calorías quemadas  

 

 



 

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

Martes 10 de Septiembre volver 

 

  

Desayuno    126 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT 50 HC 10 GR  

100 gr de sandía  

20 gr de pan y bizcocho  

1 0 gr de mermelada casera  

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

 

¼ de hora de ejercicios  

1 hora de camino  500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 yogur y mermelada casera  

¼ de hora de ejercicios  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.   60 HC.    10 GR.  

Verduras con Lentejas  

20 gr de pan de avena  

Ensalada y pechuga  

Queso de Burgos y mermelada  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    550 calorías  

 

 

Merienda  1 café y frutos secos  

1 hora de jardín  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.     10 GR.  

1 Manzana golden  

20 gr de pan de avena  

Verduras con copos de avena  

Pechuga a la plancha con pimientos rojos  

 

1 hora de paseo    425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

320 minutos de ejercicios, 28.158 pasos, 17,4 Km y 946 calorías quemadas 



 

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

Miércoles 11 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno     132 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

100 gr de sandía  

20 gr de pan y bizcocho  

20 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

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

 

¼ de hora de ejercicios  

1 hora de camino 550 calorías 

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

35 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Alubias con verduras  

20 gr de pan de avena  

Albóndigas de pavo  

100 gr de sandía de casa 

1 yogur desnatado casero  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    575 calorías  

 

 

Merienda   Descafeinado y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

20 gr de pan de avena  

Pechuga a la plancha  

1 yogur casero  

 

1/2 hora de ejercicios  

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 1.280 calorías quemadas  



 

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

Jueves 12 de Septiembre volver 

 

  

Desayuno    125 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

100 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

20 gr de lomo y queso fresco 

10 gr mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de camino 550 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

1 hora de camino 

 

 

 

Comida 

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

20 gr de pan de avena  

Alubias con Mejillones  

Sandía y yogur casero  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    550 calorías 

 

 

Merienda 1 café y frutos secos  

2 horas de jardín  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

20 gr de pan de avena 

1 tortilla de jamón y pimientos 

 

1 hora de paseo  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

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

 



 

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

Viernes 13 de Septiembre volver 

 

  

Desayuno    126 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan blanco 

20 gr de lomo y queso bajo en sal 

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de paseo   550 calorías  

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias, verduras y mejillones  

20 gr de pan de avena  

1 pera y yogur de casa  

1 hora de descanso  

 

2 horas jardín    550 calorías  

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

15 PROT.    45 HC.   10 GR.  

200 gr sandía  

20 gr de pan de avena  

Verduras con copos  

1 cuajada casera  

 

1 hora de paseo 400 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

420 minutos de ejercicios, 35.654 pasos, 23,2 km y 1.168 calorías quemadas  



 

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

Sábado 14 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno    126 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

1 pera y 3 higos de casa 

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

Tortilla de verduras  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

¼ de hora de ejercicios  

2 horas de camino 500 calorías  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

40 gr de pan de avena  

Chuleta de pavo a la plancha  

1 yogur e higos de casa 

1 hora de descanso  

 

¼ de hora de ejercicios  

2 horas de jardín 500 calorías  

 

 

Merienda  1 café y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

Pescado y pimientos de casa  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

1/4 de hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

480 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 23,4 km y 1.185 calorías quemadas  



 

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

Domingo 15 de Septiembre volver 

 

  

Desayuno     109 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de higos y manzana 

20 gr de pan de avena  

1 huevo cocido  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de camino    550 calorías  

 

 

Aperitivo   1 manzana y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Verduras con copos  

20 gr de pan de avena  

Nido de Canónigos  

Pescado a la plancha  

200 gr de sandía de casa 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    500 calorías  

 

 

Merienda  1 café y frutos secos  

1 hora de jardín  

 

 

 

Cena 

1 de 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  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 24,6 km y 1.195 calorías quemadas  



 

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

Lunes 16 de Septiembre volver 

 

  

Desayuno     119 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía e higos  

20 gr de pan de avena  

10 gr de lomo bajo en sal  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de camino    550 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT.    70 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias con verduras  

10 gr de pan de avena  

1 pera 1 yogur natural y  4 higos  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    600 calorías  

 

 

Merienda    1 café y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

Verduras con Quinoa  

1 tortilla de verduras  

1 yogur casero  

 

1 hora de paseo    425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 42.854 pasos, 27,4 km y 1.285 calorías quemadas  

 



 

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

Martes 17 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno      124 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR  

100 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

10 gr de lomo bajo en sal  

20 gr de mermelada casera  

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

 

¼ de hora de ejercicios  

2 horas de descanso 550 calorías  

 

 

Aperitivo  1 café y 1 manzana  

1 hora de camino  

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias y verduras  

20 gr de pan de avena  

Pimientos rellenos  

1 yogur desnatado casero  

1 hora de descanso  

 

1/4 de hora de ejercicios  

1 hora de paseo 550 calorías  

 

 

Merienda  Frutos secos  

2 horas de jardín  

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana  golden  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla de calabacín y pimientos  

 

1/4 de hora de ejercicios  

1 hora de paseo    425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 43.178 pasos, 23,4 km y 1.086 calorías quemadas  



 

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

Miércoles 18 de Septiembre volver 

 

  

Desayuno    124 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

150 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

2 horas de camino 50 calorías  

 

 

Aperitivo  1 café y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

Alubias con verduras  

Pimientos rellenos 

Sin postre 

1 hora 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.  

1 Manzana golden  

20 gr de pan de avena  

Verduras con copos  

Pechuga a la plancha  

Acelgas y calabacín a la plancha 

 

1 hora de paseo   425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena 

360 minutos de ejercicios, 42.643 pasos, 27,4 km y 1.285 calorías quemadas  

 



 

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

Jueves 19 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno     121 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.     10 GR. 

200 gr sandía de casa 

20 gr de pan de avena  

10 gr de lomo bajo en sal  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de camino    550 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

 

 

 

Comida  

30 PROT.   60 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Garbanzos con verduras  

20 gr de pan de avena  

Pimientos rellenos 

Queso de Burgos y mermelada  

1 hora de descanso  

 

1 hora de jardín  

 

 

Merienda  Frutos secos  

2 horas de huerta  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

2 mandarinas  

Verduras con copos  

20 gr de pan de avena  

50 gr de pechuga a la plancha  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

420 minutos de ejercicios, 28.794 pasos, 18,6 km y 984 calorías quemadas  



 

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

Viernes 20 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno    128 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

100 gr de sandía 

20 gr de pan de avena  

20 gr de pechuga a la plancha  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de camino 550 calorías  

 

 

Aperitivo  1 plátano  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Garbanzos con coliflor 

10 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Conejo casero al ajillo 

Queso y mermelada  

1 hora de descanso  

 

2 horas de jardín    550 calorías  

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT 45 HC 10 GR  

1 manzana de casa  

20 gr de pan de avena  

Verduras y copos de avena  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

420 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 22,8 km y 1.187 calorías quemadas  



 

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

Sábado 21 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno    106 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr sandía  

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón y queso  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de camino   550 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano 

2 horas de jardín  

 

 

 

Comida 

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

10 gr de pan de avena  

Ensalada con conejo escabechado  

Alubias con Mejillones  

Yogur y sandía de casa  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo   550 calorías  

 

 

Merienda  1 café y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana roja 

Sopa de pescado con copos  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa  

 

1 hora de paseo    425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

420 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 22,6 km y 1.0 84 calorías quemadas  



 

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

Domingo 22 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno     96  de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.     10 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de camino 550 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT.    70 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

10 gr de pan de avena  

Conejo escabechado  

Alubias con Mejillones  

Sin postre 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda Frutos secos  

2 horas de jardín  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana golden  

10 gr de pan de avena  

Vainas  con tomate  

Lirios a la plancha  

 

1 hora de paseo   425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 27.843 pasos, 16,8 km y 974 calorías quemadas  



 

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

Lunes 23 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno     95  de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr sandía de casa 

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

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

 

2 horas de camino 550 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

25 PROT.    70 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

Ensalada y conejo escabechado  

Alubias con verduras  

10 gr de pan de avena  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    575 calorías  

 

 

Merienda  1 café y frutos secos  

2 horas huerta 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana roja 

20 gr de pan de avena  

Verduras con copos de avena  

 

1 hora de paseo 400 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

420 minutos de ejercicios, 35.475 pasos, 21,6 km y 1.185 calorías quemadas  

 

 



 

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

Martes 24 de Septiembre volver 

 

  

Desayuno    106 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de camino   550 calorías  

 

 

Aperitivo  1 plátano  

 

 

 

Comida 

35 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa 

Alubias con verduras  

Albóndigas de pavo de casa 

200 gr de sandía  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    575 calorías  

 

 

Merienda  1 descafeinado  

1 hora de jardín  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa y pimientos verdes   

 

1 hora de paseo   400 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

60 minutos de ejercicios, 35.327 pasos, 22,4 km y 1.134 calorías quemadas  

 

 



 

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

Miércoles 25 de Septiembre volver 

 

  

Desayuno    90 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT 60 HC 10 Gr  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

10 gr de lomo bajo en sal  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de camino   550 calorías  

 

 

Aperitivo  1 café y frutos secos  

1 hora de jardín  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr sandía y yogur  

Alubias con verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada y Albóndigas  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo   550 calorías  

 

 

Merienda  Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

 Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

15 PROT 45 HC 10 GR  

1 pera de casa  

20 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

 

1 hora de paseo    400 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 35.387 pasos, 23,2 km y 1.098 calorías quemadas  

 



 

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

Jueves 26 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno   115 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR  

200 gr sandía  

20 gr de pan de avena  

20 gr de pechuga a la plancha  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de camino    550 calorías  

 

 

Aperitivo   1 manzana  reineta 

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  

35 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Garbanzos con berza 

Ensalada de casa  

Durdo a la plancha  

20 gr de pan de avena  

200 gr de sandía  

1 hora de descanso  

 

2 horas de jardín 575 calorías  

 

 

Merienda  1 yogur y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

40 gr de pan de avena  

Pechuga a la plancha  

1 yogur casero desnatado  

 

1 hora de paseo  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

420 minutos de ejercicios, 35.643 pasos, 25,3 km y 1.086 calorías quemadas  



 

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

Viernes 27 de Septiembre volver 

 

  

Desayuno  105 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr sandía  

20 gr de pan de avena  

20 gr de lomo bajo en sal  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de paseo   550 calorías  

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

20 gr de pan de avena  

Sopa de pescado y Quinoa  

Albóndigas de pavo  

Sandía y yogur casero  

1 hora de descanso  

 

2 horas de jardín   500 calorías  

 

 

Merienda  1 café y frutos secos  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT 45 HC 10 GR  

1 Manzana golden  

20 gr de pan de avena  

Verduras con copos de avena  

1 tortilla francesa  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 35.368 pasos, 22,6 km y 1.036 calorías quemadas  

 



 

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

Sábado 28 de Septiembre volver 

 

  

Desayuno   104 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía y manzana 

20 gr de pan de avena  

10 gr de lomo bajo en sal  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales caseros  

 

2 horas de paseo    550 calorías  

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos  

2  horas de huerta  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Alubias con Mejillones  

20 gr de pan de avena  

1 Ensalada variada  

Pescado a la plancha  

200 gr de sandía e higos 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo 550 calorías  

 

 

Merienda  1 café y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Melocotón natural  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla, calabacín y pimientos 

 

1 hora de paseo   425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida  

420 minutos de ejercicios, 35.532 pasos, 23,7 km y 1.159 calorías quemadas  



 

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

Domingo 29 de Septiembre volver 

 

 

Desayuno    103  de glucosa  

1 de celavista  

35 PROT.    70 HC.    10 GR.  

200 gr de sandía e higos 

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón serrano  

20 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

20 gr de cereales caseros  

 

2 horas de camino   625 calorías  

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos  

2 horas de camino  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias con verduras  

20 gr de pan de avena  

Pavo al horno y piperrada 

200 gr de sandía  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo   550 calorías  

 

 

Merienda  1 descafeinado y frutos secos  

Visita al Parque de Munoa 

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla, pimientos y calabacín 

 

1 hora de paseo 475 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

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



 

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

Lunes 30 de Septiembre volver 

 

  

Desayuno    123 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT 60 HC 10 Gr  

200 gr de sandía e higos 

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

200 ml de bebida de avena  

10 gr de de cereales caseros  

 

2 horas de descanso 550 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida 

30 PROT.     60 HC.    10 GR.  

200 gr sandía  

Ensalada variada  

Verduras con copos  

20 gr de pan de avena  

Conejo estofado  

1 hora de descanso  

 

1 hora jardín 550 calorías  

 

 

Merienda  1 café y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana golden  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla, calabacín y pimientos  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

427 minutos de ejercicios, 35.684 pasos, 24,8 km y 1.143 calorías quemadas  



 

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

 

Resumen de Septiembre  volver 

 

 

 

 

 

PROMEDIO de NIVELES DE GLUCOSA    antes del: 

 

 

Desayuno Comida Cena 

113,5   

 

 

 

 

 

TOTAL JENTADUETO         

 

 

30 pastillas tomadas. Todos los días (en la cena).   

 

 

 

 

 

TOTAL DE KILOMETROS 

 

 

Días  kilometros Promedio 

Del 1 al 10 176,8 17,69 

Del 11 al 20 235,4 23,54 

Del 21 al 31 230,4 23,04 

TOTAL 642,6 21,42 

 


