
 

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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Miércoles 1 de Abril  volver 

 

  

Desayuno     177 de glucosa 

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

100 gr de frutas de casa  

20 gr de pan de casa 

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de escaleras    350 calorías  

½ hora de ejercicios compartidos 

 

Aperitivo   125 de glucosa   Frutos secos  

½ hora de escaleras  

 

Comida    117 de glucosa 

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

Ensalada de casa  

Pechuga a la plancha  

Quinoa con verduras  

100 gr de frutas de casa  

1 hora de descanso  

1 hora de ejercicios    375 calorías  

 

Merienda    147 de glucosa   1 descafeinado  

½ hora de ejercicios  

 

Cena    121 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de metformina   

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana reineta  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla con copos de avena  

 

½ hora de escaleras     375 calorías  

Sobre cena     200 ml de bebida de avena  

240 minutos de ejercicios, 10.342 pasos, 9,7 km y 743 calorías quemadas 
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           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Jueves 2 de Abril  volver 

 

 

Desayuno    174 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

100 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de escaleras 

½ hora de ejercicios    375 calorías 

 

 

Aperitivo    132 de glucosa    frutos secos 

 ½ hora de ejercicios y ½ hora de escaleras  

 

 

 

Comida     127 de glucosa  

20 PROT.    45 HC.      5 GR.  

Ensalada de casa  

Verduras de casa y garbanzos  

Quinoa con conejo 

1 cuajada casera  de casa  

1 hora de descanso  

 

1 hora de escaleras    400 calorías  

 

 

Merienda  1 descafeinado  

½ hora de ejercicios  

 

 

 

Cena        162 de glucosa 

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.     

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

 

1/2 hora de escaleras    350 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

270  minutos de ejercicios, 22.341 pasos, 12,7 km y 764 calorías quemadas  

 



 

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

Viernes 3 de Abril  volver 

 

 

Desayuno   111 de glucosa  

1 de celavista y 1 de jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    5  GR.  

100 gr de frutas de casa  

20 gr de pan de casa 

20 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de escaleras    375 calorías  

½ hora de ejercicios  

 

 

Aperitivo frutos secos  

½ hora de ejercicios  

 

 

 

Comida  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

Ensalada de casa  

Verduras con quinoa  

Pescado a la plancha  

100 gr de frutas de casa  

1 hora de descanso  

 

1 hora de escaleras    375 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

½ hora de ejercicios  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

 

1 hora de escaleras   350 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 18.3457 pasos, 10,3 km y 764 calorías quemadas  

 



 

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

Sábado 4 de Abril  volver 

 

 

Desayuno      95 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

100 gr de frutas de casa  

20 gr de pan de casa 

10 gr de mermelada casera  

20 gr de queso fresco  

150 ml de bebida de almendra  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de escaleras  

½ hora de ejercicios    375 calorías  

 

 

Aperitivo frutos secos  

1/2 hora de escaleras  

 

 

 

Comida 

5 PROT.    45 HC.    5 GR.  

Verduras con Alubias negras 

Ensalada de casa con quinoa, tomate y pavo  

1 yogur de soja de casa y frutos secos 

1 hora de descanso  

 

1 hora de escaleras 400 calorías  

½ hora de ejercicios  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de escaleras  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de casa 

Verduras con Quinoa  

 

1/2 hora de escaleras    350 calorías 

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 17.467 pasos, 13,4 km y 723 calorías quemadas  



 

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

Domingo 5 de Abril  volver 

 

 

Desayuno      87  de glucosa  

1 celavista y ½ de jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

100 gr de sandia   

20 gr de pan de casa  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de escaleras    375 calorías 

½ hora de ejercicios  

 

 

Aperitivo frutos secos  

1/2 hora de escaleras  

 

 

Comida     88 de glucosa  

25 PROT.    45 HC.    5 GR.   

Alubias con verduras  

Calabacín rellenos  

Queso tierno mermelada y nueces 

1 hora de descanso 

 

1 hora de escaleras    400 calorías   

 

 

Merienda   1 descafeinado  

1 hora de escaleras  

 

 

 

Cena     98 de glucosa 

1 de clopidogrel y 1 de Metformina  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

100 gr de sandía 

20 gr de pan casero 

Verduras con Quinoa  

1 tortilla francesa  

 

½ hora de escaleras    350 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 28.246 pasos, 15,6 km y 874 calorías quemadas 

 

 



 

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

Lunes 6 de Abril  volver 

 

 

Desayuno     93 de glucosa  

1 de clopidogrel y ½ jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    5 GR  

100 gr de frutas variadas de casa  

20 gr de pan de casa 

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de escaleras    375 calorías  

½ hora de ejercicios  

 

 

Aperitivo frutos secos  

1 hora de escaleras  

 

 

Comida  

25 PROT.    45 HC.    5 GR.  

Ensalada de casa  

Lentejas con verduras  

Pescado a la plancha  

Requesón y sandía  

1 hora de descanso  

 

1 hora de escaleras    400 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

½ hora de escaleras  

 

 

 

Cena    98 de glucosa 

1 de clopidogrel y 1 de metformina 

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

Verduras con Quinoa  

20 gr de pan de avena  

Pescado pimientos y acelgas  

 

½ hora de escaleras     375 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

240 minutos de ejercicios, 24.234 pasos, 14,7 km y 764 calorías quemadas  

 



 

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

Martes 7 de Abril  volver 

 

 

Desayuno    103 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    45 HC.   5 GR.  

100 gr de frutas de casa  

200 gr de pan de casa 

20 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de escaleras    375 calorías  

½ hora de ejercicios  

 

 

Aperitivo frutos secos  

1 hora de escaleras  

 

 

 

Comida    92 de glucosa  

½ de jentadueto  

20 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada y pescado a la plancha  

Filete Ruso de pavo 

Requesón  y fruta de casa 

1 hora de descanso  

 

1 hora de escaleras    400 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de escaleras  

 

 

 

Cena     94 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de  metformina  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden 

Verduras con Quinoa  

1 tortilla francesa 

 

½ hora de escaleras     375 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 31.264 pasos, 15,4 km y 876 calorías quemadas  

 



 

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

Miércoles 8 de Abril  volver 

 

 

Desayuno     110 de glucosa  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

100 gr de sandía   

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

10 gr de lomo bajo en sal 

150 ml de bebida de almendra  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de escaleras 350 calorías  

½  hora de ejercicios  

 

 

Aperitivo frutos secos  

1 hora de escaleras  

 

 

 

Comida    87 de glucosa  

20 PROT.    50 HC.      5 GR. 

Ensalada de casa  

Lentejas con verduras  

Manzana, mandarina y pera 

1 hora de descanso 

 

1 hora de escaleras    400 calorías  

 

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de escaleras 

 

 

 

Cena    96 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

20 PROT.    45 HC.    10 GR,  

½ manzana reineta  

Verduras con Quinoa  

1 tortilla francesa  

 

½ hora de escaleras    375 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de almendras 

240 minutos de ejercicios, 21.623 pasos, 14,3 km y 724 calorías quemadas 

 



 

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

Jueves 9 de Abril  volver 

 

 

Desayuno     110 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

100 gr de frutas de casa  

20 gr de pan de casa 

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

½ hora de ejercicios  

1 hora de escaleras     375 calorías  

 

 

Aperitivo frutos secos  

1 hora de escaleras  

 

 

 

Comida 

25 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Lentejas con verduras de casa  

Ensalada variada 

Bonito de casa  

1 yogur desnatado de casa 

1 hora de descanso  

 

1 hora de escaleras     425 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de escaleras  

 

 

 

Cena      98 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

20 PROT.    45 HC.     5 GR.  

20 gr de pan de avena  

1 manzana 

Lomo de cerdo con verduras 

 

1/2 hora de escaleras    375 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de almendras 

200 minutos de ejercicios, 21.436 pasos, 13,6 km y 864 calorías quemadas  

 



 

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

Viernes 10 de Abril  volver 

 

 

Desayuno      111 de glucosa  

20 PROT.     50 HC.     5 GR.  

100 gr de frutas de casa 

20 gr de pan casero 

10 gr de mermelada de casa 

150 ml de leche de almendras 

10 gr de cereales de casa 

 

½ hora de ejercicios 

1 hora de escaleras     400 calorías  

 

 

Aperitivo   frutos secos 

1 hora de escaleras 

 

 

 

Comida    98 de glucosa 

25 PROT.     50 HC.    5 GR.  

Lentejas con verduras 

Ensalada variada  

Pimientos rellenos de pescado  

1 manzana golden de casa  

1 hora de descanso  

1 hora de escaleras     425 calorías  

 

 

 

Merienda frutos secos  

1 hora de escaleras  

 

 

 

Cena     85 de glucosa  

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

20 PROT  45 HC 5 GR  

1 manzana golden 

Verduras con quinoa  

1 tortilla y calabacín a la plancha  

 

½ hora de escaleras    375 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de almendras 

240 minutos de ejercicios, 21.436 pasos, 13,8 km y 779 calorías quemadas  

 

 



 

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

Sábado 11 de Abril  volver 

 

 

Desayuno     101 de celavista 

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

100 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

20 gr de requesón casero 

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

½ hora de ejercicios  

1 hora escaleras     375 calorías  

 

 

Aperitivo frutos secos  

½ hora de escaleras  

 

 

 

Comida 

20 PROT.    55 HC.    5 GR.  

Ensalada variada  

Verduras con pavo estofado  

Albóndigas de pavo de casa 

1 requesón de casa 

1 hora de descanso  

 

1 hora de escaleras     425 calorías  

 

 

 

Merienda 1 descafeinado  

½ hora de escaleras  

 

 

 

Cena     114 de glucosa  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 de clopidogrel y 1 de Metformina 

1 manzana reineta 

Verduras con Quinoa  

 

1 hora de escaleras  350 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

210 minutos de ejercicios, 21.432 pasos, 14,3 km y 746 calorías quemadas  

 



 

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

Domingo 12 de Abril  volver 

 

 

Desayuno     117 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    45 HC.     5 GR.  

100 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

½ hora de ejercicios  

1 hora de escaleras 375 calorías  

 

 

Aperitivo frutos secos  

1/2 hora de escaleras  

 

 

 

Comida  

25 PROT.    45 HC.    5 GR.  

Alubias con berza 

Ensalada variada  

Costilla asada  

1 requesón con mermelada 

1 hora de descanso  

 

1 hora de escaleras    400 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

½ hora de escaleras  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Metformina  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana reineta  

20 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

 

1/2 hora de escaleras    325 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

240 minutos de ejercicios, 22.346 pasos, 14,2 km y 746 calorías quemadas  

 



 

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

Lunes 13 de Abril  volver 

 

 

Desayuno      114 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    45 HC.    5 GR,  

100 gr de frutas de casa  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

½ hora de ejercicios  

1 hora de escaleras     375 calorías  

 

 

Aperitivo  frutos secos  

1 hora de escaleras  

 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

20 gr de pan de casa  

Pollo asado de casa 

1 requesón y mermelada de casa 

1 hora de descanso  

 

1 hora de escaleras      475 calorías  

 

 

Merienda    1 descafeinado  

½ hora de escaleras  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de metformina 

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

20 gr de pan de avena  

1 manzana golden  

Ensalada variada de casa  

 

½ hora de escaleras    350 calorías  

Sobre cena       200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 22.246 pasos, 13,6 km y 768  calorías quemadas  

 



 

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

Martes 14 de Abril  volver 

 

 

Desayuno    103 de glucosa      

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC     5 GR.  

100 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

½ hora de ejercicios  

1 hora de escaleras     400 calorías  

 

 

Aperitivo frutos secos  

1 hora de escaleras  

 

 

 

Comida  

25 PROT.    55 HC.     5 GR.  

1 ensalada de casa  

40 gr de pan de avena  

Pescado a la plancha  

Fruta de casa variada 

1 hora de descanso  

 

1 hora de escaleras   450 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

½  hora escaleras  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de metformina 

15 PROT.     45 HC.    5 GR 

1 manzana golden 

Media tortilla de verduras  

20 gr de pan de avena  

 

½ hora de escaleras    350 calorías  

Sobre cena      200 ml de bebida de avena  

240 minutos de ejercicios, 21.534 pasos, 13,3 km y 728 calorías quemadas  

 



 

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

Miércoles 15 de Abril  volver 

 

 

Desayuno     114  de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

100 gr de frutas del tiempo 

 20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena 

 10 gr de cereales de casa  

 

½ hora de ejercicios 

1 hora de escaleras    400 calorías  

 

 

 

Aperitivo frutos secos  

½ hora de escaleras  

 

 

 

Comida  

35 PROT.  45 HC.    5 GR. 

Lentejas con verduras 

Conejo y coles de Bruselas 

1 Yogur de soja casero  

 

1 hora de escaleras    425 calorías  

 

 

 

Merienda 1 descafeinado 

½ hora de escaleras 

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de metformina 

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla alcachofas y pimiento 

 

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

240 minutos de ejercicios, 2 2.34 pasos, 14,2 km y 724 calorías quemadas  

 

 



 

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

Jueves 16 de Abril  volver 

 

 

Desayuno    119 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    55 HC.    5 GR.  

100 gr de frutas de casa  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

½ hora de ejercicios  

1 hora de escaleras     425 calorías  

 

 

Aperitivo frutos secos  

½ hora de escaleras  

 

 

 

Comida 

25 PROT.     45 HC.    5 GR. 

Ensalada de casa  

Alubias con verduras  

20 gr de pan de avena  

Albóndigas de pavo 

Pimientos y tomate de casa  

100 gr de frutas de casa  

1 hora de descanso  

1 hora de escaleras   400 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

½ hora de escaleras  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana Reineta 

20 gr de pan de avena  

Pechuga a la plancha  

 

½ hora de escaleras     350 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

240 minutos de ejercicios, 21.538 pasos, 13,4 km y 766 calorías quemadas  



 

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

Viernes 17 de Abril  volver 

 

 

Desayuno     109  de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.     50 HC.     5 GR.  

100 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

½ hora de ejercicios  

1 hora de escaleras    350 calorías  

 

 

Aperitivo frutos secos  

1 hora de escaleras  

 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Quinoa con verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Pechuga a la plancha  

Fruta del tiempo 

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de escaleras     375 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de escaleras  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana reineta  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla y alcachofas de casa  

 

½ hora de escaleras     350 calorías     

230 minutos de ejercicios, 25.246 pasos, 13,6 km y 876 calorías quemadas  

 



 

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

Sábado 18 de Abril  volver 

 

 

Desayuno     94 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.     50 HC.     5 GR.  

100 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

½ hora de ejercicios     400 calorías  

1 hora de escaleras  

 

 

Aperitivo frutos secos  

1/2 hora de escaleras  

 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Ensalada de casa 

Alubias   

Albóndigas de pavo 

Frutas de casa  

1 hora de descanso 

 

1 hora de escaleras   425 calorías 

 

 

Merienda 1 descafeinado  

½ hora de escaleras  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de metformina 

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa con pimiento y alcachofas  

 

1/2 hora de escaleras   350 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

240 minutos de ejercicios, 24.234 pasos, 14,2 km y 748 calorías quemadas  

 



 

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

Domingo 19 de Abril  volver 

 

 

Desayuno     94 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

100 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

½ hora de ejercicios  

1 hora de escaleras     400 calorías  

 

 

Aperitivo  frutos secos  

1 hora de escaleras  

 

 

Comida 

25 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Ensalada de casa  

Vainas  con garbanzos  

Pescado al vapor con pimientos 

1 yogur de soja de casa 

Arándanos y manzana 

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de escaleras    425 calorías  

 

 

Merienda  1 descafeinado  

½ hora  de ejercicios 

½ hora de escaleras  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de metformina   

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

Verduras y copos de avena  

 

½ hora de escaleras     350 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

210 minutos de ejercicios, 21.634 pasos, 12,8 km y 738 calorías quemadas  



 

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

Lunes 20 de Abril  volver 

 

 

Desayuno      94  de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.     45 HC.    5 GR.  

100 gr de frutas de casa  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1/2 hora de paseo    375 calorías  

1 hora de escaleras  

 

 

Aperitivo frutos secos  

1 hora de escaleras  

 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Ensalada de casa  

Vainas con garbanzos 

Pescado a la plancha  

Pescado y pimientos de casa 

Fruta (manzana y naranja) 

 

1 hora de escaleras   425 calorías  

 

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1/2 hora de escaleras  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

Pechuga a la plancha con pimientos 

 

½ hora de escaleras   375 calorías  

Sobre cena 200 ml de bebida de avena    

210 minutos de ejercicios, 21.534 pasos, 12,4 km y 724 calorías quemadas  

 



 

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

Martes 21 de Abril  volver 

 

 

Desayuno     107 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.     5 GR.  

100 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

1/2 hora de ejercicios  

 

1 hora de ejercicios    400 calorías  

 

 

Aperitivo frutos secos  

1 hora de escaleras  

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Quinoa con verduras  

Ensalada variada 

Pescado a la plancha   

20 gr de pan de avena   

1 yogur de soja de casa  

Manzana, naranja y kiwi 

1 hora de descanso  

 

½ hora de escaleras  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de escaleras  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 Manzana golden  

20 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

 

1/2 hora de escaleras   375 calorías 

Sobre cena    200 ml de bebida de avena     

210 minutos de ejercicios, 21.643 pasos, 13,6 km y 750 calorías quemadas  



 

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

Miércoles 22 de Abril  volver 

 

 

Desayuno      96  de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.   

100 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de escaleras   400 calorías  

 

 

Aperitivo frutos secos  

1 hora de escaleras  

 

 

 

Comida 

25 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Lentejas con verduras  

Ensalada de casa  

Pescado a la plancha  

1 manzana golden 

1 hora de descanso  

 

½ hora de escaleras    425 calorías  

 

 

 

Merienda 1 descafeinado  

½ hora de ejercicios  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana reineta 

20 gr de pan de avena  

Tortilla con coles de bruselas 

 

1/2 hora de escaleras    350 calorías  

Sobre cena     200 ml de bebida de avena     

240 minutos de ejercicios,  22. 322 pasos, 12,8 km y 768 calorías quemadas  

 



 

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

Jueves 23 de Abril  volver 

 

 

Desayuno     97 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.     5 GR.  

100 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

½ hora de ejercicios  

1  hora de escaleras     400 calorías  

 

 

Aperitivo frutos secos  

½ hora de escaleras  

 

 

 

Comida 

25 PROT.    50 HC.     5 GR.  

Ensalada de casa  

Verduras con lentejas  

Albóndigas de pavo 

1 yogur de soja con kiwi y manzana 

1 hora de descanso  

 

1 hora de escaleras     425 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

½  hora de escaleras 

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

20 PROT.    45 HC.     5 GR.                  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

Pechuga a la plancha con pimientos 

 

1/2 hora de escaleras   375 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

240 minutos de ejercicios, 24.673 pasos, 13,8 km y 756 calorías quemadas  

 



 

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

Viernes 24 de Abril  volver 

 

 

Desayuno      107 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

100 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de escaleras 400    calorías  

 

 

Aperitivo   frutos secos  

1 hora de escaleras  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Lentejas con verduras 

Ensalada de casa  

Pescado a la plancha   

Fruta del tiempo con almendras  

1 hora de descanso 

 

1/2 hora de escaleras    450 calorías  

 

 

 

Merienda  1 descafeinado  

½ hora de ejercicios  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de metformina 

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

Verduras con copos de avena  

 

½ hora de escaleras    350 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

240 minutos de ejercicios, 21.476 pasos, 13,4 km y 763 calorías quemadas  



 

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

Sábado 25 de Abril  volver 

 

 

Desayuno    107 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

100 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de escaleras     400 calorías  

 

 

Aperitivo   frutos secos  

1 hora de escaleras  

 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Alubias con verduras  

Ensalada de casa 

Pescado al vapor  

Frutas de casa  

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de escaleras    375 calorías  

 

 

Merienda  1 descafeinado  

1 /2 hora de ejercicios  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

15 PR 45 HC 5 GR  

1 manzana de casa 

20 gr de pan de avena  

1 tortilla y pimientos rellenos   

 

1/2 hora de paseo   350 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

240 minutos de ejercicios, 21.647 pasos, 14,3 km y 764 calorías quemadas  

 



 

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

Domingo 26 de Abril  volver 

 

 

Desayuno     97 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.     5 GR.  

100 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

½ hora de ejercicios  

1 hora de escaleras   375 calorías  

 

 

Aperitivo  frutos secos  

1 hora de escaleras  

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Ensalada de casa 

Lentejas con verduras   

20 gr de pan de avena  

Pimientos rellenos  

1 yogur de soja de casa  

Nueces, canela con mermelada  

1 hora de descanso  

 

1 hora de escaleras  425 calorías  

 

 

Merienda   1 yogur de soja de casa  

½ hora de ejercicios  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de metformina 

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

2 mandarinas  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa  

 

1/2 hora de escaleras  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

240 minutos de ejercicios, 24. 978 pasos, 14,2 km y 763 calorías quemadas  



 

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

Lunes 27 de Abril  volver 

 

 

Desayuno   107 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

100 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

1 huevo pasado por agua  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

½ hora de ejercicios  

1 hora de escaleras   400 calorías  

 

 

Aperitivo  frutos secos  

1/2 hora de escaleras  

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    5 GR  

Ensalada de casa  

20 gr de pan de avena  

Albóndigas de pavo  

1 yogur de soja de frambuesa    

1 hora de descanso  

 

1 hora de escaleras    425 calorías  

 

 

Merienda   1 descafeinado  

½ hora de ejercicios  

½ hora de escaleras  

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana reineta  

20 gr de pan de avena  

Pechuga con pimientos de casa  

Acelgas 

 

½ hora de escaleras     375 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

240 minutos de ejercicios, 21.653 pasos, 14  km y 728 calorías quemadas 



 

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

Martes 28 de Abril  volver 

 

 

Desayuno    105 de glucosa  

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

100 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de ejercicios  

1 hora de escaleras    400 calorías  

 

 

Aperitivo frutos secos  

1/2 hora de escaleras  

 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Lentejas con verdura 

Ensalada de casa  

Mejillones y pescado al vapor 

1 yogur con bizcocho y mermelada 

1 hora de descanso 

 

1 hora de escaleras    425 calorías  

 

 

 

Merienda 1 descafeinado  

½ hora de ejercicios  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

15 PROT.     45 HC.     5 GR.  

Verduras con quinoa  

20 gr de pan de avena  

1 cuajada casera  

 

½ hora de escaleras   350 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

240 minutos de ejercicios, 22.435 pasos, 13,8 km y 783 calorías quemadas  



 

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

Miércoles 29 de Abril  volver 

 

 

Desayuno      96 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.     5 GR.  

100 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de escaleras    400 calorías  

 

 

Aperitivo frutos secos  

1 hora de escaleras  

 

 

 

Comida  

25 PROT 50 HC 5 GR  

Ensalada de casa  

Quinoa con cocochas 

20 gr de pan de avena  

1 yogur de soja con frutas  

1 hora de descanso  

 

1 hora de escaleras   425 calorías  

 

 

Merienda  1 descafeinado  

½ hora de ejercicios  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 cuajada de casa  

20 gr de pan de avena  

Verduras con quinoa 

 

1/2 hora de escaleras   375 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 24.643 pasos, 12,4 km y 823 calorías quemadas  

 



 

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

Jueves 30 de Abril  volver 

 

  

Desayuno     113 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.     5 GR.  

100 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

½ hora de ejercicios  

1 hora de escaleras    400 calorías  

 

 

Aperitivo frutos secos  

1 hora de escaleras 

 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias con verduras  

Albóndigas de pavo  

Tómate y pimientos de casa  

Frutas del tiempo  

1 hora de descanso  

 

1 hora de escaleras   475 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

½ hora de ejercicios  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena 

Tortilla francesa con 4 sardinillas 

 

½ hora de escaleras   350 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

370 minutos de ejercicios, 24.843 pasos, 12,7 km y 876 calorías quemadas  



 

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

 
 

Resumen de Abril  

 
 

volver 

 

 

 

 

PROMEDIO de NIVELES DE GLUCOSA    antes del: 

 

 

Desayuno Comida Cena 

108,7   

 

 

 

 

TOTAL JENTADUETO        

 

3 pastillas y media tomadas los 5 primeros días de mes. (1+1+½+½+½) 

 

TOTAL METFORMINA         

 

29 pastillas tomadas (todos los días en la cena menos el 1 de abril) 

 

 

 

 

TOTAL DE KILOMETROS 

 

 

Días  kilometros Promedio 

Del 1 al 10 133,5 13,35 

Del 11 al 20 136 13,60 

Del 21 al 31 135 13,50 

TOTAL 404,5 13,50 

ESCALERAS 202,25 6,75 

 

                                                           

 

Teniendo en cuenta que la app del teléfono tiene una distancia de cada paso de unos 70 

cm, y que en este mes de confinamiento he estado subiendo y bajando escaleras, voy a 

dividir los kilómetros por la mitad.  


