
 

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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Sábado 1 de Agosto volver 

 

Desayuno    118 de glucosa  

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

300 gr de sandía 

20 gr de pan de avena 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de mermelada de casa 

170 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

2 horas de paseo   400 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano 

1 hora de paseo 

 

Comida 

30 PROT.   50 HC.    10 GR. 

Ensalada de casa 

Calabacín relleno al horno  

Queso tierno y mermelada 

1 hora de descanso 

½ hora de ejercicios 

1 hora de jardín 500 calorías  

 

Merienda 1 descafeinado 

1 hora de paseo 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.    45 HC.     5 GR. 

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena 

1 tortilla de jamón 

 

1 hora de paseo 375 calorías 

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

376 minutos de ejercicios, 42.326 pasos, 23,8 km y 1.353 calorías quemadas 
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           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Domingo 2 de Agosto volver 

 

 

Desayuno     118 de glucosa 

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

200 gr de sandía  de casa 

20 gr de pan de avena 

20 gr de Jamón serrano 

20 gr de mermelada de casa 

150 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

3 horas de monte 400 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano 

1 hora de paseo y 1 hora de jardín  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.   10 GR. 

20 gr de pan de avena 

Verduras y copos de avena 

Pechuga a la plancha con ensalada 

1 yogur de soja casero 

Mermelada de casa 

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios 

 

 

Merienda   1 descafeinado 

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    5 GR. 

200 gr de sandía con queso fresco 

20 gr de pan de avena 

Lomo a la plancha con tomate 

 

1 hora de paseo   375 calorías 

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

454 minutos de ejercicios, 42.463 pasos, 24,3 km y 1.387 calorías quemadas 



 

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

Lunes 3 de Agosto volver 

 

 

Desayuno    98 de glucosa 

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.     5 GR. 

200 gr de fruta del tiempo 

20 gr de pan de avena 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de mermelada de casa 

150 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

3 horas de monte 400 calorías 

 

 

 

Aperitivo 1 plátano 

1 hora de paseo 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    10 GR. 

40 gr de pan de avena 

1 ensalada de casa 

1 yogur de soja de casa 

Mermelada y avellanas 

1 hora de descanso 

½ hora de ejercicios 

1 hora de jardín 500 calorías 

 

 

Merienda   1 descafeinado 

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    5 GR. 

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena 

1 tortilla de jamón serrano 

 

1 hora de paseo 375 calorías 

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

487 minutos de ejercicios, 42.463 pasos, 24,6 km y 1.386 calorías quemadas 

 



 

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

Martes 4 de Agosto volver 

 

 

Desayuno    107 de glucosa 

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

200 gr de frutas del tiempo 

20 gr de pan de avena 

20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada de casa 

150 ml de bebida de avena 

 

½ hora de ejercicios 

2 horas de monte    400 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de monte  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    5 GR 

Ensalada de casa 

20 gr de pan de avena 

Mejillones, sardinas y huevo 

1 yogur de soja y avellanas  

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios 

 

 

 

Merienda 1 descafeinado 

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    5 GR. 

20 gr de pan de avena 

1 tortilla de jamón 

1 yogur de soja de casa 

 

1 hora de paseo 375 calorías  

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

390 minutos de ejercicios, 35.238 pasos, 21,3 km y 1.328 calorías quemadas 



 

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

Miércoles 5 de Agosto volver 

 

 

Desayuno    118 de glucosa   

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

300 gr de melón  

20 gr de pan de avena 

20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada de casa 

150 ml de bebida de avena 

 

2 horas de monte    400 calorías 

 

 

 

Aperitivo 1 plátano 

1 hora de monte 

 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Ensalada de casa 

Merluza al horno 

200 gr de sandía   de casa 

Mermelada de casa 

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios 

 

 

 

Merienda   1 descafeinado 

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    5 GR. 

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena 

1 tortilla de jamón serrano 

 

1 hora de paseo    375 calorías 

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

384 minutos de ejercicios, 35.683 pasos, 20,4 km y 1.273 calorías quemadas  



 

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

Jueves 6 de Agosto volver 

 

 

Desayuno    118  de glucosa 

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

300 gr de melón  

20 gr de pan de avena 

20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada de casa 

170 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

½ hora de ejercicios 

2 horas de monte    400 calorías 

 

 

Aperitivo   1 plátano 

1 hora de monte 

 

 

 

Comida  

30 PROT.   50 HC.    10 GR. 

Verduras surtidas con quinoa  

Ensalada de casa 

Pescado a la plancha  

Yogur de soja  de casa con melón 

 

2 horas de tertulia     500 calorías 

 

 

Merienda   Frutos secos 

2 horas de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

15 PROT.    45 HC.     5 GR. 

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena 

Bonito al vapor con verduras  

 

1 hora de paseo    350 calorías 

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

436 minutos de ejercicios, 42.857 pasos, 23,8 km y 1.386 calorías quemadas 

 



 

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

Viernes 7 de Agosto volver 

 

 

Desayuno     106 de glucosa 

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

1 de Celavista 

200 gr de sandía 

20 gr de pan de avena 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de mermelada de casa 

170 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

2 horas de monte    400 calorías 

Viaje al centro de Salud 

 

 

Sin aperitivo 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Ensalada de casa 

Merluza al horno 

Queso de Burgos 

Mermelada de casa 

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios  

1 hora de monte   500 calorías 

 

 

Merienda  Frutos secos 

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.    45 HC.     5 GR. 

200 gr de sandía 

20 gr de pan de avena 

1 tortilla de jamón serrano 

 

1 hora de paseo    375 calorías 

Sobre Cena   200 ml de bebida de avena 

390 minutos de ejercicios, 35.463 pasos, 20,4 km y 1.183 calorías quemadas 

 



 

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

Sábado 8 de Agosto volver 

 

 

Desayuno     156 de glucosa 

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.     5 GR. 

200 gr de sandía 

20 gr de pan de avena 

20 gr de mermelada de casa 

150 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

2 horas de monte    400 calorías 

 

 

Aperitivo    100 de glucosa 

1 plátano  

1 hora de paseo 

 

 

Comida    107 de glucosa 

30 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Berza de casa al vapor 

Ensalada de casa 

30 gr de pan de avena 

Baquetas de pollo al vapor 

20 gr de queso de Burgos 

Almendras y mermelada de casa 

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios   500 calorías 

 

 

Merienda 1 descafeinado y frutos 

1 hora de paseo y tertulia 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    5 GR. 

200 gr de sandía de casa 

20 gr de pan de avena 

1 tortilla de jamón serrano 

 

1 hora de paseo 

1 hora de jardín    375 calorías 

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

390 minutos de ejercicios, 42.478 pasos, 24,3 km y 1.432 calorías quemadas  



 

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

Domingo 9 de Agosto volver 

 

  

Desayuno     116  de glucosa 

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR 

300 gr de frutas del tiempo 

20 gr de pan de avena 

20 gr de jamón serrano  

20 gr de mermelada de casa 

170 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa 

 

2 horas de monte   400 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos 

1 hora de monte  

 

 

 

Comida  

30 PROT.  50 HC.  10 GR 

Berza con tomate 

40 gr de pan de avena  

Pollo estofado y verduras 

Queso de Burgos y sandía  

2 horas de descanso  

 

½ hora de ejercicios   500 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado y frutos secos  

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

20 PROT.    50 HC.   10 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena   

1 tortilla de jamón  

 

1 hora de paseo   400 calorías 

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

423 minutos de ejercicios, 36.436 pasos, 20,3 km y 1.234 calorías quemadas  

 



 

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

Lunes 10 de Agosto volver 

 

  

Desayuno     98 de glucosa    

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón serrano  

20 gr de mermelada de casa  

170 ml de bebida de avena  

10  gr de cereales de casa  

 

2 horas de camino     400 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa 

40 gr de pan de avena  

Carne cocida 

Piperrada de casa 

1 yogur y sandía 

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios  

1 hora de paseo    500 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

3 horas de reparación del pozo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

Verduras con quinoa  

 

1 hora de paseo   350 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 36.436 pasos, 20,3 km y 1.234 calorías quemadas  



 

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

Martes 11 de Agosto volver 

 

  

Desayuno    116 de glucosa  

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

300 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada de casa  

170 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de camino   400 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa 

40 gr de pan de avena  

Sardinas asadas con pepino 

200 gr de sandía  

1hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios     500 calorías  

 

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

Sardinas a la plancha 

 

1 hora de paseo   400 calorías  

Sobre cena     200 ml de bebida de avena  

423 minutos de ejercicios, 36.436 pasos, 20,3 km y 1.234 calorías quemadas  

 



 

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

Miércoles 12 de Agosto volver 

 

 

Desayuno      123  de glucosa  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

1 de celavista  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

20 gr de jamón serrano  

20 gr de mermelada de casa  

170 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa 

 

2 horas de camino    400 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano  

1 hora de camino 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Ensalada de casa  

20 gr de pan de avena 

Quinoa con verduras y pollo  

1 yogur de soja de casa 

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios   500 calorías 

 

 

 

Merienda   Frutos secos 

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

Ensalada mixta 

 

1 hora de paseo 400 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicios, 34.974 pasos, 20,3 km y 1.233 calorías quemadas 



 

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

Jueves 13 de Agosto volver 

 

 

Desayuno     96  de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

10 gr de lomo bajo en sal 

20 gr de mermelada de casa  

170 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

3 horas de camino   400 calorías  

 

 

Aperitivo    1 plátano 

1 hora de camino 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.     5 GR,  

Ensalada de casa 

Marmitako 

300 gr de sandía de casa 

1 Yogur casero 

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios   500 calorías  

 

 

 

Merienda 1 descafeinado 

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

200 gr de sandía de casa 

20 gr de pan de avena  

1 tortilla de jamón serrano  

 

1 hora de paseo    400 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

423 minutos recorridos, 35.153 pasos, 22,3 km y 1.187 calorías quemadas 



 

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

Viernes 14 de Agosto volver 

 

 

Desayuno     98 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

10 gr de lomo bajo en sal  

20 gr de queso tierno  

20 gr de mermelada de casa  

170 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de camino   400 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de camino  

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa 

40 gr de pan de avena 

Carne con piperrada 

1 yogur de soja con sandía 

20  gr de mermelada de casa  

1 hora de descanso 

 

1/2 hora de ejercicios   500 calorías 

1 hora de jardín  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

20 PROT.    45 HC.  10 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla de jamón serrano  

 

1 hora de paseo    375 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena 

423 minutos de ejercicios, 35.976 pasos, 21,4 km y 1.233 calorías quemadas  



 

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

Sábado 15 de Agosto volver 

 

  

Desayuno      87 de glucosa  

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

10 gr de lomo bajo en sal  

10 gr de queso fresco  

20 gr de mermelada de casa  

170 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de camino     400 calorías  

 

 

 

Aperitivo 1 plátano y 1 café  

1 hora de camino 

 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa 

Carne cocida con piperrada 

40 gr de pan de avena  

1 yogur de soja y sandía  

2 horas de descanso   500 calorías  

 

 

Merienda  Frutos secos 

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

12 sardinitas a la plancha  

 

1 hora de paseo    400 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

356 minutos de ejercicios, 36.436 pasos, 19,8 km y 1.184 calorías quemadas  

 



 

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

Domingo 16 de Agosto volver 

 

 

Desayuno    106 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

10 gr  de queso tierno  

20 gr de mermelada de casa  

170 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de monte    400 calorías  

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos 

1 hora de monte 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.  10 GR.  

Ensalada de casa 

Crema de calabacín  

40 gr de pan de avena  

Costilla cocida y piperrada  

1 yogur de soja de casa con mermelada de manzana 

1 hora de descanso  

 

1 hora de ejercicios    500 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de paseo  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    5 GR. 

200 gr de sandía 

1 tortilla de jamón 

20 gr de pan de avena   

 

1 hora de paseo    350 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena    

468 minutos de ejercicios, 42.342 pasos, 23,4 km y 1.343 calorías quemadas 



 

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

Lunes 17 de Agosto volver 

 

  

Desayuno     110 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.     5 GR.  

200 gr manzana  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

10 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada de casa  

170 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

  

2 horas de camino    400 calorías  

 

 

Aperitivo   1 descafeinado 

Viaje a Barakaldo  

2 horas de jardín  

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.  10 GR.  

Crema de calabacín  

1 ensalada de casa 

½ Mojarra al horno  

1 yogur de soja de casa 

Sandía  y arándanos  

 

1 hora de descanso   500 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de paseo 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

Crema de calabacín  

 

1 hora de paseo    350 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

423 minutos de ejercicios, 36.436 pasos, 21,4 km y 1.187 calorías quemadas  

 



 

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

Martes 18 de Agosto volver 

 

  

Desayuno     105 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

10 gr de queso tierno  

170 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

3 horas de camino    400 calorías  

 

 

 

Aperitivo   1 plátano  

Viaje a Barakaldo 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias con verduras y carne cocida  

200 gr de sandía  

1 hora de descanso 

 

1/2 hora de descanso    500 calorías  

 

 

 

Merienda   1 descafeinado y frutos secos 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

20 PROT.    45 HC.   5 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

Sopa con quinoa y verduras 

 

1 hora de paseo   375 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicios, 36.436 pasos, 21,6 km y 1.233 calorías quemadas  

 



 

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

Miércoles 19 de Agosto volver 

 

 

Desayuno     94 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano 

10 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada de casa  

170 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa 

 

3 horas de ruta     400 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de ruta 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.  10 GR.  

Ensalada de casa  

40 gr de pan de avena  

Chicharro al horno 

Sandía y queso tierno 

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios    500 calorías  

 

 

Merienda    1 descafeinado  

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

20 PROT.    45 HC.   5 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla de jamón serrano  

 

1 hora de paseo    375 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

423 minutos de ejercicios, 42.146 pasos, 24,6 km y 1.234 calorías quemadas 

 



 

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

Jueves 20 de Agosto volver 

 

  

Desayuno      90 de glucosa  

1 de celavista  

25 PROT.    45 HC.     5 GR.  

200 gr de manzana y plátano  

20 gr de pan de avena  

10 r de jamón serrano  

10 gr de queso tierno  

20 gr de mermelada de casa  

 

3 horas de ruta     400 calorías   

 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos  

1 hora de senderismo 

 

 

 

Comida  

35 PROT.   50 HC.  15 GR.  

Ensalada de casa 

40 gr de pan de avena  

Alubias y verduras 

Mejillones al vapor  

200 gr de sandía  

1 hora de descanso  

 

½ hora de ejercicios 

1 hora de jardín     575 calorías 

 

 

Merienda  1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla de jamón serrano  

 

1 hora de paseo    375 Calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

456 minutos de ejercicios, 42.423 pasos, 24,4 km y 1.287 calorías quemadas  



 

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

Viernes 21 de Agosto volver 

 

 

Desayuno      110  de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

200 gr de manzana y plátano  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

20 gr de mermelada de casa  

170 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

3 horas de camino    400 calorías  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.  10 GR.  

Ensalada de casa 

Alubias, verduras y conejo 

20 gr de pan de avena  

200 gr de sandía  

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios  

2 horas de jardín    500 calorías 

 

 

Merienda  Frutos secos 

1 hora de jardín  

 

 

 

Cena   

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla de jamón  

 

1 hora de paseo     400 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

460 minutos de ejercicios, 36.436 pasos, 20,3 km y 1.186 calorías quemadas 



 

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

Sábado 22 de Agosto volver 

 

 

Desayuno     112 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

1 plátano  

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada de casa  

170 ml de bebida  

10 gr de cereales de casa  

 

3 horas de monte   400 calorías  

 

 

Aperitivo   1 manzana y frutos secos 

4 horas de jardín 

 

 

 

Comida  

35 PROT.    45 HC.     15 GR.  

Ensalada de casa 

40 gr de pan de avena  

Conejo escabechado 

Piña natural y yogur de casa 

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios    550 calorías 

 

 

 

Merienda  1 descafeinado  

2 horas de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

20 PROT.    45 HC.     5 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla de jamón  

 

1 hora de paseo   375 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

487 minutos de ejercicios, 42.327 pasos, 24,3 km y 1.234 calorías quemadas  

 



 

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

Domingo 23 de Agosto volver 

 

 

Desayuno     106 de glucosa  

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

1 plátano y sandia 

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón  

20 gr de mermelada de casa  

170 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

3 horas de camino   400 calorías  

 

 

 

Aperitivo 1 manzana  

1 hora de camino 

 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    15.GR  

Ensalada de casa con mejillones 

Conejo y patata hervida  

Queso tierno y sandía  

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios    550 calorías  

 

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

15 PROT.    45 HC.   5 GR. 

20 gr de pan de avena  

Verduras con quinoa y tomate 

Mermelada, sandia y  yogur de casa 

 

1 hora de paseo   350 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

430 minutos de ejercicio, 43.123 pasos, 23,6 km y 1.234 calorías quemadas  



 

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

Lunes 24 de Agosto volver 

 

 

Desayuno    97 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

10 gr de lomo bajo en sal 

20 gr de mermelada de casa  

1 yogur de casa con cereales  

 

3 horas de monte    400 calorías  

 

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1hora de bici estática 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    60 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa 

Arroz con conejo y pimientos 

Sandía y piña natural 

1 hora de descanso  

 

½ hora de ejercicios  

1 hora de jardín     550 calorías 

 

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

200 gr de sandía  

1 tortilla de jamón  

20 gr de pan de avena  

 

1 hora de paseo    400 calorías  

Sobre cena    1 yogur de casa 

465 minutos de ejercicios, 36.436 pasos, 20,3 km y 1.176 calorías quemadas  



 

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

Martes 25 de Agosto volver 

 

 

Desayuno     97 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    10 GR.  

200 gr de manzana y plátano  

20 gr de pan de avena  

10 gr de lomo bajo en sal  

20 gr de queso tierno  

20 gr de mermelada de casa  

 

3 horas de ruta     450 calorías 

 

 

 

Aperitivo  1 yogur de casa 

1 hora de ruta 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

20 gr de pan de avena  

Ijada de bonito al horno 

Queso tierno y mermelada  

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios    500 calorías  

 

 

 

Merienda  1 descafeinado  

1 hora de descanso 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla de jamón  

 

1 hora de paseo   400 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

480 minutos de ejercicios, 42.346 pasos, 23,8 km y 1.234 calorías quemadas  



 

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

Miércoles 26 de Agosto volver 

 

 

Desayuno    107 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

200 gr de manzana y plátano  

20 gr de pan de avena  

10 gr de lomo bajo en sal  

1 huevo cocido  

20 gr de mermelada de casa  

170 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

3 horas de ruta   400 calorías  

 

 

Aperitivo   Frutos secos 

1 hora de ruta  

 

 

 

Comida  

35 PROT.    45 HC.    15 GR.  

Ensalada de casa con mejillones 

40 gr de pan de avena  

Bonito con piperrada 

Queso, sandía y mermelada 

2 horas de descanso 

 

½ hora de ejercicios  

 

 

Merienda  1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden 

20 gr de pan de avena  

1 tortilla de jamón  

 

1 hora de paseo   375 calorías 

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

497 minutos de ejercicios, 42.342 pasos, 23,8 km y 1.234 calorías quemadas  



 

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

 

Jueves 27 de Agosto volver 

 

   

Desayuno     98 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    10 GR.  

200 gr de frutas variadas  

20 gr de pan de avena  

10 gr de lomo bajo en sal 

20 gr de queso fresco  

1 yogur de casa y cereales 

 

3 horas de marcha    450 calorías 

 

 

Aperitivo  Fruta y frutos secos 

2 horas de marcha  

 

 

 

Comida  

35 PROT.    60 HC.    15 GR. 

Ensalada de casa  

Alubias, verduras y mejillones 

Frutas y queso tierno  

1 hora de descanso 

 

½  hora de ejercicios  

1 hora de jardín  

 

 

 

Merienda  1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla de jamón serrano  

 

1 hora de paseo   375 calorías 

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

443 minutos de ejercicios, 49.328 pasos, 28,3 km y 1.543 calorías quemadas 



 

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

Viernes 28 de Agosto volver 

 

 

Desayuno     116 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

200 gr de frutas del tiempo 

20 gr de pan de avena  

10 gr de lomo bajo en sal 

29 gr de mermelada de casa  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de camino    400 calorías 

 

 

Aperitivo   1 yogur y frutos secos 

2 horas de bici estática 

 

 

 

Comida  

35 PROT.   50 HC.  15 GR.  

Ensalada de casa 

Alubias con verduras 

Albóndigas y pimientos  

Higos y queso tierno  

1 hora de descanso 

 

1 hora de paseo    575 calorías 

 

 

Merienda   1 descafeinado  

2 horas de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden 

20 gr de pan de avena  

1 tortilla de jamón serrano  

 

1 hora de paseo  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

437 minutos de ejercicios, 35.453 pasos, 20,6 km y 1.087 calorías quemadas  

 



 

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

Sábado 29 de Agosto volver 

 

 

Desayuno     164 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

200 gr de manzana y plátano  

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada de casa  

170 ml de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de camino    400 calorías  

 

 

Aperitivo  1 bocata de jamón  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida    116 de glucosa  

35 PROT.    45 HC.  10 GR.  

Ensalada de casa 

20 gr de pan de avena  

Morcilla y huevo de casa 

Pimientos y guindillas de casa 

Sandia y yogur de casa   

1 hora de descanso 

 

1 hora de jardín    500 calorías  

 

 

Merienda  1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana  golden  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla de jamón  

 

1 hora de paseo    375 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

420 minutos de ejercicios, 36.436 pasos, 20,3 km y 1.187 calorías quemadas  

 



 

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

Domingo 30 de Agosto volver 

 

 

Desayuno     116 de glucosa  

40  PROT.    45 HC.   10 GR.  

1 de celavista  

200 gr de manzanas 

20 gr de pan de avena  

10 gr de lomo bajo en sal 

20 gr de mermelada de casa  

170 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de camino    525 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

35 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Alubias con verduras  

Ensalada de casa 

Sardinas a plancha 

Sandía y queso de casa 

1 hora de descanso  

 

½ hora de ejercicios    525 calorías  

 

 

Merienda    1 descafeinado  

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

20 PROT.     45 HC.    5 GR. 

20 gr de pan de avena  

Verduras con quinoa 

Sandía queso y mermelada  

 

1 hora de paseo    375 calorías 

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

387 minutos de ejercicios, 42.453 pasos, 21,8 km y 1.137  vi calorías  

 



 

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

Lunes 31 de Agosto volver 

 

  

Desayuno   108 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

200 gr de frutas del tiempo 

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

10 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada de casa  

170 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de camino    400 calorías  

 

 

Aperitivo    1 plátano  

1 hora de bici 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    15 GR. 

Ensalada de casa 

Conejo y guindillas de casa 

20 gr de pan de avena  

5 brevas a la plancha con yogur 

1 hora de descanso  

 

½ hora de ejercicios    550 calorías  

 

 

Merienda  1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

15 PROT.    45 HC.   5 GR.  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla de jamón 

1 cuajada casera 

 

1 hora de paseo    375 calorías  

Sobre cena      200 ml de bebida de avena  

478 minutos de ejercicios, 37.432 pasos, 24,7 km y 1.318 calorías quemadas 



 

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

 

 

Resumen de Agosto volver 

 

 

 

 

 

 

PROMEDIO de NIVELES DE GLUCOSA    antes del: 

 

 

Desayuno Comida Cena 

113,6   

 

 

 

 

 

TOTAL DE PASTILLAS          

 

 

31 pastillas de JENTADUETO  (todos los días en la cena) 

 

 

 

 

 

TOTAL DE KILOMETROS 

 

 

Días  kilometros Promedio 

Del 1 al 10 223,5 22,35 

Del 11 al 20 219,5 21,95 

Del 21 al 31 251,8 22,89 

TOTAL 694,8 22,41 

 

                                                           

 


