
 

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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Sábado 1 de Febrero  volver 

 

Desayuno   87 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de paseo    500 calorías  

 

Aperitivo 1 plátano  

3 horas de jardín  

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias, mejillones y verduras  

1 yogur de soja casero 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo 500 calorías  

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de visita  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

15 PROT.    45 HC.   10 GR.  

20 gr de pan de avena  

Verduras y copos de avena 

1 yogur de soja casero  

 

1 hora de paseo    400 celosías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 24.537 pasos, 14,6 km y 920 calorías quemadas  

  RESUMEN   1 2 

3 4 5 6 7 8 9 
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24 25        26 27 28 29  



 

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

Domingo 2 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno   83 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

3 horas de camino    500 calorías  

 

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa y sardinas 

20 gr de pan de avena  

Verduras con lentejas  

1 yogur de soja de casa 

2 horas de descanso   500 calorías 

 

1 hora de paseo  

 

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

Verduras con Quinoa  

20 gr de pan de avena  

1 cuajada casera 

 

1 hora de ejercicios   400 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 35.247 pasos, 22,8 km y 1.053 calorías quemadas  



 

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

Lunes 3 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno   95 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de paseo    500 calorías  

 

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

1 manzana golden  

Ensalada de casa  

Verduras con lentejas  

Cocochas de bacalao y pimientos  

 

3 horas de jardín    500 calorías  

 

 

 

Merienda 1 yogur y frutos secos  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

Vainas y tomate de casa  

Lirios a la plancha  

 

1 hora de paseo 400 celosías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

320 minutos de ejercicios, 28.246 pasos, 18,6 km y 978 calorías quemadas  



 

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

Martes 4 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno    85 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de paseo    500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

25 PROT.    45 HC.    10 GR.  

20 gr de pan de avena  

Ensalada variada  

Quinoa con verduras y conejo 

Pechuga a la plancha  

1 yogur de soja de casa  

 

2 horas de descanso    450 calorías 

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR. 

Quinoa con verduras  

1 tortilla francesa  

20 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

 

1 hora de paseo 475 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 28.246 pasos, 18,6 km y 906 calorías quemadas 

 



 

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

Miércoles 5 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno    94 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.     10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de camino    500 calorías  

 

 

 

Aperitivo   Pincho de jamón  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias con verduras  

Pechuga a la plancha  

1 yogur de soja de casa  

2 horas de descanso    500 calorías 

 

1 hora de paseo  

 

 

 

Merienda   1 descafeinado  

2 horas de visita  

 

 

 

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 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 35,307 pasos, 23,1 km y 876 calorías quemadas  



 

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

Jueves 6 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno   105 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

20 gr de pechuga a la plancha  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de camino    500 calorías  

 

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias con verduras  

1 yogur de soja de casa  

Kiwi y mermelada de casa 

1 hora de descanso  

 

2 horas de Reunión  

 

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de Reunión  

 

 

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 y pimientos de casa  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 30.372 pasos, 20,6 km y 906 calorías quemadas  



 

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

Viernes 7 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno    95 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

20 gr de sardinas  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de paseo    500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Quinoa con verduras  

Ensalada de casa  

½ chicharro a la plancha  

20 gr de pan de avena  

1 yogur de soja de casa  

2 horas de reposo    500 calorías 

 

2 horas de curso  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de visita  

 

 

 

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 

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 35.247 pasos, 22,6 km y 1.053 calorías quemadas  

 



 

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

Sábado 8 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno    87 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de sardinas  

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

175 ml de bebida de avena  

 

2 horas de polideportivo  

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias con codorniz  

1 yogur de soja y kiwi  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana golden  

40 gr de pan de avena  

1 cuajada casera  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 29.456 pasos, 19,9 km y 932 calorías quemadas  

 

 



 

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

Domingo 9 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno   104 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

20 gr de lomo bajo en sal 

20 gr de mermelada casera  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

3 horas de camino    500 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Quinoa con verduras  

20 gr de pan de avena  

Pavo cocido con tomate y pimientos  

1 manzana y kiwi de casa  

 

2 horas de descanso 500 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana golden  

Pechuga a la plancha  

20 gr de pan de avena  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

240 minutos de ejercicios, 28.246 pasos, 18,6 km y 1.053 calorías quemadas  

 



 

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

Lunes 10 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno    105  de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de lomo bajo en sal 

20 gr de mermelada casera  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de camino 500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias con verduras  

1 yogur de soja con arándanos y kiwi 

1 hora de descanso  

 

2 horas de jardín 500 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 1 de jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa  

 

1 hora de paseo  

1 hora de ejercicios 500 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 35.103 pasos, 22,2 km y 1.1065 calorías quemadas  

 



 

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

Martes 11 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno     117 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de paseo    500 calorías  

 

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    45 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias con verduras  

Conejo estofado con pimientos  

2 horas de descanso  

 

 

 

Merienda   1 manzana golden  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

Verduras con quinoa 

1 yogur natural 

 

1 hora de ejercicios    400 calorías 

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

150 minutos de ejercicios, 10.327 pasos, 6,7 km Y 487 calorías quemadas  

 

 

 

 



 

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

Miércoles 12 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno    113 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    45 HC.    10 GR 

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de paseo    475 calorías  

 

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Berza y garbanzos  

1 manzana 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana  

Verduras con quinoa 

20 gr de pan de avena  

 

1 hora ejercicio 400 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 28.246 pasos, 18,6 km y 928 calorías quemadas  

 



 

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

Jueves 13 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno    117 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de paseo   500 calorías  

 

 

 

Aperitivo 1 plátano  

2 horas de huerta 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Garbanzos y Berza  

Conejo y pimientos de casa 

1 manzana y mandarina 

1 hora de descanso  

 

Después de tener unas molestias en el ojo y haber notado que tenía pérdida de visión he 

llamado al médico de cabecera, el cual me ha recomendado que fuera a urgencias. 

En urgencias de cruces sobre las 15:30 de la tarde.  

 

Toda la tarde en urgencias y sobre las 9,30 de la noche me han dejado ingresado.  

 

Carta: Nuevo tropiezo en mi camino 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

Caldo de verduras 

Pescado en salsa (no he comido) 

Gelatina dulce (no he comido) 

 

 

Km 10,7 

 

 

https://libredeinsulina.wordpress.com/2020/03/18/nuevo-tropiezo-en-mi-camino/


 

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

 
Viernes 14 de Febrero  

 
volver 

 

 

Sigo ingresado en el Hospital de Cruces.  

  

Desayuno  

 

Café con leche 

1 Naranja 

Galletas 

 

Tengo cita la Neuróloga y me comunica que me van a dar el alta. Que ha sido un ictus en 

una pequeña vena que no ha tenido más consecuencias que la pérdida de visión de un ojo. 

Que haga vida normal pero con cuidado.  

Sobre las 10,30 me dan los informes de alta y mi hijo viene a buscarme para llevarme a 

casa.  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Verduras y Garbanzos  

Ensalada variada  

Cocochas y pimientos  

1 manzana y 1 mandarina 

1 hora de descanso  

 

Sin paseo 

 

 

Merienda 1 descafeinado  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y  1 de jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 Manzana reineta 

20 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa y  2 pimientos  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

60 minutos de ejercicios, 5,540 pasos, 4,6 km recorridos  

 

 

 



 

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

  

Sábado 15 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno    128 de glucosa  

1 de celavista  

25 PROT.    45 HC.    10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de paseo    450 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

2 horas de jardín  

 

 

 

Comida  

40 PROT.    40 HC.    15 GR.  

Ensalada de casa  

40 gr de pan de avena  

Cabrito asado en casa 

1 manzana y kiwi de casa  

2 horas de tertulia 

 

1 hora de paseo    550 calorías  

 

 

Merienda  1 descafeinado  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana golden  

Verduras con Quinoa  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 21.543 pasos, 14,8 km y 876 calorías quemadas 

 

 

 



 

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

 
Domingo 16 de Febrero  

 
volver 

 

 

Desayuno    124 de glucosa  

1 de celavista  

25 PROT.    50 HC.    10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de paseo    475 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.   50 HC.    10 GR.  

Verduras con Quinoa  

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Cocochas enharinadas 

1 manzana y kiwi de casa  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

Lomo a la plancha con pimientos 

20 gr de pan de avena  

1 manzana 

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

240 minutos de ejercicios, 28.246 pasos, 18,6 km y 927 calorías quemadas  



 

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

 
Lunes 17 de Febrero  

 
volver 

 

 

Desayuno     127 de glucosa  

1 de celavista  

25 PROT.     60 HC.      10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

2 horas de Reunión  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Verduras al vapor  

20 gr de pan de avena  

Cocochas y pimientos  

1 yogur de soja con mermelada 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

Pechuga a la plancha  

 

1 hora de paseo 450 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

180 minutos de ejercicios, 22.143 pasos, 14,4 km y 796 calorías quemadas  



 

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

 

Martes 18 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno    117 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.     10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de paseo   500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Alubias con verduras  

Ensalada de casa  

½ chicharro a la plancha  

1 manzana y dos mandarinas 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana golden 

40 gr de pan de avena   

Bonito y pimiento de casa 

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 35.247 pasos, 23,2 km y 1.053 calorías quemadas  

 



 

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

 

Miércoles 19 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno    108 de glucosa 

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de paseo    500 calorías  

2 horas de taller diabetes 

 

 

Aperitivo    2 mandarinas 

1 hora de taller de Diabetes  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Verduras con Alubias  

Ensalada de casa  

Chicharro a la plancha 

1 cuajada casera 

1 hora de descanso  

 

1 hora de fisioterapia    500 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena 

1 de jentadueto y 1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 HC.     10 GR. 

1 Manzana golden  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla de bonito de casa 

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

240 minutos de ejercicios, 28.246 pasos, 19,3 km y 926 calorías quemadas  



 

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

 

Jueves 20 de Febrero  volver 

 

  

Desayuno   107 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de paseo    500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Verduras con Alubias  

1 ensalada de casa con pencas 

Pescado a la plancha  

150 gr de frutas del tiempo  

 

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena 

1 de jentadueto y 1 de clopidogrel  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana golden  

Verduras con Quinoa  

40 gr de pan de avena  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 35.247 pasos, 23,2 km y 1.053 calorías quemadas  

 

 



 

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

Viernes 21 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno     107 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

1 50 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de paseo    500 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Garbanzos con verduras  

Ensalada de casa  

Cabracho a la plancha  

1 yogur de soja y kiwi  

1 hora de descanso   500 calorías 

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena 

1 de jentadueto y 1 de clopidogrel  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana golden  

40 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

Bonito y pimiento de casa  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

240 minutos de ejercicios, 28.246 pasos, 19,3 km y 876 calorías quemadas  

 



 

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

Sábado 22 de Febrero  volver 

 

  

Desayuno    110 de glucosa      

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de paseo    500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Verduras con garbanzos  

Ensalada de casa  

Muslos de pollo al horno  

1 manzana, kiwi y mandarina  

1 hora de descanso   500 calorías 

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

15 PR 45 HC 10 GR  

1 manzana golden  

40 gr de pan de avena  

1 tortilla con pimientos rojos 

 

1 hora de paseo     425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 35.247 pasos, 23,2 km y 1.053 calorías quemadas  

 

 



 

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

Domingo 23 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno    117 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

20 gr de bizcocho de sin azúcar  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de monte    500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora monte  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Verduras y Garbanzos  

Ensalada de casa  

Pollo en escabeche  

1 yogur de soja de casa  

Bizcocho y mermelada  

2 horas de descanso    500 calorías 

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de visita 

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 cuajada casera  

40 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

 

1 hora de paseo 400 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 35.247 pasos, 23,2 km y 1.053 calorías quemadas  



 

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

Lunes 24 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno    110 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de bizcocho sin azúcar  

1 huevo pasado por agua  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de paseo 500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias con verduras  

Costilla pimientos y tomate 

1 manzana y bizcocho casero 

1 hora de descanso  500 calorías 

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de visita  

 

 

 

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 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 35.247 pasos, 23,2 km y 1.053 calorías quemadas  

 

 



 

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

Martes 25 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno     124 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de bizcocho de casa 

20 gr de de mermelada casera  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de paseo    500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 manzana golden  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias con verduras  

Costilla cocida con pimientos y tomate  

Yogur y mermelada de casa  

2 horas de descanso    500 calorías 

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana golden  

40 gr de pan de avena  

Merluza  a la plancha con pimientos y acelgas 

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 35.247 pasos, 23,2 km y 1.053 calorías quemadas  

 

 



 

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

Miércoles 26 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno    121 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de bizcocho de casa 

20 gr de mermelada casera  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de paseo     500 calorías  

2 horas de taller de Diabetes  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

2 horas de taller de Diabetes  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.   

Ensalada de casa  

Alubias con verduras  

Albóndigas de pavo  

Pimientos rojos de casa 

Manzana y kiwi de casa  

1 hora de descanso    500 calorías 

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda  1 descafeinado  

2 horas de paseo  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

20 PROT.    45 HC.   10 GR.  

1 cuajada casera 

40 gr de pan de avena  

Pescado escabechado con pimientos rojos  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 35.247 pasos, 19,4 km y 1.126 calorías quemadas  



 

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

 

Jueves 27 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno    123  de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de bizcocho de cacao 

20 gr de mermelada casera  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de paseo    500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Verduras con Alubias  

Ensalada de casa  

1/2 durdo a la plancha  

150 gr de frutas del tiempo  

1 hora de descanso    500 calorías 

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

20 PROT.   45 HC.    10 GR.  

40 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Cabracho al vapor  

1 cuajada de casa  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 35.247 pasos, 19,3 km y 1.143 calorías quemadas  



 

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

Viernes 28 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno    90 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.     10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

20 gr de mermelada casera  

1 huevo pasado por agua  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de paseo     500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias con verduras  

Mano de cerdo gratinada 

1 yogur de soja de casa  

Kiwi y arándanos  

1 hora de descanso    500 calorías 

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana golden  

40 gr de pan de avena  

Ensalada con bonito de casa  

 

1 hora de paseo 400 celosías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 35.247 pasos, 23,2 km y 1.142 calorías quemadas 



 

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

Sábado 29 de Febrero  volver 

 

 

Desayuno     94 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

1 huevo pasado por agua  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de paseo    500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

1 ensalada de casa  

Alubias con verduras  

Mejillones al vapor con tomate  

150 gr de frutas de casa 

150 gr de frutas de casa  

1 hora de descanso   500 calorías 

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    10 GR.  

1 manzana golden  

40 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 35.247 pasos, 22,4 km y 1.053 calorías quemadas  

 



 

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

 

Resumen de Febrero  volver 

 

 

 

 

PROMEDIO de NIVELES DE GLUCOSA    antes del: 

 

 

Desayuno Comida Cena 

103,24   

 

 

 

 

 

TOTAL JENTADUETO    

 

 

29 pastillas tomadas (todos los días una en la cena) 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE KILOMETROS 

 

 

Días  Kilometros Promedio 

Del 1 al 10 201,6 20,16 

Del 11 al 20 154,1 15,41 

Del 21 al 28 196,4 21,83 

TOTAL 552,1 19,13 

 


