
 

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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Miércoles 1 de Julio volver 

 

Desayuno    110  de glucosa 

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

200 gr de sandía y manzana 

20 gr de pan de avena y 20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada de casa 

175 ml de bebida de avena y 10 gr de cereales de casa 

 

½ hora de ejercicios 

3 horas de monte    400 calorías 

 

Aperitivo  1 plátano 

1 hora de monte 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Ensalada de casa 

Alubias con verduras 

Conejo estofado 

Sandía con yogur 

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios 

2 horas de jardín 

 

Merienda 1 descafeinado 

1 hora de paseo y 2 horas de huerta 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    5 GR. 

1 manzana 

20 gr de pan de avena 

Quinoa con verduras 

1 hora de paseo    375 calorías 

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

580 minutos de ejercicios, 42.548 pasos, 26,8 km y 1.342 calorías quemadas 

 

 RESUMEN 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   



 

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

Jueves 2 de Julio volver 

 

  

Desayuno    123   de glucosa 

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

150 gr de frutas del tiempo 

20 gr de pan de avena 

20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada de casa 

175 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 

1 hora de consulta médica 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    5 GR. 

Ensalada de casa 

Verduras y alubias 

Carne cocida con piperrada y tomate 

Queso con nueces 

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios 

1 hora de paseo   425 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 200   

426 minutos de ejercicios,  35.845 pasos, 20,4 km y 1.287 calorías quemadas 

 



 

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

Viernes 3 de Julio volver 

 

  

Desayuno    121 de glucosa 

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

150 gr de frutas del tiempo 

20 gr de pan de avena 

20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada casera 

175 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.    45 HC.    5 GR. 

Ensalada de casa 

20 gr de pan de avena 

Verduras con alubias 

Mejillones con tomate  

1 cuajada 

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios   425 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 queso tierno 

 

2 horas de ejercicios 

1 hora de paseo 375 calorías 

Sobre Cena   200 ml de bebida de avena 

390 minutos de ejercicios,  35.348  pasos, 20,6 km y 1.287 calorías quemadas 



 

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

Sábado 4 de Julio volver 

 

  

Desayuno    117 de glucosa 

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.     5 GR. 

150 gr de frutas del tiempo 

20 gr de pan de avena 

20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada de casa 

175 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

2 horas de monte    400 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano 

1 hora de monte 

 

 

Comida 

25 PROT.    50 HC.    5 GR. 

Verduras y copos de avena 

Ensalada de casa 

20 gr de pan de avena 

Anchoas al vapor  

200 gr de sandía y requesón  

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios 

1 hora de jardín     425 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 

540 minutos de ejercicios, 35.234 pasos, 13,4 km y 1.324 calorías quemadas 

 



 

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

Domingo 5 de Julio volver 

 

  

Desayuno     115 de glucosa 

1 celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

200 gr de sandía 

20 gr de pan de avena 

10 gr de jamón serrano 

20 gr de mermelada de casa 

150 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

½ hora de ejercicios 

2 horas de monte    400 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano 

3 horas de jardín 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Ensalada de casa 

Chicharro al horno 

Alubias con verduras y copos de avena 

Manzana y sandía  

2 horas de descanso 

 

½ hora de ejercicios   500 calorías 

 

 

Merienda 1 descafeinado 

2 horas de paseo  

1 hora de jardín  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    5 GR. 

1 manzana golden 

1 tortilla de jamón con pimientos rojos 

 

1 hora de paseo   375 calorías 

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

543 minutos de ejercicios, 35.642 pasos, 23,2 km y 1.317 calorías quemadas 



 

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

Lunes 6 de Julio volver 

 

 

Desayuno    87 de glucosa 

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

100 gr de manzana golden 

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 

 

2 horas de monte   400 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano 

2 horas de monte 

 

 

 

Comida 

25 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Ensalada de casa 

Alubias y verduras 

Pechuga a la plancha  

Pimientos asados de casa  

200 gr de sandía de casa 

 

½ hora de ejercicios 

1 hora de jardín   475 calorías 

 

 

Merienda 1 descafeinado 

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 1 de Jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    5 GR. 

200 gr de sandía de casa  

20 gr de pan de avena 

1 huevo a la plancha con piperrada 

 

1 hora de paseo   375 calorías 

Sobre Cena   200 ml de bebida de avena 

480 minutos de ejercicios, 42.328 pasos, 28,3 km y 1.387 calorías quemadas 



 

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

Martes 7 de Julio volver 

 

 

Desayuno     85 de glucosa 

1 d celavista 

25 PROT 50 HC 5 GR 

150 gr de manzana golden 

20 gr de pan de avena 

20 gr de jamón y queso  

20 gr de mermelada de casa 

150 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

3 horas de monte    425 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos 

1 hora de monte 

 

 

 

Comida  

30 PROT.   50 HC.   10 GR. 

Alubias con verduras 

Ensalada de casa 

Anchoas al vapor y ajos 

20 gr de pan de avena 

200 gr de sandía 

1 hora 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.    45 HC.    5 GR. 

1 cuajada de casa  

20 gr de pan de avena 

Filete de lomo con calabacín a la plancha 

 

1 hora de paseo 375 calorías 

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

480 minutos de ejercicios, 42.382 pasos, 27,8 km y 1.384 calorías quemadas 



 

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

Miércoles 8 de Julio volver 

 

 

Desayuno     108  de glucosa 

1 de celavista 

25 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 

175 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

3 horas de camino    425 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos 

1 hora de monte  

2 horas de jardín 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    5 GR. 

Ensalada de casa 

Verduras y alubias 

Bonito y tomate de casa 

200 gr de sandía 

1 hora de descanso 

 

½  hora de ejercicios 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda  frutos secos 

2 horas de jardín 

 

 

 

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 

540 minutos de ejercicios, 42.452 pasos, 27,8 km  y 1.478 calorías quemadas 



 

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

Jueves 9 de Julio volver 

 

 

Desayuno  123 de glucosa 

25 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 

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa 

 

3 horas de monte    425 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano 

2 horas de monte 

 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    5 GR. 

Ensalada de casa 

Verduras al horno 

Atún a la plancha  

Arroz con leche  

1 hora de descanso  

 

½ hora de ejercicios   450 calorías 

 

 

 

Merienda 1 descafeinado y frutos secos 

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 jardín    375 calorías 

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

540 minutos de ejercicios, 49.764 pasos, 29,4 km y 1.568 calorías quemadas 

 



 

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

Viernes 10 de Julio volver 

 

 

Desayuno     123  de glucosa  

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

150 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 

10 gr de cereales de casa 

 

½ hora de ejercicios 

2 horas de monte    400 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano 

1 hora de paseo 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    5 GR. 

Ensalada de casa 

Champiñones y  chuletillas a la plancha 

200 gr de sandía de casa 

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios 

1 hora jardín    450 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 

390 minutos de ejercicios, 35.853 pasos, 23,7 km y 1.327 calorías quemadas 



 

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

Sábado 11 de Julio volver 

 

 

Desayuno      124  de glucosa 

1 de celavista 

25 PROT.    50 HC.     5 GR. 

300 gr de sandía 

20 gr de pan de avena 

20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada de casa 

200ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

½ hora de ejercicios 

3 horas de monte    425 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano 

1 hora de monte 

 

 

Comida 

25 PROT.    50 HC.    5 GR. 

Ensalada especial 

20 gr de pan de avena 

Bonito con tomate 

Queso, mermelada y nueces   

1 hora de descanso 

 

2 horas de jardín 

½ ejercicios     425 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 champiñón  

 

1 hora de paseo    425 calorías  

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

478 minutos de ejercicios, 42.874 pasos,  28,3 km y 1.436 calorías quemadas 



 

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

Domingo 12 de Julio volver 

 

 

Desayuno       123 de glucosa 

1 de celavista 

25 PROT.    50 HC.    5 GR. 

300 gr de sandía 

20 gr de pan de avena 

20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada de casa 

150 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

½ hora de ejercicios 

2 horas de monte    425 calorías  

 

 

Aperitivo  1 plátano 

1 hora de monte 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.   5 GR. 

Ensalada de casa 

40 gr de pan de avena 

½ chicharro al horno 

1 yogur de soja  de casa 

Mermelada de casa 

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios 

1 hora de paseo     450 calorías 

 

 

Merienda    frutos secos 

1 hora de paseo 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    5 GR. 

1 manzana 

20 gr de pan de avena 

Tortilla y sardinas 

 

1 hora de paseo    375 calorías 

Sobre Cena     200 ml de bebida de avena 

432 minutos de ejercicios, 42.853 pasos, 27,8 km y 1.384 calorías quemadas 



 

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

Lunes 13 de Julio volver 

 

  

Desayuno      108 de glucosa 

1 de celavista 

25 PROT.    50 HC.    5 GR. 

240 gr de frutas 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 caseros 

 

½ hora de ejercicios 

2 horas de huerta y 2 horas de monte 

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

2 horas de podólogo 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.     5 GR. 

Verduras con lentejas 

Ensalada de casa 

Pescado al vapor  

Mermelada de casa con yogur 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo 

3 horas de jardín    450 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 champiñón  

 

1 hora de paseo    375  calóricas 

Sobre Cena   200 ml de bebida de avena  

480 minutos de ejercicios,  28.453 pasos, 19,4 km y 1.174 calorías quemadas 

 



 

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

Martes 14 de Julio volver 

 

  

Desayuno      103 de glucosa 

1 de celavista 

25 PROT.    50 HC.    5 GR. 

150 gr de manzana golden 

20 gr de pan de avena 

20 gr de mermelada de casa 

150 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

3 horas de monte   425 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano 

1 hora de monte 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    5 GR. 

Ensalada de casa 

40 gr de pan de avena 

Ijada de bonito a la plancha 

1 yogurt de casa de soja 

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios 

1 hora de jardín    450 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 

 

1 hora de paseo   375 calorías 

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

487 minutos de ejercicios, 43.128 pasos, 27,8 km y 1.432 calorías quemadas 

 



 

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

Miércoles 15 de Julio volver 

 

 

Desayuno      108 de glucosa 

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

250 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 

 

½ hora de ejercicios 

3 horas de monte 400 calorías 

 

 

Aperitivo frutos secos y plátano   

1 hora de monte 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Ensalada de casa 

20 gr de pan de avena 

Calabacín relleno de pescado   

20 gr de queso tierno 

Mermelada y nueces 

1 hora de descanso 

 

1/2 hora de ejercicios 

1 hora de huerta    500 calorías 

 

 

Merienda 1 descafeinado 

1 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 

420 minutos de ejercicios, 42.843 pasos, 27,6 km y 1.423 calorías quemadas 



 

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

Jueves 16 de Julio 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 

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 plátanos 

1 hora de monte 

 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Verduras con lentejas 

Ensalada de casa 

Mejillones al vapor con sardinillas 

Queso tierno y mermelada  

1 hora de descanso 

 

½ hora ejercicios     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 

 

1 hora de paseo    375 calorías 

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

480 minutos de ejercicios, 42.453 pasos, 27,6 km y 1.347 calorías quemadas 



 

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

Viernes 17 de Julio 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 

150 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

½ hora de ejercicios 

4 horas de monte    400 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano 

3 horas de huerta 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Ensalada de casa 

Quinoa con tomate 

Lirios a la plancha 

1 yogur de soja con sandía fría 

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. 

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 

494 minutos de ejercicios, 42.893 pasos, 26,8 km y 1.396 calorías quemadas 



 

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

Sábado 18 de Julio volver 

 

 

Desayuno      118 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 

150 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

4 horas de monte 

½ hora de ejercicios    400 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano 

1 hora de paseo 

2 horas de jardín 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    5 GR. 

Ensalada de casa 

40 gr de pan de avena 

Pescado a la plancha 

Yogur de casa y sandía 

1 hora de descanso  

 

2 horas de viaje   450 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado 

1 hora de funeral 

 

 

 

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 con pimientos 

 

1 hora de paseo   375 calorías 

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

480 minutos de ejercicios, 42.879 pasos, 27,9 km y 1.496 calorías quemadas 



 

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

Domingo 19 de Julio volver 

 

 

Desayuno    118  de glucosa 

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

100 gr de manzanas 

20 gr de pan y aceite 

20 gr de queso tierno  

150 ml de bebida de avena 

 

4 horas de monte   400 calorías 

 

 

 

Aperitivo 1 plátano 

1 hora de monte 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Ensalada de casa 

40 gr de pan de avena  

Bacalao al vapor 

200 gr de sandía con queso y nueces 

1 hora de descanso 

 

1 hora en despedidas  

2 horas de viaje   500 calorías 

 

 

Sin merienda 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    5 GR. 

1 manzana golden 

20 gr de pan de avena 

Verduras con copos de avena 

 

1 hora de paseo   375 calorías 

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

420 minutos de ejercicios, 42.658 pasos, 27,6 km y 1.287 calorías quemadas 

 

 



 

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

Lunes 20 de Julio volver 

 

 

Desayuno    164 de glucosa 

20 PROT 45 HC 5 GR 

100 de manzana golden 

20 gr de pan de avena 

20 gr de mermelada de casa 

150 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

½ hora de ejercicios 

3 horas de monte 

425 calorías 

 

 

 

Aperitivo 1 plátano 

1 hora de monte 

 

 

 

Comida 

20 PROT.    55 HC.    10 GR. 

Ensalada de casa 

Chicharro al horno 

1 yogur de casa 

1 hora de descanso    475 calorías  

 

 

 

Merienda 1 descafeinado y nueces de casa 

½ hora de ejercicios 

2 horas de jardín  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

15 PROT.    45 HC.   5 GR. 

1 manzana golden 

20 gr de pan de avena  

Verduras con copos de avena  

 

1 hora de paseo     350 calorías  

Sobre Cena      200 ml de bebida de avena 

432 minutos de ejercicio, 42.321 pasos, 27,7 km y 1.384 calorías quemadas 

 

 



 

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

Martes 21 de Julio volver 

 

 

Desayuno     97 de glucosa 

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

150 gr de manzana golden 

20 gr de pan de avena 

20 gr de mermelada de casa 

20 gr de jamón serrano 

150 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

4 horas de monte 400 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano 

1 hora de monte 

 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Ensalada especial 

20 gr de pan de avena 

Conejo estofado 

200 gr de melón de casa 

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios 

 

 

 

Merienda 1 descafeinado y 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 espárragos 

 

1 hora de paseo   375 calorías 

Sobre Cena     200 ml de bebida de avena 

486 minutos de ejercicios, 49.674 pasos, 31,4 km y 1.584 calorías quemadas 



 

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

Miércoles 22 de Julio volver 

 

    

Desayuno     106 de glucosa 

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

120 gr de sandía 

20 gr de pan de avena 

1 quesito de porción 

 20 gr de mermelada casera 

150 ml de bebida de avena 

 

½ hora de ejercicios 

4 horas de monte    400 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano 

1 hora de monte 

 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Ensalada de casa 

40 gr de pan de avena 

Conejo de casa 

1 yogur y fresas de casa 

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios 

1 hora de jardín     500 calorías 

 

 

Merienda frutos secos 

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 

Ensalada de casa con sardinas en aceite 

 

1 hora de paseo     375 calorías 

Sobre Cena     200 ml de bebida de avena 

496 minutos de ejercicios, 49.784 pasos, 32,4 km y 1.546 calorías quemadas 



 

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

Jueves 23 de Julio volver 

 

 

Desayuno      97 de glucosa 

1 de celavista 

25 PROT.    50 HC.    10 GR. 

200 gr de sandía 

20 gr de pan de avena 

20 gr de mermelada de casa 

1 huevo pasado por agua 

200 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

4 horas de monte    475 calorías 

 

 

 

Aperitivo 1 plátano 

1 hora de monte 

 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    5 GR. 

Ensalada de casa 

40 gr de pan de avena 

Calabacín relleno de pescado al horno 

1 yogur de soja y mermelada de casa 

1 hora de descanso    450 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 

1 tortilla de jamón 

 

1 hora de paseo    375 calorías 

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

496 minutos de ejercicios, 49.463 pasos, 16,7 km recorridos como Gatos por Candina y ojos 

del Diablo     1.538 calorías quemadas 

 



 

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

Viernes 24 de Julio volver 

 

 

Desayuno      124 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 jamón serrano 

20 gr de mermelada de casa 

175 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

4 horas de monte    400 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos 

2 horas de monte 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Ensalada de casa 

20 gr de pan de avena 

Conejo y coles de Bruselas 

1 yogur con mermelada de casa 

1 hora de descanso 

 

½ 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 

 

1 hora de paseo 375 calorías 

Sobre Cena   200 ml de bebida de avena  

547 minutos de ejercicios, 49.436 pasos, 16,8  km recorridos como gatos por el monte 

Candina y el paso  Presa y 1.547 calorías quemadas  



 

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

Sábado 25 de Julio volver 

 

 

Desayuno      118 de glucosa  

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

200 gr de melón  

20 gr de pan de avena 

20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada de casa 

175 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

4 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 

Calabacín de casa  relleno de cabracho 

40 gr de pan de avena 

Melón y yogur de casa 

1 hora 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.    45 HC.    5 GR. 

1 manzana golden 

20 gr de pan de avena 

1 tortilla de espárragos con sardinas en aceite  

 

1 hora de paseo 375 calorías 

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

489 minutos de ejercicios, 49.573 pasos, 28,6 km y 1.528 calorías quemadas 

 



 

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

Domingo 26 de Julio volver 

 

 

Desayuno     126 de glucosa 

1 de celavista 

25 PROT.    50 HC.    5 GR. 

200 gr de manzana golden 

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 

4 horas de monte    425 calorías 

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos 

1 hora de monte 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Ensalada de casa 

40 gr de pan de avena 

Calabacín al horno con pescado al vapor 

1 yogur natural con mermelada de casa 

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios    500 calorías 

 

 

Merienda 1 descafeinado y frutos 

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 y pimientos  

 

1 hora de paseo  

½ hora de jardín    375 calorías 

Sobre Cena 200 ml de bebida de avena     

546 minutos de ejercicios, 49.473 pasos, 30.4 km y 1.563 calorías quemadas 



 

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

Lunes 27 de Julio volver 

 

 

Desayuno      126 de glucosa 

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.     5 GR. 

125 gr de manzana golden 

20 gr de pan de avena 

1 huevo pasado por agua 

20 gr de mermelada de casa 

150 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

3 horas de monte    400 calorías 

1 hora de podología 

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos 

2 horas de jardín 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Lentejas con verduras 

Ensalada de casa 

Anchoas a la plancha 

200 gr de sandía 

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios    500 calorías 

 

 

Merienda 1 descafeinado y frutos secos 

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 serrano 

 

1 hora de paseo 375 calorías 

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

526 minutos de ejercicios, 42.352 pasos, 25,8 km y 1.476 calorías quemadas 



 

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

Martes 28 de Julio volver 

 

 

Desayuno      123 de glucosa 

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    10 GR. 

300 gr de sandía 

20 gr de pan de avena 

20 gr de queso tierno 

20 gr de mermelada de casa 

200 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

4 horas de monte    450 calorías 

 

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos 

1 hora de monte 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Ensalada de casa 

40 gr de pan de avena 

Pescado a la plancha 

200 gr de sandía 

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios 

2 horas de jardín     500 calorías 

 

 

Merienda   1 descafeinado y 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 

½ hora de ejercicios 

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

560 minutos de ejercicios, 49.784 pasos, 27,8 km y 1.547calorías quemadas 

 

 



 

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

Miércoles 29 de Julio volver 

 

 

Desayuno     126 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 

150 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

4 horas de monte    400 calorías 

 

 

Aperitivo  1 plátano 

1 hora de monte 

 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Ensalada de casa 

20 gr de pan de avena 

Merluza a la plancha 

Mermelada, queso fresco y sandía de casa 

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios    475 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 

½ hora de ejercicios 

537 minutos de ejercicios, 28,4 km y 1.548 calorías quemadas 

 



 

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

Jueves 30 de Julio volver 

 

 

Desayuno    125 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 anchoas de casa 

20 gr de mermelada de casa 

150 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

3 horas de monte   450 calorías 

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos 

2 horas de monte 

 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Ensalada de casa 

Alubias con mejillones 

1 yogur de soja de casa 

Arándanos y avellanas 

2 horas de descanso 

 

½ hora de ejercicios    500 calorías 

 

 

Merienda 1 cerveza y frutos 

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 y verduras 

 

1 hora de paseo    375 calorías 

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

564 minutos de ejercicios, 49.468 pasos, 28,3 km y 1.538 calorías quemadas 

 



 

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

Viernes 31 de Julio volver 

 

 

Desayuno     118 de glucosa 

1 de celavista 

20 PROT.   50 HC.    10 GR. 

300 gr de sandía 

20 gr de pan de avena 

20 gr de jamón serrano 

20 gr de mermelada de casa 

200 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

4 horas de monte    450 calorías 

 

 

Aperitivo  1 plátano y frutos secos  

1 hora de monte 

2 horas al ayuntamiento de Colindres 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Ensalada de casa 

Calabacín relleno de pescado 

Queso tierno y mermelada 

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios 

2 horas de jardín     500 calorías 

 

 

Merienda 1 descafeinado y frutos secos 

1 hora de paseo 

 

 

Cena   

1de 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 

543 minutos de ejercicios, 49.346 pasos, 28,7 km y 1.548 calorías 

 

 



 

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

 

Resumen de Julio volver 

 

 

 

 

PROMEDIO de NIVELES DE GLUCOSA    antes del: 

 

 

Desayuno Comida Cena 

116,06   

 

 

 

 

TOTAL DE PASTILLAS          

 

 

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

 

 

 

 

TOTAL DE KILOMETROS 

 

 

Días  kilometros Promedio 

Del 1 al 10 241,4 24,14 

Del 11 al 20 268,5 26,85 

Del 21 al 31 295,3 26,84 

TOTAL 805,2 25,97 

 

                                                           

 


