
 

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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Lunes 1 de Junio volver 

 

Desayuno   103 de glucosa 

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    10 GR 

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena con 10 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena con 10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de camino   450 calorías  

 

Aperitivo    1 plátano y frutos secos  

2 horas de camino  

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    10 GR  

Alubias con verduras  

Ensalada de casa  

Pescado gratinado  

1 yogur de soja de casa  

Fresas de casa 

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios      475 calorías  

 

Merienda  1 descafeinado y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 clopidogrel y 1 de metformina  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana reineta  

20 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

 

1/2 hora de paseo     350 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

330 minutos de ejercicios, 32.458 pasos, 24,8 km y 1.053 calorías quemadas  
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           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Martes 2 de Junio volver 

 

  

Desayuno     113 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.     5 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de camino    400 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Comida 

25 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias con verduras  

Albóndigas de pavo de casa  

1 yogur de soja y mermelada de casa 

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios    475 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla de jamón con pimientos de casa 

 

1/2 hora de paseo    375 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 24.437 pasos, 17,8 km y 847 calorías quemadas  

 

 



 

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

Miércoles 3 de Junio volver 

 

 

Desayuno   108  de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1/2 hora de ejercicios  

2 horas de camino    400 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias con verduras  

Pimientos rellenos de casa 

Sandía y yogur de casa 

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios     475 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana Reineta 

Verduras con quinoa  

20 gr de pan de avena  

 

1/2 hora de ejercicios    375 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

330 minutos de ejercicios, 32.437 pasos, 18,6 km y 972 calorías quemadas  



 

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

Jueves 4 de Junio volver 

 

 

Desayuno    93  de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.     10 GR. 

150 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1/2 hora de ejercicios  

3 horas de camino   500 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Vainas al vapor 

Albóndigas de pavo 

20 gr de pan de avena  

Sandía y 1 yogur de casa 

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios    425 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla de jamón serrano  

 

1/2 hora de paseo    375 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicios, 39.437 pasos, 23,2 km y 1.184 calorías quemadas 



 

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

 Viernes 5 de Junio volver 

 

 

Desayuno     109   de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo    400 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Vainas con Alubias  

Ensalada de casa  

Pollo  escabechado  

1 yogur de soja y  mermelada  

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios   475 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel 1 de metformina  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

Sopa de verduras, quinoa y huevo  

 

1/2 hora de ejercicios   375 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 24.743 pasos, 16,3 km y 876 calorías quemadas  

 

 



 

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

Sábado 6 de Junio 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 sardinas en aceite  

10 gr de mermelada casera  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1/2 hora de ejercicios  

2 horas de paseo    400 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos  

2 horas de camino  

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa con 3 sardinas  

Lentejas con verduras  

Lomo a la plancha  

Pisto de verduras 

1 Cuajada 

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios   475 calorías  

 

 

Merienda  1 descafeinado y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana reineta  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla de jamón 

 

1/2 hora de paseo   350 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicios, 32.643 pasos, 22,3 km y 1.053 calorías quemadas  



 

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

Domingo 7 de Junio volver 

 

 

Desayuno   120 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

100 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

1 huevo pasado por agua  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de paseo   400 calorías  

 

 

Aperitivo   Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

25 PROT 50 HC 10 GR 

Ensalada de berros  

Pulpo a la gallega  

Cabrito casero asado 

Sandía  y  requesón de casa 

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana reineta  

20 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

 

1/2 hora de paseo   350 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 24.437 pasos, 15,7 km y 785 calorías quemadas  

 



 

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

Lunes 8 de Junio 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  

10 gr de sardinas  

10 gr de mermelada casera  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de paseo   400 celosías  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

2 horas de taller diabetes 

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Lentejas con vainas  

Ensalada de casa  

Albóndigas con verduras y pimis  

200 gr de sandía  

1 hora de descanso.  

 

1/2 hora de ejercicios    425 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 clopidogrel 1 de metformina  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana reineta  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla y sardinas   

 

1/2 hora de ejercicios    375 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 25.347 pasos, 16,8 km y 847 calorías quemadas  

 



 

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

Martes 9 de Junio volver 

 

 

Desayuno   126 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo    400 celosías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    5 GR  

Ensalada de casa  

Verduras con lentejas  

Conejo escabechado  

Sandía y yogur de soja  

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios   450 calorías  

 

 

Merienda   1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana reineta  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla y pimientos 

 

1/2 hora de paseo   375 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 25.236 pasos, 15,4 km y 876 calorías quemadas  

 



 

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

Miércoles 10 de Junio volver 

 

 

Desayuno    126  de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1/2 hora de ejercicios  

2 horas de camino   400 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos  

2 horas de camino  

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Alubias con mejillones 

Ensalada de casa  

Conejo escabechado  

Requesón  de casa y  mermelada  

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios   500 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 clopidogrel y 1 de metformina  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

1 tortilla de verduras 

20 gr de pan de avena  

 

1/2 hora de paseo   375 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicios, 39.432 pasos, 27,3 km y 1.238 calorías quemadas  

 



 

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

Jueves 11 de Junio volver 

 

 

Desayuno     116 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.     5 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1/2 hora de ejercicios   

1 hora de paseo   400 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    5 GR  

Ensalada de casa  

Quinoa con verduras  

Albóndigas de pavo con tomate 

Requesón con mermelada 

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios   425 calorías 

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

20 PROT.    45 HC.     5 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla y pimientos  

 

1/2 hora de paseo   375 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 24.768 pasos, 16,4 km y 876 calorías quemadas  

 



 

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

Viernes 12 de Junio volver 

 

 

Desayuno     125  de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

1 huevo pasado por agua  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo    400 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias con verduras  

Conejo guisado 

1 manzana y naranja de casa 

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios   500 calorías  

 

 

Merienda  Frutos secos 

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla francesa y pimientos  

 

1/2 hora de paseo   375 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 25.234 pasos, 16,8 km y 876 calorías quemadas  

 



 

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

Sábado 13 de Junio volver 

 

  

Desayuno    124 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de paseo    400 calorías  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Ensalada de casa   

Menestra de verduras y alubias  

20 gr de pan de avena  

Carne cocida con pisto y tomate  

1 yogur de soja de casa  

200 gr de sandía  

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios  475 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

Sardinillas en aceite  

 

1/2 hora de ejercicios   

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 25.231 pasos, 16,4 km y 827 calorías quemadas  



 

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

Domingo 14 de Junio volver 

 

  

Desayuno    124  de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1/2 hora de entrenamiento  

2 horas de camino   400 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Menestra de verduras 

20 gr de pan de avena  

1 ensalada de casa  

Merluza la plancha 

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 metformina  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

10 gr de jamón serrano  

 

1/2 hora de paseo   375 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

330 minutos de ejercicio,  31.784 pasos, 23,7 km y 1.053 calorías quemadas  

 



 

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

Lunes 15 de Junio 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  

10 gr de lomo bajo en sal 

10 gr de mermelada casera  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo    400 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo 

 

 

 

Comida 

25 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Pata de cerdo cocida 

20 gr de pan de avena  

Fresas y 1 yogur de soja  

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios   475 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 clopidogrel y 1 de metformina  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

1 Manzana reineta  

 20 gr de pan de avena 

1 tortilla de jamón y pimientos de casa 

 

1/2 hora de paseo   400 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 24.863 pasos, 18,6 km y 876 calorías gastadas 



 

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

Martes 16 de Junio volver 

 

 

Desayuno     132 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de lomo bajo en sal  

10 gr de mermelada casera  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de paseo   400 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Ensalada de casa  

Menestra de verduras 

Guisado de pavo 

Fresas de casa 

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 clopidogrel y 1 de jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

1 20 gr de pan de avena  

Verduras con quinoa  

 

1/2 hora de paseo   350  calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 25.217 pasos, 17,8 km y 876 calorías quemadas  

 



 

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

Miércoles 17 de Junio volver 

 

  

Desayuno   123 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

100 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de camino   400 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

Menestra de verduras  

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Pescado a la plancha  

Mermelada y yogur de casa 

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios  

 

 

Merienda   1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 clopidogrel y 1 de jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    5 GR. 

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

1 revuelto de verduras  

 

1/2 hora de paseo   375 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 25.238 pasos, 17,4 km y 876 calorías quemadas  

 



 

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

Jueves 18 de Junio volver 

 

 

Desayuno     124 de glucosa  

20 PROT.    50 HC.   5 GR. 

1 de celavista 

100 gr de rutas variadas 

20 gr de pan de avena 

10 lomo bajo en sal 

10 gr de mermelada de casa 

150 gr de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

½ hora de ejercicios 

1 hora de paseo    400 calorías 

 

 

Aperitivo  1 plátano  

1 hora de paseo 

 

 

 

Comida 

25 PROT.    50 HC 10 GR 

Ensalada de casa 

Lentejas con verduras 

Pescado a la plancha  

Fresas de casa 

 

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. 

1 manzana reineta 

20 gr de pan de avena 

1 tortilla de verdura  

 

1/2 hora de paseo   375 calorías  

Sobre Cena   200 ml de bebida de avena 

270 minutos de ejercicios, 24.843 pasos, 17,7 km y 825 calorías quemadas 

 



 

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

Viernes 19 de Junio volver 

 

 

Desayuno    108 de glucosa 

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.   5 GR. 

150 gr de frutas del tiempo 

20 gr de pan de avena 

10 gr de lomo bajo en sal 

10 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  

 

 

 

Comida  

20 PROT.    50 HC.    5 GR 

Ensalada de casa 

Lentejas y Coles al vapor 

Albóndigas y tomate 

Manzana y yogur de casa 

1 hora de descanso 

400 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  

1 tortilla con jamón  

 

1/2 hora de paseo   375 calorias  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

330 minutos de ejercicios, 25.236 pasos, 21,8 km y 1.074 calorías quemadas 

 

 



 

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

Sábado 20 de Junio volver 

 

 

Desayuno    110 de glucosa 

1 de celavista 

20 PROT.   50 HC.    5 GR. 

1 de celavista 

175 gr de pan de avena 

10 gr de lomo bajo en sal 

10 gr de mermelada casera 

175 ml de bebida de avena 

10 de cereales caseros 

 

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 

Coles de bruselas con costilla 

1 yogur con sandía 

1 hora de descanso 

400 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado 

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    5 GR. 

1 manzana reineta 

20 gr de pan de avena 

1 tortilla francesa con pimientos 

 

½ hora de ejercicios   425 calorías 

Sobre Cena   200 ml de bebida de avena 

337 minutos de ejercicios, 31.327 pasos, 21,3 km y 1.084 calorías quemadas 

 



 

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

Domingo 21 de Junio volver 

 

 

Desayuno    107 de glucosa  

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

100 gr de frutas del tiempo 

20 gr de pan de avena 

10 gr de lomo bajo en sal 

10 gr de mermelada de casa 

150 ml de bebida de avellanas 

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.    5 GR. 

Ensalada de casa 

40 gr de pan de avena 

Carne cocida  

Piperrada al vapor 

1 yogur y sandía 

1 hora de descanso 

450 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  

1 tortilla con pimientos 

 

½ hora de ejercicios 

½ hora de paseo   375 calorías  

Sobre Cena   200 ml de bebida de avena 

330 minutos de ejercicios, 31.462 pasos, 23,7 km y 1.243 calorías quemadas 



 

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

Lunes 22 de Junio volver 

 

 

Desayuno    107 de glucosa 

1 de celavista 

15  PROT.    50 HC.    5 GR. 

100 gr de manzana 

20 gr de pan de avena 

10 gr de mermelada casera 

150 ml de bebida de avena 

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 

20 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Ensalada de casa 

Alubias con verduras 

Carne cocida y piperrada 

Sandía y yogur natural 

1 hora de descanso 

400 calorías  

 

 

Merienda  1 descafeinado 

1 hora 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 

Verduras y quinoa 

 

½ hora de ejercicios   350 calorías 

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

330 minutos de ejercicios, 32957 pasos, 23,8 km y 1.178 calorías quemadas 

 

 



 

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

Martes 23 de Junio volver 

 

 

Desayuno    107 de glucosa  

1 de celavista 

20  PROT.     50 HC.   5 GR. 

150 gr de frutas del tiempo 

20 gr de pan de avena 

10  gr de lomo bajo en sal 

10 gr de mermelada de casa 

175 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales integrales 

 

½ hora de ejercicios 

2 horas de monte    400 calorías 

 

Aperitivo  1 plátano 

1 hora de monte 

 

 

 

Comida 

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

Ensalada de casa 

Alubias con verduras 

1 huevo a la plancha 

Pisto de casa 

200 gr de sandía 

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios   400 calorías 

 

 

Merienda  1 descafeinado 

3 horas de jardín 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

1 manzana golden 

20 PROT.    45 HC.    5 GR. 

20 gr de pan de avena 

30 gr de pechuga de pavo a la plancha 

 

½  hora de paseo    375 calorías 

Sobre Cena   200 ml de bebida de avena 

300 minutos de ejercicios, 14.543 pasos, 10,4 km y 843 calorías quemadas 



 

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

Miércoles 24 de Junio volver 

 

 

Desayuno     117 de glucosa  

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

150 gr de frutas 

20 gr de pan de avena 

10 gr de lomo bajo en sal 

10 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 

25 PROT.    50 HC.    5 GR. 

Ensalada de casa 

Pechuga a la plancha 

Pimientos rojos de casa 

200 gr de sandía 

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios 

3 horas de jardín   425 calorías 

 

 

Merienda   1 sandía y 1 yogur de casa 

1 hora de paseo 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de Jentadueto 

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

1 manzana golden 

20 gr de pan de avena 

Verduras con quinoa  

 

½ hora de jardín   400 calorías  

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

510 minutos de ejercicios, 32.324 pasos, 28,2 km y 1.274 calorías quemadas 



 

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

Jueves 25 de Junio volver 

 

 

Desayuno     114 de glucosa 

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

150 gr de frutas del tiempo 

20 gr de pan de avena 

10 gr de sardinas 

10 gr de mermelada casera 

175 ml de bebida de 

10. gr de cereales de casa 

 

½ hora de ejercicios 

2 horas de monte    400 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano 

1 hora de monte 

 

 

Comida 

25 PROT.    50 HC.    5 GR. 

Ensalada de casa 

Verduras y lentejas 

Pechuga a la plancha 

1 yogur de casa 

200 de sandía 

1 hora de descanso 

 

½ hora de ejercicios   300 calorías 

 

 

Merienda 1 descafeinado 

1 hora de paseo   424 calorías 

 

 

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 

 

½ hora de ejercicios   375 calorías 

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

334 minutos de ejercicios, 32.427 pasos, 21,9 km y 1.087 calorías quemadas 

 



 

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

Viernes 26 de Junio volver 

 

 

Desayuno     113 de glucosa 

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

150 gr de frutas del tiempo 

20 gr de pan de avena pan de avena 

10 gr de lomo bajo en sal 

10 gr de cereales de casa 

 

½ hora de ejercicios 

2 horas de monte   400 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano 

1 hora de Monte 

 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    5 GR. 

Ensalada de casa 

Verduras y lentejas 

Pechuga de pavo 

Sandía de casa 

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. 

200 gr de sandía 

20 gr de pan de avena 

1 tortilla francesa 

 

½ hora de paseo    375 calorías 

Sobre Cena    200 ml de bebida de avena 

337 minutos de ejercicios, 32.432 pasos, 21,6 km y 1.187 calorías quemadas 

 

 



 

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

Sábado 27 de Junio volver 

 

 

Desayuno    113  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 mermelada de casa 

20 gr de queso de Burgos 

150 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

2 horas de monte   400 calorías 

 

 

Aperitivo 1 plátano 

1 hora de paseo 

 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Ensalada de casa  

Lentejas con verduras  

Conejo guisado de casa 

200 gr de sandía 

 

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 

480 minutos de ejercicios, 35.326 pasos, 26,3 km y 1.327 calorías quemadas 

 

 



 

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

Domingo 28 de Junio volver 

 

 

Desayuno     118 de glucosa 

1 de celavista 

20 PROT.    50 HC.    5 GR. 

200 gr de sandía 

20 gr de pan de avena con 10 gr de queso tierno 

10 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 monte 

3 horas de jardín 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    5 GR 

Ensalada de casa 

20 gr de pan de avena  

Albóndigas de pavo  

1 yogur de casa 

1 hora de tertulia 

 

3 horas de jardín   425 calorías 

 

 

Merienda  1 descafeinado 

1 hora de paseo 

2 horas de huerta 

 

 

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 

 

1/2 hora de paseo   375 calorías 

Sobre Cena   200 ml de bebida de avena 

540 minutos de ejercicios, 32.176 pasos, 22,1 km y 1.276 calorías quemadas 

 



 

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

Lunes 29 de Junio volver 

 

  

Desayuno    112 de glucosa 

1 de celavista 

25 PROT.    50 HC.    5 GR. 

300 gr de sandía y manzana 

20 gr de pan de avena 

10 gr de sardinas 

10 gr de mermelada de casa 

150 mil 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 

2 horas de invernadero 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Ensalada de tomate de casa 

40 gr de pan de avena 

Albóndigas de conejo con tomate 

1 requesón y sandía de casa 

1 hora de descanso 

 

1 hora de invernadero   500 calorías 

 

 

Merienda 1 descafeinado 

1 hora de paseo 

1 hora de jardín 

 

 

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, 35.764 pasos, 23,4 km y 1.287 calorías quemadas 



 

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

Martes 30 de Junio volver 

 

  

Desayuno    110 de glucosa  

1 de celavista 

30 PROT.    50 HC.     5 GR. 

300 gr de sandía y manzana 

20 gr de pan de avena 

20 gr de queso tierno 

10 gr de mermelada de casa 

175 ml de bebida de avena 

10 gr de cereales de casa 

 

½ hora de ejercicios   

3 horas de monte    450 calorías 

 

 

Aperitivo   1 plátano 

2 horas de jardín  

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    5 GR. 

Ensalada de casa 

Verduras y copos de avena 

Conejo estofado 

200 gr Sandía 

1 hora de descanso  

 

½ hora de inicios   450 calorías 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda 1 descafeinado 

2 horas de invernadero 

 

 

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 

537 minutos de ejercicios, 35.632 pasos, 24,6 km y 1.368 calorías quemadas 

 



 

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

 

Resumen de Junio volver 

 

 

 

 

PROMEDIO de NIVELES DE GLUCOSA    antes del: 

 

 

Desayuno Comida Cena 

115,6   

 

 

 

 

TOTAL DE PASTILLAS          

 

16 pastillas de METFORMINA (todos los días en la cena desde el día 1 hasta el 15 de este 

mes) 

14 pastillas de JENTADUETO  (todos los días en la cena desde el día 16 hasta el 30 de 

este mes) 

 

 

 

 

TOTAL DE KILOMETROS 

 

 

Días  kilometros Promedio 

Del 1 al 10 198,2 19,82 

Del 11 al 20 187,9 18,79 

Del 21 al 31 226 22,60 

TOTAL 612,1 20,40 

 

                                                           

 


