
 

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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Domingo 1 de Marzo  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 camino   500 calorías  

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de camino  

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias con mejillones  

Costilla cocida y tomate de casa 

150 gr de frutas del tiempo  

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 y 1 mandarina  

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, 23,2 km y 1.053 calorías quemadas  
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           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Lunes 2 de Marzo  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 ejercicios 500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

2 horas de reposo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Verduras con Alubias  

Carne cocida con tomate y pimientos  

150 gr de frutas del tiempo  

2 horas de reposo  

 

2 horas de ejercicios 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  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla con bonito   

 

1 hora de ejercicios 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 0 pasos, 0 km y 632 calorías quemadas  

 



 

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

Martes 3 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno   112  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 ejercicio  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

2 horas de jardín  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.   10 GR.  

Ensalada de casa  

Quinoa con verduras  

20 gr de pan de avena  

Pollo escabechado de casa 

1 yogur de soja de casa  

2 horas 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  

Verduras con Quinoa  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

360 minutos de ejercicios, 22.143 pasos, 17,4 km y 932 calorías quemadas  



 

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

Miércoles 4 de Marzo  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.  

Ensalada de casa  

Alubias con verduras  

Pechuga a la plancha  

1 yogur de soja de casa  

2 horas de descanso  

 

1 hora de paseo   500 calorías  

 

 

Merienda  1 descafeinado  

2 horas de visita  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

15 PR 45 HC 10  

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 

Jueves 5 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno    123 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 fisioterapia 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Berza con Alubias  

Ensalada de casa  

½ durdo a la plancha  

150 gr de frutas del tiempo  

1 hora de descanso  

 

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 con pimientos rojos  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

240 minutos de ejercicios, 28.246 pasos, 23,2 km y 876 calorías quemadas  

 

 



 

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

Viernes 6 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno   126 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  

 

1 hora de paseo 500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Verduras con Alubias  

Carne cocida con tomate de casa 

1 cuajada casera  

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  

Verduras con Quinoa  

40 gr de pan de avena  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

320 minutos de ejercicios, 28.246 pasos, 22,4 km y 876 calorías quemadas  

 

 



 

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

Sábado 7 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno   124 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  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

2 horas de huerta  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Verduras con Alubias  

Carne cocida con tomate 

Pimientos rojos de casa  

200 gr de frutas del tiempo  

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.  

2 mandarinas de casa 

40 gr de pan de avena  

Bonito, acelgas y puerros de casa 

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 21.324 pasos, 14,4 km y 876 calorías quemadas  



 

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

Domingo 8 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno   123 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 monte   500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de monte 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Verduras con Alubias  

Conejo estofado  

Yogur de soja  

Fresas y kiwi de casa  

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  

Pechuga a la plancha  

Pimientos 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 

Lunes 9 de Marzo  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  

Tortilla con verduras  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de camino 500 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias con verduras  

Conejo estofado 

Acelgas y pimientos de casa 

150 gr de frutas del tiempo  

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  

Verduras con Quinoa  

 

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 10 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno     116 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  

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 camino  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias con verduras  

Conejo, pimientos y puerro 

1 yogur de soja de casa  

Fresas, manzana y kiwi 

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  

40 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

320 minutos de ejercicios,  36.724 pasos, 24,3 km y 1132 calorías quemadas  



 

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

Miércoles 11 de Marzo  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  

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 ejercicios  

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Berza con Alubias  

Carne cocida 

Tómate y pimientos de casa  

200 gr de frutas del tiempo  

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  

Pechuga a la plancha  

Pimientos y acelgas 

 

1 hora de paseo     425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida  

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



 

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

Jueves 12 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno    126 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 2 mandarinas   

1 hora camino  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias con verduras  

Carne cocida  

Tomate y pimientos de casa  

1 cuajada casera  

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  

Verduras con Quinoa y huevo  

 

1 hora de paseo 425 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 28.246 pasos, 18,4 km y 876 calorías quemadas  

 



 

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

Viernes 13 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno      127 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.     10 GR.  

200 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.  

Ensalada de casa  

Lentejas con verduras  

Carne cocida con tomate 

Pimientos de casa  

150 gr de frutas del tiempo  

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 reineta 

40 gr de pan de avena  

1 tortilla a la plancha con alcachofas 

 

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 

Sábado 14 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno    107 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

200 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 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 ejercicios  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias blancas con  

Verduras y mejillones 

Pechuga a la plancha  

1 yogur de soja de casa  

1 Kiwi de casa y canela  

2 horas 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.  

2 mandarinas de casa  

40 gr de pan de avena  

Tortilla de bonito y pimientos  

 

1 hora de ejercicios 425 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 21.647 pasos, 15,3 km y 876 calorías quemadas  



 

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

Domingo 15 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno    120 de glucosa  

1 de celavista  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

200 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de escaleras    500 calorías  

 

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

½ hora de ejercicios  

 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    10 GR. 

Verduras con Alubias  

Ensalada de casa  

Conejo escabechado 

150 gr de frutas del tiempo  

1 hora de descanso 475 calorías  

 

1/2 hora de ejercicios  

 

 

 

Merienda   1 descafeinado  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

15 PROT.    45 HC.    10 GR. 

1 Manzana reineta  

40 gr de pan de avena  

Sopa de  verduras    400 calorías 

 

½ hora de ejercicios  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

150 minutos de ejercicios, 478 pasos y 346 calorías quemadas  

 



 

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

Lunes 16 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno     100  de glucosa  

1 de celavista  

25 PROT.     45 HC.    10 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de ejercicios    400 calorías  

 

 

 

Aperitivo Frutos secos  

1/2 hora de ejercicios  

 

 

 

Comida  

25 PROT.   45 HC.    10 GR.  

Verduras y alubias  

Ensalada variada  

Pechuga a la plancha  

15 gr de frutas de casa  

2 horas de descanso  

 

½ hora de ejercicios   400 calorías  

 

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de lectura 

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

1 tortilla de clara de huevo 

 

½ hora de ejercicios    375 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

150 minutos de ejercicios, 10.436 pasos, 2,4 km y 327 calorías quemadas  

 



 

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

Martes 17 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno      97 de glucosa  

1 de celavista  

25 PROT.    45 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Verduras con Alubias  

Mano guisada en casa 

150 gr de frutas de casa  

2 horas de descanso  

 

½ hora de ejercicios    400 calorías  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

1 hora de lectura 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    45 HC.    10 GR. 

Ensalada de casa  

Alubias con verduras  

Mano guisada en casa 

150 gr de frutas de casa  

2 horas de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios   475 calorías  

 

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de lectura  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana y 1 yogur de casa 

40 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

 

½ hora de ejercicios    350 calorías  

Sobre cena     200 ml de bebida de avena  

120 minutos de ejercicios, 6.423 pasos, 0,8 km y 320 calorías quemadas  

 



 

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

Miércoles 18 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno     97 de glucosa  

1 de celavista  

25 PROT.    45 HC.    5 GR.  

150 gr de frutas de casa  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de ejercicios     400 calorías  

 

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

1 hora de lectura  

 

 

 

Comida  

30 PROT 50 HC 5 GR  

Vainas y Alubias  

Albóndigas de pavo 

Tomate y pimientos  

150 gr de frutas del casa 

1 hora de descanso 450 calorías  

1/2 hora de ejercicios  

 

 

 

Merienda  1 descafeinado  

2 horas de lectura  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

2 mandarinas 

Verduras con copos de avena  

20 gr de pan de avena  

 

1/2 hora de ejercicios  350 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

120 minutos de ejercicios, 1.453 pasos, 1,3 km y 324 calorías quemadas  

 



 

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

Jueves 19 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno      94 de glucosa  

1 de celavista  

25 PROT.    45 HC.    5 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de entrenamiento  350 calorías  

 

 

Aperitivo   Frutos secos  

1/2 hora de ejercicios  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    45 HC.   10 GR.  

Judías al vapor  

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Pescado con pimientos  

150 gr de frutas de casa  

1 hora de descanso  

 

½ hora de ejercicios   350 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de lectura  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

40 gr de pan de avena  

Verduras con copos de avena  

 

½ hora de ejercicios 290 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

180 minutos de ejercicios, 6.427 pasos, 1,8 km y 457 calorías quemadas 

 



 

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

Viernes 20 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno    102 de glucosa  

1 de celavista  

25 PROT.    45 HC.    5 GR.  

10 gr de frutas de casa  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

½  hora de ejercicios     400 calorías  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

½ hora escaleras 

 

 

 

Comida 

30 PROT.    50 HC.    5 GR. 

Ensalada de garbanzos y vainas  

Pescado al vapor con ensalada 

1 yogur de soja y manzana de casa  

1 hora de descanso  

 

½  hora de escaleras    450 calorías 

1 hora de lectura      

 

 

 

Merienda   1descafeinado  

2 horas de manualidades 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

15 PROT.    45 HC.     5 GR.  

1 Manzana de casa 

20 gr de pan de avena  

Verduras con copos de avena  

 

½ hora de ejercicios    350 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

½ hora de ejercicios de relajación  

150 minutos de ejercicios, 1024 pasos, 3,6 km y 320 calorías quemadas  



 

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

Sábado 21 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno    102 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

100 gr de frutas de casa  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

½ hora de escaleras     400 calorías  

 

 

 

Aperitivo   Frutos secos  

½  hora de ejercicios  

½ hora de escaleras  

 

 

Comida  

25 PROT.    45 HC.    5 GR.  

Vainas y Garbanzos  

Ensalada de casa  

½ chicharro a la plancha  

100 gr de frutas de casa  

1 hora de descanso  

 

1 hora de escaleras   400 calorías  

2 horas de juego de mesa 

 

 

Merienda 1 descafeinado  

½ hora de ejercicios  

 

 

 

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 copos de avena  

 

½ hora de escaleras    350 calorías 

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

3 horas de ejercicios, 14.342 pasos, 5,3 km y 547 calorías quemadas  



 

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

Domingo 22 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno    95 de glucosa  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

100 gr de frutas de casa  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

½ hora de ejercicios    375 calorías  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

½ hora de ejercicios  

 

 

 

Comida 

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

Ensalada de casa  

Quinoa con vainas 

Albóndigas de pavo 

Tomate y pimientos de casa  

100 gr de frutas de casa  

1 hora de descanso  

 

2 horas de lectura    350 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

½ hora de ejercicios  

 

 

 

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 Quinoa  

 

1/2 hora de ejercicios    350 calorías 

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

60 minutos de ejercicios. 2.345 pasos. 0 km, 358 calorías quemadas  

 

 



 

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

Lunes 23 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno    110  de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

100 gr de frutas de casa  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

½ hora de ejercicios    375 calorías  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

½ hora de ejercicios  

 

 

Comida  

25 PROT.    45 HC.    5 GR.  

Ensalada de casa  

Quinoa cocida 

Pescado al vapor  

20 gr de pan de avena 

100 gr de frutas de casa  

1 yogur de soja de casa  

1 horas de descanso  

 

½ hora de ejercicios  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de juegos de mesa 

 

 

 

Cena  

15 PROT.    45 HC.    5 GR. 

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

1 cuajada de casa  

Alcachofas y pimientos de casa 

 

½ hora de ejercicios    375 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

120 minutos de ejercicios, 7.324 pasos, 1,4 km y 387 calorías quemadas  



 

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

Martes 24 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno   110 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    45 HC.     5 GR. 

100 gr de frutas de casa  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

½ hora de ejercicios  375 calorías  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

1/2 hora de ejercicios  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    45 HC.     5 GR.  

Ensalada de casa  

Verduras con lentejas  

Albóndigas de pavo 

Tomate y pimientos de casa 

Manzana y yogur de casa 

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios    475 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

2 horas de lectura 

 

 

 

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 Quinoa  

 

½ hora de ejercicios   400 calorías 

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

180 minutos de ejercicios, 7.234 pasos, 5,3 km y 486 calorías quemadas  

 



 

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

Miércoles 25 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno   102 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

100 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

½ hora de ejercicios    375 calorías  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

1 hora de lectura  

 

 

 

Comida 

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 ensalada de casa  

Verduras con lentejas  

Pescado al vapor  

1 cuajada casera  

1 hora de descanso  

 

½ hora de ejercicios  

2 horas de lectura    375 calorías  

 

 

Merienda  1 descafeinado  

½ hora de ejercicios  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana reineta  

1 tortilla de 2 claras 

20 gr de pan de avena  

Alcachofas y pimientos de casa  

 

½ hora de ejercicios    375 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

120 minutos de ejercicios, 1.234 pasos, 2,3 km y 327 calorías quemadas  

 



 

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

Jueves 26 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno    116  de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    45 HC.    5 GR. 

100 gr de frutas de casa  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

½ hora de ejercicios     375 calorías  

½ hora de escaleras  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

½ hora bajar y subir escaleras  

 

 

 

Comida 

25 PROT.    45 HC.    5 GR.  

Ensalada de casa 

Alubias y verduras  

Cabracho a la plancha  

1 yogur de soja de casa  

Manzana y kiwi de casa  

1 hora de descanso  

 

2 horas de lectura    400 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

½ hora de ejercicios  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana reineta  

20 gr de pan de avena  

Pechuga a la plancha con pimientos  

 

½ hora de escaleras 375 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

150 minutos de ejercicios, 7.325 pasos, 4,3 km y 320 calorías quemadas  



 

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

Viernes 27 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno    118 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

100 gr de frutas de casa  

20 gr de pan de avena  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

½ hora de ejercicios 375 calorías  

½ hora de escaleras  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

1 hora de escaleras  

 

 

 

Comida  

20 PROT.    50  HC.    5 GR.  

Ensalada de casa  

Verduras con Alubias  

Costilla asada desgrasada 

1 manzana reineta  

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios  

½ hora de escaleras   400 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de escaleras  

 

 

 

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 y verduras 

 

½ hora de ejercicios 375 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 14.346 pasos, 10,3 km y 763 calorías quemadas  



 

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

Sábado 28 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno     113 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.     45 HC.    5 GR.  

100 gr de frutas de casa  

20 gr de pan integral de casa 

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

½ hora de ejercicios    375 calorías  

½  hora de ejercicios 

1/2  hora de escaleras  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

1 hora de escaleras  

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Verduras con Alubias  

Albóndigas, tomate y pimientos  

100 gr de frutas de casa  

1 hora de descanso  

 

½ hora de escaleras   475 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

½ hora de escaleras  

 

 

 

Cena 

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto 

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana  golden  

20 gr de pan de avena  

20 gr de pan de casa 

Jamón con tomate de casa  

 

½ hora de escaleras 325 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

210 minutos de ejercicios, 21.237 pasos, 12,3 km y 587 calorías quemadas  



 

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

Domingo 29 de Marzo  volver 

 

    

Desayuno     123 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.     45 HC.    5 GR.  

100 gr de frutas de casa  

20 gr de pan casero 

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de ejercicios 375 calorías  

½  de escalera 

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

Ver Santa Misa  

½ hora de escaleras  

 

 

 

Comida 

25 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Ensalada variada  

Verduras con Garbanzos  

Conejo estofado 

1 cuajada de casa  

1 hora de descanso  

 

1 hora de escaleras    425 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de ejercicios de pareja 

 

 

 

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 Quinoa  

 

½ hora de escaleras   350 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

240 minutos de ejercicios, 14.326 pasos, 8,4 km y 724 calorías quemadas 



 

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

Lunes 30 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno     163 de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

100 gr de frutas del tiempo  

20 gr de pan casero  

10 gr de mermelada casera  

175 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de ejercicios  

½  de escaleras    375 calorías  

 

 

Aperitivo   Frutos secos  

1/2 hora de escaleras 

 

 

 

Comida 

20 PROT.     50 HC.    5 GR.  

Ensalada de casa  

20 gr de pan de casa 

Verduras con Quinoa  

Pechuga a la plancha  

1 yogur de soja de casa  

1 hora de descanso  

 

½ hora de escaleras   375 calorías  

 

 

Merienda  1 descafeinado  

½  hora de escaleras  

1 hora de ejercicios compartidos 

 

 

 

Cena  

1 clopidogrel y 1 de jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

Verduras con Quinoa  

 

1/2 hora de escaleras   300 calorías  

Sobre cena     200 ml de bebida de avena  

240 minutos de ejercicios, 14.356 pasos, 9,3 km y 736 calorías quemadas  



 

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

Martes 31 de Marzo  volver 

 

 

Desayuno     165  de glucosa  

1 de celavista y 1 de Jentadueto  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

100 gr de frutas de casa  

20 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de escaleras 

½ hora de ejercicios    375 calorías  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

½ hora de escaleras  

 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Ensalada de casa  

Verduras con Garbanzos  

Albóndigas de pavo 

Tomate casero 

1 manzana reineta  

1 hora de descanso  

 

½ hora de ejercicios   425 calorías 

 

 

Merienda    1 descafeinado  

½  hora de escaleras  

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de jentadueto  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana reineta  

Verduras con Quinoa  

 

½  hora de escaleras   350 calorías  

Sobrecena      200 ml de bebida de almendra  

240 minutos de ejercicios, 17.834 pasos, 13,7 km y 784 calorías quemadas  

 

 



 

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

 
Resumen de Marzo  

volver 

 

 

 

 

 

PROMEDIO de NIVELES DE GLUCOSA    antes del: 

 

 

Desayuno Comida Cena 

114   

 

 

 

 

 

TOTAL JENTADUETO        

 

 

33 pastillas tomadas (todos los días una en la cena más los días 30 y 31 de marzo también 

una pastilla en el desayuno) 

 

 

 

 

 

TOTAL DE KILOMETROS 

 

 

Días  kilometros Promedio 

Del 1 al 10 194,5 19,45 

Del 11 al 20 85,4 8,54 

Del 21 al 31 72,6 6,6 

TOTAL 352,5 11,45 

 

 


