
 

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

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

Viernes 1 de Mayo volver 

 

Desayuno    118 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  

 

½ hora de ejercicios  

1 hora de escaleras  400 calorías  

 

Aperitivo  frutos secos  

1 hora de escaleras  

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Ensalada variada  

Vainas con Alubias  

Mano de cerdo con tomate 

Frutas del tiempo  

1 hora de descanso  

 

1 hora de escaleras  425 calorías  

 

Merienda 1 descafeinado  

½ hora de ejercicios  

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

15 PROT.   45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

 

1/2 hora de escaleras   375 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 24.743 pasos, 9,3 km y 876 calorías quemadas  
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           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Sábado 2 de Mayo volver 

 

 

Desayuno   118  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  

1 hora de escaleras 375 calorías  

 

 

Aperitivo   Frutos secos  

1 hora de paseo 

 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Judías verdes  

20 gr de pan de avena  

½ manita de cerdo 

Requesón 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 metformina  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

Verduras con quinoa  

 

½ hora de escaleras   375 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 28.246 pasos, 10,6 km y 937 calorías quemadas  



 

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

Domingo 3 de Mayo 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 cereales de casa  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

½ hora de ejercicios  

1 hora de paseo   400 celosías  

 

 

Aperitivo   Frutos secos  

½ hora de escaleras  

 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    10 GR. 

1 ensalada de casa  

Lentejas con vainas  

Conejo escabechado  

Requesón y mermelada de casa 

1 hora de descanso  

 

½ hora de escaleras   475 calorías  

 

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 clopidogrel y 1 de metformina  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

20 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

1 cuajada casera  

 

½ hora de escaleras   350 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida  

240 minutos de ejercicios, 2.358 pasos, 9,3 km y 683 calorías quemadas  



 

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

Lunes 4 de Mayo volver 

 

 

Desayuno    119  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 casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1/2 hora de ejercicios  

 

 

Aperitivo  1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida     108 de glucosa  

20 PROT.    50 HC.     5 GR.  

Verduras y lentejas de casa 

1 ensalada de casa  

Pescado al vapor  

Sandía 

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios   400 calorías  

 

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena    124 de glucosa  

 

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

Verduras con Quinoa  

20 gr de pan de avena  

 

1/2 hora de escaleras    325 calorías  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 24.647 pasos, 13,4 km y 784 calorías quemadas  



 

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

 

Martes 5 de Mayo 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 mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 horas de camino    400 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    10 GR 

1 ensalada variada  

Lentejas y verduras  

Albóndigas, tomate y pimientos  

200 gr de sandía   

Y un 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.  

200 gr de sandía  

20 gr de pan de avena  

Verduras y copos de avena  

 

1/2 hora de paseo 

Sobre cena    200 ml de bebida  

270 minutos de ejercicios, 26.437 pasos, 17,6 km y 876 calorías quemadas  

 



 

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

Miércoles 6 de Mayo 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 mermelada casera  

150 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  

25 PROT.    50 HC.   5 GR.  

Ensalada de casa  

Garbanzos con verduras  

Mejillones con tomate de casa 

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  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla con pimientos  

 

½ hora de escaleras   350 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 26.237 pasos, 14,8 km y 876 calorías quemadas  

 



 

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

Jueves 7 de Mayo volver 

 

 

Desayuno     113 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 paseo    400 calorías 

 

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Garbanzos y mejillones 

Frutas del tiempo  

1 hora de descanso  

 

1 hora de ejercicios   425 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 golden  

Verduras con Quinoa  

 

1/2 hora de paseo  350 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 26.753 pasos, 14,7 km y 876 calorías quemadas  

 



 

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

Viernes 8 de Mayo volver 

 

 

Desayuno     112 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 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 pincho de jamón y 1 plátano 

1 hora de camino 

 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.   10 GR  

Alubias con mejillones  

Ensalada de casa  

Anchas al vapor y ajos 

Requesón con mermelada 

Sandía de casa 

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    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 golden  

Tortilla francesa 

 

1/2 hora de paseo   375 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 32.264 pasos, 21,4 km y 1.053 calorías quemadas  

 



 

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

Sábado 9 de Mayo volver 

 

 

Desayuno     114 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 y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Vainas con Alubias  

Ensalada de casa  

Cocochas de bacalao  

1 cuajada de casa  

1 hora de descanso  

 

1 hora de paseo    475 calorías  

 

 

Merienda 1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 clopidogrel y 1 metformina  

15 PROT.    45 HC.    5 GR. 

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

Verduras con Quinoa  

 

1/2 hora de paseo   350 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 28.246 pasos 21,8 km y 978 calorías quemadas  

 



 

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

Domingo 10 de Mayo 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  

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 escaleras   450 calorías  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

2 horas de paseo  

 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Vainas al vapor  

20 gr de pan de avena  

Ensalada de casa  

Anchoas al vapor  

1 yogur de soja de casa  

Y manzana golden 

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  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

Verduras con Quinoa  

 

1/2 hora de paseo  350 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 25.743 pasos, 15,7 km y 876 calorías quemadas  



 

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

Lunes 11 de Mayo volver 

 

 

Desayuno     103 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 mermelada casera  

150 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  

25 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Alubias con verduras 

Ensalada variada  

Pescado a la plancha  

1 cuajada de casa 

Manzana golden con mermelada 

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  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

1 yogur de soja de casa  

 

1/2 hora de paseo   350 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 25.326 pasos, 15,6 km y 876 calorías quemadas  

 



 

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

Martes 12 de Mayo volver 

 

    

Desayuno    109 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  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de camino   400 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de camino 

 

 

Comida  

25 PROT.    45 HC.    10 GR.  

Vainas con tomate  

Mano de cerdo cocida  

Tomate natural de casa  

1 yogur de soja de casa  

Sandía de casa 

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  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

Anchoas al vapor y ajos  

 

1/2 hora de paseo   350 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 25.218 pasos, 15,6 km y 876 calorías quemadas  

 



 

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

Miércoles 13 de Mayo 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  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1 hora de camino    400 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y avellanas 

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Vainas con Alubias  

Ensalada 

20 gr de pan de avena   

1 yogur y frutas del tiempo  

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  

Verduras con copos de avena  

20 gr de pan de avena  

 

1/2 hora de paseo   375 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 25.342 pasos, 15,3 km  

 



 

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

Jueves 14 de Mayo 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  

10 gr de mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora camino    400 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Ensalada de casa  

Vainas al vapor  

20 gr de pan de avena  

Lengua cocida con pimientos 

1 yogur de soja de casa  

Y mermelada de casa  

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.    50 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

Revuelto  de champiñón  

20 gr de pan de avena  

 

1/2 hora de paseo   400 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 25.548 pasos, 16,6 km y 876 calorías quemadas  

 



 

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

Viernes 15 de Mayo 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 mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

Tortilla de champiñón 

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de camino   400 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  

25 PROT 50 HC 5 GR  

Alubias con verduras  

Ensalada variada  

Lengua cocida con tomate de casa 

200 gr de sandía   

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  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

Verduras con Quinoa  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

 

1/2 hora de paseo   350 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 25.864 pasos, 16,7 km y 876 calorías quemadas  



 

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

Sábado 16 de Mayo volver 

 

 

Desayuno    119  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 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 y frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida 

25 PROT.  50 HC.   5 GR.  

Ensalada de casa  

Verduras con lentejas  

Conejo estofado  

1 cuajada casera  

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios  425 calorías  

 

 

Merienda  1 descafeinado y frutos secos  

 

 

 

 

Cena  

1 de clopidogrel y 1 de metformina  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana reineta  

Verduras con Quinoa  

 

1/2 hora de paseo  350 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 26.217 pasos, 15,9 km y 876 calorías quemadas  

 

 



 

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

 

Domingo 17 de Mayo 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  

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  

Ensalada de casa  

Quinoa con conejo 

20 gr de pan de avena  

1 yogur de soja de casa  

200 gr de sandía  

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  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

Tortilla con pimientos 

 

1/2 hora de ejercicios    350 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

330 minutos de ejercicios, 19,7 km y 1.053 calorías quemadas  



 

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

Lunes 18 de Mayo volver 

 

 

Desayuno     120 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 mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1/2 hora de ejercicios  

1 hora de paseo    425 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de paseo  

 

 

 

Comida  

35 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Alubias con verduras  

Ensalada de casa  

Conejo 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 y 1 de metformina  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

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, 25.472 pasos, 18,6 km y 876 calorías quemadas  

 



 

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

Martes 19 de Mayo 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 mermelada casera  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1/2 hora de ejercicios  

2 horas de monte    400 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos  

2 horas de camino  

  

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa 

Alubias, verduras y conejo 

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 clopidogrel y 1 de metformina  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

Tortilla con pimientos verdes 

20 gr de pan de avena 

 

1/2 hora de paseo   350 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

390 minutos de ejercicios, 38.648 pasos, 24,5 km y 1.326 calorías quemadas  

 



 

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

Miércoles 20 de Mayo volver 

 

 

Desayuno    107 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 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  

 

1/2 hora de ejercicios  

3 horas de montes   450 calorías  

 

 

Aperitivo 1 plátano y frutos secos  

1 y ½ hora de monte 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Quinoa con tomate de casa 

Ensalada de frutas  

½ verdel a la plancha 

200 gr de sandía  

1 tecla casera 

1 hora de descanso  

 

½ 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 golden  

Verduras con Quinoa  

 

1/2 hora de paseo   350 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

30 minutos de ejercicios 

450 minutos de ejercicios, 35.247 pasos, 35,3 km y 1.286 calorías quemadas    



 

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

Jueves 21 de Mayo 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 cereales de casa  

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 camino  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa 

Quinoa con verduras  

20 gr de pan de avena  

Pimientos rellenos de casa 

2 horas 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  

15 PROT.   45 HC.   5 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla de jamón y guindillas de casa  

 

½ hora de paseo   350 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

300 minutos de ejercicios, 24.327 pasos, 14,8 km y  876 calorías quemadas  

 



 

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

Viernes 22 de Mayo volver 

 

 

Desayuno    112 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 mermelada casera  

10 gr de lomo bajo en sal 

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 

30 PROT.    50 HC.    5 GR  

Ensalada de casa  

Anchoas con ajo al vapor 

Alubias con verduras  

150 gr de sandía  

1 yogur de soja 

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios   450 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 golden  

1 tortilla francesa con pimientos verdes  

20 gr de pan de avena  

 

1/2 hora de paseo     350 calorías  

31.758 pasos, 18,6 km y 1.053 calorías quemadas  

 

 

 



 

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

Sábado 23 de Mayo volver 

 

 

Desayuno    123 de glucosa  

1 de celavista  

20 PROT.    50 HC.    5 GR.  

150 gr de frutas del tiempo  

10 gr de pan de avena  

10 gr de lomo bajo en sal  

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   frutos secos  

1 hora de paseo  

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Quinoa con tomate 

20 gr de pan de avena  

Palitos de pollo gratinados con veganesa 

Ensalada de casa  

1 yogur de soja de casa con sandía 

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios    425 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  

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, 25.328 pasos, 16,8 km y 826 calorías quemadas  

 



 

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

Domingo 24 de Mayo 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  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1/2 hora de ejercicios  

2 horas de monte    400 calorías 

 

 

Sin aperitivo 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Ensalada de casa  

Arroz doble cocción  

Pimientos rellenos  

200 gr de Sandía  

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  

1 tortilla francesa  y pimientos de casa 

 

1/2 hora paseo    375 calorías  

Sobre cena  200 ml de bebida de avena  

330 minutos de ejercicios, 32.648 pasos, 21,4 km y 1.053 calorías quemadas  

 

 



 

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

Lunes 25 de Mayo volver 

 

 

Desayuno    127 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  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

2 horas de monte    400 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos  

1 hora de monte 

 

 

 

Comida  

25 PROT.    50HC.    5 GR.  

Ensalada de casa  

Verduras con Alubias  

Costilla cocida 

Tomate y pimientos de casa  

1 cuajada 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 

1 tortilla francesa con pimientos de casa 

 

1/2 hora de ejercicios  

Sobre cena    200 ml de bebida de avena  

330 minutos de ejercicios, 35.247 pasos, 22,2 km y 1.053 calorías quemadas  

 



 

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

Martes 26 de Mayo volver 

 

 

Desayuno     103 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  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1/2 hora de ejercicios  

2 horas de monte    400 calorías  

 

 

Aperitivo   1 plátano y frutos secos  

1 hora monte 

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Ensalada de pepino 

Alubias con verduras  

Carne cocida con tomate de casa 

Requesón con mermelada  

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 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  

330 minutos de ejercicios, 31.247 pasos, 23,2 km y 1.053 calorías quemadas  



 

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

Miércoles 27 de Mayo volver 

 

 

Desayuno     118 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  

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 camino  

 

 

 

Comida  

25 PROT.    50 HC.    5 GR.  

Ensalada de casa  

Verduras con Alubias  

Blanquetas de pollo en escabeche  

Sandía con requesón  

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 de jamón  

 

1/2 hora de paseo   375 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

270 minutos de ejercicios, 24.894 pasos, 16,4 km y 876 calorías quemadas  



 

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

Jueves 28 de Mayo volver 

 

 

Desayuno    103  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  

150 ml de bebida de avena  

10 gr de cereales de casa  

 

1/2 hora de ejercicios   400 calorías  

2 horas de camino  

 

 

Aperitivo    1 plátano y frutos secos  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida  

30 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias con codorniz 

Requesón y mermelada caseras 

1 hora de descanso  

 

1/2 hora de ejercicios   500 calorías 

 

 

Merienda  1 descafeinado  

1 hora de paseo  

 

 

 

Cena  

1 clopidogrel y 1 de metformina  

20 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla de jamón y 4 sardinillas  

 

1/2 hora de paseo   425 calorías 

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

330 minutos de ejercicios, 32.473 pasos, 21,6 km y 1.053 calorías quemadas  

 



 

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

Viernes 29 de Mayo volver 

 

 

Desayuno     103  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  

150 ml de bebida de avena  

 

2 horas de camino   400 calorías  

 

 

 

Aperitivo 1 plátano  

1 hora de camino  

 

 

 

Comida 

25 PROT.    50 HC.    10 GR.  

Ensalada de casa  

Alubias con verduras  

Verdel a la plancha  

200 gr de sandía  

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  

15 PROT.    45 HC.    5 GR.  

1 manzana golden  

20 gr de pan de avena  

1 tortilla de jamón con pimientos  

 

1/2 hora de paseo    350 calorías  

Sobre cena   200 ml de bebida de avena  

330 minutos de ejercicios, 34.753 pasos, 23,2 km y 1.053 calorías quemadas  



 

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

Sábado 30 de Mayo volver 

 

 

Desayuno    104 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  

Arroz doble cocción 

Chuletillas a la plancha  

200 g de sandía  

2 horas de sobre mesa 

 

475 calorías  

 

 

Sin merienda 

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 con pimientos 

 

1/2 hora de paseo  350 calorías  

Sin sobre cena    

300 minutos de ejercicios, 33.426 pasos, 24,4 km y 1.053 calorías quemadas  



 

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

Domingo 31 de Mayo volver 

 

 

 

Este día está sin hacer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 
 

Resumen de Mayo 

 
 

volver 

 

 

 

 

PROMEDIO de NIVELES DE GLUCOSA    antes del: 

 

 

Desayuno Comida Cena 

114,1   

 

 

 

 

TOTAL METFORMINA         

 

31 pastillas tomadas (todos los días en la cena) 

 

 

 

 

TOTAL DE KILOMETROS 

 

 

Días  kilometros Promedio 

Del 1 al 10 148,6 14,86 

Del 11 al 20 193,8 19,38 

Del 21 al 31 202,6 20,26 

TOTAL 543 18,16 

 

                                                           

 


