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LORENAGALARREGUI
“CONVIVIR CON LA DIABETES”



He intentado escribir este prólogo varias veces. En reali-
dad han sido cuatro intentos. Vamos a ver si éste es el 
definitivo. Voy a coger un poco de uno, otro poco de 
otro y así saldrá el resultado final.

No soy ni endocrina ni diabética. Soy una persona que 
convive con un diabético, con un hombre maravilloso 
que durante un largo tiempo la diabetes le controló a él 

y que, ahora, es él quién la controla a ella. El camino no es fácil. El mundo 
en general raramente comprenden y entienden la enfermedad y, para col-
mo, están los consejos de “mercadillo”. Qué fácil es opinar cuando no es 
uno mismo el que lo sufre en su piel; “Es fácil, no comas azúcar y tendrás 
los niveles controlados”, “haz deporte y cuídate”. Ese es el consejo de 
quien te quiere, y qué razón tienen, pero ojalá fuera así de fácil.

Por desgracia esta enfermedad no es tan exacta y predecible, porque al 
final, ese consejo sí es matemático. Cuando se está en la fase en la cual 
la diabetes es quién te vive, quién te domina, te encuentras una noche en 
la que puedes cenar poco, tomarte la glucosa y tener 110. A la mañana 
siguiente te vuelves  a tomar la glucosa y ¡HORROR! 210 ¿Cómo puede 
ser eso posible? Lo es, vaya si lo es. Esto mina la moral, y en muchas 
ocasiones entras en un bucle que no es fácil salir. 

¿Cuántas veces hemos amanecido en un estado medio depresivo sin sa-
ber el motivo? Sabemos que hacer deporte y comer bien nos ayuda a sa-
lir de él, pero ¿por qué nos hemos sentado en el sofá y en vez de seguir 
ese sencillo consejo nos hemos comido media tableta de chocolate, o un 
puñado de “gominolas”, o un sinfín de cosas que sabemos que no son sa-
ludables? ¿Ven qué fácil es dar un consejo, pero como no lo es tanto apli-
cárnoslo nosotros mismos?.

No es plato de buen gusto ver a tu pareja, a la persona que tanto amas, 
cómo la diabetes le domina, le vive. Puede pasar de un momento de eufo-
ria a la desidia más absoluta en cuestión de segundos. Debes aprender a 
saber a qué son debidos los momentos más críticos, si debido a un males-
tar por alguna circunstancia determinada o a la diabetes. Debes mante-
ner la cabeza serena, fría y calculadora, para diferenciarlo y saber actuar 
en consecuencia, de la mejor forma posible. No siempre es factible y ahí 
es cuando llega el enfrentamiento. Pero importante tener una cosa clara, 

que es ella, la diabetes, quien le domina, que es muy difícil controlar inclu-
so a veces con mucho autocontrol y con niveles altos de azúcar, y no 
siempre es posible. Las personas que conviven con diabéticos seguro 
que saben muy bien de qué hablo. 

Quiero mencionar también la parte del autoengaño (fase en la cual la dia-
betes le domina). “Como hoy estoy bien me puedo permitir el lujo de co-
mer en exceso, o beber alcohol, o comer dulces” y esto hace que se vuel-
va a la pescadilla que se muerde la cola. Lo malo es que yo también pien-
so, o me hago la ilusión, que si tiene el azúcar controlado ya no tiene dia-
betes. No, no, no, y NO. Es diabético y hasta que él sea quien controle la 
diabetes, no puede hacer estos excesos. Cuando esto suceda, que él la 
domine, podrá hacer algún exceso en días puntuales pero no como hábi-
to.  En este caso el hábito sí que hace al monje. 

“No comas dulces, no comas azúcar que es perjudicial para ti.” Ese es el 
consejo pero... ¿Qué cosa no lleva azúcar, glucosa o fructosa? Por favor 
no me hablen de los aditivos artificiales, que eso es harina de otro costal. 
Las frutas, las legumbres, los cereales... todo, todo tiene su parte de    
azúcar, glucosa o fructosa. Lo que hay que hacer es comer con modera-
ción, y de ahí que Dani haya escrito este libro de recetas.

Humildemente creo que a cualquier persona que le dicen que debe hacer 
una dieta sana (por el motivo que sea), se crea un extraño bloqueo que, 
al final, siempre se termina comiendo lo mismo. Este libro es un claro 
ejemplo de que no es así, que hay muchas variables y todas ellas sanas. 
Os lo recomiendo, a Dani le ayudó mucho, en todos los aspectos.
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MIGUELMIRÓTERÁN Médico atención primaria.
“LA DIABETES ES UNA ENFERMEDAD 
COMPLICADA, PERO SE PUEDE VIVIR CON ELLA
SIN QUE SEA UN LASTRE”.



i historia personal con la diabetes surge en la infancia. 
Soy diabético desde la niñez, exactamente desde que 
tenía 10 años. Por eso comprendo que cuando se diag-
nostica una diabetes a una edad avanzada, el trauma 
es mayor. Para convivir con esta enfermedad, que mata 
en silencio como solemos decir los médicos, es nece-
sario centrarse en tres pilares básicos, como son una 
dieta controlada y sin azúcares refinados, un seguimien-

to de ejercicios diarios para quemar o consumir esas calorías y azúcares 
en sangre, finalizando con un tratamiento según el tipo de diabetes con 
antidiabéticos orales o insulina.

Mi relación con Dani Albors es de amistad, una gran amistad, además de 
compartir genes “alcoyanos” en nuestras venas. El destino nos juntó en 
Navarra, y en esta buena tierra surgió nuestro vínculo. Este prólogo no lo 
escribo por el mero hecho de nuestra relación personal, sino porqué ade-
más, y bajo mi punto de vista como médico, Dani nos presenta un libro 
muy bien estudiado, bajo su prisma como gastrónomo, comunicador y na-
turópata. Pero lo más importante en la muestra de este trabajo es él mis-
mo con sus resultados positivos y demostrables en reconocimientos y 
analíticas.

La dieta semanal que nos presenta en este trabajo, además de ser salu-
dable y equilibrada, es una dieta festiva, de platos fáciles de realizar pero 
a la vez de sugerente presentación y colorido. Si usted es diabético, de 
sobra sabe que las dietas que facilitamos en las consultas u hospitales 
no son precisamente de restaurante de “Estrella Michelín”. Por eso me 
fascinó este trabajo, porqué por fin puedes comer platos apetecibles, gus-
tosos, sabrosos, originales y llenos de color. En pocas palabras: disfrutar 
de la comida siendo diabético.

En mi caso personal sigo una dieta bastante usual, es decir, como de to-
do (claro está que evito los azúcares), pero juega en mi favor que realizo 
deporte a diario. Soy consciente que no todo el mundo puede tener estas 
rutinas, por mil motivos. Por eso las dietas seguidas de forma correcta 
nos ayudarán en un alto porcentaje a controlar los niveles de azúcar en 
sangre.

Si es diabético o hace poco le diagnosticaron esta enfermedad, ante todo 
no hay que perder los nervios. Tranquilidad, con una dieta correcta, elimi-
nando los azúcares, con ejercicio diario y los fármacos, podrá controlar y 
vivir tranquilamente con diabetes.

Dedicar estas ultimas líneas a Dani Albors por dejarme formar parte de su 
mundo, y agradecer, como profesional de la sanidad que soy, que acer-
que el arte de la gastronomía en pro del bienestar y la salud.

Miguel Miró Terán                                                                                
Médico Col. 3905885
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OPERACIÓNDIABETESZERO

“Llega un día en que ves la diabetes, la 
observas casi como una bendición. Miras a tu 
alrededor y te das cuenta que muy poca gente 
se cuida, la vida pasa deprisa junto a ellos, 
malos hábitos, estrés, vida sendentaria... 
Analizas tu situación y te das cuenta que 
gracias a ella te cuidas, te amas y descubres 
la dignidad de forma interna”.

Dani Albors.



OPERACIÓNDIABETESZERO

Era verano en Haro (La Rioja Alta), recuerdo que visité al médico de 

cabecera con mi uniforme de cocinero. Me escapé de la cocina de 

mi pequeña y modesta taberna. Con mi moto llegué al centro de sa-

lud a recoger unos resultados de unas analíticas. Nunca imaginé 

que me iban a comunicar que padecía diabetes de tipo II. Corría el 

año 2002, pesaba más de 160 kilos y mi vida era un caos, pero has-

ta casi una década después no fui consciente ni de la vida, ni de la 

enfermedad. Desde entonces he perdido más de 40 kilos. La diabe-

tes me ha ganado muchas batallas, pero esta guerra se ha converti-

do en paz, más allá de los problemas de salud ocasionados. Debe-

mos mirar esta enfermedad, que dicen es crónica,  de una forma po-

sitiva, y con esperanza. Sé que algunos de ustedes creerán que es-

toy loco, pero yo le debo mucha a esta enfermedad. Me ha hecho 

viajar en busca de soluciones, médicos, especialistas, terapeutas, 

curanderos, herbólogos, Chamanes, psicomagos, biólogos, médicos 

tailandeses, chinos, japoneses... y tantísimos más. Esta enfermedad 

me ha hecho cuestionar mi vida. Ser autocrítico con respeto, perdo-

nando mis actos, analizando qué sucede y cómo controlar la mente. 

Esta enfermedad, que hay quién la bautiza como “la muerte silencio-

sa”, me ha dado mucha vida, pese al desánimo que te provoca. Las 

cimas y valles que te hace ascender y descender, la he visto son-

reírme, entre ingresos en urgencias en los hospitales, o cuando el 

“glucometer” superaba los “500” de azúcar en sangre, automática-
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DANI ALBORS / Alcoi 1976.
Cocinero y naturópata. Tras detectarle en el año 2002 una diabe-
tes de tipo II comienza un largo camino de búsqueda de salud, 
tanto física como emocional. Es sólo cuando, en el año 2013, se 
cruza en su camino el especialista endocrino Dr. Javier Pineda que 
consigue que Dani despierte y sea consciente de la gravedad de 
la enfermedad y que aún está a tiempo de poder remediar gran-
des males que se le avecinan. Experimenta y estudia con el cam-
po de la salud natural, la bio-medicina y la medicina tradicional 
china. Sin dejar los consejos dietéticos y farmacológicos que le 
marca el endocrino. De este modo consigue equilibrar y regular 
los niveles de glucosa en sangre.



mente resurgían las ganas de luchar por la 

vida de nuevo. Respeto muchísimo a los 

médicos y especialistas de la medicina oc-

cidental moderna, si no fuese por ellos, lo 

más seguro es que no estaría vivo en es-

tos momentos o al menos sano. Pero debo 

reconocer que el camino de la naturopatía 

me abrió nuevas visiones, hasta llegar al 

diagnóstico oriental de las enfermedades a 

través de las emociones. También no pue-

do dejar de nombrar lo que ha sido un gran 

descubrimiento para mí, un libro que me 

acompaña allá donde voy “La enfermedad 

como camino” de los especialistas alema-

nes  Thorwald Dethlefsen y Rudiger Dahlke. 

Del cual quiero mostrarles un párrafo que 

me cambió la mente a ser más consciente. 

“El cuerpo nos enseña: el que no ama se 

agria; o, formulado más claramente: el que 

no sabe disfrutar se hace insoportable. SóC

lo puede recibir amor el que es capaz de 

darlo: el diabético da amor sólo en forma 

de azúcar en la orina. El que no se deja im-

pregnar no retiene el azúcar. El diabético 

quiere amor (cosas dulces), pero no se 

atreve a buscarlo activamente («¡A mí lo 

dulce no me conviene!»). Pero lo desea 

(«¡Qué más quisiera, pero no puedo!»). No 

puede recibir, puesto que no aprendió a 

dar, y por lo tanto no retiene el amor en el 

cuerpo: no asimila el azúcar y tiene que ex-

pulsarlo. ¡Cualquiera no se amarga!”.

      

“La moderación mata”.

En cierta ocasión escuché esta frase y su 

consiguiente explicación me convenció. 

Los diabéticos debemos seguir unos hábi-
tos espartanos, seguramente si preguntára-
mos a un ex fumador si es mejor dejarlo de 
golpe o ir reduciendo la cantidad de ciga-

rros diarios, nos contestaría “dejarlo de gol-

pe”. Evita la ocasión y evitarás el peligro, 

como les comentaba antes, el diabético 
debe ser un espartano, un guerrero con mu-
cha disciplina, pero con una sonrisa en el 
rostro, ya que esa disciplina le trae la felici-
dad, poder estar sano y disfrutar de lo que 

antes la diabetes le impedía. No debemos 

probar el azúcar. Tengo compañeros que 

me dicen que ellos comen repostería, tar-

tas, dulces y lo solucionan inyectando más 

dosis de insulina en su cuerpo, y éste no 

es el camino. El azúcar es el gran veneno 

de nuestra Era. La Organización Mundial 
de la Salud ha sometido a consulta pública 
unas recomendaciones para reducir el con-

sumo de azúcar que ya han sido interpreta-

das en algunos sectores como una señal 

de que ese alimento podría ser "el nuevo 
tabaco".
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¿Qué pretendo con este libro?.

La verdad que no se muy bien si tengo pre-

tensiones. Hay quién me dice que puedo 

ayudar muchísimo acercando la gastrono-

mía de la mano de la salud, pero sincera-

mente nunca me he creído con tanto poder 

como para ayudar o solucionar algo en los 

demás.  Apuesto por el individualismo, que 

es una acción antónima del egoísmo, pese 

que muchos piensen lo contrario. Conside-

ro la diabetes una enfermedad o una cir-

cunstancia espiritual. Sí, como lo leen,    

déjenme que les explique. El cuerpo sabe 

que le sucede algo, que algo no va bien 

ahí dentro, pero como no duele, simplemen-

te hay alertas, orinar mucho, estar sedien-

to, sequedad en la boca, sudores fríos, al-

gún mareo que otro, pero nada relevante 

comparado con las pruebas de estrés dia-

rias. Esas cuchillas de azúcar te van des-

trozando segundo a segundo, muy suave-

mente, casi de una forma romántica, sen-

sual, acarician tus órganos con azúcar en 

forma hecho cristal, tus venas, tus ojos, tus 

nervios... De repente un día te vuelves inso-

portable. Sin saber por qué tus nervios se 

disparan, un mal estar entre ansiedad y de-

presión te mina y explota. Te conviertes en 

la figura del conocido libro del escritor Ro-

bert Louis Stevenson, eres un “Jekkil & 

Hyed”. Sufres por partida doble, por no po-

der controlar tus nervios y ver cómo afec-

tan a la gente que te ama. Otro de los pila-

res fundamentales es el ejercicio físico. No 

es necesario practicar deportes de alto ni-

vel cardiáco, ya que en algunas ocasiones 

podrán ser hasta perjudiciales. Recordad 

que hasta que no tengamos los niveles 

equilibrados entre 80 - 110 de glucosa en 

sangre, es como si nuestras venas estuvie-

ran repletas de micro cristales azucarados 

que van realizando agresiones y un alto ni-

vel circulatorio en vena podría ser dañino. 

Así que os recomiendo después de cada 
comida potente del día, caminar a paso fir-
me durante 30 minutos, es decir, después 
de desayunar, después de comer y por la 
tarde-noche después de cenar. Recordad 
que la diabetes os va a garantizar que 
vuestra vida sea un hábito contínuo y tras 
15 días de no salir de este hábito, el cuer-
po y mente se acostumbrarán, os sentiréis 
mejor y será muy difícil recaer. Una de las 
trampas que se nos pondrán delante será 
cuando tengamos los niveles de glucosa 
equilibrados. Tendremos mucho mejor áni-
mo y creeremos que ya estamos curados. 
Convenceros, ésto no se cura, pero sí se 
controla. Así que aunque os sintáis bien, no 
cometáis el error de meter entre pecho y 
espalda un “donuts” o unas torrijas de esas 
tan ricas que prepara la abuela. Recordad, 
esto lo hacéis por vosotros, porqué os 
amáis, no podéis convertir en malestar y 
odio el hecho de que todo el mundo coma 
dulces y vosotros no. No hay culpables. 
Has decidido cuidarte porque sino morirás 
de una forma horrible, lenta y muy dolorosa 
y entonces si que “le joderás” la vida a tu 
entorno.
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La importancia de meditar.

El budismo me ha ayudado muchísimo. El 
poder leer sus estudios e intentar seguir 
estos pasos orientales en este mundo occi-
dental lleno de trampas, tanto para el ego 
como para la salud. Es necesario poder te-
ner paz durante todo el día. Sabemos que 
esto es muy difícil y más en nuestro país, 
con sus costumbres y hábitos consumistas, 
pero se puede conseguir en buena parte 
del tiempo. Necesitas tranquilidad. Evita po-
ner en marcha tu mente, conspira con tu 
alma, con tu corazón, aprende a pensar 
que nada va contigo y solo analízate cuan-
do estés solo y contigo mismo. No siempre 
obramos bien, pese que no sea intenciona-
do, por eso el diálogo con los demás es im-
portante, saber escuchar es saber escu-
charte a ti mismo. No juzgues a nadie y si 
te sientes juzgado, recuerda siempre que 
nada va contigo. Tu has tomado tu camino 
y eso te hace especial. La gente normal-
mente rehuye de la soledad porqué muy po-
cos encuentran buena compañía con ellos 
mismos, así que perdónate y no te juzgues. 
No esperes que los demás comprendan tu 
estado, compréndelo tu primero para poder 
explicar llegado el momento. Recuerda que 
nadie tiene la culpa de que tengas diabe-
tes, ni tan siquiera tu mismo.

La meditación forma parte de la cocina, ya 
que comer es una necesidad, pero al medi-
tar convertimos en arte el comer inteligen-

temente. Si creemos que no tenemos tiem-
po para una alimentación sana, deberemos 
de tenerlo para el espacio que ocupen las 
enfermedades.

 

¿Cómo cocino?

Mi día a día es vegetariano y casi crudívo-
ro. El cuerpo es inteligente. Debes apren-
der a escucharlo. Te dice qué le apetece y 
necesita en cada momento. Llegó un día 
en que me pedía mucha verdura cruda. La 
suelo aliñar con aceite de oliva virgen ex-
tra y alguna especia. Recomiendo cocinar 
al vapor y sin excederse en tiempo ni tem-
peratura, para no anular las propiedades 
de los productos que vamos a comer. Otro 
tipo de cocción son la plancha o la brasa. 
Evitaremos freír en aceites, y si lo hace-
mos, que la temperatura de fritura no exce-
da los 85º-90º. Sí que podemos confitar a 
55º-60º en aceite de oliva virgen. Debere-
mos prescindir del microondas, no es sano. 
Las recetas que vais a aprender en esta 
dieta son equilibradas. Con esta dieta con-
seguí bajar, en tan sólo 2 meses, 6 puntos 
de glicosilada, entré al hospital con 16 y en 
2 meses tenía 10 y todo gracias a seguir 
esta dieta a “rajatabla” y caminar todos los 
días 2 horas por la mañanas. Esta dieta 
está sacada del área  de endocrinología 
del Hospital de Estella y son las recomen-
daciones nutricionales para diabetes melli-
tus tipo II.

x





Aquellos que dicen que algo no puede hacerse, 
están interrumpiendo a quienes lo están intentando.



Estimada diabetes gracias por...

mostrarme que mi compañera de viaje, mis hijos, mis amigos,  son mi razón de ser y que cuando soy, 
me siento vivo.

Paso tanto tiempo cuidándome e intentando vivir que a veces me olvido de ti, pese que sé que me 

acompañarás hasta el fin de mis días, aunque espero que de una forma dormida. Lucho a diario por 
no despertarte, por no alimentarte.

Sin ti no hubiera conocido a una gran persona, el doctor Miguel MIró , y aunque él insiste que el poder 

está dentro de mí, sin él este comienzo de bienestar no hubiera sido posible.
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Lunes.
Desayuno

Media 
Mañana

Comida
Primer Plato

Comida
Segundo Plato Merienda Cena Recena

Martes.
Desayuno

Media 
Mañana

Comida
Primer Plato

Comida
Segundo Plato Merienda Cena Recena

Kiwi, tosta y 
horchata de 

arroz

Bolitas de 
verduras al 

vapor.

Ensalada de 
algas y queso 

de cabra.
Kokotxas de 
bacalao confi-

tadas.

Fingers de 
zanahoria y 
ketchup de 
piquillos.

Crema de ver-
duras con sal-
món ahuma-

do.

Dulce de man-
zana con Ste-
via y queso 

viejo

Pan con toma-
te y ajo. 

Hummus con 
espinacas y 
tomate seco.

Ensalada de 
Borraja con 

mostaza.

Escalibada a 
la brasa.

Aguacate con 
frambuesa y 

chips de remo-
lacha.

Gambón al 
vapor con 
acelgas.

Manzana a la 
plancha con 

maíz tostado.



Miércoles.
Desayuno

Media 
Mañana

Comida
Primer Plato

Comida
Segundo Plato Merienda Cena Recena

Tostas de 
requesón y 

anchoas.

Sopa Miso 
con 

verduras

Arroz inte-
gral con 
Broccoli.

Revuelto de 
alcachofas con 
yema de huevo.

Saquito vietna-
mita relleno de 

verduras.

Gambas a la 
plancha con yu-
ca y aguacate.

Manzana en 
tempura con 
Algarroba.

Jueves.
Desayuno Media Mañana

Comida
Primer Plato Comida Merienda Cena Recena

Zumo de 
Pomelo 

con avena 
y fresas.

Zumo de 
Granada 

con avena 
y tostas.

Ensalada de 
Gulas y bro-
tes frescos.

Solomillo de pe-
chuga de 

pavo con ibérico.

Palillos de 
Apio fresco 
con Tahini.

Gazpacho con 
fresones, que-

so y Padrones.

Pera al vapor 
con Stevia.



Viernes.
Desayuno

Media 
Mañana

Comida
Primer Plato

Comida
Segundo Plato Merienda Cena Recena

Fresones con 
cereales y zumo 
de frutos rojos.

Cherrys, sei-
tán o tofu 
con olivas.

Fabada o 
Alubias con 

Algas.

Sépia a la plan-
cha con pimien-
tos de Gernika.

Lingote de piña 
con frambue-

sas y semillas.

Pulpo a la 
plancha con 

endivias.

Migas de queso 
fresco con fru-

tos rojos.

Sábado.
Desayuno Media Mañana

Comida
Primer Plato

Comida
Segundo Plato Merienda Cena Recena

Gajos de Naran-
ja con crocante 
de almendras.

Sepia o 
calamar en 
tempura.

Carpaccio de 
alcachofas 
con setas y 

ajetes.

Albóndigas de 
verduras con 

sopita.

Carpaccio de 
Champiñones 
con requesón 

y goji.

Cardo con 
besamel 
integral.

Yogur con are-
na de bizcocho 
y frutos rojos.



Importante.

Domingo.

Desayuno
Media 

Mañana
Comida

Primer Plato
Comida

Segundo Plato Merienda Cena Recena

Tosta de 
verduras al wok 

con jamón
 ibérico.

Sandwich de 
piquillos, 

algas y Tofu.

Bacalao 
confitado 

sobre hojitas 
tiernas.

Verduritas 
salteadas con 
salsa de soja.

Pintxo de 
piquillo relleno 

de ternera.

Burrito mexica-
no relleno de  

verduras.

Sopita con 
jamón ibérico 

crujiente.

Los zumos siempre deben  ir acompañados por 2 cucharadas soperas de 
avena en crudo o tostada en su interior.
También es muy importan-
te tomar los zumos con su 
pulpa. Por eso recomiendo 
triturar la fruta o licuarla 
con ésta.
 Ya que sino la ingesta de 
zumo en ayunas nos provo-
cará un pico de azúcar.

Para endulzar, evitar sacarinas y refinados que dicen son aptos para dia-
béticos. El único edulcorante natural y que no provoca daños ni alteracio-
nes es la hoja de la planta STEVIA en cru-
do o deshidratada. Cualquier refinado o 
procesado anulará los beneficios y prin-
cipios activos de la planta en favor de 
nuestra salud. Aunque os ofrezcan Ste-
via en gotas, pastillas, polvo para endul-
zar, es mejor preparar vosotros mismos 
vuestro propio edulcorante casero, en la 
página 26 os explico como elaborarlo.



Recomendaciones.

Acostumbra a comer en un bol o 
plato que no exceda de 30 cl.
Esta es la cantidad recomendada 
por cada comida. Cuando cocine-
mos arroces o cous cous, no ex-
ceder de 35 gramos en seco, es 
decir antes de ser cocinado. 

Es importante comer 6 veces al 
día. De la recena al desayuno, no 
deben pasar  más de 9 horas.
Sigue a “rajatabla” las cantida-
des. Si sientes apetito cálmalo 
con agua tibia o tisanas e infusio-
nes calientes.

Nuestra mano nos marca la canti-
dad de comida que necesitamos. 
La cantidad de la comida que de-
bemos comer, debe caber en el 
hueco de nuestra mano. Recuer-
da, vas a comer 6 veces al día un 
total de 7 platos, no vas a morir 
de hambre.

Igual parecerá una tontería, pero 
es necesario recordarlo: 
NO TOMES AZÚCAR; 
TE ESTÁ MATANDO EN 
SILENCIO.

Lácteos y leche. Es importante 
consumir  mínimo 2 veces al día. 
Recordad el aporte de calcio que 
nos ofrece la leche lo tenemos 
en verduras marinas como las al-
gas.

Las frutas son importantes, por 
eso deberíamos tomar entre 4 y 5 
piezas al día. Siempre acompa-
ñadas de 1 cucharada sopera de 
cereales integrales como avena 
en crudo.

Hidratos de carbono complejos. 
El pan, legumbres, pasta y arroz 
debemos tomar pequeña cantida-
des como 10-15 gr. en cada comi-
da. El que más tomaremos será el 
pan.

LEGUMBRES. Lentejas, garban-
zos, alubias secas, habas secas 
y soja seca. Tomaremos 3 veces 
por semana. No exceder de 40 
gramos en seco, es decir antes 
de ser cocinadas.



Recomendaciones.

AZÚCARES ABSORCIÓN RÁPIDA. 
Totalmente prohibidos (exceptuan-
do el caso de una hipoglucemia). 
Azúcar, miel, siropes,  zumos en-
vasados, refrescos, gaseosas. 
Hay que tener precaución con los 
productos que afirman ser aptos 
para diabéticos.

FRUTAS.
Es preferible tomarlas entre ho-
ras, a poder ser enteras y si to-
mas zumo que sea un triturado 
para que contenga la pulpa y ade-
más debemos añadir 2 cuchara-
das soperas de avena en crudo.

VERDURAS / ENSALADAS.
A esta familia no le pondremos 
tope de consumo. Si vas a repetir 
de algún alimento que sea de ver-
dura, exceptuando la patata, que 
no debemos de consumir más de 
100 gramos semanales.

Es interesante practicar el crudi-
vurismo con las verduras al me-
nos 1 vez al día. O bien, comer 
ensaladas con lechugas frescas.

PESCADOS.
Deberíamos tomar cualquier tipo 
de pescado y marisco sin cabe-
za. Comeremos pescado entre 2 
y 3 veces por semana.

CARNES MAGRAS.
Debemos retirar la grasa visible. 
Consumiremos 2 veces por sema-
na, ternera, pollo sin piel, pavo sin 
piel, potro, conejo, jamón serrano 
y codorniz.

CARNES GRASA.
Debemos eliminarlas de nuestra 
dieta. Al igual que embutidos.
HUEVOS.
Consumiremos entre 2 y 3 hue-
vos por semana.

ACEITES Y GRASAS.
Sólo utilizaremos aceite de oliva 
virgen extra AOVE, la cantidad de 
10 cl. diarios y en crudo. Evitare-
mos mantequillas, margarinas, 
mantecas, pancetas, tocino. Pode-
mos sustituir una cucharada de 
aceite de oliva por 4 nueces.
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SABÍAS QUE...

En este apartado del libro, os voy hablar de hábitos gastronómicos que al 
realizarlos aportamos a la comida, además de disfrute de paladar, una gran ayuda 
para nuestra salud.



A LA HORA DE EXPRIMIR Y TOMAR ZUMOS.

Es muy importante que los zumos de frutas contengan pulpa, en 
ella reside la fibra que necesitamos para controlar esta absorción 
de azúcar y evitar picos de glucosa en sangre. Siempre recomiendo 
que en  todos los zumos o licuados añadir 2 cucharadas de cerea-
les integrales, a poder ser en crudo o tostados. Por eso en la dieta 
en cada vaso de zumo que toméis deberéis añadir copos de avena 
u otro cereal integral.

LA FRUTA NATURAL.

Podríamos dividir en tres colores las frutas que debemos tomar los 
diabéticos. A modo de semáforo sería este el ejemplo:

VERDE. Hasta 400 gr. al día. Fresas, sandía, melón, cerezas y pome-
lo. 

AMARILLO. Hasta 200 gr. al día. Naranjas, manzana, piña, pera, kiwi 
y melocotón.

ROJO. Hasta 100 gr. al día. Plátanos, uva y chirimoya.

Al tomar fruta natural también es recomendable tomar una cuchara-
dita de cereal integral.

CALDOS DEPURATIVOS.

También es recomendable beber antes de cada comida y cena un 
vaso de caldo depurativo de unos 33 cl.

Para preparar el caldo debemos hervir en 75 cl. de agua mineral du-
rante 1 hora, 1 Alcachofa, 1 cebolla, 1 rama de apio, 2 hojas de le-
chuga verde, 1 cucharadita de ortiga verde seca, 1 diente de ajo y 1 
cucharadita de aceite de oliva virgen extra.

22



23

SABÍAS QUE...

El suplemento alimenticio más conocido 

para ayudar al cuerpo a controlar el ni-

vel de azúcar es la Biotina (una vitami-

na del grupo B).

Varios estudios han demostrado que la 

Biotina puede mejorar el rendimiento de 

la producción de insulina.

La Biotina también aumenta la actividad 

de una enzima llamada glucoquinasa, 

que es fundamental para que el hígado  

funcione bien en todo este proceso.

La Biotina juega un papel importante 

en el metabolismo. Ayuda a descompo-

ner los carbohidratos, y en consecuen-

cia a bajar los niveles de azúcar en san-

gre y a bajar de peso.

La Biotina se encuentra en alimentos

como la yema de huevo, setas, coliflor, 

patata, plátano, uva, sandía, aguacate, 

fresas, cacahuete, levadura, almendras,

leche, nueces, guisantes y pescados.

BIOTINA



LAS INFUSIONES.

Las infusiones deben formar parte de nuestra alimentación hipocráti-

ca. Hipócrates ya nos decía “Que la comida sea tu alimento y el ali-

mento tu medicina”. La herbología nos deja remedios ideales para 

depurar y desintoxicar nuestro 

organismo, además de poner a 

nuestro servicio sus propieda-

des reguladoras. Independiente-

mente de mis estudios en herbo-

logía y naturopatía, me gusta se-

guir tradiciones como las “nove-

nas” o las “serenas”, por eso re-

comiendo tomar las mezclas de 

infusiones durante 9 días, des-

cansando 9 días más y así creando una rotación de 9 días de toma 

y otros 9 de descanso. Podéis disfrutar de las infusiones tanto en 

caliente como en frío, recomiendo añadirle siempre el zumo de me-

dio limón a cada taza de 33 cl. o bien el zumo de un limón entero 

por cada botella de 75 cl. de infusión. Mi modo de preparar las infu-

siones es añadir la mezcla de hierbas cuando el agua lleve 3 minu-

tos hirviendo, en ese mismo momento apagar el fuego y tapar, dejar 

reposar 15 minutos, luego colar y tomar.

INFUSIONES QUE OS RECOMIENDO SEGUIR SEGÚN LAS NECESI-
DADES DE CADA UNO.

INFUSIÓN 1. Diabetes + Ansiedad.

Castaño blanco, achicoria, Agrimonia, vainas secas de judías, alca-
chofera, ortiga verde y diente de león.

INFUSIÓN 2. Diabetes + Sistema digestivo.

Anís, regaliz, boldo y camomilla, vainas secas de judías, alcachofe-
ra, ortiga verde y diente de león.

INFUSIÓN 3. Diabetes + Riñón.

Urinaria, rompepiedras y té verde, vainas secas de judías, alcachofe-
ra, ortiga verde y diente de león.

INFUSIÓN 4. Diabetes + Retención de líquidos.

cebolla, cola de caballo y camomilla, vainas secas de judías, alca-
chofera, ortiga verde y diente de león.

INFUSIÓN 5. Diabetes + Dolores articulares.

Tomillo, Romero, diente de ajo y cebolla, vainas secas de judías, al-
cachofera, ortiga verde y diente de león.

INFUSIÓN 6. Diabetes + Sistema respiratorio.

Flor de Malva, Menta y Eucaliptos, vainas secas de judías, alcachofe-
ra, ortiga verde y diente de león.
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ENTRENATUMENTE.

Una hora de meditación diaria nos ayudará a relajar cuerpo y mente. Mucha gente dice que no puede 

meditar “porqué les pone nerviosos no hacer nada o estar quietos”. Realmente la meditación no es esto. 

La meditación es el acto de estar en silencio, en paz y adentrarte de forma emocional o espiritual en tu 

propio yo. Gracias a la meditación nos 

podemos preparar, entrenar para afron-

tar situaciones diarias de nuestra vida. 

Realizar ejercicios de respiración con 

los ojos cerrados, sentarte sobre una 

roca o bajo un árbol en plena naturale-

za o en cualquier jardín de tu ciudad se-

rá beneficioso. Escuchar el canto de los 

pájaros o incluso abrir la ventana de tu 

habitación cuando llueve, para disfrutar 

el sonido de las gotas de la lluvia. Cuan-

do comencemos la meditación, debe-

mos estar cómodos sentados, en un lu-

gar que nos trasmita paz. Cogeremos 

aire por la nariz durante 7 segundos y 

expulsaremos por la boca durante 7 segundos más. Realizaremos este ejercicio 10 veces. Luego nos 

concentraremos en nuestra respiración. Cuando aparezcan pensamientos que nos distraigan, debemos 

realizar un ejercicio para bloquear la mente, que es qué vas a pensar en el instante siguiente, en ese 

mismo momento debemos mantener el bloqueo de la mente en blanco durante toda la sesión de medita-

ción.

MEDITACIÓN



TERAPIAS HOLÍSTICAS.

Existe diversidad de terapias holisticas, emocionales y espirituales 

que nos ayudan a los diabéticos a estar mejor con nosotros mis-

mos, incluso a sanar ciertos momentos de estrés, debemos recordar 

que el estrés es un factor dañino para nuestro estado físico y men-

tal.

Las terapias manuales relajantes, como masajes, Shiatsu, reflexote-

rapia o el masaje tailandés, practicados unas tres veces por sema-

na nos ayudarán con el sistema nervioso. El Shiatsu consigue esti-

mular los órganos del cuerpo humano.

Los diabéticos tenemos “cimas y valles”, cambios de humor bruscos 

y podemos pasar de la euforia al cansancio en cuestión de minutos. 

Según nuestra alimentación y cómo influye en la cantidad de gluco-

sa que aportamos al organismo. Por eso el diabético debe tener  

máximo  control sobre la inteligencia emocional, que es la capaci-

dad para reconocer las propias emociones y la destreza para ges-

tionarlas.
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CÓMOPREPARAR...

La mayoría de los diabéticos endulzan sus postres, in-
fusiones y desayunos con edulcorantes comerciales. 
Os debo recordar que cualquier producto que esté refi-
nado y procesado químicamente, no es beneficioso pa-
ra nuestro organismo. Por eso os voy a dar la receta 
de cómo hacer un edulcorante natural que nos puede 
durar 7 días en el frigorífico.
Realizaremos una infusión de hojas frescas o deshidra-
tadas de Stevia. Es muy importante comprar esta plan-
ta en herbolarios, y aunque os ofrezcan la solución en 
pastillitas, tipo “sacarina”, os recomiendo hacerla voso-
tros mismos en casa.
En 40 cl. de agua hirviendo infusionaremos 6 hojas de 
Stevia, dejaremos enfriar, colaremos y dejaremos en 
un recipiente con cuenta gotas en la nevera. Tan fácil 
como esto, cada vez que necesitemos endulzar algún 
producto, añadiremos unas gotitas de nuestra infusión 
de Stevia.

La planta Stevia Rebaudiana es conocida como "la 
planta dulce" ya que sus hojas tienen sabor dulce.
Originaria del Paraguay, hoy en día se cultiva en todo  
el mundo y se utiliza por su poder edulcorante y por 
sus propiedades medicinales que favorecen la regula-
ción de azúcar en sangre.

EDULCORANTE

STEVIA



BAÑOS
Por las mañanas al levantarnos realizare-
mos baños de agua fría en la zona del vien-
tre y nuestras zonas bajas. Todos los días 
durante 10 minutos. Podemos bien utilizar 
la ducha, bañera o bidé. 

Por la noche, realizaremos en las piernas 
baños de contraste, proyectando agua ca-
liente a las piernas durante 3 minutos y 
cambiando bruscamente a agua fría otros 
3 minutos más, realizando 6 repeticiones.

Los baños de sol y aire también son benefi-
ciosos. Sobre todo para controlar la ansie-
dad. Por las mañanas entre las 9:00 y 
10:00 se pueden tomar baños de sol salu-
dables y nada perjudiciales para nuestra 
piel. Aunque debemos protegerla.

BARROS / ARCILLAS Los baños de barro aplicados a la zona del 
abdomen resultan beneficiosos. Ayudan a 
desinflamar las zonas donde inyectamos la 
insulina. Debemos utilizar siempre arcilla 
soleada. Dejar secar, tumbarnos boca arri-
ba y meditar durante 1 horas con los ba-
rros, luego aclarar y lavar. Aplicar 3 veces 
por semana.

HORCHATAS

Las horchatas o bebidas de cereales o fru-
tos secos. Son muy fáciles de preparar en 
casa y su caducidad es de entre 3 y 4 días 
conservadas en frigorífico a 6º y 8º.
Por cada litro de agua mineral añadiremos 
200 gramos de cereales o frutos secos, in-
cluso podemos mezclar ambos y realizar 
una mezcla.  Para endulzar colocaremos 1 
hoja de Stevia en fresco o deshidratada.

MANOS A LA OBRA.
Lavaremos muy bien los cereales o frutos 
secos.
En un litro de agua mineral añadir los 200 
gramos de cereales o frutos secos y la ho-
ja de Stevia. Dejaremos macerar 24 horas 
en el frigorífico, transcurrido este tiempo 
pasaremos por la varilla o túrmix y triturara-
remos durante 5 minutos. Lo colaremos to-
do ayudados de un colador de tela, nunca 
de metal. Si deseamos darle un sabor cítri-
co podemos macerar y triturar con una cor-
teza de naranja o limón y añadirle canela.



DIETASEMANAL

DELUNESADOMINGO

REGLAS.

1. No comas más de lo que te quepa en la mano.

2. Come 6 veces al día.

3. Bebe 2 litros de líquidos entre agua mineral e infusiones.

4. Come todo integral o ecológico.

5. Medita, busca momentos de paz cada día.

6. Haz ejercicio, camina, pasea por la naturaleza.

7. Sonríe, proyecta en positivo.

8. Hazte baños y barros 3 veces por semana.
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“Querer es poder. Tú quieres, tú puedes”.
LUNES/DESAYUNO

INGREDIENTES.

1 Kiwi.
3 Cucharadas soperas de avena tostada.
1 Hoja fresca o deshidratada de Stevia.
20 cl. de Horchata de arroz integral.
1 Tosta de pan integral con cereales.
5 cl. AOVE /Aceite de oliva virgen extra.
1 litro de Agua mineral.
200 grs. de Arroz integral.

CARPACCIO DE KIWI CON AVENA 
TOSTADA Y STEVIA, HORCHATA DE 

ARROZ INTEGRAL Y TOSTAS CON AOVE.



CARPACCIO DE KIWI.

Retiramos la piel al kiwi y una vez pelado, cortar muy fino a modo 

“Carpaccio”. Colocar sobre plato extendido. Picaremos muy fina la 

hoja de Stevia y repartiremos sobre el kiwi junto a las cucharadas 

de avena tostada. 

HORCHATA DE ARROZ INTEGRAL.

Lavar bien el arroz. Colocarlo en un bol o cazuela y cambiar el agua 

tres veces. Una vez lavado colocaremos los 200 grs. de arroz inte-

gral en una jarra con una capacidad de un litro, a poder ser de cris-

tal o barro, añadiremos la corteza lavada del Pomelo, una hoja de 

Stevia fresca o deshidratada y llenaremos de agua. Dejaremos repo-

sar 24 horas en frigorífico. Una vez transcurridas las 24 horas pasa-

remos por la varilla o túrmix durante 3 minutos, dejando un liquido 

fino, procederemos a colar ayudado de un colador de metal, nunca 

de tela. Conseguiremos horchata de arroz integral para 8 tomas. La 

horchata puede conservarse en frigorífico entre 6º y 8º durante 3 

días.

TOSTADA DE CEREALES.

Tostaremos la rebanada de pan integral con cereales y restregare-

mos un diente de ajo, podemos utilizar ajo fresco o ajo negro corea-

no fermentado. Aliñaremos con una cucharada de aceite de oliva 

virgen extra.
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LAS HORCHATAS.
Las horchatas o bebidas vegetales podemos 
realizarlas al comienzo de la semana, para que 
de este modo tengamos siempre en el frigorífi-
co. Su caducidad es de 3 días. Podemos hacer 
horchatas de chufa, arroz, avena, avellanas, al-
mendras, nueces, o sésamo. Si deseamos dar-
le un aporte de sabores podemos macerarlas y 
triturarlas con una corteza de limón o naranja y 
si deseamos dulzor con añadir 1 hoja de Stevia 
en fresco o deshidratada tendremos el suficien-
te dulzor. No debemos exceder de 30 cl. al día 
de toma de horchata.
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LUNES/ENTREHORAS

INGREDIENTES.

1 Patata pequeña.
1 Zanahoria.
1 Rabanito

1 Espárrago verde.
3 Ajetes tiernos.
1 cucharadita de curry.
1 Pizca de pimienta rosa.
1 cucharadita de Tahini.

“Con miedo al fracaso, no se consiguen objetivos”.

BOLITAS DE VERDURAS AL VAPOR.

COCINA AL VAPOR.
Soy partidario de no pasar de cocción las verduras 
cuando las cocinamos. Me gusta utilizar el cocina-
do al vapor tan sólo para esterilizar las parte exte-
rior de las verduras que ha podido ser infestada 
por agentes externos como herbicidas o abonos 
químicos. Por eso no cocino más de 4 minutos al 
vapor, de este modo le damos una textura “al den-
te” a la verdura y conservamos la mayoría de nu-
trientes intactos, además de desinfectarla.



PREPARACIÓN.

Lavaremos bien las verduras. La patata la pelaremos y cortaremos 

en trozos pequeños, cuanto más pequeño es el trozo más rápido se 

cuece. Este procedimiento sólo lo utilizaremos en la patata, ya que 

su cocción debe ser total para luego poder amasar su pasta junto a 

las verduras. Primero pondremos a cocinar al vapor las patatas. 

Transcurridos 10 minutos, y viendo que ya están cocidas, colocare-

mos el resto de verduritas  con sus respectivas especias si desea-

mos darle una aportación de gusto diferente, y si nos gusta el sabor 

puro, no añadiremos especias. Durante 4 minutos se cocinaran las 

verduras al vapor.

Una vez transcurrido este tiempo, picaremos las verduras al gusto. 

A mi personalmente me gusta encontrarme trozos grandes de verdu-

ra, pero si deseáis podéis realizarlo en “Brunoise”, es decir, en dadi-

tos diminutos. Una vez cortada la verdura, aplastaremos la patata, 

machacando con un poco de AOVE e introduciendo las verduras en 

la pasta de la patata, una vez esté la mezcla homogénea, realizare-

mos unas albóndigas o bolitas con la mezcla.

Podemos tomar en frío o bien calentar a la plancha.
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VERDURAS.

Las verduras son imprescindibles para nuestra sa-
lud. Al igual que las frutas, sus vitaminas, antioxidan-
tes, nos protegen de enfermedades. Las verduras 
son una parte importante de todas las estrategias 
saludables para adelgazar (regímenes, dietas, etc). 
Las verduras constituyen también uno de los elemen-
tos más característicos de la dieta mediterránea.
Su principal aporte son las vitaminas, minerales y la 
fibra. No tienen apenas proteínas ni lípidos pero sí 
cierta cantidad de hidratos de carbono. Son la princi-
pal fuente de vitamina A y C. La vitamina A va ligada 
al color amarillo o rojo, y la vitamina C al verde de las 
hojas.
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INGREDIENTES.

30 gr. de Espagueti de Mar.
2 cortes de Queso de cabra.
20 gr. de Germinados.
20 gr. de frutos secos.

6 Aceituna verdes aliñadas.
5 cl. de AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra)
1 Baya de pimienta Long.

“Haz siempre lo máximo que puedas”

ENSALADA DE ALGAS CON QUESO DE  
CABRA A LA PLANCHA , GERMINADOS 

Y BROTES VERDES.

LAS ALGAS.
Las algas son algo más que esas cosas extrañas 
que nos encontramos en las playas y que se nos 
pegan a las piernas cuando vamos de veraneo. 
Las algas son verduras, el mito de que son saladas 
es totalmente falso, las algas saben a judías ver-
des, espinacas, acelga, algunas pueden tener lige-
ros toques marinos, a berberecho, a yodo, pero les 
aseguro que cuando las salteas con aceite y ajo, 
son verduras y muy exquisitas.

LUNES/COMIDAPRIMERPLATO



LAS ALGAS.

Podemos elegir cualquier tipo de alga comestible. Recomiendo utili-

zar alga fresca o en conserva. Si no podemos conseguirlas en este 

estado, utilizaremos las deshidratadas e hidrataremos con poca 

agua durante 5 minutos. Podemos comer en crudo o saltear en sar-

tén con unos ajitos y aceite de oliva. 

QUESO DE CABRA.

A poder ser de origen ecológico. Realizaremos dos cuñas de queso 

y con la sartén o plancha precalentadas sellaremos por ambos la-

dos dejando una costra crujiente de queso.

ALIÑO DE OLIVAS VERDES.

En un vaso colocaremos 5 cl. de AOVE y las 6 aceitunas verdes ali-

ñadas, las trituraremos y emulsionaremos con el aceite.

Colocar los germinados, aliñar y salpimentar con pimienta Long.
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ESPAGUETI DE MAR.
En esta receta he elegido la variedad Espagueti de 
Mar por su alto contenido en hierro asimilable, pro-
teínas, fibra, carbohidratos, calcio, yodo, magnesio 
y vitamina C. Las algas son vegetales que se nu-
tren del sol y están ligadas a la vida acuática. Son 
ricas en proteínas, fibra, vitaminas y minerales.

¿CÓMO HIDRATAR ALGAS?.
Recomiendo hidratar las algas con muy poca 
agua. Que el alga absorba  el agua justa que nece-
sita, de lo contrario, si se hidrata en exceso, se des-
menuzará y perderá la textura próxima a lo que se-
ría un alga fresca. Por eso, o bien hidratarlas al va-
por o  con muy poca agua.
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INGREDIENTES.

6 Kokotxas de bacalao en salazón.
1 Cucharadita de pimentón ahumado.
20 cl. de AOVE. (Aceite de oliva virgen extra).
2 tostas de pan integral con cereales.
1 diente de ajo.

KOKOTXAS DE BACALAO CONFITADAS 
EN AOVE , TOSTA DE CEREALES 

INTEGRALES Y PIMENTÓN AHUMADO.

PESCADOS.
Pese que mi dieta diaria es vegetariana, compren-
do, que al igual que a mi me sucedió, uno no puede 
convertirse en vegetariano de la noche a la maña-
na. Lleva un proceso. Además de ser una decisión 
y no una obligación.  Por eso la dieta de este libro 
es para omnívoros.  Puede tomar pescados de 
cualquier tipo o marisco (crustáceos siempre sin la 
cabeza o moluscos). Incluir 2-3 veces por semana 
pescado azul.

“Ponte frente al sol 
y las sombras quedarán detrás tuya”

LUNESCOMIDASEGUNDOPLATO



LAS KOKOTXAS.

En una cazuela verteremos abundante aceite de oliva virgen extra, 

como 20 cl. Añadiremos 1 diente ajo entero y las 6 kokotxas de Ba-

calao desalado. Cocinaremos a fuego lento, a baja temperatura 

(60-65º) durante 1 hora.

Montaremos en el plato la tostada de pan de cereales y pimentón 

ahumado al gusto. Podemos acompañar con un diente de ajo negro 

coreano. Sobre la tosta colocaremos las kokotxas y espolvorear pi-

mentón ahumado al gusto.

El aceite con el cual hemos confitado las kokotxas, podemos utili-

zarlo para aliñar ensaladas. Quedará un aceite con sabor a Baca-

lao exquisito y saludable.
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OTROS PLATOS.
Esta receta es variable. Podemos cambiar las kokotxas de Ba-
calao por pescado, tanto blanco como azul.
PESCADO BLANCO. Besugo, breca, cabracho, gallo, lengua-
do, lubina, merluza, mero, pescadilla, rape, raya, rodaballo... No 
recomiendo panga ni halibut.
PESCADOS AZULES. Salmonete, atún, arenque, caballa, sardi-
na, salmón, palometa, bonito... No recomiendo pez espada ni 
atún rojo. Acumulan en sus tejidos grasos el mercurio que ab-
sorben de sus presas en su forma más tóxica (metilmercurio)

COCINAR PESCADO.
Al vapor, a la plancha ya la brasa son las formas 
más deliciosas de preparar el pescado. También 
podéis cocinar en papillote. Una forma deliciosa es 
crear un papillote con lechuga de mar fresca envol-
viendo el lomito del pescado elegido para cocinar, 
y asarlo a baja temperatura con un poco de AOVE y 
pimienta o currys . El alga Nori de realizar sushi 
también nos puede servir como papillote.
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BASTONCITOS DE ZANAHORIA CON 
KETCHUP DE PIQUILLOS.

INGREDIENTES.

1 Tomate maduro.
2 Pimientos asado de Piquillo de Lodosa.
1 Cucharadita de avena tostada.
4 Pasas de uva.
2 Zanahoria.
2 Diente de ajo negro coreano.

“La culpa no siempre la tiene el exterior”.

LAS VERDURAS.
Se puede utilizar cualquier tipo de verdura y hortali-
za de manera libre (exceptuando la patata, el bo-
niato y la yuca), además puede disfrutar de setas y 
champiñones.

LUNES/ENTREHORAS



ELABORACIÓN.                                                                         

Lavar bien las zanahorias. Con la ayuda de un pelador, les quitare-

mos la primera capa externa. Cortarlas en juliana con un grosor de 

1 centímetro.

PARA EL KETCHUP.                                                                  

Ayudado por una túrmix o varilla trituraremos en un bol o vaso pica-

dor los pimientos del piquillo, el tomate maduro, las pasas de uvas 

de Corinto, y si deseamos podemos añadirle 1 diente de ajo negro 

coreano.
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ZANAHORIAS.

Contiene fitoesteroles, sustancias naturales que bloquean la absor-
ción del colesterol y ayudan a depurar la sangre.Puede ser muy impor-
tante para tratar la ceguera nocturna y la fotofobia. Ideal para prepa-
rar mascarillas caseras, como la mascarilla para las manchas en la 
piel. Favorece la formación de glóbulos rojos por su contenido en hie-
rro y cobre, previniendo de esta manera la anemia, la arteriosclerosis 
y  la disminución de las defensas. Gran aliada de la vista, ayuda a pre-
venir las cataratas y la degeneración macular así como a mantener 
la agudeza visual. Es un alimento con muy bajas calorías, mucha fibra 
y poco y nada de grasas. Tienen un alto contenido en fibra soluble por 
lo que son muy buenas para combatir el estreñimiento y reducir el co-
lesterol. Los betacarotenos contenidos en la zanahoria tienen propie-
dades antitumorales, y previene la aparición de ciertos cánceres, co-
mo el de vejiga, laringe, esófago y estómago. Regulan los trastor-
nos digestivos como las diarreas y el estreñimiento. Su capacidad pa-
ra nutrir la piel y absorber las impurezas la hacen ideal para evitar el 
acné, aplicando sobre ésta la pulpa rallada o su zumo.Tiene grade 
propiedades antioxidantes, que protegen al organismo del ataque de 
los radicales libres y del envejecimiento prematuro.

OTRAS ALTERNATIVAS.

Podéis sustituir la zanahoria por endivia, escarola, cebolle-
ta fresca, champiñones, espárragos verdes, alcachofa, 
etc, siempre en crudo. Recordad que a la hora de comer 
verdura en crudo, debemos lavar y desinfectar bien las ver-
duras u hortalizas. Existen varios productos para la limpie-
za de verduras y ensaladas, pero no los recomiendo, es pre-
ferible, poner agua a hervir en una cazuela y verter en el 
agua durante 1 minuto la verdura que vayamos a comer.
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INGREDIENTES.

1 Cucharada de AOVE.

1 Calabacín pequeño.
2 Ajetes tiernos frescos.

1 Ñora alicantina.
2 Rebanadas de pan integral.

50 gr. Salmón ahumado.
1 Pizca de Pimienta o espacias al gusto.

“Confía en ti y no necesitarás confiar en los demás”.

CREMA DE CALABACÍN Y ÑORAS CON 
PICATOSTES Y SALMÓN AHUMADO.

OTRAS ALTERNATIVAS.

Las cremas o purés os saldrán más cremosos si le añadi-
mos un poco de leche u horchata de cereales.
Podéis sustituir el calabacín por cualquier verdura que de-
seéis. Para mi gusto las más sabrosas son la calabaza, la 
berenjena, el puerro y el espárrago tanto el verde como el 
blanco. El toque final de aliñar con AOVE y salpimentar debe 
ser al gusto.

LUNES/CENA



ELABORACIÓN.

Lavaremos el calabacín y lo cortaremos en dados. No pelaremos el 

calabacín. Saltearemos el calabacín con 1 cucharada de AOVE du-

rante 20 minutos, dejando que se dore.

Por otra parte, cortaremos en 2 mitades la Ñora y la saltearemos 

con AOVE durante 1 minuto.

Verteremos el calabacín salteado y la ñora en un bol o vaso pica-

dor, trituraremos con varilla hasta dejar una crema densa.

Marcaremos los ajetes tiernos a la plancha y colocaremos sobre la 

crema.

Tostaremos a la plancha unas tiras de pan de molde integral rocian-

dolas con un poco de aceite de oliva. Una vez tostadas envolvere-

mos con unas láminas de salmón ahumado.
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SALMÓN AHUMADO.

De las mejores fuentes de ácidos grasos omega-3, un alimento rico 
en proteínas de alto valor biológico, vitaminas A, D, B2, B3, B6, B9 y 
B12 y minerales como el magnesio, el zinc y el yodo que hacen de 
este pescado un alimento imprescindible para deportistas, niños y 
personas activas.
Tanto en crudo como ahumado contiene los mismos elementos.
 Sólo que en ahumado su nivel en sal es superior y se debe tener en 
cuenta si sufrimos hipertensión o retención de líquidos.
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DULCE DE MANZANA ASADA CON QUESO 
VIEJO, SÉSAMO, CANELA Y FRAMBUESA.

INGREDIENTES.

4 Manzanas.
2 Frambuesas o frutos rojos.
1 Corte de queso curado o viejo.

1 Cucharadita de semillas de sésamo tostadas.
1 Cucharadita de Canela en polvo.
2 Cucharadas soperas de Agar Agar en polvo.

“Sonríe a diario, así no perderás ningún día”.

LA CANELA.
Entre los principales beneficios de la canela para com-
batir la diabetes, se considera que podría tener la capa-
cidad de regular el azúcar en la sangre y la efectividad 
de la insulina.

LUNES/POSTCENA



ELABORACIÓN.

Lavaremos las manzanas y las cocinaremos con piel al vapor duran-

te 40 minutos. Una vez cocinadas las verteremos en un bol o vaso 

picador y añadiremos 2 cucharadas de agar agar en polvo, 1 cucha-

radita de canela en polvo y 1 hoja fresca o deshidratada de Stevia. 

Trituraremos hasta conseguir una crema fina. Colocaremos en un 

molde y lo dejaremos enfriar en él durante un mínimo de 6 horas.

Una vez transcurridas las horas de reposo en frigorífico, desmolda-

remos y realizaremos un corte de este dulce de manzana de unos 

50 gr.  Presentaremos con una laminas de queso viejo, semillas de 

sésamo y frambuesas.
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“La empatía es superior a la simpatía”.

“La empatía es conexión con los demás, 
la simpatía es desconexión y pose”.

EL SÉSAMO.

Las semillas de sésamo contienen una amplia variedad de principios 
nutritivos de alto valor biológico. Tienen un 52% de lípidos, de lo cuales 
el 80% son ácidos grasos insaturados, principalmente omegas 6 y 9, lo 
cual les confiere una gran eficacia en la regulación del nivel de coleste-
rol en sangre. En la sangre mantiene disuelto el colesterol, evitando así 
su depósito en las paredes arteriales (arteriosclerosis). El sésamo es, 
junto a la soja, el vegetal más rico en lecitina.
El sésamo tiene un 20% de proteínas, de alto valor biológico, formadas 
por 15 aminoácidos distintos con una elevada proporción de metionina 
(uno de los 8 aminoácidos esenciales). Su valor proteico se potencia 
cuando se lo combina con legumbres y cereales. Un ejemplo de esto es 
el hummus de Medio Oriente, una pasta de sésamo y garbanzo. o el 
arroz con gomasio de los orientales.
A nivel de vitaminas, el sésamo posee dos del complejo B (B1 o tiamina 
y B2 o riboflavina), en cantidad mucho más elevada que cualquier otra 
semilla oleaginosa. También aporta buena cantidad de vitamina E (toco-
ferol), que es antioxidante y responsable de los siguientes procesos or-
gánicos: retardar el envejecimiento, reducir la tasa de colesterol, elimi-
nar los metales tóxicos, mantener el tono muscular y nervioso, la fertili-
dad, la virilidad y el índice de coagulación. Además el sésamo posee 
vitaminas B3, B5, B6, K, ácido fólico, biotina, inositol y colina.
En minerales es donde el sésamo se destaca, sobre todo por su alto 
contenido de calcio biodisponible, cuyo tenor es superior a cualquier 
alimento natural. También posee cantidades importantes de potasio, 
hierro (10,4 mg contra 7,9 mg del “afamado” hígado), selenio, yodo y 
cromo.
Tiene una  suave acción laxante y un importante efecto protector de la 
flora intestinal.
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INGREDIENTES.

2 Rebanadas de pan integral.

2 Cucharada de avena o cereales integrales.

1 diente de ajo natural o ajo negro coreano fer-
mentado.

2 Cucharadas de AOVE.

1 Tomate maduro.

2 Naranjas.

2 Zanahorias.

1 Pomelo.

IMPORTANTE.
Los zumos siempre deben de ir acompañados por 2 cucharadas soperas 
de avena en crudo o tostada en su interior.
También es muy importante tomar los zumos 
con su pulpa. Por eso recomiendo triturar la fru-
ta o licuarla con ésta.
Ya que sino la ingesta de zumo en ayunas nos 
provocará un pico de azúcar.

LICUADO DE NARANJA, 
ZANAHORIA Y POMELO CON 
TOSTA DE “PA AMB TOMACA”.

“Valórate y tu tiempo tendrá valor”.MARTES/DESAYUNO



ELABORACIÓN.

Pelamos las naranjas, zanahorias y pomelo. Las licuamos. Una vez 

el zumo en el vaso o taza, le añadimos la pulpa de los mismos que 

ha quedado en la licuadora. Añadimos 2 cucharadas soperas de 

avena en crudo o tostada en el licuado y removemos bien.

Tostamos el pan integral con cereales y restregamos el ajo sobre 

él, seguidamente el tomate maduro y aliñamos con AOVE.

Si el ajo nos repite o rehuimos de su olor, podemos quitar en el ajo 

fresco su corazón o germen. Si utilizamos Ajo negro es muy difícil 

que nos repita al no tener agua y estar fermentado.

45

ALCOHOL / BEBIDAS.
La mejor bebida para acompañar la comida es el agua. No 
deberíamos tomar bebidas alcohólicas  en dietas hipocalóri-
cas.
Los refrescos convencionales tienen una gran cantidad de 
azúcares de absorción rápida (incluyendo el bíter y la tónica 
a pesar de su sabor amargo) por lo que no se recomienda su 
consumo.

EL AJO NEGRO FERMENTADO COREANO.

Regulación del azúcar en la sangre:
El ajo negro tiene un efecto sobre la generación de glucóge-
no hepático, reduce el azúcar en la sangre y  mejora  la insuli-
na en el plasma sanguíneo. La alicina baja el azúcar en la 
sangre, y el SMCS y sulfóxido alílico restringe el G-6-P enzi-
ma NADPH que previene  la insulina, reduciendo el azúcar en 
la sangre y  promueve el efecto de ésta, y lo más importante 
es que no tienen ningún impacto en el azúcar de la sangre. 
La  glicina reduce la glucosa en la sangre  y previene la diabe-
tes y isoleucina alienta la secreción de insulina y regula la glu-
cosa en la sangre.
Prevención de la hipertensión:
Ajo negro es un antioxidante, 2000 veces más efectivo que la 
vitamina E, un antioxidante que también es típico.  Ayuda a 
las células de la sangre manteniédolas sanas y activas en la 
circulación, para reducir el colesterol . Además  equilibra  la 
presión arterial al eliminar el potasio contenido en la misma.
Lucha contra la diabetes:
El ajo negro disminuye  el nivel de azúcar en la sangre . La ali-
cina en el ajo ayuda a promover la secreción de insulina, lo 
que facilita la absorción de la glucosa de la sangre a las célu-
las, en combinación con la vitamina C.

+ info: www.ajonegro.es

http://www.ajonegro.es
http://www.ajonegro.es
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HUMMUS DE GARBANZO, AJO NEGRO 
SOBRE ESPINACAS Y TOMATE SECO 

SALTEADO.

INGREDIENTES.

50 gr. de Espinacas frescas.
1 Tomate seco.
2 Dientes de ajo negro coreano.
25 gr. de Garbanzos cocidos.
1 Cucharada de AOVE.
1 Cucharada de especias al gusto.

ALTERNATIVAS.
Podemos realizar Hummus de otras legumbres como 
de alubias, habas de soja, guisantes, habas secas, al-
tramuces o chufas.

MARTES/ENTREHORAS
“Fracasar es triunfar”.



CÓMO HACER EL HUMMUS.

Poner en remojo los garbanzos durante 8 horas en agua y una piz-

ca de sal. Dejar en el frigorífico. Una vez pasado el tiempo de hidra-

tado, cocinar a fuego lento durante 4 horas. Escurrir, añadir si de-

seamos pimienta o especias. Pasaremos por la túrmix y triturare-

mos hasta conseguir una masa firme. Mientras trituramos añadire-

mos un poco de aceite de oliva. Si deseamos que nuestro Hummus 

tenga sabores, podemos añadirle, aceitunas negras secas o aceitu-

nas verdes aliñadas mientras lo trituramos. También podemos hacer 

Hummus al pimentón ahumados, al curry, con tomates secos, etc.

ELABORACIÓN.

Saltearemos las espinacas y el tomate seco con ajos y aceite de 

oliva durante 5 minutos a fuego medio.

Enplataremos colocando la base de espinacas, el tomate seco sal-

teado y realizaremos una esfera de Hummus. Cortaremos en dados 

el diente de ajo negro coreano y lo colocaremos sobre la receta.

Podemos aliñar con AOVE o salsa de soja.
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LÍQUIDOS.
Los líquidos mas recomendables para tomar entre 
horas o cuando el cuerpo nos pida hidratación son 
agua, infusiones de plantas y hierba medicinales, 
té, calditos de verduras. Intentar huir de los refres-
cos llamados “Light” o “Zero”, si realmente de-
seas un refresco que no engorde o no contenga 
calorías ni azúcares; BEBE AGUA o AGUA CON 
LIMÓN.
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ENSALADA DE BORRAJA CON TOFU 
AHUMADO, PATATAS AL VAPOR CON 
PUERRO SALTEADO, COLIFLOR, QUESO Y 

MOSTAZA EN GRANO. 

INGREDIENTES.

100 gr. Borraja fresca.
20 gr. Tofu ahumado.

1 Patata pequeña.
20 gr. Coliflor o Brócoli.
50 gr. Queso de cabra.
10 gr. Mostaza en grano.
5 cl. AOVE.
1 Cucharadita de romero.

“El fracaso es no haberlo intentado”.
MARTES/COMIDAPRIMERPLATO



ELABORACIÓN.

Limpiamos muy bien la borraja fresca. Nos encontraremos que la 

borraja está repleta de unos “pelillos”, lo quitaremos con la ayuda 

de un estropajo, friccionando desde un extremo a otro del tallo. Una 

vez limpia, la cocinaremos al vapor. Junto a la coliflor o brócoli du-

rante 7 minutos.

Lavaremos bien la patata, cocinándola con piel al vapor durante 20 

minutos.

Cortaremos el puerro en tiras finas. Lo saltearemos con aceite de 

oliva hasta que se dore.

Una vez todo cocinado y frío enplataremos a nuestro gusto y le aña-

diremos taquitos de queso de cabra, aliñaremos con AOVE y aroma-

tizaremos con romero y mostaza en grano.
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EJERCICIO.
El mejor complemento para una alimentación sana es que 
mantenga, en la medida de sus posibilidades, una actividad 
regular física.  Un buen ejercicio es caminar al aire libre to-
dos los días durante 30 / 45 minutos, eso sí, nunca lo hagas 
en ayunas.

ORIGEN VEGETAL.
Los productos vegetales tiene enormes ventajas como un 
menor aporte de grasas saturadas y mayor aporte de gra-
sas insaturadas, que son más beneficiosas para la salud. 
Ausencia total de colesterol. Mayor contenido en fibra, mine-
rales, oligoelementos y antioxidantes. Menor coste de pro-
ducción que los productos de origen animal y mayor respeto 
por el entorno y mayor sostenibilidad medioambiental.
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ESCALIVADA A LA BRASA CON 
ACITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA Y 

TAHINI.

INGREDIENTES.

1 Pimiento morrón grande.
4 Pimientos del Piquillo.
2 Cebollas.
6 Dientes de ajo morado.
1 Berenjena.
10 cl. de AOVE.
1 Cucharadita de pimienta molida.

2 Cucharadas de Tahini - Crema de sésamo.

“Pon el futuro en buenas manos. Las tuyas”

“Comer poco de mucho y mucho de nada”.

MARTES/COMIDASEGUNDOPLATO



ESCALIBADA.

Antes de comenzar, debemos tener presente que si no disponemos 

de barbacoa, horno de leña o lugar para cocina a la brasa, pode-

mos sustituirlo por un horno normal, lo único que cambia es el aro-

ma a brasas en la receta.

En una bandeja de metal, barro o cristal añadiremos los pimientos, 

cebolla, piquillos y berenjena, cortados en juliana. También una cabe-

za de ajos entera. Aliñaremos con aceite de oliva virgen extra.

Colocaremos sobre las brasas y dejaremos cocinar durante 30 minu-

tos, removiendo de vez en cuando para conseguir que dore su con-

tenido.

Una vez cocinado, sacaremos los dientes de ajo y los machacare-

mos hasta conseguir una masa que posteriormente esparciremos 

por toda la escalivada.

La escalivada podéis tomarla con tostas de pan, como relleno de 

empanadillas, como acompañamiento en “cocas” o bien de guarni-

ción de pecados o carnes. También es una buena base para hacer 

un arroz de verduras.
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LA ESCALIVADA.

Es uno de los platos del recetario mediterráneo, según el 
territorio se la bautiza de una forma u otra. Esta receta re-
presenta lo que en sí es la gran y beneficiosa dieta medite-
rránea, verduras y aceite de oliva virgen extra.
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AGUACATE CON CHIPS DE 
REMOLACHA Y PIMIENTAS.

INGREDIENTES.

1/4 Aguacate.
10 gr. de Remolacha.
1 Frambuesa.
1 Cucharadita de semillas y pipas.
1 Cucharadita de pimientas molidas.
1 Cucharadita de AOVE.

“Tenemos dos orejas, dos ojos y una sola boca”

CUIDADO DE LOS RIÑONES.
Tomar durante 9 días y descansar otros 9 una tisana 
o infusión por las mañana de verbena, vara de oro y 
parietaria a partes iguales. Nos ayudará a cuidar y 
proteger los riñones, además de realizar baños de 
agua caliente con sal cubriéndonos hasta la altura 
del pectoral.

MARTES/ENTREHORAS



ELABORACIÓN.

Sacaremos la carne de 1/4 de aguacate, reservando el resto para 

otras elaboraciones en la dieta. Cortaremos la remolacha muy fina 

para tostarla a la plancha y crear unos chips.

Aliñaremos el aguacate y la remolacha con AOVE y acompañare-

mos de una frambuesa y pimientas molidas.
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AOVE.
Aceite de Oliva Virgen Extra. El mejor com-
ponente para engrasar nuestro organismo, 
además de ayudarnos con la tensión, evi-
tando el estreñimiento, la osteoporosis y 
ser antiinflamatorio entre otras. 

AGUACATE.
He podido encontrar varias vertientes médicas y 
nutricionales, las cuales unos defienden el consu-
mo de aguacate y otras que no son partidarias de 
ello. Tras comprobar sus beneficios nutricionales 
y saludables, en mi dieta aparece unas tres veces 
por semana, sin abusar en grandes cantidades.

“Hay que ser mas y tener menos”.
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GAMBONES CON ACELGAS Y 
SOFRITO DE AJO Y PIMENTÓN.

INGREDIENTES.

4 Gambones grandes.
6 Hojas de acelgas.
2 Dientes de ajo.
1 Cucharada de AOVE.
1 Zanahoria.

1 Espárrago verde.
1 Ajete fresco.

1 Cucharadita de pimentón ahumado.

“Si el jardín de tu vecino es más bonito que el tuyo, 
recuerda, no siempre  es cuestión de suerte”

“Si ahondas en lo más profundo de tu interior,
 encontrarás una perla preciosa”

MARTES/CENA



ELABORACIÓN.

Lavaremos bien las verduras y las cocinaremos al vapor durante 7 

minutos. Retiraremos y emplataremos.

En una sartén añadiremos AOVE. Cuando comience a tomar tempe-

ratura añadiremos los ajos laminados y la cucharadita de pimentón 

ahumado, removeremos unos segundos y cocinaremos en este sofri-

to los gambones durante 1 minuto.

Añadiremos los gambones sobre las acelgas y verduras y utilizare-

mos el aceite de pimentón y ajo para aliñar este plato.
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VERDURAS DE HOJAS VERDES.
La acelga es una verdura de tallo blanco pero de 
hoja verde y estos vegetales son muy ricos en nu-
trientes, proteínas, minerales alcalinos y clorofila, 
es decir son muy purificantes y regenarativos.
La col verde, rúcula, canónigos, diente de león,  
espinaca, acelga, perejil, etc.

LA SAL.
Como habrá podido observar, no recomiendo la sal. 
Las sales comerciales o comunes de mesa carecen de 
minerales y elementos traza, ya que al estar purificada 
y clarificada sólo mantienen el cloro y el sodio. Algunas 
empresas le añaden yodo, pero el proceso de blan-
queado y antiglutinado no aporta, más bien resta. Por 
eso si utilizan sal debe ser o del Mar Celta o Sal del Hi-
malaya y sin abusar de ella.
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MANZANA A LA PLANCHA, 
CANELA Y MAÍZ TOSTADO.

INGREDIENTES.

1 Manzana verde.

1 Cucharada de maíz tostado.
1 Cucharadita de canela.
1 Cucharadita de AOVE.

“El primer síntoma de éxito es la confianza en tí”.

“La vida es simple. Simplifícate”

“La soledad es la fuente de inspiraciones”

MARTES/POSTCENA



ELABORACIÓN.

Lavar bien la manzana, cortarla en láminas de 5 milímetros de gro-

sor y añadir a la plancha que ya tendremos precalentada con ante-

rioridad. Marcaremos por las dos caras la manzana y aliñaremos 

con AOVE.

Una vez en el plato, espolvorear con canela molida y añadirle los 

maíces tostados. También podemos pasar los maíces por la tritura-

dora o túrmix y crear una arena de kikos.
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Se ha determinado que las características de la personalidad influ-
yen en el control de la glicemia en diabéticos tipo 2. La tendencia 
de los pacientes a experimentar menos emociones negativas y el 
enfocar las necesidades de los demás antes que las de ellos mis-
mos, demostró ser un factor de riesgo para el inadecuado control 
de la glicemia. Existen evidencias preliminares que características 
comunes de personalidad pueden explicar las variaciones en el 
control de la glicemia en pacientes con diabetes tipo II bajo las mis-
mas condiciones de tratamiento. Los peores controles de la glice-
mia se han asociado con ansiedad, depresión, rabia, hostilidad, au-
toconciencia y vulnerabilidad. Así mismo, se ha observado una ma-
yor propensión a experimentar emociones negativas, gran tenden-
cia a las preocupaciones, experiencias de enojo y frustración; cul-
pa, tristeza, desesperación y un inadecuado manejo del estrés. Sin 
embargo, las fuertes tendencias a la frustración y a experimentar 
emociones negativas puede proveer el incremento de la motiva-
ción de los pacientes con diabetes a cumplir los regímenes de auto-
cuidado.

Fuente: PINEDA, Net al. Aspectos Psicológicos y Personales en el 
manejo de la Diabetes Mellitus. AVFT [online]. 2004, vol.23, n.1 [cita-
d o  2 0 1 4 - 0 4 - 0 2 ] , p p . 1 3 1 7 .
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TOSTA DE PAN DE PAYÉS CON ACEITE DE 
OLIVA, ANCHOAS DEL CANTÁBRICO Y 

MIGAS DE REQUESÓN.

INGREDIENTES.

2 Rebanadas de pan de “Pagès” o “Chapata”.
4 Anchoas del Cantábrico en conserva.
1 Espárrago verde crudo.
1 Corte de queso de cabra o requesón.
1 Cucharada de AOVE.

“Tus creencias no te hacen una persona mejor,
 tu comportamiento sí”

“La base de la realidad no es la materia, 
sino la conciencia”

MIÉRCOLES/DESAYUNO



ELABORACIÓN.

Cortar 2 rebanada de pan de “Payès” o “Chapata”, tostarlas y aliñar-

las con AOVE y si deseamos podemos restregar un diente de ajo.

Colocaremos sobre las tostas el requesón, que lo habremos hecho 

migas, las anchoas sobre él y los espárrago verde frescos bien lami-

nado y previamente lavado y pasado por vapor durante 3 minutos.

Aliñar con el aceite de las anchoas en conserva. Listo para tomar.
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TOXICIDAD ZERO.

Realiza ayunos de información tóxica, no leas el 
periódico, ni veas televisión, olvídate de inter-
net, mails, redes sociales durante una semana, 
hazlo una vez al mes y observa sus beneficios. 
Comenzarás a prestar atención y resaltarán co-
sas a tu alrededor que tenías olvidadas, como 
jugar al fútbol con tus hijos, ir en bici, hacer un 
puzzle, un crucigrama, escribir, pintar, dibujar, 
ir al gimnasio, jugar, estar más tiempo con tu 
pareja...
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CALDITO DE VERDURAS CON MISO.

INGREDIENTES.

30 cl. de Agua mineral.
1 Zanahoria.
2 Tomates Cherry.
1/2 Cebolla morada.
1 Cucharadita de salsa de soja.
1 Cucharadita de pasta Miso.

1 Cucharadita de semillas de Sésamo.

“Tenemos  lo que somos, no somos lo que tenemos”

MIÉRCOLES/ENTREHORAS
“Me interesa el futuro porque es el sitio
donde voy a pasar el resto de mi vida”.



ELABORACIÓN.

Ponemos a cocer 75 cl. de agua mineral a fuego medio. Añadimos 

la verduras cortadas en juliana y previamente lavadas. Añadimos la 

cucharada de pasta Miso y las semillas de sésamo. Dejamos redu-

cir  y cocer durante 35 minutos.
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NO SOMOS ESPECTADORES.

A veces tenemos la sensación de ser un especta-
dor de la vida, y no es así. Somos co-creadores. Si 
no movemos nuestros engranajes, la máquina no 
avanzará. No prioricemos en nuestra vida su confi-
guración material. Existen otros valores y emocio-
nes.
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ARROZ INTEGRAL CON ENDIVIAS, 
BRÓCOLI Y TOMATE SECO.

INGREDIENTES.

30 gr. de Arroz integral.
1 Endivia.
1 Tomate seco.

50 gr. de Brócoli.
1 Diente de ajo.
8 Hojitas frescas de lechugas.
1 Cucharada de AOVE.

20 gr. Queso de fresco o requesón.

" Vive como si fueras a morir mañana.
Aprende como si fueras a vivir para siempre".

“No existe suficiente comida como para calmar un 
alma hambrienta”

MIÉRCOLES/COMIDAPRIMERPLATO



ELABORACIÓN.

Saltearemos el arroz integral con aceite de oliva durante 3 minutos 

a fuego medio. Lo rehogaremos bien con el tomate seco y un diente 

de ajo. Añadiremos agua mineral y dejaremos cocer a fuego lento 

durante 50 minutos. Recordad que el arroz integral auténtico tarda 

más de el doble en cocerse que cualquier arroz procesado y refina-

do, es decir el “blanco”.

Por otra parte, en la cesta de bambú o vaporera, cocinaremos al va-

por el brócoli  y las hojitas de endivia durante 10 minutos. Podemos 

reservar endivia para también tomarla en crudo.

Emplataremos el arroz acompañado de hojitas frescas de lechugas 

y de endivia. Podemos utilizar las hojas frescas de endivia para ha-

cer “barquitas” con el queso fresco y los tomates secos.
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“Lo espiritual gobierna lo material”

EJERCICIO. 
Uno de los ejercicios más saludables y que ayudan 
a consumir azúcar, además de divertido y estimu-
lar el sistema linfático y cardiovascular, es saltar 
en una cama elástica o en el agua. 
La natación de forma moderada también es un  
ejercicio beneficioso para reducir los niveles de 
glucosa. 
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REVUELTO DE ALCACHOFAS, AJETES 
TIERNOS , PIMIENTO MORRÓN Y YEMA A 

BAJA TEMPERATURA.

INGREDIENTES.

1 Huevo de gallina ecológico.
1 Espárrago verde.
2 Ajetes tiernos.
1 Alcachofa.
2 Palitos de pan integrales.
1 Cucharada de AOVE.
1 Pizca de pimienta o especias al gusto.

"Hoy es el mañana que tanto te preocupaba ayer"

“Uno no es lo que es, sino lo que puede llegar a ser”

MIÉRCOLES/COMIDASEGUNDOPLATO



ELABORACIÓN.

Lavaremos las alcachofas y los ajetes tiernos. Cortaremos la alca-

chofa en láminas finas. Saltearemos todo, junto a los pimientos del 

piquillo en una sartén con aceite de oliva virgen extra y salpimentare-

mos a nuestro gusto. Saltearemos durante 5 minutos a fuego medio. 

Una vez transcurrido este tiempo añadiremos  sólo la clara del hue-

vo, reservando la yema. Mezclaremos la clara con las verduras has-

ta que cuaje quedando jugosa, nunca seca.

Por otra parte, en una sartén antiadherente, verteremos una cuchara-

dita de AOVE (aceite de oliva virgen extra) y cocinaremos la yema 

del huevo durante 3 minutos a fuego muy lento.

Emplataremos el revuelto y añadiremos la yema justo arriba para po-

der de este modo disfrutarla como salsa al romperla.
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LA MENTALIDAD.
No es recomendable seguir una dieta egocéntrica, 
es decir, comer lo que te apetece, lo que tu ego te 
permite. Si te dicen que no comas azúcar, te reve-
las y comes más.  Tampoco puedes dejar que las 
influencias externas te consuman, como modas, 
placeres, etc. En la naturaleza descubrirás la abun-
dancia, el todo y además la puerta de la sanación 
y equilibrio de tu salud.

“Todo se puede cambiar completamente, desde la es-
tructura física y metabólica hasta el nivel espiritual”
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SAQUITO DE PASTA DE ARROZ 
VIETNAMITA RELLENO DE 
VERDURAS DE TEMPORADA.

INGREDIENTES.

1 Lámina de arroz.
1 Espárrago verde.
8 Hojas de espinaca.
1 Zanahoria.
4 Pimientos de Piquillo.
1 Cebolleta tierna.
1 Cucharada de AOVE.
1 Cucharadita de salsa de Soja.

"Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo, 
no en el resultado."

MIÉRCOLES/ENTREHORAS



ELABORACIÓN.

Primero hidrataremos con muy poca agua la lámina de arroz vietna-

mita. Una vez hidratada la secaremos con un papel absorbente pa-

ra evitar el exceso de humedad. 

Lavaremos bien las verduras. Cortaremos en juliana las verduras. 

Las saltearemos a fuego medio durante 5 minutos.

Una vez cocinadas las envolveremos con la lámina de arroz vietna-

mita, si deseamos podemos colocar el rollito al vapor durante 5 mi-

nutos o también marcar a la plancha con un poco de aceite de oliva 

virgen extra.
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LA PIEL Y SUS CUIDADOS.
No debemos olvidarnos que la piel es el mayor ór-
gano del ser humano. El diabético debe tener espe-
cial cuidado y sobretodo en el punto podal, es de-
cir, en los pies. Deberemos cuidarnos de humeda-
des y cada vez que realicemos alguna actividad 
acuática o aseo personal, practicar un buen seca-
do. Los aceites dermatológicos o lociones ricas 
en ácidos grasos omega 6 son muy recomenda-
bles, aloe vera, hipérico y chumberas.

YOGA Y MEDITACIÓN.
Si practicamos yoga y meditación conseguiremos 
altos niveles de relajación y evitaremos el riesgo 
inflamatorio para las enfermedades cardiovascula-
res, que es la principal causa de muerte entre los 
diabéticos. 
El yoga disminuye el estrés mental y físico, exis-
tiendo posturas diseñadas concretamente para la 
sanación o mejora de la diabetes. 
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GAMBÓN SOBRE CHIPS DE YUCA Y 
AGUACATE CON CÍTRICOS.

INGREDIENTES.

6 Gambones o Langostinos grandes.
1 Aguacate.
30 gr. de Yuca.
10 cl. AOVE.
1 Pizca de pimienta molida o especias al gustos.
1 Lima.

"Las dificultades preparan a personas comunes
para destinos extraordinarios".

“Ser moderado no nos aporta seguridad en la 
dieta, debemos ser estrictos pero con amor, 

cuando. Hay amor no hay dolor”.

MIÉRCOLES/CENA



ELABORACIÓN.

Laminaremos la yuca con un corte fino. Podemos pelarla, pero recor-

dar que en la piel de la yuca existen componentes beneficiosos pa-

ra la salud y en especial para el diabético. Si vamos a realizar los 

chips con piel, deberemos lavar muy bien la yuca. Los chips los    

freiremos con AOVE sin exceder la temperatura de 85º-90º, una vez 

estén dorados estarán listos para comer.

Por otra parte machacaremos el aguacate, le añadiremos el jugo 

de media lima y sazonaremos con especias al gusto.

Saltearemos los gambones pelados o langostinos con un poco de 

aceite de oliva y un diente de ajo durante 2 minutos a fuego medio.

Emplatar al gusto.
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NADA ES LO QUE PARECE.
Todos los hábitos saludables que debe realizar un 
diabético son muy fáciles de llevar a cabo, hasta 
que nos encontramos con el factor psicológico o 
mental. Debemos desasociarnos de los hábitos ac-
tuales de comida. Fisiológicamente es posible ya 
que el cuerpo cada día que transcurra nos lo agra-
decerá. La mente tardará más en reaccionar.

LA MENTE.
El diabético debe comenzar a cambiar las formas 
de pensamiento negativo y su relación con el de-
seo de la muerte. Amarse a sí mismo y darle valor 
a lo que le rodea. Hace poco conocí el trabajo de 
un gran Doctor psicólogo y diabético en el cual 
describe otra especie de diabético que lo denomi-
na “diabético de tipo 3”. Este sufre la diabetes sin 
tenerla. ¿Saben a quién me refiero? A las esposas, 
maridos, hijos, padres, amigos, compañeros de tra-
bajo, etc, que viven el día a día con el enfermo de 
diabetes. 
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CORTE DE MANZANA VERDE EN 
TEMPURA DE CANELA Y 

ALMENDRAS CON CREMA DE 
ALGARROBA Y CHIPS DE MENTA.

INGREDIENTES.

1 Manzana.
1 Cucharada de crema de Algarroba.
20 gr. de Harina de trigo integral.
20 cl. de AOVE.
1 Cucharadita de Canela en polvo.
1 Cucharada de almendras troceadas.
3 Hojitas de Menta.

"El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta."MIÉRCOLES/POSTCENA



ELABORACIÓN.

PARA LA TEMPURA.

50 gr. de harina integral de espelta, una pizca de sal y añadir la cu-

charada de almendras troceadas crocantes. Añadiremos agua fría 

a poder ser que esté de frigorífico a 6º / 8º. Iremos vertiendo el 

agua en la mezcla poco a poco y removiendo hasta conseguir una 

textura que se adhiera y no quede ni muy líquida ni demasiado grue-

sa.

Cortaremos la manzana en láminas de unos 5 mm de grosor. Pasa-

remos por tempura y podremos freír en AOVE sin que exceda de 

90º la temperatura u hornear a 120º durante 20 minutos.

Las hojas de menta también las freiremos u hornearemos. Necesi-

tan muy poco tiempo para que queden crujientes. Deberemos estar 

atentos al cocinarlas.

Una vez listas las láminas de manzana, y con la ayuda de una cu-

charita, colocaremos sobre la manzana la crema de algarroba.

Por último podemos espolvorear con un triturado de hojas de Stevia 

o con canela en polvo.
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LA MANZANA.
Se podría decir que el cultivo de la manzana es tan antiguo como 
la humanidad, siendo el manzano el árbol frutal más cultivado a 
nivel mundial.
Es antiinflamatoria del aparato digestivo, antiácida. Su contenido 
en pectinas, así como la influencia de la glicina, que es un antiáci-
do natural, la hacen muy adecuada para en casos de acidez esto-
macal. Antidiarreica y laxante suave. Diurética y depurativa. Favo-
rece la eliminación de líquidos corporales, y que, además de com-
batir o impedir las enfermedades anteriormente citadas, son muy 
adecuadas en afecciones como ácido úrico, gota, y el tratamien-
to de enfermedades relacionadas con los riñones, como los cálcu-
los o la insuficiencia renal.
Anticatarral: En caso de bronquios o de tos. Anticancerígena.
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INGREDIENTES.

2 Pomelos.
4 Fresones de Huelva.
2 Cucharadas de copos de Avena tostada.

IMPORTANTE.
Los zumos siempre deben de ir acompañados de 
2 cucharadas soperas de avena en crudo o tosta-
da en su interior.
También es muy importante tomar los zumos con 
su pulpa, por eso 
recomiendo tritu-
rar la fruta o licuar-
la con ésta.
 Ya que sino la in-
gesta de zumo en 
ayunas nos provo-
cará un pico de 
azúcar.

"La cosas no se dicen, se hacen,
porque al hacerlas se dicen solas"

JUEVES/DESAYUNO

ZUMO DE POMELO CON 
AVENA Y FRESONES



ELABORACIÓN.

Licuaremos el pomelo y recogeremos toda su pulpa. Añadiremos 2 

cucharadas de copos de avena en el vaso o taza.

Los fresones podemos también trocearlos y añadirlos dentro de la 

taza o vaso, o bien comerlos tal cual.
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VER PARA CREER.
La diabetes es una enfermedad que no duele. Con 
el tiempo lo hará si no nos cuidamos .  Cuando a 
una edad avanzada te diagnostican, normalmente, 
la diabetes de tipo II, no lo asimilas, no lo crees, no 
digieres la noticia. Te encuentras bien, no te duele 
nada y no puedes imaginar la magnitud negativa 
de esta enfermedad. Crees que no te puede llegar 
una ceguera, una amputación, una depresión o 
problemas caridovasculares entre tantos. Por eso, 
uno de tus mayores pilares emocionales e informa-
tivos debe ser tu endocrino y no fiarte de curas mi-
lagrosas que puedas encontrar por otros medios 
alternativos. Mi visión como naturópata y herbólo-
go está al lado de la naturaleza, pero hasta llegar 
a ella los medios de la medicina moderna nos ayu-
darán a salvar nuestra vida. 

LA PASIÓN.
Busca una pasión. Ponla en práctica, disfruta de 
ella. No pienses ni hagas planes de futuro. Vive el 
momento. Todos soñamos en poder vivir de lo que 
nos gusta. Es posible, pero a veces frustrante al 
no conseguir resultados de inmediato. Esto te ayu-
dará a poder ir de la mano con la diabetes. La dia-
betes es una enfermedad muy poco agradecida. 
Habrá días en que tu rectitud con la dieta y el ejerci-
cio no  serán acordes con los controles de gluco-
sa. No te desanimes. 
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ZUMO DE GRANADA CON JENGIBRE,  
TOSTA CON CEBOLLETA FRESCA Y 

PIMENTÓN AHUMADO.

INGREDIENTES.

2 Granadas maduras de Elche.
2 Rebanadas de pan integral con cereales.
1 Cucharada de Jengibre fresco rayado.
1 Cucharada de AOVE.
1 Cucharadita de pimienta molida.
1 Cucharada de copos de avena integrales 
tostados.

"Se ríen de mí porque soy diferente.
Yo me río de todos ellos porque son todos iguales"

IMPORTANTE.
Los zumos siempre deben de ir acompañados de 2 cucharadas so-
peras de avena en crudo o tostada en su interior.
También es muy impor-
tante tomar los zumos 
con su pulpa, por eso 
recomiendo triturar la 
fruta o licuarla con 
ésta.
Ya que sino la ingesta 
de zumo en ayunas nos 
provocará un pico de 
azúcar.

JUEVES/ENTREHORAS



ELABORACIÓN.

Pelaremos la granada. Una vez extraídos todos los granos. Los tritu-

raremos ligeramente. Colocaremos en un vaso picador y pasare-

mos por la túrmix durante 3 segundos a velocidad mínima. De este 

modo quedan las pepitas enteras. Añadiremos 1 cucharada de co-

pos de avena integrales y rallaremos jengibre al gusto sobre el zu-

mo. Removeremos bien.

Tostaremos una rebanada de pan de cereales. Cortaremos en julia-

na una cebolleta fresca y añadiremos pimentón ahumado y pimien-

ta molida. Para finalizar aliñaremos con AOVE.
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“Cuando me diagnosticaron la diabetes, el dolor 
emocional fue terrible, me hundí . A día de hoy les 
puedo asegurar que pasa, ese dolor es transitorio. 

La diabetes la puedes controlar. Siempre estará 
ahí, pero el dolor emocional será pasajero”.

NO HAY DIABETES BUENA.
Cuantas veces escuchó “Tengo diabetes de tipo 
II, de la buena” . No se engañe, no existe diabetes 
buena, todo lo que sea diabetes, te inyectes o no, 
es asesina, cada minuto que está pasando te está 
arrebatando la vida, y no tan sólo a ti, a tus hijos, a 
tu esposa, a tus amigos. Por favor, no caigas en el 
error léxico de la “diabetes buena”.
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ENSALADA DE CANÓNIGOS Y 
RÚCULA AL ALIÑO DE SOJA Y GULAS 

SALTEADAS CON AJOS.

INGREDIENTES.

30 gr. de Canónigos.
30 gr. de Rúcula.
5 cl. Salsa de Soja.
100 gr. de Gulas.
1 Diente de ajo.
1 Cucharada de AOVE.

"Es duro caer.
Pero es peor no haber intentado nunca subir".

“Hay vida después del diagnóstico de la diabe-
tes. No debemos colocarla delante de noso-
tros. Delante sólo está nuestra vida, nuestras 
ilusiones, proyectos, y uno de estos debe ser 
conseguir el equilibrio entre ella y nosotros.

JUEVES/COMIDAPRIMERPLATO



ELABORACIÓN.

En una sartén a fuego medio añadiremos 1 cucharada de AOVE y 1 

diente de ajo laminado o cortado en Brunoix. Saltearemos el ajo y 

cuando esté dorado retiraremos y reservaremos. Añadiremos las gu-

las y saltearemos durante 4 minutos añadiéndole una cucharada de 

salsa de soja.

Decoraremos a nuestro gusto la ensalada con los canónigos y la 

rúcula. Aliñaremos con el aceite sobrante del salteado con sabor a 

soja y ajitos.

77

OBJETIVO.
Perderás muchísima energía si quieres centrarte. Lo prime-
ro de todo en CURAR la diabetes, en hacerla desaparecer. 
La prioridad es CONTROLAR LOS NIVELES DE  AZÚCAR 
en sangre y debemos centrar las energías en que la diabe-
tes nos entorpezca el mínimo posible en nuestra vida dia-
ria. Sabemos que debemos llevar una dieta agradable y sa-
na, que no pasa nada por no endulzar con azúcar, lo hare-
mos con Stevia, que no pasa absolutamente nada por no 
beber vino, cerveza o el gin tónic de rigor, que es mucho 
más agradable la sensación de poder vencer este  hábito y 
ganar salud que no hundirte con ello. Y lo más bonito hacer 
algo que quizás nunca hiciste, AMARTE.
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SOLOMILLO DE PECHUGA DE PAVO A LA 
PLANCHA CON FAJITA DE JAMÓN IBÉRICO 
SOBRE GERMINADOS ALIÑADOS. 

INGREDIENTES.

2 Lonchas de jamón ibérico o serrano.
2 Solomillos de pechuga de pavo.
50 gr. de Germinados.
1 Rabanito.
5 cl. de AOVE.
Pimientas molidas o Curry.

"Si no podemos hacer nada para cambiar el pasado,
hagamos algo en el presente para mejorar el futuro".

“El pasado es historia, el futuro está por llegar, 
disfruta el presente, exprímelo al máximo”.

JUEVES/COMIDASEGUNDOPLATO



ELABORACIÓN.

En una sartén con 1 cucharada de AOVE, saltearemos los solomillos 

de pechuga de pavo a fuego medio durante 5 minutos. Retiraremos 

y envolveremos con las lonchas o láminas de jamón ibérico o serra-

no. Marcaremos y sellaremos por las dos caras en la sartén, coci-

nar 2 minutos de cada lado.

Por otra parte, pondremos una cazuela con agua y la llevaremos a 

ebullición. Ayudado de un colador de tela, sumergiremos los germina-

dos durante 1 minuto para desinfectar. Si los germinados los realiza-

mos nosotros en casa, también realizaremos este tipo de limpieza.

Laminaremos el rabanito y aliñar el plato con AOVE y salpimentare-

mos. Podemos espolvorear con Curry.
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No podemos hacer nada por curar la diabetes, ya que si así 
lo creemos, caminaremos por las sendas de la frustración y 
no debemos depositar confianza en noticias alentadoras so-
bre investigadores e investigaciones, ya que si luego no se 
cumple, nuestro esfuerzo y energía se verán capados y frus-
trados. Por eso, debemos hacer lo máximo que esté en nues-
tras manos, aceptar esto con una sonrisa “socarrona”, decir 
aquí estoy yo con esta cosa, cuidarnos, hacer ejercicio y visi-
tar a nuestro endocrino cada cierto tiempo”.
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PURÉ DE SÉSAMO CON BARRITAS 
DE APIO FRESCO Y TRUCHA.

INGREDIENTES.

3 Ramitas de apio fresco.
1 Filete fino de trucha ahumada.
4 Avellanas tostadas.

1 Cucharada de Tahini o crema de sésamo.

“Conjugar los remedios de la herbología 
con la farmacología moderna, puede lle-

var  a equilibrar el menor consumo 
del químico”.

JUEVES/ENTREHORAS "No se vive celebrando victorias,
si no superando derrotas".



ELABORACIÓN.

Lavaremos bien el apio y retiraremos el “nervio” exterior o pelare-

mos la primera capa.

Le añadiremos la crema de sésamo o Tahini, las laminas de trucha 

ahumada y las avellanas.

Podemos aliñar con aceite de oliva virgen extra si se desea.
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PIMIENTA CAYENA.
La Cayena seca o molida contiene capsaici-
na que alivia los dolores nerviosos  asocia-

dos a la diabetes.

RUDA CABRUNA.
Existen documentos alquímicos y de curanderos 
que esta valiosa planta medicinal ya era la metfor-
mina del medievo. Antidiabético fuerte, diurético 
moderado y galactógeno leve. Pese ser una planta 
con propiedades positivas, los animales herbívo-
ros rehuyen de ella por su alto nivel de toxicidad. 
Deberá usarse con precaución como antidiabéti-
co, pues puede bajar los niveles de glucosa en san-
gre de forma excesiva,
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Gazpacho con fresas, queso de cabra y 
pimientos de Padrón.

INGREDIENTES.

1 Tomate maduro.
1 Pepino fresco.
1 Cucharada de AOVE
1 Pizca de Sal.
3 Fresones de Huelva.

3 Pimientos de Padrón.
1 Corte de queso de cabra o fresco de Burgos.
1 Cucharada de semillas integrales.

“Si piensas en algo y te emociona, imagínate hacerlo”.

	 	 Si tu flecha no da en el blanco no acuses al 
viento, busca la causa en ti “. 

 

JUEVES/CENA



ELABORACIÓN.

PARA EL GAZPACHO.

Lavaremos bien la verduras que vamos a utilizar. Pelaremos el toma-

te maduro y trituraremos junto a 3 pimientos verdes, la cebolla, el 

ajo y el pepino. Una vez pasado todo por la varilla, añadiremos 10 

cl. de agua fría,1 cucharada de AOVE (aceite de oliva virgen extra) y 

una pizca de flor de sal. Volveremos a pasar por la varilla.

Podemos emplatar a nuestro gusto, o bien en un plato sopero, en un 

bol, en un vaso. Una vez vertido el gazpacho sobre el recipiente ele-

gido añadiremos las fresas, los pimientos verdes y los daditos de 

queso.

Para finalizar añadiremos las semillas y pipas sobre el plato.
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PEREJIL: RICO, RICO.

Tomar perejil a diario es ideal para proteger los riñones 
del diabético.
El perejil es un gran antioxidante. De hecho para conser-
var fruta o verdura cortada sin que se oxide, se coloca 
en agua con una rama de perejil y es más efectivo que el 
clásico limón, que además aporta sabor.

GINKO BILOBA.
El ginko biloba posee flacones que ayudan a esta-
bilizar las membranas y antocianinas que son las 
encargadas de proteger al organismo de las retino-
patías.
El extracto de ginko biloba se utiliza en pacientes 
con insuficiencia circulatoria cerebral. Cuando se 
detecta vértigo, acúfenos, problemas de carácter 
y afectivos. También está indicado en secuelas de 
accidentes cerebrovasculares y traumatismos del 
encéfalo y cráneo. En trastornos vasculares         
periféricos como el síndrome de Raynaud. En dis-
minución de la memoria y del estado de alerta y 
atención. Consulte con su médico antes de tomar-
lo.
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PERITAS ASADAS CON STEVIA

INGREDIENTES.

2 Peras medianas.
4 Hojas frescas o deshidratadas de Stevia.

1 Cucharada de Sésamo.
1 Cucharada de AOVE.

"Más vale ser vencido diciendo la verdad,
que triunfar por la mentira".

La CÚRCUMA
 es un potente antioxidante que

ayuda al diabético eliminando
los residuos metabólicos.

Tomar DIENTE DE LEÓN nos ayudará  a
aliviar malestares hepáticos.

JUEVES/POSTCENA



ELABORACIÓN.

Pelaremos la pera y la recubriremos de hojitas picadas deshidrata-

das o en fresco de Stevia.

Podemos cocinarla de 3 modos:

1/ AL VAPOR. Una vez la pera cubierta de Stevia, la colocaremos 

sobre la cesta de vapor y la cocinaremos durante 20 minutos al va-

por.

2/ AL HORNO. Una vez la pera cubierta de Stevia, la colocaremos 

en una bandeja de cristal, añadimos 10 cl. de agua mineral y cocina-

remos a 90º durante 50 minutos.

3/ AL VACÍO. Una vez la pera cubierta de Stevia, la introduciremos 

en una bolsa de vacío, realizaremos el vacío y cocinaremos en 

agua a temperatura de 90º durante 90 minutos.

85

OTRAS ALTERNATIVAS.
Podemos cocinar de este mismo modo manzanas, melocotones, 
ciruelas, mango, sin excedernos de 75 gr. de fruta en este “entre 

horas”. Las temperaturas no deberán exceder de 90º para evitar 
eliminar las propiedades de los alimentos.

La importancia de los productos de origen cereal que sean 

de agricultura ecológica, totalmente integrales y sin refina-

dos. La Stevia como les he comentado con anterioridad sólo 

guarda sus propiedades curativas en fresco o deshidratado. 

Cualquier producto que contenga Stevia refinada, sólo nos 

ayudará a endulzar una receta, pero dejaremos de recibir en 

nuestro cuerpo sus beneficiosas propiedades. Una de las co-

sas que debemos meternos en la cabeza es que cualquier    

azúcar, del origen que sea, nos va a perjudicar, da igual que 

sea Isomalt, Maltitol, Sacarosa, etc, cualquier refinado no es 

positivo para el cuerpo humano. Nuestro cuerpo está diseña-

do para trabajar, para refinar, no podemos añadirle refina-

dos.
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ZUMO DE FRUTOS ROJOS CON 
BOLITAS DE CEREALES.

INGREDIENTES.

4 Fresas grandes.
10 Moras.

10 Arándanos.
4 Endrinas.
10 Frambuesas.
10 Bayas de Goji.
4 Cucharada de cereales de desayuno integrales.

"Nos pasamos la vida esperando que pase algo,
y lo único que pasa es la vida".

IMPORTANTE.
Los zumos siempre deben de ir acompañados de 2 cucharadas so-
peras de avena en crudo o tostada en su interior.
También es muy impor-
tante tomar los zumos 
con su pulpa, por eso 
recomiendo triturar la 
fruta o licuarla con és-
ta.
Ya que sino la ingesta 
de zumo en ayunas nos 
provocará un pico de 
azúcar.

VIERNES/DESAYUNO



ELABORACIÓN.

Trituraremos en un vaso picador o un bol, ayudado por la túrmix o 

batidora, las fresas, moras, arándanos, endrinas, frambuesas y la ba-

yas de goji. Añadiremos 4 cucharadas de cereales integrales.
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CAFÉ VS INFUSIONES.
No es recomendable tomar café, la cafeína eleva 
el azúcar en sangre al ejercer estimulación y a la 
vez irritación, lo que provoca  desequilibrios y au-
mento del azúcar. 
En mi dieta no existen los cafés de ningún tipo, ni 
descafeinados, ni té negro, ni verde ni la yerba ma-
te. Tan sólo infusiones de hierbas naturales.

CROMO.
El cromo es un nutriente esencial para el metabo-
lismo del azúcar y las grasas. El cromo mejora la 
acción de la insulina y el bajo contenido en el orga-
nismo de cromo produce una intolerancia a la glu-
cosa.

ACEITE DE LINO.
Consumir aceite de lino a diario nos aporta más de 
un 20% de omega 3 más que el aceite de los pes-
cados.
Los aceites omega 3 deben ser el 30% de consu-
mo de nuestras grasas diarias.
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TOMATES CHERRY CON SEITÁN, OLIVAS 
NEGRAS Y ALIÑOS CÍTRICOS.

INGREDIENTES.

5 Tomates Cherry.

20 gr. de seitán o tofu.
6 Olivas negras.

4 Hojitas de rúcula.
1 Lima.
1 Cucharada de AOVE.

"Sé tu mismo, los demás puestos están ocupados".

“Si quieres vencer, reconoce los méritos de
tu enemigo”.

VIERNES/ENTREHORAS



ELABORACIÓN.

Cortaremos en cuartos o mitades los tomates Cherry. Realizaremos 

unos cortes al Seitán en daditos y añadiremos las aceitunas.

ALIÑO CÍTRICO.

Escurriremos el zumo de una lima pequeña. En un vasito añadire-

mos el zumo de la lima junto a 5 cl. de aceite de oliva virgen extra 

(AOVE), rayaremos la piel de la lima y mezclaremos bien. Aliñare-

mos con esta mezcla el plato.
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LAS ACEITUNA / OLIVAS.
Las aceitunas con agua y sal, las aliñadas, son 
muy saludables ya que son ricas en grasas monoin-
saturadas y contienen grandes proporciones de 
vitamina E y A, betacaroteno , magnesio, calcio y 
aminoácidos esenciales.

CÁÑAMO.
Las semillas de cáñamo a nivel gastronómico son 
exquisitas, su sabor al igual que el del sésamo  es 
potente pero delicado al mismo tiempo. Son una 
excelente fuente de ácidos grasos esenciales.
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ALUBIAS CON ALGAS Y TOFU

INGREDIENTES.

50 gr. de “Fabes” o alubias.

50 gr. de Algas frescas (También sirven en conser-
va o deshidratadas).

20 gr. Tofu.

1 Cucharada de AOVE.

1 Cucharadita de pimentón ahumado.

"Puedes sentir la lluvia o simplemente mojarte".VIERNES/COMIDAPRIMERPLATO



ELABORACIÓN.

Pondremos las alubias o “fabes” durante 12 horas en el frigorífico 

en remojo con abundante agua. Una vez transcurrido este tiempo, 

en una cazuela, añadiremos aceite de oliva virgen extra, a fuego 

medio, sofreiremos una cucharada de pimentón ahumado, las algas 

frescas o en conserva y 4 dientes de ajo. Una vez sofritos añadire-

mos las alubias, las rehogaremos durante 2 minutos con el aceite y 

añadiremos 3 litros de agua mineral. Subiremos el fuego al máximo 

y cuando comience a hervir dejaremos a fuego lento durante 3 ho-

ras. 

Si no tenemos algas frescas o en conserva y vamos a utilizar deshi-

dratadas, las añadiremos a la cazuela 30 minutos antes de terminar 

la cocción.

Una vez emplatadas, colocaremos el tofu en láminas sobre la alu-

bias.
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TOFU / SOJA.

Los alimentos pertenecientes al mundo animal co-
mo al vegetal, proporcionan proteínas, algunos las 
contienen en una mayor proporción, como es el 
caso de carnes, pescados, huevos, lácteos, frutos 
secos verduras  y legumbres, especialmente soja 
y sus derivados.
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"Hay más felicidad en dar que en recibir".

SEPIA A LA PLANCHA SOBRE GAZPACHO 
Y PIMIENTOS VERDES. 

INGREDIENTES.

1 Sepia mediana.

10 Pimientos de Gernika pequeños.
1 Tomate maduro.
1 Diente de ajo.

1 Cebolla francesa pequeña.
1/2 Pepino.
1 Cucharada de vinagre de arroz.
1 Cucharadita de semillas y pipas.
1 Cucharada de AOVE.

 “La vida no tiene sentido, hay que vivirla. 
Tu cerebro hace preguntas, tu corazón da 

respuestas”.

VIERNES/COMIDASEGUNDOPLATO



ELABORACIÓN.

PARA EL GAZPACHO.

Lavaremos bien la verduras que vayamos a utilizar. Pelaremos el to-

mate maduro y trituraremos junto a 3 pimientos verdes, la cebolla, el 

ajo y el pepino. Una vez pasado todo por la varilla, añadiremos 10 

cl. de agua fría y 1 cucharada de AOVE (aceite de oliva virgen extra) 

y una pizca de flor de sal. Volveremos a pasar por la varilla.

En una sartén con 1 cucharada de aceite de oliva, saltearemos a 

fuego medio los pimientos verdes durante 5 minutos.

Cocinaremos la sepia salteada con el aceite sobrante de los pimien-

tos verdes.

Podemos emplatar a nuestro gusto, o bien en plato o en un vaso y 

la sepia con una brocheta junto a los pimientos verdes, por ejemplo.
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	 	 “Si cambias tu punto de vista in-
fantil sobre tu pasado, cambiarás tu futuro”. 

 
 

	 	 “No se trata de ver el cielo azul, si-
no de eliminar las nubes que impiden verlo”.  

 
 

HIERBA Y ESPECIAS.
Hierbas frescas como el hinojo, eneldo,  diente de 
león, rúcula, canónigos, cerraja, lechuga salvaje, 
malva, bledo, llantén, borraja, deben formar parte 
de nuestra alimentación diaria.
También los micro-vegetales y los germinados son 
grandes aliados de la salud.
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LINGOTE DE PIÑA NATURAL CON 
FRAMBUESAS Y SEMILLAS.

INGREDIENTES.

50 gr. de Piña natural.
6 Frambuesas frescas grandes.
1 Cucharada de semillas y pipas.

"Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos".

“La gratitud a la vida es el gran secreto de la 
felicidad. SÉ AGRADECIDO”

VIERNES/ENTREHORAS



ELABORACIÓN.

Realizamos un corte a modo lingote o rectángulo a la piña natural.

Colocaremos sobre la piña las frambuesas y acompañaremos con 

pipas y semillas.
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DETERMINACIÓN
Sé que lo que les voy a decir es obvio, pero aún así les va a su-
poner un gran esfuerzo. Para mejorar tu condición de vida con 
diabetes hay que querer realmente hacerlo. Y sino, ella nos obli-
gará o con el tiempo los resultados serán fatales. Vamos a ne-
cesitar  mucho esfuerzo, repetirnos a modo de mantra diario 
que sí podemos y nada nos lo va a impedir.  Vamos a necesitar 
tiempo. No vamos a conseguir resultados visibles en menos de 
quince días. Una de las virtudes que nos desarrollará esta en-
fermedad es la paciencia. Vamos a necesitar compañeros de 
viaje, y no hablo sólo de la comprensión de la familia, sino de 
podernos relacionar con otros diabéticos o bien en asociacio-
nes o en actos. Es muy importante ocupar el tiempo con activi-
dades al aire libre.
Debemos dosificar tus estados de ánimo, no creer que pode-
mos suprimir nuestras emociones, ya que éstas dependen de 
los instintos, y  cuando se disparan no puedes detenerlos. Cén-
trate en controlar, en dominar su tiempo, su duración, alarga 
las emociones placenteras y positivas y cuando aparezca una 
negativa, córtale el paso rápidamente.

LA CREATIVIDAD NOS AYUDA.
Todos tenemos una parte creativa y artística en noso-
tros. Descúbrela puede ser de gran ayuda para nues-
tro estado de ánimo. Para descubrirla deberemos po-
ner en marcha la curiosidad, disfrutar con el proceso, 
valorar los errores y no frustrarnos con ellos. Una vez 
descubierta fórmate en este ámbito, y lo más impor-
tante, deberemos cultivar la serenidad.
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PULPO BRASEADO SOBRE 
ENDIVIAS A LA PLANCHA.

INGREDIENTES.

50 gr. de Pulpo cocido.
2 Endivias grandes.
2 Tomates secos.
10 Almendras tostadas.

1 Cucharadita de pimentón ahumado.
1 Cucharadita de AOVE.
10 gr. de Queso Idiazabal.
1 Frambuesa.

"La vida es verdaderamente simple,
pero insistimos en hacerla complicada"

“Destierra de tu vida las actitudes tóxicas 
como la envidia, los celos y resentimientos, 

Vivirás libre y sin ataduras”.

VIERNES/CENA



ELABORACIÓN.

Cortaremos por la mitad la endivia y la cocinaremos a la plancha a 

fuego medio con una cucharada de AOVE durante 4 minutos (2 minu-

tos por cara). También saltearemos el tomate seco.

Cortaremos el pulpo previamente cocido en laminas o rodajas y las 

marcaremos a la plancha o brasa. Una vez sellado lo colocaremos 

sobre las endivias. Con un “pelapatatas” realizaremos unas láminas 

de queso Idiazabal sobre el plato. Por último añadiremos el crocan-

te de almendras tostadas, la frambuesa y el pimentón ahumado.

Aliñaremos con AOVE (aceite de oliva virgen extra).
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La diabetes es una enfermedad inespera-
da. Podemos echarle la culpa a la alimenta-
ción de nuestro siglo, a los malos hábitos 
incluso a traumas emocionales sucedidos 
en la infancia o juventud, pero lo que no po-
demos evitar es que aparezca. Debemos 
aceptar lo inesperado. Un buen amigo mío 
siempre me dice que “Todo lo que sucede 
conviene”, afirmación dolorosa en el caso 
de una enfermedad, pero la diabetes nos 
aportará muchas cosas positivas a nuestro 
cuerpo y a nuestro mundo interior si nos 
cuidamos.

Cuando te diagnostiquen diabetes, sentirás 
una especie de rechazo, incluso de odio. 
Tranquilo, es normal. Pero no lo convier-
tas en tu contra. Si esta enfermedad llega 
a ti, es porque no te has cuidado, has lleva-
do una vida física desequilibrada o emocio-
nalmente no has sabido gestionar ciertos 
tropiezos de tu vida correctamente. Tran-
quilo, la diabetes te obligará a reconducir 
el camino, la senda de preocuparte por tí, 
de amarte, de cuidarte, de ser feliz. Debes 
pensar que si no fuese por la diabetes no te 
cuidarías, dale la vuelta a tus pensamien-
tos negativos.
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QUESO FRESCO CON SEMILLAS Y 
FRUTOS ROJOS.

INGREDIENTES.

100 gr. Queso fresco o Requesón.
4 Frambuesas.

10 Arándanos. 
1 Cucharadita de AOVE.
1 Cucharada de semillas y pipas.

“Cuando estás arriba, tus amigos saben quién eres.
Cuando estás abajo, sabes quiénes son tus amigos”.

VIERNES/POSTCENA

INFUSIONES.
Podemos preparar bebidas deliciosas y tenerlas fres-
cas en el frigorífico. Una infusión de corteza de naran-
ja, flor de azahar, ortiga verde y stevia. Una vez fría 
añadiremos el jugo de una lima o limón. Dejaremos en-
friar y tendremos un delicioso y sano refresco.



ELABORACIÓN.

El queso fresco podremos cortarlo en cuñas o deshacerlo en mi-

gas, a nuestro gusto. 

Aliñaremos con AOVE, semillas y colocaremos los frutos rojos.
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ALIMENTOS FERMENTADOS.
La fermentación ayuda a que alimentos complejos se digie-
ran nuestro sistema los asimile fácilmente. La comida fer-
mentada aumenta la proliferación de los probióticos en 
nuestros intestinos, reforzando así el sistema inmunológi-
co. Nos protegen del posible cáncer de colon, nos ayudan 
a prevenir intolerancia a la lactosa, virus como la diarrea, 
síndrome del intestino irritado, infecciones, nos mejoran el 
proceso de la digestión, y con ésta, la energía, generando 
un equilibrio hormonal.
Es evidente que no comeremos cualquier alimento fermen-
tado, ya  que probablemente nos causará más de un pro-
blema de salud. Por ello, presento alimentos fermentados 
que podemos incluir en nuestra dieta diaria como  el pan, 
el miso, quesos, carnes crudas  a modo fiambre, salsa de 
soja, ajo negro coreano y yogur natural.
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GAJOS DE NARANJA CON CROCANTE DE 
AVELLANA TOSTADA Y CÚRCUMA. 

INGREDIENTES.

1 Naranja.

1 Cucharadita de Cúrcuma.
10 Avellanas tostadas.
1 Cucharada de cereales tostados.

"El deseo de ser curado es 
parte de la cura".

"Aquél que no sabe a dónde va, 
mas vale que no lleve pasajeros".

SÁBADO/DESAYUNO



ELABORACIÓN.

Pelaremos la naranja, cortandola en gajos.

Machacaremos o trituraremos ligeramente las avellanas tostadas.

Pasaremos los gajos por los crocantes de avellana para que se ad-

hieran.

Emplataremos y espolvorearemos con cúrcuma los gajos.

Para finalizar añadiremos los cereales tostados.
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ALMENDRA.

15 almendras al día proporcionan 160 calorías y 
con estas vitamina E, magnesio y fibra, elementos 
que juegan un papel importante para protegernos 
de la diabetes. Las almendras y las nueces son los 
alimentos más investigados en relación a la diabe-
tes y enfermedades cardiovasculares.

VITAMINA E.
El diabético necesita un gran aporte de vitamina E. 
Por eso es recomendable comer todos los días fru-
tos secos como almendras y nueces o consumir 
aceite de oliva virgen extra, de sésamo y de gira-
sol.
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BROCHETA DE SEPIA EN 
FRITURA CRUJIENTE.

INGREDIENTES.

1 Sepia pequeña.
20 gr. de Harina de trigo integral.

2 Espárragos verdes.
1 Pizca de pimienta o especias al gusto.
20 cl. AOVE.

"Nacimos para ser felices, no para ser perfectos".

“Cada célula de tu cuerpo reacciona con to-
do lo que dice tu mente. La negatividad es 
una de las razones que más debilitan  al sis-
tema inmunológico”.

SÁBADO/ENTREHORAS



ELABORACIÓN.

Cortaremos la sepia en tiras y la pasaremos por harina.

Freiremos en AOVE a 90º durante 8 minutos.

Saltearemos los espárragos verdes y salpimentaremos al gusto.
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HÁBITO DE HIDROTERAPIA.

Normalmente la diabetes nos afecta a la 
circulación o sensibilidad en las piernas. 
Cada noche, antes de ir a la cama, debemos 
duchar las piernas con agua caliente du-
rante 3 minutos y cambiar bruscamente al 
agua fría durante 3 minutos más, realizan-
do está operación 5 veces. Secar bien las 
piernas y pies, sin dejar humedades apli-
cando crema natural o aceite de oliva ma-
cerado con romero.
También podemos triturar a modo de pol-
vo romero seco y mezclarlo con talco para 
hacer unos talcos de romero.

FORMAS DE AFRONTAR LA VIDA.

Puedes afrontar la diabetes de la misma 
forma que te enfrentas a tu día a día. Sólo 
existen dos formas que den resultados cla-
ros y potentes y que no te dejen en punto 
muerto. Una es la postura del guerrero, 
que se pregunta qué va a hacer y gestiona 
su destino con coraje. Y la otra, la del cam-
pesino que mira con miedo todos los días el 
cielo por si llega una tormenta y acaba con 
su cosecha, preguntándose siempre qué le 
sucederá. Quien quiere luchar, cualquier 
excusa es buena, quien quiere rendirse 
también.
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CARPACCIO DE ALCACHOFA CON SETAS 
SALTEADAS, AJETES TIERNOS Y 

EMULSIÓN DE ACEITE DE OLIVA CON 
LIMA Y PIMIENTA.

INGREDIENTES.

2 Alcachofas grandes de Benicarló.
4 Ajetes tiernos.
50 gr. de Setas variadas.
1 Diente de ajo.
1 Lima.
1 Pizca de Pimienta molida.
5 cl. de AOVE.

"Y dicen que por muy corto que sea el camino, 
quien pisa fuerte, deja huella"

SÁBADO/COMIDAPRIMERPLATO



ELABORACIÓN.

Saltearemos en una sartén con una cucharada de aceite de oliva 

virgen extra a fuego medio los ajetes tiernos. Retiraremos una vez 

estén dorados.

Cortaremos en brunoise el ajo y lo añadiremos a un vaso con 5 cl. 

de aceite de oliva virgen extra. Exprimiremos una lima y añadiremos 

el zumo junto al aceite y ajo. Rallaremos la piel de la lima sobre la 

mezcla. Podemos emulsionar con una varilla o tenedor o pasar por 

el túrmix.

Saltearemos en una sartén a fuego medio con un diente de ajo las 

setas frescas, dejaremos que doren y reservaremos.

Deshojaremos la alcachofa dejando la parte tierna y cortando la par-

te de la punta. Laminaremos muy fina la alcachofa y emplataremos.

Aliñaremos las alcachofas con la emulsión de aceite de oliva cítri-

co.
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LA CONSTRUCCIÓN.

¿Cuántas veces hemos escuchado que los 
resultados se consiguen paso a paso?. Es 
cierto que vivimos en una sociedad acelera-
da, por eso, debemos vivir el presente, ser 
conscientes de que día a día, cuidándonos 
iremos colocando ladrillo a ladrillo, con cui-
dado, con mimo, hasta que llegue el día en 
que nuestra fortaleza física, saludable y 
mental sean imbatibles. Nuestros hábitos 
son esos ladrillos que hay que colocar sin 
prisa pero sin pausa, ya que las prisas son 
malas consejeras.

“Dedícate al menos 2 horas al día para tí. Escá-
pate a pasear por la montaña, un parque, piér-
dete montado en un bus urbano por las calles 

de tu ciudad, pasea con tu bici, 
la soledad es necesaria”.
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SÁBADO/COMIDASEGUNDOPLATO

SOPA VEGETAL CON ALBÓNDIGAS 
DE VERDURAS Y MIJO.

INGREDIENTES.

1 Puerro pequeño.
2 Ajetes tiernos.
1 Zanahoria.
4 Dientes de ajo.

2 Espárragos verdes.
1 Patata pequeña.
1 Cucharada de Mijo.

1 Cucharada de cúrcuma.
1 Cucharadita de pimentón ahumado.
75 cl. Agua mineral.

“Limpia tu cuerpo de toxinas para que tu alma 
tenga ganas de vivir en él”

“Haz de cada acto, hábito, un ritual de amor ha-
cia ti y esto se reflejará en los demás. 

El mero hecho de estar vivo te hará feliz”



ELABORACIÓN.

Cortaremos en daditos toda la verdura seleccionada para este pla-

to. Una vez cortada, la coceremos en 75cl. de agua mineral durante 

35 minutos a fuego lento. Añadiremos en la cocción el mijo.

Una vez transcurridos los 35 minutos de cocción retiraremos las ver-

duras y el mijo y reservaremos.

Colaremos la sopa de verduras, le añadiremos la cúrcuma y el pi-

mentón ahumado y removeremos.

Por otra parte amasaremos con las manos las verduras cocidas for-

mando una especie de albóndiga o esfera, una vez realizadas, colo-

caremos en la sopa.

107

COMPRENDER.

Busca los por qué. Tampoco es necesario que te 
pongas a estudiar medicina, pero sí obsérvate, 
mira dentro de tí. Comienza vigilando tu forma 
de estar y ser,  según lo que comes o el ejercicio 
que haces, incluso, detectando qué tipo de perso-
nas son tóxicas en tu vida para alejarte de ellas. 
Recuerda, tu estado anímico no siempre depen-
de de los niveles de azúcar. Cuando no era diabé-
tico había gente que me cargaba y me hacía es-
tar furioso o enfadado con el mundo.
Es muy importante que sepas los por qué de tus 
estados en cada momento para que de este modo 
podamos controlar y dominar las situaciones.
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REQUESÓN CON 
CHAMPIÑONES FRESCOS, 

PIÑA Y GOJI

INGREDIENTES.

2 Champiñones grandes y frescos.
50 gr. de Requesón.
50 gr. de Piña fresca.
10 Bayas de Goji.
20 Hojitas frescas y tiernas de lechuga.
5 cl. AOVE.
1 Cucharita de pimientas molidas.

"La vida no es un problema que hay que resolver,
sino una verdad que hay que experimentar”.

SÁBADO/ENTREHORAS



ELABORACIÓN.

Lavaremos y limpiaremos bien los champiñones. Los coceremos en 

agua hirviendo durante 2 minutos. Posteriormente los laminaremos a 

nuestro gusto.

En un bol colocaremos los champiñones, el requesón hecho migas, 

la piña cortada en daditos, las bayas de goji y las hojitas frescas de 

lechuga, aliñaremos, añadiremos las pimientas o especias, remove-

remos y emplataremos.
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NO EXIGIR.

Esta enfermedad, según los estudios de los diag-
nósticos orientales de las emociones relaciona-
dos con las enfermedades, es una enfermedad 
que exige amor, pero normalmente quien es ca-
paz de exigir, es porque no es capaz de dar. Una 
de las reglas espirituales más grandes es que pa-
ra recibir primero hay que dar. Así que no exijas, 
no pidas a los demás lo que tu no eres capaz de 
hacer. A veces la mente nos engaña, nos miente, 
nos hace creer que seríamos capaces de hacer 
cualquier cosa por otra personas y no es así. Lue-
go no te exijas, date amor y tu ser te ayudará.

CEREZAS GOJI.
Estas bayas de origen oriental son un poderoso an-
tioxidante que contiene 18 tipos de aminoácidos co-
mo casi 6 veces más que el polen de abejas, más 
betacarotenos que las zanahorias y una porción    
altísima de vitamina C. Muchísimo mas que las na-
ranjas. Además de vitaminas B-1, B-2, B-6 y E.



CARDO AL VAPOR CON AJO NEGRO 
COREANO SOBRE BESAMEL INTEGRAL.

INGREDIENTES.

2 Pencas de cardo.
1 Rabanito fresco.
20 gr. de harina integral.
1 Cucharada de aceite de aceite de oliva virgen 
extra.

2 Dientes de ajo negro coreano.
10 gr. de Queso curado de oveja.
1 Cucharadita de especias al gusto.
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“No esperes a que el momento sea perfecto,
crea tú el momento perfecto”

“Sonríe y la vida te sonreirá”

SÁBADO/CENA



ELABORACIÓN.

Limpiaremos bien las pencas de cardo. Si no las encontramos fres-

cas podemos utilizar en conserva o congeladas. Coceremos al va-

por durante 20-25 minutos. Una vez cocidas las reservaremos.

En una sartén sofreiremos con AOVE la harina integral y le añadire-

mos leche de avellanas y removeremos a fuego muy lento hasta 

conseguir una besamel semi-compacta.

Realizaremos unos cortes a modo lámina de queso curado de oveja.

Emplataremos colocando primero la bechamel como base. Pode-

mos ayudarnos de un molde para conseguir la forma. Colocaremos 

encima el cardo y las virutas o láminas de queso viejo. Lo podemos 

aliñar con aceite de oliva virgen extra y salpimentar. También lo po-

demos acompañar con unos chips de zanahoria, boniato o remola-

cha.
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LA RESPIRACIÓN.

La respiración es necesaria. Inspirar durante 7 
segundos, exalhar durante 7 segundos más, ha-
cer este ejercicio durante unos minutos, y notar 
como el aire inunda nuestro cuerpo. Que baje 
hasta el diafragma, sentirnos llenos. El oxigeno 
es vida. 

LOS NIÑOS.

Redescubre el mundo. Recuerda el mundo como 
es y recupera la mirada de la infancia. Comparte 
con tus hijos, sobrinos, nietos, no seas el mayor, 
sé uno de ellos. Vuelve a la raíz.

DALE LA VUELTA AL MUNDO.

Cuando estés enfadado con alguien o alguna cir-
cunstancia, dale la vuelta al mundo, actúa total-
mente al contrario que tus emociones tóxicas o 
dañinas te dictan. Al final terminas riendo, por 
catastrófico que parezca el acto sucedido.
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YOGUR NATURAL SOBRE 
MIGAS DE BIZCOCHO Y 
FRUTOS ROJOS.

INGREDIENTES.

1 Yogur natural de procedencia ecológica.
4 Frambuesas
4 Moras.

6 Arándanos.
6 Bayas de Goji.
2 Fresas.
20 gr. Bizcocho de Espelta integral.

“La felicidad no se persigue, se crea”

“Amar es la verdadera felicidad”

SÁBADO/POSTCENA



ELABORACIÓN.

Cogeremos los 20 gr. de bizcocho de espelta o una magdalena inte-

gral (los podemos conseguir en herbodietéticas) y la trituraremos 

hasta conseguir migas o arena. Colocaremos estas migas en un 

bol.

Batiremos bien el yogur natural de procedencia ecológica. También 

podemos añadir cremas de soja, avena, etc... Una vez batido lo ver-

teremos sobre las migas.

Por último colocaremos a nuestro gusto los frutos rojos.
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LOS PROBLEMAS.

Los problemas sólo existen en nuestra mente. 
Ahí afuera no pasa nada, si existe un problema, 
lo creamos nosotros y con la mente lo alimenta-
mos. Por eso antes de darle al “play” de la men-
te, habla, recapacita, ve a la fuente, dialoga, ex-
presa tus sentimientos y emociones, nunca du-
des en ser agradecido, en pedir ayuda u ofrecer-
la, las personas cambian según la actitud que tie-
nen en frente. A veces quién crees que es un 
ogro se puede convertir por arte de amor en un 
ser maravilloso que nunca esperabas. No juz-
gues. Sin juzgar ni esperar nada de nadie, se vi-
ve muchísimo mejor. Recuerda que nada va con-
tigo.
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TOSTADA CALIENTE CON JAMÓN 
IBÉRICO Y VERDURITAS SALTEADAS.

INGREDIENTES.

50 gr Jamón Ibérico o Serrano.
2 Espárragos verdes.
1 Tomate.
1 Diente de ajo.
1 Rabanito.
1 Zanahoria.
10 Hojas de espinacas.
1 Cucharada de aceite de oliva virgen extra.
2 Rebanadas de pan integral con cereales.

“Recuerda: todo depende ti, incluso tú”DOMINGO/DESAYUNO



ELABORACIÓN.

En una sartén colocaremos aceite de oliva virgen extra y cuando es-

té templado, saltearemos las verduras que habremos cortado en ju-

liana. Saltearemos durante 4 minutos.

Tostaremos las rebanadas de pan y restregaremos un diente de ajo 

sobre ellas y un tomate maduro. Aliñaremos con aceite de oliva vir-

gen extra.

Colocaremos las verduritas salteadas sobre la tostas y cubriremos 

con el jamón ibérico o serrano. 

Podemos acompañar con crema de sésamo o tahini.
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LA MÚSICA.

La música es ese lenguaje espiritual que nos pue-
de provocar emociones sin tan siquiera mover-
nos. La música es muy importante para todos. 
Hazte con un mp3, llévalo siempre encima. Apro-
vecha cada momento que tengas para escuchar 
lo que te hace sentir bien o lo que necesitas en 
cada momento, en el parque, caminando, en bici, 
en el metro, en el bus...
A mi siempre me acompaña Marea, AC/DC, Do-
ver, Fito, Obrint Pas, Els Pets, Txarangó y de vez 
en cuando, mis momentos de melancolía lo rebo-
san los cantautores como Milanés, Ismael Serra-
no, Andrés Suarez, Andreu Valor, Marina Rosell, 
Lluís Lach, Javier Bergia....
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SANDWICH DE PIQUILLOS, ALGA 
KOMBU Y TOFU AHUMADO.

INGREDIENTES.

60 gr. Pan integral o cereales.
4 Pimientos del Piquillo.
20 gr. de Tofu ahumado.
2 Tiras de alga Kombu.
1 Cucharada de aceite de oliva virgen extra.

“Entra en ti, eres la única salida”.

“Nada más fácil que decir que to-
do es difícil”.

DOMINGO/ENTREHORAS



ELABORACIÓN.

Añadiremos en una sartén una cucharada de aceite de oliva virgen 

extra, saltearemos durante 5 minutos a fuego medio los pimientos 

del Piquillo (podemos utilizar piquillos asados en conserva) y las ti-

ras de alga Kombu (si no las podemos conseguir frescas o en con-

serva, hidrataremos primero durante 10 minutos con muy poca 

agua).

Una vez salteado partiremos el pan y colocaremos en su interior los 

piquillos, las algas y las láminas de tofu ahumado. Si tenemos “sand-

wichera” lo terminaremos de tostar y apretar con ella. Sino tuviera-

mos podemos hacerlo en una sartén a modo de plancha presionan-

do con una tapa de metal, para conseguir su aplanamiento.
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ENERGÍA DIGESTIVA.

Cuando nos sentemos a la mesa a comer, ha-
gámoslo sin prisas, sin nervios, con calma, procu-
rando no hablar, recordando que estamos co-
miendo, no charlando. Centraremos la energía 
en masticar un mínimo de 10 veces cada bocado, 
organizaremos la comida en el plato, que exista 
orden tanto de tamaño como visual. El silencio 
en la comida es agradecido. Debemos ser cons-
ciente del bien que nos produce alimentarnos de 
forma sana.

DESCANSO DEL GUERRERO.

Debemos limpiar el cerebro de residuos y la me-
jor forma de hacerlo es descansando, durmien-
do. Dormir entre 7/8 horas diarias. Personal-
mente me acuesto a las 21 horas y despierto so-
bre las 5/6 de la mañana, ese silencio del alba 
me ayuda a tener paz y desayunar tranquilo y 
comenzar el día con un paseo fresco y agradable.
La siestas a mediodía es positiva, pero recuerda 
que somos diabéticos, después de comer toca ca-
minar 30 minutos, luego una buena ducha y si 
deseamos siesta de no más de 45 minutos.
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LOMITO DE BACALAO CONFITADO 
EN ACEITE DE OLIVA CON 
PIMIENTOS ROJOS Y HOJITAS 

TIERNAS.

INGREDIENTES.

200 gr. de Lomo de Bacalao en salazón. (Se pue-
de adquirir desalado).

2 Dientes de ajo.

6 Pimientos del Piquillo.

20 cl. Aceite de oliva virgen extra.

1 Cucharada de semillas integrales.

20 gr. de Hojitas tiernas de ensalada.

	 	 “Vienes del todo, eres el todo, vas hacia el todo”.  
DOMINGO/COMIDAPRIMERPLATO



ELABORACIÓN.

Si compramos el bacalao salado, desalaremos en un bol con abun-

dante agua durante 48 horas, cambiando de agua 3 veces al día, 

dejando siempre en frigorífico. Podemos utilizar bacalao fresco o 

desalado. Personalmente me gusta más desalarlo en casa.

Para confitar el bacalao. Verteremos 20 cl. de aceite de oliva virgen 

extra en una cazuela y calentaremos a fuego lento. Meteremos en 

la cazuela junto al aceite de oliva virgen extra el lomo de bacalao y 

los pimientos del Piquillo. Dejaremos confitando 2 horas. La tempera-

tura de confitado es de 55º/60º. 

Transcurrido este tiempo escurriremos bien el bacalao y los piquil-

los y emplataremos junto a unas hojitas tiernas de lechuga con semi-

llas y pipas.
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EL AGUA Y SUS PODERES.

Practica la hidroterapia, visita algún balneario 
de agua mineromedicinal al menos una vez al 
mes. No es necesario quedarte a dormir en su ho-
tel, en España se pueden utilizar las instalacio-
nes de los balnearios previo acuerdo y pago. 
También puedes transformar tu bañera 2 veces 
por semana en un baño de salud, añadiendo 2 ki-
los de sal , hierbas como romero, menta, eucalip-
tos, harpagofito  y un vasito de aceite de oliva. 
Agua caliente y a disfrutar de la experiencia.
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VERDURAS SALTEADAS AL WOK CON 
SOJA SOBRE TOSTA DE CEREALES Y 

ZUMO DE NARANJA. 

INGREDIENTES.

3 Naranjas grandes.

2 Espárragos verdes.
4 Tomates Cherry.

4 Pimientos de Padrón.
6 Avellanas.
1 Cuchara de aceite de oliva virgen extra.
1 Pizca de Pimienta molida.

“Cuando la vida te ofrezca un limón, 
exprímelo y haz limonada”.

DOMINGO/COMIDASEGUNDOPLATO



ELABORACIÓN.

Licuaremos o exprimiremos las naranjas y recuperaremos su pulpa. 

Añadirle al zumo 2 cucharadas de copos de avena tostada.

Lavaremos bien las verduritas y cortaremos en juliana fina. Salteare-

mos a fuego medio en wok con una cucharita de aceite de oliva du-

rante 4 minutos, justamente 30 segundos antes de retirar, añadire-

mos salsa de soja al gusto. Recordemos que la salsa de soja si se 

reduce mucho al fuego quedará salada.
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WOK.
Los orígenes de esta técnica de cocina están en oriente es-
pecialmente en la legendaria China, donde la gente más co-
mún, los campesinos y las amas de casa utilizaban cestas 
de bambú o materiales vegetales que colocaban sobre una 
olla de hierro (Wok) y sobre camas de hojas verdes (lechuga 
china) preparaban exquisitos manjares. El wok (kuo en el idio-
ma mandarín), es un utensilio de cocina originario de China. 
Es una sartén ligera, redonda, profunda y con asas que tiene 
una tapadera y una rejilla, la cual hace las veces de grill y de 
olla al vapor, lo que permite escurrir las frituras, mantener 
calientes los alimentos y cocinar al vapor, por lo general tie-
nen un diámetro de 25 a 35 cm y unos 10 cm de profundidad. 
El material que se usa para fabricar el wok suele ser el hie-
rro. En el wok, los alimentos se pueden preparar de varias 
maneras, además de al vapor: estofados, fritos, a baja tem-
peratura, al grill. Se puede decir que el wok hace las veces 
de sartén y de olla. Gracias a su forma y tamaño, permite co-
cinar ingredientes de grandes dimensiones.
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PINTXO DE PIQUILLO 
RELLENA DE TERNERA.

INGREDIENTES.

2 Pimientos de Piquillo.
20 gr. de Carne de Ternera de procedencia eco 
lógica picada.

1 Espárrago verde.

2 Rebanadas de pan integral.

“Tanto si crees que puedes hacerlo, como si no, 
en los dos casos tienes razón”.

“El éxito es la capacidad de ir de fracaso en 
fracaso sin perder el entusiasmo”

DOMINGO/ENTREHORAS



ELABORACIÓN.

En una sartén añadiremos una cucharita de aceite de oliva virgen 

extra, saltearemos la carne de ternera, el espárrago cortado en julia-

na junto a un diente ajo cortado en brunoise. Saltearemos durante 3 

minutos a fuego medio. 

Abriremos los pimientos del piquillo y rellenaremos con el salteado 

de carne de ternera. Colocaremos sobre la tostada de pan integral.

Podemos acompañar con unas almendras o avellanas crocantes y 

un poco de jamón ibérico.
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RELACIONARNOS.

Francis Bacon decía que “Para dar órdenes a la  natu-
raleza hay que saber obedecerla”. Afirmación con la 
que estoy totalmente de acuerdo. Conoce el mundo 
natural, planta en tu terraza, balcón, buhardilla, 
cualquier planta que te guste. Crea un micro huerto 
urbano, alquila un terreno pequeño, tipo huerto, pa-
ra escaparte y estar en contacto con la naturaleza. 
Asóciate a algún centro de naturaleza dónde se esca-
pen a repoblar árboles, relacionarte con los demás 
gracias al mundo natural. Te ayudará a crear víncu-
los con personas que afines.
Trabaja por el bien de los demás, existen infinidad de 
ONG´s y asociaciones de barrio que trabajan para los 
demás de forma voluntaria y altruista.
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BURRITO CON VERDURAS, QUESO DE 
CABRA Y CREMA DE SÉSAMO.

INGREDIENTES.

1 Tortita de trigo integral. (De venta en herbodietéti-
cas).

1 Cucharada de Tahini o crema de Sésamo.

2 Pimientos de Piquillo.

2 Espárragos verdes.

1 Palmito.

1 Zanahoria.

20 gr. de Calabacín.

2 Tomates Cherry.

“El éxito no es el resultado de una combustión espontánea. 
Tú tienes que encenderte primero”.

DOMINGO/CENA



ELABORACIÓN.

Lavaremos bien la verdura y la cortaremos en juliana. La salteare-

mos con una cucharada de aceite de oliva virgen extra y cocinare-

mos durante 20 minutos a fuego lento-medio.

Colocaremos la tortita integral sobre una sartén a fuego medio y ca-

lentaremos por ambas caras. Añadiremos las verduras junto a una 

cucharada de Tahini que podemos esparcir por la parte interior de 

la tortita. 

Enrollaremos bien la tortita formando un “burrito” y listo.
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DUDAS.

Las dudas están siempre presentes y más con nues-
tra enfermedad. Recuerda, no dudes, puedes anali-
zar, sopesar, desconfiar, pero el  mayor enemigo para 
no avanzar es la duda, si dudas fallas, ya que la duda 
bloquea y te adentras en un bucle muy peligroso. Por 
ejemplo, si yo en el año 2002 no hubiera dudado de 
que la diabetes era tan peligrosa, seguramente mu-
chos de los daños ocasionados por ésta en diez años, 
no hubieran sucedido. Y no hablo sólo de daños físi-
cos y de salud, sino también emocionales.
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CALDITO DE TAPIOCA, VERDURAS Y 
ORTIGA VERDE CON CRUJIENTE DE 

JAMÓN IBÉRICO.

INGREDIENTES.

1 l. de Agua mineral.

1 Cucharada de Tapioca ecológica.
1 Zanahoria.
1 Tomate seco.

1 Ñora.
1 Cucharadita de Ortiga verde deshidratada.

2 Lonchas finas de Jamón Serrano o Ibérico.
10 cl. de AOVE.
1 Diente de ajo morado.

"El que puede cambiar sus pensamientos, 
puede cambiar su futuro".

DOMINGO/POSTCENA



ELABORACIÓN.

Pondremos a hervir 1 litro de agua mineral. Añadiremos 1 zanahoria 

limpia y cortada en mitades, la ñora entera, el tomate seco, una cu-

charadita de tapioca, otra de ortiga verde y una cucharada de acei-

te de oliva virgen extra. Dejaremos hervir a fuego lento durante 35 

minutos, lo pasaremos por el túrmix con las verduras y colaremos.

Por otra parte, en una sartén cocinaremos a fuego medio sin aceite 

el jamón ibérico dejándolo dorarse hasta que quede crujiente.

El caldito que no tomemos, podemos reservarlo en el frigorífico du-

rante 5 días y utilizarlo como aliño, base de salsas o simplemente 

para tomar en alguna comida como refuerzo.
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SENTIRTE ÚTIL.

Cuando pones tu talento y tu don al servicio de los 
demás te vas a sentir útil y entonces estas mas cerca 
de la felicidad. Es muy sencillo, ofreces lo que sabes 
hacer sin esperar un agradecimiento, ya que éste ya 
está realizado, pudiendo ofrecer parte de ti al mun-
do.
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“Todo está dentro de nosotros. Ahí afuera no pasa nada. Nosotros 

creemos que podemos hacer que sucedan cosas, pero no es así. 

Sólo se crean emociones, sueños, alegrías y sufrimientos en nuestro 

universo más íntimo y personal. Nunca sabremos las realidades de 

los demás, lucharemos por conocer nuestras realidades e intentar 

a lo largo de este viaje cuántico saber cual es la verdad”.

DANIALBORS
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ás que un libro. Más que 
un recetario. Es, en reali-
dad, una experiencia per-
sonal vista por los ojos 
de un diabético, Dani Al-
bors. Su experiencia plas-
mada a través de las 
emociones, de los senti-

mientos, de las sensaciones del paladar di-
rectas hacia el corazón. 
La diabetes es una enfermedad que puede 
no ser tu enemiga. Es cuestión de conocer-
la y saber convivir con ella, casi en simbio-
sis. Aprender a lidiar con sus efectos no es 
sencillo. Tampoco lo es vivir. Dani Albors nos 
regala 60 recetas para poder controlarla sin 
dejar de deleitar con los cinco sentidos. Ha-
blamos de salud, de comida sana llevada a 
la mesa. Hablamos de vida.
Dani nos cuenta cómo a lo largo de los 
años ha aprendido a superarla, a no odiarla. 
En este libro nos abre un corazón sensible 
que se palpa en cada receta, y una mente 
espartana que le ayuda a equilibrar lo emo-
cional de las intensas situaciones que pue-
de vivir un diabético y todo cuánto le rodea, 
incluido el entorno familiar.
Solo queda… disfrutar de un proyecto he-
cho realidad.

Èlia Guardiola.
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