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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 autocrea un extraño bloqueo 
que, al final, siempre se termina comiendo lo mismo. Este libro es un cla-
ro ejemplo de que no es así, que hay muchas variables y todas ellas sa-
nas. 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    azúca-
res 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 vinculo. Este prólogo no lo 
escribo por el mero hecho de nuestra relación personal, sino por qué 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-
turopata, 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 saluda-
ble 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 so-
bra sabe que las dietas que facilitamos en las consultas u hospitales no 
son precisamente de restaurante de “Estrella Michelín”. Por eso me fasci-
nó este trabajo, porqué por fin puedes comer platos apetecibles, gusto-
sos, 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 en mi favor juega 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 acerque 
el arte de la gastronomía en pro del bienestar y la salud.

Miguel Miró Terán                                                                                
Médico Col. 3905885

M



OPERACIÓNDIABETESZERO

“Llega un día en que ves la diebetes, 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.
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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.
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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 + Hígado.

INFUSIÓN 5. Diabetes + Retención de líquidos.

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

INFUSIÓN 6. Diabetes + Dolores articulares.

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

INFUSIÓN 7. 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.


