
El Ejercicio es Medicina 
“Si caminar fuese una píldora o un procedimiento quirúrgico, es-
taría en el programa de 60 Minutos.” — Dr. Bob Sallis, Médico de 
Familia de Kaiser Permanente de Fontana, California.
El Dr. Sallis prescribe caminatas regulares para sus pacientes, 
y cree que el caminar es como una medicina para ellos. Si su 
médico le recetase una pastilla que extendería su vida, ¿aceptaría 
la prescripción?
Caminar puede ser el próximo gran avance de la atención médica 
que podría ahorrar a los estadounidenses más de $100 mil mi-
llones al año. Las investigaciones  apoyan el poder de caminar, y 
otras formas de actividad moderada, lo que podría 
reducir las tasas de enfermedades cardíacas, 
diabetes, cáncer de colon y la enfermedad 
de Alzheimer por lo menos el 40 por 
ciento. La gente que camina al aire 
libre también  beneficia a sus pueb-
los, ciudades y comunidades, 
haciéndolos sitios más llenos 
de vida, más seguros y más 
atractivos para vivir, trabajar 
y jugar.
Durante 13 años, la Investig-
ación y Extensión de K-State 
ha promovido y alentado 
este increíble tratamiento 
de salud — caminar — a 
través del programa Camina 
Kansas. Más de 185,000 
personas se han unido a este 
"movimiento " hacia una mejor 
salud y le damos la bienvenida 
este año.
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Denos un “Me Gusta” En Facebook: 
“Kansas State University Walk Kansas" 
Este boletín fue desarrollado por Sharolyn 
Flaming Jackson, Especialista de Extensión 
– Ciencias de la Familia y el Consumidor, 
Agencias de Investigación y Extensión de 
K-State.
Estación Experimental Agrícola de la  
Universidad Estatal de Kansas y el Servicio  
de Extensión Cooperativa
Las agencias de Investigación y Extensión de K-State son 
un proveedor y empleador de oportunidades equitativas.
La Universidad Estatal de Kansas  está comprometida a 
hacer accesible a todos los participantes sus servicios, 
actividades y programas. Si usted tiene requisitos espe-
ciales debido a un examen físico, visión o discapacidad 
auditiva, póngase en contacto con Michelle White-Go-
dinet, Subdirectora de Acción Afirmativa, Universidad 
Estatal de Kansas, (TDD) 785-532-4807.

https://www.facebook.com/pages/Kansas-State-University-Walk-Kansas/177557062285516
https://www.facebook.com/pages/Kansas-State-University-Walk-Kansas/177557062285516


Las directrices para la actividad física son 
dobles. En primer lugar, de tantos pasos como 
le sea posible a lo largo del día y asegúrese de 
interrumpir cada hora de estar sentado, parándose 
o moviéndose durante unos minutos.
En segundo lugar, haga por lo menos 150 minutos 
de actividad moderada a vigorosa cada semana. 
Moderada significa que trabajará una intensidad 
en que usted puede apenas hablar, pero no cantar. 
Registre estos minutos, siempre y cuando usted está 
trabajando en el nivel moderado durante al menos 
10 minutos consecutivos.
Caliente sus músculos para preparar su cuerpo 
para la actividad y para evitar lesiones. Empiece 
por caminar cómodamente durante unos minutos 
e incluya un par de movimientos de estiramiento, 
meciéndose hacia el frente y hacia atrás desde los 
talones hasta los dedos, y caliente su torso y sus 
brazos con movimientos grandes.
Mientras que caminar no requiere ninguna 

habilidad especial, una buena técnica para caminar 
le ayudará a alcanzar su paso ideal. Mantenga su 
cuerpo alargado, hombros bajos y relajados, lejos 
de las orejas. Mientras camina, enfóquese en 15 a 
20 pies delante de usted, manteniendo la barbilla 
paralela al suelo y los ojos hacia arriba. Al caminar, 
mantenga la espalda recta, el estómago metido y el 
trasero metido. Mantenga los brazos doblados en el 
codo y cerca de su torso. Al caminar, aterrice con 
sus talones y empuje con los dedos del pie.
Para enfriarse después de su caminata, baje el ritmo 
y haga un poco de estiramiento estático, donde se 
aguanta cada estiramiento durante 20 segundos. 
Asegúrese de estirar los músculos de los brazos y 
hombros, el torso y la parte inferior del cuerpo. La 
página de Internet de Camina Kansas incluye videos 
y consejos de estiramiento en “Steps to Fitness” 
(Pasos para Estar en Forma). Los videos "Walking 
Basics” (Fundamentos de Caminar) y "Post Workout 
Cool-down” (Enfriamiento después del Ejercicio) son 
un buen lugar para comenzar.
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Hay muchas maneras en que usted 
puede permanecer conectado a 
otros participantes de Camina 
Kansas en su comunidad y en todo 
el estado y el país. Denos un “me 
gusta” en Facebook (Kansas State 
University Walk Kansas), síga-
nos en   @GottaWalkKansas y el 
hashtag Walk Kansas en Twitter (# 
WalkKansas), y nos encontrará en 
Pinterest en www.pinterest.com/
ksuresearchext. Por encima de todo,  
manténgase en contacto con su 
capitán de equipo y sus compañe-
ros de equipo.
Mis mejores deseos por que tenga 
una gran experiencia en Camina 
Kansas — ¡Ahora vamos a movernos!

Sharolyn Flaming Jackson
Especialista en Ciencias de la Familia 

y el Consumidor
Coordinadora Estatal  

de Camina Kansas

Todo lo que Necesita son Zapatos 
Caminar no requiere de práctica o de equipo lujoso, sólo de un buen par 
de zapatos para caminar. Los mejores zapatos para usted son los que le 
quedan mejor. Estos  deben brindar soporte, no sentir que le aprietan, y el 
área de los dedos debe ser espaciosa. Aunque la mayoría de las marcas 
deportivas ofrecen zapatos diseñados para caminar, algunas personas 
encuentran que un diseño de zapato para correr es mejor para ellos.
Caminar es un movimiento natural que le permite rodar desde el talón a 
los dedos de los pies. Su pie se doblará sobre la bola del pie en cada 
paso y sus zapatos deben ser lo suficientemente flexibles como para 
realizar este movimiento. Muchos zapatos comercializados como zapatos 
para caminar no proporcionan suficiente flexibilidad, ya que se fabrican 
pensando en la comodidad y estabilidad. Si usted está caminando para 
estar en forma, usando zapatos no flexibles, sus músculos del tobillo y la 
pantorrilla terminan luchando contra sus zapatos, dejándole con los pies y 
las pantorrillas cansadas y adoloridas.
Usted puede probar la flexibilidad de los zapatos de varias maneras. En 
primer lugar, tome el zapato con ambas manos y retuérzalo en direcciones 
opuestas. Se debe girar un poco, pero no completamente en un espiral. 
A continuación, doble el zapato en la parte de en medio, empujando el 
talón hacia la punta. Asegúrese de que el zapato se doble en la bola del 
pie y no en medio del arco. Para una prueba más, ponga el zapato en 
una superficie plana y empuje la punta de los dedos  hacia abajo. El talón 
se debe levantar de la superficie. Este tipo de zapato le ayudará a rodar 
mientras da pasos al caminar.
El talón de un zapato para caminar no debe tener más de una pulgada 
de altura que la suela debajo de la bola del pie, y se debe evitar un tacón 
ensanchado. Ya que los caminantes golpean con el tacón, lo mejor es tener 
un tacón recortado para ayudarle a rodar cuando dé un paso.

http://www.walkkansas.org/p.aspx%3Ftabid%3D66


Comer para Obtener Energía

Rinde 6 porciones
Ingredientes:
1  cucharadita de aceite de oliva
1  taza de verduras picadas*
½  taza de queso mozarela semi-descremado
¼  taza de leche sin grasa
5  huevos grandes
¼  cucharadita de polvo de ajo
Sal y pimienta al gusto

Instrucciones:
1. Precaliente el horno a 350 °F. 
2.  Rocíe 6 moldes para paste-

lillos con aceite en aero-
sol. Caliente una sartén 
antiadherente a fuego 
medio-alto. Agregue el 
aceite y gire la sartén 
para esparcirlo. Agregue 
las verduras y dore du-
rante 3 minutos o hasta que 

estén casi suaves. Transfiera la mezcla de verduras a 
un tazón pequeño y deje enfriar durante al menos 3 
minutos, luego añada el queso. 

3.  Combine la leche y los ingredientes restantes, revol-
viendo con un batidor de varillas. Añada la mezcla 
de queso con verduras. Divida la mezcla uniforme-
mente entre moldes preparados. Hornee a 350 °F 
por 20 minutos o hasta que suban y estén sólidos 
(los pastelillos bajarán un poco cuando se enfríen). 
Sírvalos calientes.  

* Comience con ¼ de taza de cebolla 
picada, añada cualquier combi-

nación de verduras que usted 
prefiera: pimientos verdes, 
hongos, tomates, espinacas, 
brócoli, etc.
Información nutricional 
por porción: 110 calorías; 
7 g grasa; 4 g carbohidratos; 

8 g proteína; 1 g fibra; 160 
mg sodio.

Bocadillos Quiche (Panqué) de Verduras

Un automóvil con un tanque de gasolina vacío no lle-
garía ni siquiera afuera del estacionamiento.  Su cuer-
po es muy similar. Necesita combustible — calorías y 
líquidos — para mantenerse con energía. Los artículos 
de nutrición en el boletín de Camina Kansas este año 
se enfocarán en comer para obtener energía. Un buen 
lugar para comenzar es con la primera comida del día.
Asegúrese de que su desayuno diario le da el com-
bustible y el poder de mantenimiento que necesita, y 
que le ayuda a sentar las bases para que usted pueda 
tomar decisiones inteligentes durante todo el día. Un 
consejo fácil de recordar es “luchar por cinco", lo 
que significa incluir al menos 5 gramos de fibra y 5 
gramos de proteína en cada desayuno.
Su comida de desayuno debe ser balanceada. Los 
carbohidratos le darán un vigor casi instantáneo, y la 
proteína proporciona capacidad de mantenimiento 
para mantener el azúcar en la sangre a un nivel 
estable. Elija carbohidratos que son 100 por ciento 
de granos integrales, como tostadas de pan integral, 
avena y cereales de granos integrales, y elija frutas 
en lugar de jugo de frutas para aumentar la fibra. 
Para asegurarse de que está recibiendo un producto 
de granos integrales, revise la lista de ingredientes 
y asegúrese de que los granos enteros se muestran 
primero. Evite los granos procesados (como el pan 
blanco), reposterías, pastelillos y cereales azucarados 

cuando le sea posible.
Buenas opciones de pro-
teína incluyen carnes 
magras, huevos, productos 
lácteos bajos en grasa, 
legumbres, nueces y man-
tequillas de nueces. Un 
desayuno rápido y fácil 
para llevar podría ser un 
sándwich de mantequilla 
de maní y banana en pan 
integral tostado y una taza 
de leche descremada. Otra 
buena opción comienza 
con yogur natural, sin azúcar. Agregue frutas, algunas 
nueces o semillas y avena cruda o tostada. Pruebe 
esta receta del Postre de Yogurt Helado del 2009:  
www.walkkansas.org/doc5200.ashx.
Estos Bocadillos de Quiche de Verduras se pueden 
hacer con anticipación y  mantenerlos en el refrige-
rador para un desayuno rápido. También se con-
gelan bien. Cuando recaliente éstos en un horno de 
microondas, ajuste a la potencia media para que los 
huevos no resulten demasiado cocidos. Varíe las ver-
duras para ver qué combinación prefiere su familia.


	undefined: 
	undefined_2: 


