
Escale para Mejorar la Salud
¿Ha subido un tramo de escaleras últimamente? Esto puede ser hu-
millante, incluso para aquellos que caminan y hacen ejercicio con 
regularidad. Si usted está sin aliento después de subir un tramo de 
escaleras o dos, considere la adición de una subida diaria a su 
rutina de actividades.
Subir escaleras agrega un elemento vertical que involucra los 
músculos inferiores del cuerpo, incluyendo los cuádriceps, los 
tendones isquiotibiales y los glúteos. Muchas de las actividades 
aumentarán su ritmo cardíaco, como la natación, caminar y andar 
en bicicleta, pero no tienen este elemento vertical.
Subir escaleras también proporciona un entre-
namiento cardiovascular para el corazón, y 
quema calorías a un ritmo más rápido. En 
1 minuto, una persona de 150 libras 
quema aproximadamente 10 calo-
rías al subir escaleras, y sólo 1.5 
calorías montando un ascensor. 
Tan sólo unos pocos minutos de 
subir escaleras al día, a cual-
quier ritmo, pueden mejorar 
su salud. Lo puede hacer en 
cualquier lugar, es gratis y 
no hay necesidad de preo-
cuparse por el clima. Usted 
puede incluso ahorrar tiempo 
al subir las escaleras. Un 
estudio que involucró a un 
grupo de trabajadores de un 
hospital encontró que aho-
rraron hasta 15 minutos por día 
al subir las escaleras en vez de 
esperar por un ascensor.
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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


Cada persona toma su propio camino personal 
para ser saludable. Aunque la mayoría de la gente 
a menudo se enfoca en primer lugar en la dieta y el 
ejercicio para mejorar la salud, los profesionales han 
identificado hasta ocho dimensiones de la salud y el 
bienestar, incluyendo social, financiera, laboral, física, 
ambiental, intelectual, emocional y espiritual.
La salud puede ser difícil de definir. Su calidad 
de vida y la salud física, no se dan  forma por 
eventos aislados, sino más bien por una compleja 
interconexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. La 
Organización Mundial de la Salud creó la más famosa 
definición moderna de la salud en 1948, y no se ha 
modificado desde entonces. "La salud es un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de dolencias o enfermedades."
La capacidad de mejorar su salud comienza con 
la identificación de lo que significa ser saludable 
para usted. He aquí una muestra de las definiciones 

personales de salud:
• Sentirse fuerte, enérgico, con agudeza mental, feliz y 
confiado.
• Un equilibrio entre la mente, cuerpo y alma.
• Salud es ser capaz de jugar con mis nietos.
• Comer alimentos saludables, siendo activos todos los 
días, despertarse y sentirse descansado.
• Independencia. Ser capaz de cuidar de mí mismo.
• La salud no se determina por una escala, sino más 
bien cómo me queda mi ropa y cómo me siento. 
• Un balance de alimentos saludables, dormir, hacer 
ejercicio ¡y chocolate (en cantidades moderadas)!
• Ser positivo, encontrar ejercicios que disfruto, comer 
alimentos que nutren mi cuerpo, pasar tiempo con la 
gente que quiero.
¿Qué significa ser saludable para usted? Comparta su 
definición de salud con los miembros del equipo y a 
través de Facebook.

¿Cuál es su Estado Saludable? 
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Subir las escaleras es un hábito de vida saludable que usted debe 
adoptar. Anime a su familia, amigos y compañeros de trabajo a 
hacer lo mismo. Rótulos de colores para animarlos a subir escaleras 
en lugar de tomar el ascensor están disponibles en: www.pinterest.
com/ksuresearchext/walk-kansas/. Imprima y exhiba estos en 
donde sea adecuado. 

Nuestro equipo caminó lejos, has-
ta Glenwood Springs, Colorado 
— 812 millas. Todos nos sentimos 
mucho mejor y continuaremos 
usando nuestro tiempo y los  
hábitos alimentarios en el futuro.

-—Condado de Hodgeman 

Yo trabajo en un empleo de tem-
porada cada año, del 1 de enero 
al 15 de abril, por lo menos 53 
horas a la semana. Camina Kan-
sas me aleja de mi escritorio, lo 
que me permite aclarar mi mente y 
aumentar mi energía.

— Condado de Miami

Este año he usado un programa 
de caminatas en el hogar y esto 
fue genial, porque pude caminar 
incluso cuando el tiempo era malo.

— Distrito Central de Kansas 

Historias de Éxito  
del 2013

Impulse Hacia Adelante con sus Brazos 
Los movimientos de brazo pueden añadir potencia a su caminata e inme-
diatamente pueden aumentar su ritmo por mayores períodos de tiempo. 
También va a quemar entre 5 y 10 por ciento más calorías mediante el 
uso de sus brazos para impulsarse hacia adelante. Si encuentra que el 
movimiento de brazos es agotador, hágalo durante 5 a 10 minutos a la 
vez y luego baje los brazos para recuperarse. Añada el movimiento de 
brazos de nuevo cuando se sienta descansado.
Mantenga los hombros relajados y mueva los brazos de forma natural 
con cada paso. Los brazos deben estar doblados en el codo en un ángulo 
de 90 grados. Mantener sus brazos doblados es importante ya que esto 
ayudará a prevenir problemas con la hinchazón, hormigueo y entume-
cimiento de los dedos o las manos. Doblar los brazos también le ayudará 
a ganar fuerza superior del cuerpo y tonificar los músculos.
Con cada paso, el brazo opuesto al pie que impulsa hacia adelante 
debería salir en forma recta. A medida que el pie se mueve hacia atrás, 
el brazo opuesto viene directamente de vuelta. Asegúrese de que sus 
movimientos de brazos son rectos hacia adelante, no en un movimiento 
diagonal, y mantenga los codos cerca de su cuerpo. Cuando impulsa su 
mano hacia adelante, manténgala abajo, no más arriba  que su esternón.

Continúa en la página 3



Quinua — la Mamá de los Granos

Rinde 6 porciones
Ingredientes:
2  tazas de agua
1 taza de quinua
2  cucharadas de aceite de oliva
½  cucharadita de sal marina
¼  de taza de jugo de limón
2   tazas de tomates, cortados en cubitos (o mini to-

mates en cuartos)
1  pepino mediano, cortado en cubitos
1   taza de cebolla verde picada, las partes blan-

cas y verdes
2  zanahorias ralladas
1  diente de ajo picado
1   taza de perejil fresco, 

picado
½  taza de menta picada
¼   cucharadita de nuez 

moscada fresca o pimienta 
de Jamaica (opcional)

Sal y pimienta al gusto

Instrucciones:
1. Enjuague la quinua antes de cocinar. En una cacero-
la, ponga el agua a hervir, añada la quinua. Reduzca 
a fuego bajo, tape y cocine a fuego lento durante 15 
minutos. Permita que la quinua cocida se enfríe a tem-
peratura ambiente; esponjar con un tenedor.
2. Mientras tanto, en un tazón grande, combine el 
aceite de oliva, sal, jugo de limón, tomate, pepino, 
cebolla, las zanahorias, el perejil, la menta y el comino 
(opcional). Revuelva en la quinua enfriada. Añada sal y 
pimienta al gusto.

3. Sirva a temperatura ambiente con hojas 
de lechuga, rodajas de pepino, galle-

tas o chips de pan pita. Para una 
comida de verano al aire libre, 
sirva tabulé como guarnición 
con pinchos a la parrilla.
Información nutricional  
por porción: 190 calorías,  

7 g grasa, 0.5 g grasa saturada, 
29 g carbohidratos, 6 g proteína,  

4 g fibra, 330 mg sodio.

Tabulé de Quinua 

La quinua, que se pronuncia quí-nua, es un cultivo mile-
nario que ha sido redescubierto. Es un favorito de los 
cocineros de granos integrales, ya que puede estar listo 
para comer en sólo 15 minutos y es tan bueno para ust-
ed. Técnicamente, la quinua no es un cereal, sino una 
semilla que se cocina y se come como los granos. La 
quinua es un alimento muy nutritivo y tiene el más alto 
contenido de proteínas de todos los granos integrales. 
Proporciona los nueve aminoácidos esenciales, es libre 
de gluten y libre de colesterol. Este perfil de nutrientes 
es la razón por la que quinua es a veces llamada “la 
Mamá de los Granos".
La quinua es una planta anual, con tallos que van de 3 
a 9 pies de altura con cabezas de semillas grandes en 
una gama de colores - roja, morada, naranja, verde, 
negra y amarilla. Las semillas se cosechan y procesan 
para eliminar una capa de sabor amargo. La planta 
de la quinua es resistente a la sequía y crece bien en 
suelos pobres. Se ha designado como un "súper cul-
tivo" por las Naciones Unidas debido a su potencial 

para alimentar a los 
pobres hambrientos 
del mundo.
La quinua tiene un 
sabor a nuez que 
combina bien con 
todo tipo de ingre-
dientes, por lo que 
es un plato acom-
pañante versátil o 
un plato principal. Los cocineros pueden elegir entre 
la versión de semillas, así como hojuelas de quinua o 
harina de quinua. Mientras que a la quinua que está 
disponible para los consumidores se le ha quitado la 
capa amarga de las semillas, es buena idea enjuagarla 
de nuevo para eliminar cualquier residuo.
Disfrute de la quinua en esta receta de tabulé. Más 
recetas para el uso de la quinua están disponibles en 
www.walkkansas.org incluyendo una excelente receta 
de albóndigas de quinua de Camina Kansas 2013.

Recuerde que sus movimientos de brazo le ayudarán a 
impulsarse hacia adelante. Si este no es el caso, preste 
mucha atención a su técnica. Una demostración de estos 

movimientos de los brazos está disponible en este video 
por el ex corredor Olímpico Missy Kane:
www.youtube.com/watch?v=PSaXh1pPHaI

Albóndigas de quinua y carne 
de res con pan integral.
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