
Aumentando su Fuerza
El entrenamiento de fuerza se incluye en las Pautas de Actividad Físi-
ca para Estadounidenses por una muy buena razón. La gente empie-
za a perder músculo alrededor de los 30 años, y la tasa de pérdida 
de masa muscular acelera alrededor de los 50 años. Alguna pérdida 
de masa muscular es parte del proceso de envejecimiento, pero la 
inactividad es la culpable del resto. El entrenamiento progresivo de 
fuerza puede prevenir la pérdida muscular y aumentar la fuerza en 
los adultos y los ancianos. El entrenamiento de fuerza también puede 
aumentar la densidad ósea.
Caminar y otros tipos de actividad aeróbica proporcionan muchos 
beneficios para la salud, pero no hacen que sus músculos sean 
fuertes. El entrenamiento de fuerza sí lo hace. Usted puede sentir la 
diferencia cuando su cuerpo está más fuerte. Los ejercicios de forta-
lecimiento también mejoran su equilibrio, coordinación y agilidad, 
lo que le permite realizar movimientos cotidianos mucho más fácil-
mente.
Realice actividades de fortalecimiento muscular dos o tres días a 
la semana, con un día de descanso entre los mismos. 
Trabaje todos los grupos musculares más impor-
tantes, incluyendo las piernas, las caderas, 
la espalda, el estómago, el pecho, los 
hombros y los brazos. Seguidamente 
se encuentran ejercicios de fortaleci-
miento que puede hacer en casa o 
en un gimnasio:
•  Pesas libres o mancuernas. Es-

tas son herramientas clásicas 
utilizadas para fortalecer la 
parte superior del cuerpo. Son 
baratas y están disponibles en 
muchos tamaños. Comience 
con pesas de 2, 3 o 5 libras 
y suba gradualmente. Usted 
puede hacer sus propias pesas 
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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  
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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-
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En los últimos años, las dietas "Cavernícola" o 
"Paleo" han recibido la atención de los medios de 
comunicación. Los defensores de este estilo de vida 
proponen que la gente hoy en día debe comer como 
la gente lo hacía durante la era paleolítica, también 
conocida como la Edad de Piedra. Recomiendan 
comer pescado, carne, huevos, verduras, frutas, nueces 
y hongos, y evitar los granos, productos lácteos, frijoles 
secos cocidos, aceite, sal y azúcares refinados. Ellos 
creen que ya que la agricultura "sólo" ha existido 
por los últimos 100,000 años, el metabolismo 
humano aún no ha evolucionado para digerir bien 
los tipos de alimentos que provienen de fincas. ¿Hay 
algo saludable de verdad detrás de este bombo 
publicitario?

Los primeros antepasados humanos eran cazadores y 
recolectores. Los partidarios de la dieta Paleo sostienen 
que los cavernícolas eran de huesos fuertes, robustos y 
saludables. Y si ellos murieron jóvenes, no fue a causa 
de enfermedades, sino a causa de accidentes y un 
entorno difícil.
Los promotores de la dieta Paleo dicen que no existían 
los problemas de salud de hoy en día (como la 
artritis, la osteoporosis, el cáncer, enfermedades del 
corazón y otras enfermedades crónicas) durante la 
Edad de Piedra. Pero nadie que esté vivo ahora puede 
estar seguro de las enfermedades que ocurrieron en 
ese entonces.  Y si esas enfermedades no estaban 
presentes, ¿sería debido a las diferencias en las dietas 
o por otras diferencias?
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con jarras de leche o botellas de bebidas de plástico llenas de agua o 
arena. Pese la jarra o botella en una pesa casera y selle las tapas con 
cinta adhesiva fuerte. Ajuste el peso a medida que cambia su nivel de 
condición física.

•  Ejercicios de peso corporal. Estos requieren poco o ningún equipo ya 
que utilizan su peso corporal para la resistencia. Trate de hacer flexio-
nes, lagartijas, abdominales y sentadillas con sus piernas.

•  Tubos o bandas de resistencia. Estos ofrecen una resistencia al halarlas,  
similar al de las pesas. Son baratas y buenas para aumentar la fuerza 
en los brazos y otros músculos, y están disponibles en diversos grados 
de resistencia.

Si es novato haciendo entrenamiento de fuerza, comience lentamente. 
Asegúrese de calentarse caminando o estirándose de 5 a 10 minutos. 
Elija la pesa adecuada o el nivel de resistencia que le sea un reto. 
Cada conjunto de ejercicios debe incluir 12 repeticiones, lo que sig-
nifica que va a levantar el peso de la misma forma 12 veces seguidas 
y luego descansar. Trate de realizar de 2 a 4 series de 12 repeticiones 
con cada ejercicio.
Trabaje grupos musculares opuestos con cada serie. Por ejemplo, 
si usted comienza con una serie de ejercicios utilizando el brazo 
derecho, cambie al izquierdo y realice la misma serie. Después repita 
con el brazo derecho y después cambie de nuevo al izquierdo. 

Mi hija me invitó a estar en el equipo 
de su trabajo. Al hacerlo, hicimos 
entrenamiento de fuerza juntas por 
lo menos dos veces a la semana. Fue 
una gran oportunidad de mantenerse 
en contacto y mantenerse en forma. 
Estoy agradecida por el tiempo que 
hemos pasado y espero continuar 
nuestros entrenamientos durante 
todo el tiempo que podamos. No he 
perdido una cantidad significativa 
de peso, pero perdí pulgadas y gané 
una amiga cercana. ¡Fue un trato en 
que ambas ganamos!

— Distrito Central de Kansas 

Asegurarme que me levanto de mi 
escritorio, aunque sea sólo por un 
minuto o dos,  me ayuda a aliviar el 
dolor de la parte inferior de la es-
palda.

— Condado de Woodson

Entrenamiento de Resistencia para la Parte Superior del Cuerpo

Historias de Éxito  
del 2013
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Esta semana, agregue entrenamiento de resistencia 
para la parte superior del cuerpo a su rutina de activi-
dades. Si usted ya está haciendo ejercicios de fortaleci-
miento, rétese a sí mismo un poco más. Practique una 
buena forma mientras hace estos ejercicios. Una varie-
dad de vídeos de "cómo hacerlo" sobre entrenamiento 
de resistencia están disponibles en el sitio de Internet de 
Camina Kansas:

www.walkkansas.org/p.aspx?tabid=66&itemid=8&cm
d=view#8. Demuestran el uso de bandas de resistencia, 
pesas de mano y una pelota de estabilidad.
Recuerde tomar un día de descanso entre los entre-
namientos para que su cuerpo pueda repararse y 
fortalecerse. La próxima semana, agregará ejercicios de 
resistencia para la parte inferior del cuerpo.



Hace 10 Rebanadas
En comparación con una pizza para llevar similar, esta 
receta ofrece gran sabor con menos calorías, grasa y sodio, 
junto con un incremento de fibra. La masa se puede congelar 
para su uso posterior.
Costra:
1 taza de agua caliente (100 °F a 110 °F)
1 sobre (2 ¼ cucharaditas) de levadura seca activa o leva-
dura para masa de pizza*
2 tazas de harina blanca de trigo integral
½ a 1 taza de harina para todo uso
1 cucharadita de azúcar
1 cucharada de harina de maíz de grano integral (y un poco 
más para espolvorear la bandeja)
1 cucharadita de sal
2 cucharadas de aceite de canola o aceite de oliva
Salsa:
1 lata de 8 onzas de salsa de tomate (no use kétchup)
½ cucharadita de sal de ajo
1 cucharadita de albahaca seca
1 cucharadita de orégano seco
½ cucharadita de tomillo seco
¼ cucharadita de pimienta molida
Ingredientes para Colocar Encima:
1½ tazas de verduras picadas o en 
rodajas finas (cebolla, pimientos, 
champiñones)
1 taza de queso mozzarella 
rallado o mezcla de quesos 
para pizza

Instrucciones:
1. Precaliente el horno a 
400 °F.

2. En un tazón mediano, disuelva la levadura en el agua y 
deje reposar durante 5 minutos.
3. Agregue la harina, el azúcar, la harina de maíz, sal, y 
aceite; revuelva en una superficie ligeramente enharinada y 
amase hasta que la mezcla forme una bola con facilidad (de 
3 a 5 minutos).
4. Coloque la masa en un tazón engrasado pequeño, 
cubra y deje crecer en un lugar cálido durante 10 minutos. 
Amolde con palmadas la masa en una bandeja para pizza 
engrasada de 15 pulgadas, o estire la masa con un rodillo  
y colóquela sobre una piedra para hornear pizza espol-
voreada ligeramente con harina de maíz. Doble la masa por 
encima de los bordes del molde para hacer el borde de la 
costra.
5. Extienda la salsa de tomate sobre la masa, espolvoree 
con los condimentos secos, añada las verduras, espolvoree el 
queso encima.
6. Hornee a 400 °F de 20 a 25 minutos. Deje reposar por 
varios minutos antes de cortar y servir.
Información nutricional  
por porción: 190 calorías, 5 g grasa; 20 g carbohidratos, 
8 g proteína, 4 g fibra, 520 mg sodio.

* La levadura para masa de pizza está formulada con 
relajantes para masa que evitan que la masa se 

desprenda o se rompa cuando se le da 
forma. Para obtener los mejores resul-

tados con esta levadura, use agua 
que está de 120 ° a 130 °F.
Más variaciones de salsa para 
pizza, cómo hacer sus propios 
condimentos para pizza y una 
receta de costra sin gluten están 

disponibles en www.walkkansas.
org/p.aspx?tabid=71.

Nuestra Mejor Pizza
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“Una sola talla le queda a todos” no funciona bien 
tratándose de la dieta. Para las personas que son 
diagnosticadas con sensibilidades e intolerancias 
alimentarias, sí, su salud mejorará si evitan los alimentos 
que no pueden tolerar.
En general, sin embargo, las personas que viven en los 
EE.UU. ahora viven más y gozan de menos años de 
discapacidad que nunca. Y los expertos en nutrición 
coinciden en que el aumento de la obesidad y las 
enfermedades relacionadas con la obesidad en los 
últimos 30 años no se debe a que los estadounidenses 
están comiendo demasiados granos integrales, productos 
lácteos bajos en grasa o frijoles secos cocidos. La 
investigación apoya lo contrario: el consumo de estos 
alimentos mejora la salud para la mayoría de la gente.
Todo el mundo puede aprender algunas lecciones 

importantes de los antepasados humanos más primitivos. 
"Piense como un cavernícola" para mejorar su salud 
siguiendo las siguientes pautas:
La mayoría de las veces, coma alimentos que son menos 
procesados, son bajos en sal y azúcares agregados y 
son naturalmente ricos en nutrientes.
Evite largos periodos de estar sentado y sea al menos 
moderadamente activo físicamente durante 30 a 60 
minutos casi todos los días. Aunque la gente ya no 
rebusca y caza la mayoría de las comidas, sus cuerpos 
fueron diseñados para ser movidos a menudo.
Fuente: "Cenando con Diez Centavos " octubre del 
2012, Mary Meck Higgins, Ph.D., R.D., L.D., FAND 
(Miembra de la Academia de Nutrición y Dietética), 
Profesora Asociada, Extensión e Investigación de K-State
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