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El Acondicionamiento
Funcional es Importante

La mayoría de la gente probablemente diría que hace ejercicio para
mejorar su calidad de vida y para poder seguir haciendo las cosas
que les gusta hacer. Ser independiente y autosuficiente es importante
para la mayoría de las personas. Usted puede tonificar sus músculos
y estar en forma como resultado del levantamiento de pesas, u obtener una postura ideal creada por una máquina de gimnasio; pero
aun así, puede lastimarse la espalda al intentar levantar una maleta
de 50 libras, o tener dificultad poniendo una gran bolsa de fertilizante de césped en el maletero de su coche. Esto es porque los
músculos, aunque estén fuertes, no están trabajando juntos. Usted
necesita mejorar su condición física funcional.
Los ejercicios funcionales son los que simulan cosas que hace en
casa, en el trabajo y en la vida diaria, y enseñan a sus músculos a trabajar juntos. Por ejemplo, las sentadillas
son un ejercicio funcional;
hacer sentadillas le hará
más fácil levantarse y
sentarse en una silla, y recoger cosas del suelo.
Otro ejemplo
de un ejercicio
funcional es el
levantamiento inclinado,
inclinándose
sobre un banco
con una pesa
en una mano y
el brazo colgando
hacia abajo. Hale la
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pesa hacia arriba, con el codo apuntando hacia el techo, hasta que su brazo
esté paralelo al suelo. Este ejercicio trabaja todo el cuerpo, especialmente los
músculos en los hombros, brazos y espalda. Compare esto con el movimiento de
una enfermera inclinada sobre una cama para transferir un paciente, o cuando
usted usa un azadón o quita las malas hierbas en el jardín. Un carpintero usaría
este movimiento mientras se agacha y serrucha un pedazo de madera. El levantamiento inclinado se aplica a muchas cosas que uno hace en la vida real.
Cuando los músculos están trabajando juntos, usted está más estable y tiene un
mejor equilibrio. Para lograr estar en buena forma funcional, debe enseñarle
primero a su cuerpo a controlar y equilibrar su propio peso. Un lugar cómodo
para empezar es balanceándose sobre un pie cuando está parado en la fila del
supermercado o al cepillarse los dientes. Cuando usted es capaz de balancearse
eficazmente, intente una sentadilla con una sola pierna. Esto puede sonar fácil,
pero no lo es.
La mayoría de los ejercicios de fortalecimiento introducidos a través de vídeos en
la página de Internet de Camina Kansas son ejercicios funcionales porque rara
vez aíslan un músculo. Cada ejercicio está diseñado para enseñar a los músculos
a trabajar juntos. Esta semana, trate de doblar las piernas sobre una pelota de
estabilidad (también se puede hacer esto sin una pelota) y pruebe los ejercicios
básicos de fortalecimiento.
Estos vídeos se encuentran en at http://www.walkkansas.org/p.aspx?tabid=66

Historias de
Éxito del 2014

¡Mi marido y yo hemos sido
capaces de hacer algunos
ejercicios diariamente durante Camina Kansas! Yo
he trabajado en ejercicios
de respiración profunda, así
como en la postura, manteniendo firme la parte central
de mi cuerpo al caminar.
También he intentado estirarme un poco cada día antes
de caminar.
— Condado de Coffey
Puse la alarma en mi teléfono
para recordarme que debo
moverme cada hora y tengo pesas guardadas en mi
escritorio para entrenamientos
rápidos de 5 minutos durante
los descansos.
— Condado de Grant

Que la Opción Saludable sea la Opción Fácil

Que el Agua sea su Única Opción de Bebidas
El agua es la segunda bebida más popular en los
Estados Unidos después de los refrescos. Esta es una
estadística que da miedo. Necesita hacer esas bebidas azucaradas a un lado y hacer que el agua sea la
bebida de su elección, la que usted escoja sin pensar.
Aquí hay maneras de hacer que el agua sea la bebida de su elección.
Cree un “ritual de agua” por la mañana.
Llene una botella de agua y llévela con usted para empezar el día tomando agua. Lave la botella de agua
diariamente con agua y jabón y deje secar al aire.
Si usted no tiene un fregadero en el trabajo, guarde
la botella de agua en un refrigerador al final del día,
así los gérmenes no crecerán durante la noche. Las
botellas de agua deben ser desinfectadas una vez por
semana con una solución de 1 cucharadita de cloro
en un litro de agua.
Adquiera el gusto por el agua. Mientras más a
menudo elija agua en lugar de otros líquidos, mejor
será el sabor. Piense en las bebidas dulces como
"bebidas de caramelo" y disfrute de ellas sólo de vez
en cuando. No toda el agua tiene el mismo sabor, así
que pruebe agua de diferentes fuentes o a diferentes
temperaturas. Añada hojas de menta o agregue sabor
a su agua usando fruta para un sabor refrescante.

Beba antes de comer. Su mente no siempre sabe
si tiene hambre o simplemente necesita un poco de
agua. Beber una cantidad moderada de agua antes
de una comida o merienda puede suprimir el apetito.
De hecho, los estudios demuestran que los bebedores
de agua comen de 75-90 calorías menos por comida.
Conozca los signos de la deshidratación. Su
cuerpo pierde agua todos los días. Cuando la cantidad de agua que pierde es mayor que la cantidad
de agua que ingiere a través de bebidas y comidas,
su cuerpo se desbalancea, causando una condición
conocida como la deshidratación. La sed no es el
indicador más fiable de la necesidad de su cuerpo por
obtener agua. El color de la orina es un mejor indicador. Orina clara o de color claro es una señal de que
está bien hidratado. De color amarillo o ámbar oscuro
es un signo de deshidratación. Otros síntomas incluyen
dolores de cabeza, cansancio, boca seca, piel seca,
estreñimiento y sensación de mareo.
Los animales también pueden sufrir de deshidratación. Cuando usted camina a su perro, lleve
agua para que su mascota pueda beber también.
Jadear excesivamente, desacelerar el ritmo, los ojos hundidos y secos, y la resequedad de boca, encías y nariz
son señales de que su perro puede estar deshidratado.

El Ejercicio Mantiene su Cerebro Activo
El ejercicio es bueno para su corazón y también es
bueno para el cerebro. Su ritmo cardiaco aumenta
a medida que hace ejercicio, lo que bombea más
oxígeno al cerebro. El ejercicio aeróbico también
ayuda a reparar las células dañadas del cerebro, y
tiene un efecto antidepresivo en su mente. El ejercicio
también puede mejorar su memoria.

Disfrute de la Buena Pesca

¿Usted come mariscos dos veces por semana? La recomendación de las Pautas Dietéticas para los Estadounidenses
es comer 8 onzas de mariscos a la semana, ya que
contienen una amplia gama de nutrientes, especialmente
grasas omega-3 saludables, que ayudan a prevenir enfermedades del corazón.
Hay muchas maneras de disfrutar de los mariscos y son
fáciles y rápidos de preparar. El reto principal es evitar la
cocción excesiva. Si usted no tiene mucha experiencia con
los mariscos, intente el método de "cocinar en paquetes"
o estos fáciles filetes de pescado al horno. También puede
ser creativo con tacos de pescado a la parrilla, un salteado de camarones, hamburguesas de salmón, o probando
los mariscos con pasta de trigo integral.
Los mariscos no tienen por qué ser caros. Las opciones de
menor costo incluyen tilapia, pescadilla, atún enlatado y
algunos pescados y mariscos congelados.

Los mejores ejercicios para la salud del cerebro son
los que requieren coordinación, ritmo y estrategia,
como bailar. Y si hace ejercicio a primera hora de
la mañana, obtiene un aumento en la actividad del
cerebro que ayuda a prepararse para el estrés mental
del resto del día. Si está mentalmente exhausto en
cualquier momento, tome un receso caminando o
haga algunos saltos de tijera para reiniciar su mente.

Los boletines de Camina Kansas de años anteriores han
publicado recetas de mariscos y una variedad de métodos
de cocción. Aquí hay enlaces a algunos que usted puede
disfrutar:
Cocinando en Paquetes, www.walkkansas.org/
doc10921.ashx
Tacos de Pescado, www.walkkansas.org/doc5199.
ashx
Bacalao al Estilo Español, www.walkkansas.org/
doc17023.ashx
Ensalada de Atún, www.walkkansas.org/doc15399.
ashx
Hamburguesas de Salmón, www.walkkansas.org/
doc13148.ashx
Salmón con Vegetales Mediterráneos, www.walkkansas.org/doc13148.ashx

Fáciles Filetes de Pescado al Horno
Rinde 4 porciones
Ingredientes:
1½ libra de mero, abadejo o bacalao
Aceite en aerosol
1 cucharada de jugo de limón fresco
1 cucharada de mayonesa baja en grasa
1⁄8 cucharadita de cebolla en polvo
1⁄8 cucharadita de pimienta negra
1⁄3 taza de migas de pan
1 	cucharada de mantequilla o margarina en barra, derretida
2 	cucharadas de perejil
fresco picado

Receta adaptada de
www.myrecipes.com

Instrucciones:
1. Precaliente el horno a 425 °F.
2. Coloque el pescado en una bandeja para horno de
11 por 7 pulgadas, rociada con aceite de cocina en
aerosol.
3. Mezcle el jugo de limón, la mayonesa, la cebolla en
polvo y la pimienta en un tazón pequeña. Vierta la
mezcla sobre el pescado. Espolvoree con migas de
pan; rocíe con mantequilla.
4. Hornee a 425 °F durante 20 minutos o
hasta que el pescado se desmenuce
fácilmente cuando se prueba con
un tenedor. Espolvoree con
perejil antes de servir.
Información nutricional por porción: 230
calorías; 6 g grasa; 7
g carbohidratos; 34 g
proteína; 190 mg sodio.

