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La Fuerza en la Parte
Central de Su Cuerpo

5

La parte central de su cuerpo incluye todos los grupos de músculos
que estabilizan y sostienen la columna vertebral. Esto incluye abdominales y músculos de la espalda y los que están alrededor de la
pelvis. También puede pensar en la región central como su cuerpo a
excepción de sus extremidades.
Tener los músculos centrales fuertes hace posible que se ponga de
pie en posición vertical y que se pueda mover sobre dos pies. Le ayudan a equilibrarse, cambiar el peso del cuerpo, detenerse e iniciar
y moverse en cualquier dirección. También protegen su cuerpo del
desgaste de estar sentado todo el día.
Hay muchas razones por las que debe fortalecer la parte central
de su cuerpo. Tal vez lo más importante sea que es
algo que usted puede hacer para cuidar de sí
mismo a medida que envejece. Aquí hay más
razones para fortalecer la parte central de
su cuerpo:
1. Prevenga el dolor de espalda.
El dolor de espalda afecta a cuatro
de cada cinco estadounidenses
en algún momento de sus vidas.
Usted puede prevenir el dolor
de espalda haciendo ejercicios
que fortalecen y aportan
equilibrio a la parte delantera
y posterior de su cuerpo. Si
permanece sentado durante
un largo período de tiempo,
practique sentarse erguido y
evite inclinarse en su silla. Si
puede, siéntese en un balón de
estabilidad parte del día en lugar
de una silla tradicional. El balón
crea la sensación de inestabilidad y
movimiento, que le obligará a utilizar
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músculos de la parte central de su cuerpo para mantenerse en el balón.
2. Mejore la postura. Su postura mejorará automáticamente a medida
que fortalece los músculos centrales, y tendrá un mejor porte que le hará
lucir con mayor confianza. Una buena postura disminuirá el desgaste
de la columna vertebral y le permitirá respirar profundamente. Practique
una buena postura durante todo el día, cuando está sentado, de pie y
caminando. Un consejo para mejorar la postura mientras conduce es
ajustar el retrovisor cuando usted está sentado erguido. A medida que
comience a hundirse, dejará de verse en el retrovisor y podrá utilizar
esta señal para sentarse erguido de nuevo.
3. Facilite las tareas cotidianas. La mayoría de las actividades
básicas de la vida diaria requieren de la parte central de su cuerpo,
tales como agacharse para ponerse los zapatos, vestirse, bañarse,
cocinar y simplemente estar de pie o sentado. Las tareas del hogar,
tareas de jardinería y de reparación requieren el uso de la parte central
del cuerpo mientras se dobla, levanta algo, gira, carga y alcanza algo.
Fortalecer los músculos centrales le ayudará a hacer estas tareas más
fáciles.
4. Mejore el equilibrio. Los músculos de la parte central de su
cuerpo lo estabilizan y le permiten moverse en cualquier dirección o
permanecer de pie en un solo lugar sin perder el equilibrio. Cuando
camina en una superficie desigual, como una acera o sendero desigual,
sus músculos centrales están trabajando. Usted puede reducir su riesgo
de caer a través del fortalecimiento de la parte central de su cuerpo.
Varios vídeos que demuestran ejercicios básicos se han agregado a la
página de Internet de Camina Kansas. Uno de los mejores ejercicios para
involucrar a los músculos de la parte central de su cuerpo es la posición
de tabla, y usted encontrará algunas variaciones de este ejercicio. El
yoga es otra actividad que fortalece la parte central del cuerpo. Mire los
vídeos en las próximas semanas que van a demostrarle los movimientos y
posiciones de yoga básicos.

Historias de
Éxito del 2014

Ha sido genial poder caminar durante mis horas de almuerzo y sentirme
más unido a mis compañeros de trabajo y los miembros de mi equipo.
Me encanta este programa. Es un
buen inicio para hacer más ejercicio
en casa.
— Distrito de Southwind – Condado
de Allen
Yo tenía una persona de 87 años en
mi equipo. ¡Era tan consistente cada
semana y fue una gran inspiración
para mantenernos a todos en movimiento con una gran actitud!
— Distrito de Post Rock – Condado
de Mitchell
Como resultado de Camina Kansas,
mi hijo y yo hemos comenzado a
hacer mejores elecciones de alimentos como ensaladas en lugar de pizza. Nuestro gusto por la comida ha
cambiado. Las frutas y verduras son
más atractivas y la comida chatarra
se ve y huele mal para nosotros ahora. Disfrutamos de un paseo después
de comer y estamos ansiosos por
montar nuestras bicicletas.
— Condado de Wyandotte

Tome la Decisión Saludable y Fácil

Esté listo para Ejercitarse
Hay muchas maneras de poder cambiar el ambiente que le rodea para que sea
más fácil conseguir pasos adicionales en su día. Comience con su calendario y
programe 10 minutos de su tiempo para tomar un paseo o una sesión de ejercicios de 30 minutos. Programe esto como cualquier otra cita. Aquí hay más maneras de estar listo para ejercitarse:
• Empaque una bolsa con ropa y zapatos deportivos y manténgala en su auto o
en la oficina. De esta manera usted estará siempre listo para un paseo, un juego
de baloncesto, o una sesión en el gimnasio.
• Elija un lugar de estacionamiento lejos de su destino.
• Deje zapatos de ejercicio cerca de la puerta como un recordatorio.
• Siempre lleve una botella de agua.
• Prepárese mentalmente y visualícese caminando, hacienda ejercicios de
fortalecimiento, comiendo fruta durante la merienda y practicando otros hábitos
saludables.

Las Legumbres: Excelentes Fuentes Nutricionales
Las legumbres (frijoles, arvejas y lentejas) son excelentes
fuentes de nutrición y son únicas porque, nutricionalmente,
pertenecen tanto a los grupos de alimentos de proteínas
y vegetales. Estas no tienen colesterol, son ricas en fibra y
naturalmente bajas en grasa. También las legumbres son
buenas fuentes de ácido fólico, potasio, hierro y magnesio. Cuando se incluyen en su dieta, pueden ayudar a
reducir el riesgo de enfermedades del corazón y algunos
tipos de cáncer. Son una buena opción para las personas
que deben controlar el azúcar en la sangre y una buena
alternativa para una comida sin carne. Algunas se utilizan
como harinas molidas para las personas con intolerancia
al gluten.
Las legumbres son versátiles. Son baratas y están disponibles secas, enlatadas o congeladas. Media taza de
frijoles o guisantes cocidos equivale a 2 onzas de proteína
o una porción de vegetales y proporciona 10 gramos de
fibra dietética.
Aunque los frijoles secos no requieren de remojo, al
hacerlo reduce el tiempo de cocción y ayuda a disolver
los oligosacáridos productores de gas, lo que facilita la digestión. Para el remojo, utilice 10 tazas de agua por libra.
Los frijoles duplican o triplican su tamaño, por lo que debe
usar una olla grande. Lleve el agua a ebullición y cocine
a fuego lento los granos por 2-3 minutos. Retire del fuego,
tape y deje reposar de 1 a 4 horas. Escurra, añada agua
fresca y cocine durante 2 horas o hasta que estén suaves.
No agregue sal durante la cocción, ya que puede causar
que los frijoles se endurezcan.
Las lentejas y guisantes no requieren de remojo. Limpie
y elimine los desechos, enjuague y hierva las lentejas de
15 a 20 minutos; las arvejas 30 minutos. No agregue sal

durante la cocción. Para ahorrar
tiempo, cocine los
frijoles y guisantes
secos, divida en
pequeñas cantidades y congele.
Empaque en
cantidades de
1½ taza, y use en
recetas para remplazar una lata de
15 onzas de frijoles. Para reducir el sodio en los frijoles
enlatados, escurra y enjuáguelos. Esto eliminará aproximadamente el 40 por ciento del sodio.
Hay muchas formas de agregar legumbres a su dieta.
En la barra de ensaladas, añada garbanzos y frijoles;
agregue lentejas a la salsa de espagueti; incluya frijoles y
lentejas al hacer sopas, guisados o cazuelas. Disfrute del
humus como aperitivo untándolo en vegetales y pan pita
o galletas de granos integrales, o úntelo en un sándwich
o burrito. Prepare legumbres como guarnición, y explore
cómo otras culturas usan los frijoles en sus recetas étnicas.
Los edamames (sojas verdes) son buenos como un aperitivo, y para añadirlos a las ensaladas, cazuelas y platos de
arroz.
Para obtener más información sobre el uso de frijoles,
arvejas y lentejas vea la página Healthy Eating for Life
(Comiendo Saludablemente de Por Vida) en la página de
Internet de Camina Kansas y la del Instituto Americano
para la Investigación del Cáncer.

La Mejor Ensalada Griega de Verduras Picadas

Rinde 12 porciones
Ingredientes de la ensalada:
4-5 tomates Roma, cortados en cubitos
1 pepino, cortado en cubitos
1 pimiento rojo grande, cortado en cubitos
1 cebolla roja pequeña, cortada en cubitos
1 	lata de 15 onzas de garbanzos, escurridos y
enjuagados o 1½ tazas de garbanzos
secos cocinados
Opcional: Queso Feta
Ingredientes del Aderezo:
3 	cucharadas de vinagre
de vino tinto
¼ taza de aceite de oliva
2 	cucharaditas de orégano seco
2 dientes de ajo picados
¼ 	de cucharadita de sal
(o menos)

Instrucciones:
1. En un tazón pequeño, combine todos los ingredientes
para el aderezo usando un batidor manual para mezclarlos. Coloque a un lado.
2. En un tazón grande, combine los pepinos, los tomates, el pimiento rojo, la cebolla y los garbanzos.
Agregue el aderezo y revuelva para mezclarlos.
3. Esto se puede servir inmediatamente o refrigerar por una hora, para que los
sabores se mezclen. Revuelva la
ensalada antes de servir.
Información nutricional
por porción de ½
taza: 100 calorías;
6 g grasa,
11 g carbohidratos,
3 g proteína, 1 g fibra,
140 mg sodio.

