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Revise su postura
Los beneficios de una buena postura, ya sea que esté sentado, de pie o 

caminando, son numerosos. Con una buena postura para caminar, podrá 
respirar mejor y descubrirá que puede caminar más lejos y más rápido. Una 
buena postura al caminar también le ayudará a evitar el dolor de espalda, y 
le hará lucir más estilizado, delgado y en forma, ¡qué bonificación!

La postura es clave para una buena técnica de caminar. Comience 
poniéndose de pie y evite inclinarse hacia atrás o hacia adelante, excepto 
cuando esté en una colina. Mantenga sus ojos hacia adelante y enfocados 
a unos 20 pies delante de usted para que pueda ver su camino. Su barbilla 
debe estar paralela al suelo. Caminar con la cabeza agachada es un error 
común y puede ser duro para el cuello. Mantenga los hombros ligeramente 
hacia atrás y relajados. Apriete los músculos centrales para ayudarle a 
mantener una buena postura. Luego, meta los glúteos y gire la cadera 
ligeramente hacia adelante para evitar arquear la espalda.

Cada vez que se detenga durante su caminata, realice una prueba de 
postura antes de volver a empezar y resista el impulso de interactuar con 
su celular o teléfono inteligente. Esto hará que mire hacia abajo y pierda la 
buena postura sin darse cuenta.

Cuando camine, mueva los hombros de forma natural y libre y evite llevar 
los hombros hacia los oídos. Balancee los brazos con cada paso y doble 
los brazos por el codo. Esto le ayudará a quemar más calorías, aumentar 
la fuerza de la parte superior del cuerpo y también ayudará a reducir la 
hinchazón, el hormigueo y el entumecimiento de los dedos o las manos. 
Impulse sus brazos doblando los codos para aumentar su velocidad al 
caminar y para ayudarle a caminar cuesta arriba. 

Su paso debería ser natural. Aterrice sobre sus talones y luego avance 
rodando hacia adelante para empujarse con los dedos de los pies. Después 
de caminar sin prisa durante unos minutos para calentar, aumente su ritmo 
hasta que esté caminando en la intensidad en la que apenas puede hablar. 

Durante cualquier tipo de actividad física, observe si hay signos de 
sobreesfuerzo. Si siente dolor o presión en el pecho, el abdomen, el cuello, 
la mandíbula o los brazos, deje de hacer ejercicio inmediatamente y 
consulte a su médico. Haga lo mismo si tiene náuseas o vómitos, mareos 
o desmayos, fatiga extrema, dificultad para respirar excesiva o si su 
recuperación del ejercicio es muy lenta. Estas son señales de advertencia 
que no debe ignorar.
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Una gran captura para la salud
Los ácidos grasos Omega-3 son nutrientes esenciales 

que mantienen saludable su corazón y cerebro. Las Pautas 
Dietéticas del 2015 recomiendan comer al menos 8 onzas 
de mariscos cada semana para obtener estos nutrientes, 
ya que el cuerpo no produce ácidos grasos omega-3. Se 
encuentran en todo tipo de pescado, y especialmente en 
aquellos con alto contenido de grasa, como el salmón, la 
trucha, las sardinas, el arenque, la macarela enlatada, el 
atún enlatado y las ostras.

Mientras que los peces de agua fría son la fuente 
más alta de ácidos grasos omega-3, otros alimentos 
también los contienen en cantidades más pequeñas. 
Estos incluyen alimentos como nueces de nogal y aceite 
de nuez de nogal, semillas de lino y aceite de linaza, 
pacanas, aceite de canola, aceite de hígado de bacalao, 
soja y la mayoría de las verduras de hojas verdes. Algunos 
alimentos están enriquecidos con ácidos grasos omega-3 
(y se etiquetarán como que los contienen), como leche, 
queso, yogurt, productos para untar y productos a base 
de granos.

Los beneficios de incluir ácidos grasos omega-3 en 
su dieta son muchos. Ayudan a mantener un corazón 
saludable al reducir la presión arterial y reducir el 
riesgo de muerte súbita, ritmos cardíacos anormales y 

accidentes cerebrovasculares. Ayudan al funcionamiento 
saludable del cerebro y al desarrollo infantil de la 
visión y los nervios durante el embarazo. Los estudios 
demuestran que también pueden disminuir el riesgo de 
la enfermedad de Alzheimer, la demencia y la diabetes, y 
pueden ser útiles para prevenir la inflamación y reducir el 
riesgo de artritis.

Cocinar pescado es rápido y fácil, pero puede ser 
intimidante cocinar porque es delicado y fácil de sobre 
cocer. La mejor manera de prevenir esto es usando 
un termómetro para alimentos y cocinar el pescado a 
una temperatura interna de 145°. La forma más fácil 
de preparar pescado es hornearlo. Primero, ponga 
el pescado en la bandeja de hornear, colóquelo en 
una bandeja forrada con papel pergamino o papel 
de aluminio y hornee a 400°, aproximadamente por 8 
minutos por cada pulgada de grosor. Otro método de 
preparación fácil es sofreírlo en una sartén con aceite a 
fuego medio-alto.

El salmón es especialmente fácil de preparar en una 
sartén con verduras. Planee con anticipación las sobras y 
hornee salmón adicional para colocar sobre una ensalada 
al día siguiente para el almuerzo (alerta de la siguiente 
edición: ¡Esto sería genial con la receta de la próxima 
semana)!

Mejorando la flexibilidad
La flexibilidad se relaciona con el rango de movimiento de una articulación, que incluye qué tan lejos se puede 

doblar y qué tan lejos se puede estirar la articulación. Este rango será diferente para todas las articulaciones. 
Por ejemplo, puede tener una buena flexibilidad de hombro y poca flexibilidad de cadera. Muchas personas 
experimentarán un rango de movimiento limitado o reducido en algún momento de sus vidas como resultado de una 
lesión, infección, hinchazón, inflamación o enfermedad (como artritis). Los ejercicios de rango de movimiento pueden 
ayudar con el estiramiento suave dirigido a mover cada articulación tanto como sea posible en todas las direcciones.

La flexibilidad, como la fuerza muscular, disminuye con la edad. La buena noticia es que no importa su edad, 
siempre puede mejorar la flexibilidad. El estiramiento puede ayudar a hacer más fáciles las actividades normales de 
la vida diaria. Al mejorar su flexibilidad, podría alcanzar los artículos en un estante alto más fácilmente, o hacer que 
bajarse o levantarse del piso sea más fácil. 

Como recordatorio, los estiramientos deben mantenerse por un mínimo de 15 segundos (sin rebotar), deben 
repetirse al menos dos veces, y deben realizarse solo cuando sus músculos se han calentado. El estiramiento no debe 
causar dolor, pero debe sentir un leve tirón y solo una ligera molestia. Recuerde relajarse y respirar mientras se estira 
y no contenga la respiración. Estire ambos lados de su cuerpo por igual e incluya estiramientos 
para sus hombros, brazos, espalda, muslos, pantorrillas, manos y cuello. El objetivo es lograr una 
buena flexibilidad, lo que significa que puede estirarse, doblarse y girar sin rigidez ni dolor.

Este Estiramiento de Zipper puede mejorar la flexibilidad del hombro. Necesitará una toalla o 
una bufanda para hacer el estiramiento. 

Párese o siéntese con una postura recta. Lleve la mano derecha sosteniendo una toalla o 
bufanda detrás de la cabeza, agarrando la toalla o la bufanda con la mano izquierda al nivel de 
la espalda baja y tirando con la mano izquierda para estirar el tríceps derecho. Mantenga esta 
posición durante 15 segundos. Relájese. Ahora asuma la misma posición, pero esta vez tire hacia 
arriba con la mano derecha para estirar el brazo izquierdo. Mantenga por 15 segundos. Relájese. 
Cambie los brazos para repetir los movimientos.
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Salmón y Verduras Primaverales — En Bandeja

Ingredientes:

Adobo

3 cucharadas de jugo de limón 

1 cucharada de salsa de soja (sodio reducido) 

1 cucharada de aceite de oliva 

1 cucharada de miel 

2 dientes de ajo picados

Salmón y Verduras

2 filetes de salmón (4 onzas cada uno)

¼ de libra de espárragos, cortados y partidos por la mitad

1 taza de tomates cereza, cortados a la mitad

¼ libra de papas pequeñas (tricolor, si están disponibles) en 
cubos

¼ de pimiento rojo, cortado en trozos de 1 pulgada

½ cucharada de aceite de oliva

Sal, pimienta, condimento de pimienta y limón, y eneldo seco 
al gusto

Instrucciones:

1. Bata manualmente los ingredientes del adobo.

2. Coloque los espárragos y los tomates cereza en una bolsa 
de un cuarto de galón; agregue 2 cucharadas de adobo. 
Coloque el salmón en otra bolsa de un cuarto de galón; 
agregue el adobo restante. Selle las bolsas y colóquelas en 
el refrigerador por 30 minutos.

3. Precaliente el horno a 425°. Cubra una bandeja para 
hornear con papel pergamino o papel de aluminio.

4. Coloque las papas y los pimientos preparados en la 
bandeja para hornear; agregue una pizca de sal y 
espolvoree con condimento de pimienta y limón (o 
pimienta negra). Hornee en el horno precalentado durante 
10 minutos.

5. Retire la bandeja del horno, revuelva las papas y pimientos 
y luego agregue las verduras restantes con el adobo en 
la parte superior. Coloque los filetes de salmón al lado 
de la mezcla de verduras y sazone con condimento de 
pimienta y limón y eneldo; luego coloque la sartén otra 
vez en el horno durante 15 minutos adicionales, o hasta 
que las verduras estén suaves y el salmón alcance una 
temperatura interna de 145°.

Información nutricional por porción:
370 calorías 
18g de grasa (3g de grasa saturada) 
17g de carbohidratos 
28g de proteína 
3g de fibra 
360mg de sodio.

¡5K por la Lucha!
¡Celebre el Cinco de Mayo con nosotros! La 3ra. caminata anual de 5K de Camina Kansas por la Lucha y la 

Caminata Divertida de 1.5 millas se llevarán a cabo en el hermoso campus de K-State el sábado 5 de mayo. Aunque 
la caminata de 5K es un evento cronometrado, está bien recorrer la distancia a cualquier ritmo o estilo.¡Terminar es 
lo que cuenta! 

El objetivo de este evento es promover hábitos de vida saludables que ayuden en la prevención del cáncer. 
Todas las ganancias del evento apoyarán al Centro Johnson para la Investigación del Cáncer en K-State. Este año, 
una celebración con tema de fiesta ofrecerá algo para toda la familia, incluyendo una carrera de 50 yardas para los 
niños, y hasta los caminantes peludos serán bienvenidos. La Banda Marchante “Pride of Wildcat Marching Band” 
se presentará, y Sunny 102.5 tocará música en el sitio. Todos los participantes recibirán una camiseta de recuerdo 
y otras cosas bonitas, así como agua y refrigerios saludables después de la carrera. Así que planee participar en la 
carrera de 5K o la Caminata Divertida y traiga a sus hijos. 

Más información está disponible en

http://cancer.k-state.edu/newsevents/WalkKansas5K.html. Para inscribirse, vaya 
a: https://runsignup.com/Race/KS/Manhattan/WalkKansas5K.El evento de 5K 
cuesta $25 y la Caminata Divertida cuesta $20. Los precios aumentan después del 
24 de abril.
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