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Actividad física para manejar su peso
La actividad física regular es un componente clave para ayudarle a mantener
un peso saludable. Mientras que Camina Kansas no es un programa para
perder peso, muchos participantes informan que pierden peso después del
programa de 8 semanas.
En general, la forma más efectiva de perder peso es reducir la cantidad
de calorías que consume. La actividad física le ayuda a mantener un peso
saludable y es esencial para un envejecimiento saludable. Los estudios
demuestran que la actividad física también puede ayudarlo a evitar recuperar
el peso perdido.
Aquí hay varias formas en que la actividad física ayuda a mantener el peso y
a envejecer saludablemente.
1. Manteniendo la masa muscular. Como a los 25 a 30 años, usted
comienza a perder músculo, y la tasa de pérdida muscular se acelera
alrededor de los 50 años. La pérdida de alguna masa muscular es parte
del proceso de envejecimiento, pero la inactividad es la causa del resto.
Cuando el músculo magro desaparece, su metabolismo se vuelve más
lento. El ejercicio puede ayudar a mantener sus músculos y mantener su
metabolismo más alto.
2. Construcción y reparación de músculos. Cualquier tipo de ejercicio
cansará sus músculos. Los ejercicios de fortalecimiento, en particular,
causarán desgarros microscópicos en los músculos que su cuerpo tiene
que reparar para que los músculos puedan fortalecerse. Este proceso de
reparación y construcción de músculo ayuda a quemar más calorías.
3. Ayuda a mejorar las opciones de estilo de vida. El ejercicio regular ayuda
a reducir el estrés, mejora su capacidad
para pensar con mayor claridad, le ayuda
a dormir mejor y lo hace sentir bien.
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A medida que continúe estableciendo
metas para su salud, concéntrese en los
cambios que desea hacer en sus hábitos
y estilo de vida. La práctica de hábitos de
vida saludables también puede reducir
su riesgo de desarrollar enfermedades
crónicas como la enfermedad cardíaca
y la diabetes. Si ya tiene condiciones
de salud crónicas, el ejercicio regular y
mantener un peso saludable pueden
ayudarlo a controlar su enfermedad de
manera más efectiva.

Haga un Tazón Poderoso
Una forma de comer de manera más saludable es crear un tazón poderoso, que literalmente significa lanzar varias
cosas en un tazón para una comida rápida y nutritiva. Los tazones poderosos son una buena manera de consumir
pequeñas cantidades de sobras de las comidas anteriores. El ejemplo de la receta utiliza las hamburguesas de carne de
res asadas a la parrilla sobrantes, más arroz y una variedad de productos. Puede cambiar fácilmente los ingredientes
como pollo o pescado y otras verduras para cambiar el sabor.
Aquí hay una guía rápida:
Granos: Pueden ser la base o cobertura. Elija arroz integral, quinua, pasta o cualquier grano que desee y tenga a
mano. Mida una porción de ½ taza para mantener el tamaño de porción bajo control. Como el arroz integral toma un
tiempo para cocinar, haga bastante y luego congélelo en bolsas pequeñas para que esté listo para usar. O bien, puede
usar arroz integral instantáneo para una solución rápida y saludable.
Hortalizas: Todas las verduras y frutas son buenas. Pueden ser frescas, congeladas, enlatadas o sobrantes de una
comida anterior. Incluya hojas verdes también. Las hortalizas deben componer al menos la mitad de su tazón.
Proteínas: Hay una gran variedad de opciones que incluyen huevos, pescado, pollo, pavo, carne de res magra, cerdo,
hamburguesas vegetarianas y otras opciones de proteínas vegetales, y más. Los frijoles y las lentejas son un excelente
ingrediente para una comida de tazón. Elija entre frijoles negros, garbanzos y frijoles, guisantes, edamame y más. Esta
es una buena manera de usar frijoles sobrantes de una comida anterior.
Coberturas: Espolvoree nueces y semillas (marañón, piñones, semillas de girasol, de sésamo y más) para añadir
crujido y sabor. Agregue aguacate, salsa fresca, hummus, jugo de limón o cualquier tipo de salsa para darle sabor.

Fortalecimiento de la parte central
Su núcleo o parte central incluye los músculos de
la pelvis, la parte baja de la espalda, las caderas y el
abdomen, los músculos que lo mantienen erguido.
Cuando fortalece sus músculos centrales, puede mejorar
el equilibrio y la estabilidad, lo cual es útil si practica
deportes o realiza actividades diarias. Cuando tiene
músculos centrales fuertes, puede que le resulte más fácil
hacer muchas cosas, como balancear un palo de golf,
cargar una canasta de ropa, obtener un vaso del estante
superior y agacharse para atarse los zapatos. Fortalecer
este grupo de músculos puede ayudar a mejorar el dolor
de espalda y ayudarlo a tener una mejor postura.
Es muy importante incluir actividades de
fortalecimiento del núcleo y hay una variedad de
ejercicios para elegir. Además de abdominales y flexiones
de brazos, considere la posibilidad de agregar ejercicios
con una pelota de fitness o de medicina (o pelota med)
y variar la postura en tabla o plancha. Una colección
de videos instructivos en http://www.walkkansas.org/
activity/strength.html es un gran recurso. Encontrará
varios videos sobre cómo hacer la plancha correctamente
y variaciones, así como un rebote de pelota med y varios
ejercicios con una pelota de fitness.
El Puente Acostado con Empuje de Cadera es un
ejercicio básico clásico que se realiza mientras se está
acostado en el piso. Acuéstese boca arriba con los brazos
a los lados, con las palmas hacia abajo. Doble las rodillas
a un ángulo de 45 ° y coloque los pies planos en el
piso a la distancia de la cadera, separados. Levante sus

caderas, glúteos y parte
baja de la espalda del
piso. Apriete la parte
posterior de sus piernas,
glúteos y centro para
crear una línea recta
desde las rodillas hasta
los hombros. Asegúrese
de que su espalda esté
recta, no arqueada.
Presione los omóplatos contra el suelo y no aguante
la respiración. Haga una pausa al subir y luego baje
lentamente hasta el piso.
Puede hacer que este movimiento sea más desafiante
con una pelota de ejercicios, como se muestra en esta
variación de Puente del Glúteo.
Giro-Estiramiento Abdominal
Este es un buen estiramiento de enfriamiento para el
tronco y la espalda. Siéntese erecto con la espalda recta
en una silla firme. Gire hacia un lado
del cuerpo y mantenga el estiramiento
durante 15 segundos. Relájese y
vuelva a la posición neutral, con la
cabeza y la parte superior del cuerpo
mirando hacia adelante. Repita en
dirección opuesta. Complete dos veces
de cada lado. Asegúrese de no torcer
más de lo cómodo.
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¿Está obteniendo suficiente proteína?
Todo el mundo necesita proteínas en su dieta, y la
mayoría de las personas están recibiendo suficiente.
Los alimentos ricos en proteínas son esenciales para
muchas funciones del cuerpo, incluidas la reparación, el
mantenimiento y la función inmunológica. Sus músculos
son principalmente proteínas y las proteínas dietéticas
ayudan a mantener los órganos, huesos, articulaciones, piel,
cabello y células sanguíneas sanos.
La mayoría de las personas de 9 años o más necesitan
de 5 a 7 onzas de alimentos con proteínas todos los días.
Visualmente, esta cantidad es del tamaño aproximado de
dos barajas de cartas. Así que sí, la mayoría de la gente
está recibiendo suficiente; sin embargo, es posible que no
obtengan mucha variedad en sus opciones de alimentos
ricos en proteínas. Cuando considere opciones para incluir
proteínas en sus comidas diarias, considere los alimentos
de todas estas categorías: frijoles y guisantes secos cocidos,
productos lácteos, huevos, pescado y mariscos, nueces y
semillas, pollo y carnes rojas. Dentro de estas categorías,
elija opciones que sean más bajas en grasas saturadas,
incluyendo cortes magros de carnes y aves sin piel; además,
limite las carnes / alimentos procesados y las opciones de
productos lácteos con alto contenido de grasa.
Los granos y las verduras también contienen proteínas,
pero en cantidades más bajas. La quinua es un grano que es
una fuente ideal de proteínas conteniendo 4 gramos en ½
taza. También suministra todos los aminoácidos esenciales,
por lo que es una excelente opción de proteínas.
El grupo con mayor riesgo de no obtener suficiente
proteína son los adultos mayores. Pueden beneficiarse
de más alimentos ricos en proteínas en su dieta para
ayudar a mantener su peso, reducir la pérdida muscular
y mantener su salud general. Las mujeres embarazadas y
que amamantan deben comer de 6 a 8 gramos adicionales
de proteína cada día, y las que no consumen suficientes
calorías tienen mayor riesgo de no obtener suficiente
proteína.
Si tiene una afección médica específica, como una
enfermedad renal o diabetes, debe hablar con su proveedor
de atención médica sobre la cantidad de proteínas que
debe consumir.

Tazón con Hamburguesa y Salsa Teriyaki
Rinde 1 porción

Ingredientes:
¼ taza de trocitos de piña enlatada en jugo (sin escurrir)
2 cucharadas de salsa o marinada teriyaki baja en sodio
2 cucharaditas de aceite de oliva o canola
6 espárragos frescos
1 taza de verduras frescas (zanahorias ralladas, rodajas de
cebolla, pimiento picado)
½ a 1 taza de hojas verdes oscuras, lavadas y secas
½ taza de arroz integral cocido
1 tortita de carne magra de hamburguesa cocinada,
aprox. 3 oz.
1 cucharada de cebolla verde rodajeada
Semillas de sésamo, opcional
Instrucciones:
1. Lávese las manos con agua y jabón. Lave las verduras
frotándolas suavemente con agua del grifo fría.
Rompa los extremos leñosos de los espárragos
doblando suavemente hasta que el extremo del tallo
se rompa fácilmente.
2. Para hacer la salsa, escurra el jugo de la piña en
un tazón pequeño (reserve la piña). Agregue la
marinada / salsa teriyaki, revuelva y guarde para más
tarde.
3. Caliente el aceite en una sartén mediana a
fuego medio-alto. Agregue los espárragos y las
verduras y cocine por varios minutos, revolviendo
continuamente. Retire la sartén del fuego.
4. En un microondas a potencia media, caliente el arroz
y la tortita de carne cocinada. Asegúrese de que la
tortita de res alcance una temperatura interna de
165 °F. Si lo desea, caliente la salsa.
5. Arme su tazón extendiendo el arroz en el fondo;
coloque los espárragos en el centro; organice las
verduras de un lado y las hojas verdes del otro.
Añada la tortita de carne y cubra con piña. Rocíe la
salsa y espolvoree las cebollas verdes y semillas de
sésamo (si lo desea) encima.
Información nutricional por porción
470 calorías; 19 g grasas (0 g grasas trans, 5 g grasa saturada)
49 g carbohidratos; 30 g proteína; 8 g fibra
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