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Apéguese al Plan
¿Alguna vez ha creado una resolución en enero para ejercitarse más? 

¿Fue fácil apegarse a ese plan? Para la mayoría de nosotros, crear un hábito 
es un desafío. ¡Uno de los objetivos de Camina Kansas 2018 es ayudarlo a 
apegarse a los hábitos de salud positivos!

En pocas palabras, es más probable que usted se apegue a los hábitos 
de salud si encuentra actividades que disfrute, si usted desarrolla sus 
habilidades para realizar los ejercicios de forma segura y con confianza, si 
cuenta con apoyo social y sentido de responsabilidad, y si la actividad física 
se ajusta a su rutina diaria. Consulte este boletín cada semana para ver los 
artículos y los recursos que respaldan estos factores para “apegarse al plan”.

Para comenzar, busque la Guía de Actividades del programa para que 
sepa cómo registrar los minutos de ejercicio en Camina Kansas. La guía 
tiene varias pruebas sencillas de flexibilidad previa / posterior y una prueba 
de caminar que se le recomienda completar. La mejor recompensa por 
estar activo todos los días es una sensación de logro, y completar estas 
simples pruebas antes y después de Camina Kansas puede demostrarle 
cuánto mejora su estado físico durante 8 semanas.

En el sitio de Internet de Camina Kansas, www.walkkansas.org  y en la 
sección “Recursos” del sistema en línea, donde registra los minutos de 
actividad, puede encontrar recursos, incluyendo boletines informativos 
anteriores y videos instructivos. Asegúrese de ver regularmente el progreso 
de su equipo “en el mapa” y obtenga más información sobre Kansas 
desbloqueando puntos de interés a lo largo de su ruta.

Camina Kansas desea agradecer a Marci Penner y a la Fundación Kansas 
Sampler por asociarse con nosotros para destacar las “8 Maravillas de 
Kansas” y muchos otros finalistas de “maravillas”. Obtenga más información 
sobre Kansas a través de sus libros y recursos en línea en 
www.kansassampler.org.  

¡Ahora, tome sus zapatos para caminar y emprenda el camino!
Sharolyn Flaming Jackson 

Especialista en Ciencias de la Familia y el Consumidor  
Coordinadora Estatal de Camina Kansas 
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¡No se salte esto!
Preparar su cuerpo para el ejercicio y enfriarse con estiramientos posteriores es crucial para mantener su cuerpo libre 

de lesiones y mejorar la flexibilidad. Sin embargo, cuando tienen presiones de tiempo, muchas personas omiten esta 
parte de una rutina de caminar o hacer ejercicio. 

Un calentamiento de 5 a 10 minutos que incluya actividad liviana, como una versión lenta de lo que hace para hacer 
ejercicio, como caminar, ayuda a preparar su mente y su cuerpo para una actividad más vigorosa. El calentamiento 
aumenta la temperatura central y muscular de su cuerpo y ayuda a que sus músculos estén menos apretados. Durante 
este tiempo, su ritmo cardíaco y frecuencia respiratoria aumentan, y su flujo sanguíneo aumenta; de nuevo, preparando 
su cuerpo para una actividad más vigorosa. Puede incluir estiramientos dinámicos durante un calentamiento. Estos son 
movimientos lentos y controlados, como círculos de brazos y hombros, así como levantamiento de rodillas.

El tiempo de enfriamiento es tan importante como el de calentamiento. Durante los últimos 5 a 10 minutos de 
caminata o entrenamiento, reduzca la velocidad para permitir que la respiración vuelva a la normalidad. Esto también 
ayudará a reducir la rigidez muscular. Después del enfriamiento, sus músculos están listos para el estiramiento. 

Es importante estirarse cuando los músculos se calientan, por lo que el mejor momento es después del ejercicio. 
El estiramiento estático, donde mantiene un estiramiento de 15 a 30 segundos, es lo mejor. Haga estiramientos 
de la parte superior e inferior del cuerpo y nunca se presione hasta el punto del dolor, solo hasta sentir una leve 
incomodidad. Manténgase relajado e inhale y exhale lentamente. No contenga la respiración. Asegúrese de estirar 
ambos lados de su cuerpo por igual y no rebote ni se sacuda mientras se estira. Estírese todos los días, si es posible, o al 
menos tres veces por semana, y siempre después de caminar o hacer ejercicio.

Disfrute de comer huevos 
El huevo ha sido durante mucho tiempo un símbolo 

de nuevos comienzos y los huevos están celebrando un 
nuevo capítulo en la dieta, ya que la versión del 2015 
de las Pautas Alimentarias elevó el límite del colesterol 
en la dieta. Si bien las investigaciones muestran que el 
colesterol alto se asocia con enfermedades cardíacas, se 
ha hecho evidente que el colesterol en los alimentos no 
es el culpable, las grasas saturadas sí lo son, y consumir 
alimentos con alto contenido de grasas saturadas puede 
provocar que el cuerpo produzca colesterol. 

Esto da luz verde para disfrutar del huevo que es 
maravillosamente nutritivo, una proteína de alta 
calidad con solo 70 calorías. Un huevo grande también 
proporciona cantidades variables de 13 vitaminas 
y minerales esenciales, y los antioxidantes luteína y 
zeaxantina. 

Los huevos a menudo se consideran como una 
comida para el desayuno, pero los platillos con huevo 
pueden ser parte de una receta hecha en una sola 
sartén y pueden disfrutarse en cualquier comida del 
día, como esta frittata. Esta es similar a una tortilla de 
huevos o a los huevos revueltos, y es muy fácil de hacer. 
Las frittatas se cocinan rápidamente, son baratas y 
una forma eficiente de usar las sobras. También puede 
agregar muchas verduras 
cuando prepara una 
frittata. ¡Disfrute de la 
siguiente receta, que 
cuenta con un toque del 
suroeste!

Estiramiento de isquiotibiales
Los isquiotibiales apretados, el grupo muscular 

ubicado en la parte posterior de su muslo, son un 
problema para muchas personas. Es importante estirar 
este grupo muscular después de caminar o hacer 
ejercicio y hay varias formas diferentes de estirar los 
isquiotibiales.

Estiramiento de isquiotibiales sentado: Siéntese 
cerca del frente de una silla estable con una postura 
alta. Extienda la pierna izquierda hacia adelante con el 
talón en el suelo, con los dedos 
apuntando hacia arriba. Intente 
tocar el dedo del pie izquierdo 
con ambas manos, manteniendo 
la pierna lo más recta posible. 
Mantenga la cabeza por encima 
del nivel del corazón mientras se 
inclina hacia adelante. Mantenga 
el estiramiento durante 15 segundos. Repita con la 
pierna derecha. Complete dos veces para cada pierna.

Estiramiento de isquiotibiales en el suelo o piso: 
Acuéstese de espaldas. Agarre la parte superior del 
muslo de la pierna derecha, enderece la pierna y tire 
de ella hacia el pecho, manteniendo la pierna recta. 
Cambie de pierna y repita. 

Estiramiento de isquiotibiales de pie: Inclínese hacia 
adelante desde las caderas (no la cintura), manteniendo 
la espalda y los hombros rectos en todo momento. Use 
una silla para apoyo y para ayudar con el equilibrio, si 
es necesario. Cuando la parte superior del cuerpo esté 
paralela al piso, sostenga la posición por 15 segundos. 
Relájese y repita por segunda vez.
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Frittata de Verduras del Suroeste
Rinde 4 porciones

Ingredientes:

1 cucharada de aceite de canola o de oliva

½ taza de pimiento rojo en cubitos

¼ taza de cebolla amarilla en cubos

½ a 1 chile jalapeño pequeño, sin semillas y finamente picado

½ taza de frijoles negros enlatados, escurridos y enjuagados

6 huevos grandes

Sal y pimienta al gusto

¼ de taza de queso cheddar fuerte, reducido en grasa y rallado

¼ aguacate, en rodajas finas

½ taza de salsa mexicana con trozos, o pico de gallo

2 cucharadas de cilantro picado, para decorar (opcional)

Instrucciones:

1. En una sartén grande, caliente el aceite a fuego medio-alto. 

2. Agregue el pimiento rojo, la cebolla y el jalapeño; sofría 
por 5 minutos. Agregue los frijoles negros y con una 
cuchara de madera, mezcle las verduras y los frijoles hasta 
que estén distribuidos uniformemente. 

3. Bata los huevos en un tazón y vierta los huevos encima. 
Extienda con una cuchara para distribuir uniformemente 
entre los vegetales y frijoles. Espolvoree con sal y pimienta. 
Cubra y cocine a fuego medio hasta que los huevos estén 
listos, de 2 a 3 minutos. 

4. Retire la sartén del fuego y espolvoree con queso. Cubra 
y permita que el queso se derrita por un minuto. Deslice 
suavemente la frittata en un plato o fuente. 

5. Cubra con rodajas de aguacate y salsa. Si lo desea, decore 
con cilantro fresco

Información nutricional por porción:

200 calorías 
13g de grasa (3g de grasa saturada) 
9g de carbohidratos 
13g de proteína 
3g de fibra 
260mg de sodio.
Receta reimpresa con permiso del Instituto Americano para la 

Investigación del Cáncer, www.aicr.org

Meditación en Movimiento 
Caminar y otras formas de ejercicio son soluciones muy fuertes para combatir el estrés. Durante una caminata 

enérgica o un juego rápido de raquetbol, las irritaciones del día a menudo se quedan atrás mientras se concentra 
solo en los movimientos de su cuerpo. Centrarse en una sola tarea, como caminar, le ayuda a eliminar las tensiones 
cotidianas y aporta calma y concentración a sus pensamientos. El ejercicio es como la meditación en movimiento y 
le hace sentir más optimista y enérgico. 

El ejercicio regular también puede aumentar su confianza en sí mismo y conduce a la liberación de las drogas 
de la felicidad naturales de su cuerpo, las endorfinas. Los médicos a menudo recomiendan agregar las caminatas 
regulares y otros ejercicios como un tratamiento natural para la depresión.

Otra forma en que el ejercicio puede ayudar a controlar el estrés es ayudándole a dormir mejor. El sueño a 
menudo se ve interrumpido por el estrés y la ansiedad. Sentirse descansado le permite ser más productivo y es 
probable que maneje las situaciones estresantes de manera más adecuada. 

Usted construirá su caja de herramientas para controlar el estrés cada semana durante Camina Kansas, así que 
pruebe algunas de estas técnicas y use las que le resulten útiles.
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