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Usted puede estar más sano estando activo en su vida cotidiana, y 
puede comenzar a cualquier edad—inclusive si ha estado inactivo 
hasta ahora. La mejor manera de estar activo es haciendo lo que 
disfruta—jardinería, bailar, jugar con sus nietos, caminar con un 
amigo—cualquier cosa que lo haga levantarse y moverse.

Activo todos los días

El estar activo puede ayudarle a…

 Tener más energía.

 Controlar su peso.

 Reducir su riesgo de enfermedad cardiaca.

 Reducir su riesgo de diabetes tipo 2.

 Mantener el equilibrio y prevenir las caídas.

 Reducir dolencias y dolores.

Esté más activo con familiares o amigos

 Encuentre horarios regulares para caminar juntos.

 Tomen una clase juntos en un centro comunitario  
 cerca de usted. Vea las páginas 56–57.

 Camine con sus nietos a y desde la escuela.

 Healthy Trails es una serie de caminatas y  
 excursiones locales. Llame al 408–355–2201 y  
 ordene una guía en español o visite    
 www.parkhere.org.

 Mi nieta me mantiene activo
 Cuando Lou se jubiló, comenzó a caminar con   
 su nieta a y desde la escuela. “Caminamos casi   
 2 millas al día. Me encanta nuestro tiempo juntos”.
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 Este punto indica que los servicios e    
 información se ofrecen en español. 
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Cosas que puede hacer

Aproveche al máximo la jardinería

 Comience y termine lentamente con 10 a 15  
 minutos barriendo o recogiendo las hojas  
 con un rastrillo.

 Luego haga su trabajo más duro. Excave,  
 eche algo con palas, corte el pasto o revuelva  
 el abono.

 No se exceda. Recuerde ponerse de pie y  
 estirarse cada 10 minutos o algo así.

 Cuando eche algo con palas o levante algo  
 doble las rodillas y caderas. Mantenga la  
 espalda derecha. Vea la página 22.

 Estírese al final para que los músculos no se  
 acalambren.

 Levántese y muévase cada 30 minutos

 La mayoría de los adultos ven televisión 4 horas al   
 día. Pero el ver la televisión le pone en un estado   
 inactivo, así que levántese y muévase con    
 frecuencia. Usted estará menos rígido y tendrá   
 más energía.

 Levántese y estírese.

 Camine hasta la televisión para cambiar de canal.

 Párese a tomar un vaso de agua durante los    
 comerciales.

 Haga los ejercicios sentado en las páginas 52–53.

 Haga los ejercicios siéntese y levántese en la    
 página 47.

 Establezca un estado de ánimo activo

 Apague la televisión. Ponga algo de música.

 Abra algunas ventanas o prenda un ventilador.

 Use ropa y zapatos cómodos.

 Saque más provecho a sus actividades   
 diarias 

 Usted no tiene que apartar mucho tiempo para   
 estar activo. Piense en las cosas que ya hace y   
 busque formas para hacerlas de manera más   
 activa.

 Barra, trapee o pase la aspiradora con mucha   
 energía. Después, estírese.

 Camine todo o parte del camino a la tienda, o   
 estaciónese en la parte más alejada del    
 estacionamiento.

 Use las escaleras, en vez del elevador o las    
 escaleras eléctricas. 

 Estire las piernas cuando hable por teléfono—  
 párese, camine.

¿Sabía usted que?

El ejercicio puede ayudarle a controlar 
el dolor crónico. Vea la página 17.
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  Encuentre un lugar donde pueda sembrar
 Hay muchos jardines comunitarios como    
 Guadalupe Gardens (jardines de Guadalupe   
 en San Jose). Para encontrar uno, llame a San   

Jose Community Gardens (jardines comunitarios 
 en San Jose) al 408–793–4165.
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 Tiempo con la familia
  Un paseo en el fin de semana, con 3 generaciones y la    
 mascota de la familia, todos se mantienen activos. 

¿Cómo encuentra tiempo para estar activo? 
Elija actividades que usted disfrute y hágalas 
parte de su rutina. Mejor aún, haga que el 
estar activo sea parte de la rutina de su 
familia. El estar en buena condición física 
toma algo de tiempo todos los días, pero 
éste es tiempo que le beneficia a usted y a  
la gente a su alrededor.

Sea más activo con su familia  
y amigos

 Salga a caminar enérgicamente antes   
 de almorzar o cenar juntos.

 Anden en bicicleta, naden, o hagan   
 yoga juntos.

 Lleve a sus nietos al parque o al   
 zoológico.

 Si su familia no lo hace con usted, esté  
 activo con sus amigos o un grupo.

  Cómo alcanzar una meta
 Inez estaba teniendo problemas para   
 levantarse de un sillón. “Tenía miedo de   
 lastimarme. Encontré una clase de aeróbi-  
 cos en mi centro comunitario local. Ahora,  
 levantarme de mi sillón es más fácil”.

¿Cómo encuentra tiempo para estar activo? 

Tiempo para la buena condición física
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Cosas que puede hacer

 ¿No tiene suficiente tiempo?

 Tómese un descanso de 1 minuto: haga un    
 ejercicio de equilibrio.

 Tómese un descanso de 10 minutos: levante unas   
 cuantas pesas o tome una corta caminata enérgica.

 Tómese un descanso de 20 minutos: haga ejercicio   
 siguiendo un DVD. Recoja las hojas con un    
 rastrillo o barra el piso enérgicamente.

 Levántese temprano: haga ejercicio siguiendo un   
 programa de televisión, o camine al trabajo.

 Use su hora del almuerzo: camine con un    
 compañero de trabajo.

 ¿Está aburrido?

 Haga distintas actividades en diferentes días.

 Haga actividades que usted disfruta. 

 Haga cosas con otras personas. 

 Aprenda algo nuevo. 

 Tenga un plan alterno

 Muchas cosas pueden interponerse en su rutina—  
 una dolencia o un dolor, un mal clima o una visita.   
 Esto es cuando necesita un plan alterno.

 El Tai Chi y la natación son excelentes alternativas   
 porque son muy moderadas. Vea las páginas   
 36–39.

 Si el clima le mantiene adentro, camine en un   
 centro comercial o tome una clase en un centro   
 comunitario.

 Tenga unos DVDs en casa que pueda usar. 

 Invite a sus invitados a que participen con usted   
 en su rutina.

Fíjese metas y lleve control de su 
progreso

 Fíjese metas pequeñas y realistas. “Este mes   
 caminaré 20 minutos, 3 días a la semana”.

 Haga que su meta sea algo que puede   
 medirse. “Tomaré una clase de ejercicios 2   
 veces a la semana” es más fácil de medir   
 que “me pondré en buena condición física”.

 Lleve un control de sus actividades en un   
 calendario.

 Si no alcanza una meta, hágala más fácil.

 Después de unas cuantas semanas, fíjese   
 una nueva meta.

   

Establezca una rutina

Tenemos más probabilidades de hacer cosas  
que son parte de nuestra rutina diaria. Si  
su meta es caminar 30 minutos durante la   
mayoría de los días, piense cómo puede   
incluir eso en su vida cotidiana. ¿Puede   
caminar durante la hora de su almuerzo   
o antes de la cena?

Si está demasiado cansado

Entre menos activo esté usted, tiene menos 
energía, pero usted puede romper el ciclo. 
Comience lentamente, y use su mejor hora  
del día. Para algunas personas, es la mañana, 
mientras que para otras es la noche. Haga  
que su energía natural funcione a su favor.
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Lo básico del equilibrio

Párese en una pierna

Esto le ayuda a mantenerse firme cuando no tiene 
un pie en el piso.

1 Párese en frente a un mostrador. Ponga ambas  
 manos sobre el mostrador.

2 Cuando se sienta firme, levante un pie del piso.

3 Mantenga el equilibrio y cuente lentamente   
 hasta 10.

4 Baje el pie al piso.

5 Hágalo 5 veces con cada pie.

Para hacerlo más difícil: Trate de hacerlo  
con solo una mano, un dedo, o sin dedos, en el  
mostrador. Inténtelo con los ojos cerrados.

Cómo mantenemos el equilibrio

Muchas habilidades funcionan conjuntamente para 
mantenernos firmes. Para equilibrarnos usamos:

 La fuerza en el abdomen, espalda, piernas,   
 pies y tobillos.

 Los ojos—para ver en dónde estamos y qué   
 hay a nuestro alrededor.

 El oído interno, que nos ayuda a mantener   
 el equilibrio cuando volteamos rápidamente.

 La sensación del suelo por debajo de los pies.

 Un conocimiento interno de dónde están las   
 partes del cuerpo, a fin de poder mantener el  
 equilibrio inclusive con los ojos cerrados.

La mayoría de nosotros no le damos mayor importancia al 
equilibrio. Sin embargo, si no practicamos, nuestro sentido 
de equilibrio comienza a declinar después de 30 años de 
edad. Estos ejercicios le ayudarán a mantener     
el equilibrio y prevenir caídas. Trate de     
practicar  el equilibrio por lo menos       
3 veces a la semana.
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Caminar en la cuerda floja

Esto le ayuda a prevenir las caídas, inclusive 
cuando esté un poco fuera de equilibrio.

1 Párese con el costado contra un mostrador.

2 Coloque una mano sobre el mostrador.

3 Ponga un pie enfrente del otro, con el talón   
 contra la punta del otro pie.

4 Ponga el pie de atrás al frente y equilíbrese.   
 Dé un paso y equilíbrese de nuevo.

5 Siga caminando con el talón contra la punta   
 del pie hasta que llegue al final del mostrador.

6 Despues dé la vuelta y regrese.

Para hacerlo más difícil: Ponga un dedo, o 
ningún dedo, en el mostrador. Intente caminar 
hacia atrás.

Pasos largos o zancadas hacia 
el frente 

Esto le ayuda a equilibrarse cuando sube y baja. 
También fortalece los muslos y los glúteos.

1 Párese derecho con los pies abiertos a lo ancho  
 de las caderas.

2 Con una pierna, dé un paso largo hacia atrás.

3 Mantenga las caderas en dirección al frente.   
 Lentamente, baje la rodilla de la pierna de   
 atrás hacia el piso.

4 Ponga derecha la pierna que está atrás a   
 medida que se levanta.

5 Hágalo de 8 a 12 veces en cada lado.

Para hacerlo más difícil: Sostenga pesas.
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