
 
 

 
 
 

CONSEJOS PARA LOS 
       QUE CAMINAN 
 
 
Aqui están algunas ideas para hacer su programa de caminar 
seguro, efectivo y agradable. 
 
1. Consulte con su proveedor.  Aunque el caminar es saludable para casi todo el mundo, 

verifique con su proveedor antes de empezar cualquier programa de ejercicio. 
 
2. Empiece despacio.  Gradualmente camine 30 minutos al día a un paso 
más o menos de 20 minutos por milla.  Si usted no está acostumbrado a 
hacer ejercicio regularmente, empiece más despacio, 30 minutos por milla por 
15-20 minutos y vigorice su velocidad y distancia sobre un período de 6 
semanas. 
 
3. Estírese Primero.  Caminando, así como corriendo, estrechan los 
músculos de las piernas, ligamentos y tendones.  Usted reduce su riesgo de 
lastimarse y de sentirse adolorido si usted hace ejercicios simples de 
estiramiento antes y después de caminar. 
 

4. Use Zapatos Buenos.  Escoja zapatos que sean ligeros con suelas bien encojinadas 
con un agarre firme de talón con buenos empeines.  Los pies se hinchan un poco al 
caminar.  Esté seguro que haya al menos media pulgada de espacio entre los dedos de 
su pie y la punta de su zapato.  Usted debe poder mover los dedos de su pie fácilmente. 
 Use calcetines de lana y una combinación de algodón combinado con nylon u orlon.  
Absorben el sudor y ayudan a prevenir ampollas. 

 
5. Vistase según el tiempo.  En tiempo caliente use ropa de colores claros, 

floja y ligera.  Las telas naturales que “respiran” son las mejores.  En días 
fríos, use varias cubiertas de ropa para una insulación máxima y quíteselas 
cuando se caliente.  Cúbrase su cabeza.  Usted pierde como el 50 por 
ciento del calor de su cuerpo através de su cabeza.  También proteja 
orejas y manos de frío. 

 
6. Plan Para Triunfar.  Reserve tiempo para su rutina para caminar.  Haga 

un hábito de caminar a cierto tiempo como después del lonche o cena.  Si 
usted no puede encontrar un tiempo adecuado dentro de su plan, quizás usted pueda 
caminar a su trabajo o ir a los mandados a pie.  Uniéndose a un grupo local de 
caminantes puede ayudarle a crear un tiempo especial para caminar y darle 
compañería.  La mayoría de las librerías tienen guías para caminatas placenteras. 

 
 (inglés al reverso) 
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