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PREGUNTAS 
FRECUENTES SOBRE  
CrossFit
El CrossFit es un entrenamiento de 
fuerza y acondicionamiento de alta 
intensidad. Se centra en ejercicios 
dinámicos como el levantamiento 
olímpico de pesas, la pliometría y las 
pesas rusas.

¿Quién puede hacer CrossFit?
El CrossFit puede adaptarse para una 
gran variedad de edades y niveles de 
fitness. Incluso hay clases de CrossFit 
para niños y personas mayores.

¿Es seguro el CrossFit?
Dado que el CrossFit es una forma de 
ejercicio de alta intensidad, no siempre 
es la mejor opción para todos. Consulte 
a su médico para confirmar que el 
CrossFit sea adecuado para usted.

¿Cuáles son los beneficios del 
CrossFit?
El entrenamiento regular de CrossFit 
puede aumentar la fuerza y mejorar la 
resistencia cardiovascular. Esto se aplica 
a los 150 minutos recomendados de 
ejercicio de intensidad moderada a alta.

¿Existen riesgos en el CrossFit?
Cualquier forma de ejercicio de alta 
intensidad conlleva la posibilidad de 
sufrir lesiones. Para reducir el riesgo, 
obtenga primero la autorización de 
su médico y recuerde aumentar la 
intensidad gradualmente.
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Meditación 
al Caminar

Pruebe esta sencilla meditación al caminar para ver si es 
adecuada para usted. Recuerde que la práctica hace al progreso. 
Cuanto más a menudo practique, más fácil te resultará meditar 
(y caminar).

No es raro la 
meditación sea un 
desafío para las 
personas. 

Todos pueden 
beneficiarse 
de la paz y la 
concentración 
que proporciona 
la meditación. 
Una meditación 
al caminar puede 
ayudar. En lugar 
de permanecer 
sentado, caminar 
ofrece un punto de 
concentración para 
la meditación, 
al tiempo que 
permite un 
movimiento suave.

Caminar podría 
ser la clave para 
que la meditación 
dé resultados.

4. Sienta el tacto de los pies y 
piernas. Perciba cualquier 
sensación física.

5. Concéntrese en sus pasos y 
en su respiración.

6. Intente practicar entre 10 y 
15 minutos todos los días. 

BENEFICIOS DE LA 
MEDITACIÓN AL 
CAMINAR
Las investigaciones 
demuestran que caminar 
mientras se medita es bueno 
para la salud. Esta actividad 
combina los beneficios 
saludables de caminar con 
los de la atención plena de la 
meditación. Juntos pueden 
proporcionar:
• Disminución de los 

síntomas de ansiedad y 
depresión

• Mejor control del dolor

• Presión arterial más baja

• Mejor estado de ánimo

• Mejora del sueño

CÓMO PRACTICAR

Fuente: National Center for Complementary and Integrative Health

1. Encuentre un lugar por el 
que pueda caminar con 
seguridad.

2. Comience a un ritmo 
lento y cómodo. ¡Evite 
caminar a toda velocidad!

3. Mientras camina, 
concéntrese en el 
movimiento.

Incluso puede hacer esta práctica en el 
interior, caminando a paso lento por su casa. 
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ÉXITO SOBRE 
EL ESTRÉS
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LOS VIDEOJUEGOS SON UN 
PASATIEMPO POPULAR 
ENTRE LA GENERACIÓN 
ACTUAL DE NIÑOS. COMO 
PADRE, ESTAS SON 
ALGUNOS PUNTOS A 
TENER EN CUENTA 
PARA MANTENER LA 
SEGURIDAD EN LOS 
VIDEOJUEGOS.

padres sobre los
videojuegos

Una guía para 

Manténgase conectado 
fuera de línea. 
Mantenga a sus hijos en 
el mundo real realizando 
juntos actividades sin 
pantalla.

Juegue con sus hijos. 
Participe en los intereses 
de sus hijos jugando con 
ellos (¡con moderación!).

La moderación es 
clave. Ponga límites 
saludables al tiempo 
que sus hijos pasan 
con los videojuegos.

Conozca a qué 
juegan. Algunos 
juegos son mejores 
que otros. Si su hijo 
tiene problemas de 
salud mental, ayúdelo 
a encontrar mejores 
juegos.

Priorice el sueño. 
Es habitual que los 
juegos interfieran con 
los hábitos de sueño 
saludables. Establezca 
límites que den 
prioridad al sueño.

Tomar descansos. 
Enseñe a sus hijos a 
programar descansos 
regulares en su tiempo 
de juego. Alejarse de los 
videojuegos es bueno 
para la salud mental.

VIDA 
FAMILIAR


