
¿mareo despues del gym?¿mareo despues del gym?

ayer fui al gym y ps me senti fatigado y cansado, me compre una botella de agua y la bebi y me
senti mejor cuando llegue a mi casa me sente y me maree era como un mareo leve y con ganas
de vomito pero como soy nervioso se me acelero el corazon. nada paso sali ala iglesia y corri y
normal pero luego llegue a la casa y me dormi pensando que era algo grave y me dio nervios y
dormi. luego hoy me levante y normal pero luego me dio como un dolorsito al lado derecho de la
cabeza un dolor suave pero la sensacion de frio y como dormido el lado ese. y un mareito suave y
cuando me agacho me pesa el lado ese y me duele un poco. quiero saber que es. aaah quiero
contar que yo iba al gym pero deje unos 2 meses sin ir y comia gargerias todos los dias y la
ultima semana anterior a ir al gym comi mucha gargeria porque decia que comia todo lo que no
podria comer cuando entrara al gym. nose si sera por los malos habitos que tenia o por nose

Ve al medico en cuanto puedas, suspende las idas al gimnasio. Seguramente el
medico te hara un examen del aparato cardiorespiratorio. Los mareso podrian se
causa de presion arterial alta o baja.

http://dietasparaadelgazar.icu/leyendo/783174


El bicarbonato de sodio adelgaza
Dieta americana para perder 3 kilos en 4 dias
https://kelleygifu.files.wordpress.com/2019/10/adelgazar-comiendo-libro-pdf.pdf
Adelgazar comiendo libro pdf
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Sigue leyendoSigue leyendo

https://johnsonxixy.files.wordpress.com/2019/10/leche-de-arroz-dietas.pdf
Leche de arroz dietas
Dieta semanal para marcar abdominales
https://starrwicy.files.wordpress.com/2019/10/dieta-semanal-para-marcar-abdominales.pdf
Como bajar de peso con espirulina
https://tisdalehovi.files.wordpress.com/2019/10/como-bajar-de-peso-con-espirulina.pdf
Que alimentos incluye la dieta blanda
https://ingsvocahome.files.wordpress.com/2019/10/que-alimentos-incluye-la-dieta-blanda.pdf
Dieta despues del parto natural
Dietas para gimnasio definicion
https://turnercujo.files.wordpress.com/2019/10/dietas-para-gimnasio-definicion.pdf
Dulce de membrillo dieta
https://tiwaricogo.files.wordpress.com/2019/10/dulce-de-membrillo-dieta.pdf
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despues del gym? ¿mareodespues del gym? ¿mareo En ese caso, ¿que hacer para que no me pase. 532.121.8360 Que
tiene que ver la biotecnologia tradicional con la medicina. o la pastilla funciono. Sí, pero los veo
medianos Al cabo de tres horas: Soldado, vienen los indios.

http://dietasparaadelgazar.pw/leyendo/51912
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