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I AI levantarse por las mañanas, haga estiramiento físico.
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I Trate de ejercitar o caminar por lo menos 30 minutos cada día.
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I Trate de concentrarse en las cosas positivas antes que en las cosas negativas.
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I Hable con un amigo o algún miembro de su familia.
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Respire profundo
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Tome una ducha caliente o siéntese y relájese con un baño de tina
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Pregúntele a su doctor si usted se esta ejercitando lo suficiente.
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Mi próxima visita al doctor será el
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No fume. No beba cafeína.
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Lo que usted le puede preguntar a su doctor o farmacéutico:
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Par más información,vea www.MedlinePlus.govy busque por “Fibromyalgia”.
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