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Carta de la
editora

HOLA!

¡¡Estoy súper contenta de volver a daros la
bienvenida a la revista!! Este mes de abril es un
mes súper emocionante.

Por un lado, en abril es cuando realmente siento
que la primavera ha llegado. Sé que empieza el  21
de marzo, pero en abril es cuando veo todas las
flores florecidas y que la buena temperatura por
fin llega. A lo mejor desde donde lees esto, llega
antes, pero desde donde escribo esta carta,
Bruselas, es una montaña rusa de temperaturas. 
 Por otro lado, mi cumpleaños es el 14 de abril. Y
este es el año en el que cumplo 30 años. Espero
que si alguna de vosotras también cumplís esta
edad, estéis tan emocionadas como yo. Hace
tiempo decidí dejar atrás esa idea de que a los 30,
toda tu vida tenía que estar en orden. Con trabajo
estable, casada en una casa grande y preciosa, con
algún bebe en camino o pensando en ello.

Quiero aprovechar esta ocasión, para decirte, que
nadie puede decirte cómo vivir tu vida. Es tu vida y
solo la vas a vivir una vez. Si lo que he 
 mencionado es lo que te hace feliz, entonces
adelante. Pero si no lo es, y lo que te hace feliz es
otro camino, a por ello. Da igual la edad que
tengas, nunca es tarde. Con esto dicho, coge tu
cafecito, besito o vinito y a disfrutar de la revista. 

https://www.instagram.com/finzysvibes/
https://www.youtube.com/c/FinoulaMaestre/
https://finoulamaestre.com/


Maaarrrchando una de
ciencias
Desequilibrio horonal



Posibles síntomas de un desequilibrio

hormonas.

   Cambios de humor, debilidad muscular,

cambios en la piel/acné, cambios en el ciclo

menstrual, cabello débil, fatiga crónica,

fluctuación del peso, aumento de apetito,

calores nocturnos, pérdida en la libido,

resequedad vaginal, mal sueño, etc

Posibles causas

   Diabetes, menopausia prematura,

síndrome del ovario poliquístico,

hipertiroidismo, hipotiroidismo,

hipogonadismo, síndrome de Cushing,

tumores benignos o cancerosos, trastornos

de la conducta alimentaria, estrés, terapia

hormonal, tiroiditis, hiperplasia suprarrenal

congénita, medicamentos, tratamientos

contra el cáncer, embarazo,

amamantamiento, insuficiencia ovárica

primaria, etc
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Posibles diagnósticos 

Análisis de sangre, examen pélvico,

ecografía, biopsia, resonancia magnética,

escáner de tiroides, etc 

Posibles tratamientos 

Terapita hormonal sistémica, productos

vaginales, terapia de reemplazo hormonal,

cambios en el estilo de vida, cambios en la

dieta, etc



Clara
ENTREVISTA

"Los test de Nora
te permiten ...

Cuando tenía 38 años, decidí con mi

pareja que era el momento de buscar

un bebé. Sabíamos que quizás

tardaríamos unos meses ya que

estábamos más cerca de los 40 que de

los 30. Pero bueno, lo tomamos como

algo sin prisa y no queríamos

agobiarnos. 

Sin embargo, después de un año

intentándolo, nos empezamos a

preocupar. Finalmente, decidimos

pedir ayuda a una médico de

confianza quien, después de

diagnosticarnos y ver los problemas

que teníamos, nos puso en

tratamiento y, por fin, estoy

embarazada (¡con 40 años!). Y qué

tiene que ver esto con los test de

Nora ... sigue leyendo ;)
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"controlar que mis niveles
de estradiol y progesterona

aumentan de acorde a la
edad gestacional de nuestro

bebé"

¿Cómo está siendo tu

experiencia? Al principio, tenía

dudas, por lo que compré

únicamente un test para probarlo

(con la idea de que si no

"funcionaba", me tendría que

desplazar todos los meses).

 

Funcionó a la perfección, les

conté mi caso y me hicieron una

oferta para comprar varios test

para todo el embarazo. Ahora

mismo, me llegan en los días

previstos, lo envío y la médico me

hace el seguimiento desde casa.

Estoy totalmente satisfecha.
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Clara Medina

¿Cómo te han ayudado los test

de Nora?

Actualmente estoy embarazada

de 6 meses. Tengo un embarazo

de riesgo y estoy en tratamiento, 

 y mi médico necesita hacerme un

seguimiento. En concreto, tiene

que controlar que mis niveles de

estradiol y progesterona

aumentan de acorde a la edad

gestacional de nuestro bebé.

La médico me comentó que desde

hace poco existe la posibilidad de

hacerse la analítica desde casa, y

podría desplazar todos los meses

para hacerme la extracción. Así

que como vivo lejos de un

laboratorio, decidí que hacerme

las analíticas sin tener que ir

todos los meses al laboratorio,

sería una buena idea de ahorrar

tiempo y estar en casa.



... hacer un seguimiento del embarazo
sin tener que ir mensualmente al 

laboratorio"



    Dicho esto, es muy importante tener un buen nivel y equilibrio de probióticos.
Los probióticos tienen varias funciones: desplazan a los microorganismos nocivos
para la salud y evitan su proliferación; colaboran en la formación de nutrientes
esenciales como las vitaminas, los enzimas y los ácidos grasos; estimulan la
formación de ácido láctico disminuyendo el PH del tubo digestivo; favorecen la
absorción del calcio, hierro y magnesio; reducen la diarrea por antibióticos, que
alteran el equilibrio de la flora intestinal, al "restaurar" a estos microorganismos; y,
permiten reducir la dermatitis atópica en lactantes alérgicos.

     Comparto también con vosotras algunos beneficios al tomar suplementos de
probióticos: fortalecimiento del sistema inmune, equilibrio de la flora intestinal,
estímulo a la producción de vitaminas, apoyo a la digestión, aporte en cuadros
diarreicos, de intolerancia a la lactosa, alergias y diarrea del viajero, provocada por
comer alimentos contaminados.

UNA DE GOMINOLAS, POR FAVOR
¿CUÁNTO SABES SOBRE PROBIÓTICOS?
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    Los probióticos son microorganismos vivos que,
cuando se administran en cantidades adecuadas,
confieren un beneficio a la salud del hospedador.

 La microbiota es un conjunto de
microorganismos vivos que colonizan la piel y las
mucosas, y que tenemos todas las personas.

Mi consejo personal a la hora de buscar un probiótico es que tenga las cantidades 
necesarias y los tipos necesarios todo en uno. Os dejo aquí el link del mío. Aparte 

de ser una marca saludable también usa materiales sostenibles y ecofriendly. 
Con el código FINOULA15 tenéis un 15% de descuento: link del mío

Empecemos por dos definiciones importantes: 

https://seed.com/daily-synbiotic?sscid=41k6_hin0h&


¿Sabías que el ser humano está

hecho para correr  y que esta

práctica es muy saludable para

nuestro organismo? La necesidad

de recorrer largas distancias y huir

de los depredadores hizo de los

seres humanos buenos corredores.

Al menos, esto sugiere un estudio

publicado en la revista científica

británica Nature.

VAMOS, CARIÑO, PONTE A
BAILAR!
¿ESTAMOS HECHOS PARA CORRER?     CHALLENGE DEL MES!
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Empieza corriendo 15 minutitos! 
 

Busca una buena playlist en Spotify

que te motive para correr o un podcast  

que te entretenga mucho. Lo que hago

yo es intentar estar tan entretenida con

lo que  escucho que no me enfoco en

lo que me cuesta o correr.

 

Buena suerte! Seguro que lo consigues,

cuéntanos que tal en nuestro

Instagram!

Beneficios: aumento de la capacidad aeróbica, fortalecimiento de los músculos y

mejora en la circulación sanguínea general, reducción en los riesgos de sufrir

hipertensión arterial, diabetes tipo 2, obesidad, enfermedades cardiovasculares y

derrames cerebrales. Aumenta el tejido muscular y disminuye la cantidad de tejido

graso. Al realizar ejercicio, en el cerebro se generan endorfinas, sustancias químicas

que provocan sensación de bienestar. Además, mejora el humor, la autoestima,

disminuye el estrés y mejora la salud emocional. Y, finalmente, fortalecimiento de los

huesos, que con el ejercicio acumulan calcio, previniendo así la osteoporosis.

https://www.instagram.com/noralab_official/


Ámate lo suficiente como para llevar un
estilo de vida saludable!



UN CONSEJITO PARA TI!
ALGO QUE INCORPORAR COMO HABITO
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Personalmente, me hace estar 
más en el presente y mucho 

más calmada y zen en general.

Es muy probable que al oír hablar
sobre la meditación, tu primer
pensamiento haya dido: "¡Uy, yo
imposible, para mí no es, no tengo
paciencia! Esta es la reacción que tiene
la mayoría de las personas al oír
hablar sobre esta práctica. Si no estás
entre ellas, te aplaudo. Yo llevo
muchos años en el mundo de la
meditación y el yoga y quiero contarte
resumidamente como esta práctica
puede mejorar tu vida y tu salud. 

Practicar meditación te ayuda a tener
una nueva perspectiva sobre situaciones
estresantes, maneras de afrontar tu
estrés, aumento de autoconsciencia,
concentrarte en el presente, reducir las
emociones negativas, aumentar la
imaginación y la creatividad y el
aumento de la paciencia y la tolerancia.

Si nunca has meditado, empieza con
poquito, 3-5 minutos al día y con
meditación guiada. Hay muchos videos
en YouTube para esto. Mi consejo
personal, es que la voz de la meditación
guiada te guste y te traiga paz, de lo
contrario te costará realizar la práctica.
Yo lo hago en inglés, si necesitas ayuda
buscando uno, contáctame por
Instagram.

http://www.instagram.com/finzysvibes


TU REVISTA EN 5 FRASES
QUE RECORDAR

Controla tus sintomatología para controlar tu
salud

Invita a tu médico a que te haga un
seguimiento del embarazo desde casa

Aseguráte de tomar la cantidad necesario de
probióticos

Práctica el challenge del mes: sal a correr! 

Introduce la magnífica práctica de la meditación,
y mejora tu vida.



Hasta la próxima


