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editora

EDITORA

Finoula Maestre

HOLA!

Espero que estéis teniendo un muy buen
comienzo de año 2022. Antes de nada,
me presento. Soy Finoula Maestre,
bioquímica e investigadora sobre
inmunoterapia de melanomas cutáneos.

Como apasionada de la Healthy Life,
estoy muy emocionada de introduciros la
primera revista de Nora.

Nuestra misión es ayudar a las mujeres a
tomar el control de su salud. En concreto,
en esta revista os iremos dando
mensualmente pequeños consejos para
enseñaros a escuchar a vuestro cuerpo y
darle una vida saludable. 

Aunque en las próximas ediciones os iré
contando un poco más de mí, podéis ir
cotilleando ya mi RRSS 

Ahora, es vuestro momento. Sentaros a
gusto con una tacita de café, té o un
vinito, y a disfrutar.
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https://www.instagram.com/finzysvibes/
https://www.youtube.com/c/FinoulaMaestre/
https://finoulamaestre.com/


Maaarrrchando una de
ciencias
5 ideas sobre las hormonas



¿De dónde “salen”? 

   Las hormonas se originan en unas

“fábricas” llamadas glándulas endocrinas

(por ejemplo, la hipófisis, la tiroides o en el

ovario).

¿Qué son? 

   Son “mensajeros” que viajan por la sangre

desempeñando diferentes funciones en

nuestro cuerpo.

¿Qué hacen? 

   Controlar diversas funciones como el

crecimiento o la reproducción. Por ejemplo,

el cortisol regula el estrés y los estrógenos la

sexualidad femenina. 

¿Cuántas hormonas tenemos que tener? 

   Para una correcta regulación del

funcionamiento corporal, es necesario que

haya un número adecuado de hormonas.

Bueno, más bien tener un número dentro de

un rango.
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   Por ejemplo, en el caso del Test de Reserva

Ovárica medimos los niveles de la hormona

AMH. 

   Como vemos en la imagen, los resultados

de esta mujer indican que tiene unos niveles

"normales" para lograr la ovulación (siempre

que no existan otras causas que puedan

afectar a la misma).

    Además, se puede ver si sus niveles están

"por encima" o "por debajo" de los rangos de

referencia según su edad.

¿Qué es un desequilibrio hormonal?

   Significa que hay un exceso o un defecto de

estas hormonas (según el rango de

referencia). Como consecuencia, las

funciones corporales que desempeñan

pueden no estar siendo realizadas de forma

correcta.



LAURA
ENTREVISTA

"Me convencieron
para hacerme un
Test de Nora y ...

Sinceramente, me hice el Test un poco

por obligación. El Dr. Camina (que raro

me suena llamar así a un amigo), bueno,

Edu mejor. Edu me contó que estaba

iniciando un proyecto llamado Nora con

un laboratorio de Madrid. La verdad

que me pareció algo guay y, como me

hizo un friendly discount (vamos, que

me lo dejó gratis si luego salía en la

revista), me animé. Total, no había nada

que perder.
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Me parece increíble
poder hacerme una

analítica ... desde casa

¿Qué tal fueron los resultados?

jajaja, no compartiré mis

resultados, pero he de decir que

me ayudaron a, como él dice,

"tomar el control de mi salud".

¿Lo recomiendas?

Totalmente. Recomiendo este test

a cualquier persona que esté

considerando un embarazo o,

simplemente quiera conocer su

actual salud fértil.
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Define Nora

Forma rápida (sin pedir citas en

ningún laboratorio), sencilla y

discreta (si no hubiera tenido que

salir en la revista... jejeje) de

hacerme una analítica. 

Laura García.

¿Cómo fue el proceso?

Muy sencillo. El test me llegó a

casa, seguí las instrucciones del

video que se indicaba en el Test,

llamé por teléfono y, al día

siguiente, vinieron a recogerlo a

mi casa. En una semana, tuve los

resultados.

¿Algo a destacar de la

experiencia?

Me parece increíble poder

hacerme una analítica CON

SANGRE desde casa. Sin duda,

esto pinta a que el futuro de los

análisis será más mucho mas

rápido y cómodo.



...quizás pronto repita".



UNA DE GOMINOLAS,
POR FAVOR 
LA RECOMENDACION DEL MES ES VIT D!

    La vitamina D es un nutriente que el
cuerpo necesita para fortalecer los huesos
y mantenerlos saludables. 

      La vitamina D y la fertilidad están vinculadas, porque una deficiencia de
vitamina D hará más difícil que te quedes embarazada, ya sea de forma
natural o con un tratamiento de reproducción asistida. Según varios estudios,
la falta de la vitamina del sol puede afectar a la espermatogénesis, que es el
proceso de formación de los espermatozoides. En el caso de las mujeres,
existe un vínculo directo entre la vitamina D y la producción de hormonas por
los ovarios, el síndrome del ovario poliquístico (SOP) y la endometriosis.

  Sus propiedades antiinflamatorias,
antioxidantes y neuroprotectoras
contribuyen con la salud del sistema
inmune, la función muscular y la actividad
de las células cerebrales.

     Según el Instituto Nacional del Cáncer, la vitamina D reduce el riesgo de
padecer cáncer de colon, mama, páncreas y próstata.
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Mi consejo personal es que os compréis un complejo multivitamínico, que
tenga todo lo necesario. Os dejo el link del mío para que uséis como

referencia y busquéis uno parecido en vuestro herbolario o en Amazon. 

https://www.minifiv.es/tratamientos-de-fertilidad
https://www.minifiv/
https://www.minifiv.es/blog/sindrome-ovario-poliquistico
https://xxlnutrition.com/en/vitamins-wellbeing/multivitamins/multivit-120-tabs


No hay duda de lo

importante que es tener una

rutina de ejercicio. El cuerpo

humano no está hecho para

llevar una vida sedentaria. El

no hacer ejercicio puede

conducir a numerosas

enfermedades. 

VAMOS, CARIÑO, PONTE A
BAILAR!

CHALLENGE DEL MES!
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Encuentra un deporte que "te
haga tilín". 

 

Puedes probar a correr en un parque

cerca de casa, o crear tu rutina de

ejercicios en casa, yoga o pilates si no

eres de ejercicios muy intensos! 

 

Buena suerte! Seguro que lo consigues,

cuéntanos que tal en nuestro

Instagram!

En mi opinión, es muy importante que disfrutes el ejercicio que hagas. No

estoy diciendo que no requiera esfuerzo o que no te vaya a costar trabajo,

pero que sea algo que te guste. Es muy importante para tu salud mental y

para motivarte.

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


El comienzo de tu vida saludable, 
empieza aquí y ahora! 



UN CONSEJITO PARA TI!
ALGO QUE INCORPORAR COMO HÁBITO
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Me gustaría hacerte unas
preguntitas. Del uno al diez, ¿cuánto
sabes sobre tu ciclo menstrual?
¿Sabrías identificar en qué momento
del ciclo te encuentras? O, en
cambio, solo sabes cuándo tendrás el
periodo. ¿Te has planteado llevar a
cabo algún tipo de control para saber
cuándo te tiene que bajar? El ciclo menstrual es diferente para

cada mujer. Conocerlo y entenderlo
puede ayudarte muchísimo a cuidar
tu salud. Este es un trayecto que
emprendí hace poco más de un año.
Entenderlo “a él” y comprender mi
biología femenina me ha ayudado a
amarme más cada día. Una de las
maneras de cómo puedes hacer esto,
es tomando tu temperatura basal.Lo puedes hacer con un termómetro

cada mañana. Y, puedes buscar una
app para ir registrando tu
temperatura. De esta manera, la app
recopilará datos y podrás ver no sólo
en qué momento del ciclo te
encuentras, sino también decidir en
base a ello qué hábitos y ejercicios
físicos son más recomendables hacer.
Busca una app que te guste y se
adecúe a tu estilo de vida. Yo uso
naturalcycles.

Con mi código FINOULA,
tienes un descuento del 20%

Contacta conmigo si
necesitas ayuda.

https://signup.naturalcycles.com/en-US/signup/goal?Exact=&adgroupid=100422473653&campaignid=9959058665&gclid=CjwKCAjwk6-LBhBZEiwAOUUDpzZT5WVMFHu8NaQZo3825-ENG914EfKx9mzwTxXGFsughT3Of1w49RoCO7oQAvD_BwE&utm_campaign=EU_GS_Brand&utm_content=528265885159_&utm_medium=cpc&utm_source=google


TU REVISTA EN 5 FRASES
QUE RECORDAR

Tus niveles hormonales pueden darte
mucha información sobre tu salud.

Un test para entender mejor tu salud y
poder tomar tus propias decisiones.

Plantéate tomar suplementos de
Vitamina D.

Crea una rutina de ejercicio que te haga
tilín!

Comienza tu trayectoria para entender tu 
ciclo menstrual.



Hasta la próxima


