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Carta de la
editora

HOLA!

¡¡Estoy súper contenta de volver a daros la
bienvenida a la revista! Este mes de febrero es
un mes muy especial en mí opinión.

En primer lugar, si estas leyendo esto el día de la
publicación, significa que hoy es luna llena.
¿Sabías que la luna llena simboliza la totalidad,
la plenitud, fuerza y poder espiritual? Creo que
es una manera de inspirarnos y coger las riendas
de nuestras vidas y conseguir lo que queremos.
Tengo mucho trabajo con el doctorado y mi
pequeño negocio, muchas veces es muy fácil
perder la motivación y sentirse estresado y
agobiado. 

Y, en segundo lugar, es San Valentín. Cuéntame,
¿eres de los que lo odia o lo celebra? Si eres de
los que lo odia, te doy un consejo: San Valentín
no es únicamente para parejas. Es el día para
celebrar el amor; el amor a tu familia, a tus
amigos y, el más importante, el amor a ti misma.
Es muy importante quererse y cuidarse. Tú eres
la persona que se levanta cada día para trabajar
duro, si no te quieres, ni te cuidas, ni te das
tiempo para hacer cosas que te gustan, ¿Cómo
vas a poder trabajar bien? Te dejo con esta
pequeña reflexión. Ahora, es vuestro momento.
Sentaros a gusto con una tacita de café, té o un
vinito, y a disfrutar.

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


Maaarrrchando una de
ciencias
Hormonas ováricas



¿Cuáles son? 

  Las hormonas ováricas, también

conocidas como las hormonas femeninas, 

 son el estrógenos y los progestágenos.

¿Algo más? 

  Sí, son sintetizadas, almacenadas y

secretadas por los ovarios (de ahí el

nombre de hormonas ováricas). Y, su

producción va disminuyendo después de la

menopausia.

¿Estrógenos o estradiol? 

El estradiol es un tipo de estrógeno  y el

más predominante durante las etapas

reproductivas de la mujer. El estrógeno

predominante durante la menopausia es la

estrona y durante el embarazo es el estriol.

De todos modos, el estradiol es 10 veces

más potente que la estrona y 80 veces más

potente que el estriol (relativo a sus efectos

estrogénicos).
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¿Progestágenos o progesterona? 

El principal progestágeno es la

progesterona. Y, su función principal es la

de "mantener" el embarazo. Función

también desempañada en colaboración con

el estradiol.

 

Por ejemplo, en el caso del Test de Post-

Ovulación medimos los niveles de las

hormonas estradiol o progesterona. Como

vemos en la imagen, los resultados de esta

mujer indican que tiene unos niveles

"normales" . Además, se puede ver si sus

niveles están "por encima" o "por debajo"

de los rangos de referencia según su edad.



EVA
ENTREVISTA

"Me pareció algo
muy novedoso y
tras probarlo ...

Llevo  más de 10 años dedicándome a

la fertilidad, y he conocido mujeres

que por el "qué dirán" han tardado en

acudir a expertos, a mujeres que viven

en pueblos, y a mujeres que durante el

embarazo han tenido que

megaplanificarse para poder ir

mensualmente a los laboratorios. 

Cuando me contaron por primera vez

el proyecto Nora, me fascinó. La

verdad que poder hacer algo así,

"analíticas a domicilio", es super

innovador. Así que les pedí que me

avisaran el primer día que estuviera

disponible. 
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@evacorujo_letyourselves



... comentárselo a
aquellas pacientes que

quieran evitar
desplazarse a un

laboratorio ...

Los resultados, ¿bien?

jajaja, la verdad que no compré el

test tanto por los resultados, sino

para ver qué tal funcionaba el

servicio.

 

Me ha encantado poder

comprobar por mi misma esta

nueva forma de hacerse

analíticas. Ahora, podré

comentárselo a aquellas pacientes

que quieran evitar ir a un

laboratorio y prefieran hacer la

analítica desde su casa.
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Eva Corujo

¿Se cumplieron tus expectativas?

¡Por supuesto! El test me llegó al

día siguiente de comprarlo. Como

fue el de post-ovulación, tuve que

esperar hasta estar en los días

24-26 del ciclo. La analítica venía

explicada de forma muy sencilla.

Además, me propusieron por 15€  

recibir una interpretación de los

resultados por email o por 60€

solicitar una consulta, ambas con

uno de sus médicos.

¿Alguna anécdota?

Sí. Tuve la mala suerte de que me

llegaron las dos lancetas (lo azul y

blanco) dañadas. Es decir, me

intentaba pinchar pero no podía.

Les escribí un whatsapp y me

dijeron que me enviarían otras. Al

día siguiente me llegaron. Asique

genial, quedé encantada con el

servicio.



... creo que este tipo de analíticas han 
venido para quedarse"



      Las mujeres embarazadas suelen tener el hierro bajo debido a que pierden
gran cantidad de este mineral en el crecimiento y desarrollo de su bebé. En las
últimas seis semanas de embarazo el bebé construye su propio
almacenamiento de hierro, por lo tanto, la pérdida se triplica. Es recomendable
que sigan una dieta rica en este mineral y que además tomen un complejo
vitamínico, siempre recomendado por su doctor, para evitrar problemas antes,
durante y después del parto.

     Además, el hierro juega un papel clave para nuestro sistema inmunológico, al
contribuir en luchar contra enfermedades e infecciones. Así que, asegúrate de
que estás tomando la cantidad de hierro que necesitas..

UNA DE GOMINOLAS, POR
FAVOR 

LA RECOMENDACION DEL MES ES HIERRO!

09 NORA MAGAZINE

    El hierro es esencial en la elaboración
de hormonas y los tejidos conectivos
(unión).

  La pérdida de sangre durante la
menstruación nos deja a las mujeres con
un mayor riesgo de padecer anemia, por
eso necesitamos más cantidad de hierro
que los hombres.

Mi consejo personal es tomar un complejo multivitamíco, que tenga todo lo
necesario. Por ejemplo, similar al que os recomendé el mes anterior

 (link del mío )

https://xxlnutrition.com/en/vitamins-wellbeing/multivitamins/multivit-120-tabs


El yoga es una práctica

que conecta el cuerpo,

la respiración y la mente.

Esta práctica utiliza

posturas físicas,

ejercicios de respiración

y meditación para

mejorar la salud general.

VAMOS, CARIÑO, PONTE A
BAILAR!

CHALLENGE DEL MES!
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Busca una clase online de Yoga
y atrévete!

Mis favoritos son en el canal de

youtube de Bohobeautiful y yoga con

Adriene. Ambos son en inglés, pero son

muy fáciles de seguir. Busca en la

sección de principiantes. 

 

Buena suerte! Seguro que lo consigues,

cuéntanos que tal en nuestro

Instagram!

El yoga puede mejorar el nivel general de su estado físico y mejorar su

postura y su flexibilidad. También puede: Reducir su presión arterial y su

frecuencia cardíaca, ayudarle a relajarse, mejorar su confianza en usted

mismo, reducir el estrés, mejorar su concentración, ayudarle a dormir

mejor y ayudar a la digestión.

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
sentir activa y lista para

empezar mi día

De nuevo comienzo con una
pregunta. ¿Qué es lo primero que
haces al levantarte?
Se dice mucho que es importante
beber mucha agua, peor creo que en
general no se sabe la real
importancia. EL nuevo habito que te
propongo hacer a partir de ahora es
beber un vaso de agua por la mañana
con limón, si quieres, y espera 30
minutos a tomar el desayuno. Beber agua en ayunas favorece la

eliminación de las toxinas y su
expulsión a través de la orina. El agua
activa el metabolismo para que
funcione el resto del día.
Mantiene la salud de los órganos
internos, mejora el tránsito intestinal
y ayuda a controlar la hormona del
estrés, el cortisol.

Combate el estreñimiento, ya que
estimula el movimiento intestinal.
Reduce el nivel de acidez de estómago.
Favorece el equilibrio de temperatura
corporal. Actúa como un lubricante
para los músculos y las articulaciones.



TU REVISTA EN 5 FRASES
QUE RECORDAR

Las hormonas ováricas son el estrógenos y
los progestágenos

Test para pacientes que quieran evitar
desplazarse a un laboratorio

Toma suplementos de hierro para evitar 
anemia!

Incorpora yoga en tu estilo de via y verás que
diferencia.

Comienza a beber agua en ayunas par activar
tus órganos. 



Hasta la próxima


