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Carta de la
editora

HOLA CHICAS!

¡Otro mes, otra revista!

Qué rápido pasa el tiempo, nunca lo superaré,
¡No puedo creer que ya estemos en el tercer
número de Nora Magazine! ¿No es increíble?

Me gustaría conectar con vosotras, chicas.
Háganme saber lo que piensan hasta ahora, si
estáis interesadas en algún tema en particular
que les gustaría que cubriéramos. Esto es sólo
un recordatorio de que no estáis solas y que
estamos aquí para vosotras y para ayudaros
tanto como podamos.

Pensemos un poco en marzo. ¿Os habéis parado
a pensar en lo que simboliza este mes? 
Con marzo comienza la primavera, nacen y
florecen nuevas flores junto con nuevos aromas
y más canto de los pájaros. 

Es una gran oportunidad para que empecéis a
hacer algo en lo que lleváis tiempo pensando. Es
el comienzo de algo nuevo. Pensad en ello.
Reflexionad sobre ello. Pasad a la acción, ahora
es vuestro momento.

Pero, un poco de relajación. 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
Síntomas de la perimenopausia



¿Qué es la perimenopausia? 

    Es a transición a la menopausia.

¿Cuáles son los signos más comunes de la

perimenopausia? 

   1. Sofocos: Este síntoma es el más común

y suele aparecer antes del último período.

Los sofocos son causados por un aumento

repentino de la temperatura corporal que

afecta a las manos, la cara, el cuello y el

pecho.

   2. Sequedad y adelgazamiento del tejido

vaginal. Este hecho hace a las mujeres más

susceptibles de padecer infecciones en el

tracto urinario y vaginitis. Como

consecuencia, el sexo puede volverse más

doloroso y es posible experimentar una

disminución de la libido sexual.

   3. Aumento de peso. Este signo se ve

influido también por otros factores como la

genética y la dieta.
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Un excesivo aumento de peso puede

derivar en otras complicaciones de salud,

como diabetes y enfermedades cardíacas.

  4.Diferencias en el crecimiento del

cabello. Por un lado, el cabello puede

volverse cada vez más fino y muchas

mujeres sufren una pérdida del cuero

cabelludo. Por otro lado, es posible que se

dé un crecimiento del cabello en lugares

nuevos, como en la cara

   5.Pérdida de memoria. Algunas mujeres

pueden sufrir déficits en la memoria

después de entrar en la perimenopausia.

Las mujeres suelen describir estos

problemas de memoria como "niebla

mental".

  6.Cambios en el sueño. Los niveles

hormonales fluctuantes pueden derivar en

una dificultad para dormir.
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Érica
ENTREVISTA

"Hacerse una
analítica desde

casa ... 

Soy enfermera y cuando Eduardo me

contactó desde Nora para contarme

lo que hacían, me quedé fascinada y

pensé "¡¿Cómo puede ser esto

posible?! ¡Esta fantasía de hacerse una

analítica a domicilio! 

Total, que quise probarlo por mi

misma.  Y, he grabado un video de 8

minutos explicándolo, que podéis ver

en mi Instagram. 

A modo de resumen, yo compré el

test de reserva ovárica y me llegó

rapidísimo, en 24 horas y la verdad

que todo fue genial :)

@habitatuciclo
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En resumen, ¿Qué te ha

parecido? 

 Mi experiencia ha sido muy

buena porque me parece una

opción bastante cómoda en el

caso de que se tenga dificultadas

para hacer la analítica y quieras

hacerlo desde la intimidad

O, simplemente, te sea más difícil

cuadrar los días del ciclo en la que

lo necesitas hacer.

Érica García

¿Podrías darnos algún consejo

como enfermera para una

correcta extracción de la

muestra? ¡Por supuesto! En

primer lugar, lavarse las manos

con agua caliente para favorecer

el flujo sanguíneo a la zona del

pinchazo (la mano). 

En segundo lugar, pincharse cerca

del centro de la yema del dedo, ya

que saldrá mayor cantidad de

sangre. 

Y, por último y súper importante,

estar tranquilas. La extracción

dura varios minutos y estar

concentradas y relajadas te

ayudará a recoger la muestra de

forma cómoda.  

¿Cómo vienen los resultados?

Los resultados de la analítica te

llegan por correo electrónico. 

Y, vienen tus valores, una

interpretación del test, valores de

referencia para que nos situemos

y además incluye unas

recomendaciones.



... me parece una fantasía"



     La vitamina B12 (cobalamina) es un nutriente que contribuye en la
formación y funcionamiento del ácido desoxirribonucleico (ADN). Cabe
mencionar que esta es la sustancia genética encontrada en todas las células
existentes en cada organismo.

      Vital para la biotransformación de proteínas. Se encarga de producir
glucosa partiendo de los carbohidratos que consume el cuerpo. Otra función es
formar glóbulos rojos y mantener el sistema nervioso central en óptimo estado.

UNA DE GOMINOLAS, POR
FAVOR 

LA RECOMENDACION DEL MES ES VIT B12!
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    Se utiliza para cuidar el bienestar de la
sangre y las neuronas en el organismo. La
insuficiencia de este vitamina puede ocasionar
cansancio y debilidad, ya que proporciona
energía al cuerpo.

     La vitamina B12 es un compuesto químico
que posee nutrientes que contribuyen a la
prevención de la anemia megaloblástica.

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 )

       Mejora el funcionamiento del sistema inmunitario. La ingesta de B12
eleva las defensas del cuerpo contra los microorganismos bacterianos y
agentes virulentos. La B12 hace posible esto gracias a que eleva la presencia
de ácido fólico de manera activa en el organismo.

https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/ADN-acido-Desoxirribonucleico
https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/ADN-acido-Desoxirribonucleico
https://nutricionyfarmacia.es/blog/deporte/proteinas-tipos-funciones-beneficios/
https://nutricionyfarmacia.es/blog/nutricion/glucosa-funcion/
https://nutricionyfarmacia.es/blog/deporte/carbohidratos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Anemia_megalobl%C3%A1stica
https://xxlnutrition.com/en/vitamins-wellbeing/multivitamins/multivit-120-tabs
https://nutricionyfarmacia.es/blog/nutricion/vitaminas/acido-folico/


Practicar pilates contribuye a
fortalecer y equilibrar el cuerpo y
la mente. Y, no solo resulta
beneficioso para personas que
quieran tener y/o mantener una
buena condición física y mental,
sino que también supone un
importante complemento a la
práctica deportiva y a la
rehabilitación física.

VAMOS, CARIÑO, PONTE A
BAILAR!

CHALLENGE DEL MES!
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Joseph Pilates fue el creador de este innovador sistema de ejercicios de cuerpo y mente. A
través de la práctica de pilates, podrás transformar la manera en la que sientes tu cuerpo, así
como la forma de actuar. Los beneficios de pilates incluyen: aumento de la fuerza, mejora de la
flexibilidad y el equilibrio, ayuda a la prevención de lesiones, favorecimiento del desarrollo del
metabolismo, control de la respiración y de la circulación sanguínea y, mejora de la densidad
ósea.

Busca una clase online de Pilates
y atrévete!

Yo tengo mucha suerte de que el
estudio de yoga al que voy ofrece

Pilates los Sábados. Y, ¡¡he decidido ir a
mi primera clase!! Únete conmigo al
challenge de este mes, ya sea en un

estudio o buscando un video en
YouTube. Te dejo el link a un challenge
de pilates durante 21 días con boho

beautiful. 
 

Buena suerte! Seguro que lo consigues,
cuéntanos que tal en nuestro

Instagram!

https://www.youtube.com/watch?v=Dt2FyFYRmes
https://www.youtube.com/watch?v=Dt2FyFYRmes
https://www.youtube.com/watch?v=Dt2FyFYRmes
https://www.youtube.com/watch?v=Dt2FyFYRmes
https://www.youtube.com/watch?v=Dt2FyFYRmes
https://www.instagram.com/noralab_official/


"El cambio se produce a través del
movimiento y el movimiento cura"

Joseph Pilates



UN CONSEJITO PARA TI!
ALGO QUE INCORPORAR COMO HABITO
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Personalmente, me hace
sentir activa y lista para

empezar mi día

Hace años que oigo hablar de el zumo de
arándanos rojos. Pero siempre pensé que
era una especie de mito.
Así que hace una semana, me dije:
"Finoula, activemos tu cerebro científico y
veamos qué podemos encontrar sobre
esto". Así que investigué a fondo y me
enamoré por completo. Y, he aquí 3
razones: Anti-cancerígeno: Un estudio de la

Universidad de Western Ontario
demostró que las células del cáncer
de mama humano mostraban una
incidencia de desarrollo tumoral,
significativamente menor al tomar
suplementos con arándanos.

Tratamiento de infecciones
urinarias: se debe a que compuestos
en estos arándanos inhiben la
adhesión de microorganismos
infecciosos a las células del tracto
urinario.

Magnesio: El zumo de arándanos es una
buena fuente de magnesio, mineral
esencial para la salud de los huesos y el
buen funcionamiento de los músculos.
Aumentar la ingesta de magnesio puede
ayudar a que los músculos se contraigan
más eficazmente, traduciéndose en menos
dolor. Por ello, se cree que este mineral
ayuda a aliviar el síndrome premenstrual
y los síntomas del periodo, que pueden
incluir calambres. 



TU REVISTA EN 5 FRASES
QUE RECORDAR

6 Síntomas de la perimenopausia

"Hacerse una analítica en casa me parece una
fantasía" Érica García, enfermera

Toma VIT B12 para cuidar el bienestar de la 
sangre y las neuronas en el organismo.

Atrévete al challenge de pilates y cuéntanos la 
experiencia.

Comienza a beber zumo de arándanos rojos.



Hasta la próxima


