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Carta de la
editora HOLA!

¡¡Estoy súper contenta de volver a daros la
bienvenida a la revista!! 
Este mes de mayo os escribo con un poco menos
de energía. Estoy malita con amigdalitis y se me ha
juntado con mi periodo. Como podréis imaginar mi
cuerpo está intentando coger fuerzas de donde
sea para sanar.

Por esta razón he aprovechado esta ocasión para
hablaros de lo que suelo hacer cuando me
encuentro de esta manera. ¡Cuando leáis los
artículos de esta revista lo entenderéis!

También quería aprovechar y mandaros mucha
fuerza. Por lo general mayo es un mes en el que
normalmente la gente se encuentra con muchísimo  
trabajo y estrés. No os olvidéis de cuidar de
vosotras mismas. Sois vosotras la que os levantáis
todos  los días para trabajar duro. Si no os cuidáis,
¿cómo vais a hacer esto de la manera correcta?

Con esto dicho, coge tu cafecito, besito o vinito y a
disfrutar de la revista. Y no olvides escribirme para
cualquier duda y mencionar a Nora en Instagram
con tu artículo preferido!

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


Maaarrrchando una de
ciencias
Cambios de Humor: hormonas



   Los cambios de humor de una mujer

puede ser totalmente distintos

dependiendo de la cultura, estilo de vida,

gustos, etc Sin embargo, hay un factor que

afecta a todas: las hormonas.

   Esto se debe a que los niveles de

nuestras hormonas en sangre afectan al

funcionamiento de los neurotransmisores,

moléculas que transmiten información de

neurona a neurona. Es decir, cambio en

hormonas = cambio en neutransmisores =

cambios de humor. Si tenemos en cuenta

que durante el ciclo de la mujer existen

cambios hormonales, es lógico que existan

cambios de humor. Veamos las dos fases

principales.

   Fase Folicular (primera mitad). Se

caracteriza por el predominio del estado de

alerta, el deseo e instinto sexual a modo de

estimular la fecundación. 05NORA MAGAZINE

Justamente por ello la mujer tiende a

sentirse más atractiva y de buen ánimo.

   Fase Lútea (segunda mitad). Se

caracteriza por un aumento de la

temperatura corporal, tensión mamaria,

retención de líquidos, tránsito lento,

sequedad genital, labilidad emocional y

cambios en el apetito.

   Si bien es normal que la mujer sufra

cambios en su humor debido a su ciclo

menstrual, una excesiva desregulación

hormonal puede llevar a la mujer a niveles

altos de ansiedad, obsesión, irritabilidad,

nerviosismo, tristeza, depresión, mal

humor, aislamiento y baja autoestima.

Nuestra recomendación es acudir a un

especialista o, si lo deseas, comenzar por

uno de nuestros test y, en base a tus

resultados, te buscaremos un especialista.



Patricia
ENTREVISTA

"Los Test Nora
me han llevado a

...

Desde que era niña había tenido

molestias con la regla: me dolía

muchísimo la tripa y me generaba un

malestar general en el cuerpo que me

quitaba las ganas de hacer otras cosas. 

Visité a varios ginecólogos y todos

ellos me recomendaban tomarme la

píldora y, si me dolía en exceso, me

decía que me tomara un paracetamol

y que en unos días se me pasaría. Yo

nunca quise tomar la píldora, pero al

final, pensé que sería la única

solución. Además, una amiga la

pasaba lo mismo y más o menos la

píldora le funcionaba.

Sin embargo, al cabo de 10 años,

conocí Nora, y todo cambió. 
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"me recomendaron un
endocrino que colabora con

ginecólogos y ahora ya
puedo hacer vida normal sin

tomarme la píldora"

¿Qué hiciste? 

Completé su cuestionario online,

me recomendaron el Test de

Fertilidad Femenina y decidí

probarlo con la esperanza de ver si

me podían hacer un buen

diagnóstico.

¿Qué paso?

Me detectaron que tenía algunos

niveles hormonales

descompensados, me

recomendaron un endocrino que

colabora con ginecólogos y ahora

ya puedo "hacer vida normal" sin

tomarme la píldora. Para ello he

tenido que dar un cambio en mi

estilo de vida y estoy super

contenta
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Patricia 

Campos

¿Cómo nos conociste a Nora?

Llevo unos años en Instagram

como "oyente" y viendo post

sobre hormonas, SOP, fertilidad,

etc. Y, no se muy bien cómo,

terminé visitando el perfil de

Nora. Y lo que vi, me llamó la

atención.  

¿Qué exactamente?

Suelen subir contenido sobre

temas de embarazo pero, desde

hace un tiempo, también hablan

de sintomatologías de la mujer,

alteraciones hormonales que

afectan a la salud (con

independencia de buscar o no

embarazo) y me empecé a

plantear, ¿quizá tenga algún

desajuste hormonal o puedan

explicarme parte de la

sintomatología que tengo y pueda

dejar de tomar la píldora?



... dejar de tomar las píldoras y empezar un
cambio de vida mucho más saludable y que

"sienta mejor" a mi cuerpo.



UNA DE GOMINOLAS, POR FAVOR
HABLEMOS SOBRE LA CÚRCUMA
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   Antiinflamatorio: los resultados de un
estudio que evaluó varios compuestos
antiinflamatorios, descubrieron que la
curcumina se encuentra entre los compuestos
antiinflamatorios más eficaces del mundo.

   Una de las propiedades de la curcumina más aceptada en las
comunidades científicas es su capacidad para controlar el dolor. Estudios y
revisiones han encontrado que la curcumina puede ser un analgésico
natural beneficioso.

La cúrcuma tiene muchos más beneficios pero hoy me he querido centrar en estos
tres. Como podréis imaginar tiene que ver con el hecho de que estoy malita. Y quería

aprovechar esta ocasión para compartir una infusión que me hago cuando me
encuentro en este estado, aparte de los beneficios anteriores para fortalecer nuestro
sistema inmune. La infusión consiste en media cucharita de cúrcuma, otra media d
jengibre, el jugo de un limón y un poquito de miel. Añade todo esto a una cazo con

agua y déjalo hervir 10 minutos. 
Si no ers mucho de infusiones, también existen dosis preparadas de cúrcuma en

forma de pastilla, que se toman solo en estas ocasiones. 

La curcumina es el ingrediente activo de la cúrcuma y
tiene poderosas propiedades biológicas. 

   La cúrcuma es conocido como uno de los antibióticos naturales más
potentes junto al ajo y la miel. Además también tiene propiedades
antioxidantes, antivíricas y antifúngicas. 



A veces nos encontramos en

situaciones en las que hacer

ejercicio nos cuesta más trabajo

de lo normal. Por ejemplo,

 cuando tenemos mucho estrés

en el trabajo. A veces es mejor no

forzarte y machacar tu cuerpo y

simplemente irte a caminar. 

VAMOS, CARIÑO, PONTE A
BAILAR!
¿CUÁNTAS VECES SALES A ANDAR?    CHALLENGE DEL MES!
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Empieza caminando 20 -30
minutitos! 

 

Puedes hacer esto sola, disfrutando del

aire fresco o con una amiga para

motivaros. Con música o con un

podcast o simplemente escuchando lo

que ocurre a tu alrededor.  

 

Buena suerte! Seguro que lo consigues,

cuéntanos que tal en nuestro

Instagram!

Beneficios: fortalece el corazón, ayuda a equilibrar los niveles de azúcar en la

sangre, alivia los dolores en las articulaciones, mejora el funcionamiento del

sistema inmunitario,  eleva los niveles de energía, mejora el estado de humor,

alarga la vida  y mejora el pensamiento creativo.

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


Haz de tu cuidado personal una prioridad



UN CONSEJITO PARA TI!
ALGO QUE INCORPORAR COMO HABITO
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Realizar estas diferentes prácticas 
me ha hecho tener mucho más en 
cuenta las señales de mi cuerpo y 

no ignorarlas.

Uno de los consejos que más doy en mis
redes sociales es el escuchar a nuestro
cuerpo. Puede ser que lo primero que se te
pase por la cabeza sea: vaya tontería!
Pero el cuerpo nos habla constantemente
y si aprendemos a escucharlo y entenderlo
podemos saber mucho mejor que darle en
cada momento.
Escuchar tu cuerpo es poder sentir y
percibir sus señales internas (como
hambre, saciedad, tensión muscular,
niveles de cansancio, respiración…) y
saber interpretarlas correctamente –en
términos científicos a esto se le conoce
como interocepción. Así que ... 

- Presta atención a tus señales internas de
hambre y saciedad antes, durante y
después de comer. 
- Presta atención a cómo responde tu
cuerpo ante ciertos alimentos

- Presta atención a tu cuerpo antes,
durante y después de entrenar.
- Presta atención a tus niveles de
energía y recuperación a lo largo del
día.
- Hazte escaneos corporales.
- Presta atención a tu cuerpo a lo largo
del día.



TU REVISTA EN 5 FRASES
QUE RECORDAR

Tus cambios de humor suelen estar
relacionados con tus hormonas

Cambios en el estilo de vida pueden mejorar
tu salud física y mental futura

Infusión de cúrcuma para los catarros 

Práctica el challenge del mes: camina diariamente!

Escucha a tu cuerpo y aprende a entenderlo.



Hasta la próxima


