
Dormir es una parte esencial para mantener una buena salud, aunque 

mucha gente no lo hace correctamente. Aquí tienes unos consejos para que 

puedas recuperar tu “v ida nocturna”.

Los hábitos son Los hábitos son Los hábitos son Los hábitos son poderosos *poderosos *poderosos *poderosos *¹

Despertarte y acostarte cada día a la 

misma hora puede ayudarte a poner en 

marcha tus hábitos de sueño, 

equilibrando el ritmo natural de tu 

cuerpo y mente. 

7 trucos para que estés más fresco y descansado

ActívateActívateActívateActívate ****²

El ejercicio diario durante las primeras 

horas del día no sólo te hace sentirte y 

verte mejor, también usa el exceso de 

energía, y a la larga puede ayudarte a 

mejorar tu calidad de sueño.

Siesta Siesta Siesta Siesta de 45 minutos de 45 minutos de 45 minutos de 45 minutos máximo*máximo*máximo*máximo*¹ LiberaLiberaLiberaLibera tutututu mentementementemente****³

Aunque echarte la siesta durante el día 

puede ayudarte a compensar la falta de 

sueño durante la noche, los expertos 

recomiendan que las personas con 

insomnio o privación leve de sueño 

limiten sus siestas a un máximo de 45 

minutos al día. 

El 60% de los trabajadores tienen los 

mayores problemas para dormir la noche 

del domingo. Calma tu insomnio de 

domingo escribiendo y sacando fuera tus 

miedos para la semana laboral unas 

horas antes de acostarte.

Un tiempo de Un tiempo de Un tiempo de Un tiempo de calma*calma*calma*calma*¹

El 95% de los americanos que lucha 

contra un mal descanso ha afirmado usar 

algún tipo de aparato electrónico en la 

hora anterior a irse a la cama. Los 

expertos sugieren tomarse una hora 

antes de irse a dormir para disfrutar de 

un periodo de calma que permita 

descansar a nuestro activo cerebro. 

TomarTomarTomarTomar infusionesinfusionesinfusionesinfusiones relajantesrelajantesrelajantesrelajantes****⁴

Mientras que tomar bebidas con cafeína 

antes de ir a la cama es el mayor pecado 

de quien quiere dormir, las infusiones 

que inducen al sueño como la camomila 

o la valeriana contienen ingredientes 

activos que pueden ayudar a promover 

un descanso más profundo y reparador. 

Luces fuera*Luces fuera*Luces fuera*Luces fuera*⁵

Si bien dormir con una luz de noche 

puede mantener a los monstruos 

alejados, la luz artificial suprime la 

producción de melatonina, la hormona 

más importante que controla el sueño y 

sus ciclos. 

FuentesFuentesFuentesFuentes

*¹ http://sleepfoundation.org/article/how-sleep-works/the-sleepenvironment
*² http://www.webmd.com/sleep-disorders/news/20100917/exercise-helps-you-sleep
*³ http://www.huffingtonpost.com/2013/06/23/sunday-sleep-most-difficulty_n_3468032.html
*⁴http://www.bettersleepandbreathing.com/post/77340353863/brew-yourself-a-good-nights-sleep

*⁵http://www.helpguide.org/life/sleep_tips.htm


