
Este documento está autorizado únicamente para uso particular de los alumnos registrados de Master your Life. Copiar 
o remitir este documento a terceros supone una infracción del copyright. Si desea copias adicionales contacta con 
info@juanplanes.com 

“¡Sentid respeto y pudor ante el dormir! ¡Eso es lo primero! ¡Y evitad a todos los que 

duermen mal y están desvelados por la noche! Incluso el ladrón siente pudor ante el 

dormir: siempre roba a hurtadillas y en silencio por la noche. En cambio, el vigilante 

nocturno carece de pudor, sin pudor alguno vagabundea con su trompeta. Dormir no 

es arte pequeño: se necesita, para ello, estar desvelado el día entero”. 

Extracto de “Así habló Zaratustra” de F. Nietzsche 

Existen numerosas evidencias de que la calidad del sueño y nuestros niveles de 

bienestar se influyen mutuamente. 

Las personas que duermen menos de 7 horas al día parecen tener los telómeros más 

cortos, en la fase del sueño profundo segregamos más hormona del crecimiento y 

cuando no dormimos bien segregamos más cortisol e insulina. 

Sabemos que la gente que echa siestecitas suele disfrutar de mejor salud y de más 

efectividad mental y que cuanto más contraste entre la luz del día y la oscuridad de la 

noche más regular y de más calidad suele ser el sueño. 

Objetivo 

Incrementar tanto la cantidad de horas de sueño como, especialmente, la calidad del 

mismo. El objetivo es hacer del hecho de dormir un momento sagrado, como si fuera 

un pequeño tesoro del que disfrutas cada día. 

Estrategia para disfrutar de un sueño de mayor calidad 

1. Cuidar el período transitorio 

Los momentos previos al sueño son críticos para realizar una transición óptima del 

estado de vigilia al de sueño, cuanto mejor te prepares, mejor dormirás. Los 

“preliminares” pueden comenzar desde un par de horas antes, hasta unos pocos 

minutos antes: 

− Desconéctate tecnológicamente (móvil, Tablet, ordenador, TV.…). 

− Desconéctate de noticias, series violentas, dramas... 

− Considera realizar una o varias actividades relajantes (baño, ducha, masaje, 

sexo...). 

− Evita el consumo de sustancias excitantes (café, té...). 

− Prepárate una infusión y considera la valeriana y la melatonina. 

− Considera realizar estiramientos suaves, gentle yoga o tai-chi. 

− Evita beber desde una hora antes de acostarte, y ves al baño justo antes de 

dormirte, así es menos probable que las ganas de orinar te despierten. 

Esquema 3 
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2. Cuida tu habitación y tu colchón como si fueran un tesoro 

− Tu habitación ha de ser un espacio “especial”, casi sagrado, que transmita paz 

y armonía. 

− Considera el uso “atrezzos” para hacer de esa habitación un lugar aún más 

especial justo en los momentos previos al sueño. 

− Enciende unas velas. 

− Utiliza esencias relajantes como la lavanda, el cedro o el sándalo. 

− Escucha música relajante. 

− Compra el mejor colchón posible y asegúrate de que lo renuevas cuando toque, 

un colchón es el objeto más preciado que puedes tener y el lugar donde pasar 

más tiempo a lo largo de tu vida. 

3. Evita las luces, especialmente las de aparatos electrónicos 

− Las luces incandescentes de las pantallas dificultan la segregación de 

melatonina, la hormona del sueño. Si en el período de desconexión ya era 

fundamental desconectarse de la TV, la Tablet* o del móvil, considera que es 

un sacrilegio hacerlo en la cama. 

* Un estudio descubrió que los que se durmieron leyendo un e-book segregaron la mitad de melatonina que 

los que leyeron un libro en papel. 

4. Haz de la calidad del sueño, un trabajo en equipo 

Toda la familia ha de convertir en ritual el hecho de planificar el disfrute de un sueño 

placentero y reparador. 

5. Una vez en la cama 

− Si te cuesta conciliar el sueño más de cinco minutos, normalmente será porque 

te has acostado sin sueño (mal hecho) o porque te llegan pensamientos. En 

este caso, considera realizar algunas de las prácticas que ya conoces (meditar, 

escanear tu cuerpo para relajarlo, la respiración 4-7-8, leer un libro en papel...). 

6. Levántate cuando el cuerpo te lo pida 

Siempre que puedas evitarlo, no te pongas el despertador y levantarse cuando el 

cuerpo te lo pida, la sensación de despertarte cuando tus biorritmos así te lo hacen 

sentir es incomparable con la alteración nerviosa que provoca el sonido de un 

despertador. Si has de levantarte temprano, considera acostarte antes por las noches, 

El cuerpo se acostumbra antes de lo que creemos a levantarse “cuando toca”. Si no 

puedes prescindir en un despertador, al menos despiértate con una melodía agradable. 

mailto:info@juanplanes.com

