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INSOMNIO 

10 CONSEJOS PARA VENCER EL 

PORQUE QUEREMOS 

QUE DUERMAS BIEN 



 

1) No tomes productos que contengan cafeína u otros 

excitantes (café, refrescos de cola, té, etc.) al menos seis 

horas antes de acostarte. 

2) Evita beber alcohol más allá de las primeras horas de la 

tarde. La deshidratación que produce en tu organismo 

interfiere negativamente con la calidad del sueño. 

3) Si eres fumador, reduce al mínimo la cantidad de 

cigarrillos que consumes antes de acostarte. Si puedes, 

evita fumar dos horas antes de irte a la cama y no lo hagas 

nunca si te despiertas por la noche. El tabaco es un 

excitante nervioso. 

4) Practica deporte de forma regular pero trata de no 

hacer ejercicios físicos intensos cuando se acerque tu 

momento de dormir (termínalos al menos dos horas antes) 

pues pueden activar en exceso tu mente y tu cuerpo. 

5) Cena con moderación: Es importante evitar comidas 

copiosas antes de acostarse porque pueden alterar el 

sueño. Pero también es importante no quedarse con 

hambre. Procura además no comer nada si te despiertas 

por la noche porque eso puede dar lugar a que te suceda 

con más frecuencia. 

 

6) Prepara tu dormitorio de forma que facilite el sueño: sin 

ruidos ni luces perturbadores, a una temperatura de unos 

20º y con una cama confortable. 

7) Antes de irte a acostar realiza actividades que te 

resulten relajantes y que no conlleven una excesiva 

actividad intelectual o que te produzcan tensión 

psicológica de cualquier tipo: escuchar música, leer, ver 

un poco la tele (fuera del dormitorio), etc. 

8) Desconéctate de redes sociales (WhatsApp, Facebook, 

etc.) a última hora del día. 

9) Trata de acostarte todos los días a la misma hora a 

la que solías hacerlo antes de empezar a tener problemas 

con el sueño, aunque no te apetezca dormir. Si en alguna 

de las noches te diera sueño antes de la hora prevista, 

resístete hasta la hora elegida.  

10) Despreocúpate: No trates de forzar el sueño, ni estés 

pendiente de si te duermes o no, ni pienses en problemas. 

Tampoco te dediques a repasar el día ni a planificar lo que 

vas a hacer mañana. Para que te sea más fácil conseguir 

esto, trata de concentrarte en una situación agradable, y 

haz que pase por tu mente una y otra vez. 


