
5 Hacks
Para

Optimizar
El Sueño

UNA GU ÍA  FÁC I L
PARA MEJORAR
LA  CAL IDAD DEL
SUEÑO



Dormir bien no
es un lujo

ES UNA NECESIDAD

Los seres humanos necesitamos
dormir bien para tener una vida

saludable y productiva.





Sincronízate con
el ciclo del
sueño natural
de tu cuerpo

INTENTA DORMIR Y
DESPERTAR TODOS LOS
DÍAS A LA MISMA HORA

Esta es una de las estrategias más
importantes para dormir mejor.
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Recomendaciones

EVITA DORMIR DE MÁS

Inclusive en los fines de semana

SIESTAS INTELIGENTES

Limita las siestas a 15-20 minutos
para no afectar el sueño

COMBATE LA SOMNOLIENCIA

Si te está dando sueño antes de la
hora adecuada, lucha contra ella,

levántate y haz otra actividad



Controla tu
exposición a la
luz

LA MELATONINA ES UNA
HORMONA CONTROLADO
POR LA EXPOSICIÓN A LA
LUZ QUE AYUDA A
CONTROLAR EL CICLO DEL
SUEÑO

Nuestro cerebro produce más
melatonina cuando está oscuro -
haciéndote dar sueño - y menos
cuando hay luz - poniéndote m´́as
alerta.
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Recomendaciones

LUZ DEL SOL EN LAS MAÑANAS

Toma un café o el come el desayuno
cerca a una ventana. La luz en tu

cara te hará despertarte!

LUZ NATURAL EN CASA

Deja que entre la mayor cantidad de
luz natural en tu casa y oficina

durante el día.

EVITA PANTALLAS EN LA NOCHE

La luz emitida por pantallas son
especialmente disrruptivas. Trata de

no usar ninguna pantalla 1 hora antes
de dormir o pon el brillo al mínimo

DILE "NO" A LA TELEVISIÓN

No solo la pantalla afecta tu sueño,
los programas que ves tambien

puede estimularte en momentos que
queremos relajarnos. Prueba

escuchar música o leer un libro.



"El 30% de los adultos
tienen problemas
crónicos para dormir"



Haz ejercicio
durante el día

LAS PERSONAS QUE SE
EJERCITAN DUERMEN
MEJOR EN LAS NOCHES Y
SE LEVANTAN CON MÁS
ENERGÍA

Importante: Para dormir bien debes
ejercitarte a la hora correcta. El
ejercicio eleva la temperatura del
cuerpo, estimula hormonas y
acelera el metabolismo. Trata de
hacerlo por lo menos 3 horas antes
de dormir.
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"Ejercicios relajantes de bajo
impacto como el yoga en las tardes
puede promover el sueño"



Come y bebe
sabiamente

TUS HABITOS DURANTE EL
DÍA TIENEN UN IMPACTO
DIRECTO EN QUE TAN BIEN
DUERMES

Tu rutina debe buscar siempre usar
la mayor cantidad de energía
durante el día, así las noches son
para estar en paz y tranquilidad.
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LIMITA LA CAFEÍNA Y NICOTINA
La cafeína puede causar problemas para
dormir hasta 12 horas despues de tomarla!

EVITA COMIDAS GRANDE EN LA NOCHE
Evita comidas altas en calorías 2 horas
antes de dormir.

EVITA TOMAR ALCOHOL ANTES DE IR A
LA CAMA
Alcohol reduce el sueño REM, que es el
encargado de almacenar las memorias del
día.

EVITA TOMAR MUCHO LÍQUIDO
Tomar muchos líquidos puede resultar en
idas frecuentes al baño durante la noche.

EVITA AZUCARES Y CARBOHIDRATOS
REFINADOS
Carbos como el pan blanco, arroz blanco y
la pasta pueden darte energía durante el
día pero afectan los ciclos del sueño
profundo y reparador.

Checklist
EVITA LO SIGUIENTE



Snacks Para
Ayudarte a Dormir

LUZ DEL SOL EN LAS MAÑANAS

Toma un café o el come el desayuno
cerca a una ventana. La luz en tu

cara te hará despertarte!

LUZ NATURAL EN CASA

Deja que entre la mayor cantidad de
luz natural en tu casa y oficina

durante el día.

EVITA PANTALLAS EN LA NOCHE

La luz emitida por pantallas son
especialmente disrruptivas. Trata de

no usar ninguna pantalla 1 hora antes
de dormir o pon el brillo al mínimo



Relájate y
despeja tu
mente

ESTRÉS RESIDUAL,
ANSIEDAD Y
PREOCUPACIONES
PUEDEN DIFICULTAR
DORMIR BIEN.

Usa técnicas de relajación para
mejorar la calidad de tu sueño
como la meditación, respiración
profunda y ejercicios de
visualización.
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LEE UN LIBRO O ESUCHA AUDIOLIBRO

TOMA UN BAÑO TIBIO

RUTINA DE ESTIRAMIENTOS SUAVES

PREPARACIONES SIMPLE PARA EL DÍA
SIGUIENTE

BAJA LA INTENSIDAD DE LAS LUCES

Checklist
RITUALES PARA DORMIR



App Para
Dormir

DESCARGA APPS DE
RELAJACIÓN EN TU
CELULAR

Meditaciones antes de
dormir pueden mejorar el
sueño hasta en un 35%



Visita nuestro blog sobre bienestar
y biohacking aquí:

https://trymindful.com/blogs/biohacking

FACEBOOK

trymindful

INSTAGRAM

@trymindful


