
Dormir es una de las cosas más importantes que puedes hacer para mantener 
tu cuerpo saludable. Lo ideal es apuntar a 7 u 8 horas de sueño por día. 
El insomnio es aquella dificultad para dormir que ocurre al menos tres veces 
por semana durante un mes o más. Se identifica porque te toma mucho tiempo 
quedarte dormido, o te despiertas en medio de la noche y no puedes volver 
a conciliar el sueño, o no logras tener un sueño profundo o reparador.

Insomnio: qué hacer 
cuando no puedes dormir
20 remedios naturales

Fuente: https://draxe.com/health/cant-sleep/

2. Prepara tu estado de ánimo
Media hora antes de acostarte, crea una rutina que te ayude a calmarte, bajando 
las luces, tomando una infusión caliente o silenciando los ruidos. 

8. Limita la cafeína después de las 12 del mediodía
Los efectos de la cafeína pueden durar hasta 12 horas y perturbar seriamente el sueño, así que nada de 
café, bebidas energéticas o bebidas cola por la tarde.

10. Escribe tus pensamientos antes de acostarte
Cuando los problemas perturben tu mente y no te dejen conciliar el sueño, intenta 
escribir lo que sientes antes de acostarte, para “soltar” eso que te molesta.

12. Toma un suplemento de magnesio
Estudios confirman que los suplementos de magnesio (500 mg diarios), mejoran el insomnio y la eficiencia del sueño. 

14. Toma un poco de sol
La exposición a la luz natural es fuente de vitamina D, ayuda a restablecer tu reloj biológico, y equilibra los 
niveles de melatonina y de cortisol en tu cuerpo.

16. Toma té de manzanilla
O alguna otra hierba de tu agrado, libre de cafeína.

17. Relájate respirando, orando y agradeciendo
Respira hondo varias veces, relaja tu cuerpo y pasa un tiempo a solas con tus pensamientos, 
pero enfocándote en las partes positivas de tu vida, por las que estás agradecido.

18. Usa suplementos naturales para dormir
La raíz de valeriana, la pasiflora y la melatonina ayudan a mejorar la calidad del sueño sin producir efectos secundarios. 

20. Elige tu mejor posición para dormir
Las posiciones ideales son sobre el lado izquierdo y de espalda, pero finalmente la decisión es tuya, según tu comodidad. 

19. Invierte en un buen colchón y en una buena almohada
Todas estas estrategias son nulas si estás durmiendo en un colchón incómodo. 

4. Calma tu mente
Ya acostado, lee (en papel) una novela o libro de crecimiento espiritual una media hora antes de dormir, 
para relajarte e inducir el sueño. 

6. Deja los aparatos electrónicos fuera de la cama
Deja tu habitación solo para dormir. Si quieres ver TV o trabajar en tu computador, hazlo en el living, y no 
cerca de la hora de acostarte.

1. Asegúrate de tener la temperatura correcta
Duerme en una habitación fresca, idealmente entre 15 y 22°C.

7. Apégate a un horario regular de sueño 
Ten un horario de sueño regular, acostándote y levantándote a la misma hora, incluso los fines de semana. 

9. Haz ejercicio por la mañana
La avalancha de endorfinas que sientes después de un buen entrenamiento puede ser la razón 
por la que no puedes dormir por la noche. 

13. No cuentes ovejas
Si no puedes conciliar el sueño durante más de 20 minutos, no te quedes acostado obligándote a dormir. 
Levántate para hacer cualquier actividad que te relaje con una luz tenue (sin aparatos electrónicos).

15. Consiéntete con un baño relajante
Date un baño caliente relajante con algún aceite esencial como lavanda. 

3. Usa aceites esenciales
El aceite de lavanda y el de manzanilla pueden mejorar la calidad del sueño y actuar como sedantes naturales. 

5. No comas azúcar en la noche ni carbohidratos simples
Alimentos como arroz, pan blanco, pasta o aquellos con azúcar, pueden aumentar el azúcar en la sangre, 
elevar tu energía y hacer que te despiertes con hambre, alimentando literalmente el insomnio. 
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11. Come alimentos con melatonina 
La melatonina es una hormona clave para un ciclo de sueño natural y saludable. Los mejores alimentos ricos 
en melatonina, o en su precursor serotonina son: plátano, cerezas, avena tradicional, jengibre, cebada, tomate, 
rábanos, vino tinto, productos lácteos, frutos secos, carnes blancas, legumbres, arroz integral, huevos y semillas. 


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	readmore
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

