
	

	

 

 

 

 

 

 

 

Resumen y propuestas de cambio  

Profundizamos en el concepto “El sueño como fuerza interna generadora de 
salud” a partir de la observación de lo que sucede mientras dormimos en nuestro 
cuerpo. Por la noche existe un verdadero comportamiento que se repite todos 
los días para conversarnos en salud. Por eso, es importante cuidar y respetar ese 
tiempo para que el cuerpo pueda expresar en su máximo potencial esos ciclos 
nocturnos que generan salud física, mental y emocional en cada uno de 
nosotros. 

Elaboramos un plan de acción para mejorar la calidad de nuestro sueño. Os paso 
un breve resumen. 

 

Las pautas de cambio a las que os invito: 

1. ALIMENTACIÓN: 
a. CRONODIETA: Recordad que el orden en el biorritmo de la 

alimentación es capaz de ordenar y sincronizar al resto, y uno de ellos 
es el sueño. Come de manera ordenada, sana y equilibrada y el sueño 
mejorará en profundidad y en calidad de bienestar. 

Así, introducir las cinco comidas al día de lunes a viernes, el fin de 
semana con 2-3 comidas es suficiente. Procurando que el desayuno 
sea entre las 7-9h, la comida entre las 12-14h y la cena entre las 19-
21h. 

b. COMER DURANTE EL TIEMPO DE ACTIVIDAD, NO POR LA 
NOCHE: Desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar 
como un mendigo. 
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2. CENAS TEMPRANAS, LIGERAS Y CON ALIMENTOS RICOS EN CALCIO, 
MAGNESIO Y TRIPTÓFANO. Hacer una cena ligera mejorará la calidad 
del descanso nocturno y mejorará las funciones neuroendocrinas e 
inmunes que tiene el sistema digestivo por la noche. Introducir por la 
noche alimentos ricos en calcio, magnesio y triptófano. (ver anexo con 
alimentos). Cenar: un entrante basado en ensalada/verduras/hortalizas y 
un segundo plato o plato principal basado en proteína (carne, pescado, 
huevo o legumbre). De postre: infusión. Usar infusión relajante /digestiva 
tipo melisa, tila, manzanilla, tomillo, romero, azahar, menta-poleo. 

 

3. INTRODUCIR LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL DÍA A DÍA, hará que el 
sueño sea mucho más profundo. Cuidado con practicar deporte muy 
activo y competitivo por la tarde-noche, especialmente en invierno. 
Recordad hacer deporte con energía y hacer estiramientos/relajación 
después del deporte. 

 

4. USAR TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN (ABDOMINAL O ALTERNA) 
DURANTE EL DÍA PARA RELAJARNOS. 

 

5. INTRODUCIR COMO UN HÁBITO MÁS ANTES DE DORMIR LA 
PRÁCTICA DE UNA RELAJACIÓN PROFUNDA GUIADA.  

 

6. CUIDAR DE LA MADRIGUERA: a última hora del día procurar que en 
casa haya un ambiente tranquilo en cuanto a intensidad de luz, de ruido y 
de temperatura. Evitar la luz de los aparatos electrónicos las dos horas 
antes de dormir y dormir en total oscuridad. Tercer experimento 
“inocente”: vivenciar qué le ocurre a vuestro cuerpo cuando elimino 
durante dos semanas la televisión por la noche. 

 

¡FELIZ DESCANSO ¡ 

 

  
 
Dra. Lourdes Tomás. 
Directora médica y científica en Médico Mentor 


