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¿Sabías por qué 
ACOSTARSE 

CON LAS 
GALLINAS es 
hacerlo a una 

hora muy 
temprana?



1/3 de nuestra 
vida nos pasamos 
durmiendo.
Si vives 60 años 
te pasarás 
durmiendo 20 
años.



¿Cuánto sueño 
necesitamos?

Bebés recién nacidos: 16-20 hrs.

Niños pequeños: 10 y 12 hrs.

Adolescentes: 8-9 horas

Adultos: 7 y 8 hrs.
Por cada hora de sueño que perdemos, 

acumulamos una deuda de sueño.



¿Dormir es una 
perdida de 

tiempo?

Beneficios del 
descanso 
apropiado

 El cerebro durmiente está sumamente activo, desempeñando 
actividades neurológicas y fisiológicas (reorganizar, 
pensamiento y memoria).

 Tiempo para rejuvenecerse.

 Restaura la energía.

 Ayuda en el proceso de curación de heridas, infecciones y otros 
ataques al cuerpo, incluyendo el estrés y traumas emocionales.

 Fortalece el sistema inmunológico del cuerpo, protegen de 
enfermedades.

 Los adolescentes que duermen lo suficiente son menos 
propensos a abusar del alcohol o drogas duras.



¿Qué 
consecuencias 
tenemos por 

deuda de 
sueño?

 Disminución de resistencia.

 Dificultades para concentrarse.

 Pérdida de la memoria.

 Alteraciones emocionales (irritabilidad)

 Más propenso a accidentes.

 Aumento de peso.

 Aumento de riesgo de diabetes.

 Enfermedades cardiacas.

 Accidente cerebro vascular.



¿Qué puede 
ocurrir si 
duermo 

demasiado?

 Envejecimiento prematuro puede generar dificultades en el desarrollo óptimo 

de las actividades diarias, según una investigación publicada en el Diario de la 

Sociedad Geriátrica de Estados Unidos.

 Michael Irwin dice que la causa de que las personas que duermen demasiado 

tengan problemas con el funcionamiento mental básico.

 Estudios epidemiológicos de gran escala han demostrado que las personas que 

duermen demasiado, mueren prematuramente, desarrollan problemas 

cardiovasculares y diabetes.

 Según Irwin, las personas que padecen algún tipo de depresión tienden a 

dormir más.



¿Cómo dormir 
mejor?

 Tomar descansos durante la jornada laboral, camine, tome 
agua, respire profundamente.

 De 30 a 60 minutos para hacer ejercicio físico, relaja y disminuye 
el estrés.

 MANTENER UN HORARIO  LO MÁS REGULAR POSIBLE PARA 
DORMIR, COMER Y HACER EJERCICIO.

 Trate de dormirse 2 horas antes de la media noche.

 Cene por lo menos 4 horas antes de ir a dormir en la noche.

 Tome un baño tibio.

 Mantenga una actitud de agradecimiento.

 Las mejores almohadas para dormir con la conciencia limpia y 
una mente agradecida.



 Relájate reduciendo la intensidad de las luces. La luz le indica al
cerebro que es hora de estar despierto. Mantenerte alejado de
luces fuertes (incluyendo las pantallas de cualquier dispositivo),
escuchar música suave y tranquila o meditar antes de acostarte te
puede ayudar a relajar el cuerpo y la mente.

 Desconecta de la electrónica. No uses el teléfono móvil
(incluyendo los mensajes de texto), el computador, la televisión u
otros dispositivos electrónicos por lo menos durante 1 hora antes
de acostarte.

 No hagas siestas demasiado largas. Dormir durante más de 30
minutos en las horas de sol o hacer la siesta demasiado tarde
puede impedir que concilies el sueño cuando te acuestes por la
noche.

 Crea un ambiente favorecedor del sueño. La gente duerme
mejor en habitaciones oscuras y ligeramente frescas.



¿Qué puedo 
hacer si mi 

hijo/a no me 
obedece?

 A veces deberás ser el malo de la película, lo ideal es que se turnen con su 

marido o esposa, para que la relación no se vea tan afectada con su hijo/a 

adolescente.

 Llegar a acuerdos con el adolescente.

 OJALÁ NUNCA PIERDAS EL CONTROL, NO PUEDES PERMITIR QUE LAS 

EMOCIONES TE CONTROLEN…SINO YA PERDISTE Y TU HIJO/A 

TAMBIÉN.

 El Espíritu Santo es el poder que  necesitas para enfrentar tu vida y para 

vivirla con la mayor sabiduría.






