
TIPS PARA DORMIR CON CALIDAD

Es muy importante cuidar nuestros hábitos de sueño, pero hoy en día el BUEN DORMIR ES 
ESENCIAL para mejorar nuestra salud y prevenir enfermedades.

Se ha demostrado que vivir bajo una tensión constante y mantener malos hábitos de 
sueño disminuye las defensas del cuerpo; por esta razón, te compartimos unos tips para 
mejorar tu calidad de sueño:  

Vete a dormir a la misma hora cada noche y levántate a la misma hora todas las 
mañanas.

Evita las siestas después de las 15:00 horas.

Elije un estilo de vida saludable manteniéndote alejado de la cafeína y el alcohol por 
la noche, y de la nicotina por completo.

Haz ejercicio con regularidad, pero evita hacerlo de 2 a 3 horas antes de acostarte.

Procura consumir una comida ligera por la noche y opta por una merienda liviana.

Trata de que tu dormitorio sea cómodo, oscuro, tranquilo y que no esté demasiado 
cálido, ni muy frío.

Evita reposar en la cama despierto. Sigue una rutina que te ayude a relajarte antes de 
dormir, por ejemplo: escuchar música o leer (pero evita las lecturas de misterio, de 
crimen o de asuntos laborales).

Toma un baño con agua templada antes de acostarte, ya que es un buen relajante. 

Dormir con tus mascotas en la cama puede ser un factor interruptor del sueño.

Promueve una adecuada conexión mente-cuerpo practicando ejercicios de relajación, 
como la respiración abdominal o diafragmática.

Consulta a un médico si continúas teniendo problemas para dormir.

Si requieres más información o necesitas apoyo, puedes contactar al equipo de psicólogos 
y pedagogos por LINC. Solicita una cita en la plataforma LINC/ asesoría individual/ tutoría/ 
en línea/ tutoría-entrevista/ seleccionar orientador psicopedagógico y horario.



Respirar es algo que todos hacemos, pero es importante que sepas que hay varios tipos 
de respiración.  Te daremos unos tips para que aprendas acerca de la respiración 
diafragmática o abdominal, la cual nos ayuda entre otras cosas, a relajarnos.

 Sigue los siguientes pasos:

1. Coloca una mano sobre tu pecho y la otra sobre la zona alta de tu estómago.

2. Inhala lentamente por la nariz, cuenta hasta 4 y, mientras inhalas el abdomen debe 
levantar tu mano y tu pecho permanece quieto.

3. Conserva el aire y mantén la respiración contando hasta 7 segundos.

4. Expulsa el aire poco a poco con los labios juntos (casi cerrados) y cuenta hasta 8.

5. A medida que vas expulsando el aire, debes sentir que el estómago se hunde.

6. Realiza repeticiones de 3 a 5 veces seguidas cuando te sientas estresado o con 
ansiedad.

Si requieres más información o necesitas apoyo, puedes contactar al equipo de psicólogos 
y pedagogos por LINC. Solicita una cita en la plataforma LINC/ asesoría individual/ tutoría/ 
en línea/ tutoría-entrevista/ seleccionar orientador psicopedagógico y horario.

CÓMO RELAJARME POR MEDIO 
DE LA RESPIRACIÓN


	COMUNICADOS SUEÑO
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