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Términos y Condiciones.Términos y Condiciones.

Este libro está protegido por copyrigth, es propiedad intelectual de 
Diana Ohana y fue realizado para distribuirse gratuitamente.

Puedes compartirlo o regalarlo a quien quieras pero No puedes 
modificar ni alterar su contenido y mucho menos sin el 
consentimiento previo de la autora.

El objetivo de este libro es hablar de los diferentes métodos para 
dormir y su eficacia real en el insomnio.

Contiene la opinión personal de la autora respaldada por 
diferentes investigaciones y estudios realizados en el tema.

No excluye por ningún motivo el consejo médico o de un 
profesional de la salud en caso de ser necesario.

Bajo ninguna circunstancia la autora se hace responsable del uso 
o mal uso que pueda dársele al contenido de este libro.

La información que aquí se encuentra contenida tiene por objeto 
mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas, por que 
parte del supuesto que no dormir bien genera cansancio, 
irritabilidad y en muchos casos falta de control y situaciones 
adversas para quienes lo sufren.

Como autora de este libro y del Programa Como Poder Dormir  
acepto que en ocasiones los problemas para dormir son causados 
por dificultades físicas y/o fisiológicas por lo cual, recomiendo una 
evaluación médica en los casos en que sea necesario.

De igual manera el insomnio puede ser consecuencia de 
problemas relacionados con estrés y ansiedad que deben ser 
tratados por un profesional idóneo.
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IntroducciónIntroducción

Mi nombre es Diana Ohana y se que muy posiblemente te preguntarás que 
es lo que me lleva a escribir un libro como este  y he de contarte, si aún no 
lo sabes, que mi historia con el insomnio es muy pero muy larga y desde mi 
nacimiento.

El insomnio fue mi fiel compañero durante casi toda mi vida por ello es que 
ensaye muchísimos métodos para dormir y hoy después de haber dejado el 
insomnio como una etapa pasada de mi vida puedo decirte por experiencia 
propia que es lo que realmente sirve y que no.

Debido a que fue mi fiel compañero durante gran parte de mi vida, había 
aprendido a vivir con él, a aceptarlo como parte de mi día a día e incluso 
llegué al punto de creer que dormir no era para mi.

Dormía muy pocas horas, en algunas épocas lo llevaba mejor que en otras 
y llegué a estar convencida de que había personas que podían dormir más 
y otras menos y yo obviamente estaba dentro del segundo grupo.

Algún día me quedé pensando en aquella creencia que con la edad 
dormimos menos.

¡ Que me espera! Pensé.

Si siendo una adolescente o un adulto joven no conseguía dormir más de 4 
o 5 horas, que me deparará el futuro.. quedarme todas y cada una de las 
noches en blanco.

¡ Esto tengo que solucionarlo!

Este reporte es pues, un recorrido por los diferentes métodos que existen 
para dormir, una análisis acerca de la efectividad y la realidad de todos ellos 
y además encontrarás como pude solucionar definitivamente mis problemas 
con el sueño.

Este libro es una guía para aquellas personas que tienen insomnio y que 
desean descubrir las verdades, mitos y realidades de los métodos para 
dormir y además encontrar un método que realmente les permita tener un 
sueño de calidad y un descanso adecuado.
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I. Higiene Del Sueño

Hay teorías que nos hablan acerca de que tener una condiciones 
adecuadas para dormir son la solución a nuestros problemas de insomnio

Los hábitos adecuados que “debemos” tener a la hora de dormir son:

1. Acostarnos y levantarnos a la misma hora
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2. No tomar bebidas alcohólicas o excitantes en la noche

3. Comer liviano y por lo menos 2 o 3 horas antes de acostarse

4. No realizar actividades en la cama diferentes a aquellas para las 
cuales está diseñada.

5. Permanecer el tiempo mínimo en la cama, solo aquel que necesitas 
realmente para dormir.

6. Hacer una hora de ejercicio al día y no antes de acostarse

   7. Reducir la ingesta de líquidos en las horas de la tarde

   8. No acostarse con Hambre.

   9. No ingerir chocolate, alimentos con azúcar o energizantes antes de 
         acostarse a dormir.

 10. Tener en cuenta que ciertos medicamentos pueden alterar el ritmo del
          sueño.

  11. Si te levantas a media noche no comas, para que tu cuerpo no se 
          habitúe a ello y tengas necesidad de hacerlo noche, tras noche.
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¿Mito o Realidad?

La verdad es que muchos de estos factores pueden ayudar y poner su 
granito de arena al problema. 

Algunos de ellos como por ejemplo, hacer deporte puede ser un hábito muy 
saludable y más hoy en día por que llevamos una vida bastante sedentaria,
donde no eliminamos las tensiones propias de nuestro trabajo o de nuestra
rutina diaria.

Sin embargo, hacer deporte o acostarnos a la misma hora, sin hambre ni 
demasiado llenos,  No son la garantía de que podamos conciliar o mantener 
el sueño.

No tomar bebidas excitantes, con cafeína, o teína o no consumir azúcares y 
chocolates pueden ayudarnos a no tener una sobre dosis de energía justo 
en el momento en que quisiéramos acostarnos a dormir y disponernos a 
nuestro descanso.

Serán una solución solo para aquellos que realmente no pueden dormir por 
que la causa del insomnio está asociada a ello.
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II. Condiciones Ambientales

1. El Dormitorio: debe ser agradable tener una temperatura adecuada, 
demasiado calor o demasiado frío impide dormir.

2.  La Cama debe ser confortable.

3. El Colchón y la Almohada deben estar en buenas condiciones y ser 
propicios para un buen descanso.

4. El Cuarto: debe tener las condiciones ideales en cuanto a oscuridad, 
ruido y temperatura.

5. Tener los Pies Calientes: Si los tienes fríos ponte un par de medias o 
frótalos con una toalla caliente.
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¿Mito o Realidad?

No hay duda alguna que dormir en una cama confortable, limpia y en unas 
condiciones adecuadas para ello, puede ser muy pero muy placentero y 
contribuir a que nuestro sueño sea mucho más ameno.

Pero no es lo que garantiza ni la cantidad ni la calidad del sueño.

Mientras escribía el párrafo anterior recordaba una frase de la poesía 
titulada:

“lo que el dinero no puede comprar” y que dice:

El dinero puede comprar una cama pero no el sueño.

En cuanto a las condiciones del cuarto debemos tener en cuenta que 
aportan en gran medida a tener un descanso placentero y suelen ser la 
solución si y solo si, los problemas para el insomnio son causados por una 
imposibilidad para dormir debido al frío, la humedad, el calor, el ruido, etc. 
etc.

Por otro lado tener los pies calientes es 
indispensable para dormir, es muy difícil 
hacerlo cuando tenemos frío o los pies fríos, 
pero nuevamente está en la línea de 
aportar a nuestro bienestar.

Tener los pies fríos es la garantía para no 
poder conciliar el sueño y sentirnos 
incómodos. Pero tener los pies calientes no 
garantiza un sueño placentero.
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III. Los Métodos Naturales Para el Insomnio

1. Infusiones, Tes o Bebidas Aromáticas: 

Las hay muy variadas y para todos los gustos.

Este es un listado de las más utilizadas:

Tila, Melisa, Valeriana, o Hierbabuena: se trata de hervir agua y poner 
algunas ramitas de la hierba que hayamos escogido dejar algunos minutos, 
agregarle una cucharadita de miel o azúcar y tomarla.Agua de Azahar:  
tomar agua de azahar con una cucharadita de azúcar
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Cáscara de Limón: lavar y 
secar la cáscara de limón verter 
encima agua hirviendo dejar 
algunos minutos, endulzar con 
miel y tomar antes de dormir.
Naranja: consiste en hacer un te 
con varias ramitas del naranjo y 
tomarla antes de acostarse 

Limón y Naranja: Es una 
variación de los dos métodos 
anteriores donde se utilizan 
hojas del limón y del naranjo 
para hacer una infusión 
endulzándola con miel o azúcar. 
Se le pueden añadir algunas 
flores del naranjo.

Manzanilla y salvia: Verter en 
una taza de agua que esté 
hirviendo un puñado de flores de 
manzanilla y otro puñado de 
hojas de salvia. Tapar durante 
7minutos, colar y endulzar con 1 
cucharadita de miel. Beber una 
taza 15 minutos antes de 
acostarse.

Pasiflora o flor de la pasión: 
tiene efectos relajantes al igual 
que la valeriana.

La forma de emplearla es tomar 
un te o infusión todas las noches 
antes de acostarse.

Lechuga: solo se trata de 
preparar una infusión con ella y 
tomarla en la noche.
Puede agregársele una pizca de flores del naranjo
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¿Mito o Realidad?

La verdad que hay una gran variedad de posibilidades y sabores para 
escoger.

Yo diría que a gusto del consumidor.

¿Por qué se consideran efectivos?

La teoría que avala estos “métodos” parte del hecho que permiten la 
relajación.

No dudo que haya personas que se sientan más tranquilas al tomar uno de 
estas infusiones.

Yo personalmente encuentro que nos ayudan a la digestión y son muy 
agradables después de las comidas.

Como Métodos Para Dormir les Encuentro Varios Fallos:

1. En su mayoría son debidas que estimulan la micción y sobre todo cuando 
no estamos acostumbrados a ello.

Con lo cual muy probablemente pasaremos parte de de la noche en el 
baño.

Si tomamos en cuenta que los métodos que nos hablan acerca de la higiene 
del sueño, nos recomiendan la no ingesta de líquidos en las horas de la 
noche, resulta entonces paradójico encontrarnos con que precisamente una 
infusión de este tipo sea recomendada como método para lograr vencer el 
insomnio.

2. Quizás a muchas personas las ayude a relajar un poco su cuerpo o a 
tranquilizarse, pero definitivamente no relajan nuestra mente, nuestros 
pensamientos, tampoco nuestras tensiones ni garantizan el que nos 
podamos  desconectar de nuestro día a día, de aquello que nos preocupa o 
que no nos deja dormir.

3. La recomendación en el caso de la lechuga es tomar un vaso de está 
infusión en el día y otro en la noche, o por lo menos este último.  La lechuga 

13   © Diana Ohana                Te invito a conocer que es  Como Poder Dormir

http://comopoderdormir.com/


es porque produce lactucina que tiene efectos tranquilizantes sobre nuestro 
cuerpo. PERO... y es un gran pero con mayúsculas el problema es que la 
lechuga es uno de los mejores diuréticos, altamente recomendada para 
estimular los riñones, la micción y los líquidos corporales. 

Así que bueno.... les dejo la 
inquietud para que saquen sus 
propias conclusiones.

2. Tomar un Vaso de Leche 
Caliente: 

Debo reconocer que al menos 
no es una bebida estimulante, 
pero...que sea una ayuda para 
conciliar el sueño o que lo 
induzca está muy pero muy 
lejos de la realidad.

3. Leche y Miel: 

Tomar un vaso de leche con 
miel antes de acostarse.

4. La Miel: 

Tomar una cucharadita todas 
las noches antes de acostarse

Es un producto natural, 
saludable y como dicen por ahí 
libre de efectos secundarios 
para el insomnio.

Está recomendada para 
endulzar las bebidas aromáticas anteriormente descritas, o la leche o para 
tomar una cucharadita sola como lo enuncia el párrafo anterior.

Veamos entonces:
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¿Por que se considera efectiva?

La razón por la que se considera que  la miel sola o como endulzante, es un 
producto  efectivo para combatir  el insomnio es por que produce un 
aumento de insulina, lo cual hace que se produzca la hormona de la 
serotonina o del buen humor, que a su vez hace que se produzca la 
melatonina que es la encargada de los ciclos de sueño en el cuerpo.

El caso de la leche es muy similar, ya que por los aminoácidos que contiene 
produce la melatonina o “hormona del sueño”

Tomarla caliente o tibia hace que se absorba más ligero porque está acorde 
con la temperatura del cuerpo.
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¿Mito o Realidad?

Ante esta perspectiva me surgen dos grandes preguntas:

La primera tiene que ver con que si realmente, una cucharadita de miel es 
capaz de llegar a estimular nuestras hormonas a tal punto que se produzca 
la cantidad necesaria de melatonina en nuestro cuerpo para inducir y 
mantener el sueño.

La segunda se relaciona con el hecho de que nuestro cuerpo se 
acostumbra a aquellas cosas que tomamos o consumimos.

En este orden de ideas y partiendo de la base en que una cucharadita de 
miel nos induzca el sueño, ¿que pasará cuando nos acostumbremos a ello?

Necesitaremos entonces dosis mayores... una chacharada y después...

¿El Frasco Entero?

La miel podrá ser agradable muy saludable, pero si nuestros problemas 
para dormir están en la falta de relajación, en el estrés, en no podernos 
desconectar de nuestro día a día, en nuestras preocupaciones, etc, etc no 
es una cucharadita de miel  o un vaso de leche tibia con o sin miel  lo que 
nos soluciona el problema ni lo que nos garantiza nuestro sueño.

Los problemas para dormir los tenemos que solucionar donde la causa está.

"Y esto quiere decir dentro de nosotros mismos".
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5.Tomar una Ducha de Agua Caliente Antes de Dormir: 

Delicioso, estar bajo la 
ducha de agua caliente es 
una experiencia que me 
agrada mucho, pero salía 
tan relajada y desvelada por 
supuesto, que entonces no 
necesitaba dormir.

Relajación corporal, 
frescura, suavidad y placer 
corporal, pero no logra que 
nuestra mente esté en 
armonía y sintonía con 
nuestro cuerpo para que 
entonces podamos dormir.

 Resulta una actividad muy 
tentadora y refrescante 
después de un día de calor, 
o cuando queremos 
calentarnos en el invierno.

Aunque en nuestras edades 
más tempranas el baño 
estuviera asociado  a la rutina para dormir. 

Esto cambia con nuestra crecimiento y pasa a ser parte de nuestra rutina 
para empezar el día.

Por lo cual para la mayoría de los adultos está asociada con despejarse, 
con empezar el día, con estar alertas y activos.
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No es entonces de extrañar, que más allá de la experiencia placentera no 
sea un método apropiado ni efectivo para conciliar o mantener el sueño.

6. Cebolla con Cilantro:

 En alguna ocasión leí en alguna parte que si ponía una cebolla partida en 
dos y encima ponía ramas de cilantro los vapores queesta combinación 
despertaba me llevarían a dormir, la verdad fue muy gracioso porque el olor 
no me dejaba dormir.

7. No Estar en la Cama Si No Puedes Dormir: 

Método ideal para pasar 
una larga noche en vela, 
haciendo todo aquello 
que no había alcanzado 
a hacer, o que tenía 
pendiente, y claro como 
resultado me levantaba 
mucho más cansada y 
agotada, no solo no 
había dormido una 
cantidad de horas 
suficientes sino que no 
había logrado descansar.

8. Si No Puedes Dormir, Levántate a Hacer Algo Que No te Gusta:

¡Que maravillosa idea!

No solo no podía descansar lo suficiente sino que debía "castigarme" a mi 
misma por no poder dormir, y pasar una noche aburrida que me permitiera 
sentirme cansada y no en las mejores condiciones para aprovechar mi día a 
día.
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9. Contar Ovejas: 

De las pocas cosas que no 
ensayé,me parecía aburrido y 
poco funcional, si realmente 
surtiera efecto no habría tanta 
gente con insomnio, además 
me parecía que había maneras 
mas constructivas y creativas 
para pasar la noche, y ya que 
de todas formas iba a estar 
despierta por lo menos podría 
aprovechar mi tiempo en algo 
más productivo.

10. Duerme Solo Lo Que Necesitas: 

No permanezcas en cama, al otro día estarás cansado y dormirás: es una 
teoría que me resultó poco cierta, porque el problema para dormir no es 
falta de agotamiento corporal, el mismo cansancio no me dejaba dormir y 
además mi cuerpo se acostumbró a dormir pocas horas.

11. Dormir Con El 
Televisor Prendido:

No se tu, pero yo 
necesito dormir en 
completa oscuridad y 
silencio, la luz y los 
ruidos del televisor me 
molestan, además que en 
el caso de que te quedes 
dormido corres el riesgo 
de que cuando llegan las 
propagandas o parte del 
programa donde el 
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volumen esté más alto simplemente te despertarás.

Muchas veces el tema de la película o de la serie despierta nuestro interés, 
con lo cual nos mantiene en un estado de alerta que nos impide conciliar el 
sueño.

Además que el tipo de película que estemos viendo genera emociones y 
reacciones y obviamente no siempre son las más indicadas ni adecuadas 
para relajarnos y poder dormir.

12. Leer: 

¡Que gran idea! 

A mi por lo menos me encanta la lectura, así que un 
buen libro, algo de tomar, algo para picar en la 
noche, una velada ideal y muy interesante, con lo 
cual el sueño no aparecía y mis ganas de terminar 
el libro o llegar a su desenlace me llevaban a 
permanecer toda o casi toda la noche despierta.
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¿Mitos, Realidades o Fantasías?

Si analizamos todo que te estoy contando nos encontraremos con que 
todas estas cosas no son métodos efectivos para poder dormir por una muy 
simple y sencilla razón:

No están en la línea de solucionar las verdaderas causas que nos impiden 
un descanso adecuado y placentero ni en la calidad ni en la cantidad de 
horas de sueño.

En ninguno de los casos están enfocados a esa “concentración” que 
necesitamos para poder dormir o a “desconectarnos” de nuestro día para 
poder lograrlo.

Ni mucho menos a liberar tensiones, preocupaciones o a lograr tranquilizar 
nuestra mente y nuestro diálogo interno para poder dormir.
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IV.  La Aromoterapia

La aromoterapia se refiere al tratamiento curativo a través de olores y  
fragancias.

¿Por que se considera efectiva la aromoterapia?

Se basa en los efectos terapéuticos de los aceites esenciales, volátiles y de 
fácil absorción para el ser humano.  

Extractos vegetales altamente concentrados  extraídos de las plantas y que 
transmiten todas sus propiedades  naturales y sus nutrientes.  

Indudablemente que la aromoterapia es un método alternativo y de ayuda 
en muchas situaciones.

Entre los olores más propicios para dormir tenemos:
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Lavanda, Jazmín, Manzanilla, Rosa, Sándalo, Benjui, Neroli

Métodos:

1. Se recomienda un baño aromático con alguno de estos aceites 
esenciales porque tienen propiedades relajantes y destensionantes.

2. Meter dentro de la almohada hojas naturales y secas de azahar, eucalipto 
o manzanilla.

3. Hervir un puñado de romero y otro de toronjil durante 10 minutos verter 
de inmediato esta preparación en el agua de la bañera donde nos daremos 
un baño de inmersión.

4. impregnar un algodón con gotas de lavanda o manzanilla y poner debajo 
de la almohada.

4. Poner aceites esenciales en un pebetero

5. Hacer un masaje.

Que debemos tener en cuenta:

* Utilizar el aceite correcto: hay algunos que sus efectos son energizantes y 
revitalizantes, por lo tanto no deben utilizarse antes de dormir y menos si lo 
que se pretende es conciliar el sueño.

* Los masajes no deben hacerse con el aceite puro, sino con aceites bases 
como el de ajonjolí o el de almendras y contener 2 o 3 gotas del aceite 
deseado.

* Hay aceites para utilizar en pebeteros o para el cuerpo, se bebe verificar 
cual es su uso.

* Los aceites esenciales No son sintéticos, no deben confundirse porque 
estos pueden generar alergias y quemaduras de piel e incluso ser 
contraproducentes si estamos en contacto con los rayos solares.
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¿Mito o Realidad?

Los aromas pueden ejercer efectos en nuestro estado de ánimo y en 
nuestro comportamiento.

Algunos olores son capaces de transportarnos a situaciones específicas de 
nuestro pasado.

La idea de la aromoterapia es poder contribuir a re-establecer el equilibrio y 
la armonía.

Fue utilizada desde tiempos muy remotos para las meditaciones y los cultos 
religiosos.

Personalmente los uso para crear un clima agradable de bienestar y 
armonía cuando trabajo, o cuando hago alguna relajación.

Considero que nos proporcionan su granito de arena creando junto con la 
música suave un ambiente de calma y bienestar, dando como resultado una 
situación muy propicia que nos contribuirá a relajarnos.

Pienso que es muy efectivo y placentero cuando el ambiente nos genera 
paz, tranquilidad y sosiego

Si usamos frecuentemente este tipo de olores podemos hacer con el tiempo 
una asociación positiva entre el olor y la relajación que nos permitirá entrar 
más fácilmente en los estados de calma y tranquilidad propicios para una 
relajación.

No desconozco su valor agregado y su aporte, pero por si solos no creo que 
den ningún resultado por que nuevamente no es lo que tranquiliza nuestra 
mente, nuestros pensamientos ni lo que nos permite conciliar el sueño, ni lo 
que logra desconectarnos de nuestro día a día.

Oler lavanda o cualquiera de estas fragancias y pensar que caeremos en un 
estado de somnolencia profunda que nos permitirá dormir y descansar de 
una forma adecuada desconectados de nuestras preocupaciones y de 
aquello que nos impide dormir....

Definitivamente...Lo dejo a tu juicio
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 V. Las Pastillas Para Dormir

Una de las alternativas más seductoras y tentadoras cuando las personas 
tenemos insomnio es la de usar pastillas para dormir.

Parece un método efectivo, rápido y seguro sin embargo esto es un mito 
más que una realidad.

Hoy en día sabemos que:

1. Sus beneficios no duran mucho

2. Crean efectos secundarios bastante dañinos para la salud

3. Generan dependencia y adicción.

4. Generan tolerancia: cada vez necesitamos cantidades mayores del 
medicamento para lograr los mismos efectos.
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5. Crean síndromes de abstinencia cuando los dejamos.

6. Hay investigaciones y expertos que los recomiendan solo como último 
recurso y por períodos muy breves de tiempo por la facilidad que 
tenemos de engancharnos a ellos. 

7. No curan el insomnio y provocan problemas a largo plazo

 Las Pastillas Para Dormir Sin Receta Médica

¿Cómo actúan?

Su base son los antihistamínicos, generalmente utilizados para las alergias, 
pero paradójicamente en el cerebro producen un efecto contrario: “Vigilia”, 
además que la tolerancia a este tipo de medicamentos se desarrolla en muy 
pocos días

Entre los efectos secundarios tenemos:

* Somnolencia al día siguiente.

* Vértigo.

* Estreñimiento

* Retención urinaria

* visión borrosa

* Sequedad en la boca

* Torpeza

* Sensación de fuera de balance
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Pastillas Para Dormir con Receta Médica

Los más utilizados son los Medicamentos z o sedantes hipnóticos, aunque 
hay algunos otros.

Todos generan efectos secundarios y dependencia porque actúan de la 
misma forma en el cerebro.

¿Cómo actúan?

La idea es que actúan sobre una parte específica del cerebro, como 
receptores. Ralentizan las funciones del sistema nervioso, de ahí que son 
utilizados principalmente para trastornos de ansiedad.  Además de que 
inducen y mantienen el sueño.

Pero...

En el mismo caso que las drogas sin medicación generan dependencia y 
riesgos secundarios en el organismo.

* Crean dependencia 
física y psicológica

* Alergias

* Hinchazón facial 

* Dificultades de 
atención y memoria.

* Dificultades para 
concentrarse

* Somnolencia mientras se conduce 

* Dolores musculares.

* Somnolencia diurna.
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Desventajas:

Indudablemente los efectos secundarios pero además:

* No curan el insomnio: una vez que dejas el medicamento el insomnio 
vuelve.

* Pierden su eficacia por que los receptores cerebrales se vuelven menos 
sensibles.

* Inducen el sueño, pero la calidad de sueño es reducida, menos profunda, 
menos restaurativa y menos efectiva.

* Cuando se dejan los medicamentos los efectos del insomnio pueden ser 
mayores.
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Investigaciones Sobre Los Somníferos:

* Algunas investigaciones publicadas en la revista BMJ OPEN:

 Afirman que las dosis de medicamentos tomadas está en estrecha relación 
con la muerte prematura de modo que:

“A mayor dosis = mayores probabilidades de muerte prematura”

* La Royal Pharmaceutic Society:

Por su parte, alerta del peligro de autorecetarse, afirma que los 
medicamentos para dormir están asociados con dificultades respiratorias 
nocturnas y el aumento de posibilidades de sufrir accidentes.
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“Concluyen que quienes consumen este tipo de medicamentos no solo 
ponen en riesgo su salud sino que dejan sin tratar las verdaderas causas 
del insomnio. Bien sean problemas físicos o psicológicos que 
indudablemente son necesarios de tratar de una forma adecuada.”

*   El investigador Norishan Siriwardena:  

Realizó en compañía de otros investigadores en las universidades de 
Coneticut y Harvard en EEUU y las universidades de Plymounth y Linconln 
en el Reino Unido.

Llegando a los siguientes resultados:

• Las pastillas para 
dormir producen 
resultados por que 
actúan como 
placebos, es decir 
que funcionan por 
que las personas 
creen que será así.

•  Producen efectos 
secundarios en el 
organismo de la 
persona, muchas 
veces superiores a 
los beneficios que se obtienen.

• Los somníferos pueden causar dependencia, tolerancia y sedación 
diurna.

• Una de cada 100 personas que las utilizan sufren una caída, fracturas 
o accidentes de tránsito.

• Producen efectos adversos en el organismo.

• Pese a todo esto tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos el 
valor de las recetas médicas en esto medicamentos para “combatir el 
insomnio” es verdaderamente astronómica. 
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Supera en el primer caso los 40 millones de dólares anuales y 285 
millones en el segundo caso.

“Sencillamente alarmante, si tenemos en cuenta que dicho por 
ellos mismos: los riesgos superan los beneficios”.

• La conclusión más interesante es: que afirman que deberían 
fomentarse los tratamientos psicológicos para el insomnio porque:

1.  Son efectivos a largo plazo

2. No producen riesgos.

3. inducen el sueño de manera natural

4. Son duraderos porque trabajan en las verdaderas causas del 
insomnio.

Bibliografía

Pastillas y Píldoras.com
BBC Mundo.
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¿Mito, Realidad o Fantasía?

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto yo te diría que:

Definitivamente  “No Todo Lo Que Brilla es Oro”. 

Y que antes de buscar soluciones fáciles y rápidas evalúes los efectos 
secundarios y la realidad a corto, mediano y largo plazo en tu organismo.

A Veces el Remedio Resulta Peor Que La Enfermedad.

Pero definitivamente lo dejo a tu criterio, si decides utilizarlas, por lo menos 
se consciente de los efectos secundarios que producen en tu organismo, 
frente a los beneficios reales que producen.

Te dejo la siguiente tabla en la que podrás comparar los efectos de las 
pastillas para dormir el insomnio y como poder dormir.

Está basada en las investigaciones y datos anteriores 
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VI. ¿Como Poder Dormir?

Mito, Realidad o Fantasía

La gran realidad de todos los métodos anteriores, es que en el mejor de los 
casos algunos de ellos nos pueden aportar un granito de arena, 
proporcionándonos comodidades o logrando que nuestro ambiente sea más 
cómodo, ameno o placentero.

El gran común denominador de todos ellos es que no trabajan en las 
verdaderas causas del insomnio por lo cual no son lo suficientemente 
efectivos ni duraderos.

Ni solucionan realmente nuestros problemas con el insomnio.
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¿Qué Hacer Entonces?

¿Cómo Poder Dormir?

* La solución es obvia y muy clara, necesitamos un método que pueda 
trabajar en cada una de las causas de una manera natural y sin riesgos ni 
consecuencias secundarias.

* Que nos permita reaprender a dormir y que trabaje tanto en poder conciliar 
el sueño como en la calidad y cantidad del tiempo que dormirnos.

* Que trabaje con nuestra mente y nuestro cerebro y no contra él .

* Que genere tranquilidad, serenidad, y nos permita desconectarnos de 
nuestro día a día, tranquilizar nuestra mente y tensiones para que nos 
podamos concentrar en dormir y levantarnos llenos de energía y en las 
mejores capacidades físicas y mentales para ser productivos y efectivos en 
nuestro día.

Veamos entonces:

Como Poder Dormir es un método terapéutico que te ofrece un audio para 
cada una de las dificultades que te impiden dormir, para que lo puedas 
hacer de una forma efectiva, adecuada y placentera, cumpliendo con los 
objetivos anteriormente descritos.

Eliminando el insomnio y acostumbrando nuevamente a tu cuerpo a Dormir.

Encontrarás a continuación cuales son los factores que influyen en el 
insomnio y posteriormente lo que te ofrece el programa de Como Poder 
Dormir.
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Cuales Son Los Factores Que Influyen En El Insomnio

* Pensamientos negativos

* Dificultades para manejar los sentimientos negativos

* Creencias erróneas con relación al sueño o a los hábitos del sueño

* El estrés

* Miedo a dormir

* Miedo a No dormir

* Dificultades para mantener y conciliar el sueño.

* Programación inadecuada o para dormir.

* Dificultades para “desconectarse del día a día”
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Conoce el Programa: Como Poder Dormir

Audio 1Audio 1

Si No Puedes Conciliar El Sueño

Utiliza este audio:

* Si das vueltas en la cama, sin poderte 
dormir.

* Si no puedes desconectarte del día a 

día.

Simplemente Deja de luchar y pelear 
contra el sueño y ... Duerme

¿Como Utilizarlo? 

  En la noche: Acostado en la cama, listo para dormir

 Se necesita: reproductor mp3 y audífonos para poder oír el audio.

   Contraindicaciones: Ninguna

 Herramienta: contiene ancla auditiva (ver explicación en el bono 4)

  Advertencia: Escuchar solo cuando vayas a dormir y estés listo para 
ello.
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Audio 2Audio 2

Si Las Preocupaciones y El Estrés No Te Dejan Dormir.

Utiliza este audio:

*Si no puedes desconectarte de tu día 
a día.

*Si estás demasiado excitado o si tu 
diálogo interno te impide dormir.

*Si estás "alerta",  preocupado o 
estresado 

¿Como Utilizarlo?

  En la noche: Acostado en la cama, listo para dormir

 Se necesita: reproductor mp3 y audífonos para poder oír el audio.

   Contraindicaciones: Ninguna

 Herramienta: contiene ancla auditiva (ver explicación en el bono 4)

  Advertencia: Escuchar solo cuando vayas a dormir y estés listo para 
ello.
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Audio 3 Audio 3 

Si Duermes Pero No Descansas.

Utiliza este audio:

* Si sientes que tu sueño no es 
reparador o si te levantas con la 
sensación de no haber descansado.

*Si te sientes más cansado de cuando 
te acostaste, o te levantas con la 
sensación de que una aplanadora pasó 
por encima de ti.

*Si sientes que No tienes una buena 
calidad de sueño. 

¿Como Utilizarlo?

  En la noche: Acostado en la cama, listo para dormir

 Se necesita: reproductor mp3 y audífonos para poder oír el audio.

   Contraindicaciones: Ninguna

 Herramienta: contiene ancla auditiva (ver explicación en el bono 4)

  Advertencia: Escuchar solo cuando vayas a dormir y estés listo para 
ello.
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  Audio 4Audio 4

Si Tienes Poco Tiempo Para Dormir

Utiliza este audio si:

* Por alguna razón el tiempo que tienes 
para dormir es poco.

* Si debes madrugar y no cuentas con 
la suficiente cantidad de horas de 
sueño.

* Si tienes un bebe que debes atender 
en la noche.

No te amargues, no te preocupes, solo 
acuéstate, escucha el audio y 
duérmete.

¿Como Utilizarlo?  

  En la noche: Acostado en la cama, listo para dormir

 Se necesita: reproductor mp3 y audífonos para poder oír el audio.

   Contraindicaciones: Ninguna

 Herramienta: contiene ancla auditiva (ver explicación en el bono 4)

  Advertencia: Escuchar solo cuando vayas a dormir y estés listo para 
ello.
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Audio 5Audio 5

S.O.S. Para Situaciones Desesperadas.

Utiliza este audio:

* Si estás desesperado dando vueltas 
en la cama

* Si no consigues estar tranquilo

* Si estás angustiado por otra noche sin 
dormir.

* Si tienes una pelea contigo mismo o 
con la cama.

¿Como Utilizarlo?  

  En la noche: Acostado en la cama, listo para dormir

 Se necesita: reproductor mp3 y audífonos para poder oír el audio.

   Contraindicaciones: Ninguna

 Herramienta: contiene ancla auditiva (ver explicación en el bono 4)

  Advertencia: Escuchar solo cuando vayas a dormir y estés listo para 
ello.
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  Audio 6Audio 6

Re- Prográmate Para Dormir

Utiliza este audio:

* Si tienes una programación 
inadecuada para dormir.

* Si piensas que dormir no es para ti o 
tienes la firme idea de que eres un “Ave 
Nocturna”.

* Si quieres darle un mensaje a tu 
cuerpo, a tu mente, a tu consciente y a 
tu inconsciente de que lo que en 
realidad quieres y necesitas es dormir, 

descansar y tener un sueño reparador.

* si quieres que Dormir sea la nueva historia de tu vida.

¿Como Utilizarlo?  

  En la noche: Acostado en la cama, listo para dormir

 Se necesita: reproductor mp3 y audífonos para poder oír el audio.

   Contraindicaciones: Ninguna

 Herramienta: contiene ancla auditiva (ver explicación en el bono 4)

  Advertencia: Escuchar solo cuando vayas a dormir y estés listo para 
ello.
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Bono1Bono1

Llénate De Energía y Productividad.

Utiliza este audio:

* Si quieres sentirte lleno de energía 
positiva.

* Si quieres sentirte productivo.

* Si quieres recargar tus pilas al inicio o 
durante tu jornada laboral

¿Como Utilizarlo?  

  En el día: Antes de empezar tu jornada laboral o tu rutina diaria o 
cuando quieras recargar tu energía

 Se necesita: reproductor mp3 y audífonos para poder oír el audio.

   Contraindicaciones: Ninguna

  Advertencia: Escuchar solo en el día. No escuchar por ningún motivo 
antes de dormir.
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Bono 2 Bono 2 

Se Saludable

Utiliza este audio si quieres 
sentirte:

* Más saludable

* Lleno de energía positiva

* En armonía contigo mismo.

* En sintonía con tu cuerpo.

¿Como Utilizarlo?  

  En el día: Antes de empezar tu jornada laboral o tu rutina diaria o 
cuando quieras recargar tu energía

 Se necesita: reproductor mp3 y audífonos para poder oír el audio.

   Contraindicaciones: Ninguna

  Advertencia: Escuchar solo en el día. No escuchar por ningún motivo 
antes de dormir.
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Bono 3Bono 3

Guía De Trabajo: Creencias Negativas Acerca Del Sueño.

Utiliza esta guía de trabajo para:

* Darte cuenta y ser consciente de las 
ideas negativas que tienes frente al 
sueño, la calidad, la cantidad de este 
y de la forma como descansas.

* Identificar las ideas que te repites a 
ti mismo, los patrones negativos 
adquiridos y eliminarlos.

* Cambiarlas por ideas más positivas 
y adecuadas relacionadas con la 
calidad o cantidad de sueño.

¿Como Utilizarlo?  

 Leer la información y realizar la guía.
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 Como Poder Dormir: 

Un programa completo 
para combatir y 
eliminar 
definitivamente el 
insomnio.

   
          

Dormir bien esta noche está tan cerca de 
ti como tus audífonos.

Es tan fácil como Acostarte y escuchar el 
audio que has elegido.

¡ Tu Decides !
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 Tienes entre tus amigos algunos que sufren de insomnio y 

quieres ayudarlos,  compárteles este e-book.

Haz Click en la Imagen Para Compartir

Te deseo un excelente día y dulces sueños.

Diana Ohana.
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