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Plan para volver a 
dormir 8 horas en los 
próximos 30 días. 
 
Felicidades por este paso que acabas de dar, para volver a recuperar tu 
descanso. Es el mejor regalo que te puedes hacer este año. Y te 
aseguro que la gente que está a tu alrededor, también se va a 
beneficiar de ello.  
 
Este libro de trabajo tiene dos partes.  En la primera, se trata de hacer 
un análisis previo de la situación en la que te encuentras.  
 
Solo entonces, será posible ir a por la segunda, que consiste en 
preparar un calendario con tu plan de acción y con tu diario de sueño 
para ponerte manos a la obra y empezar hoy mismo.   
 
Como comentaba antes, lo primero de todo es programar la hora de 
empezar a dormir. Eso significa que, has de descontar 8 horas de la 
hora a la que te tienes que levantar. SI tu hora de levantarte es las 6, a 
las 10 deberías estar ya en la cama preparado para dormir y permitirte 
tus 8 horas de descanso.  
 
SI ves que es demasiado drástico, es posible empezar por 7 horas. 
Pero, ojo, ten en cuenta que son 7 horas de sueño, desde que te 
duermes hasta que despiertas. Lo que quiere decir que si te metes en 
la cama y no consigues parar la cabeza y tardas en dormirte 2 horas 
más, las horas de sueño empiezan a contar desde que caes dormido y 
no desde que te vas a la cama. 
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Porque no todo el mundo tiene la suerte de meterse en la cama y 
caerse rendido. SI es tu caso, es muy probable que necesites una 
preparación previa para reducir el tiempo que tardas en conciliar el 
sueño, lo que vamos a ver después.  
 
Retírate a un lugar tranquilo y bloquea tiempo para ti para preparar 
este trabajo. Esta reunión contigo es fundamental para volver a 
recuperar tu energía y tu vitalidad.  
 
Escribe:  
Me iré a la cama a la hora _____ para dormir _____ horas  
 
Ojo, para que se fijen más fácilmente tus nuevos hábitos biológicos, lo 
ideal es que los fines de semana hagas lo mismo. Sobre todo, al 
principio. Solamente cuando esté el hábito instaurado, verás que si 
algún día te lo saltas, será fácil volver a tu rutina.  
  



 
 

3   patriciacanada.com 
 

  

Primera parte: 
Análisis previo.  
 

Hábitos físicos relacionados con el cuerpo:  
 
Excitantes: para quitar los excitantes voy a: 
por la mañana 
a mediodía 
por la noche 
En otras ocasiones 
 
En relación con las comidas:  
Voy a cenar a la hora:   
Y la comida que voy a tomar en la cena será: 
 
SI me hace falta tomar algo después para conciliar el sueño, porque 
tengo el estómago vacío elijo:  
Si decido comer una comida copiosa va a ser: 
 

Hábitos físicos relacionados con el lugar de 
descanso: 
 
Voy a poner orden en el dormitorio: 
 
Voy a sacar del dormitorio: 
 
Voy a poner en el dormitorio: 
 
Voy a poner en el umbral de la puerta: 
 
La última hora de ver la televisión será: 
 
Me iré a la cama a la hora _____ Para conseguir dormir _____ horas  
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El teléfono o la tablet o el ordenador lo apagaré a las _____ 
 
Para sustituir la pantalla elijo antes de irme a la cama…. 
 
Haré estiramientos /meditación/ relajación guiada de la siguiente 
manera: 
 
La temperatura y la humedad de mi dormitorio estarán a: 
 

Hábitos emocionales y de preparación de la 
mente 
 
¿Qué cosas tiene la cama que me limitan? 
 
¿Y qué cosas tiene la cama que me podrían hacer mejor? 
 
¿Cómo me siento en la cama? 
 
¿Qué podría hacer para sentirme fenomenal en la cama y favorecer el 
descanso?, Ojo, no vale “dormir bien” que es lo que estamos buscando. 
Me refiero a pequeños hábitos, actitudes, algo que podrías añadir a tus 
sábanas, a tu cuarto, a tu pijama… 
 
¿Qué significa para mí descansar? 
 
Recuerda un día en el que te sentías vibrante, hasta arriba de energía, 
con plenitud después de haber descansado o haber dormido. Describe 
ese día: (escribe en tu cuaderno de notas) 
-dónde estabas,  
 
-con quién, 
 
-qué habías hecho el día anterior,  
 
-qué ibas a hacer el día después de dormir tan bien,  
 
-cómo te sentías,  
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-qué veías,  
 
 
-qué escuchabas 
 
-hacía calor, frío, templado… etc. 
 
Es importante que te visualices en esa situación descrita.  
Porque cuando duermas bien cada noche, ¡es posible sentirse así cada 
día! 
Y ahora te invito a que narres una pequeña historia con estos detalles 
que acabas de escribir y la grabes con tu voz, para que la escuches 
antes de ir a la cama cada día: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Algunas cosas que me hacen feliz y que puedo volver a hacer o hacer 
más a menudo son:  
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Plan de acción  
 

SEMANA 1  
PLANIFICACIÓN DE LA SEMANA 1: 
 
Hora de levantarse: _____ (hora de acostarse más 8) _____. 
Excitantes: máximo 2 al día 
Mañana:  Excitante a la hora: _____ 
Mediodía: Excitante a la hora: _____ (como muy tarde a las 16:00) 
Noche: Sin excitantes 
 
Hora de cenar: 
Hora de apagar las pantallas: 
Hora de acercarme a la cama para preparar mi rutina 
Hora de comenzar la rutina para prepararse para el sueño: 
Marca los que vas a incorporar (elige 3 mínimo) 

1. Escribir en el diario de sueño: 
a. ¿Cómo me siento en relación con esta decisión de volver a 

dormir? 
b. ¿Qué he hecho bien hoy? 
c. ¿Qué he aprendido hoy? 
d. Consejos para mañana 
e. Qué voy a hacer mañana que me haga feliz 
f. Hoy agradezco estas 3 cosas:  

2. Estiramientos 
3. Lectura 
4. Meditación   
5. Conversación relajante u otra cosa que te relaje 
6. Actividades relajantes después de cenar 
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PLAN DE ACCIÓN SEMANA 1 
 
ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL SUEÑO 
DURANTE EL DÍA 

L M X J V S D 

Excitante nº1 a la hora        
Excitante nº2 a la hora        
Otros        
Otros        

 
 
ACTIVIDADES DEL FINAL DEL DÍA L M X J V S D 
Cenar temprano y ligero 3 horas antes de 
acostarme 

       

Apagar pantallas 2 horas antes 2 horas 
antes 

       

Disfrutar de actividades relajantes después 
de cenar 

       

Escribí en el diario de sueño         
Conversación relajante        
Otros        
Otros        

 
 
ACTIVIDADES PARA PREPARAR EL SUEÑO 
Dedicar una media hora para prepararme 
para acostarme  

       

Estiramientos        
Meditación o visualización        
Bebí infusión o leche calentita para 
relajarme  

       

Música relajante        
Aromaterapia        
Escribir en el diario del sueño (puedes 
hacerlo también ahora) 

       

Otros        
Otros        
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REGISTRO DEL SUEÑO *para cada noche, esto lo escribirás al dia 
siguiente.   
Hora de acostarme a dormir        
Hora a la que me dormí (aprox)        

Tiempo que me costó dormir        
Horas de sueño        

Tuve que escribir algo que me rondaba la 
cabeza 

       

Hice otra meditación        

Sensación al levantarme (cansado, C, 
descansado D) 

       

Otros        

Otros        
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SEMANA 2 
PLANIFICACIÓN DE LA SEMANA 2: 
 
Hora de levantarse: _____ (hora de acostarse más 8) _____ 
Excitantes: máximo 2 al día 
Mañana:  Excitante a la hora: _____ 
Mediodía: Excitante a la hora _____  (como muy tarde a las 12:00) 
Noche: Sin excitantes 
Hora de cenar: 
Hora de apagar las pantallas: 
Hora de acercarme a la cama para preparar mi rutina 
Hora de comenzar la rutina para prepararse para el sueño: 
Marca los que vas a incorporar (elige 4 mínimo) 

1. Escribir en el diario de sueño: 
a. ¿Cómo me siento en relación con esta decisión de volver a 

dormir? 
b. ¿Qué he hecho bien hoy? 
c. ¿Qué he aprendido hoy? 
d. Consejos para mañana 
e. Qué voy a hacer mañana que me haga feliz 
f. Hoy agradezco estas 3 cosas:  

2. Estiramientos 
3. Lectura 
4. Meditación   
5. Conversación relajante u otra cosa que te relaje 
6. Actividades relajantes después de cenar 
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PLAN DE ACCIÓN SEMANA 2 
 
ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL SUEÑO 
DURANTE EL DÍA 

L M X J V S D 

Excitante nº1 a la hora        
Excitante nº2 a la hora        
Otros        
Otros        

 
 
ACTIVIDADES DEL FINAL DEL DÍA L M X J V S D 
Cenar temprano y ligero 3 horas antes de 
acostarme 

       

Apagar pantallas 2 horas antes 2 horas 
antes 

       

Disfrutar de actividades relajantes después 
de cenar 

       

Escribí en el diario de sueño         
Conversación relajante        
Otros        
Otros        

 
 
ACTIVIDADES PARA PREPARAR EL SUEÑO 
Dedicar una media hora para prepararme 
para acostarme  

       

Estiramientoss        
Meditación o visualización        
Bebí infusión o leche calentita para 
relajarme  

       

Música relajante        
Aromaterapia        
Escribir en el diario del sueño (puedes 
hacerlo también ahora) 

       

Otros        
Otros        
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REGISTRO DEL SUEÑO *para cada noche, esto lo escribirás al dia 
siguiente.   
Hora de acostame a dormir        
Hora a la que me dormí (aprox)        
Tiempo que me costó dormir        
Horas de sueño        
Tuve que escribir algo que me rondaba la 
cabeza 

       

Hice otra meditación        
Sensación al levantarme (cansado, C, 
descansado D) 

       

Otros        
Otros        
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SEMANA 3 
PLANIFICACIÓN DE LA SEMANA: 
 
Hora de levantarse: _____ (hora de acostarse más 8) _____ 
Excitantes: máximo 2 al día 
Mañana:  Excitante a la hora: _____ 
Mediodía: Excitante a la hora _____ (como muy tarde a las 12:00) 
Noche: Sin excitantes 
Hora de cenar: 
Hora de apagar las pantallas: 
Hora de acercarme a la cama para preparar mi rutina 
Hora de comenzar la rutina para prepararse para el sueño: 
Marca los que vas a incorporar (elige 4 mínimo) 

1. Escribir en el diario de sueño: 
a. ¿Cómo me siento en relación con esta decisión de volver a 

dormir? 
b. ¿Qué he hecho bien hoy? 
c. ¿Qué he aprendido hoy? 
d. Consejos para mañana 
e. Qué voy a hacer mañana que me haga feliz 
f. Hoy agradezco estas 3 cosas:  

2. Estiramientos 
3. Lectura 
4. Meditación   
5. Conversación relajante u otra cosa que te relaje 
6. Actividades relajantes después de cenar 
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PLAN DE ACCIÓN SEMANA 3 
 
ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL SUEÑO 
DURANTE EL DÍA 

L M X J V S D 

Excitante nº1 a la hora        
Excitante nº2 a la hora        
Otros        
Otros        

 
 
ACTIVIDADES DEL FINAL DEL DÍA L M X J V S D 
Cenar temprano y ligero 3 horas antes de 
acostarme 

       

Apagar pantallas 2 horas antes 2 horas 
antes 

       

Disfrutar de actividades relajantes después 
de cenar 

       

Escribí en el diario de sueño         
Conversación relajante        
Otros        
Otros        

 
 
ACTIVIDADES PARA PREPARAR EL SUEÑO 
Dedicar una media hora para prepararme 
para acostarme  

       

Estiramientoss        
Meditación o visualización        
Bebí infusión o leche calentita para 
relajarme  

       

Música relajante        
Aromaterapia        
Escribir en el diario del sueño (puedes 
hacerlo también ahora) 

       

Otros        
Otros        

 
  



 
 

14   patriciacanada.com 
 

 
REGISTRO DEL SUEÑO *para cada noche, esto lo escribirás al dia 
siguiente.   
Hora de acostame a dormir        
Hora a la que me dormí (aprox)        
Tiempo que me costó dormir        
Horas de sueño        
Tuve que escribir algo que me rondaba la 
cabeza 

       

Hice otra meditación        
Sensación al levantarme (cansado, C, 
descansado D) 

       

Otros        
Otros        
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SEMANA 4 
PLANIFICACIÓN DE LA SEMANA 4:  
 
Hora de levantarse: _____ (hora de acostarse más 8) _____ 
Excitantes: máximo 2 al día 
Mañana:  Excitante a la hora: _____ 
Mediodía: Excitante a la hora _____ (como muy tarde a las 12:00) 
Noche: Sin excitantes 
Hora de cenar: 
Hora de apagar las pantallas: 
Hora de acercarme a la cama para preparar mi rutina 
Hora de comenzar la rutina para prepararse para el sueño: 
Marca los que vas a incorporar (elige 4 mínimo) 

1. Escribir en el diario de sueño: 
a. ¿Cómo me siento en relación con esta decisión de volver a 

dormir? 
b. ¿Qué he hecho bien hoy? 
c. ¿Qué he aprendido hoy? 
d. Consejos para mañana 
e. Qué voy a hacer mañana que me haga feliz 
f. Hoy agradezco estas 3 cosas:  

2. Estiramientos 
3. Lectura 
4. Meditación   
5. Conversación relajante u otra cosa que te relaje 
6. Actividades relajantes después de cenar 
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PLAN DE ACCIÓN SEMANA 4 
 
ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL SUEÑO 
DURANTE EL DÍA 

L M X J V S D 

Eliminado excitantes        
Otros        
Otros        
Otros        

 
 
ACTIVIDADES DEL FINAL DEL DÍA L M X J V S D 
Cenar temprano y ligero 3 horas antes de 
acostarme 

       

Apagar pantallas 2 horas antes 2 horas 
antes 

       

Disfrutar de actividades relajantes después 
de cenar 

       

Escribí en el diario de sueño         
Conversación relajante        
Otros        
Otros        

 
 
ACTIVIDADES PARA PREPARAR EL SUEÑO 
Dedicar una media hora para prepararme 
para acostarme  

       

Estiramientoss        
Meditación o visualización        
Bebí infusión o leche calentita para 
relajarme  

       

Música relajante        
Aromaterapia        
Escribir en el diario del sueño (puedes 
hacerlo también ahora) 

       

Otros        
Otros        
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REGISTRO DEL SUEÑO *para cada noche, esto lo escribirás al dia 
siguiente.   
HOra de acostame a dormir        
Hora a la que me dormí (aprox)        
Tiempo que me costó dormir        
Horas de sueño        
Tuve que escribir algo que me rondaba la 
cabeza 

       

Hice otra meditación        
Sensación al levantarme (cansado, C, 
descansado D) 

       

Otros        
Otros        

 
 
Nota: una vez que hayas estado 66 días seguidos siguiendo estas 
pautas, se supone que ya has adquirido los nuevos hábitos.  
Solo entonces, te podrías permitir de vez en cuando saltarte tus 
rutinas. La flexibilidad está muy bien una vez que has doblegado y has 
puesto firme al saboteador que llevamos dentro. Por eso escúchate y 
elige si puedes permitirte saltarte la rutina o eso puede hacer que 
recaigas de nuevo.  
Si has llegado hasta aquí, has hecho un gran trabajo y por eso te 
felicito. Has conseguido un gran objetivo, que te vas a agradecer el 
resto de tu vida. Y eso significa que eres capaz de conseguir todo lo 
que te propongas. Así que ahora a por el siguiente  
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