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La Casa Danesa pone a su disposición una lista de recomendaciones para el buen descanso, siendo este 

fundamental para una buena vida, y parte de nuestra filosofía.  

Nuestro gerente general, Henrik Raven Jakobsen, ha creado una serie de sugerencias que podrán servirle al 

momento de dormir, porque “si usted requiere de un despertador para levantarse, y si se despierta con 

ganas de seguir durmiendo o sin energía ALGO ANDA MAL”, asegura Jakobsen. 

Recomendaciones: 

 Busque el duvet (plumón, edredón, nórdico) perfecto para su necesidad. ¿Qué debería tener? 

Debería tener tela anti-ácaro y un relleno/grosor lo suficientemente caliente para abrigarle (esto 

puede variar mucho según región geográfica, arquitectura, materiales de construcción y sistema 

biológico de cada persona), con efectos reguladores de calor, distribución de humedad, fácil de lavar, 

liviano y cómodo.  

Nota: Recomendamos usar duvets individuales (en el caso de vivir en pareja), esto 

brinda un mejor descanso ya que facilita que cada uno puede cubrir la necesidad que 

tenga. También tiene como ventaja que entre una pareja uno podría moverse mucho 

durante la noche, y estos movimientos pueden ser molestos para el otro. Contáctenos 

o visítenos para más explicaciones en detalle.  

 Encuentre una almohada adecuada, según su necesidad individual. NO compre 2 almohadas iguales 

en una pareja por estética de la presentación de la cama. Respete la necesita individual para un buen 

descanso. La almohada adecuada depende de: su tamaño de cuerpo, en qué posición duerme, que 

tan suave o duro esta su colchón. En almohadas Tempercops ofrecemos la posibilidad de ajustar el 

grosor como servicio pos venta, esto disminuye el riesgo de comprar una almohada que no le va a 

servir. Recomendamos cambiar la almohada cada 2-3 años. 

 La almohada cervical facilita un mayor soporte en el cuello pero tiene menos flexibilidad en ajustarse 

para diferentes posiciones al momento de dormir, todo es cuestión de probar con qué se siente 

mejor. La almohada “normal” tiene gran flexibilidad para acomodarse en diferentes posiciones, lo 

cual también hace que las personas puedan acomodarla de acuerdo a la posición de su cuerpo. 

Ejemplo: si duerme de lado lleve su almohada hacia su pecho para dar suficiente suporte a la mejilla.  

 En Dinamarca la recomendación oficial es que los bebés no usen almohada sino hasta después de los 

9 meses. 

 Las personas que tienen dificultad para encontrar una buena almohada para dormir el problema 

radica muchas veces en que tienen un colchón demasiado duro, por lo que el no poder dormir no es 

un problema de almohada.  
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Se recomienda que el colchón sea suficientemente suave para que su hombro pueda hundirse si 

usted duerme de lado (Todo varía según el peso, por lo cual escoger un colchón puede ser difícil 

entre parejas porque la gente tiene una necesidad individual. Recomendamos usar colchones 

individuales). Los colchones suaves con resortes tienen tendencia a deformarse, por lo cual es 

importante cambiar cada 5 años el colchón. Sugerimos visitar las marcas Pikolin o Tempur, quienes 

tienen colchones que duran hasta 30 años.  

 Recomendamos usar un duvet-cover de 100% algodón ya que este respira mejor que el poli-algodón 

y podrá disfrutar de una mejor noche, además, 100 % algodón tiene menos electricidad estática.  

 Saque el duvet (dentro de su duvet-cover) completamente de la cama en la mañana y coloque sobre 

una silla, a lo mejor con el lado caliente hacia arriba para que sea más fácil que este evapore la 

humedad. Abra la ventana unos 30 minutos antes de vestir la cama, y sacuda de manera suave su 

duvet antes de colocarlo sobre la cama para que se airee.  

 Lo mejor para eliminar los ácaros es quitar las alfombras, dejar entrar sol y aire al dormitorio y por 

ende al colchón. Recomendamos dejar el colchón destapado durante el día. Ventile su duvet afuera 

una vez al mes, a lo mejor en un lugar con sombra o por lo menos tapado con el duvet-cover para 

que esté protegido de los rayos UV. 

 ¿Qué cantidad de horas se debe dormir? Es una pregunta personal. Tiene algo que ver con su estilo 

de vida. Si produce mucho estrés tendrá mucha necesidad de dormir. Si tiene mala calidad del sueño, 

usted siempre necesitará dormir. NO es recomendado que se esfuerce en dormir solamente 5 horas 

porque otros pueden, si realmente tiene necesidad de dormir 8 horas, tiene que dormir 8 horas. Es 

importante dormir suficiente. Pero si usted requiere dormir 9 o más horas para sentirse fresco en la 

mañana (disfrutando que puede dormir más los fines de semana) es un señal de que algo está mal. 

Un ejemplo puede ser que la tiroides no funciona óptimamente. En caso que no, recomendamos 

consultar con un experto, no médicos cualquieras que solamente quieren regular sus hormonas de 

manera artificial. Aquí más información : https://thyroidpharmacist.com/ 

 Abra la ventana antes de dormir para tener aire fresco, a lo mejor dejarla abierta durante la noche. 

Si usted quiere hacer la prueba de qué calidad de aire tiene en su dormitorio despierte un día 15 

minutos antes que su pareja, salga a tomar aire libre por 10 minutos y vuelva al dormitorio, si siente 

un mal olor en el dormitorio dese cuenta que han respirado ese aire todo ese tiempo. 

 Recomendamos virar el bebé en su cuna (poner la cabeza y pies en su posición a 180 grados) cada 

semana (o poner la cuna al otro lado de la cama) para que el infante no siempre mueva la cabeza al 

mismo lado (siempre hacia donde esta mamá) lo cual puede causar deformación del cráneo. 

 Recomendamos dormir en 100% oscuridad, ni una sola luz LED del TV prendido, y con cortinas que 

bloquean TODA la luz. 

 Busque la manera de tener cómo prender una luz roja de densidad baja en su baño por si se levanta 

en la noche. La luz clara y fuerte, así sea por poco tiempo, causa un gran daño en la profundidad y 

calidad del sueño posterior a la visita al baño. 

 Recomendamos botar el TV del dormitorio, es un pecado gastar su tiempo en la cama con esa 

actividad, la luz azul antes de dormir causa muy mala calidad del sueño. El dormitorio es para dormir 

y disfrutar de su vida en pareja.  

 

https://thyroidpharmacist.com/
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Debe tener un ambiente tranquilo, suave, sin colores fuertes. El dormitorio no debe ser al mismo 

tiempo su estudio, por ejemplo, evite usarlo para cosas que podrían estresarlo. 

 Si no puede evitar trabajar en el computador, usar tablet o teléfono antes de dormir, aplique por lo 

menos un app que regule el tono de color de la pantalla, evitando el color azul. Recomendamos bajar 

en general la densidad de la luz 1 hora antes de ir a la cama. 

 Problemas para dormir pueden ser causado por: estrés mental o preocupaciones. Recomendamos 

usar las técnicas HearthMath. Karina Bernal, nuestra gerente de comercialización, es coach 

certificado por el instituto HeartMath y podrá enseñarle cómo usar los aparatos para mejorar su 

calidad de vida. Llame al 099-8942841 o visite www.corazoninteligente.com para más información. 

 Recomendamos no tomar café en la tarde a partir de las 15h00. Algunas personas son más sensibles 

a la cafeína que otros. Puede ser que logre dormir pero la calidad del sueño no es la misma. 

 Baje BASTANTE el consumo de sal, la gran mayoría de la gente come demasiada cantidad de sal, lo 

cual genera necesidad de ir al baño constantemente e interrumpe el sueño.  

 No coma mucho o muy pesado a partir de que baja el sol, las enzimas que requiere el estómago para 

digerir la comida no se producen mucho cuando no hay luz. 

 No tome alcohol antes de dormir. 

 La falta de rutinas pueden afectar a la calidad de su descanso, es importante acostarse siempre a la 

misma hora, tomar un tiempo para calmarse y dejar las cosas no terminadas que ocupan la mente a 

un lado. Si no puede relajar su mente, recomendamos que haga un lista con cosas pendiente por 

hacer y haga notas de qué, cómo y cuándo va a solucionar una u otra cosa de esa lista. Este ejercicio 

ayuda a la mente a dejar las preocupaciones a un lado y puede comenzar a prepararse para dormir. 

Si aún no puede dormir póngase en contacto con nosotros para que podamos enseñarle la técnica 

“the Silva method”. 

 Tenga cuidado con la contaminación de “dirty-electricity” (ondas magnéticas, desde cables eléctricos 

en las paredes, cargadores, microondas, ondas de radio/antena/wifi) cada día más y más gente son 

alérgicos a ese tipo de contaminación. Una simple prueba puede ser que si normalmente descasa o 

duerme muy mal, pero en un viaje al campo duerme mejor, es probable que su ambiente regular esté 

contaminado, posiblemente con dirty-electricity. La fuente está dentro de su casa, haga la prueba de 

poner todo los breakers en off (menos la de la nevera) durante la noche a ver si esto ayuda. Puede 

ser que la fuente venga desde afuera, si hay una antena con señales de celulares muy cerca puede 

ser esa la causa. Existen mallas o redes que se pueden colocar sobra la cama para disminuir estas 

ondas y los efectos. 

 Los ronquidos son una gran causa para el mal sueño, tanto para la pareja como para la persona que 

ronca. Para solucionar el ronquido recomendamos (entre otros) buscar un colchón y una almohada 

óptima para poder cambiar su posición al dormir, bajar de peso, subir el lado de la cama con la cabeza 

10 cm, usar un compresor de aire “CPAP” o usar un elástico/máscara que cierra la boca. Es muy 

importante buscar ayuda profesional, puede ser fatal si no toma este tema en serio.  

 Haga algo de ejercicio cada día. Usar el cuerpo ayuda a equilibrar todo su sistema y hormonas, y 

ayuda a dormir mejor.  

 Cambie su dieta. Si tienes ganas de comer antes de dormir esta es una señal de que algo no funciona.  

 

http://www.corazoninteligente.com/
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 Los ruidos pueden ser una causa escondida de por qué no dormimos bien. Puede ser que estamos 

acostumbrados a ruidos, pero si son constantes: el aire acondicionado, molinos de viento, trenes, 

avión, camiones en la calle, carros, entre otros, varios estudios han demostrado que estas constantes 

ondas de sonido afectan a nuestra salud y calidad del sueño. 

 Dormir con los ojos cerrados no es suficiente, para llegar a un sueño profundo debe encontrar la 

tranquilidad y relajación necesaria, sino cualquier cosa podría despertarlo.  

 Experimente cambiando a qué hora se levanta y a qué hora se acuesta. El sueño tiene 3 etapas, cada 

una dura aproximadamente 30 minutos para después repetir el ciclo: sueño ligero, sueño profundo 

y la parte REM. Si la alarma suena justo mientras que estamos en la parte profunda del sueño, uno 

siente los ojos más pesados al despertar, cambie 15 o 20 minutos la hora de dormir o la hora de 

despertar y compruebe cómo le va. 

 En general recomendamos poner la cama en un lugar que de plena facilidad de observar desde la 

posición del descaso, las entradas al cuatro (ventanas y puerta). Inconscientemente podemos ser 

afectados por el miedo a que alguien pueda entrar a sorprendernos en nuestro sueño.  Busque la 

manera de bloquear la puerta, esto puede ayudar a que uno se siente más seguro, lo cual facilita, a 

veces de manera inconscientemente, a relajarse.  

 Se recomienda dormir en una temperatura más baja a los 18 grados, y usar un edredón más grueso. 

Estudios han comprobado que una temperatura baja es más sana en el dormitorio y ayuda a tener 

un buen descanso.  

 Cambie la posición de la cama, si es posible gírela 90 grados o póngala contra la otra pared. 

Recomendamos experimentar con cambios si lo que está haciendo hoy en día no funciona. Si no hay 

un efecto haciendo cambio A, haga cambio B, después C hasta que encuentre lo que era la causa de 

su problema. La recompensa por haber hecho este esfuerzo para poder dormir mejor tiene un valor 

incalculable.  

 

Aplique las que usted crea necesario, y según el orden de importancia que considere oportuno. 

 

 

 


