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¿Qué hacer cuando tu bebé
no quiere dormir?
1. Sigue un ritual nocturno, como hacer
que se despida de la familia o cantarle una
canción.
2. Mantén su habitación a unos 18 grados
centigrados.

6. Cuando no se quiera dormir, o llora
durante el sueño, puedes dejar que llore o
proteste durante algunos minutos.

3. Asegúrate antes de acostar al niño, de
que ha comido bien, está limpio y que no
traiga ropa muy ajustada.

7. Si despierta varias veces, a lo largo de
la noche, acércate a él para tranquilizarlo,
pero no lo saques de su cuna.

4. Cuando esté en la cama, acarícialo un
ratito. Después, déjalo para que concilie el
sueño.
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5. Si tiene miedo a la oscuridad, puedes
colocar una lamparita en su habitación.
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Evita los interruptores
del sueño
Se han encontrado ciertas actividades que
reducen el número de severidad de los
episodios perturbadores del sueño. Todas
están basadas en buenas prácticas del
sueño y vale la pena intentarlo:
1. Una hora antes de ir a dormir, sigue una
rutina tranquilizadora, leer un cuento por
ejemplo.

3. Evita los libros y películas que asusten a
tu hijo o puedan ponerlo ansioso.
4. Que el niño tome una siesta diariamente.
5. Una hora antes de ir a dormir, da a
tu hijo un aperitivo ligero, evita comida
condimentada, azúcar o cafeína.

2. Mantén el mismo horario para ir a dormir
los siete días de la semana.
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Terrores nocturnos
Durante un terror nocturno tu hijo
despertará repentinamente y puede que
llore o grite. Sus ojos estarán abiertos pero
sin ver.
Puede que respire con dificultad y hable
incoherencias, estar sudando, e incluso
parecer asustado, pero en realidad no lo
está, está dormido.
Un niño con un terror nocturno no está
consciente de éste y no lo recordará al día
siguiente.
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Cuando tu hijo está pasando por uno
de estos episodios, puede que trates de
abrazarlo, pero te puede aventar o pelear
contigo. Lo mejor es darle palmaditas
y decirle palabras tranquilizadoras o
sonidos como “ Shh Shh.”
Si se levanta de la cama, guíalo de
regreso. Si se sienta, acuéstalo de nuevo,
vigílalo hasta que se duerma otra vez.
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Pesadillas
Los niños pasan más tiempo dormidos que
los adultos, por tanto tienen más sueños,
tanto buenos como malos.
Después de una pesadilla, el decir, “Fue
sólo un sueño” no explica lo que han
experimentado, después de todo; casi
todos los niños creen que las hadas y el
pájaro Abelardo son reales. Después de
una pesadilla reconfórtalo como lo harías
con cualquier otro de sus miedo. Si tu hijo

despierta porque tiene una pesadilla:
1. Permanece con el/ella hasta que se
tranquilice y se vuelva a dormir.
2. Permanece tranquila y dile que lo que le
pasa es normal y que todo estará bien.
3. Asegúrale que está seguro y que puede
volver a dormirse.
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¿Tu hijo necesita una
siesta?
La siesta es importante para la salud y el
desarrollo de tu hijo. Una siesta refresca al
niño para que pueda mantener su nivel de
energía el resto del día, se adapta mejor a
todo, presta atención por más tiempo y son
menos “latosos” que quienes no la toman.
He aquí unas señales que indican que a tu
hijo le caería bien una siesta:
1. Se despierta contento, pero más tarde se
pone latoso.
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2. Tiene más paciencia a temprana hora
del día.
3. Llora más fácil por la tarde.
4. Se pone triste por la tarde, pero
después agarra un segundo aire.
5. Hace berrinches a la hora de dormir.
6. Se duerme en el carro o cuando está
viendo la televisión.
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Enseña a tu hijo
a relajarse
Muchos niños no saben qué hacer una vez que están acostados en su cama. Puede
que una rutina de relajación antes de dormir les ayude a tranquilizarse y a dormirse
más rápidamente.
Leer un cuento es un buen ritual para antes de ir a dormir. Un niño que escucha a su
padre leer un cuento, tenderá a permanecer quieto acostado en su cama, esta quietud
lo hará soñoliento.
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Sin miedo a la oscuridad
¿Tu pequeño teme dormir totalmente a oscuras?...
Pinta su pijama con pintura fosforescente, házle dibujos divertidos o una insignia
“antimonstruos” y haz partícipe a tu hijo al realizar el proceso, explícale que su pijama lo
protegerá, porque los monstruos no se acercan a los objetos luminosos, para ellos todos
es posible, todo depende con la seguridad que se lo digas.
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