IDEAS PARA RELAJARSE ANTES DE
DORMIR
EL CALOR: El frio nos hace entrar en un estado de alerta alto, por lo que es una
estrategia que no nos sirve para relajarnos. Por ello, es recomendable encontrar
alternativas en las que se ofrezcan estímulos calientes para fomentar la relajación y
conseguir un sueño óptimo. Algunos ejemplos serían:




Baño caliente: Le podemos hacer una rutina en el baño, utilizando música
relajante, con juguetes que impliquen ver el agua caer …
Manta de calor: Si tenemos una manta eléctrica nos puede servir.
Abrazos: El calor corporal y el contacto firme es una estrategia que ayuda a
relajarse.

MOVIMIENTOS:

Nuestro cerebro se activa y se relaja con estímulos del
movimiento, por ello movimientos lineales, constantes y lentos van a fomentar una
correcta regulación y un estado de alarma óptimo que le permita descansar, sin
embargo, movimientos circulares, cambiantes y rápidos van a conseguir lo contrario.





Columpios: Si tenemos un columpio en casa, lo podemos utilizar aportando
movimientos lineales (de delante hacia atrás) y con un ritmo constante, esto va
a fomentar la regulación.
Posturas de yoga: Podemos crear una rutina corta, el yoga favorece la conciencia
corporal y el control de la respiración, aspectos que ayudan a la relajación.
Hamaca: Este elemento da mucha información propioceptiva, por lo que ayuda
a calmar el sistema nervioso y por ello disminuye el nivel de alerta, si no tenemos
una hamaca en casa podemos fabricar una con una silla y una sábana.
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LA PRESIÓN: Elementos que nos hagan sentir más nuestro cuerpo, va a ayudar a un
nivel de alerta óptimo, que nos permita estar tranquilos y descansar. Por ello los
siguientes recursos pueden ayudar:


Peluches y muñecas con lastre: Existen juguetes que llevan
un peso añadido, si nosotros no tenemos este tipo de
material; podemos utilizar pesas de gimnasia y ponérselas.
También nos pueden ayudar algún juguete que vibre. Otro
recurso que podríamos utilizar y que también puede servir
para estimular el tacto es rellenar guantes con garbanzos,
arroz o harina, podemos ponérselo sobre los hombros o las
piernas.



Ropa sensorial: Podemos utilizar ropa ajustada para que le haga sentir más su
cuerpo (unas mallas, leotardos, camiseta interior de licra…)
Alfombras y mantas propioceptivas: Este tipo de material suelen llevar un lastre
o peso, si nosotros no tenemos una, podemos arropar bien fuerte o cuando
esté acostado podemos ponerle unos cojines o peluches que le limiten el
movimiento.



EL SONIDO: Podemos utilizar música relajante con ritmos suaves y tranquilos que le
ayude a relajarse.




Canciones de cuna
Ruidos blancos
Música de relajación

LA VISIÓN: Existen muchos recursos que podemos utilizar para relajarnos a través
de la vista.






Objetos luminosos y relajantes: Elementos que ofrezcan un estímulo de luz,
puede ser un proyector en el techo, pegatinas fosforescentes, una linterna y
ponerle un poco de papel de celofán sobre la luz para que vaya cambiando… Lo
importante es que no sean luces muy rápidas y cambiantes.
Historias y cuentos: Crear rutinas antes de dormir pueden favorecer la
relajación y regulación del estado de alerta, por ello podemos leerle algún
cuento que le guste antes de dormir.
Móvil de cuna: El estímulo visual y la música que acompaña favorece la
relajación.
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