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BIENVENIDOS
P R E S E N T A C I Ó N

Mi nombre es Desire, soy consultora del
sueño infantil desde el 2012 y fundadora de
duerme feliz. 
He tenido el privilegio de ayudar a muchas
familias a mejorar sus noches algo que
para mi es un orgullo. Sin duda me encanta
mi trabajo y me encanta divulgar la
realidad sobre el sueño infantil.

Además de todo ello soy mamá de dos
niñas nacidas en el 2010 y en el 2013. Sin
duda alguna con ellas aprendí que
planear la maternidad e imaginarla en la
mente no es posible. Sin duda la
maternidad puede llegar a ser
maravillosa a la vez que desgastadora y
abrumadora.

Las preguntas en esta etapa de vuestra vida serán vuestro día a día y es normal que
necesitéis buscar respuestas a todas ellas. Y no solo es normal sino que es positivo que lo
hagas, pues puede ayudarte a aliviar muchas frustraciones y puede ayudaros a surfear
la ma/paternidad desde otro lugar de calma y serenidad que tan importante es.

Entiende el sueño del bebe



Quiero daros respuestas a vuestras principales preguntas: 
¿Es normal que se despierte tanto? ¿Por qué se despierta al dejarle en la cuna? ¿Es

malo que se duerma en brazos o al pecho? 
 

Aunque las respuestas como tal a esas preguntas no os darán
soluciones sí os aportarán luz y os ayudarán a entender muchos de los

comportamientos nocturnos de vuestro bebe. Saber lo que es normal de lo que no lo
es tanto puede ayudaros a saber acompañar desde la calma en vez de desde la

frustración. 
 

Por otro lado quiero darte herramientas para ayudar a tu bebe a relajarse, a crear
una buena relación con el sueño e ir sentando las bases de un sueño saludable a la

vez que realista y responsable.

INTRODUCTION
He creado ésta guía, para aquellos que necesitáis comprender mejor

el sueño de vuestros bebes en la primera etapa (de los 0 a los 7
meses) y ayudaros a encontrar herramientas que puedan ayudaros.



¿QUÉ ESPERAR?
Antes de seguir quiero que sepas exactamente qué puedes esperar de la etapa de

tu hijo y qué expectativas pueden ser realistas y cuales no. 

Podrás evitar el sobre cansancio en tu
bebe y la sobre excitación. 

Podrás entender mejor las
necesidades de descanso de tu hijo. 

Podrás empezar a crear unos hábitos
de sueño saludables que ayuden
a tu bebe a descansar más y mejor.

Lo que SÍ puedes esperar:

Siestas regulares y consolidadas antes
de los 5 meses. 

Que duerma toda la noche del tirón.

Que se adapte a nuestros horarios y
nuestros ritmos.

Lo que NO puedes esperar:
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01MODULO UNO



Un bebe, por ejemplo, necesitará
alimentarse con frecuencia durante el
día y la noche, es por ello que
fisiológicamente hablando la
arquitectura del sueño de un bebe se
compone sobre todo de un sueño REM y
no tanto de sueño profundo para que le
sea más sencillo despertar en el
momento que haya una necesidad
nutricional por satisfacer. 

Además, un bebe tiene un tiene un ritmo
polisecuencial, es decir, dormirá en
varios pequeños periodos de sueño
durante las 24h del día precisamente por
la misma razón: facilitar la ingesta del
alimento, asegurar su supervivencia
manteniendo cerca a su cuidador y
descansar a menudo para poder evitar la
sobrexcitación de los grandes estímulos
de la vida fuera del útero.

Los ciclos de sueño de un bebe, además, son mucho más cortos que los ciclos de
sueño de un adulto. En un adulto duran unos 90-120min. En cambio, en un bebe duran
no más de 45 o 60min. Es por ello también que sus siestas son cortas. 
A medida que éste bebe va creciendo su sueño también va evolucionando, pero todos
estos cambios tendrán una repercusión en el día a día del sueño de nuestro bebe.

BIOLOGIA
DEL SUEÑO

El sueño es un proceso que va
evolucionando a lo largo de la vida. 
Fisiológicamente hablando no duerme
igual un bebe recién nacido que un bebe
de 6 meses, que un adulto o un anciano. Y
esto es así por que tenemos necesidades
distintas según la edad que se cubren de
maneras distintas cuando dormimos.

Q U É  E S P E R A R



A partir de los 5 o 6 meses nuestro bebe
adquirirá el ritmo circadiano y empezará a
diferenciar el día de la noche y, por lo tanto,
empezará a dormir más horas por la noche
y menos horas durante el día. Lo cual no
significa que sean ininterrumpidas.

Pero algo en lo que coincidimos todos,
tanto adultos, como niños, como
ancianos es en los microdespertares. Todos
tenemos microdespertares en medio de la
noche. Tu bebe no es el único que se
despierta por la noche, tu, como adulto,
también lo haces. 

Todos, tanto adultos

como niños, nos

microdespertamos

por la noche, todos

"A partir de los 4 meses se
produce un gran cambio a
nivel fisiológico que tendrá
una repercusión en su patrón
de sueño"

EVOULUCIÓN
DEL SUEÑO

A partir de los 4 meses, por ejemplo, se
produce un gran cambio a nivel
fisiológico del sueño: Éste bebe pasará de
tener dos fases de sueño a tener cinco
fases de sueño. Para éste bebe éste cambio
supondrá un gran esfuerzo ya que le será
difícil lidiar con éstas
nuevas fases de sueño completamente
desconocidas para él hasta el momento así
que será muy común percibir como padres
un retroceso del sueño de nuestro bebe.



¿PORQUE SE
DESPIERTA EL BEBE?

Que un bebe te reclame por la noche no es
ni patológico ni anormal. Simplemente es
un ser inmaduro que necesita ayuda para
redormirse en cada microdespertar.

La única diferencia entre un adulto y un
bebe es que un adulto ha
aprendido la habilidad de volver a
conciliar el sueño de forma autónoma y
es capaz de gestionar dichos
microdespertares. En cambio, un bebe,
como ser inmaduro que es, no tiene
ésta habilidad conductual de volver a
redormirse y reclamará la ayudade
aquello con lo que había conciliado el
sueño la primera vez. Por lo tanto, si
anteriormente se había dormido en
brazos, reclamará los brazos, y
si anteriormente se había dormirdo al
pecho reclamará el pecho e
igualmente con el chupete o con la
hamaca.

y sí es cierto que, mientras no controle
estos microdespertares no dejará de
reclamarte por la noche tantas veces
como le sean necesarias. 

No es patológico o anormal que un
bebe te reclame y te necesite para
conciliar el sueño, todo lo contrario. De
hecho, tu bebe duerme y
descansa perfectamente por muchos
microdespertares que pueda tener y
por muchas veces que pueda
reclamarte a media noche. Pero sí es
cierto que, mientras necesite de tu
ayuda para conciliar el sueño la seguirá
necesitando también para volver a
redormirse en cada uno de
sus microdespertares y puede llegar a
ser agotador a largo plazo para
papá y mamá.

IMPORTANTE



La realidad es que todos, tanto adultos como niños, lo único que necesitamos para
permanecer dormidos es que, las condiciones, el sitio y la manera en la que hemos
conciliado el sueño se mantengan durante el resto de la noche o el resto de la siesta. A la
que algo varíe a nuestro alrededor nuestro sistema nervioso se pondrá en alerta y nos
despertaremos. 

Por ejemplo: 
Si nos hemos dormido con luz, con ruidos nuestro cuerpo esperará permanecer dormido en
esas mismas condiciones. Si alguien nos apaga la luz y nos apaga el ruido, nuestro sistema
nervioso se pondrá en alerta y nos despertaremos. 

No nos despertamos por culpa de algo concreto, sino por culpa del cambio, sea el que sea.

Es por eso que pasar de los brazos a la cuna puede ser tan
complicado para un bebe.

 
Pero ojo, pasar de dormir a la cuna a cogerle en brazos también le

despertaría probablemente. La cuna no es la culpable. El culpable es

el cambio.

¿QUÉ NECESITAMOS PARA
PERMANECER DORMIDOS?
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Son muchas las cosas que afectan al sueño de un modo u otro y la realidad es que no hay trucos
milagrosos. Lo que existen son hábitos de sueño que favorecen el descanso de nuestros hijos y que
pueden ayudarnos a sentar las bases de un sueño saludable en nuestro bebe a largo plazo. Pero los
hábitos hay que trabajarlos en conjunto, como
un equipo. 

Es por eso que quiero hablaros sobre los grandes pilares del sueño:

 EL ROMPECABEZAS
DEL SUEÑO 

4 Pilares del
sueño

OBSERVACIÓN
Necesitamos observar a

nuestros hijos para entender
sus necesidades.

RUTINAS
Una rutina acorde a su edad es

indispensable para su
descanso.

RITUALES
Un ritual pre-sueño ayudará al
bebe a pasar de la actividad al

sueño de un modo más
placentero.

ASOCIACIONES
Debemos entender qué es una

asociación al sueño y cómo
afecta ésta al sueño.
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SEÑALES DE CANSANCIO

Señales tempranas: Mirada perdida, ojos vidriosos, cejas rojas, Ausente.... 
Se abren las ventanas al sueño y el cuerpo empieza a estar predispuesto a
conciliar el sueño. Es necesario empezar el ritual pre-sueño e ir relajando el
ambiente poco a poco. 

OBSERVACIÓN

Señales urgentes: Bosteza, se toca la oreja, se rasca los ojos, empieza a estar
irritable...
No tardes, deja lo que estés haciendo y prepara el ambiente para ir a dormir. 

Señales tardías: Arquea la espalda, Se pone rigido, llanto nervioso, movimientos
bruscos...
Se le han cerrado las ventanas al sueño. Empieza a segregar cortisol. El bebe
deja de estar predispuesto al sueño.

Un bebe que tiene sueño dormirá si se cumplen los
requisitos necesarios para que concilie el sueño en
el momento oportuno y en el ambiente apropiado.

Es por ello que es tan importante observar y
conocer a nuestro bebe, para ponérselo lo más
fácil posible cuando percibimos que necesita
descansar. 

Y lo percibiremos si observamos sus señales de
cansancio. Ellos nos indican cuándo están
preparados para ir a dormir:
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Es importante evitar la sobre excitación
en un bebe y ser observadores para
conocer los límites de nuestro hijo. Un
bebe sobre excitado será un bebe
incapaz de relajarse y dormirse de forma
serena y tranquila. Y piensa que para un
bebe recién nacido cualquier cosa, por
insignificante que pueda parecerte, le
puede llevar al límite.

OBSERVAR A
NUESTRO BEBE

Aprende también a observar sus
verdaderas necesidades. Un niño con
hambre, con frío, con calor, con malestar
etc no será capaz de dormirse. 

Permítete el tiempo suficiente para
observar e ir conociendo a tu bebe sin
prisas. Es cuestión de práctiva.

No te asustes con la hora bruja del bebe
que suele hacerse evidente sobre la tarde
noche. Será un bebe que llora con
intensidad y no tiene consuelo por mucho
que quieras ayudarle. Son bebes
agotados de todo un día de intensas
emociones (para él todo es nuevo e
intenso) y suelen necesitar descargar y
llorar para sentirse liberados. Mucha
paciencia y resilencia en este momento
familia. 
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Cuando hablamos de rutinas en bebes
pequeños no podemos referirnos a
rutinas estrictas ni horarios exactos. No
puede ser esa la finalidad de la rutina
porque un bebe pequeño, hasta los 5
meses aproximadamente, será un bebe
completamente caótico e irregular y
querer que lleve un ritmo constante
diariamente puede acabar
frustrándonos mucho.

Pero sí es importante conocer las
estadísticas de sueño de nuestro bebe en
ésta edad y estar atentos para llegar a
tiempo a su necesidad ya que un bebe
sobre agotado será un bebe que
empezará a segregar un tipo de
adrenalina (cortisol) y este mismo
cortisol será el que luego le impedirá
conciliar y mantener el
sueño.

RUTINAS

Recordad:
 

El sueño llama al sueño. Una buena noche
siempre empieza con un buen día. Si no duerme bien durante el día

tampoco dormirá bien durante la noche.  Cuidad de su descanso diurno
como si fuera sagrado.



¿CUÁNTO DEBERÍA DORMIR SEGUN SU
EDAD?

En ésta tabla os he querido mostrar ya no solo lo que duerme un bebe hasta los 6
meses sino hasta los 36 meses ya que me parece importante que tengáis ésta
información de cara al futuro. 
Recordad que son recomendaciones generales, no verdades absolutas. Debéis
observar la individualidad del bebe en concreto. 

Ventanas al sueño: son las horas que puede permanecer despierto un bebe según
su edad entre un sueño y el siguiente sueño. 



CLAVES PARA CREAR UNA RUTINA
FLEXIBLE

Organiza el día de tu bebe de tal manera que siempre que se despierte de
una siesta lo primero que haga sea alimentarse (estará descansado y
fuerte para hacer una buena toma).         
El orden sería: alimentación - vigilia – sueño –alimentación – vigilia – sueño.

ORDEN DE LAS ACTIVIDADES:

ACOSTARLE EN EL MOMENTO
APROPIADO:

Ten un ojo en el reloj teniendo en cuenta las tablas estadísticas de más
arriba y teniendo en cuenta sobre todo las ventanas de sueño, y ten otro
ojo en el bebe, observando sus señales de sueño. 

AYÚDALE A DIFERENCIAR DÍA Y
NOCHE

Tu bebe no reconoce lo que es el día de la noche. Ayúdale poco a poco a
diferenciarlo ofreciendo un ambiente iluminado y de actividad durante el
día y mientras está despierto y un ambiente muy oscuro y de zero
estímulos cuando sea de noche.
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Usar palabras clave para indicarle que
va a dormir. Por ejemplo: ssshhh
descansa. 
Despedirnos de las cosas y de las
personas. 
Cambiar de escenario a uno con los
mínimos estímulos. 
Poner ropa cómoda.
Bajar la intensidad de las luces o
incluso dejar la habitación
completamente a oscuras si es
necesario (cuánta menos luz más
melatonina segrega nuestro bebe y
más fácil se lo ponemos).

ideas de rituales pre-sueño:

RITUALES
.Puedes ayudar a tu bebe a relajarse antes de ir a dormir mediante un pequeño ritual pre
que repitas cada noche y en cada siesta. El ritual le puede aportar calma y previsibilidad 
ritual puede servir al bebe de trance entre la actividad y el sueño para preparar el cuerpo
conciliación del sueño. 

Repite cada día exactamente el mismo ritual, en el mismo orden y en el mismo sitio.



Paso 1: Envolver al bebe en swaddle con una muselina (Fotos más a bajo)

Paso 2: Añadir ruido rosa o ruido orgánico al ambiente. 

Paso 3: Poner al bebe de lado en brazos. 

Paso 4: Mover al bebe de lado a lado con movimientos rítmicos. 

Paso 5: Añadir succión (del pecho, el chupete o el dedo). O saltarnos este paso.

RELAJAR AL BEBE
Usar la técnica de los 5 pasos para relajar al bebe del doctor Harvey Kapp que
defiende que un bebe necesita reproducir el entorno del útero materno para
relajarse.

Podemos envolver hasta los 4
meses apoximadamente
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¿QUÉ ES UNA ASOCIACIÓN O
MULETILLA?

Maria Berrozpe dice: "Quizás el problema del

sueño infantil radica más en esta imposición

social y cultural por imponer el sueño en

solitario como si fuera ésta la única forma

saludable de dormir para este bebe. Quizás

todos estos problemas dejarían de existir si

dejáramos de tachar de patológicas

conductas que en realidad tan solo son

normales…."

Una muletilla o asociación al sueño es
todo aquello que un bebe necesita para
conciliar el sueño y que reclama y
necesita cada vez que tiene un
microdespertar por la noche. 

Que un bebe (y más un recién nacido),
necesite de ayuda para conciliar el
sueño no es extraño. Es un ser muy
inmaduro que está viviendo un periodo
de extrogestación fuera del útero
materno. Durante sobre todo los
primeros 9 meses de vida el hábitat de
éste bebe es el cuerpo de su madre. 

El sueño en solitario y en una cuna es
una novedad histórica impulsada
por la sociedad, pero no una realidad
biológica y emocional del bebe.

Un bebe nace sabiendo dormir, aunque
no corresponda con nuestras
expectativas o nuestras exigencias
culturales. Pero nace sabiendo dormir
como un bebe, es decir, al lado de su
madre y/o su padre y con el apoyo
físico y emocional de su padre y de su
madre. Otra cosa es que desees
enseñarle a dormir de otro modo que
corresponda más con nuestras
necesidades como adultos.



Son muchas las familias que están
preocupadas por si van a malcriar a su
hijo por el hecho de dormirle en brazos,
al pecho, en la cama etc y
están preocupadas por si sus hijos van a
desarrollar un grave
trastorno del sueño a largo plazo por el
hecho de dormirles así.
Pero la realidad es que el bebe no va a
desarrollar ninguna patología
del sueño, nuestro bebe dormirá
perfectamente bien por mucha ayuda
que reciba a media noche de parte de
papá y mamá. De hecho, tarde o
temprano, cualquier bebe sano acabará
durmiendo del tirón por muy “malcriado”
que lo hayas tenido.

Sí es cierto por eso que, hasta que ese
día no llega de forma natural y
madurativa pueden pasar 3 o 4 años y
muchos padres no están dispuestos a
esperar tanto tiempo a que sus hijos
crezcan y maduren y quizás se
plantearán enseñar a sus hijos la
habilidad de conciliar el sueño por sí
mismos para encontrar ese equilibrio
familiar que tanto necesitan. O quizás
otra familia decidirá que prefiere
esperar pacientemente y mientras tanto
sobrevivir gracias al colecho,
una herramienta ancestral que os
ayudará a convivir con un bebe que
os reclama frecuentemente por la noche.

No soy yo la que puede deciros qué es
mejor para vuestra familia. Mi
misión solo consiste en informarte y
ayudarte a entender tus opciones para
que a partir de aquí puedas tomar tus
decisiones de forma libre y consciente sin
que nada ni nadie pueda hacerte sentir
culpable.

Toma tu decisión
libremente



ANTES DE LOS TRES/CUATRO MESES:

Mucho contacto físico. 
 Disfrutar de tu bebe y su cercanía. 
 Establecer la lactancia materna.  
 Aprovechar para observarle mucho y llegar a tiempo a sus necesidades de
sueño. 
 Crear un ritual pre-sueño para siestas y noche.  
 Usar la técnica de los 5 pasos para relajar y dormir a tu bebe. 
 Conseguir que tu bebe descanse aunque sea con tu ayuda y presencia
constante.  
 No preocuparte por el hecho de tener a un bebe que no se despega de ti. 
 Si solo es capaz de descansar estando contigo no te lo pienses dos
 veces, ya habrá tiempo para pedirle más a tu bebe.

¿COMO EVITAR MULETILLAS?

Si vuestro objetivo es poder reducir despertares
progresivamente, evitar muletillas y conseguir que
vuestro bebe tolere más la cuna a largo plazo hay
cosas que se pueden empezar a trabajar desde
temprana edad, pero no esperéis grandes resultados a
corto plazo ya que física y biológicamente tu bebe aun
te necesita mucho tanto físicamente (alimento) como
emocionalmente (inmaduro). Aunque sí es cierto que,
todo lo que hagáis ahora tendrá una repercusión en el
futuro. 

Recordad por eso que el sueño del bebe es un puzzle.
No olvides ni descuides las demás piezas.
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Antes de los 3 o 4meses no podemos pretender grandes cosas así que esto es
lo que te recomiendo: 



Paso 1: Si solo protesta intermitentemente, hace ruidos, se mueve insistentemente
o se canturrea no intervengas. Esa es su manera de relajarse. 

Paso 2: Si llora intentaremos calmarle directamente desde la cuna poniendo
nuestras manos encima de su cuerpo, ofreciendo contención o unas palmaditas.
Haremos sssshhhhhh y mantendremos la succión si usa chupete.

Paso 3: Si no mejora le cogeremos en brazos de nuevo, volveremos a relajarle y
volveremos a dejarle en la cuna en el punto 8.

Paso 4: Si se pone muy nervioso puedes abortar misión y volver a intentarlo
mañana de nuevo insistiendo un ratito más. 

A PARTIR DE LOS 4 MESES

A partir de los tres meses aproximadamente puedes empezar a probar a
dejar a tu bebe en su cuna somnoliento pero despierto. 

Imaginaros una tabla del 1 al 10. En el 1 el bebe está completamente despierto, y en el 10 el bebe
está completamente dormido. Dejaremos a nuestro bebe en su cuna poco a poco soltando
primero el culete, luego los pies y luego la cabeza cuando tengamos a nuestro bebe en el punto
8 (somnoliento pero despierto).

Lo probaremos solo una vez al día: en la siesta de la mañana o a la hora de acostarle. 
Cuando hayas conseguido la primera siesta entonces inténtalo para acostarle por la noche y
luego para los despertares nocturnos.

Pasos una vez en la cuna:

Es un proceso lento y gradual que requiere
de mucha paciencia y constancia. 

R E C U R S O  1 :  S O M N O L I E N T O  P E R O  D E S P I E R T O



DE MÁS A MENOS INTERVENCIÓN

Paso 1: Darle el pecho el biberón y relajarle en brazos hasta que esté somnoliento
pero despierto (al 8). Ofrecer mucho contacto físico para que acabe de conciliar el
sueño.
Paso 2: Darle el pecho el biberón y relajarle en brazos hasta que esté muy relajado
pero despierto (al 6). Ofrecer mucho contacto físico para que acabe de conciliar el
sueño.
Paso 3: Darle el pecho el biberón y relajarle en brazos hasta que esté un poco
relajado pero despierto (al 4). Ofrecer contacto hasta que esté adormilado pero
despierto.
Paso 4: Darle el pecho el biberón y relajarle en brazos hasta que esté un poco
relajado pero despierto (al 4). Ofrecer contacto intermitente hasta que esté relajado.
Paso 5: Darle el pecho el biberón y relajarle en brazos hasta que esté un poco
relajado pero despierto (al 4). Ofrecer contacto hasta que esté adormilado pero
despierto.
Paso 6: Darle el pecho el biberón y relajarle en brazos hasta que esté un poco
relajado pero despierto (al 4). Permanecer a su lado con el ssshhh y sin más
intervenció



Paso 1: Espera y observa ¿Necesita ayuda realmente o solo está moviendo y
quejándose pero está dormido? Recuerda que los niños hacen muchos ruidos y
muchos movimientos mientras duermen.

Paso 2: Si realmente necesita ayuda primero probaremos a poner ruido rosa o
hacer sshhh cerca de él.

Paso 3: Si no se relaja pon tus manos encima del bebe. Hazle unas caricias o
unas palmaditas mientras a la vez sigues con el sssshhhh.

Paso 4: Si lleva chupete se lo pondremos.

Paso 5: Le cogeremos y le calmaremos en brazos.

Paso 6: Le damos el pecho o el biberón procurando que no concilie el sueño en él

A PARTIR DE LOS 4 MESES

A media noche, cuando tu bebe se
despierte, sigue los pasos de la PAUSA
dejando un pequeño espacio de
tiempo entre cada paso para observar
si se calma o no.

Esto nos ayudará a reconocer cuando
realmente tienen hambre o solo
necesita volver a conciliar el sueño con
tu ayuda.

Pasos de la pausa:

R E C U R S O  1 :  L A  P A U S A



NOTAS
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¿TIENES MÁS
PREGUNTAS?

Si te surgen más preguntas no dudes en reservar tu
consulta online de una hora en la que responderemos a

todas tus inquietudes de forma individual.

RESERVAR CONSULTA



Gracias

Espero que te haya resultado útil la guía
duerme feliz y que te haya ayudado a
entender mucho mejor el sueño de tu
bebe y su naturaleza para poder saber
qué esperar. 

@desireduermefeliz

duermefeliz_coachsleep

WEB


