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CÓMO PODEMOS AYUDARTE



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

BIENVENIDOS
Q U I E N  S O Y

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

Hoy en día somos un equipo multidisciplinar de consultoras del sueño y queremos 
ayudarte a entender el sueño de tu bebé y saber cómo gestionarlo y cómo favorecerlo 
de la manera más respetuosa y amorosa posible teniendo en cuenta las necesidades del
bebé a la vez que no olvidamos las necesidades de la familia. 

¡¡Queremos ayudaros!!



¿QUÉ ES UNA CONSULTORA 
DEL SUEÑO? 

¿CÓMO PODEMOS AYUDAROS?

Nuestros programas son los únicos y primeros que abordan el sueño 
del bebé y sus despertares desde una perspectiva honesta en la que 
no trataremos al bebé como anormal o patológico. Y es el único y 
primer programa que procura formar en vez de decidir por las 
familias qué es mejor y qué es peor.

Nuestra  misión como consultoras del sueño es acercar a las familias información real sobre 
el sueño del bebé. Queremos ayudaros a entender qué está pasando, porque está pasando 
y cuáles son las opciones que tenéis con sus pros y con sus contras para que, una vez 
informados, podáis decidir qué es lo mejor para vuestra familia en concreto.

No vendemos trucos y métodos milagrosos que funcionen para todo el mundo igual porque 
no entendemos el sueño del bebé de ese modo. Es necesario trabajar el sueño desde un 
enfoque integral teniendo en cuenta todo aquello que puede afectarle y teniendo en cuenta 
la naturaleza, la biología del sueño, la filosofía de la familia y las necesidades individuales de 
ésta sin olvidar el temperamento del bebé y la regulación emocional de éste.
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INFORMACIÓN INICIAL
¿Tiene nuestro hijo/a un problema?:

Ésta es una pregunta que suelen hacerme con frecuencia los padres y es que a las 
familias nos han hecho creer que un bebé que necesita contacto para dormir es un bebé 
malcriado y un bebé que tendrá muchos problemas de sueño a largo plazo. 

La realidad es que dormir acompañados es lo más natural del mundo y el hecho de que 
nuestro hijo o hija se despierte reclamando contacto no es nada anormal. Aunque sí puede 
llegar a ser agotador. 

En el 95% de los casos no existe una patología del sueño real como tal, simplemente 
vienen a nuestra consulta familias agotadas que, aunque tienen bebés NORMALES 
necesitan buscar el equilibrio y mejorar sus noches.

Por eso suelo decir que no estáis aquí para solucionar una patología de sueño de vuestro 
bebé, sino para solucionar un problema de sueño como padres que conviven con ese 
bebe NORMAL, que sí, se despierta por la noche y que sí, es agotador.
Es lícito necesitar dormir y más en ésta sociedad de prisas y de bajas maternales injustas 
para todos, y por lo tanto, es lícito necesitar cambiar una situación concreta que nos está 
llevando al límite y hay formas de hacerlo lo más respetuosas posibles. 

Yo os quiero ayudar a entender, antes de nada, qué está ocurriendo, porque está
ocurriendo y qué opciones tenéis como familia para sobrellevar dicha situación de una 
manera que encaje de forma razonable con vuestras necesidades y con las necesidades 
de vuestro bebé.

Nunca os diré qué tenéis que hacer como familia. Es por eso que siempre incluyo una 
primera parte teórica sobre el sueño del bebé para que primero entiendas a tu bebé y su 
naturaleza y luego tomes tu decisión de forma consiente y libre. 



CONSULTAS INDIVIDUALES
Edad: todas las edades

Consultas en las que procuraremos daros luz y contestar a vuestras principales 
dudas con respecto al sueño de vuestro bebé de manera cercana e individual 
proporcionando información realista y neutral sobre el desarrollo del sueño.

 

CONSULTA 
COMPLETA

CONSULTA 
EXPRÉS

35€89€

Consulta de 1h + guía sueño
Resolvemos tus dudas y ofrecemos
recursos personalizados para problemas
concretos.

Consulta 20min + descuentos.
Solventa tus principales dudas y obtén
descuentos especiales para servicios
personalizados (plan sueño)

MÁS INFO MÁS INFO

https://www.duermefeliz.net/consulta-expres
https://www.duermefeliz.net/consulta-completa


PLANES DE SUEÑO
Edad: +8 meses

Estudiaremos vuestro caso concreto gracias a un registro y un formulario previo 
y elaboraremos un plan de sueño personalizado para ayudaros a mejorar así 

vuestra dinámica nocturna familiar.
 

Si te planteas cambios en el sueño de tu bebé como pasarle a su habitación, 
reducir tomas nocturnas y despertares, destete nocturno etc... 

El plan de sueño es la mejor opción

PLAN SUEÑO 
FLEXIBLE

PLAN SUEÑO
PREMIUM

220€ 417€

Plan de sueño (sin seguimiento)
Estudiaremos vuestro caso,
elaboraremos tu plan de sueño y os
daremos todos los detalles en nuestra 
 consulta online. 
Podréis contratar consultas de
seguimiento según necesidad durante
las siguientes tres semanas a un precio
especial.

Plan de sueño (con seguimiento): 
Estudiaremos vuestro caso,
elaboraremos tu plan de sueño y os
daremos todos los detalles en nuestra
primera consulta online. Iniciaremos el
plan con nuestro acompañamiento
diario vía chat y consultas individuales
durante tres semanas hasta que
consigáis aquello que os proponíais. 

MÁS INFO MÁS INFO

https://www.duermefeliz.net/plan-sueno-flexible
https://www.duermefeliz.net/plan-de-sueno-premium


CURSOS ONLINE 
+CONSULTAS 20MIN

Quiero ofrecerte toda la información que necesitas en un curso online que 
podrás ver a tu ritmo con contenido audiovisual además de ebooks y plantillas 

para elaborar tu registro y plan de sueño.
 

Aprende a identificar las necesidades de sueño de tu bebé y consigue favorecer 
su descanso mejorando así su bienestar y el vuestro en base a unas 

expectativas realistas.

CURSO 
BABY

CURSO 
TODDLER

Edad: 0-7 meses Edad: +8 meses

125€ 145€

Curso baby: "Construye los hábitos de
sueño de tu bebé"
Durante esta etapa es momento
perfecto para empezar a informaros,
entender qué está pasando, porqué está
pasando y conocer las opciones que
tenéis ahora y de cara al futuro para
favorecer el descanso y trabajar en
hábitos saludables.

Curso toddler: "diseña tu plan de
sueño".
Con este curso obtendréis la
información necesaria para crear
vuestro propio plan de sueño y
establecer unos hábitos saludables
para que vuestro bebé se duerma
tranquilo y seguro.

MÁS INFO MÁS INFO

https://www.duermefeliz.net/curso-baby
https://www.duermefeliz.net/curso-toddler


PREGUNTAS FREQUENTES:
¿Cómo sé qué servicio necesito?

Primeramente deberás guiarte por la edad del niño/a. Depende de la edad del bebé 
tienes unos servicios u otros. Con un bebé menor de 8 meses aun no podemos hacer 
grandes cambios pero sí es importante con ésta edad informarnos, estar preparados 
para el futuro desarrollo del sueño de nuestro bebé y saber cómo favorecer el sueño 
ahora y en el futuro ya que lo que hagamos a estas edades tendrá un impacto directo en 
el futuro descanso de todos. 

A partir de los 8 meses de edad ya podemos empezar a pedir un poco más a nuestro 
bebé si es eso lo que necesitamos. En ese caso puedo ayudaros con cualquiera de mis 
servicios (+8 meses) pero, si lo que buscáis es un plan especifico, con un estudio personal 
de vuestro caso y un seguimiento de vuestra dinámica para mejorar o cambiar alguna 
situación en concreto, entonces la mejor opción es el plan premium duerme feliz.

Si necesitáis algo más económico tenéis el plan flexible que no incluye seguimiento o el 
curso online toddler con el cual podrás elaborar tu propio plan de sueño.

 

¿Es necesario dejar la lactancia materna o el colecho?

No es necesario dejar el colecho, aunque sí es recomendable que el bebé tenga su propio 
espacio (una cuna colecho, una cama adosada…). 

No es necesario dejar la lactancia ni mucho menos. Aunque evidentemente, si reducimos 
despertares, se reducen tomas nocturnas, va implícito. 

La lactancia diurna jamás la tocamos.



PREGUNTAS FREQUENTES:
¿Hay que dejar llorar al bebé?

Primero de todo: yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. Yo te voy a informar sobre 
las diferentes opciones que tienes con sus pros y con sus contras, sin maquillarte la 
verdad, sin mentiras ni medias verdades. Para eso ofrezco un contenido teórico inicial.
De hecho, si después de haber visto toda la información teórica, no deseas seguir 
adelante con el servicio se os devolverá parte del importe (consulta términos y 
condiciones en la web). La información recibida será la que te ayudará a tomar esa 
determinación de forma consciente. 

Pero para poder hacerlo es necesario que primero pases por un trabajo de introspección 
y un trabajo de reflexión personal que no voy a poder hacer por ti. Solo soy el canal de 
información, y el canal de guía. El camino que escojáis y con el que os sintáis cómodos 
deberéis decidirlo vosotros. 

Quiero que las familias que hagan un proceso conmigo lo hagan seguras de sí mismas, 
entendiendo lo que hacen y porque lo hacen. 

Pero, evidentemente, si quieres que algo cambie hay que provocar cambios y los niños y 
los cambios no son muy amigos. Los bebés lloran, y más aun lloran si les cambiamos sus 
costumbres y están en su pleno derecho a protestar y reclamar aquello que quieren y 
desean. Pero una cosa es que lloren sin la piedad y los abrazos de sus padres y otra muy 
distinta que lo hagan en la soledad y la frialdad de las sabanas.

Estamos en nuestro derecho a marcar un límite a nuestro hijo/a si así lo hemos creído 
conveniente como padres, pero estamos también en nuestra obligación de comprender 
su enfado, contenerle y acompañar su frustración completamente justificada.  

Vuestro descanso es importante y no deberíamos sentirnos mal por necesitar dormir. 
Pero el niño que llora también tiene derecho a ello y debemos ser pacientes y empáticos.



¿COMO FUNCIONA?

PASO 1

Ofrecemos diferentes servicios adaptados a cada edad y a cada
necesidad. Escoge tu servicio.

ESCOGE TU SERVICIO

PASO 3
RESERVA

Contrata tu servicio desde la web y recibirás un mail (mira spam) con
el acceso a tu área privada de cliente con todo el contenido del
paquete y a las instrucciones para aprovecharlo al máximo.

PASO 3
EMPIEZA A DORMIR

Accede a toda la información en un clic, responde a todas tus dudas y
aprende a gestionar y favorecer el sueño de tu bebe para lograr
encontrar vuestro propio equilibrio familiar de descanso.
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¡Mejoramos tu descanso!

Si aun no sabes qué servicio es el más
apropiado para ti, puedes preguntarnos de
nuevo sin compromiso mandando un mail:
hola@duermefeliz.net

Si tienes claro lo que necesitas pincha en el
servicio que hayas escogido y te dirigirá a la
web.

desireduermefeliz

duermefeliz_coachsleep

WEB

FORMULARIO CONTACTO

https://www.duermefeliz.net/
https://www.duermefeliz.net/contacto

