
                                 CÓMO VENCER EL INSOMNIO (DEEPAK CHOPRA) 

Actualmente 1 de cada 3 adultos tiene problemas con el sueño. 

En los años 70’s en USA el 17% de la población total sufría insomnio (1 de cada 4 adultos 

mayores). 

Insomnio --- Ansiedad. 

Sueño = Estado específico de la mente y del cuerpo donde el cuerpo entra en un estado de 

descanso profundo y se experimenta un descenso en el metabolismo y donde la mente se 

torna inconsciente del mundo exterior. 

Nuestra mente durante el sueño no está totalmente inconsciente. 

Sueño reparador --- Vitalidad durante el día. 

Cuatro estados de conciencia desde el punto de vista del EEG: 

1) Sueño profundo (delta): Descanso y restablecimiento. 

2) Sueño MOR. 

3) Sueño superficial (la mayor parte de la noche). 

4) Vigilia. 

Nuestro cuerpo es una proyección de nuestra conciencia. 

Conciencia = campo de alertidad. 

El cuerpo constantemente se rehace a sí mismo (se crea y se destruye en cada instante de su 

existencia). Cada año se cambia por completo: 

Cada 6 semanas se crea un hígado nuevo. 

Cada mes se crea una piel nueva. 

Cada 5 días se crea una mucosa gástrica nueva. 

Cada 3 meses se crea un esqueleto nuevo. 

Cada 6 semanas se cambia el material de nuestro ADN (contiene la memoria de millones de 

años de evolución de todas las especies vivas que han existido sobre el planeta). 

Los pensamientos, los sentimientos, las emociones, los deseos y el cuerpo son expresiones del 

mismo campo de inteligencia. 

La mente no se localiza exclusivamente en el cerebro. 

La conciencia es la expresión distintiva de la mente. 

El mundo es mi cuerpo cósmico y el espacio dentro de mi piel es mi cuerpo personal. 



Así como es el átomo es el universo; así como es el microcosmos es el macrocosmos; así como 

es el cuerpo humano es el cuerpo cósmico, y así como es la mente humana es la mente 

cósmica. 

Cuerpo físico = cuerpo sutil + cuerpo mecánico-cuántico (causal). 

Tenemos cuerpos sutiles y sentidos sutiles. 

Nuestro cuerpo físico es la expresión del cuerpo sutil que es parte de un campo universal de 

información. 

La tierra y todo el universo tienen un cuerpo sutil. 

La inteligencia de la naturaleza es la misma inteligencia que opera dentro de nosotros. 

Dentro de nosotros está nuestro propio espacio interior y fuera de nosotros está nuestro 

propio espacio exterior. 

La naturaleza es inteligente. 

Ritmos circadianos = Actividad (vigilia) + Descanso (sueño). 

Nos enamoramos cuando es primavera y nos deprimimos cuando es invierno. 

Nos acostamos y nos levantamos de acuerdo al reloj y no de acuerdo al sol. 

Durante el sueño ocurre el descanso y el rejuvenecimiento. 

No te puedes forzar a dormir. 

El sueño es un proceso natural. 

La naturaleza no funciona a base de intentos. La naturaleza funciona con facilidad y sin 

esfuerzo (toma el camino de menor resistencia). 

El propósito de dormir es disolver la fatiga y la tensión de nuestro sistema. 

El sueño es el “CUIDADOR” de todos los seres vivos. 

Cuando hay turbulencia en tu mente hay una turbulencia correspondiente en tu cuerpo (por 

cada evento mental hay un evento físico). 

Emoción = Pensamiento + Sensación. 

TIPOS CORPORALES PSICOFISIOLÓGICOS (DOSHAS, HUMORES O AIRES VITALES): 

• Vata = Movimiento = “Aire”. 

• Pitta = Metabolismo = “Bilis”. 

• Kapha = Estructura (músculos, huesos y cartílagos) = “Flema”. 

Metabolizamos nuestro ambiente a través de los sentidos. 

El cuerpo humano es una manifestación de sonido. 



La piel es una de las farmacias más grandes a las que puedes tener acceso (junto con el 

conducto gastrointestinal). 

Todas las personas necesitan ser tocadas todos los días. 

El tacto está relacionado con la dosha Vata. 

Los estados emocionales se pueden influenciar directamente a través del sentido del olfato. 

“Todo lo que ocurre de acuerdo a la naturaleza se debe considerar sano” (Cicerón). 

La tierra gira sobre su propio eje en 24 horas; la tierra gira alrededor del sol en 365 días y ¼, y 

la luna gira alrededor de la tierra en 28-29 días. 

Del amanecer al anochecer existen 3 ciclos, y del anochecer al amanecer existen 3 ciclos. 

Durante la noche la naturaleza descansa. 

Tenemos 50,000 pensamientos diarios. 

Silencio interno = fuente verdadera de la felicidad, la inspiración y la paz. 

En Ayurveda existen 6 sabores: 

• Dulce (leche, pan, granos integrales y pasta). 

• Acido. 

• Salado. 

• Picante. 

• Amargo. 

• Astringente. 

El insomnio es un desorden predominantemente Vata. 

El exceso de ejercicio irrita a Vata. 

Los sueños son importantes. 

Vata = sueños muy imaginativos (miedo y ansiedad). 

Pitta = sueños activos y aventureros (enojo o conflicto). 

Kapha = sueños serenos que rara vez recuerdan (duermen más profundamente y más tiempo). 

Buscar elementos románticos o de agua. 

Pesadillas: 

Aproximadamente el 5% de la población adulta tiene pesadillas. 

Observa tu vida consciente. 

Eres conciencia pura. 

Tu estado natural es estar libre de la enfermedad y del miedo. 



Tu destino es disfrutar la realización en la vida. 

Factores de Riesgo Cardiovascular: 

• Insatisfacción en el trabajo. 

• Bajo sentido personal de felicidad. 

Dharma = Saber para qué estás aquí (propósito de tu vida). Abarca todas las actividades de 

nuestra conciencia. 

La fuente de cualquier dificultad se encuentra en la conciencia. 

El Universo estaría incompleto si tú no estuvieras aquí. 

Insomnio = Falta de Dharma. 

Pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo. 

La enfermedad es la ausencia de salud, así como la oscuridad es la ausencia de luz. 

La salud significa estar completo, y cuando la salud se lleva al nivel de la perfección el 

resultado es un estado de realización completa. 

“El mundo es como nosotros somos”. 

Autoindulgencia = atenderte a ti mismo y al sentido de tu vida. 

Nuestras vidas deben ser un equilibrio entre el descanso y la actividad. 

Este es un universo de recreación. 

La solución a la enfermedad es la Autorreferencia. 

Cuando eres tú mismo le das al mundo el regalo más grande. 

La causa del sufrimiento es la pérdida del YO a favor de la autoimagen. 

Para recuperar el YO tenemos que aprender a confiar en nosotros. 

Estamos hechos de conciencia pura. 

Es nuestro destino ser libres. 

Para experimentar la libertad debemos tener una conciencia del momento presente, una 

conciencia centrada en la vida, donde el amor y la confianza se sientan de manera natural. 

“Somos la calidad de nuestra atención”. 

Cuando nuestra atención está en el pasado entonces nosotros somos el pasado; cuando 

nuestra atención está en el futuro somos un futuro imaginario, y cuando nuestra atención está 

en el presente estamos en la presencia de nuestra energía vital. 

No hay nada más íntimo que nuestro propio YO. 



Estar en autorreferencia significa estar en armonía con nuestra naturaleza y con la naturaleza 

como un todo. Este es el verdadero camino y el único camino para la salud perfecta (estar 

establecido en el SER, estar en contacto contigo mismo). 

TÉCNICAS: 

• Meditación. 

• Dieta: Comida principal entre las 10 y 14 horas (Pitta). Cena ligera y temprano entre las 

5:30 y 7 pm. (alimentos que reduzcan Vata: dulce, ácido, salado): cereal caliente, sopa 

de verduras, arroz con lentejas, pasta y leche tibia. Evitar carne y alimentos pesados. 

Evitar bebidas heladas.  Evitar cafeína, nicotina y alcohol. Caminata breve 5-10 minutos 

después de la cena. 

Tomar agua caliente cada 30 a 60 minutos durante el día. 

• Ejercicio aeróbico (caminata, trote, bicicleta y natación) 30 minutos diarios. 

Ejercitarte al 50% de tu capacidad. 

El mejor momento para practicarlo es durante el período de Kapha (6 a 10 am). 

Practicar ejercicio por la noche puede agravar el insomnio. 

• Evitar actividades excitantes (dinámicas) antes de acostarse. 

• Evitar ver TV después de las 9 pm. 

• Acostarse en la cama con los ojos cerrados. 

• Acostarse todos los días a la misma hora (antes de las 10 pm), tomar una postura 

cómoda y no preocuparse de dormir. 

• Apagar la lámpara de noche, voltear el reloj hacia la pared. 

• Cambiar la atención del pensamiento a la sensación. 

• Evitar sonidos incómodos. 

• Masaje de todo el cuerpo con aceite de ajonjolí por la mañana antes del baño; en caso 

de insomnio severo el masaje debe practicarse antes de dormir y después tomar un 

baño con agua tibia. Una alternativa es masajear las plantas de los pies con aceite 

antes de dormir. 

Antes de dormir masajear con aceite de ajonjolí o de coco el centro de la frente y el 

bajo vientre. 

• Evitar ambientes excesivamente secos o excesivamente húmedos. 

• Habitación ventilada, fresca, limpia y ordenada, de colores cálidos y relajantes, con 

ventana hacia paisaje natural, con cuadros hermosos y si es posible con un acuario con 

peces tropicales. 

• Utilizar fibras naturales en la ropa de cama y de dormir. 

• Aromaterapia con mezcla de aromas tibios, dulces y ácidos: albaca, naranja, rosa, 

geranio y clavo. 

Frotar la frente con 1 ó 2 gotas de Lavanda. 

• Despertar a una hora regular (6-7 am = transición entre Vata y Kapha). 

 


