Guía para crear tu santuario
y mejorar tu calidad de
descanso

Mejora tu VIDA…mientras descansas
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¿ESTÁS DESEANDO DORMIR BIEN?
¿Estás frustrado porque tienes problemas para conciliar el sueño antes de
acostarte o para quedarte dormido toda la noche?
Según estudios realizados, se estima que el 58% de la población española tiene
problemas para conciliar el sueño y en 2017, SES informó de que el 32% de de la
población se levanta cansada y sin energía, siendo las mujeres el mayor
porcentaje. Las cosas solo han empeorado desde entonces.
"El 75% de los españoles se despierta, al menos, una vez por la noche, y tres de
cada 10 personas asegura que padece insomnio” según un representante de la
compañía tecnológica Phillips en conjunto con SES (Sociedad Española del
Sueño).
La falta de sueño te irrita y afecta tu productividad, motivación y emoción, pero
también puede provocar problemas más graves como depresión, obesidad,
diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer, etc.
Dormir bien es el resultado de un estilo de vida que apoya la regeneración y la
restauración. Si queremos mejorar nuestro sueño, a menudo tenemos que hacer
algunos cambios para priorizar la transición de estar activos para poder bajar a un
ritmo mas lento para el descanso.
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Sí estás listo para comenzar a dormir como un bebé, considera estos consejos
para crear un santuario increíble que invita a un maravilloso y reparador sueño:
1. Cuida tu ritmo circadiano
Los ritmos circadianos nos ayudan a determinar nuestros patrones de sueño.
El reloj principal del cuerpo o NSQ (Núcleo Supraquiasmático) controla la
producción de melatonina, la hormona del sueño.
Los relojes biológicos que funcionan rápida o lentamente pueden producir
ritmos circadianos alterados o anormales. Los ritmos irregulares se han
relacionado con varias afecciones médicas crónicas, como trastornos del
sueño, obesidad, diabetes, depresión, trastorno bipolar y trastorno afectivo
estacional.
Una de las cosas más importantes que puedes hacer para ayudar a tu cuerpo a
producir melatonina es minimizar tu exposición a la luz azul después del
anochecer. Las luces azules del espectro le indican a tu NSQ (el reloj maestro
del cuerpo) que es de día y suprime las hormonas del sueño.

Cambia las bombillas de las lámparas de tu mesa de noche a bombillas
de color amarillo o ámbar.
Usa anteojos que bloqueen la luz azul (también conocidos como anteojos
ámbar o rojos) para minimizar la exposición.
Evita el uso de pantallas dos horas antes de dormir. Y si está mirando
una pantalla (incluso una con cambio nocturno de pantalla a un tono más
ámbar) después del anochecer, ¡asegúrate de usar bloqueadores azules!
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2. Sintoniza tu sistema nervioso para dormir
El estrés laboral/estrés de la vida hace que nuestro sistema nervioso se ajuste
a modo perpetuo, lo que nos puede afectar a corto o largo plazo llevándonos
a la aparición de trastornos de sueño.
Cuando estamos en un estado de estrés excesivo, nuestro cuerpo produce
demasiado cortisol, lo que agota nuestras hormonas e impacta la capacidad de
nuestro cuerpo para producir las hormonas adecuadas para dormir.
Utiliza aceites o aromas esenciales para
ayudar a dormir. Los aceites como el cedro,
la lavanda, la vainilla, el geranio y el jazmín
son excelentes para aliviar el estrés, la
ansiedad y promover el sueño.
Elimina el ruido ambiental. La exposición
al ruido del tráfico durante el sueño se ha
relacionado con el insomnio, cansancio, mal
humor y descenso en el tiempo de reacción.
Elige la habitación más aislada de la casa. Si
es necesario, se puede insonorizar con un
buen aislante acústico.
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¡Escucha música basada en la frecuencia del sueño para ayudar a
sintonizar el sistema nervioso, mejorar el sueño y que este sea más
profundo! Esta increíble música está clínicamente probada para ayudar a
conciliar el sueño más rápido, dormir profundamente y despertar
sintiéndote más fresco.
Nuestro cerebro y neurología se fijan en la frecuencia y los patrones.
El poder de los sonidos está bien documentado y los científicos creen que la
frecuencia de 528 hertz ("la frecuencia milagrosa") puede restaurar el ADN
roto.
Fascinante, ¿verdad?
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3. ¡Practica una rutina nocturna que incluya una buena higiene del sueño!
Un par de horas antes de acostarte, comienza a relajarte. Considera prácticas
de relajación como la meditación, un baño, velas, música suave, leyendo un
buen libro...
La meditación nos ayuda a relajar nuestro cuerpo y a obtener una mayor
tranquilidad mental. Gracias a que con la respiración y la concentración
aliviamos el alboroto mental, también se reduce la aparición de pesadillas,
insomnio y de despertar en medio de la noche con ansiedad.
Un baño con agua templada una hora antes de dormir, ayudará a dilatar los
vasos sanguíneos, bajar el tono muscular, distender las articulaciones, inducir
el estado de relajación y facilitar la circulación sanguínea. En definitiva, ayuda a
conciliar el sueño.

6

4. Cuida la iluminación
El NSQ no es la única parte de tu cuerpo sensible a la luz. ¡Tus glóbulos rojos
también son sensibles a la luz! Cuando detectan luz azul (a través de la piel),
también suprimen la producción de melatonina.
Además de usar bloqueadores azules por la noche, debes asegurarte de
estar durmiendo en una habitación oscura. Las mascarillas son geniales,
en el caso de que no pueda evitarse la contaminación lumínica
procedente de la calle.
No dejar la luz o la televisión encendidos; si es posible, NO televisores en
la habitación.
Usa cortinas para oscurecer toda la luz que entra por las ventanas.
Usa un reloj despertador que no tenga una cara iluminada.
Apaga el móvil o déjalo fuera de la habitación durante la noche.
Sabrás que tu habitación está lo suficientemente oscura cuando levantas la
mano frente a tu cara y no puedes verla.
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5. Duerme en una habitación no tóxica
¿Está tu cuarto lleno de alfombras sintéticas y materiales que descargan
gases, como telas de cuero falso, edredones sintéticos, pintura, colchones,
pijamas, etc.?
Cuando dormimos en la noche, nuestro cuerpo se encuentra en modo de
desintoxicación, por lo que debemos evitar, lo mas posible, respirar aire tóxico
que contribuye a aumentar la carga de nuestro cuerpo.
Abrir las ventanas durante diez minutos al día es suficiente para
renovar el aire. De esta manera se reduce la concentración de
compuestos orgánicos volátiles (COVs), que son emitidos por muebles
de madera aglomerada o contrachapada, alfombras, tejidos, pinturas y
materiales plásticos.
Duerme en pijamas y sábanas orgánicas. ¡Tu piel es el órgano más
grande de tu cuerpo! Asegúrate de no dormir con telas que aumenten tu
carga tóxica.
¡Prueba de moho! Busca signos de fugas: pintura descascarada, placas
de yeso deformadas, manchas de agua o daños ocasionados por el agua,
¡Definitivamente haz una prueba de moho!
Usa filtros HEPA para los conductos de aire, ayuda a eliminar más
alérgenos del aire que respiras.
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6. Duerme en un colchón de firmeza media, no tóxico, diseñado para alejar
el calor de tu cuerpo mientras duermes por la noche.
Utiliza un cojín MAGS CUSHY entre las piernas. Los médicos recomiendan
utilizar una almohada o cojín entre las piernas al dormir. Te ayudará a mantener
tu columna alineada (así reduciendo el estrés que se pueda generar sobre
ésta), evitarás malas posturas al dormir y mejorarás tu circulación, reduciendo
también la aparición de varices.
¡Te levantarás con energía y listo para conquistar tu día!

7. Usa frío para ayudarte a dormir mejor y más profundo.
El frío estimula la melatonina, así que considera las formas en que puedes usar
el frío para ayudarte a dormir profundamente:

Mantén la temperatura de tu habitación a 18-21
grados centígrados. Puedes ajustar el termostato
en tu hogar y también puedes optar por un aire
acondicionado solo para la habitación.
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8. Mantén la habitación limpia y ordenada. El desorden produce estrés,
lo que dificulta el sueño.
Procura pintar el dormitorio con tonos pastel (azul, verde, amarillo, lila) o
en tonos neutros. Evita utilizar los colores intensos y excitantes.
Evita colocar accesorios en la habitación que no tengan relación con el
descanso, como televisores, ordenadores, radio...
Utiliza la habitación únicamente para dormir y para relaciones sexuales.
El área de trabajo debe estar fuera de la habitación.
Esperamos que con estos consejos puedas alcanzar el descanso que tanto
deseas y que tu cuerpo necesita para llevar una vida saludable. Si quieres
conocer mas síguenos en las redes sociales o visita nuestra página web.
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SOBRE MAGS COMFORT

Hola, me llamo Marianne y junto a mi marido Julián hemos creado un producto
que sabemos que puede mejorar tu salud. Nosotros hemos sido uno de esos
pacientes, y nadie nos conseguía ayudar. Por eso nos pusimos nosotros mismos a
crear un producto que solucionase nuestros problemas de salud.
Te imaginas lo bien que te sentirías si tus dolores, malestares y dolencias se
redujeran gracias a mantener una buena postura durante el descanso.
Sabemos de lo que hablamos porque nuestro producto nace de una necesidad
personal.
Todo surge cuando mi marido Julián, fundador de MAGS Comfort® e inventor del
soporte de entrepiernas para dormir, decidió tomar acción y crear un producto
que le ayudara a aliviar sus dolores de espalda, ciática, entre otros, a la vez que
mejorara su salud y su descanso.
Julian ha sido uno de esos pacientes con graves problemas en todo el cuerpo:
sufrió varias contusiones y fracturas en su cuerpo que lo llevaron a estar hasta
seis meses en una silla de ruedas sin saber si volvería a caminar. Después de
probar muchas técnicas y pasar por muchos profesionales de distintas
especialidades médicas sin conseguir mejorar, decidió crear un producto para
ayudarse a sí mismo. ¡Y lo consiguió! ¿Quieres conocerlo?
Hoy queremos que conozcas MAGS Cushy, mejores tu descanso y veas
resultados.
Para conocer más sobre nuestro innovador producto, te invito a que nos visites
en nuestra página web magscomfort.com o nos contactes.
¿QUÉ esperas para conquistar tus días? TÚ te lo mereces y tu cuerpo te lo pide a
gritos…
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CONTÁCTANOS
www.magscomfort.com

+34 600 825 428

info@magscomfort.com

C/Isaac Albéniz,1 Alhaurín de la Torre

https://magscomfort.com

Magscomfort
@magscomfort

Mags-comfort
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