
Y el
Insomnio

El insomnio es un trastorno del sueño común. Si 

usted lo padece tiene problemas para conciliar el sueño, 

quedarse dormido o los dos. Como resultado dormirá 

poco o tendrá un sueño de poca calidad. Quizás no se 

sienta descansado al levantarse.

¿Cuáles son los síntomas del insomnio?

Los síntomas del insomnio incluyen:

• Permanecer despierto por un largo tiempo antes de 

dormirse

• Dormir solo por períodos cortos

• Estar despierto durante gran parte de la noche

• Sentirse como si no hubiera dormido nada

• Despertarse demasiado temprano

¿Cuáles son los tipos de insomnio?

El insomnio puede ser agudo (de corta duración) o 

crónico (de larga duración). El insomnio agudo es 

común. Las causas más frecuentes incluyen estrés en el 

trabajo, presiones familiares o un evento traumático. 

Por lo general, dura días o semanas…



Ten cuidado con lo que comes

Si ingieres una gran cantidad de alimentos por la 

noche, es más factible que no puedas dormir, lo 

mismo si consumes comidas con mucha grasa, 

harinas o azúcares. Esto te traerá como 

consecuencia problemas digestivos y para poder 

conciliar el sueño. Pero tampoco te vayas al otro 

extremo y no cenes nada, porque el estómago vacío 

“molestará” igualmente y es muy probable que te 

despiertes en medio de la noche con ganas de atacar 

el refrigerador. Así que lo mejor son cenas ligeras.

Dulet como es un producto que te ayuda a regular 

tu alimentación no tendrás esos problemas de 

ingesta saturada a horarios innecesarios y te 

ayudara a mantener tu energía corporal estable, 

para que no tengas picos de energía  ni ansiedad en 

momentos que ya debes de descansar.

¿Cuánto Dulet debería tomar? 

Se recomienda:

Una cucharada en un vaso con agua 

3 veces por día antes de cada comida.

Sentirás el cambio naturalmente 

desde el primer dia, veras que tienes la 

energía necesaria en todo tu dia laboral 

y a la hora de tu descanso tu cuerpo ya 

se sentirá estable para poder ir a 

descansar y no tendrás dificultades para 

dormir.


