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Maximice su descanso conociendo el

Ciclo del Sueño
¿Qué nos pasa

mientras dormimos?
Al dormir pasamos por ciclos compuestos de cinco fases. Las primeras cuatro fases se denominan 

movimiento ocular no-rápido (Non Rapid Eye Movement, o NREM en inglés) y la quinta es de movimiento 
ocular rápido (REM) que es la fase en donde soñamos.
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Somnolencia. 
La actividad 
muscular 
se relentiza, pueden 
ocurrir pequeños 
espasmos 
musculares.  
Una persona 
que se despierta en 
esta fase puede 
negar haber estado 
dormida.

Se enlentece la respiración 
y el ritmo cardíaco. Hay un 
leve descenso de la 
temperatura corporal. Aquí 
es cuando puede ocurrir el 
fenomeno en el que 
sentimos que nos “caemos”, 
al empezar a quedarnos 
dormidos. esto se debe a 
un impulso que el cerebro 
manda al cuerpo para 
corrobar que siguen 
conectados y en 
funcionamiento.

Empieza a 
entrar en un sueño 
más profundo. 

El cerebro emite 
ondas delta suaves, 
que están asociadas al 
dormir sin soñar, al 
trance profundo, al 
estar bajo anestesia o  
hipnosis .

Entra en sueño 
muy profundo, con 
respiración rítmica, 
y actividad 
muscular  limitada, 
pero no del todo. 

Es en esta fase 
cuando pueden 
ocurrir los actos 
sonámbulos.

Cada ciclo de 5 fases dura aproximadamente 90 minutos, y para un 
sueño bueno y reparador, se recomienda tratar de no interrumpir un 
ciclo bruscamente, especialmente en las últimas dos fases que son de 
sueño profundo. Para esto hay que aproximarse a dormir en 
múltiplos de una hora y media desde el momento en que entra en un 
ciclo del sueño. Ej.: 3, 4 ½, 6, 7 ½ o 9 horas.

Vea más consejos  para maximizar su descanso en la edición Nro. 97, 
pág. 28, y técnicas para soñar lúcidamente, en edición Nro.105, pág. 
30 del GS.

Recomendaciones:

Las ondas cerebrales 
se aceleran, y 
empiezan a ocurrir 
los sueños. 

Se produce una 
especie de "parálisis 
muscular" para evitar 
que uno recree sus 
sueños físicamente.
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