
 
Como entrenamiento de coaching 

mental, y en mi estudio del ADN, me 
arriesgué con un grupo de valientes y 
elevados individuos, a entrar al mundo 
místico, casi inexplorado y maravilloso 
de  los delfines, en las bellas y   mági-
cas  aguas  de Puerto Vallarta, Mexico. 

Tenía  información previa de que ex-
istía desde hace algunos  años la tera-

pia asistida con delfines para niños con 
síndrome de Down, y lesiones menta-
les o físicas severas, pero nunca había 
manejado la información hacia la que 
fuí  arrastrada  literalmente y de todas 
las experiencias “mágicas” que tuve 
con estos seres de “Quinta Dimensión” 
llamados  por los griegos como “gente 
de los mares”.

  Te invito a seguir leyendo...
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“EL SUEÑO DEL DELFIN”
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Delfinoterapia 
¿Conoces  realmente  a estas     

extraordinarias criaturas?

DUE         
Extraordinario 
delfin macho,    
(con   un      
lunar en 
forma de    
corazón  a un 
lado de la 
cabeza).
Uno de los   
expertos   
delfines,      
entrenados   
en este tipo   
de sanación 
llamada    
“Dolphin      
Therapy” o 
“Delfinotera-
pia” con el 
cual tuve el 
placer de  
trabajar   en   
Nuevo           
Vallarta, 
Mexico.



DELFINES        
¿Antiguos o  

Nuevos  
sanadores?

Desde los tiempos de Aristóteles quien 
se decía que amaba a los delfines, ha exis-
tido este interés por estos maravillosos 
seres acuáticos. El nombre “delfín” provi-
ene de la antigua Grecia por  Delphi o Del-
fos, ciudad fundada por el Dios Apolo 
donde se encontraba el “oráculo de Delfos” 
el cual  llegó a ser el santuario más impor-
tante de la antigua Grecia. A él acudieron 
durante siglos todo tipo de personas en 
busca de guía y consejo y su sagrada ca-
nalización fue respetada por reyes y fi-
losófos.      Se dice que Apolo quería fundar 
un oráculo y llegó a Crisa, cerca del monte 
Parnaso, le agradó el lugar y  comenzó a con-
struir el templo.  Apolo mató a las serpientes 
que infectaban el lugar y  a un monstruo mi-
tológico (la serpientre Pitón), y abrió el templo 
que   fue llamado de Pión, y su dios Pitón 
(Pytho). Apolo se convirtió en delfín para 
atraer a un barco cretense, del que quería 
utilizar a la gente como sacerdotes. El dios 
recupera su figura y  brilla como una estrella 
creando la constelación del delfín. Los 
cretenses desembarcaron y   se les encargó 
ser sacerdotes del templo y que adorasen al 
dios bajo el nombre de Apolo Delfinio para 
rememorar su conversión en delfín, de donde 
vino el nombre de Delphi.  

Las encargadas de responder a las 
preguntas en el oráculo eran al principio 
jóvenes vírgenes llamadas Pitias o pitoni-
sas,  en nombre de la gran serpiente Py-
tho. Una de las primeras se llamaba Sibila,   
pero segun cuenta la historia luego de un 
rapto y seducción las próximas que ocu-
paron esos puestos eran mujeres mayores 
de 50 años, quienes se decía que entraban 
en trance para responder los cues-
tionamientos de los demandantes.

 El oráculo de Delfos se convirtió en el 
centro de sabiduría de Grecia, en el cual 
Sócrates tuvo mucha influencia. Al lado del 
famoso escrito “conócete a tí mismo” 
grabado en la entrada del oráculo coloca-
ron un delfín, animal que recibió una protec-
ción igual a la otorgada a los dioses, al 
punto de que llegaron a castigar con la 
muerte a quien osara matar a uno de tales 
cetáceos. Cuenta Homero en La Odisea que 
Ulises (Odiseo) es salvado del mar por dos 
delfines.  Situado en las costas del golfo 
Corinto, el oráculo Pitio pasó a llamarse 
Delphi y de ahí se relacionaba al delfín 
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como animales consagrados a ese santuario  
“los guardianes del Oráculo”.

Oráculo de Delfos en  el monte Parnaso

"Conócete a ti mismo": Estas palabras fa-
mosas inscritas en el Oráculo de Delfos  le 
dieron a Sócrates su sabiduría profunda. Así 
recibía el oráculo de Delfos a sus indecisos 
visitantes, que anhelando conocer su futuro 
o deseosos por resolver sus dilemas, no se 
fijaban en que ya en la entrada  estaba la 
respuesta a todas sus preguntas: “Porque si 
te conoces a ti mismo, si sabes de verdad 
cómo eres, qué puedes esperar de ti... no 
necesitas saber nada más. De que sirve sa-
ber qué retos y sorpresas te deparará el 
destino si todavía no has descubierto del 
todo qué hay en tu interior?”

 Hoy, la validación de Sócrates abre una 
puerta de sabiduría hacia nosotros. Fre-
cuentemente, conocernos a nosotros mis-
mos, y aprender la verdad empieza por re-
conocer nuestra propia ignorancia. Como 
dijo Sócrates: “Solo sé que no sé nada”

En la mitología  de la antigua Grecia      
existían muchas historias y relatos sobre 

delfines llamados “seres alados del mar ” 
considerados por estas culturas como 
seres “místicos” y “telepáticos”.

"Ningún ser de la creación es 
más divino que los delfines,  
ya existían con anterioridad al 
hombre y compartían las ciu-
dades con los mortales, pero 
por orden de Dionisio pasaron 
de la tierra a los mares y 
tomaron la forma de los pe-
ces"                       Oppius.

 En Creta también se pintan frescos con 
imágenes de estos cetáceos, simbolizando 
los espíritus femeninos, maternales, del mar. 
Por un lado, la connotación de la claridad 
serena de la sabiduría; por el otro, la mater-
nidad del mar (ó la) mar.

 

La información de estas leyendas y de 
lo que los griegos conocían de los delfines  
se fué perdiendo en el tiempo. Lo que sí 
quedó fué el legado de los grandes pensa-
dores como Sócrates, Platón y Aristóteles 
sobre la búsqueda del conocimiento inte-
rior del ser humano. 

Fué muchos siglos más tarde,  en los años 
70 cuando  varios médicos y científicos en 
el estado de Florida comenzaron a estudiar 
el comportamiento de los delfines con los 
seres humanos.  
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Uno de los primeros en estudiar este 
comportamiento fué John Lilly, quien fundó 
la primera fundación humano-delfín y 
estudió la interacción entre ambos.  David 
Nathanson, Ph.D.,  psicólogo con 30  años  
de experiencia  trabajando con niños dis-
pacitados,  en 1978 en Fort Lauderdale 
Florida, realizó un estudio en el mar con 
niños con síndrome de Down, interac-
tuando con delfines salvajes.   

 Allí desarrolló una serie de experimen-
tos utilizando a los delfines como maestros 
de estos niños en el área de aprendizaje a 
nivel sensorial y de atención (vista, audi-
tivo , tacto, gusto y olfato) El propósito de 
este programa fué motivacional.  Al 
demostrarse los grandes avances que es-
tos  niños produjeron, (aprendieron cuatro 
veces más rápido y con mayor retentiva 
que la terapia regular) Nathanson pudo 
comprobar que podía haber una modifica-
ción en el comportamiento de los seres 
humanos luego de interactuar con delfines 
y así corregir respuestas cognitivas, físicas 
o emocionales además de cambios en el 
lenguaje, coordinación motora, fina y 
gruesa. En 1980 Dr. Nathanson presentó 
sus investigaciones ante el Congreso de la 
Asociación Americana de Deficiencia Men-
tal en San Francisco. Y en septiembre de 
1988 fué presentado un estudio ante el 
Congreso Internacional de psicología en 
Sydney Australia y publicado en el libro 
sobre Psicología clínica.

Otro de los personajes destacados es  
el Dr. Michael Hyson del instituto Sirius en 
Hawai,  su creador y su equipo de investi-
gadores de cetáceos, están haciendo un 
estudio importante sobre el cambio que se 
produce a nivel celular en los pacientes 
luego de interactuar con delfines. En el 
estudio se comprueba que el ADN juega un 
poderoso papel en las recientes  comunica-
ciones descubiertas  entre los delfines y hu-
manos.

  ¿Delfines surfistas?  Esta impresionante 
fotografía pareciera demostrarle orónica-
mente a estos surfistas lo que es real-
mente correr olas. Son  verdaderos 
“maestros” en todo el sentido de la 
palabra.

Otro de los grandes misterios de los delfi-
nes son las burbujas de aire que pro-
ducen, y con las cuales se dedican a jugar 
como pelotas de fútbol junto con otros 
delfines, haciendolas reventar en la super-
ficie a una velocidad de menos de un mi-
crosegundo provocando la cavitación.
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El SUEÑO DEL 
DELFIN 
Un encuentro cercano 
con el “Bien-Estar”

Tuve el gran placer de conocer y trabajar en 
Mexico con dos personas altamente  efectivas 
y creadores de  este maravilloso proyecto: 
Daniel Elfenbaum, coach ontológico con gran 
experiencia en trabajo con cetáceos (delfines y 
ballenas), seguidor de  la biología cognitiva de 
Humberto Maturana e  Ignacio Trujillo, tam-
bién coach ontológico en el desarrollo  del 
“bien-estar” y la búsqueda de la “satisfacción 
personal”. Este maravilloso proyecto llamado 
“Turismo para el Alma” se  realiza en varias lo-
caciones “mágicas”  como Puerto Vallarta, 
Mexico. Buzios en Brasil y la patagonia en Ar-
gentina. El interés del proyecto  en México fué 
además de hacer coaching para  el “alma”,  la 
interacción con delfines en personas sanas, 

con el propósito  de  aprender a trabajar la 
mente en estado (alfa). Bajar los niveles de 
pensamiento consciente (Beta). Este estado 
alfa nos permite relajarnos, liberar stress    
(aminorar la producción de cortisol en la amig-
dala cerebral y aumentar la producción de en-
dorfinas) todo esto a través de la activación 
que  producen los delfines en el sistema inmu-
nológico a través de  ondas vibratorias produ-
cidas por la  ecolocación del sonar que emiten. 
¿Cual es el propósito de este  proyecto? “tur-
ismo para el alma, a  través del estudio  del ser 
humano como un fenómeno integral entre  lo 
individual y lo social con posibilidad de cambio 
en el Hacer y el Ser para producir satisfacción 
y con-vivir en Bien-estar”   El resultado de 
mi estudio con delfines a nivel cuán-
tico es  demostrar ¿Qué hay mas allá 
de una sensación de bienestar luego 
que interactuas en el agua con ellos? 
¿Qué pasa realmente en nuestra 
mente y en nuestro cuerpo a nivel ce-
lular que nos da ese cambio de sensa-
ciones?
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EL SUEÑO DEL 
DELFIN  
        DUE Y NUNA    
          Los delfines terapeutas.... 

   Maravilloso grupo que conformo “El sueño del delfin”  
(conmigo en el centro)

C
O

A
C

H
IN

G
TH

E
ZO

N
E



UN ENCUENTRO CERCANO...

 Mi experiencia personal fué real-
mente impresionante, tuvimos dos dias 
previos de entrenamiento antes de entrar 
al delfinario. Para poder interactuar con los 
delfines, debiamos aprender a comunicar-
nos con ellos y bajar nuestro nivel de 
“pensamiento” con técnicas de relación y 
respiración holotrópica ( por la boca y 
fuerte como la respiración de los busos, 
muy parecida a la de los delfines) luego 
debiamos nadar estilo sirena con 
movimientos ondulatorios y aprender a 
flotar, ( lo cual tuvo otra connotación) al 
parecer al delfín le encanta cuando flotas y 
asi se te acerca porque se siente en confi-
anza. Si estas tenso o tienes miedo el 
delfín lo siente por  la ecolocación o el so-
nar (como el radar de un submarino que 
emite ondas que rebotan) así puede detec-
tar cualquier información que requiera, 
hasta a un tiburón a varios kms de distan-
cia. El delfín tiene la habilidad de “ver” a 
través de la vibración que recibe de la 
ecolocación y detectar cualquier anomalia 
o malestar en tu cuerpo como si fuese una 
especie de scanner o rayos x. Con este 
sonar desarrollado, pueden ver a través de 
la piel, percibiendo la forma y movimiento 
de nuestros órganos internos, el 
movimiento de nuestros pulmones y el 
latir de nuestros corazones.

 Esto suena a ciencia ficción pero yo 
misma lo experimenté cuando sin decir 
nada el delfín iba directo a mi cabeza y me 
pegabacuando yo flotaba (me dolia la 
cabeza y estaba nerviosa, era como si me 
regañara diciendo: ¡NO PIENSES, ME TIE-
NES MAREADO!) y luego en mi espalda se 
colocaba justo entre la L4 y L5  lumbar 
donde tengo una vertebra comprometida. 

Cuando DUE el delfín, hizo contacto   en 
los ojos conmigo, sentí inmediatamente 
como un shock electrico, un sonido y una 
vibración en mi cabeza, como si me leyera 
el pensamiento, (así se debe sentir la tele-
patía pensé)  abria la boca como riendose,  
iba y venía a su antojo y me coleteaba con 
su cola como fastidiándome. Sus sistemas 
acústicos les proporcionan "radiografías 
acústicas", pudiendo dar información sobre 

la composición interna de los objetos por 
lo tanto puede “ver” todo lo que esta pas-
ando dentro de tu cuerpo.

Mamíferos del agua

Su piel es suave y extramadamente sensi-
ble, les encanta que les hagan caricias en 
la barriga y en la nariz. Son extremada-
mente sexuales y cuando están en época 
de apareamiento son como cualquier ado-
lescente con las “Hormonas encendidas” El 
delfín respira conscientemente , es decir 
sale a la superficie a respirar, pero si por 
alguna razón se da un golpe y cae incon-
sciente, el delfín muere por no respirar. 
Practicamente no duermen ya que descan-
san un hemisferio del cerebro mientras el 
otro está “alerta”.

Por ser mamíferos tienen dos hemisferios 
cerebrales y manejan el sistema límbico, el 
cual juega un papel muy importante en la 
regulación de muchos de los procesos fisi-
ológicos y emocionales. Y esto es lo que  
me encanta, realmente aprender de ellos 
cómo manejar ese músculo del que sólo 
tenemos acceso a un 10%.

 Los mamíferos incluyendo al humano tie-
nen la necesidad biológica de estimular su 
sistema límbico a través del tacto y el con-
tacto con otros desde el momento de su 
nacimiento a la hora de ser amamantados. 
Estos mamíferos marinos pertenecen a la 
especie de los cetáceos y a la subespecie 
de los odontocetos que significa cetáceos 
con dientes.
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¿Qué los hace tan especiales?  
La ecolocación...

Para entender científicamente lo que los delfi-
nes hacen en esta interacción, y lo que signi-
fica la  ecolocación, la fundación Dolphin Assis-
tance nos explica: ¿QUE ES EL SONAR?

     “Las ondas sonoras se pueden desviar y 
reflejar, el sonido  al atravesar cualquier ele-
mento, aire o  agua, se mide a través de ondas, 
y esa distancia entre una compresión y la 
siguiente, se llama longitud de onda. Cuanto 
mayor es la frecuencia, menor será la  longitud 
de onda. Como conocemos la velocidad del 
sonido en los distintos materiales, conociendo 
la frecuencia del sonido podemos calcular su 
longitud de  onda. Un objeto que sea grande en 
comparación con la longitud de onda de un 
sonido reflejará buena parte de  este sonido. 
Estos reflejos se  llaman eco. Los sonidos ro-
dean los objetos que son pequeños en com-
paración con la longitud de onda.

 El hecho de que los objetos reflejen el sonido 
ha sido aprovechado por el hombre en la 
navegación, localización de objetos o el fondo, 
en la pesca para encontrar bancos de peces, y 
en operaciones militares para determinar la 
posición de los submarinos. Cuanto mayor sea 
la frecuencia del sonido, mayor será el efecto. 
Por este  motivo, la  mayoría  de las ondas por 
eco de largo alcance que utilizan los barcos 
operan a una frecuencia por debajo de los 
5.000 Hz. 

Para detectar objetos pequeños a distancias 
mucho más reducidas, los sonares operan a 
una frecuencia que escapa al alcance  auditivo 
del hombre, es decir, por encima de los 20.000 
Hz. Para obtener información sobre el ambi-
ente, los delfines emiten sonidos cuya frecuen-
cia oscila entre menos de  2.000 y más de 
100.000 Hz. 

  Los sonidos audibles para el ser humano osci-
lan entre  20 y 20.000 HZ, lo que  implica que 
nosotros podemos realmente escuchar los 
sonidos que emiten los delfines entre 10.000 y 
20.000 HZ, esto no indica  que no percibamos o 
respondamos a alguno de  naturaleza ul-
trasónica. 

El delfín, y otros  cetáceos pueden determinar 
no sólo la  distancia  y el rumbo, sino también el 
tamaño, la forma, la textura y la densidad de 
los objetos a  través del eco, y del rebote del 

mismo . Como cada rebote es diferente, puede 
hacerles llegar un mensaje  diferente. De este 
modo, una sola  sucesión de ecos produce una 
compleja imagen mental de un objeto con esta 
sensible habilidad bioacústica, son capaces de 
proyectar hologramas sónicos en otros organ-
ismos vivos.

FISICA... PERO NO CUANTICA

      Los sonidos viajan más rápido y con mayor 
claridad bajo  el agua, por eso ellos son ca-
paces de percibir una idea precisa de su 
mundo simplemente interpretando los ecos 
que  oyen. Esto podría  conducir a alguna forma 
de contacto telepático.  

   En el eco existen al menos cuatro tipos de 
información: la dirección y procedencia, el 
cambio de frecuencia, la amplitud del sonido y 
el tiempo transcurrido entre  la emisión y el re-
torno. Mientras el delfín explora, determina la 
dirección que siguen los ecos que regresan y, 
de este modo, la orientación del objeto que 
desea examinar. Los cambios de frecuencia 
hablan de su tamaño y su forma.                         

La  amplitud del sonido y el tiempo transcurrido 
dan indicios sobre la distancia. Así es como  
recientemente los científicos han comenzado a 
comprender de qué modo el delfín percibe el 
eco: las emisiones del eco nacen dentro de la 
cabeza del delfín. Los sonidos se producen in-
cluso mientras el animal esta bajo  el agua, sin 
perdida de aire, lo cual sugiere que se recicla 
dentro de su aparato respiratorio.
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“Fundación dolphinassistance” 
        

              Dolphinassistance Fué la organización en Nuevo Vallarta 
Mexico con la cual  trabajamos en la delfinoterapia,  mi especial agradeci-
miento a Fernando Miranda,  entrenador  en este proyecto,  Alex Gómez-
Rubio por el privilegio que tuvimos de disfrutar de Dolphin Adventure y  al 
grupo “mágico” que lo conformó: Venezuela, Mexico, Argentina y Paraguay.  

“La Delfinoterapia, está dentro de los métodos empleados en zooterapia, siendo ésta un 
conjunto de métodos de rehabilitación física y emocional, en el que los animales juegan un 
papel fundamental en el tratamiento de múltiples trastornos. Dentro de la zooterapia, está el 
tratamiento con delfines, animales dóciles, inteligentes y además, sumamente efectivos en 
este tipo de tratamientos para el cuerpo y el espíritu.
Los delfines, son animales que pueden ayudar a personas, tanto con trastornos físicos como 
emocionales, de diversas maneras, ya que el delfín emite ondas ultrasónicas de distintos ti-
pos, que circulan por todo el cuerpo de la persona tratada, y que operan beneficiosamente 
sobre el sistema nervioso”.

                           Fernando Miranda asistiendo la terapia con niños

www.dolphinassistance.org            
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La delfinoterapia, puede ser aplicada en bebés desde los 
cinco a seis meses, no existiendo límites máximos de edad. 
Los pacientes están vigilados constantemente por el personal 
especializado, y además los animales empleados en estas 
terapias son dóciles, bien amaestrados y acostumbrados al 
contacto con personas. Los delfines mas utilizados, son los 
de la especie tursciops truncatus, conocidos coloquialmente 
como "nariz de botella".

“La terapia asistida con delfines es un 
conjunto de métodos  de rehabilitación 
física y  emocional, en el que el delfín 
juega un papel fundamental en el tra-
tamiento de múltiples trastornos. En las 
sesiones de tratamiento el delfín se 
deja tocar y  además hace contacto con 
distintas partes del cuerpo de la per-
sona trasmitiéndole de esta manera 
ondas ultrasónicas que operan benefi-
ciosamente en el sistema nervioso”.

 

   “Los especialistas en delfino terapia, explican que las on-
das ultrasónicas que emiten estos amistosos animales, 
generan endorfinas y otras sustancias que ayudan a mejo-
rar la conexión entre las neuronas, y además incentivan el 
funcionamiento de ambos hemisferios cerebrales. Los cam-
bios neurológicos y neuroquímicos que se generan se tra-
ducen en diversos beneficios físicos, emocionales e intelec-
tuales, tales como mejoras en el sistema inmunológico, me-
joras en la coordinación motora, en el estado de ánimo, el 
contacto  social, y en el lenguaje”.
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“ Uno de los fenómenos mas estudiados con relación a las terapias con delfines, es su poten-
cial didáctico, especialmente en el aprendizaje de niños con síndrome de down, habiéndose 
observado que los pequeños con esta condición, que han interactuado con delfines, han 
aprendido de 2 a 10 veces más rápido que aquellos que no lo hacían, y que en un 50% de 
los casos, podían retener tales lecciones incluso un año después de la terapia.

El tratamiento con delfinoterapia, es aplicable también a individuos con padecimientos del 
sistema nervioso, casos de cáncer, problemas mentales, e impedimentos motores ya sean 
congénitos o adquiridos.

En las sesiones de tratamiento, el delfín se deja tocar, y además hace contactos con distintas 
zonas del cuerpo de la persona, como la columna, manos, plantas de los pies, transmi-
tiéndole de esta manera ondas ultrasónicas alfa, beta y theta. Las sesiones en el agua pue-
den durar de 15 a 20 minutos, por lo general complementadas con otras actividades como 
ejercicios cognoscitivos, masajes, o cualquier otra actividad que el terapeuta considere con-
veniente, según el caso. Al cabo del tratamiento, cuyo número de sesiones indicará el tera-
peuta, se hace el balance de resultados obtenidos, que determinará si se necesita repetir el 
tratamiento ya que el efecto de los estímulos obtenidos, dura varios meses después de com-
pletado el proceso”.

    

 La terapia con delfines busca fundamentalmente: 

·         Mejorar el nivel de calidad de vida de los pacientes y sus familias. 

·         Ayudar en la optimización de resultados de las otras terapias que    
 se  están llevando a cabo.

·         Pasar un rato divertido y original.

·         Crear lazos de unión e impactos emocionales profundos.

·         Juntar  muchos  factores  terapéuticos  en una sola sesión, como 
 la  zooterapia, la hidroterapia y la fisioterapia: ejercicio físico, 
 ejercicios de psicomotricidad fina y gruesa, ejercicios cognitivos 
 de atención y concentración, entre otros…

     www.dolphinassistance.org | www.ConsultoraAlas.com.ar | www.TurismoparaelAlma.com.ar
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FISICA CUANTICA, NEURO-
CIENCIA Y LOS DELFINES
Entrando ya en el mundo cuántico, mi 
estudio  es comprobar como se pro-
duce la  sanación al interactuar con los 
delfines. Y aqui es lo interesante, El 
cambio bio-molecular...

David Cole, científico, genio de  com-
putación e investigador en el área de 
delfines, comenzó a  interactuar con 
ellos  por un tiempo. El estado de rela-
jación    en el cual el salia  del agua 
llevó a Cole a estudiar el compórta-
miento cerebral. Comenzó un estudio 
de diferentes resultados de encefalo-
gramas realizados a  personas antes y 
después de la interacción con delfines, 
y los resultados fueron asombrosos. 
Este  cambio  que se  produce es cau-
sado por el ecosonar que ellos pro-
ducen, quienes lo  utilizan para es-
canear  el agua alrededor de ellos. Los 
delfines producen una enorme canti-
dad de energía  en la ecolocación, la 
cual resuena en tus huesos. De hecho 
pude sentir esa alta  vibración en todo mi cuerpo 
hasta mi columna vertebral. Esta  teoría  puede 
sonar muy complicada pero la explicación ci-
entífica es la siguiente:  

Cavitación
activación de las moléculas

Sono-química es la interacción del sonido con 
la materia a través del proceso de cavitación en el 
agua. El sonar de los delfines puede causar el 
fenómeno de cavitación: una activación y acelera-
ción de las moléculas a nivel celular (ADN). Si 
esto sucede con las membranas celulares, enton-
ces se puede dar un cambio biomolecular, lo que 
significa la producción de células T y la liberación 
de endorfinas produciendo un estado de relaja-
ción. La sensación que se produce es exacta a lo 
que se puede sentir con la primera fase de la an-
estesia. 

ONDAS CEREBRALES                         
Cole diseñó un sitema virtual computarizado que 
emite  la misma  frecuencia que el delfín llamado 
Cyberfin  y  crea AquaThoughtFoundation. Luego   
de  las terapias, Cole  descubre un  cambio im-
portante en  las ondas cerebrales de los pacien-
tes:  La  frecuencia  de la onda cerebral  Beta ti-

ene un rango  entre  13 y 20 Hertz y este es el 
estado a nivel consciente.  El paciente  comienza 
con una frecuencia medida por el encefalograma 
de 16Hrtz. Se comienzan a producir cambios de 
frecuencia hasta casi 20hrtz en Beta , con la in-
teracción del delfín se produce una caída violenta 
a 6 Hrtz entrando en estado Theta y luego subi-
endo a 8 y 9 Hrtz en estado Alfa. (Ver gráfico)

  
El estado alfa con una frecuencia entre 6.5 y13 
Hrtz es el estado ideal de mi estudio sobre la 
mente humana y el coaching mental, Ya que 
como he mencionado en mis artículos anteriores, 
cuando entramos en THE ZONE  sencillamente 
estamos en alfa, (cuando se conectan ambos 
hemisferios produciendo un estado de paz y rela-
jación, aqui  cosas maravillosas nos ocurren). Los 
grandes yoguis en su meditación profunda entran 
en alfa y alcanzan grados mas profundos de fre-
cuencia en Theta. Este mismo estado de frecuen-
cia llamado alfa ocurre cuando estamos a punto 
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El delfin tiene la  ha-
bilidad de jugar con 
las burbujas de aire 
haciéndolas grandes 
o pequeñas  y explo-
tandolas violenta-
mente a menos de un 
microsegundo pro-
duciendo una tem-
peratura de 5,500 ºC 
equivalente a la tem-
peratura de la super-
ficie del sol. Este 
efecto se denomina  
en sono-química, 
“cavitación”

¿Que otros misterios 
revelan estas extraordinarias criaturas?
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de abrir los ojos en la mañana, o  estamos a punto 
de dormirnos en la noche.

La apariencia física 
de la doble hélice 
del ADN guarda 
muchos secretos 
aún no descubiertos 
¿llegaremos pronto 
a su verdadero sig-
nificado?    ¿ Los 
delfines tienen la 
respuesta ?

DELFINES Y LA ACTIVACION DEL 
ADN
Increibles descubrimientos....

Una vez que llegué a comprender esta  informa-
ción con el estudio de varios investigadores y ci-
entíficos en distintas partes del mundo, y de  mi 
propia  experiencia interactuando con delfines, y 
de las diferentes sensaciones que experimenté 
hasta una semana después, puedo compartir con 
ustedes esta información sobre el misterio  de es-
tos seres acuáticos llamados por varios culturas 
ancestrales como “gente de los  mares”  y como 
pueden ayudarnos a activar nuestro ADN con 
pruebas científicas. 

Actualmente existen muchos institutos, fundacio-
nes y centros de estudio dedicados a la compren-
ción de la relación humano-delfín y de cómo se 
puede utilizar el mensaje del delfín para  contribuir 
en los grandes avances de la medicina.

Se ha descubiero que Los delfines reciben y 
transmiten señales de sonido capaces de afectar 
la  doble hélice  genética, y usan biotecnología 
natural, sanando "sonogenéticamente" a  los hu-
manos si nadan cerca de ellos. 

El investigador, Dr. Michael Hyson y otros, exami-
nan el diseño de enrollado del ADN, su acción 
vibratoria, las funciones "electrogenéticas" du-
rante las interacciones bioacústicas entre delfines 
y humanos. Ellos aseguran que el ADN, "diseño 
de la vida", o “blue print of life” puede ser modifi-
cada por el sonido y los campos electromagnéticos 
generados por los delfines.
Los efectos de la acústica y los electromagnetismos 
de los delfines producen al cuerpo humano a través 
del ADN puede explicar mejor como es que han 
ocurrido las sorprendentes sanaciones, con fre-

cuencia reportadas por los nadadores después de 
tener contacto con los delfines. 
Nuevas investigaciones muestran que el ADN es 
activado, más que los químicos o las drogas,, por 
ondas y partículas de sonido energizado y luz, al 
encender o apagar los genes.  La herencia genética 
es transmitida energéticamente "bioacústicamente 
y electromagnéticamente" por medio de moléculas 
especiales de agua que forman la matriz electro-
genética de ADN. Estas estructuras hidroeléctricas 
con figura de pirámides, hexágonos, y pentágonos, 
dirigen el proceso de sanación. En este caso, la 
terapia asistida con delfines ocurre bajo un medio 
ambiente electroquímico submarino similar a suero 
de la sangre humana -el cual mejora los efectos 
energéticos de acuerdo con los investigadores.  
          
Un nuevo cambio se está produciendo en el estu-
dio de  la  interacción del hombre  con su medio 
ambiente, y de como esto está afectando su salud 
física y mental. El estudio de la  biosfera como 
algo más que la suma de todos los fenómenos 
vivos y la importancia  del con-vivr con ella ha lle-
vado a personas como Humberto Maturana y 
Francisco  Varela a  estudiar y desarrollar “La es-
cuela de  biología  cognitiva” y “La Autopoiesis”. La 
famosa  “hipótesis GAIA”, un modelo  planetario de 
dinámica celular de Lovelock y Margulis y el histo-
riador William  Thompson con su fascinante 
panorámica  de un nuevo  paradigma: LA vida 
como cognición, comunicación y saber, nos hacen 
pensar que  desde Newton surge una nueva 
ecología de la consciencia, un fundamento para 
un nuevo modelo de vivir. ¿Entonces estamos en-
trando realmente en la era de la verdadera Evolu-
ción? Al incorporar esta información sobre el 
ecosonar de los delfines en la  medicina biomo-
lecular y la  neurociencia,  muchos cambios se 
pueden lograr en la cura contra el cáncer, enfer-
medades genéticas, depresiones, etc.  

La  biogenética nos puede dar la  respuesta  del 
“Oráculo de Delfos”  y  la  busqueda que inició 
Charles Darwin hace  doscientos años: La evolu-
ción del ser humano mediante la activación de 
nuestro ADN para lograr ser esos “Heroes” o su-
perhombres en la búsqueda del “BIEN-ESTAR” y   
así encontrar   “un destino más favorable”... en-
tendiendo nuestra relación con el planeta y con-
tribuir con su evolución. 

  Los delfines siempre han tenido la respuesta, 
Increíble verdad?                      

    Rossi Saldivia Bracci  CC                        
Certified Life,Executive& Mental Training coach                    

coaching_rs@yahoo.com
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