
 

  
 
 
 
 

  

ANEXO  CURSO 
CONEXIÓN CON EL 
ARCÁNGEL RAFAEL   
“DIOS HA CURADO” 

Imparte: Psicoterapeuta Yamila Leyton Marín 
     Suma Sacerdotisa Wiccana Ecléctica 
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Anclaje Padre - Madre 
 

 Respira lento, profundo y pausado… 
 Concéntrate en tu respiración… 
 Percibe como todo tu cuerpo se va relajando, cada vez que inhalas y 
exhalas… 

 Envía tu respiración a tus pies… 
 Siente la energía llegando hasta tus pies… 
 Visualiza unas raíces rojas saliendo de la planta de tus pies… 
 Con cada respiración se hacen más largas… 
 Visualiza que cruzan todas las placas de la tierra, de la Pacha Mama… 
 Llegan al núcleo, al centro liquido de la Madre Tierra… 
 Siente su energía, su sabiduría… 
 Repite: "estoy conectado/a con la Madre Tierra, mis pies tienen raíces 
de luz que van al corazón cristal del planeta"… 

 Siente como esa energía sube por cada uno de tus dedos… 
relajándolos, después por tus piernas, deja fluir la energía… 

 Después por tus caderas, siente como llega a tus órganos y se llenan de 
esa vital energía… 

 Siente en cada célula, en tus brazos, en tus manos, en tus dedos… 
 Siente esa energía, respira, visualiza o siente como fluye… 
 Ahora llevemos la respiración a tu Chacra Corona… 
 Visualiza un hilo de color plata que en forma de espiral sube hasta 
conectar con el gran Sol Central, con el Padre Cielo, siente, respira… 

 Repite: “estoy conectado/a con el Padre Cielo, mi Chacra Corona recibe 
su energía”… 

 Siente esa energía recorriendo tu cabeza, tu cuello, tu espalda y en 
tu corazón forman la unión entre el Padre y la Madre… 

 Repite: “que la energía del canal central fluya e irradie, yo soy la 
unión del Padre Cielo y la Madre Tierra, soy la conciencia, soy el 
amor”… 

 Respira, siente, visualiza esa energía… 
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 Respira por el Chacra Corona todo el amor incondicional, y exhala 
por los pies todas las energías discordantes, pidiendo a la tierra que 
las transmute (3 veces)… 

 Vuelve poco a poco, moviendo tus manos y tus pies, abre lentamente 
tus ojos. 
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Sello del Arcángel Rafael 
 
El sello del arcángel Rafael se usa para invocar su conocimiento, sabiduría, 
sanación y poderes de protección. Rafael es un Espíritu de ciencia que otorgó 
al rey Salomón su conocimiento y sabiduría de la ciencia y la tierra.  
 
Los escritos del rey Salomón indican que el sello del arcángel Rafael debe ser 
usado para invocar el espíritu de Rafael el domingo antes de la salida del sol. 
Para invocar su fortaleza debes ser puro y casto cuando lo invocas, y has 
ayunado durante la noche anterior. 
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¿Qué son los Rayos? 
 
Los Rayos constituyen la actividad de la Luz, de la Vida, de Dios o del Universo, 
son los Aspectos principales de Dios, las Virtudes Divinas, y cada Rayo agrupa 
determinadas Virtudes. 
 
En cada Rayo, trabajan una infinidad de Seres de Luz, Jerarquías de Maestros 
Ascendidos y también Jerarquías Cósmicas de Arcángeles y Elohim. 
 
 
Tercer Rayo 
 
En el sistema solar, el Tercer Rayo surge de la Tercera Esfera Rosa alrededor 
de nuestro sol. El Tercer Rayo es la actividad de Dios mediante la cual se 
magnetiza la sustancia que da forma a los Arquetipos de las Ideas Divinas. 
 
 
Tercera Esfera 
 
En la Tercera Esfera, la gloria y la radiación de la Segunda Esfera son 
recubiertas de la Inmanencia Divina en patrones de pensamiento, de modo 
que puedan ser mejor asimilados por la conciencia vibrante en este ámbito. 
 
A estas Ideas de Dios se les da el alma de la Vida y se convierten en puntos 
focales vivos y palpitantes de “cosas futuras”. 
 
Este es el Ámbito del Espíritu Santo, bajo la dirección de ese Gran 
Representante Cósmico de la Tercera Persona de la Trinidad, conocido por el 
título de Mahá Chohán. El actual Mahá Chohán es Pablo el Veneciano. 
 
En esta Tercera Esfera, la Esencia de la Vida se inyecta en las formas de 
pensamiento que descienden de la Primera y la Segunda Esferas. 
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Solo cuando el pensamiento está revestido de vida, a través de la naturaleza 
del sentimiento, se convierte en una fuerza activa y esencial en lo que respecta 
al mundo físico. De esta manera, la Tercera Esfera da vida a todas las 
manifestaciones que tarde o temprano se materializarán en el Planeta Tierra. 
 
Los Grandes Chohanes de estos Cinco Rayos sirven bajo la supervisión de Su 
Señor Supremo, el Mahá Chohán. 
 
La Primera Subdivisión del Tercer Rayo está bajo la dirección del Chohán 
conocido como Lady Rowena, quien reemplazó a Pablo el Veneciano, el actual 
Mahá Chohán 
 
 Color: Rosa en sus diferentes gamas. 
 Virtudes Principales: Amor, actividad, cohesión, educación, ley de la 

economía universal, cultura, adoración, poesía, filantropía. 
 Chakra Correspondiente: Corazón. 
 Día de la Semana en el que está más Activo: Martes. 
 Chohán (o Director) del Rayo: Maestra Ascendida Lady Rowena 

(anteriormente el Maestro Pablo el Veneciano). 
 Arcángeles: el Señor Chamuel y la Señora Caridad. 
 Elohim: el Señor Orión y la Señora Angélica. 

 
 
Seres del Tercer Rayo 
 
Lady Rowena 
 
La amada Lady Rowena es la Chohán del Tercer Rayo Rosa, Complemento 
Divino del Poderoso Victory. 
 
Las actividades que Ella sostiene son la Liberación, el Amor Fraternal y el 
Perfecto Amor Divino. 
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Su Llave Tonal es Romanza (2º. Movimiento) del Concierto para piano y 
orquesta n. 1 en mi menor, de Frederich Chopin. 
 
Su Retiro es el Templo de la Libertad en Marsella, Francia. 
 
Decreto: “Por el más sagrado nombre de Dios YO SOY, Amada Lady Rowena, 
envuélveme en tu manto de rosas y eleva mis cuerpos inferiores a la más alta 
frecuencia del amor divino. Amada Señora Rowena, envía tus ángeles del amor 
divino para armonizar esta situación con la que debo entrar en contacto. 
Gracias, Padre- Madre”. 
 
 
Arcángeles Chamuel y Caridad 
 
Ellos son los Arcángeles del Tercer Rayo Rosa. 
 
Su actividad es la Llama del Puro Amor Divino y de la Adoración de Dios. 
 
La Llave Tonal es Regina Coeli de la Opera Cavalleria Rusticana de Pietro 
Mascagni. 
 
Su Templo se encuentra en Blue Ridge, Virginia, Estados Unidos. 
 
Decreto: “Por el más sagrado nombre de Dios YO SOY, Amado Arcángel 
Chamuel, ayúdame a desarrollar la Adoración en todos los aspectos de la Vida. 
Gracias, Padre-Madre”. 
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Poder del Amor Divino y de la Adoración 
 
 
Elohim Orión y Angélica 
 
Ellos son los Elohim del Tercer Rayo Rosa, Sus Actividades son el amor divino, 
la cohesión, la adoración y la gratitud hacia toda forma de vida. 
 
Su Llave Tonal es el 4º Movimiento de la Sinfonía n. 2 en re menor, op. 43, de 
Jean Sibelius. 
 
Decreto: “Por el más sagrado nombre de Dios YO SOY, Amados Elohim Orión y 
Angélica, envuélvanme en la radiación de su inmenso amor para que pueda 
disolver todas las ataduras kármicas que aún me unen con la imperfección. 
Gracias, Padre-Madre”. 
 
 
Pablo El Veneciano – Mahá Chohán  
 
Consejero de los siete Chohán. Actividades: Amor y adoración a Dios, confort 
y paz. 
 
Señor del Reino de la Naturaleza. 
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Sus llaves tonales son: At Dawning (American Indian Song) de Charles W. 
Cadman y Adagio (2º. Movimiento) del Concierto para Piano n. 2 en do menor, 
op. 18, de Sergej Rachmaninov. 
 
Templo del Confort, Sri Lanka (Ceilán). 
 
 
Santo Aeolus  
 
Fue el anterior Mahá Chohán de la Tierra y actualmente ocupa el cargo del 
Espíritu Santo, o Mahá Chohán, del Sistema Solar. 
 
Su Complemento Divino es la Amada Señora Palas Atenea. 
 
Su templo está ubicado en la isla de Sri Lanka. 
 
Las llaves tonales son:  
• Homing, de Teresa del Riego;  
• Largo (1º Movimiento) de la Sinfonía n. 2 en mi menor, op. 27 de Sergej 

Rachmaninov;  
• Sinfonía n. 8, por Gustav Mahler;  
• Largo (2º Movimiento) de la Sinfonía n. 9 Nuevo Mundo, de Anton Dvorak. 
 
El Santo Aeolus sostiene el aliento vital que anima al ser humano y a cada 
partícula en este sistema solar. Es el aliento de vida que en Oriente se llama 
Prana. 
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Quinto Rayo 
 
En el sistema solar, el Quinto Rayo surge de la Quinta Esfera Verde alrededor 
de nuestro Sol. 
 
El Quinto Rayo es la Actividad de la Concentración de la Energía Divina. 
 
 
Quinta Esfera 
 
Dentro de la Quinta Esfera se difunden las ideas-simiente del Padre, 
especialmente aquellas relativas a los descubrimientos científicos, inventos e 
investigaciones médicas, que son acogidas por las conciencias representativas 
de quienes se dedican a estas tareas en los Templos de la Ciencia, activos en 
esta Esfera. 
 
Desde estos Templos, son después redirigidas hacia las mentes y los corazones 
de las mujeres y los hombres desinteresados que trabajan en estas actividades 
en la Tierra. 
 
El Gran Chohán del Quinto Rayo es conocido como el Maestro Ascendido 
Hilarión, quien fue el San Pablo de las Cartas y los Hechos de los Apóstoles. 
 
 
 
Dado que la Quinta Esfera pulsa con la Esencia de Santidad, observamos que 
las bendiciones no disminuyen ni un ápice, mientras las energías gloriosas 
esperan pasar a la Sexta Esfera para ampliar su círculo de expresión manifiesta. 
 
 Color: Verde en sus diversas gamas. 
 Virtudes Principales: Verdad, Salud, Ciencia, Sanación, Consagración, 

Concentración, Visión, Música. 
 Chakra Correspondiente: Tercer Ojo. 
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 Día de la Semana en el que está más Activo: jueves. 
 Chohán (o Director) del Rayo: Maestro Ascendido Hilarión. 
 Arcángeles: Rafael y Regina María. 
 Elohim: Vista y Cristal. 

 
 
Seres del Quinto Rayo  
 
Maestro Hilarión  
 
Él es el Chohán del Quinto Rayo Verde y el Jerarca del Templo de la Verdad, 
Ciencia y Sanación ubicado en el reino etérico en la isla de Creta, Grecia. 
 
Su Llave Tonal es Tocata y fuga en re menor de J. S. Bach. 
 
El Maestro Hilarión trabaja con sus discípulos para iluminar a los hombres 
ingenuos a través de la Llama de la Verdad. 
 
Decreto: “En nombre de la Divina Presencia de Dios YO SOY, Amado Maestro 
Hilarión y seres del Templo de la Verdad, de la ciencia y de la sanación, vengan 
ahora y asciendan esta situación a una vibración de verdad y salud. Gracias, 
Padre-Madre”. 
 
 
Elohim Vista (También conocido como Ciclópea). 
 
Complemento Divino: Amada Cristal. 
 
Actividad: Concentración y Consagración. 
 
Llave Tonal: 1° Movimiento de Scheherazade, op. 35, por Nikolay Rimsky- 
Korsakov. 
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Elohim Cristal 
 
Complemento Divino: Elohim Vista. 
 
Llave Tonal: Canon en re mayor, de Johann Pachelbel. 
 
 
Arcángel Rafael 
 
Ángel de la Consagración y la Dedicación del Quinto Rayo Verde. 
 
Complemento Divino: Amada Madre María. 
 
Llave Tonal: Whispering Hope, por Alice Hawthorne. Templo: Tierra Santa. 
 
 
Madre María (Madre del Amado Maestro Jesús) 
 
Complemento Divino: Arcángel Rafael. 
 
Templo: Templo del Sagrado Corazón. 
 
Llaves Tonales: 
•Ave María, por Franz Schubert; 
•Ave María, por Bach-Gounod; 
•Ave Verum Corpus K. 618, por Wolfgang Amadeus Mozart. 
 
Otros Seres que trabajan en el Quinto Rayo Verde son: la Señora Meta (hija de 
Sanat Kumara y Lady Venus), la Señora Felicidad, Fun Wey (asistente de Lord 
Ling), Lord Ling (Dios de la Felicidad), la Señora Palas Atenea (Diosa de la 
Verdad), la Amada Diosa de la Música. 
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Decreto: “En nombre de la Divina Presencia de Dios YO SOY, Amados Maestro 
Hilarión, Arcángeles Rafael y María, Elohim Vista y Cristal, vengan ahora y 
envuelvan esta situación con el Manto Verde de la Verdad y manifiesten ahora 
la Sanación Divina en esta condición. Gracias, Padre-Madre”. 
 

 
Consagración al Servicio, Salud Perfecta y Sanación 

 
 
Asociación Física del Rayo Verde 
 
 
El rayo verde se usa para curar dolores de cabeza y migrañas, ulceras gástricas, 
molestias digestivas y todo tipo de tensiones, incluyendo la agitación 
emocional externa. Ayuda a resolver problemas de curación de corazón, 
pulmones y timo  
 
El verde es el color de la naturaleza y está situado exactamente en el espectro 
de los colores. El color verde calma y relaja, fomenta el crecimiento personal y 
aporta armonía. También manifiesta energía física y mental dinámicamente 
equilibrada. Alivia los procesos tensos y dolorosos.  Esta sincronizado con la 
naturaleza y los reinos dévicos y el rayo de los grandes sanadores y de la 
curación. 

http://www.yamilaleytonmarin.com/


                              ESCUELA HOLÍSTICA AGNI ATMA 

________________________________________________________________________________ 
Psicoterapeuta Yamila Leyton Marín 

www.yamilaleytonmarin.com – escuelaholisticaagniatma.com 
@escuelaholistica_agniatma - @agni_atma_ps - @ionikuyen_sexualidadsagrada 

+56 9 76996637 – contactoescuelaholistica@gmail.com 

 
Asociaciones Emocionales y Mentales 
 
Alivia la claustrofobia y los sentimientos de constreñimiento. Estabiliza el 
sistema nervioso, alivia las emociones y reduce la confusión mental. Alivia 
todos los sentidos. Ayuda a desarrollar relaciones sanas con los demás.  
 
 
Asociaciones Espirituales 
 
Desarrolla la visión divina, la intuición, la comprensión mediante el equilibrio 
y la armonía. Potencia la visualización creativa y técnicas de manifestación.  
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¿Cómo Colocar los Elementos en el Altar? 
 

 
 
 
 

¿Cómo Usar las Velas en el Altar? 
 
Prende velas (con fósforos) del color que represente tu deseo o petición en 
tu altar. 
 

Color Uso 
Blanco Pureza. Paz. 
Rosa Amor con dulzura (fraternal) y amistad. 
Azul Paz. Verdad. 
Amarillo / Dorado Sabiduría. Poder. Claridad. Riqueza. 
Rojo Energía. Pasión. Movimiento. 
Morado / Violeta Espiritualidad. Trasmutación. 
Verde Sanación. Dinero. 
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Instrucciones de cómo utilizar los Códigos Sagrados 
 
Los Códigos Sagrados representan mágicas combinaciones que ponen en 
acción a la energía universal. Canalizados de la manera adecuada, cuando se 
los repite abren puertas que han estado bloqueadas por mucho tiempo. 
 
ARCÁNGEL RAFAEL: 157, 29, 2129. 
 
ARCÁNGELINA MARIA:  333. 
 

 
 
Al comienzo mantrar 45 veces el Código Sagrado, poner intención (hacer 
cuenta optativa). 
 
Al finalizar decir el Código Sagrado para ______ (Ej.: sanar) está activado (se 
dice una vez). 

 
Luego decir, el Código Sagrado está activado (dos veces). 

 
Agradecer (Gracias, Gracias, Gracias). 
 
Decir estas frases cada vez que se termine de nombrar un Código. 
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Ejemplo:   
 

 157 (mantrar 45 veces). 

 

 El Código Sagrado para canalizar la energía de sanación del arcángel 
Rafael esta activado (1 vez). 

 

 El Código Sagrado 157 esta activado (repetir 2 veces). 

 

 Gracias (repetir 3 veces) 

 
Para otros (con autorización previa de la persona) decir aplico el Código 
Sagrado ____ por Nombre Completo Persona, para su mejor salud, bienestar, 
felicidad e integridad. Luego mismo proceso anterior. 
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Mejores Horas Durante el Día para Comunicarse y Conectar con el Arcángel 
Rafael 
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Influencia Angelical de los Chakras 
 
Los Chakras son vórtices transformadores de energía, reciben y envían 
información todo el tiempo. A través de ellos el aura recibe energía y color, 
por lo que sí están en desequilibrio alguno de ellos, todo el cuerpo lo estará y 
por consiguiente el aura. 
 
 
Cuarto Chakra - Corazón, Anahata Chakra “YO SOY” 
 

 
 

Se ubica al centro del pecho, controla el corazón. Sistema circulatorio. 
Pulmones. Hombros. Brazos. Costillas. Pecho. Diafragma. Timo. Bronquios. 
Tráquea. Médula espinal.  
 
Rasgos Energía Equilibrada: Compasión. Deseo de bienestar a los demás. Amor 
incondicional. Expresivos. Amistosos. Osados. Despreocupados. 
 
Rasgos Energía Sobre Activa: Exigentes. Excesivamente críticos. Posesivos. 
Inestables. Depresivos. Codependientes. 
 
Rasgos Energía Bloqueada: Paranoicos. Indecisos. Apego a objetos y personas. 
Temor al rechazo. Necesidad de ser protegidos. 
 
Arcángel Chamuel rige desde el centro del pecho hacía los 3 chakras superiores 
equilibrando el amor, armonía, unidad, paz. 
 
Arcángel Rafael rige desde el centro del pecho hacia los 3 chakras inferiores 
equilibrando la verdad y aportando la capacidad regeneradora al ser físico 
(Salud). 
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Sexto Chakra - Entrecejo, Agñá / Ajna Chakra “YO VEO” 
 

 
Se ubica al centro de la frente, controla el Cerebro. Sistema nervioso. Ojos. 
Oídos. Nariz. Glándulas hipófisis, pituitaria y pineal. Regula nuestros objetivos 
y la imagen que tenemos de nosotros mismos. 
 
Rasgos Energía Equilibrada: Centrados: Desapego a lo material. No existe 
temor a la muerte. No hay preocupación por la fama o fortuna. Poderes 
psíquicos se activan y nos da dones de la telepatía, clarividencia y acceso a 
vidas pasadas. 
 
Rasgos Energía Sobre Activa: Orgullosos. Manipuladores. Ego descontrolado. 
 
Rasgos Energía Bloqueada: Hipersensibles a los sentimientos de los demás. 
Poco asertivos. Incapaces de distinguir entre el ego y el Yo superior. 
 
Arcángel Metatrón rige este chakra conectando a los 2 hemisferios del 
cerebro. Derecho: visión interna y relación a los poderes psíquicos. Izquierdo: 
es el asiento de la inteligencia y nos da una visión general del mundo. Centro 
psíquico actúa como puente entre nuestra conciencia superior y el ego; entre 
las facultades cerebrales superiores y las instintivas. Conexión con el ser 
espiritual más allá de la materia. 
 
Arcángel Rafael, rige desde el Quinto Rayo. Desarrolla la visión divina, la 
intuición, la comprensión mediante el equilibrio y la armonía. Potencia la 
visualización creativa y técnicas de manifestación.  
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Zonas del Cuerpo Donde se Encuentran Ubicados los Chakras  
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Mudras para Dibujar Símbolos 
 
En el marco del budismo e hinduismo, un mudra es un gesto considerado 
sagrado por quienes lo realizan. Hecho generalmente con las manos “Pincel 
Etérico”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mudra Prana o             Abhaya Mudra  

Gesto TO 
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Símbolos para Enviar Sanación a Distancia 
 
Zonar 
 
Se puede trazar el símbolo en papel, en el aire o los proyectamos mentalmente 
desde nuestro tercer ojo, siempre visualizando/imaginando su forma. 
 
Se traza una vez y se mantra tres veces Zonar. 
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Envió a Distancia  
 
 
Se puede trazar el símbolo en papel, en el aire o los proyectamos mentalmente 
desde nuestro tercer ojo, siempre visualizando/imaginando su forma. 
 
Se traza tres veces y se mantra una vez Envió a Distancia. 
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Para Desconectarse Energéticamente de Otra Persona. 
 
 

Kenyoku 
 

 
 

Al cierre de cada práctica se realiza esta técnica, a fin de despegarse de las 
expectativas del otro.  
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1. Llevamos la mano derecha al hombro izquierdo y soplamos mientras 
movemos esa mano hacia abajo saliendo por el lado derecho del cuerpo.  
 
2. Hacemos lo contrario, o sea, comenzamos por el hombro derecho con la 
otra mano y hacemos un movimiento similar. saliendo por el lado izquierdo 
del cuerpo.  
 
3. El tercer movimiento es repetición del primero.  
 
Nos quedan otros 3 movimientos para completar el ejercicio y se realiza en los 
brazos.  
 
4. Primero se pasa la mano desde el hombro izquierdo hasta la punta de los 
dedos de la mano del mismo lado siempre soplando.  
 
5. Luego se realiza el mismo movimiento en el otro brazo y, finalmente, se 
vuelve a repetir el movimiento inicial.  
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Links Música Recomendada 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IR8pj5XvXv4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gwcwgKJAJ4Y 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NTCvgP6PBQ4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gapRbaqSEh4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mGKwyNfPwmU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=863ytivaBA8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=chQGL9oYj8M 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6xj-ZmNErGA&ab_channel=GRUPO 
%22YOSOY%22 
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