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¡Bienvenid@ al Despertar de tu Consciencia Divina!  

 
 

 
 

Yamila Y. Leyton Marín 
 

Psicóloga Clínica – Licenciada en Psicología. 
Diplomada en Detección e Intervención Temprana en Autismo. 
Facilitadora de Técnicas de Programación Neuroligüística (PNL) e Hipnosis 
Ericksoniana. 
Terapeuta de Vidas Pasadas (Regresiones). 
Terapeuta Holística Complementaria. 
Terapeuta Floral. 
Terapeuta en Cuencos de Cuarzo y Tibetanos. 
Terapeuta en Sanación Tameana todos los Niveles. 
Terapeuta Sanación Anassh’A Nivel I. 
Terapeuta Sakh Majat Niveles I, VI, VIII. 
Terapeuta Cruz de Ankh. 
Terapeuta en Constelaciones Familiares. 
Terapeuta en Línea de Tiempo y Doble Cuántico. 
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Terapeuta Sanación Avanzada con Ángeles, Arcángeles y Maestros 
Ascendidos. 
Numeróloga. 
Suma Sacerdotisa Wiccana Ecléctica. 
Sacerdotisa del Camino de la Rosa. 
Diplomada en Metafísica, Bases Teóricas y Prácticas. Niveles I, II, III y IV. 
Facilitadora de Sanaciones Energéticas Avanzadas. 
Facilitadora de Técnicas Chamánicas de Sanación Ancestral. 
Maestra en Diversos Sistemas de Reiki. 
Maestra en Registros Akáshicos y Registros Akáshicos Angélicos. 
Maestra Dragón. 
Maestra Fuego. 
Iniciada en el Arte de la Sahumación, Tradición de la Cultura Náhuatl, Linaje de 
la Abuela Ximena Vera Teototoltizin. 
Iniciada en los Nueve Ritos de Munay-Ki. 
Tigresa Blanca. 
Diplomada en Sexualidad Sagrada. 
Terapeuta en Sexología Aplicada, Mención Tantra. 
Facilitadora Masaje Cachemira Niveles I, II 
Facilitadora Masaje Nuru  
Facilitadora y Guía en Círculos de Mujeres, Mujer Medicina, Sexualidad 
Sagrada. 
Facilitadora Entrenamiento Memorias Uterinas. 
Facilitadora en Rito de Paso Acompañando la Menarquia. 
Facilitadora Carpas Rojas. 
Portadora y Guardiana del Rito del Útero. 
Guardiana de la Llama Azul. 
Cursando Tercer Año de Ancestrología. 
Cursando Diplomado en Geometría Sagrada. 
Dedicante de Primer Grado Sacerdocio Correlliano Wiccano. 
Miembro Activo en Covenant de Magia Wiccana Correlliana Nativista.           
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¿Qué es un Ángel?  
 
Las enciclopedias lo definen como «mensajero» o «ministro» del hebreo 
malákh, malakhim, con un sentido específicamente religioso de ser 
sobrehumano, intermediario entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. 
Entonces, se podría decir que, Dios creó a los ángeles no sólo como mensajeros 
entre él y nosotros, sino como custodios de todo lo que hay en el Universo, y 
en especial como guardianes del ser humano. 
 
Unos seres que Dios utiliza para las anunciaciones a los hombres y para que se 
cumpla su voluntad en la tierra (Treccani).   
 
El término hebreo se tradujo en griego como angělǒs, de donde deriva la 
palabra «ángel». Los ángeles son los habitantes de un reino intermedio entre 
Dios y el hombre y como tales llenan un vacío. En sus diversos contactos con 
el mundo humano pueden llegar a asumir formas absolutamente 
imprevisibles. 
 

 
 

“Abraham y los Tres Ángeles, de Marc Chagall”. 
 
 

http://www.yamilaleytonmarin.com/
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Jerarquías Angélicas 
 
Los Ángeles están ordenados en Jerarquías, esferas o coros angélicos, que se 
corresponden a su labor o trabajo en aquella Orden Universal, esto no indica 
que algunos sean más importantes o poderosos que otros. 
 
Cada esfera o coro angélico se subdivide en categorías internas de tres en tres.  
 
Para la vibración angélica, esta clasificación no es referencia de poder, sólo es 
una forma ordenada y clara de mostrar la misión de cada grupo de Ángeles, 
sus actividades y desarrollo de su misión conforme al plan divino evolutivo. 
 
Esta división de Seres Angelicales que vigilan y sienten cariño por la raza 
humana, son capaces de asistir a todos nosotros en muchas áreas de nuestras 
vidas, si nosotros simplemente los invocamos y les pedimos. 
 
Hay 9 niveles dentro de la jerarquía angelical, comienza con los Serafines que 
son los más cercanos a la Fuente. 
 

 Primera Jerarquía: Serafines, Querubines y Tronos. 
 Segunda Jerarquía: Dominaciones, Virtudes y Potestades. 
 Tercera Jerarquía: Principados, Arcángeles y Ángeles. 
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Primera Jerarquía o Jerarquía Suprema 
 
Son consejeros divinos. Los ángeles de la primera jerarquía son algo así como 
la corte de Dios, los ángeles más cercanos a su pensamiento y, en 
consecuencia, a sus designios, por lo general, inescrutables. 
 

 
 

1. Serafines: 
 
Serafín, del hebreo Seraph, "ser ardiente o llamas ardientes".  
 
Los Serafines son los ángeles de mayor rango. Rodean el trono de Dios y su 
tarea, notablemente tediosa, consiste en cantar alabanzas a sol y sombra. La 
tradición hebrea incluso nos revela esta alabanza o trisagio al Señor: Kadosh, 
Kadosh, Kadosh, que significa: Santo, Santo, Santo. 
 
Los Serafines son considerados seres con la misión de purificar y eliminar todo 
lo que los rodea, por lo que están destinados a proteger los lugares más santos, 
porque son ángeles altos que rodean, exaltan y cantan canciones a Dios. 
 
El amor que arde en el Serafín es tan brillante que ni siquiera ángeles 
poderosos como el Querubín puede verlos directamente, pero nosotros los 
humanos podemos disfrutar de su calidez. 
 
Están regidos por los Arcángeles Miguel, Serafiel y Metatrón. 
 

http://www.yamilaleytonmarin.com/
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2.- Querubines: 
 
De etimología dudosa. En griego Querub significa tanto "toro" como 
"segundo", y en hebreo, Kerubim es un diminutivo poco claro, acaso 
relacionado con Karob, que significa "cercano", “el que intercede”. 
 
Los Querubines son los guardianes de las estrellas y la luz. Algunos sostienen 
que no son ángeles en absoluto, y que pertenecen a un orden inclasificable de 
seres, incluso de un poder superior al de los ángeles más enérgicos. Al ser 
entidades asociadas a la luz se cree que Lucifer, el ángel caído, cuyo nombre 
significa literalmente El Portador de la Luz, comandaba sobre los Querubines. 
 
El Querubín guarda y protege el conocimiento de Dios, de la misma manera en 
que cuidaban los templos. 
 
Se dice que tienen conocimiento especial de los secretos de Dios. Cuando 
tenemos que hacer una elección y sentimos en nuestros corazones qué camino 
debemos tomar, es porque estamos sintiendo la sabiduría del Querubín. 
 
 
3.- Tronos: 
 
Del latín Thronis, "trono". Su nombre original en hebreo es Erelim, y significa 
"héroes". 
 
Los Tronos son los primeros ángeles en relacionarse con los hombres. Llevan 
un registro de las acciones humanas, y construyen una suerte de orden 
universal. La Edad Media los representó como criaturas ciclópeas encargadas 
de sostener el trono de Dios. 
 
Ellos imparten justicia divina y mantienen la armonía de todas las leyes 
universales. 
 
Se les conoce también por sus mentes maravillosas, ellos contemplan la 
voluntad divina constantemente y, con su fuerte intelecto, trabajan para 
comprender ese conocimiento y descubrir cómo aplicarlo de forma práctica. 

http://www.yamilaleytonmarin.com/
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Los Tronos se unen a los serafines y a los querubines, en el Consejo de ángeles 
de Dios en los Cielos. Se reúnen directamente con Dios/Diosa para hablar 
sobre los buenos propósitos de Dios para todos y todo el universo. 
 
Los Tronos también ejecutan las leyes Universales para que el cosmos trabaje 
en armonía y como Dios/Diosa planeó que funcionara a través de todas sus 
intrincadas conexiones. 
 
 
Segunda Jerarquía 
 
Los ángeles de la segunda jerarquía están encargados del gobierno de los 
cielos. 
 

 
 
1.- Dominaciones: 
 
Del latín Dominationes, "dominaciones"; traducción del griego kyriotites, 
"nobles, señores". Su nombre original en hebreo es Hashmallin. 
 
Son los encargados de organizar las tareas de los ángeles inferiores. Reciben 
órdenes directas de los Serafines y los Querubines, aunque en ocasiones, 
cuando el caso amerita cierta prudencia, las reciben del propio Dios. 
 
Rara vez se manifiestan en el mundo, y menos aún frente a los mortales. Para 
algunos especialistas, los Dominaciones se ocupan principalmente de los 
detalles del universo, de aquellas sutilezas microscópicas que lejos están de 
los asuntos mundanos. 

http://www.yamilaleytonmarin.com/
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Son un grupo de ángeles que ayudan a mantener el mundo en orden. Se les 
conoce por administrar justicia en situaciones injustas, mostrar misericordia 
hacia los seres humanos y ayudar a ángeles en rangos más bajos para que 
permanezcan organizados y lleven a cabo sus labores. 
 
 
2.- Virtudes: 
 
Del hebreo Ophanim, literalmente, "ruedas". 
 
Las virtudes son un coro de ángeles que se conocen por su función de alentar 
a los seres humanos a fortalecer su fe en Dios. Frecuentemente las virtudes 
también crean milagros para inspirar a las personas a que fortalezcan más su 
fe y confianza. Las virtudes tratan de inspirar a la gente en formas que los 
ayuden a crecer espiritualmente. 
 
Las virtudes trabajan para ayudar a la gente a desarrollar cimientos de fe 
sólidos, y le piden a la gente que basen sus decisiones en esos cimientos para 
que sus vidas sean estables y fuertes. 
 
 
3.- Potestades: 
 
Del griego Exousies, "autoridades", y el latín Potestatis, "potestades". 
 
Son los ángeles encargados de proteger la conciencia y la historia de los 
hombres. 
 
Los ángeles de la muerte y el nacimiento se encuentran en esta jerarquía; así 
como los ángeles dedicados a imprimir dones sobre los hombres. 
 
Son los portadores de la conciencia y los guardianes de la historia. También 
son los ángeles guerreros creados para ser completamente leales a Dios/Diosa. 
 
El deber de las Potestades es vigilar la distribución de poder entre la 
humanidad, de aquí su nombre. 

http://www.yamilaleytonmarin.com/
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Tercera Jerarquía 
 
Los ángeles de la tercera jerarquía son el vínculo entre el Cielo y la Tierra, como 
su nombre lo indica, son mensajeros divinos. 
 

 
 
1.- Principados: 
 
Del latín Principatus. 
 
Los ángeles Principados son los custodios de los países. Supervisan todos los 
eventos que puedan afectar los destinos de una nación, incluyendo cuestiones 
militares, políticas o netamente económicas; aunque pocas veces influyen 
para torcer una situación adversa. En este sentido, los Principados son más 
historiadores asépticos que voluntariosos colaboradores cósmicos. 
 
Son un coro de ángeles que le recuerdan a la gente que hay que buscar la 
sabiduría y responden a esos pensamientos alentando, guiando y enviando 
nuevas ideas a quienes están enfrentando retos. 
 
 
2.- Arcángeles: 
 
Del griego archangělǒs, "jefe de los ángeles". 
 
Los Arcángeles se ocupan directamente de recompensar los esfuerzos 
humanos, así como de administrar los asuntos celestiales. Cuando son 
enviados a la Tierra normalmente se ocupan de cuestiones de suma 
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importancia. Entre ellos se encuentran los ángeles más conocidos: Rafael, 
Gabriel y Miguel. 
 
Los Arcángeles son los ángeles de mayor rango en los cielos. Se les dan las 
responsabilidades más importantes y viajan frecuentemente entre las 
dimensiones del cielo y de la tierra conforme trabajan en misiones de Dios para 
ayudar a los seres humanos. 
 
En este proceso cada Arcángel supervisa ángeles con distintos tipos de 
especialidad, desde sanación hasta sabiduría, quienes trabajan juntos en las 
frecuencias de rayos de luz que corresponden al tipo de trabajo que hacen. 
 
 
 
3.- Ángeles: 
 
Del hebreo malakhim y el griego angělǒs. Ambos significan "mensajeros". 
 
Los Ángeles son la orden más baja de la jerarquía angelical, y acaso los más 
conocidos por los hombres, ya que están intrínsecamente relacionados con las 
cuestiones humanas.  
 
No sólo se ocupan de enviar mensajes a los hombres, sino que incluso pueden 
aconsejarlos, si es que éstos demuestran tener un oído agudo para percibirlos. 
 
Los Ángeles de la Guarda o Ángeles Custodios se encuentran en este orden, 
pero no figuran en la antigüedad, sino que son un agregado posterior, y acaso 
apócrifo; ya que ningún "mensajero" puede establecerse en un solo sitio, ya 
que su oficio requiere una naturaleza más bien nómada. 
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Cimentación 
 
Como los ángeles son mensajeros celestiales, y por añadidura, alados, puede 
parecerte algo extraño que el primer paso para conectarse con ellos es la 
Cimentación. 
 
La Cimentación es esencial para cualquier tipo de trabajo espiritual, y te 
resultará sumamente útil también en la vida cotidiana. 
 
Cimentarse significa centrar la atención en el cuerpo y el estar presente en el 
momento. 
 
Es el acto de reunir todas tus energías (mentales, emocionales y físicas) y poner 
pensamientos y emociones en un equilibrio sereno y armonioso dentro del 
cuerpo. 
 
Cuando estás cimentado resulta mucho más fácil centrar selectivamente la 
atención ya estés trabajando en tu empleo o en un proyecto, y visualizar u oír 
la voz de tu ángel, en todo momento que desee meditar. 
Aprender a cimentarte, a reunir y estabilizar tus energías, marcará en tu vida 
una gran diferencia. Te permitirá estar presente por completo, alerta y 
relajado, receptivo. 
 
Puedes comparar la cimentación al amarrar un bote al muelle o plantar en 
tierra las clavijas para una carpa. Estar cimentado es estar anclado, en 
conexión y a salvo. 
 
Cimentarse es simple, pero indispensable para establecer una comunicación 
permanente con tu ángel.  Es la base para el Proceso de Gracia. 
 
Este proceso consta de dos etapas, la relajación y el enraizamiento 
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Técnica para la Relajación: 
 
 Haz varias respiraciones conscientes. 
 Visualiza frete a ti una luz dorada. 
 Cuando inhalas, ingresa y llena tu cuerpo de luz para relajarte. 
 Cuando exhalas, visualiza cómo sale un humo gris que se lleva todas las 

preocupaciones y te libera de expectativas. 
 
 
Técnica para Enraizar: 
 
 Haz varias respiraciones conscientes. 
 Visualiza una luz roja en tu chakra raíz. 
 Visualiza que bajan hilos rojos por tus piernas hasta la planta de tus pies. 
 Visualiza raíces que se entierran y se anclan al centro de la tierra. 
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ARCÁNGEL RAFAEL (Hebreo Rapha: Sanador) 
 

"Divino Curador", "Dios Cura" o "Dios ha Curado". 
 

 Significado: Médico Divino. Médico de Dios. Curación de Dios. 

 Regente de: Virtudes. 

 Atributos: Curación, salud, ciencia, sabiduría, consagración, herbolaria, 

medicina, naturaleza, ecología, concentración, vista. 

 Auxiliador de las Grandes Necesidades: Deudas difíciles de pagar y/o 

cobrar. Guía en el camino espiritual. 

 Rayo: 5º: Verde. 

 Día: Jueves. 

 Planeta: Mercurio (Regido por el Arcángel Rafael. Mercurio representa 

la comunicación, el intelecto, el intercambio de ideas, la forma de 

entender el mundo y comunicarnos con los demás). 

 Punto Cardinal: Este. 

 Elemento: Aire. 

 Estación: Primavera. 

 Espíritus de la Naturaleza: Sílfides. 

 Piedras: Ágata de Sangre, Peridot, Cristal de Cuarzo, Aguamarina, 

Turquesa, Aventurina, Malaquita, Esmeralda. 

 Metal: Mercurio, Platino. 

 Flor: Verbena, Narciso, Lirio del Valle, Violeta, Pensamientos. 

 Símbolos: Pescado, perro, bastón, vara, caduceo, plantas. 
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 Protector de: Ciegos, convalecientes, enfermos en general, familia, 

novios, matrimonios, viudas, jóvenes, ancianos, caminos, mecánica, 

vehículos y transporte en general, médicos, enfermer@s, hospitales, 

sanatorios, clínicas, consultorios, farmacias, protector de animales, guía 

de viajeros, peregrinaciones. 

 
Los arcángeles no siempre aparecen en la forma típica o estereotípica 
que vemos en la arquitectura católica. Pueden aparecer como presencias 
luminosas o invisibles o como personas comunes. 
 
Al arcángel Rafael, se le representa vestido con túnica verde, con un caduceo 
de sanación, representado por una serpiente, [que también se le conoce como 
el símbolo de la medicina: la vara de Esculapio (Asclepio) o el caduceo de 
Hermes (Mercurio)], y peces con los que simboliza la ceguera de la humanidad.  
El correo el velo para que nos conectemos con lo que somos realmente: un 
espíritu evolucionado transitando una experiencia humana para nuestro 
crecimiento y el mayor bien.  
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Quinto Rayo - Llama Verde  
 

• Director del Rayo: Maestro Hilarión. 
• Arcángel: Rafael. 
• Complemento: Madre María. 
• Elohim (Forma hebraica que significa “Mi Señor” y que se usa para 

referirse a Dios en el uso litúrgico judío): Vista. 
• Complemento: Cristal. 
• Virtudes: Verdad, sanación, consagración, abundancia, ciencia, visión, 

concentración, música. 
• Color: Verde. 

 

 
 

Consagración al Servicio, Salud Perfecta y Sanación 
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Los Elementos Dentro de Nuestro Cuerpo 
 
El hombre antiguo descubrió que los cuatro elementos poderosos que 
gobernaban la vida, eran fundamentales para toda la manifestación. 
 
Como comprendían que ellos mismos eran parte de la manifestación, los 
antiguos hombres buscaron los elementos dentro de sí mismos. 

 
• Cómo sus pensamientos se movían libremente por donde quisieran 

y no eran visibles, los vincularon con el elemento Aire. 
• Cómo sus deseos hervían en sus pechos los vincularon con el 

elemento Fuego. 
• Cómo las lágrimas fluían en respuesta a sus sentimientos, los 

vincularon al elemento Agua. 
• Cómo la estabilidad de sus cuerpos, como el mismo planeta en el 

que vivían, era la base de la supervivencia, decidieron que 
representaban el elemento Tierra. 

 
Al ampliar este entendimiento se decidió que eran 4 los requisitos internos 
para la felicidad duradera. 
 
A través de esta experiencia humana de los elementos a un nivel físico 
dentro de nuestros cuerpos, estamos haciendo una conexión energética 
angelical. 
 
A través del Arcángel Rafael nos conectamos con el Aire y con nuestro 
Chakra del Corazón que emite el color verde esmeralda. 
 
El chakra del corazón organiza la sanación en el cuerpo y es por esto que a 
Rafael se le conoce como el Arcángel de la sanación. 

 
Cuando exhalamos con alivio, estamos liberando tensión y preocupación 
de nuestros cuerpos, es decir que estamos aligerando nuestros corazones. 
 
Liberamos a través de la respiración y de los órganos asociados con ella, 
el corazón y los pulmones. 
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Existen muchas prácticas espirituales que se concentran en la respiración 
y, como regla, se enfocan en la exhalación y liberación de lo viejo, y en la 
inhalación de energía nueva del espíritu mientras se está en meditación. 
 
 
Cuarto Chakra - Corazón, Anahata Chakra “YO SOY” 
 
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. 
 

 
 

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. 
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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). 
 
 
Cómo Implementar un Altar Angélico 

 
Un altar es el lugar donde concentras tus pensamientos y energía para 
ofrecer tus oraciones y hacer tus peticiones. Es un lugar de meditación y 
paz, donde puedes poner tus objetos especiales y representativos de las 
energías que buscas atraer a tu vida. 
 
En el altar se establece un eslabón importante si quieres establecer una 
poderosa conexión con los reinos angélicos. En un punto de enfoque 
tangible, un portal abierto a la serenidad, un lugar donde puedes aquietar 
la mente y abrir el corazón. Es un lugar sagrado, un santuario para tu alma 
cargado de energía armoniosa, un lugar al que puedes acudir diariamente 
para renovarte. 
 
La creación de un altar angélico genera un fundamento sólido para tu 
transformación espiritual, dándote la oportunidad de explorar tu 
creatividad y permitiendo tu expresión emocional, artística y espiritual. 
Los ángeles se sienten atraídos hacia lugares de alegría, armonía, amor y 
paz. 
 
Elige para tu altar aquellos objetos que los ángeles te inspiren en 
meditación. Incluye los elementos que tengan algún significado para ti. 
También puedes tener imágenes, campanas, plumas, inciensos, velas, 
piedras, gemas, flores frescas, las cuatro direcciones y representaciones 
de los cuatro elementos, que te ayuden a trabajar con las energías 
angelicales. 
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El Arcángel Rafael a lo Largo de la Historia   
 

 
 
El arcángel Rafael es uno de los tres arcángeles más importantes, y muchas 
personas que creen en ellos, los estudian lo invocan junto con los arcángeles 
Miguel y Gabriel. En la Biblia, Rafael es el arcángel que mueve las aguas de 
sanación en la piscina de Bethesda, tal como se lo menciona en el Evangelio 
de Juan. Esto vincula a Rafael con la gran sanación que puedes recibir de él. 
Puedes imaginar la gran misericordia que debe haber sentido para mover las 
aguas y permitir que quienes lo necesitaban pudieran sanar y revivir de 
manera física. Rafael también aparece en el Islam como el arcángel que toca 
la trompeta y anuncia la resurrección y el juicio final. En el Torá, se relata que 
a Rafael se le ordenó sanar a Abraham de su circuncisión y salvar a Lot. 
 

 
 
Cuando las aguas de la piscina de Bethesda se movieron, se pensaba que un 
ángel estaba cerca y que las personas enfermas que se acercaran a las aguas 
se sanarían. Se cree que Rafael era el arcángel que visitaba esta piscina y 
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liberaba la sanación de Dios sobre quienes se reunían allí. A lo largo de la 
historia, Rafael ha sido una influencia positiva, un poderoso sanador y un 
facilitador para un cambio de sanación. El Libro de Tobit (Tobías), refiere que 
Rafael bajó a la tierra en forma de hombre y viajó junto a Tobit. Durante su 
travesía, se dice que Rafael protegió y sanó a Tobit. Rafael también amarró a 
un demonio que había poseído a la futura nuera de Tobit (See U in 
History/Mythology, 2019). Lot también fue salvado por un arcángel que le 
advirtió que se fuera de Sodoma, y ese arcángel era Rafael. Esto hizo que 
muchos  de   los   fervientes   creyentes   aseguraran   que  Rafael no es solo un  
sanador, sino también un salvador y un guía para alejarnos del peligro. El 
sufismo alienta al creyente que aspire a ser como Rafael; amable, compasivo, 
valiente y empático. Estas se consideran las mejores cualidades de una 
persona, e incluso en la actualidad, son rasgos que muchos 
consideran  virtuosos. Si puedes empezar a ser como Rafael en la forma en que 
tratas a los demás, si ayudas a quienes lo necesitan y ofreces tu amabilidad y 
compasión a todos por igual, verás que comenzará a aparecer en tu vida más 
a menudo. Por lo tanto, Rafael es capaz de entregar gran sanación y liberación 
a quienes solicitan su ayuda y guía. Si tenemos en cuenta lo que ha hecho a lo 
largo de la historia, entonces podemos creer que él es capaz de curar las 
enfermedades, amarrar las adicciones para que no nos torturen más y aliviar 
las enfermedades mentales. También puede guiarnos hacia una vida de 
abundancia y libertad. 
 
La tradición cabalística lo asocia al planeta mercurio como arcángel 
dominador; también es el señor de la medicina, esto tienes raíces en la 
antigüedad más remota. En las figuras más antiguas, mercurio tiene una vara 
sobre la cual se enredan 2 serpientes, tocarla tenía un inmediato efecto 
sanador; su significado oculto es muy interesante: la vara es la espina dorsal 
del hombre; las dos serpientes son los dos sistemas nerviosos, el vago y el 
simpático, pero no se tocan; este símbolo era venerado en la antigüedad y 
hasta nuestros días y ahora. A él se le atribuye la redacción de la considerada 
mesa esmeraldina, las leyes inmutables de la magia, insuperadas. 
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Los Poderes Sanadores del Arcángel Rafael   
 
A   lo  largo   de la  historia, encontramos  muchas  historias  de  sanaciones     
misteriosas y guía divina. Aunque muchas de ellas no involucran a una típica 
presencia angelical, tenemos que mirarlas bien de cerca porque, cuando se 
trata de manifestaciones físicas, Rafael es como un camaleón. En la Biblia, 
donde se dice que es quien movió las aguas sanadoras de la piscina de 
Bethesda, se lo suele describir como una presencia no percibible. Saber que 
Rafael está cerca puede depender de tus percepciones y de tu conciencia 
espiritual. Sin embargo, nadie puede dudar de sus poderes de sanación. 
Recuerda, él es la representación de la sanación de Dios en la tierra. Para poder 
comenzar a manifestar la guía y la sanación de Rafael en tu vida, debes ser 
capaz de acceder a su sanación, solicitar su ayuda e invitar su presencia. Se 
considera a Rafael como el santo patrón de los viajeros, los sanadores, los 
enfermos y los ciegos, e incluso se le atribuyen los poderes de amarramiento, 
porque facilitó que Sara pudiera consumar su matrimonio al amarrar al 
demonio que la poseía. Rafael es la manifestación de la presencia sanadora de  
Dios, y tú puedes abrir los canales de esa guía y sanación increíbles en tu vida. 
Entonces, ¿cómo se invoca a un arcángel? 
 
 
Invoca al Arcángel Rafael Fácilmente   
 
Los arcángeles tienen colores que son específicos a cada uno de ellos. En 
el caso del arcángel Rafael, su color es el verde esmeralda oscuro. Aunque 
los arcángeles siempre están a nuestro alrededor, responden mejor cuando 
invocamos a uno en específico. Por lo tanto, cuando comiences a invocar a 
un arcángel, es buena idea visualizar el color del arcángel que has elegido en 
el centro de tu frente, donde se ubica el tercer ojo. Esta es una forma 
poderosa de liberar tus propias energías y crear un llamado resonante para 
invocar a Rafael a entrar a tu vida y a tu mente. 
 

http://www.yamilaleytonmarin.com/


24 
 

________________________________________________________________________________ 
Psicoterapeuta Yamila Leyton Marín 

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

+56 9 76996637 – contactoescuelaholistica@gmail.com 

 
 
El verde esmeralda es el color sagrado de Rafael y a menudo está asociado 
con el crecimiento y la sanación. Visualizar este color puede ayudarte 
a conectar con Rafael de forma rápida y sencilla. Acudir a Rafael no es un 
proceso complicado, y él está dispuesto a ayudarte. Al igual que un amigo del 
alma que te ve sufrir, él está esperando para que te acerques a hablar con él, 
que abras tu corazón y lo dejes entrar para que él te ayude a sanar. 
 
 
Cómo Comunicarte con el Arcángel Rafael   
 
Puedes conectarte y comunicarte con Rafael al instante. Cuando tengas 
dolor de cabeza o sufras los dolorosos efectos de una enfermedad, todo lo 
que debes hacer para acudir a él es visualizar una luz verde esmeralda que 
te rodea. Algunas personas prefieren imaginar esta luz como una lluvia de 
chispas verde esmeralda que se depositan en su piel, se funden con su ser y 
liberan la sanación de Rafael. Tal vez incluso sientas una sensación de 
hormigueo en tu cuerpo durante este momento. Cualquiera sea la forma en la 
que decides imaginar la luz, estarás recibiendo los poderes de Rafael, y como 
confías en su bondad y su voluntad para ayudarte, tendrás una actitud 
receptiva a la sanación. Esta actitud y la confianza en los poderes de Rafael 
será lo que manifestará la sanación en tu vida. Incluso puedes imaginarlo como 
un amigo que quiere ayudarte. Si crees que tu amigo puedo ayudarte y 
y permites que te ayude, entonces será capaz de ayudarte de forma rápida y 
sin esfuerzo. Sin embargo, si haces preguntas todo el tiempo o dudas de la 
capacidad o voluntad de tu amigo, demorarás y limitarás su capacidad de 

http://www.yamilaleytonmarin.com/


25 
 

________________________________________________________________________________ 
Psicoterapeuta Yamila Leyton Marín 

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

+56 9 76996637 – contactoescuelaholistica@gmail.com 

ayudarte. Para disfrutar la manifestación de la sanación de Rafael en tu vida 
en todo su esplendor, tienes que aceptar y confiar en que él puede y quiere 
ayudarte. Algunas personas eligen hablar directamente con el arcángel Rafael, 
y aunque muchas veces las palabras no son necesarias, puedes asegurarte de 
que él escuchará tu llamado y lo responderá. Rafael no decidirá simplemente 
ayudarte por su cuenta. Él respeta tu derecho a elegir y quiere que decidas 
invocar su ayuda. Si al principio no sabes cómo hablar con él, puedes invocarlo 
usando algunas frases de ayuda (como las que están a continuación). Lo 
más importante es que te acerques a él (con las palabras con las que te sientas 
más a gusto); si no, Rafael no podrá ayudarte. Puedes decir: “Arcángel Rafael, 
por favor ayúdame”. “Adorado Rafael, te invoco para que estés presente en 
mi vida y compartas tu presencia sanadora conmigo”. “Rafael, por favor 
manifiesta tus bendiciones en mi vida hoy”. “Arcángel Rafael, por favor 
atiende mi pedido y guíame durante estos tiempos difíciles”. También 
puedes invocar al arcángel Rafael con sus códigos sagrados. 
 
Repetir ciertas secuencias numéricas canaliza las energías de los 
arcángeles. Puedes invocar a Rafael repitiendo la siguiente secuencia de 
números, diciendo cada número 45 veces: 157, 29, 2129 (Purva Nimfa 
Magic, 2018). 
 
Por otra parte, puedes invocar al arcángel Rafael realizando el siguiente 
mudra, acompañado del mantra RPAL (RRRRPPPPPAAAALLLLLLLL). Se da 
énfasis a la vocal. 
 
Mudra: Mano izquierda, pulgar toca el pecho a la altura del corazón y dedos 
hacia el lado. 
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MANTRO x 3 = CORTE (situación o enfermedad).  
 
MANTRO x 7 = SANACIÓN (darme cuenta del por qué). 
 
 
Tips para Empezar a Conectar con el Arcángel Rafael 
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Comunicarse con el arcángel Rafael no es precisamente tomar tu teléfono y 
llamar a alguien, aunque la conexión puede ser aún más instantánea que 
un mensaje o una llamada telefónica.  
 
Conectarse con el arcángel Rafael es cuestión de abrirse y recibir, no solo de 
elevar un pedido. Entonces, al igual que con tu teléfono si estás en 
modo avión, no recibirás su guía y su sanación si no estás alerta y por completo 
en el presente. Muy seguido se trata de si crees que mereces recibir su guía y 
sanación. Cuando crees en tu propio valor y en tu capacidad de sanar, serás 
capaz de seguir la guía de Rafael y elevar tus vibraciones energéticas para 
comenzar el proceso de sanación. Conectarse con Rafael es conectarse con el 
amor divino. Estás a punto de hacer una amistad de por vida cuando te 
conectes con el arcángel Rafael. Aquí tienes tres formas de invocarlo y 
comunicarte con él:   
 
1. Siéntate en silencio e imagina que una radiante luz verde esmeralda cubre 
todo tu cuerpo. Siente la luz en la cabeza, el entrecejo y los ojos, y siente cómo 
ingresa al chakra de la coronilla en la parte superior de la cabeza. A medida 
que se absorbe en tu mente, sentirás una sensación de calor maravillosa y 
placentera que poco a poco baja hacia el resto de tu cuerpo. Desde aquí podrás 
sentir esta energía verde vibrante latiendo, invadiendo tu cuerpo, elevando tu 
espíritu y llenándote de una hermosa y brillante luz esmeralda. Rafael ha 
sentido tu conexión a su energía y su luz y se ha unido a ti; ahora podrás 
comunicarte con él.  
 
2.También puedes elegir decir una plegaria para invocar al arcángel Rafael y al 
Todopoderoso, con el nombre que tú lo llames. Siéntate de manera cómoda. 
No tienes que ponerte en ninguna posición de rezo en particular, e incluso 
puedes decir esta plegaria si estás recostad@. Ahora, di estas palabras (o algo 
similar):  “Arcángel Rafael, te invoco para que te unas a mi vida, te hagas 
presente en mi vida y compartas tu energía elevada conmigo en este día. Te 
pido que me llenes de tu energía sanadora y tu luz brillante de amor, cariño 
y compasión. Déjame sentir las vibraciones de tu energía mientras 
recorren todo mi cuerpo y llegan lentamente hasta los rincones más 
recónditos de mi ser físico, mental y espiritual. Hoy te pido que me guíes y 
me sanes en los aspectos de mi vida que me han estado agobiando. Ayúdame 
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a liberar las energías negativas que me han impedido alcanzar mi destino 
divino y han limitado la plenitud de mi vida”.   
 
Luego puedes pedir específicamente las cosas que quieres, como sanar una 
enfermedad física, aliviar tensiones o cansancio mental, o una guía espiritual. 
No es importante cómo lo pidas, siempre y cuando lo hagas.   
 
Cuando entablas una conversación con alguien, sabes que la comunicación 
tiene dos fases: hablar y escuchar. Ya le has hablado al arcángel Rafael, y ahora 
debes escuchar su respuesta. Mientras que algunas personas funcionan en un 
nivel más elevado de conciencia espiritual y pueden escuchar las palabras de 
los ángeles, también existen otras formas de escuchar las respuestas de los 
arcángeles. Tal vez comiences a ver señales, a sentir un aumento de la energía 
o de las vibraciones en tu interior o a sentir una presencia cerca de ti (debe ser 
una presencia amable que te guía en la dirección correcta para tu 
pedido).  Puedes pensar en el arcángel Rafael como un amigo sabio y querido; 
has pedido por su guía y el don de su sanación. Ahora, tienes que 
escuchar, observar y recibir ese regalo. Al igual que con la mayoría de los 
regalos, debes abrirlo. Esto quiere decir que tienes que aceptar el regalo y 
decidir si vas a ubicarlo en algún lugar donde puedas verlo y usarlo todos 
los días o dejarlo sin abrir en algún cajón. Está en ti usar el regalo o 
no.  Comunicarse con el arcángel Rafael no es difícil, pero tu compromiso 
es necesario para escuchar, sentir y recibir las respuestas que él te ofrece. Si 
no estás dispuest@, no podrás escucharlo, sentirlo ni vivirlo. 
 

 
 
Si aún tienes problemas para conectar con Rafael, tal vez estás atrapado/a en 
un pantano de negatividad, y hasta que no encuentres una forma 
significativa de escapar de esa baja energía, te costará comunicarte y pedir su 
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guía. Una de las razones más importantes por las que a los principiantes 
les cuesta conectar con la presencia poderosa del arcángel Rafael es 
porque dudan de que sea real y dudan de si tienen el derecho de invocar a un 
guía y sanador tan poderoso en primer lugar. Eso es energía negativa que 
agotará tu capacidad de escuchar y recibir. 
 
 
Ejercicios,  Afirmaciones y Mantras 
 
Muchos de nosotros tenemos una perspectiva negativa sobre nuestras 
vidas. Hay cosas que nos desafían y a menudo sufrimos ataques de depresión 
y ansiedad por culpa de las experiencias negativas. Sin embargo, al aceptar 
la energía positiva de los arcángeles, podemos comenzar a transformar 
nuestra forma de ver la vida y nuestras percepciones y crear un manantial de 
energía positiva. Al igual que cualquier otra cosa en tu vida, no sucede de la 
noche a la mañana; aunque seguro deseas poder chasquear los dedos y sanar 
mágicamente de toda negatividad. Por el contrario, es un proceso en el que 
descubrirás el poder de los arcángeles, te volverás más consciente de ellos en 
el día a día y aprenderás a incorporar sus bendiciones positivas en tu forma de 
ver la vida. 
 

 
 
Las creencias negativas pueden reprimirnos e impedir que conectemos con los 
arcángeles y recibamos sus dones. Existen muchos ejercicios, mantras y 
afirmaciones que te ayudarán a atraer a tu vida las bendiciones positivas de 
los arcángeles como Rafael. A continuación, veremos algunos ejemplos: 
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Transforma la Negatividad   
 
Cuando decides hacerte consciente de los tipos de energía que existen en 
tu vida, podrás comenzar a elegir cuáles energías vas a canalizar o aumentar 
y cuáles vas a liberar y dejar ir. Existen diferentes métodos de transformación 
de energía que puedes usar y todos son muy fáciles de hacer. No necesitas 
nada más que los poderes de tu mente y tus intenciones.   
 
 
●  Ejercicios de Respiración (Ejercicio 1). Siéntate en silencio y deja que tu 
cuerpo se relaje y calme el caos en tu interior, mientras te centras en tu ser 
físico. Vuelve toda tu atención a tu cuerpo. Nota si sientes tensión o rigidez en 
las extremidades; es una señal de que las energías negativas te han provocado 
tensión y ansiedad. La energía negativa es destructiva y puede envenenar tu 
cuerpo y tu vida. Respira profundo por la nariz y concéntrate en la sensación 
de tu cuerpo que se eleva y crece alto como un gran abeto verde. Siente las 
plantas de tus pies, e incluso tus nalgas, gentilmente ancladas a la tierra. Estás 
a gusto en una conexión entre el cielo y la tierra.  
 
Cuando vayas a soltar el aire, simplemente deja que fluya por la boca; no 
lo fuerces ni te concentres en él. Solo nota cómo ese aire cálido se lleva 
consigo todos los pensamientos, las emociones y los recuerdos negativos que 
has estado sintiendo. Inhala por la nariz y permítete sentir una radiante luz 
verde esmeralda que acompaña la respiración. Mientras baja por la nariz y la 
garganta hasta los pulmones, sentirás un dejo verde y terroso en tu 
respiración. Repite este proceso de inhalar vida y positividad con cada 
“respiración verde” y exhala la negatividad y los pensamientos intensos varias 
veces hasta que te sientas increíblemente en paz y dispuesto a recibir las 
bendiciones de Rafael. Esta es una forma en la que puedes abrir tu mente y tu 
corazón para recibirlo. De aquí en más, puedes continuar con las meditaciones 
de transformación, en las que aprenderás las prácticas de liberación, 
purificación y protección.   
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●  Meditaciones de Transformación  (Ejercicio 2). Después de haber relajado 
tu mente y tu cuerpo con la técnica de respiración que vimos anteriormente, 
simplemente deja que tu mente se abra como un enorme lago que se extiende 
más allá de lo que el ojo puede ver. Ahora, forma el nombre del arcángel Rafael 
en tus pensamientos, murmúralo en tus labios cuando lo llames o lo invoques. 
Puedes elegir invocar su guía y su sabiduría para sanarte de una presencia en 
tu vida que es negativa y destructiva. “Arcángel Rafael, ángel divino que trae 
la sanación y la transformación, hoy invoco tu presencia en mi vida. Te invoco 
para que me ayudes a sanar una energía negativa que se ha apoderado de 
mi vida. Ayúdame a superar este obstáculo en mi mente y mi alma. Arcángel 
Rafael, guíame en el camino de la transformación para librarme de esta 
energía negativa, de esta persona o evento destructivo en mi vida”. Cuando 
digas estas palabras, hazlo con convicción, e incluso deja que tu voz refleje algo 
de frustración si así es como te sientes. Rafael es un sanador, y él nunca te 
juzgará por sentirte mal; en cambio, solo busca ayudarte y sanarte. “Rafael, 
límpiame de esta energía negativa. Haz que los últimos jirones de esta 
presencia negativa se vayan de mi mente y mi espíritu, mientras miro hacia 
el futuro con poder, positividad y una energía que está pensada para servir a 
todo lo que es bueno”. En tu mente puedes comenzar a visualizar a la persona 
o evento negativo que te impide rodearte de la brillante luz verde esmeralda. 
Tal vez hasta tengas una extraña sensación de que algo tira de ti mientras esta 
presencia se desvanece o es arrancada de tu vida. Es bastante normal tener 
una respuesta emocional fuerte cuando cortamos ataduras con energías 
negativas. No te preocupes; por el contrario, disfruta la presencia liberadora 
de la luz y el amor de Rafael mientras él crea sanación en tu interior. Ahora 
puedes pedirle que te libere de los últimos bloqueos que esta energía negativa 
había creado: “Rafael, ayúdame en este día. Te doy las gracias por eliminar 
la energía negativa de mi vida y ahora te pido que limpies las creencias 
negativas que he creado como resultado de esta presencia. La energía 
negativa ha sido removida; bendito tú seas, ángel divino, por sanarme. Ahora 
imploro tu ayuda y tu protección de las creencias limitantes que yo he 
construido. Guíame para romper esas barreras”. En ese momento, quizás 
sientas una ola de luz que limpia tu mente y tu corazón. Incluso puedes sentirte 
algo aturdid@, porque tu mente se está limpiando de viejas creencias que te 
oprimían. En este estado profundo de meditación, reconoces que eres una 
persona valiosa y amada, que vales lo suficiente y que eres un ser divino. Los 
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poderes de Rafael han canalizado la presencia divina del Creador en tu vida y 
ahora estás libre de barreras u obstáculos de creencias que antes te limitaban 
o te oprimían. Ahora puedes pedirle a Rafael su protección y su presencia 
protectora para evitar volver a caer en hábitos negativos y a ser víctima de 
influencias negativas externas en tu vida. “Rafael, te doy las gracias por 
ayudarme, sanarme y guiarme. Mi vida ahora está llena de luz, amor y 
potencial. Por último, te pido que me protejas con tus increíbles poderes. 
Construye un muro de luz a mi alrededor y aleja a quienes buscan hacerme 
daño o llevarme por mal camino. Gracias a tu protección soy mucho más 
fuerte, y tu guía me lleva por los caminos que se supone que debo seguir. 
Protégeme con tu amabilidad, tu amor y tu poder”. Puedes crear una imagen 
mental de ti mism@ envuelt@ en un velo protector color verde esmeralda. 
Algunas personas que meditan lo perciben como unos brazos fuertes que nos 
envuelven en un abrazo reconfortante. Ahora la protección es total, y todo 
pensamiento o evento negativo simplemente resbala de este velo protector. 
Estás sanad@ y a salvo. 
 
 
●  Afirmaciones.  Como el arcángel Rafael te libró de las ataduras que te 
amarraban, ahora puedes atraer energía positiva y frases de poder para 
ayudarte a lograr tus objetivos. Las afirmaciones son declaraciones de poder 
escritas en primera persona, como si ya hubieras obtenido lo que deseas. De 
nuevo, tienes que leer o decir estas afirmaciones en voz alta para que te guíen 
y atraer el potencial a tu vida. Cuando hablas con poder y convicción, estarás 
listo/a,  para atraer y manifestar tus sueños. 
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Las afirmaciones son frases positivas que refuerzan el gran concepto de “Yo 
Soy”, el cual te libera de toda negatividad.  
 
Al principio tal vez te resulte complicado crear tus propias afirmaciones. Estas 
frases genéricas están pensadas para tus primeras sesiones de meditación.  
 
Una vez que sientas más confianza, serás capaz de crear tus 
propias afirmaciones especializadas, por ejemplo: “Estoy libre de toda 
negatividad”. “Rafael me ha guiado hasta esta verdad, soy libre”. “Camino 
hacia la luz como una persona sanada y liberada”.   
 
 
●  Mantras.  Usar mantras durante la meditación es crear una vibración más 
elevada para tu energía. Tú influyes en la resonancia o la frecuencia de tu 
espíritu dentro de tu cuerpo físico. Mientras que las afirmaciones son frases 
positivas, los mantras son palabras poderosas que repites cada vez más rápido 
para ayudar a tu cuerpo a realinearse por sí mismo. En las tradiciones budistas, 
cantar “Om” tiene el mismo efecto; ayuda a que la mente se concentre y trae 
claridad a tu espíritu o intención. Mientras meditas y logras un ritmo de 
inhalación y exhalación, simplemente repite estos mantras, cantándolos en 
frecuencias cada vez más elevadas. Sentirás un cúmulo creciente de energía 
en tu interior, como si estuvieras a punto de estallar y decir o hacer algo. Esto 
indica que tus vibraciones han llegado a un plano superior y ahora puedes 
recibir mejor a los ángeles (Anglin, 2020). Los mantras que aumentan la 
vibración incluyen los siguientes:  -  El nombre de Rafael -  Verbos de acción 
como “guíame”, “sáname” o “envuélveme” -  Palabras angelicales como “luz” 
y “amor”  Aunque también existen otras técnicas para comunicarte y sentir la 
presencia de los arcángeles, estas son algunas de las más poderosas y fáciles 
de usar. Repítelas varias veces con frecuencia y construye una base de 
conocimiento y experiencia para poder conectarte seguido y solicitar la ayuda 
del arcángel Rafael. 
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Meditaciones del Arcángel Rafael   
 
Las meditaciones con fines específicos en donde pides la guía de Rafael 
ahora están a tu alcance. En esta parte podrás seguir guías de meditación 
específicas para alcanzar tus metas, lograr una conexión más profunda con 
Rafael y recibir sus bendiciones. 
 

 
 

Meditación es otra forma de decir “conversación”. Acallas tu mente, tu voz y 
tu atención y te devotas por completo a la otra persona o el otro ser y escuchas 
sus respuestas a tus pedidos. Dentro de la meditación hay un gran poder. 
 
 
Meditación de Sanación con el Arcángel Rafael   
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Recuéstate en tu cama en una posición cómoda, cierra los ojos y deja que 
tu cuerpo se hunda en las sábanas, se relaje y se hunda cada vez más. 
Hazte consciente de la tierra que está debajo de ti y los cielos arriba de ti. 
Respira profundo por la nariz, deja que los aromas de la tierra te bendigan y te 
llenen. Absorbe el precioso oxígeno en tus pulmones y, cuando exhales, 
imagina que el aire que acabas de expulsar se eleva hacia los cielos. Notarás 
una pequeña libélula que pasa por encima de tu cabeza, vuela suavemente 
cada vez más bajo, y luego se posa en tu mano. Esa pequeña criatura emite 
una brillante luz verde esmeralda. Pronto, otras libélulas verdes esmeralda se 
unen a ella y todas se posan en tu cuerpo como una deslumbrante lluvia de 
luz. Las libélulas emiten con sus cuerpos una suave vibración y la 
comparten contigo. Esta energía te llena, se mete en cada poro de tu cuerpo y 
te llena de pura calma y paz. Eres consciente de una presencia angelical a tu 
alrededor y dices su nombre: Rafael. La luz verde esmeralda brillante cubre, 
protege y nutre todo tu cuerpo, tu mente y tu espíritu.  
 
¿Puedes sentir la presencia de Rafael a tu lado, a tu alrededor y dentro de ti? 
Al igual que un/a niñ@, cuidadosamente envuelt@ en los brazos de su 
padre, las alas de Rafael te abrazan. La placentera calidez de su cercanía viaja 
por todo tu cuerpo, y puedes sentir una suave vibración cada vez que 
encuentra un malestar. Si tienes dolor de cabeza, siente que ese calor invade 
tu cabeza y te libera de la tensión y del dolor. Si tienes alguna preocupación en 
tu mente, te volverás consciente de su presencia sanadora, aliviará tus 
pensamientos problemáticos y te dará paz y claridad. Cuando su presencia y 
su paz te envuelvan como a un/a niñ@, sentirás la sanación. Cierra los ojos y 
dale las gracias al arcángel Rafael por su cuidado, su compasión y su sanación. 
Una cálida sensación de hormigueo en tu cuerpo te invade y reconoce la 
sanación que Rafael ha compartido contigo este día. Respira normalmente y 
quizás te descubras inmerso en un estado de sueño profundo y pacífico. 
Simplemente relájate, sabes que Rafael está cuidándote desde arriba, te 
protege y te guía. 
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Meditación de Sanación Arcángel Rafael y Arcángel Chamuel  
 
Siéntate en un lugar cómodo y respira, siente como en cada respiración tu 
cuerpo se relaja, suelta toda tensión y enfoca tu atención en inhalar y exhalar 
hasta que estés en tranquilidad, sonríe. Vamos a pedir la presencia del 
arcángel Rafael para esta meditación, observa como hace presencia, y con su 
rayo de luz sanadora te envuelve en una gran esfera de luz color verde, 
imagínate que estás dentro de esa esfera, respira y muévete por la luz, observa 
como el color del rayo se hace más brillante y se amplía. Con cada respiración 
permite que la luz entre en ti, respira y observa como ingresa a tus pulmones 
y recorre todo tu cuerpo tocando cada célula, partícula y órgano, 
recordándoles recuperar su naturaleza y restaurar su bienestar, respira la luz 
y una vez más visualiza como llega a todos tus órganos, los envuelve y los 
sana. Pon las manos en tu corazón, respira profundamente y siente, siente 
como a medida que respiras este rayo verde sanador envuelve tu corazón, lo 
limpia y lo restaura, liberándolo de todo lo que en él has guardado. Permite 
soltar, a medida que exhalas deja que todo cuanto se haya acumulado en él 
salga, visualiza como con cada respiración tu cuerpo expulsa todo lo que no es 
necesario. Estás seguro, estás a salvo, nadie puede dañar tu corazón, nadie 
puede herirte, continúa respirando. Eleva tu cabeza al cielo y lentamente saca 
todo el aire de tus pulmones.  
 
Ahora solicitamos la presencia del arcángel Chamuel, observa como este 
bello ángel hace presencia con su rayo de luz y te envuelve, recibe la llama 
rosa. Visualiza como crea un sutil tubo de luz de un suave color rosa, viene 
desde arriba y se amplía envolviendo todo a tu alrededor, como si de una 
cascada se tratara y tu estuvieras en medio. Recibe cada rayo y regocíjate en 
él, restaura cada célula y cada órgano con la esencia del amor puro, esta luz 
les recuerda su origen y tu cuerpo se envuelve en la plenitud del amor puro. 
Sonríe, se feliz y disfruta de este maravilloso baño de amor puro que el 
arcángel Chamuel ha creado para ti, recíbelo y deja que tu corazón se 
regocije. Cuando estés list@ agradece al arcángel Rafael y al arcángel Chamuel 
por estos bellos procesos de sanción y amor, sonríe envuelto en esta esfera de 
luz y mantén esa paz en tu corazón. Regresa a dónde estás cómodamente 
sentad@ y sonríe una vez más. Gracias, gracias, gracias. 
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Meditación de Sanación y Perdón Arcángel Rafael  
 
Respira profundo y lentamente, abre la mente y el corazón, ubícate en un 
lugar tranquilo y cómodo y permite que tu cuerpo se relaje. “Pedimos la 
presencia del arcángel Rafael en esta meditación”. Visualiza como llega a ti y 
te envuelve en una esfera de luz verde, esta esfera brilla intensamente, es un 
ambiente cálido y seguro, en este espacio sagrado el arcángel Rafael 
estará guiando la sanación. Deja que tu esfera se expanda lo suficiente para 
que puedas invitar a la persona o personas con quien quieras sanar o resolver 
un problema, visualízala sentada frente a ti, ahora están en un lugar seguro, es 
un espacio creado para la sanación, estás a salvo. Respira profundo, si tienes 
algo que decir, díselo, expresa todo lo que lo sientes profundamente, tus 
verdaderos sentimientos. Imagina que te escucha y también puede expresar 
lo que siente, habla con esa persona y saca de tu corazón todo lo que tengas 
que decir, mientras haces esto ve como tu corazón se expande y salen todos 
los sentimientos que tenías acumulados. Permítete fluir con la presencia del 
arcángel Rafael, él va ayudarte a sanar tu corazón, ábrelo y déjalos salir. Una 
vez has sacado todos tus sentimientos observa al otro, míralo y enfócate en lo 
que has aprendido de esta relación, esta persona ha sido un maestro para 
ti, recuerda todo lo que han vivido, todas las experiencias juntos, recuerda lo 
que significó para ti. Desde ese amor profundo y desde todo el aprendizaje, 
perdónalo y pídele perdón, incluso si hoy reconoces que esta relación no 
puede o debe continuar, escucha como esa persona también te pide perdón a 
ti y recibe tus disculpas.  
 
Visualiza como la llama verde de Rafael entra en tu corazón y en el de la otra 
persona, sanando todos los sentimientos y emociones de cada uno. Desde esa 
sanación observa cómo te envuelve la luz en tu totalidad y abraza a esa 
persona, dale un abrazo que estará envuelto en la luz del arcángel Rafael y con 
éste recibe la paz y la sanación en tu corazón. Sonríe, has hecho un gran 
avance. Puedes repetirlo las veces que quieras invitando a diferentes 
personas, hazlo con todos con quienes quieras sanar y perdonarlos desde el 
amor y la luz con la ayuda del arcángel Rafael. Una vez hayas terminado 
observa como la luz del arcángel Rafael entra en tu corazón y se queda allí, 
brillando desde dentro, puedes llamarlo siempre que necesites su asistencia. 
Ahora agradecemos al arcángel por esta bella meditación de amor y de 
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sanación, y con una respiración profunda abre tus ojos sintiendo la paz y el 
amor infinito en tu corazón, sonríe. Gracias, gracias, gracias. 
 
 
Meditación para Realizar en la Ducha o en la Bañera para Amar tu Cuerpo   
 
Esta es una hermosa meditación para hacer en la ducha o la bañera. Coloca tus 
manos y brazos alrededor de tu cuerpo, formando un cálido abrazo. Siente la 
sensación de piel con piel. Cierra los ojos y deja que el agua de la ducha 
o bañera cubra tu piel, que recorra las curvas de tu cuerpo y temple tu 
existencia física. Respira profundo; siente cómo las costillas se mueven y 
empujan hacia afuera contra tu abrazo. Suelta el aire y vuelve a sentir la 
misma sensación de protección con tus brazos. El arcángel Rafael te sostiene 
y protege, alivia tus preocupaciones y tu ansiedad y te conecta con tu cuerpo. 
Respira con normalidad, y permítete disfrutar este intercambio de amor tan 
profundo y enriquecedor, mientras la energía de Rafael recorre toda tu piel 
en forma de olas de luz verde. 
 

 
 
Deja que el agua corra por tu cuerpo como olas verdes de luz relajante 
y enriquecedora. En voz alta o en tu corazón, dale las gracias a Rafael por su 
presencia, por enriquecer tu cuerpo y por su amor a tu presencia física. 
Expresa el amor que tienes por tu cuerpo, dite a ti mism@ que tienes un alma 
hermosa y radiante. Tu cuerpo es un templo; el hogar de tu espíritu aquí en la 
tierra. El arcángel Rafael te ha mostrado la virtud de lo maravilloso que es 
estar viv@, y puedes sentir la paz interior que rebosa en tu mente. Dale las 
gracias a Rafael por venir a visitarte y promete que de ahora en más amarás a 
tu cuerpo y lo tratarás con dignidad, respeto y compasión. 
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Meditación para Encaminar tu Vida   
 
Entra en un estado de meditación; cierra los ojos y respira profundo, y 
deja salir el aire por completo antes de volver a inhalar. Deja que la paz y el 
fulgor del arcángel Rafael te invadan y te nutran. Siente una luz verde 
esmeralda que brilla en tu mente que aquieta, relaja y alivia cualquier tensión 
mental y preocupación que tengas. Siente cómo tu mente se expande 
mientras dejas que la guía y la sabiduría del arcángel Rafael llene tu mente. 
Dale una cálida bienvenida a su presencia en tu mente, tu cuerpo, tu espíritu 
y tu vida. Háblale a Rafael en los volúmenes de tu mente y espíritu cuando le 
pidas que te guíe, que dirija tu camino y te lleve hacia el destino que has estado 
buscando. Puedes pedirle que tome tu mano y te muestre hacia dónde va tu 
vida para que te ayude a entender el camino que tienes por delante. No te 
olvides de escuchar las respuestas y contestaciones que Rafael tiene para ti. 
Esta es una conversación y él te responderá de las formas más inesperadas. 
Debes estar dispuest@ a recibir su guía y sabiduría. Recuerda darle las gracias 
por cualquier guía que te dé, incluso si no es lo que esperabas o imaginabas. 
Simplemente ábrete a aceptar que el arcángel sabe cuál es tu destino, y 
mientras que tal vez no te revele todo en una sola meditación, siempre podrás 
volver a este espacio espiritual seguro y comunicarte con Rafael de nuevo; así 
obtendrás un mejor entendimiento cuando te revele hacia dónde va tu vida. 
 
 
Se un Canal de Sanación para a tus Seres Queridos y los Animales con 
el Arcángel Rafael   
 
Ya hemos hablado en detalle sobre sanarnos a nosotros mismos, invocar 
la protección y la sanación de Rafael para ayudar a sanar el cuerpo, la mente y 
el espíritu, al igual que manifestar lo que deseamos o necesitamos; pero 
también somos capaces de compartir esa sanación y protección con nuestros 
seres queridos. Cuando incorporamos el poder de Rafael a nuestras vidas, 
podemos canalizar esa energía hacia quienes lo necesitan. Si de sanar a 
nuestras mascotas se trata, es particularmente poderoso. Algunas personas 
pueden pensar que es extraño aplicar la sanación energética y las 
intervenciones angelicales en animales; sin embargo, los animales fueron 
creados por el mismo Creador divino que ha creado a los seres humanos. 
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Tienen tanto derecho como tú a recibir sanación, paz y amor. Puedes pedir la 
ayuda de Rafael para aliviar el dolor de una mascota con el corazón y la mente 
puros. Los arcángeles aman y cuidan a todas las obras del Creador, incluyendo 
a las personas, las mascotas, los espíritus y los ángeles. Aunque los animales y 
las personas que sufren no siempre pueden decir afirmaciones o recitar 
mantras, pueden recibir amor, luz y sanación cuando canalizas los poderes de 
los ángeles sobre ellos. En esencia, te conviertes en un conductor; pides guía y 
sanación en su nombre y luego transmites la energía y el poder cuando los 
recibes.  
 

 
 

Nuestras mascotas tienen un lugar valioso en nuestros corazones y nos ayudan 
a sanar gracias a su amor incondicional. Sanarlas y reconfortarlas cuando están 
sufriendo es algo con lo que Rafael puede ayudarte. 
 
 
Visualiza la Sanación y la Protección  
 
Siéntate en silencio junto a la persona o mascota que quieres ayudar a sanar 
o proteger. Puedes acariciarla o, si no estás junto a ella, puedes usar una 
foto para que te ayude a concentrarte. Respira profundo y deja que la luz 
pacífica del arcángel Rafael entre en tu interior cuando tomas aire. Siente 
cómo todas las preocupaciones se deslizan por tus hombros como una 
bufanda que se la lleva el viento. Mientras exhalas, eres consciente de que la 
tierra te sostiene, y mientras inhalas, sientes que puedes alcanzar los cielos. 
Absorbe las energías positivas que te rodean cuando ellas se asienten en el 
área de la coronilla, penetren por tu cuerpo, bajen por el cuello, se expandan 
por encima de los hombros y se posen en tu corazón. Sé consciente de que tu 
corazón es un lugar abierto y acogedor. Allí yacen todas tus buenas 
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intenciones, y desde allí es donde acudes e invocas al arcángel Rafael: “Rafael, 
te invoco. Ven y guía mi mano y mi corazón mientras pido tu sanación sobre 
este ser tan querido. Deja que tu poder se mueva dentro de mí y llegue hasta 
esta alma bondadosa que necesita tu sanación y protección. Te pido que 
erradiques la enfermedad y la dolencia que le aquejan. Mi pedido es que me 
llenes de tu presencia poderosa y que dejes que esta energía de 
sanación, amor y luz se transmita de mi mano a su alma tan preciada y le 
brinde alivio y recuperación”. Mientras sostienes a la mascota o la persona 
que estás sanando, puedes visualizar un suave resplandor verde que comienza 
a formarse sobre tu piel. Esa es la luz y el amor de Rafael, que se mueve desde 
ti hacia ella y se hace más fuerte y resplandeciente mientras te comunicas y 
recibes la ayuda de Rafael. De nuevo, tu convicción es lo que determinará el 
nivel de transformación y transferencia de energía que puedes canalizar. 
Puedes usar tu imaginación para ayudarte a visualizar la sanación sobre tu ser 
querido y que, gracias a tu mano, ya sea sobre su cuerpo o sobre una foto de 
él, la luz verde se expande para envolverlo en una protección amorosa y 
cuidado divino. Intenta mantener la calma y la concentración mientras sigues 
hablando con Rafael e invocas su ayuda y guía. Si sufres de ansiedad, estás 
dejando que las energías negativas se infiltren desde fuera y eso no ayudará al 
proceso de sanación. En cambio, aumenta tu frecuencia con mantras o 
afirmaciones. “Rafael, Rafael, Rafael... Te invoco, Rafael. Te suplico que tu 
presencia sanadora se haga presente aquí mientras sanas a esta vida. Sana, 
Sana, Sana, Sana, Sana, Sana. Imploro tu guía y sanación. Deja que tu luz y tu 
amor llenen a esta criatura, a esta persona, a este animal de una sanación y 
una vitalidad renovadas. Deja que tu poder rompa las ataduras de las 
enfermedades y las dolencias que amenazan su vida. Tienes el poder de 
liberar la sanación aquí y ahora. Esta vida está libre de sufrimiento. Esta 
persona, este animal está libre de daño”. Una vez que hayas completado tu 
meditación, puedes tomarte unos momentos para ver la luz verde de la 
sanación y el amor de Rafael que cubren a este ser querido que tanto valoras. 
Siente el poder del arcángel que se mueve hacia él y lo protege de futuros 
males y del regreso de las enfermedades. Has compartido las bendiciones del 
arcángel Rafael con él y puedes confiar que ha sanado y está protegido del 
peligro. 
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Manifiesta Abundancia  
 
Como mencioné anteriormente, es importante que creas en lo que 
estás pidiendo, orando o deseando. Cuando tu convicción es fuerte puedes 
hacer cualquier cosa. Si vives con energía positiva y confías en que eres capaz 
de hacer algo, entonces puedes hacerlo y lo harás. Esta creencia crea el poder 
de manifestar lo que necesitas o deseas en tu vida. Aunque no 
necesariamente tendrás un BMW cero kilómetro en un abrir y cerrar de ojos, 
puedes atraer y manifestar las cosas que deseas y en las que crees para tu 
vida. Una vez que hayas roto ataduras con las cosas que te oprimían o te 
hacían mal, puedes limpiar las dudas y los comportamientos 
contraproducentes contra los que has estado luchando. Puedes manifestar tu 
propia abundancia y sanación a través de los poderes que ahora trabajan en 
tu vida. Hay distintas formas de manifestar las cosas que deseas:   
 
 
Alinea tu Frecuencia del Dinero con el Arcángel Rafael 
 
 

 
 
Desear riqueza y seguridad financieras es un instinto humano y, en un mundo 
manejado por el consumismo, es entendible. Rafael puede guiarte hacia toda 
la riqueza que necesitas y mereces. Muchos de nosotros queremos tener una 
vida financieramente estable. Tenemos miedo de no tener suficiente dinero; 
por lo tanto, a menudo nos estresamos y preocupamos y esto lleva a 
problemas de salud. Aunque el arcángel Rafael es conocido como el arcángel 
de la sanación, también se puede trabajar la abundancia con él. Esto quiere 
decir que, como resultado, él puede guiarte hacia la abundancia de salud, de 
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vida, de recursos, de oportunidades y de dinero. Como con cualquier otro 
pedido que le haces a los arcángeles, tienes que invitarlos a entrar a tu vida. 
Tienes que hacerles saber que estás preparado para recibir sus dones y sus 
energías. Este es un ejemplo poderoso de cómo funciona la ley de atracción. Si 
estás pensando en algo en particular, alinearás tu vida con eso que ocupa tu 
tiempo y tu energía. Esta repetición es lo que hace aumentar tu frecuencia 
vibratoria y avecina la presencia angelical de los arcángeles. Aunque no 
necesariamente te despertarás un día rodeado de bolsas llenas de dinero, 
pedir por la abundancia de riqueza puede llegar de diferentes maneras. Puede 
llegar en forma de un nuevo empleo que paga un salario mucho mejor. 
También puede llegar como inspiración que te guía en el camino hacia la 
libertad financiera. Pedir convertirse en alguien rico no es un pedido que viene 
desde un lugar de positividad o una vibración elevada. Ser rico está más bien 
asociado con la avaricia, que funciona en una frecuencia más baja. Si eso es lo 
que deseas, te costará conectar con los arcángeles, porque ellos responden a 
propósitos más elevados, no a deseos mundanos. Pedir abundancia con el 
corazón abierto es dejar la solución a la libre interpretación de los arcángeles. 
Rafael puede guiarte a los medios para alcanzar tus metas financieras (si son 
sobre libertad y mejoría, no avaricia) o puede darte los recursos que te 
ayudarán a lograr lo que buscas en tu vida. Estar abierto a recibir las respuestas 
del arcángel Rafael es lo que determinará el éxito de tu camino hacia la 
abundancia. Tus pensamientos sobre el dinero deben ser de tal manera que 
los veas como un aspecto positivo de tu vida, incluso cuando no tienes nada. 
Obsesionarte con lo pobre que eres solo atraerá más pobreza a tu vida. Sin 
embargo, creer que tienes suficiente y saber que recibirás las bendiciones 
divinas cuando lo necesites abrirá las puertas doradas de la abundancia en tu 
vida. Una vez que dejes ir los miedos de no tener suficiente, tu frecuencia 
vibratoria cambiará y comenzarás a invocar energías positivas en lugar de 
hundirte en creencias negativas. Confía en que cuidarán de ti y así será. Ten fe 
en la abundancia que te corresponde por derecho natural y experimentarás 
todas las bendiciones y la abundancia que necesites. 
 
 
 
 
 

http://www.yamilaleytonmarin.com/


44 
 

________________________________________________________________________________ 
Psicoterapeuta Yamila Leyton Marín 

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

+56 9 76996637 – contactoescuelaholistica@gmail.com 

Atrae la Abundancia   
 
Cuando empieces a cambiar la forma en la que ves el dinero, comenzarás 
el proceso de atraer riqueza y abundancia. En lugar de mirar el estado de tu 
cuenta en el banco y ver solo ceros, mira todas las cosas que sí tienes e 
imagina que tienes más de lo que necesitas. Esto no quiere decir que te vayas 
de compra compulsiva con tu tarjeta de crédito y confiar en que el arcángel 
Rafael se haga cargo del reembolso. En cambio, se trata de abrir tu corazón y 
confiar en que recibirás todas las oportunidades y todos los recursos que 
requieres para que las cosas sucedan en tu vida. La abundancia no es un 
símbolo de dólar. Es una alineación de factores, personas y lugares que te 
ayudarán a lograr lo que deseas. Pedirle al arcángel Rafael que traiga 
abundancia a tu vida tal vez no resulte en comprar el billete ganador de la 
lotería, pero puede ser una oportunidad de conocer a alguien que está 
interesado en una idea que tienes, y que esa serie de eventos te 
lleven a ser independiente para desarrollar tu proyecto y crear tu propia 
empresa, o bien, conseguir el empleo de tus sueños. Por lo tanto, cuando 
visualices las oportunidades que necesitas y los caminos hacia la abundancia 
que debes tomar, atraerás a tu vida las poderosas energías transformadoras y 
el caudal de energía del arcángel Rafael. Cualquier cosa que necesites, la 
recibirás. Hacer meditaciones y plegarias diarias en las que invoques al 
arcángel Rafael es uno de los pasos clave para lograr la vida de tus sueños.  
 
 
Meditación Atracción de la Abundancia con el Arcángel Rafael   
 
Siéntate en un lugar cómodo, cierra los ojos y respira profundo durante 
cinco segundos. Mantén el aire unos momentos y luego exhala lentamente; 
deja que el aire pase por tus labios durante cinco segundos. Vuelve a hacer 
una pausa un momento antes de tomar aire durante cinco segundos y luego 
exhalar durante cinco segundos. Repite este patrón de respiración tres veces 
más. Una vez que hayas terminado, simplemente respira de forma normal y 
relaja tus ojos; deja que se cierren y abran suavemente. No pienses en nada 
en particular que pueda distraerte. En cambio, vuelve tu concentración al área 
que rodea tu corazón (el chakra del corazón) y siente una presencia 
cálida. Apoya las manos en tus piernas o en tu regazo, y asegúrate de que 
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estén relajadas y en una posición receptiva. Toma aire y visualiza una lluvia de 
luz verde esmeralda brillante que desciende sobre ti. La luz se posa sobre tu 
cuerpo y se adhiere como brillantina a tu piel, tu cabello y tus extremidades. 
Sientes una presencia angelical que te rodea de luz, amor y una abundante 
riqueza espiritual. Visualiza eso que deseas. Si quieres pedir algo en particular, 
puedes hacerlo. Si quieres pedir abundancia en general, también puedes 
hacerlo. Tal vez prefieres pedir por una oportunidad o las bendiciones y la 
presencia de Rafael en una reunión importante que tienes hoy. Deja que tu 
mente se relaje, disuelva poco a poco las tensiones de tu cuerpo y ábrete para 
recibir la abundancia que fluye desde el cielo y de Rafael hacia tu 
interior. Recibe este don tan preciado con el corazón abierto y agradécele a 
Rafael por su guía, su cariño, su amor y su luz. Permítete sentir una energía y 
una vibración más elevadas como si supieras que aquello que has pedido está 
a punto de suceder. “Arcángel Rafael, te doy las gracias por tu presencia el día 
de hoy. Gracias por tu cariño y tu amor, tu compasión y tu guía abundante 
mientras avanzo hacia mi destino bajo la protección de tus alas”. Durante el 
día, presta atención a las señales de la presencia de Rafael, porque te guiará 
para que logres la abundancia que has pedido. Tal vez veas un cartel color 
verde neón en un local al que vas a menudo o te sorprenda la corbata verde 
esmeralda que está usando tu nuevo jefe. Todas esas señales están allí para 
hacerte saber que vas por buen camino. 
 
 
Manifestaciones, Chakras, Sueños, Cristales y Karma del Arcángel Rafael   
 
Existen un gran número de teorías y métodos que sirven de apoyo para 
comunicarte con el arcángel Rafael y pueden ayudarte a conectarte mejor con 
él, recibir sus bendiciones y entender sus consejos. Durante tus 
meditaciones, ser consciente de tus chakras te ayudará a procesar la presencia 
de energía divina en tu cuerpo y a abrir tus percepciones usando el tercer ojo 
o el chakra de la mente para percibir y entender los mensajes y la presencia 
de Rafael. Cuando no estás del todo abierto a recibir la guía y sabiduría del 
arcángel Rafael, tal vez descubras que se acerca a ti en tus sueños, y eso 
requiere de análisis e interpretación. Sin embargo, él siempre encontrará una 
manera de conectarse contigo cada vez que lo invoques. En ocasiones, ese 
llamado no tiene que ser expresado con palabras o incluso de forma 
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consciente. Existen muchas personas que han sentido su presencia y recibido 
sus bendiciones en forma de sueños porque su espíritu o subconsciente 
invocó a Rafael. 
 

 
 
Los cristales vienen en una variedad de colores y sus cualidades 
únicas permiten que las ondas de luz se refracten en diferentes puntos del 
espectro electromagnético. Esta luz es energía y vibración. Sostener una 
piedra esmeralda quiere decir que sostienes la energía vibratoria de esa parte 
del espectro. También es la frecuencia en la que se mueve Rafael. Los cristales 
son elementos verdaderamente increíbles que pueden ayudarte a conectar 
con los ángeles y, como también tienen propiedades sanadoras, te ofrecen un 
beneficio doble. Usar los cristales puede ayudarte a elevar tu energía 
vibratoria y te da acceso a la guía superior de los arcángeles. La Malaquita y la 
Esmeralda son los cristales más fuertemente asociados con el arcángel Rafael. 
Ambos cristales son de un maravilloso color verde (la Malaquita tiene 
espirales en tonos verde oscuro) y se dice que promueven la sanación y 
pueden revitalizar tu cuerpo. Sostener una Malaquita o un cristal 
de Esmeralda en tus manos mientras meditas mejorará tu experiencia y te 
acercará al arcángel Rafael. Los cristales, los aceites esenciales y los cristales 
de iris son grandes aliados para fortalecer tu llamado (Acone, 2010). 
 
 
Manifiesta Armonizando tus Chakras 
 
Para sentir por completo la abundancia en todos sus niveles en nuestra vida, 
podemos invocar al arcángel Rafael para ayudarnos a sanar traumas del 
pasado, y usar los cristales pueden ayudar a facilitar este proceso. Sabemos 
que la Esmeralda se alinea con el chakra del corazón y promueve la sanación 
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física. La Malaquita también se alinea con el chakra del corazón y promueve 
la sanación espiritual (Hibiscus Moon, 2017). Para poder canalizar la energía y 
la presencia vibratoria de Rafael, coloca el cristal sobre tu cuerpo, donde 
sientas que debes sanar, o en el chakra del tercer ojo. Usar los cristales te 
ayuda a aumentar y concentrar tu energía para la manifestación. Mientras 
más fuerte sea tu convicción, más poderosos serán los resultados. 
 

 
 
Los chakras son centros de energía del cuerpo. Cuando liberas los bloqueos o 
canalizas la energía en diferentes secciones, puedes abrir tu cuerpo y tu 
espíritu para recibir energía y convertirte en un conductor de los poderes 
divinos. Desde el chakra de la raíz hasta el chakra de la coronilla, eres una 
conexión entre el cielo y la tierra. El chakra del plexo solar está asociado con 
el valor. Si colocas allí una Esmeralda o una Malaquita mientras meditas e 
invocas a Rafael, podrás canalizar la guía y las energías poderosas que él 
entrega al lugar de donde proviene tu fortaleza. Tal vez veas en tus sueños 
una luz dorada y verde esmeralda que emana de esta parte de tu cuerpo. Esa 
luz indica que Rafael está ocupado armándote de valor, despejando las dudas 
y sanando tu centro de fortaleza. 
 
 
Manifiesta Valor   
 
Tener valor en el mundo de hoy es ser lo suficientemente fuerte para 
poder perseverar frente a los desafíos y las adversidades. Pedirle al arcángel 
Rafael que te ayude a manifestar valor es una forma de hacerlo. 
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Manifiesta Riqueza   
 
Nadie quiere ser pobre. Nos aferramos a lo que tenemos y   buscamos deses-
peradamente tener más. Sin embargo, el arcángel Rafael le dijo a Tobías 
que “quienes dan limosna disfrutarán de una vida plena”; es decir, cuando 
damos, recibimos. Esas son la ley del karma y la ley de la atracción en acción. 
La generosidad de espíritu te guiará hacia una manifestación de riqueza en 
todos los aspectos de tu vida. Puede ser riqueza espiritual, física o 
financiera. Quizás al hablar con Rafael notes que le pides dinero, pero esto 
limita lo que él puede hacer por ti. En cambio, pídele sinceridad y una 
manifestación de riqueza. Recuerda que Rafael es el poder sanador de Dios en 
la tierra y puede hacer maravillas y milagros que ni siquiera alcanzamos a 
comprender. Cuando medites con esto en mente y permitas que tus manos y 
tu corazón estén abiertos, motivarás un flujo de energía, y cosas buenas 
vendrán a ti. Una riqueza inconmensurable se manifestará en tu vida. 
 
 
Manifiesta un Cambio Positivo   
 
Muchos de nosotros usamos el término karma de forma general para decir que 
creemos que lo que uno da, recibe. Si hacemos el bien a alguien, creemos que 
alguien nos hará el bien a nosotros. Del mismo modo, si menospreciamos a 
alguien, podemos esperar que nos ocurra lo mismo. Para corregir 
nuestro karma debemos involucrarnos en un cambio positivo, y Rafael puede 
ayudarnos con esto. Su presencia sanadora puede ayudarte a aliviar tensiones, 
no solo en ti sino también en los vínculos con quienes te rodean. Si le pides 
que te ayude a sanar una relación particularmente complicada, puedes 
absorber su energía sanadora y comprensiva para ese aspecto de tu 
vida. Mientras meditas sobre la persona o relación que te preocupa, 
puedes invocar a Rafael para que te guíe para encontrar una solución pacífica 
a ese conflicto. Puedes volver a vivir la situación o los eventos pasados en tu 
mente y dejar que una gloriosa ola de luz verde esmeralda bañe esos 
recuerdos y tiña a las personas, los lugares, los eventos y las palabras de ese 
recuerdo. Pronto, cualquier asociación negativa que tengas con esa persona o 
ese evento desaparecerá y se desvanecerá en el fondo de tu mente. Tal vez 
descubras que la próxima vez que te encuentres con esa persona se comporta 
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de una manera diferente, y tú también actuarás con una energía diferente 
hacia ella, porque Rafael te está guiando en paz. Invocar al arcángel Rafael 
para manifestar riqueza, sanación y guía en tu vida puede parecer una ilusión 
para quienes recién comienzan. Tal vez piensas que es solo producto de tu 
imaginación cada vez que ves una luz verde o sientes su presencia. Sin 
embargo, la imaginación es la liberación de tu mente, y solo cuando abras tu 
imaginación podrás comenzar a comunicarte con el arcángel Rafael. Usa tu 
imaginación; no te reprimas. Tal vez veas que los cristales que usas brillan o 
irradian una luz verde brillante sobre tu cuerpo y tal vez te preguntes si estás 
imaginando su calidez o sus vibraciones. Acéptalo; no dejes que las dudas 
drenen la energía de esos momentos. Usa todas las herramientas que puedas 
para manifestar la presencia y los dones del arcángel Rafael.  
 
 
Cómo Saber Cuándo el Arcángel Rafael está Cerca   
 
Aunque Rafael apareció en forma humana en el libro de Tobit, él no 
necesita aparecer de forma física para guiarnos e influir en nosotros. Existen 
muchas señales que nos ayudan a experimentar la compasión amorosa de 
Rafael. Cuando vemos estas señales, podemos estar seguros de que el 
arcángel Rafael está cerca y que sus dones fluyen en tu vida. 
 
Las señales varían, desde pensamientos, sentimientos, colores, imágenes 
y experiencias hasta palabras que se meten de pronto en tu mente. Busca 
estas señales durante el día mientras haces tu vida (Virtue, 2010).   
 
● Destellos de Luz Verde Esmeralda. Algunas personas han afirmado haber 
visto una luz verde esmeralda brillante, la cual anuncia la presencia de Rafael. 
Esta luz puede estar en tu mente, como una visión, o pueden ser señales 
repentinas o lugares que tienen este tipo de iluminación. 
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Ver una increíble luz verde es una señal definitiva de que Rafael está cerca, 
usando sus increíbles poderes para tu sanación, compasión y 
protección. Quizás estás descansando en un jardín lleno de vegetación o estás 
viajando a un lugar donde estarás rodeado de verde. Rafael está haciéndote 
saber que está presente. 
 
 
  ●  Mensajes.  Rafael puede dejarte mensajes en cualquier lugar, desde los 
titulares de los periódicos hasta en las placas de autos. Mantente alerta a 
cualquier mensaje de Rafael que indique que está cerca, que te ha sanado o 
que está ayudándote. Una vez que veas este mensaje, no te olvides de darle 
las gracias por su intervención y su propósito para contigo.   
 
 
●  Su Nombre.  Cuando necesitamos un poco de consuelo, Rafael aparece 
rápidamente y nos hace saber que está cerca y que sus  alas guías y 
protectoras están sobre nosotros. Muchas personas han afirmado que vieron 
su nombre o palabras de consuelo en el momento que más lo necesitaban. 
Puede aparecer en señales, nombres de lugares, o incluso en los periódicos.   
 
 
●  Tu Imaginación.  Muchas personas que han sufrido enfermedades han 
afirmado haber visto a Rafael en su imaginación. Mientras que los doctores 
asegurarían que es un delirio, estas personas pueden describir al arcángel 
Rafael con lujo de detalles. La presencia de Rafael en nuestra mente no es 
producto de una imaginación hiperactiva; él es real. Verlo en tu imaginación 
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puede ser increíblemente relajante, y las personas hablan de su mítica 
presencia que las llena de sanación y paz.   
 
 
●  Cosquilleos y Vibraciones.  Muchos de nosotros hemos sentido de repente 
una vibración o sensación de cosquilleo antes de invocar al arcángel Rafael. 
También podemos sentir una sensación de calidez repentina, como si alguien 
nos estuviera abrazando. Otras personas afirman sentir que se les ponen los 
pelos de punta cuando perciben su poder. También puede ser una señal de su 
poder de sanación en tu cuerpo, porque su energía penetra en tus células, 
órganos y extremidades.   
 
 
●  Recursos Inesperados. Rafael quiere que aprendamos y sanemos, y aunque 
está dispuesto a darnos su energía, también quiere que la usemos en nuestras 
vidas. En ocasiones, él nos guiará hacia la sanación que necesitamos. Puede 
ser que de pronto encuentres al doctor que estabas buscando o descubras un 
libro sobre sanación espiritual que ha resonado contigo. De cualquier forma, 
Rafael te está guiando hacia la sanación.   
 
 
●  Canciones y Música.  El cielo se llena de música. Conocemos muy bien el 
hecho de que los ángeles cantan, así que no es descabellado pensar que los 
ángeles también se comunican con nosotros a través de las canciones y la 
música. Cuando necesites un mensaje especial, Rafael puede hablarte de 
repente a través de una canción en la radio, o descubrirás un álbum que te 
relaja en el momento que más lo necesitas. Incluso el canto de las aves puede 
ayudarte a aliviar la tensión y dejar ir tus cargas emocionales y físicas. 
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El sonido del canto, la música y las letras de las canciones pueden ser la forma 
en la que Rafael se comunica contigo. Presta atención a estos mensajes que 
te hacen sentir bien, te demuestran compasión y te ayudan a sanar.   
 
 
●  Una Corazonada.  Muchas personas han logrado cosas milagrosas con solo 
seguir una  corazonada. Han salvado a otras y han evitado desastres, y han 
hallado la prosperidad con solo escuchar a sus instintos. Cuando vuelven a 
pensar en estos eventos, incluso tal vez digan que algo les dijo que corrieran, 
que invirtieran, que fueran a esa reunión, que concreten esa cita o que 
cambien sus hábitos. Ese “algo” es Rafael. Él nos susurra indicios y sugerencias 
al oído y nos guía hacia donde estamos destinados a estar. Nunca nos obligará 
a elegir una cosa u otra, y debemos escuchar de verdad a esa voz interior para 
poder beneficiarnos de su guía por completo. Tenemos libre albedrío y 
debemos elegir lo que funcionará mejor para nosotros. 
 
 
Pasa Tiempo con el Arcángel Rafael   
 
Se dice que el arcángel Rafael es un sanador compasivo. Esto quiere decir 
que conoce nuestras debilidades y nuestros defectos, pero nos ama de todas 
formas. Como él es un amigo maravilloso y una presencia poderosa, muchos 
de nosotros elegimos hacerlo parte de nuestra vida cotidiana. Rafael no es 
una presencia a la que acudimos cuando no tenemos a quién más acudir. Por 
el contrario, su guía puede y debe convertirse en un intercambio diario de 
energía y sabiduría. 
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Tener a Rafael en tu vida es una corriente constante de energía positiva y 
sanadora. Él se convertirá en una parte integral de tu vida y de tus hábitos. 
Tenerlo cerca te permitirá canalizar la energía divina todos los días y nunca 
sentiremos que estamos pidiendo demasiado o recibiendo más de lo que 
damos.   Siempre y cuando seamos agradecidos, expresemos nuestra gratitud 
y compartamos nuestra energía con el mundo que nos rodea, somos más que 
bienvenidos a tomar la mano de Rafael. 
 
 
Lleva la Llama Esmeralda Contigo en tu Vida Cotidiana   
 
El arcángel Rafael no solo se ocupa de las cosas importantes. Él quiere 
ayudarte con todos los aspectos de tu vida, desde ese leve dolor de cabeza 
que tienes hasta las dudas que te surgen antes de una cita. Si se lo permites, 
él incluso puede guiarte hasta tu alma gemela, como hizo con Sara y el hijo de 
Tobías. Puedes hablar con él a diario y jamás te dirá “ahora no, estoy 
ocupado”. Por el contrario, él quiere ayudarte y siempre está a tu alrededor, 
esperando para compartir su guía, su amor y su compasión contigo. ¡Qué 
maravilla! Algunas personas llevan consigo un pendiente de Esmeralda o 
Malaquita en el cuello como recordatorio de que Rafael está cerca, y así 
mantienen un canal abierto constante para él. Experimentar realmente salud, 
bienestar y compasión por los demás no es algo con lo que solo puedes soñar. 
Es algo que vivirás a diario cuando incluyas a Rafael en tu vida cotidiana. Dale 
las gracias todo el tiempo y lleva contigo su llama de luz esmeralda a donde 
quiera que vayas y te convertirás en un ser de luz que comparte su amor, sus 
bendiciones y su compasión con quienes te rodean. Con la guía diaria de Rafael 
podrás transformar tu vida y guiar a los demás hacia esta maravillosa amistad 
y este manantial de energía sanadora. Rafael quiere compartir, y cuando 
demuestras tu gratitud hacia él y compartes sus dones, te convertirás en una 
bendición para los demás. 
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BONUS TRACK 1 
 
Ritual Día Jueves 
 

1. Escribe una Carta a Rafael 

 

 
 

Escribir cartas ha sido una  forma de comunicarnos, de ponernos en contacto, 
conocernos y compartir cosas. El Arcángel Rafael, es como un amigo y es 
importante  mostrarle respeto, el mismo que tendrías con alguien que te 
ayuda sin pedir nada a cambio. Escribirle una carta es solo una forma de 
hacerlo. 
 
Comienza escribiendo una carta a mano a Rafael. Tómate el tiempo de 
elegir un papel de calidad; si quieres, también puedes usar una pluma especial. 
Así demostrarás tu cariño y tu amor a tu querido amigo Rafael. En tu carta, 
comparte con él tus deseos, anhelos, esperanzas y sueños. Expresa tu gratitud 
por lo que ya ha hecho por ti. Esta carta es una gran forma de comunicarte con 
él por quienes deseas sanar o ayudar.  
 
Ejemplos:  
 
“Amado Rafael, gracias por guiarme día a día. Agradezco la abundancia que 
has traído a mi vida. Hoy quiero contarte sobre mi problema de salud que 
tengo. Fui al médico y me diagnosticaron colón irritable.  ¿Podrías ayudarme 
a sanar todos los patrones discordantes y bloqueos a nivel físico, mental y 
emocional que produzcan esta patología? Gracias por tu sanación. Confió 
plenamente que así será. Con amor infinito, Juanita. 
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“Querido Rafael, gracias por ser mi amigo y mi guía. Valoro la sanación y 
la prosperidad que has traído a mi vida. Hoy quiero contarte sobre mi 
querida amiga Lisa, quien tiene problemas económicos. Ella es una 
persona muy querida, amable. Le deseo salud y abundancia. ¿Podrías hacer 
que las energías de abundancia trabajen en su vida y puedes ayudarme a 
ayudarla? Gracias por tu presencia y tu apoyo. Con amor y humildad, 
Diego”.  
 
Esta carta no tiene que ser kilométrica y no tiene que estar colmada de 
lenguaje formal o poesía. Simplemente escríbele a tu amigo Rafael. 
Háblale, cuéntale sobre tus deseos, comparte con él tus desafíos. Cuando 
abres tu comunicación con él, Rafael mantendrá una presencia más constante 
en tu vida. 
 
 

2. Lee tu Carta en Voz Alta 

 
 

 
 
 
Encender velas es traer luz y amor a tu vida y al espacio en donde meditas. Las 
llamas elementales iluminan más que solo la vela; también iluminan 
tu espíritu. Deja la carta apoyada en tu Altar por un día o dos (o bien lo que 
dicte tu intuición).  
 
Luego haz una ceremonia con velas (prende la vela que utilizarás con fósforos, 
puedes tener más de una vela en el altar prendida), en donde leerás la carta a 
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Rafael en voz alta. Puedes combinar esta ceremonia con una sesión de 
meditación o mindfulness; puedes tener cerca tus cristales, quemar algo de 
incienso o agregar aromaterapia. Lee tu carta en voz alta y deja que se 
convierta en una conversación entre tú y tu querido amigo Rafael. Léela como 
una plegaria, en la que le cuentas sobre tus deseos y anhelos. No tiene por qué 
ser formal, pero sí debes hacerlo con respeto. Posteriormente, quema la carta 
en un cuenco y deja que se consuma por completo. Las cenizas arrójalas al aire, 
que se las lleve el viento.   
 
Durante los días y las semanas siguientes, presta atención a las señales de su 
presencia en tu vida, porque él comenzará a responder a tus pedidos y te 
guiará hacia la abundancia y la sanación que has pedido. Puede que también 
tengas visiones o sueños en los que ves las soluciones o la sanación que has 
solicitado. Escríbelas tan pronto como aparezcan. Más tarde puedes volver a 
leerlas, y si hay algo que no quedó claro, siempre puedes meditar y 
comunicarte con Rafael. Él es paciente y amable y siempre aclarará tus dudas 
y te guiará hacia un mejor entendimiento de su energía y cómo se manifestará 
en tu vida. Lo más importante es que, cuando recibas la respuesta de Rafael, 
debes agradecerle por atender tus necesidades y deseos. Un corazón 
agradecido es un corazón abierto, y eso es lo que necesitas para recibir la guía 
de los ángeles.  
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BONUS TRACK 2 
 
Reiki del Arcángel Rafael   
 
Reiki es una sanación energética en la que el practicante canaliza la energía 
al imponer las palmas de sus manos. La presencia de cristales puede 
intensificar esta técnica y canalizar las energías hacia partes específicas del 
cuerpo que necesitan sanar. Quienes trabajan con luces o energías usan este 
método para comunicarse con el arcángel Rafael y canalizar sus poderes de 
sanación para ayudar a quienes lo necesitan. Aunque este método sea 
desconocido para ti, puedes usarlo exitosamente cuando te comuniques con 
Rafael y recibas o transmitas sus energías. Ya sea que quieras sanarte a ti 
mism@, a un ser querido, a una mascota o bien, a una planta, este método es 
bastante adaptable y efectivo. 
 
 
 

 
 
 
El reiki se trata de transmitir energía, incitar el flujo de energía y eliminar los 
bloqueos que afectan a tu salud, a tus chakras y a tu bienestar espiritual. 
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Cómo Equilibrar y Sanar tus Chakras con Reiki 
 

1. Busca un lugar donde te sientas cómodo/a y sin interrupciones (puede 
ser frente a tu altar). 

 
2. Céntrate, respira lento profundo y pausado, conectando con tu interior. 

 
3. Puedes hacer 3 veces el manta RPAL (RRRRPPPPPAAAALLLLLLLL), 

conjuntamente con el mudra (mano izquierda, pulgar toca el pecho a la 
altura del corazón y dedos hacia el lado) que conecta con el arcángel 
Rafael. 
 

4. Ahora, pídele al arcángel Rafael que te envié una hermosa esfera de 
energía de sanación verde esmeralda. Contempla la energía sanadora 
flotando sobre tu cabeza. Deja que fluya hacia tu chakra Corona, 
bajando por tu cuerpo y anclándose en tu chakra Corazón. 

 
5. Deja que la energía fluya en dirección descendente por tus brazos hasta 

los chakras de las manos. Luego vas a colocar las manos sobre ti, la 
cantidad de tiempo que necesites, confía en tu intuición, conecta con tu 
alma.  Generalmente este proceso suele durar entre 3 a 5 minutos. 

 
6. Empieza por el chakra Raíz, pon las manos sobre tu cuerpo y permite 

que se llene de tu energía sanadora. Cuando tu intuición te indique pasa 
al chakra Sacro y repite sucesivamente el proceso con el chakra Plexo, 
Corazón, Garganta, hasta llegar al chakra Corona. Al poner las manos en 
lo alto de tu cabeza, vincúlate con tu Yo Superior. 

 
7. Para finalizar, inspira la luz esmeralda. Cuando te sientas preparado/a 

regresa conscientemente al estado habitual de vigilia. 
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Cómo Realizar una Autosanación 
 

1. Empieza invocando al arcángel Rafael pidiéndole que guie tus manos. 
 

2. Siéntate cómodamente en una silla de respaldo recto y asegúrate de 
que nadie te vaya a molestar. Puedes acompañarte con una música 
suave y relajante para que te ayude a iniciar el proceso de 
autorrelajación. 
 

3. Pide al arcángel Rafael que te envié una esfera de luz sanadora verde 
esmeralda. Percibe esta energía sanadora flotando sobre tu cabeza. 
 

4. Permite que esta energía fluya hacia tu chakra corona; siéntela 
descender sobre tu cuerpo y fíjala en el chakra Corazón.  
 

5. Permite que la energía sanadora fluya en dirección descendente por tus 
brazos, siéntela fluir por los chakras de tus manos y llenar tu aura.  
 

6. Deja que tus manos sean guiadas y colocadas en las zonas de tu cuerpo 
que sientas que necesitan sanación. Si tienes zonas doloridas en tu 
cuerpo, poner las manos sobre ellas durante algunos minutos aliviará, 
suavizará o disolverá el dolor. 
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Meditación de Reiki del Arcángel Rafael para Otros   
 
Siéntate en un lugar cómodo y deja que tu cuerpo se relaje y encuentre la 
posición más natural para ti. Inhala la energía vibrante del arcángel Rafael y 
exhala las energías discordantes. Siente cómo la luz verde esmeralda de Rafael 
entra a tu cuerpo y trae energía y transformación a cada célula de tu ser. Eleva 
las palmas de tus manos y apúntalas a la persona, mascota, planta u otro ser 
sintiente, que quieras ayudar, sanar. Puedes invocar al arcángel Rafael en tu 
mente, pero es importante que te estés en silencio, que te permitas liberarte 
a medida que te abres, y que dejes que las energías sanadoras de Rafael pasen 
a través de ti al sujeto de tu sanación. Hazte consciente del mundo a tu 
alrededor. Absorbe esos poderes y esa energía verde y deja que fluyan por tus 
palmas, como el agua de un río que cae como cascada sobre los que 
amas. Deja que tu mente se aquiete mientras canalizas el amor, la sanación y 
la felicidad interior que sientes hacia quienes lo necesitan. Ahora eres un 
punto fijo que comparte energía positiva y compasión.  
 
Deja que absorban de tus manos la energía, la misericordia divina y la 
presencia guía del arcángel Rafael. Tal como regar un jardín, riegas 
bendiciones al ser querido que te preocupa. Deja que tu energía se mueva 
hacia fuera como ondas en un cuerpo de agua. Eres parte de una onda de 
energía en constante expansión que sana y protege a quienes tienes a tu 
alrededor. Si en algún momento te distraes, simplemente centra tu atención 
en la superficie de tus palmas. Deja que la energía cosquilleante y las 
frecuencias vibratorias se asienten en tu cuerpo, se muevan hacia tus células 
y circulen a través de ti. Luego deja que los canales se abran desde tus palmas 
y comparte las bendiciones divinas del arcángel Rafael con los demás. 
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BONUS TRACK 3 
 

Arcángel Rafael - Arcángelina Madre María 
 
 

 
 
 
¿Quiénes son las Arcángelinas?  
 
Las Arcángelinas representan el aspecto femenino de Dios, todo lo creado 
tiene ambas energías: la energía masculina y la femenina.  
 
Empecemos hablando que todos en la gran mayoría, al menos una vez, 
escuchamos hablar de los Arcángeles. Los Arcángeles son los mensajeros de 
Dios, ellos tienen diversas funciones, pero la más importante es ayudar al ser 
humano en su trascendencia en la tierra, para cumplir esta misión los 
Arcángeles tiene grandes huestes de Ángeles a su cargo. Por esta razón los 
ángeles y arcángeles están en la jerarquía angélica muy cerquita de la tierra, 
muy cerquita de nosotros para asistirnos siempre que los llamemos. Y gracias 
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a sus asistencias ellos nos traen los mensajes de Dios, que así sería su 
traducción “Arcángeles: Mensajeros de Dios”. 
 
 
Arcángelina Madre María 
 
Ella como el Arcángel Rafael vibran en la energía verde de sanación, y ambos 
juntos son una gran potencia en sanación y curación.  
 
Su energía que es como un bálsamo de tranquilidad nos ayuda a sanar 
espiritual, mental y físicamente. Su energía siempre nos cubre y nos calma 
para esperar el milagro. La Arcángelina madre María nos ayuda a realizar 
sanaciones integrales, afecciones de todo tipo ya sea en personas, animales y 
hogares que estén atravesados por enfermedades. Ella tiene la energía 
maternal de la madre y por esa razón también es muy afín a la energía del 
Espíritu Santo.  
 
Es ideal invocarla cuando necesitamos calma, cuando estamos con estrés, 
alteraciones, nervios o crisis en las cuales necesitamos relajación, su energía 
calma al instante como un abrazo maternal o como un analgésico, y 
normalmente nos lleva a un sueño en donde reposando nos asiste a sanar. 
 
 
Símbolo Sanación Divina (Arcángelina Madre María) 
 
Este símbolo de luz nos conecta con la presencia de la Arcángelina Madre 
María y sus dones para asistirnos de curación en los ámbitos de salud, 
bienestar, atención y cuidados en enfermedades espirituales, energéticas, 
mentales y físicas. No solo para sanaciones humanas sino también animales, 
naturaleza y lugares.  
 
Nos ayuda también a forjar nuestra conexión con Jesús y ayudarnos a renacer 
luego de alguna enfermedad que hayamos atravesado, como también 
aprender de esa experiencia, fortaleciendo nuestra autoestima y fortaleza 
interior 
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Trazamos una vez el símbolo en papel, en el aire o los proyectamos 
mentalmente desde nuestro tercer ojo, siempre visualizando/imaginando su 
forma y color.  
 
Para Activar un Símbolo: ósea hacerlo “funcionar” vamos a repetir su nombre 
3 veces, a eso lo llamamos mantrar  “Sanación Divina”. 
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Símbolo Sanación Divina (Arcangel Rafael) 
 
 

Este símbolo vibra con la energía del arcángel Rafael. Representa la serpiente 
que se transforma y se purifica así misma, renovando sus células y tejidos al 
cambiar su piel.  

 
El arcángel Rafael te invita a que te regeneres y vuelvas a purificarte 
constantemente. Este símbolo activa la energía sanadora que viene de 
nosotros por derecho divino.  
 
Se traza desde la cabeza bajando por la espalda hasta el coxis. Así podemos 
activar nuestra columna vertebral, elevar nuestras vibraciones y comenzar a 
conectar con nuestro amado Rafael.  
 
Cuando lo trazamos de arriba hacia abajo, bajamos energía divina para 
armonizar y activar la información que contiene nuestro ADN espiritual.  
 
Cuando lo trazamos del coxis hacia arriba, removemos energías estancadas, 
limpiamos nuestra aura y elevamos nuestra vibración. 
 
Cuando comiences a utilizarlo (según lo que necesites remover o activar), 
puedes trazarlo con dos, tres, cuatro o cinco espirales. Es importante que lo 
visualices de color verde intenso y brillante. 
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El arcángel Rafael también maneja la energía curativa del Símbolo  Sei He Ki 
(Reiki Usui). 
 
El SEI HE KI es el símbolo de Mental / Emocional. Representa la armonía que 
es Reiki. Rafael es el ángel curativo, alegría, milagros y tolerancia. Rafael nos 
ayuda a encontrar esta armonía emocional y espiritual. Rafael, el gran curador, 
nos bendice con sanar a nuestro ser entero. 
 
Para Activar el Símbolo, se dice: “Amado Arcángel Rafael otórgame la gracia 
de la salud y la fuerza de vida. Ángel del Sol incorpora mi centro y da el fuego 
de vida a mi cuerpo entero”.  
 
Visualiza el SEI HE KI en el aire delante de ti, o bien trázalo una vez y mantralo 
tres veces Sei He Ki. 
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Nota: EL Ángel del Sol es el Elohim de la Manifestación. Él nos ayuda a 
manifestar la voluntad divina en la Tierra y a reconocer en la voluntad divina 
la mayor bendición posible para nosotros. La naturaleza de Dios es el amor, y 
el amor crea amor. 
 

 
 
 
 

Palabras Finales   
 
El camino se hace más largo frente a ti, pero ya no lo recorres en 
soledad. Jamás lo hiciste. Ahora ya conoces esta verdad irrefutable. El Creador 
ha enviado a sus arcángeles para que te sostengan, te cuiden, te sanen, te 
guíen y sean tus amigos. El arcángel Rafael está aquí y ahora, a tu lado en esta 
vida. Está en tu poder conectarte con él, invocar su guía, su sanación y sus 
consejos cuando enfrentes adversidades e incluso en cada paso que des en la 
vida cada día. Una vez que hayas aprendido a invocar al arcángel Rafael y a 
meditar bajo su guía, su presencia y su amor, ahora podrás acudir a él sin 
temores cada vez que lo necesites. Su presencia en tu vida seguirá ayudándote 
a ser una persona más agradecida, energizada y espontánea, llena de luz y 
amor, que atrae abundancia, amistad y amor. Te aliento a que compartas tu 
camino y la protección de Rafael con tus seres queridos, que hagas sentir su 
presencia y que sigas siendo un Ser de Luz, para tu mayor bien y el de la 
humanidad.  
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Por último, me gustaría dejarte con esta plegaria:  
 

“Que la luz y el amor viajen contigo en este día. Ruego que la protección del 
arcángel Rafael te guíe, te lleve entre sus alas y te brinde consuelo por 

cualquier daño que te hayan hecho. Le pido que te guíe hacia la abundancia 
que tu vida merece y que sostenga tu mano como símbolo de amistad y 

amor, mientras que con su otra mano sostiene la mía. Pido que la luz y que 
la paz te reconforte en la oscuridad y en la incertidumbre mientras llego a 

ti, mi hermano, y a ti, mi hermana”  
(Angela Grace). 
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