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SANACIÓN Y LIMPIEZA INTERIOR 
 
Su energía representa al elemento Agua (las emociones) y simboliza la custodia de la 
“puerta” del Oeste, por donde el Sol marcha para alumbrar la vida en el lado opuesto de la 
Tierra. La puerta por donde entran las Aguas y sus emociones que nos hacen “limpios y sanos 
de corazón”, viviendo en consonancia con el elemento que simboliza las Emociones (las 
lágrimas) y la Fecundidad (esperma), también la Limpieza y el Perdón (el agua) o sea, la 
sanación espiritual. 
 
Su nombre hebreo significa “Curación de Dios” o “Medicina de Dios”, de hecho aparece en 
la historia de Tobías como sanador de la ceguera que aquejaba a su padre... Según las 
antiguas tradiciones el Ángel Rafael aparecería en el mundo y esta sería la señal de que se 
avecinaba un cambio de conducta, mentalidad y consciencia para el ser humano. Dictó un 
mensaje en 1990 lleno de esperanza y abogando por la paz mundial.  
 
(Fuente: Web de Samahel) 
 
El Agua está muy presente en nuestro cuerpo físico, pues 2/3 de él es agua, y en ese sentido, 
podríamos decir que la energía de Rafael, cuyo nombre significa “Sanación de Dios”, la 
llevamos bien impregnada en nuestro cuerpo.  
 
Como se nos dice en el Libro de Samahel, el Agua representa la fluidez de las emociones del 
ser humano. Simbólicamente es limpieza y sanación del espíritu a través del desarrollo de 
nuestras virtudes. Es la renovación del cuerpo y de la mente. Y serán esos cambios internos 
los que nos abran nuevos caminos que necesitaremos recorrer para poder volver a 
conectarnos con nuestra verdadera razón de ser, nuestro origen divino. 
 



  
El agua nos “limpia y sana”, transmutando nuestras debilidades en fuerza y claridad luminosa 
para así irradiar las virtudes o divisas de todo buen “Caminante o Consagrado”, como son la 
Pureza, el Amor y la Ayuda, pues, lo impuro puede ser objeto de limpieza, con el amor 
seremos justos en nuestras decisiones y con la ayuda seremos generosos para quien lo 
necesita. 
 
Simbólicamente nos dice el Ángel que en esta vida caminamos por el sendero de los “cuatro 
ríos del Ser” que marchan con su caudal vigoroso por el Este, Oeste, Norte y Sur. Y en ese 
primer “rio” corre la energía de Rafael, y que sin ella nada podremos conseguir. Su agua se 
“escucha” pero no se ve, y su energía se guarda en el Corazón impulsando toda acción. Su 
nombre es FE. 
 
Pero cambiar no es fácil, cuesta lo suyo, y el causante no es otro que ese “chip” que tan 
arraigado tenemos y que modificarlo es sumamente complicado y difícil. Un  “chip” que 
contiene nuestros egos, nuestros orgullos internos, nuestra propia soberbia, y un largo 
etcétera, que nos atan al olvido y a las costumbres, impidiéndonos avanzar para conseguir 
los cambios que nos lleven a la   libertad que tanto anhelamos. Por eso es sumamente 
importante que nuestro “mago” interior conecte con estas grandes energías de Luz que 
llevamos dentro y de esta forma ir cambiando poco a poco hacia ese estado personal y 
universal de paz. 
 
Nuestra Sanación interior (de las emociones, de los sentimientos, ..) está íntimamente 
relacionado con nuestro pasado, pues, en la “vida emocional” no hay espacio ni tiempo, y 
todo lo que nos afecta del pasado (niñez, adolescencia, madurez) tiene vigencia en el 
presente y en nuestro futuro. 
 
Nuestra mente es poderosa y nada olvida, es como una “grabadora” que produce “heridas” 
que permanecen en el tiempo y que afectan a nuestra conciencia; “heridas” que son 
cambiantes hasta que seamos capaces de tomar las acciones pertinentes que las eliminen.  
 
Y para eso deberemos: 
 
 Reconocer que nos hemos equivocado en ese “algo” que nos atormenta y sacar de su 

causa todo lo positivo que nos pueda aportar. 



 
 Si la equivocación cometida dio lugar a daños a terceros, pedir perdón, primero a 

nosotros mismos, y luego tratar de alguna manera de reparar ese daño causado. 
 
 Cultivar las virtudes que emanan del Amor, como son, entre otras, la Bondad, la 

Solidaridad, la Generosidad, …  energías que sin duda alguna nos ayudarán muy mucho 
a “curar” esas culpas del pasado.  

 
Así, de esta forma, reconociendo nuestras culpas, errores, envidias, celos, iras, …y pidiendo 
perdón, su energía de sanación contribuirá a focalizar la Armonía interior  que necesitamos, 
ayudándonos asimismo a absorber nuestro dolor físico, emocional y mental.  
 
Seamos conscientes la “enfermedad” del Espíritu es la “culpable” de la enfermedad física.  
 


