fetichismo, maleficio, curanderismo, ritos
ocultos, ceremonias satánicas, invocaciones diabólicas maldiciones, herencias
ancestrales malignas (paternas o maternas), ocultismo esoterismo, espiritismo,
espiritualismo, evocaciones de muertos,
limpias, ouija, masonería, gnosticismo,
lectura de cartas, manos, café, agua, arena,
caracoles, bola de cristal, péndulos y todo
tipo de adivinación.
Igualmente yo (nombre y apellidos),
en el nombre de Cristo Jesús, mi dueño y
Señor, y por el poder de su Cruz y de su
Sangre Bendita, corto y destruyo cualquier
cosa que haya sido hecha en contra de
mí, por alguna persona viva o muerta, en
el pasado, en el presente o en el futuro,
consciente o inconscientemente; incluso
si proviene del control mental, dianética,

meditación trascendental, zen, yoga, metafísica, parapsicología, o hipnosis no clínica.
Así mismo, yo (nombre y apellidos),
corto, rompo y destruyo en el nombre
de Cristo Jesús, toda acción que intente
dañar y afectar a mi ser, a mi familia y
a mis pertenencias, sea que provenga
de amuletos, talismanes, imágenes,
lociones, polvos, veladoras, alimentos,
o cualquier cosa similar a estas.
A partir de hoy y para siempre, queda
atado y amordazado en el nombre de
Jesús, todo espíritu ajeno opuesto a Dios
que se este manifestando en mi ser físico,
psicológico o espiritual, produciendo
soberbia, ira lujuria, odio, alcoholismo,
malos deseos, envidia, gula, adivinación,
premoniciones, falsa religiosidad, dolor,
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enfermedad, miedo, angustia, depresión,
confusión, idolatría o egolatría.
Yo (nombre y apellidos), renuncio
a todas estas cosas, libre y voluntariamente, hoy y para siempre.
En el nombre de mi Señor Jesucristo y
por el poder de su sangre bendita, queda
nulificada toda acción e interacción, toda
comunicación e intercomunicación espiritual y todo espíritu ajeno opuesto a Dios,
quede atado y amordazado y lo mando
a la Eucaristía y a todas las Eucaristías
que se celebran en todo el mundo en este
momento, para que el Señor Jesús le
destine el sitio que le corresponde. Amén.
Jesús, salvador de los hombres,
Sálvalos.
el que busca
encuentra.com

TO-014

Portal católico

enfermedad, miedo, angustia, depresión,
confusión, idolatría o egolatría.
Yo (nombre y apellidos), renuncio
a todas estas cosas, libre y voluntariamente, hoy y para siempre.
En el nombre de mi Señor Jesucristo y
por el poder de su sangre bendita, queda
nulificada toda acción e interacción, toda
comunicación e intercomunicación espiritual y todo espíritu ajeno opuesto a Dios,
quede atado y amordazado y lo mando
a la Eucaristía y a todas las Eucaristías
que se celebran en todo el mundo en este
momento, para que el Señor Jesús le
destine el sitio que le corresponde. Amén.
Jesús, salvador de los hombres,
Sálvalos.
el que busca
encuentra.com
Portal católico

TO-014

Camino
de Liberación

Para sanar las heridas de la vida
Oración para perdonar a tus enemigos:
Dios mío, perdóname por el rencor
o resentimiento que he llevado en mi
corazón. No deseo seguir viviendo esclavizado (a) por este pecado. Por eso
ahora: en nombre de mi Señor Jesucristo,
y ayudado (a) de su gracia: Yo perdono
a… (Decir el nombre de la persona a
quien se desea perdonar) por haberme…
(Mencionar la causa).
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Oración para perdonar a tus enemigos:
Dios mío, perdóname por el rencor
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y ayudado (a) de su gracia: Yo perdono
a… (Decir el nombre de la persona a
quien se desea perdonar) por haberme…
(Mencionar la causa).

Oración para perdonarte a ti mismo (a).
Dios mío, perdóname por el rencor
o resentimiento que he llevado contra
mí mismo (a) en mi corazón. No deseo
seguir viviendo esclavizado (a) por este
pecado. Por eso ahora: En nombre de
mi Señor Jesucristo, y ayudado (a) de
su gracia: Yo me perdono por haber…
(Mencionar la causa del remordimiento).
Oración para pedir perdón a Dios y la
sanación de las heridas de tu vida:
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo,
ten misericordia de mí que soy pecador.
Perdona todos mis pecados, sáname
de… (Si conoces algunas de tus heridas,
mencionarlas) y sana todas mis heridas
psicológicas y espirituales que me producen odios y miedos profundos, y que
vengo sufriendo: desde el momento de mi
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concepción, en el vientre de mi madre, en
mi nacimiento, en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, en mi adultez,
en toda mi vida; ten compasión de mí.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo,
ten compasión de mí que soy pecador.
Perdona todos mis pecados, y libérame
de todo lo que me esclavice, para que
por tu gran misericordia, pueda experimentar la libertad de los hijos de Dios.
Ten compasión de mí. Bendito seas
Señor Jesús, Bendito seas Señor Jesús,
Bendito seas Señor Jesús, Bendito seas
Señor Jesús, Bendito seas Señor Jesús,
Bendito seas Señor Jesús.
Oración para renunciar a todas las
prácticas malignas:
Padre Santo, yo (nombre y apellidos),
te bendigo, porque para la Salvación del
concepción, en el vientre de mi madre, en
mi nacimiento, en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, en mi adultez,
en toda mi vida; ten compasión de mí.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo,
ten compasión de mí que soy pecador.
Perdona todos mis pecados, y libérame
de todo lo que me esclavice, para que
por tu gran misericordia, pueda experimentar la libertad de los hijos de Dios.
Ten compasión de mí. Bendito seas
Señor Jesús, Bendito seas Señor Jesús,
Bendito seas Señor Jesús, Bendito seas
Señor Jesús, Bendito seas Señor Jesús,
Bendito seas Señor Jesús.
Oración para renunciar a todas las
prácticas malignas:
Padre Santo, yo (nombre y apellidos),
te bendigo, porque para la Salvación del

género humano, nos enviaste a tu propio
Hijo: tu Palabra hecha carne en el seno
de María, y porque por su pasión y resurrección se nos otorgó el ser libres de
los ataques de satanás y de sus ángeles.
Gracias Padre amoroso, porque
también nos dejaste en tu Iglesia, la
presencia viva y actuante del Espíritu
Santo: fuerza y poder de Dios, para ser
abogado y defensor nuestro.
Y ahora en tu presencia, Jesús Eucaristía, te declaro mi Señor, mi Salvador,
y dueño de todo mi ser, de todo lo que
tengo y lo que soy. Bendito seas Señor
Jesús, porque gracias a tu muerte y resurrección el pecado, el mundo y Satanás,
han sido vencidos para siempre.
Y a partir de hoy, yo (nombre y apellido), acepto en mí, la victoria eterna

y definitiva de mi Señor Jesucristo, y
participo en ella con todo mí ser: físico,
psicológico y espiritual.
Y a partir de hoy, yo (nombre y apellidos), acepto en mí, la victoria eterna
y definitiva de mi Señor Jesucristo, y
participo en ella con todo mí ser: físico,
psicológico y espiritual.
Además, yo (nombre y apellidos) apoyado en el triunfo glorioso de mi Señor Jesucristo, y por el poder de su Nombre y de
su preciosísima Sangre, corto y destruyo
toda obra de Satanás: ataque, seducción,
opresión, tentación, etc. Que venga en
contra de mí, de mi persona, casa, familia,
trabajo y pertenencias, a través de actos de
brujería, hechicería, magia negra, blanca
o de cualquier color, sortilegio, vudú,
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