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EL PODER DE DIOS ES NUESTRA FUERZA 

 

 

 

 PARA CADA NECESIDAD 

 

Para uno  mismo, puede recitarlos hasta dos veces al día. 

 

Oraciones para varias necesidades. Recitarlo con cierto comando a media voz, después 

de haber hecho la señal de la cruz, incluso una vez al día. Durante largos períodos, 

hasta la solución del problema. Cada uno agrega según las necesidades personales. 

 

En el santo nombre de Cristo Jesús y por su preciosa sangre que vencio el infierno, con la 

intercesión de María Santísima y todos los santos Arcángeles, en particular de San Miguel 

Arcángel, de todos los santos ángeles y de todos los santos, en particular de San Francisco, 

San Padre Pio, Santa Gemma Galgani, San Antonio de Padua,  San Juan Pablo II, yo  

comando y ordeno a Satanás, Belzebul, Lucifer y cada legión diabólica e mágico, ingenioso 

y brujería, a cada legión demoníaca de fracaso, de deuda, miseria, y desgracia, para 

desaparecer de inmediato de mí, de mi vida, de mi persona (de mis hijos, de mi esposo, de 

mi familia, desde mi boda) desde mi casa, y nunca volver más. yo comando, ordeno en el 

santo nombre de Jesucristo. 

                                                           ********** 

En el Santo Nombre de Cristo Jesús, con la intercesión de María Santísima y de San Miguel 

Arcángel yo lo comando  y ordeno cada legión de enfermedades física, mental y espiritual 

para alejarse de mí y no volver nunca mas, yo comando, ordeno en el nombre de Jesús, el 

Resucitado, el Dios viviente (repítalo en la parte dolorida del cuerpo mientras hace una 

señal de cruz, posiblemente con aceite esorcizato).  

 

                                                          ********** 
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Por el poder del nombre de Jesucristo y Su sangre preciosa derramada por toda la 

humanidad, con la intercesión de María Santísima, de todos los Santos Arcángeles, 

especialmente de San Miguel Arcángel, de todos Ángeles santos y de todos los Santos, yo 

comando,ordeno a cualquier espíritu impuro con el oscurecimiento de la inteligencia, a 

cualquier espíritu de resentimiento, a cualquier espíritu de falta de perdón, de incapacidad 

para decidir, a cualquier espírito de odio, destrucción, disputa, ira, de resentimiento, 

venganza, alejarse inmediatamente de mí y nunca mas volver, yo lo comando, ordeno en el 

santo nombre de Jesucristo, Dios vivo. 

Señor Jesús ven y dame tu paz, tu vida, tú que eres el rey de la vida y misericordia infinita. 

 

                                            

                                                     ***************  

 

 

                              Por el  trabajo y otras dificultades económicas 

 

 En el nombre de Cristo Jesús, por su preciosa Sangre derramada por toda la humanidad, 

con la poderosa intercesión de la Virgen María y todos Arcángeles de los Santos, 

especialmente de San Miguel Arcángel, de todos los Santos Ángeles y todos los santos, 

entre ellos San Francisco y San Padre Pío, yo comando y ordeno a todas las legiones de 

miseria, a todos los espíritos inmundos de bancarrota y deuda, a todos los espíritus de 

destrucción y autodestrucción, alejarse inmediatamente de mí, de mi trabajo, de mi carrera, 

de mi casa, de mis ahorros, de mi dinero, de mi cuenta corriente, de mi vida, de mis afectos, 

de mi salud y de nunca volver. yo lo comando y lo ordeno en el nombre de Jesús, el 

Resucitado, el Dios viviente.  

                                                   *****************  

  

En el nombre de Cristo Jesús, por su preciosa Sangre derramada por toda la humanidad, con 

la poderosa intercesión de la Virgen María y todos Arcángeles de los Santos, especialmente 

de San Miguel Arcángel, de todos los Santos Ángeles y todos los santos, entre ellos San 

Francisco y San Padre Pío, yo comando y ordeno a todas las legiones de adicción a las 

drogas, al juego, a legiones de infidelidad y mala sexualidad, para alejarse de mi hogar, mi 
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familia, mi descendencia, mi esposo, y no regresar nunca más, yo lo mando  y lo ordeno en 

el nombre de Jesús, el único Señor del Universo. 

 

 En el santo nombre de Jesús, por Su Preciosa Sangre derramada por toda la humanidad, con 

la intercesión de María Santísima y todos los santos Arcángeles, en particular de San 

Miguel Arcángel, de todos los Santos Ángeles y de todos los santos, entre ellos San 

Francisco, San Padre Pío, San Antonio, Santa Gemma Galgani, San Juda Tadeo, San Juan 

Paolo II yo lo rompo, lo disuelvo, lo aniquilo cada efecto de las facturas que hacen a mi 

familia y a mi , cada maldición enviada contra mí y  mí familia con  magos, brujas, adivinos, 

para alguien que me odia, cada ligamento oculto hecho a través del rito satánico y 

demoníaco, rito vudu, macumba, que se renueva automáticamente,  yo lo 

comando,ordeno, disuelvo y lo aniquilo (repito) en el nombre de Jesús, el Resucitado, Dios 

vivo. 

                                                             

                                                        *************** 

 

Por el poder del nombre de Jesucristo, el Cristo, el Dios viviente, yo lo rompo, lo disuelvo, 

lo aniquilo cualquier maldición y maldición hecha a través de muñecas sobre mi padre, 

sobre mi madre, sobre su matrimonio, sobre el mío antepasados, en mi esposo (en mi 

esposa), lo rompo y lo disuelvo y lo  aniquilo, lo destruyo (repito) y lo ato a la cruz de Jesús. 

 

 

Por la Sangre más preciosa de Jesús y su Santa Cruz con la intercesión. 

de Maria Santisima y de todos los Santos Arcángeles, en particular de San Miguel Arcángel, 

y de todos los Santos Ángeles y todos los santos, rompo y ordeno, disuelvo y aniquilo todos 

los efectos ocultos y espirituales del ligamento por algunos de mis familiares y parientes, 

vivos o muertos, por venganza, rencor,resentimiento hacia mi. Por el poder de la sangre de 

Jesús lo rompo, ordeno, lo disuelvo y lo aniquilo (repito) y lo ato a la cruz de Jesús, el 

Cristo, Dios vivo.  

 

En el nombre de Jesús, por Su Preciosa Sangre derramada por toda la humanidad, con la 

intercesión de la Virgen María y todos los Santos Arcángeles, en particular San Miguel  

Arcángel , de todos los Santos Ángeles y de todos los Santos, entre ellos San Francisco, San 
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Padre Pío, San Antonio de Padua, Santa Gemma Galgani, San Juan Pablo II, disuelvo y 

aniquilo a cada influencia diabólica que sufro como resultado de la falta de perdón que se 

me hizo y a mi familia, y cada mal oculto causado por mí a través de mi falta de perdón 

hacia alguien. Señor ten piedad de los nuestras fragilidad, ven a liberarnos. 

 

En tu santo nombre Jesús, perdono a todos los que me han hecho mal. Perdono a los que me 

lastimaron en la última semana,en el último mes, en el último año, aquellos que me han 

lastimado desde cuando yo naci.  Te agradezco Jesús porque estoy seguro de que los 

perdónaras, como lo he hecho ahora. Gracias por tu amor, gracias por  tu victoria. 

Amén. 

                                                    ************** 

 

En el santo nombre del Señor Jesús, con la intercesión de María Santísima y de todos los 

santos arcángeles, en particular de San Miguel Arcángel, de todos los Santos ángeles y 

todos los santos, entre ellos de San Francisco, San Padre Pío,Santa Gemma Galgani, San 

Antonio de Padua, de San Juan Pablo II, yo rompo, disuelvo y aniquilo cada influencia 

diabólica que sufro, cada maldición, cada deseo de muerte, de desgracia, destrucción y 

deuda, cada factura, filtro y enlace hecho para mí y para mí familia, sobre mi trabajo, sobre 

mi casa, sobre mi existencia, sobre mi vida, en mi persona, en mis bienes, en mis ahorros. 

Lo rompo, disuelvo y aniquilo en el nombre de Jesús y los ato a la cruz de Jesús. Ven Jesús 

a Mostrar las maravillas  de tu amor. Te lo agradezco porque se que tu me escuchas.                             

En el santo nombre de Cristo Jesús, con La intercesión de María Santísima, disuelvo y 

aniquilo todos los lazos oculto que derivan de mis parientes y familiares, vivos y difuntos. 

Gracias Señor por tu misericordia, en la que confío. Amén.   

 

                                                    **************** 

 "Señor Jesús, ven a liberarme, a mi familia, a mi madre, a mi padre y todos sus 

descendientes de cada maldición, filtro y factura hecha en la boda de mis padres ".  

 

 

En el nombre de Jesús, por Su Preciosa Sangre derramada por toda la humanidad. , con la 

intercesión de la Virgen María, de San Miguel Arcángel y de todos los santos arcángeles, y 

de todos los santos ángeles, y de todos los santos, entre ellos San Padre Pio, San Francisco, 
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San José, San Antonio de Padua, San Juan Pablo II, Santa Gemma Galgani disuelvo y 

aniquilo a cada maldición enviada contra mis padres y sus descendientes, disuelvo e 

destruyo cada factura,  y  legatura, cada ritual mágico e maléfico, cualquier efecto de 

brujería hecha contra ellos, por envidia, celos, odio; hecho por alfileres, muñecas, ropa 

íntima, fotografías, animales y más de magos, hechiceras, adivinos, brujas. Por el poder del 

nombre de Cristo y su preciosa sangre, los disuelvo y los aniquilo (repito) y los ato a la Cruz 

de Jesús. 

                                                             

                                                         Otras oraciones 

 

 Con el poder del Precioso  Sangre de Jesús, la intercesión de María Santísima, de San 

Miguel Arcángel y de todos los Santos Ángeles y de Todos los Santos, me opongo en todos 

los aspectos mentales y espirituales. que he recibido involuntariamente, con magos y 

hechiceras, con clarividentes, con astrólogos, con personas negativas, y los destruyo en  el 

Santo nombre de Cristo Jesús, vencedor del pecado y la muerte, Dios vivo.                        

Por el poder del santo nombre de Jesús, yo rompo y disuelvo, destruyo todos los efectos de 

brujería, hechizos, ritos malvados, todo tipo de magia, de envidia de la que soy víctima, que 

se renuevan de forma automática. Haz que el Señor Jesús detenga todos los efectos 

negativos. Librame y desata a mi familia de los efectos de la contaminación con ocultismo. 

Interviene Señor, en tu Santísimo Nombre y por  tu Preciosa sangre derramada por mi 

salvación y por la salvación de toda la humanidad.  

 

                                                                   ********  

 En el Santo Nombre de Cristo Jesús, por Su Sangre más preciosa por que todos somos 

redimidos, con la intercesión de María Santísima, de todos los santos arcángeles, 

especialmente de San Miguel Arcángel, de todos Santos Ángeles y todos los Santos, entre 

ellos San Francisco, San Padre Pío, San Antonio de Padua, Santa Gemma Galgani, San Juan 

Pablo II,  yo rompo, disuelvo y aniquilo cada influencia diabólica que sufro a causa de la 

envidia, el celo, odio, resentimiento, de una maldición, un deseo de muerte, de desgracia, 

hecha por magos, adivinos, como hechicero, por alguien que me odia.  Sí Jesús, en tu 

nombre, con la intercesión de María Santísima y de San Miguel Arcángel rompo cada 

influencia diabólica que sufro como resultado de hechizos, facturas, brujerías de varios tipos 

que me han hecho a mí y a mi familia, cada pacto demoníaco hecho a mi vida, los rompo, 
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los disuelvo y  los aniquilo y los ato a la Cruz de Jesús. Detén estos males Señor Jesús, y sus 

efectos negativos, por la fe que tengo en ti. Gracias Señor Jesús. Libera Señor Jesùs, con tu  

preciosa Sangre, por medio de tus Santas Llagas, por tu Santa Cruz  con la qual has 

conquistado la muerte. Gracias Señor, gracias por tu misericordia, gracias por aver vencido 

la muerte y el pecado.  Gracias mi Rey y mi Dios. 

 

                                                         ***************** 

 

En el santo nombre de Cristo Jesús, por Tu Preciosa Sangre derramada por toda la 

humanidad, me apodero de cualquier espacio mental, espiritual y físico que ha sido 

entregado a Satanás así como cualquier otra fuerza maligna e diabólica mía o de mi familia, 

y lo coloco bajo el poder de la Sangre de Jesucristo. 

Espírito Santo, haz que la sangre de Jesús fluya como un río de liberación sobre mì, rompe y 

aniquila cada vínculo malvado, cada orden e impulso demoníaco y brujería. Espíritu Santo, 

te pido con la intercesión de la Virgen María: haz que la Sangre de Jesús fluya sobre mí, 

dentro de  mí estómago, de mi sistema digestivo, en cada órgano de mi cuerpo. Que yo sea 

sanada y liberada de todo lo que es falta de comunión contigo. Librame de todo espíritu 

inmundo, de todo sentimiento de venganza, rencor, violencia, engaño, celos. Librame de 

cada espíritu de amargura resentimiento hacia los demás, resentimiento hacia mí mismo. 

Cristo Jesús, para ti nada es imposible, eres Dios. Ven y trae tu paz, tu vida, porque eres el 

rey de la vida y de misericordia infinita. Nosotros te amamos, te adoramos, queremos vivir 

con tu vida, con tu paz, con tu alegría. Gracias Señor Jesús, alabanza y gloria para ti. Mi 

amor, Jesús-Dios, gracias por aver vencido. 

                                                         

                                                             ************** 

 

                                                          

                                                        ARBOL GENEOLOGICO   

 

En el nombre de Jesús, por Su Preciosa Sangre derramada por toda la humanidad, con la 

intercesión de la Virgen María y todos los Santos Arcángeles, en especial  de San Miguel 

Arcángel, yo rompo  las cadenas de la iniquidad cometida contra Dios por parte de mis 

antepasados, disuelvo y aniquilo mal que recibo de mis antepasados y familiares fallecidos 
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con brujos, idólatras, mentirosos, inmorales, asesinatos, abyectos, incrédulos, astrólogos, 

adivinos, espíritus malignos.  

 

Por el poder del nombre de Jesús y por su preciosa Sangre, yo rompo, disuelvo y aniquilo 

los efectos de la contaminación que me viene del ocultismo por parte de generaciones 

pasadas, cada influencia diabólica que sufro como resultado de las facturas hechas a mis 

miembros del árbol genealógico y que se renuevan de forma automática. Los disuelvo y los 

aniquilo en el Santo Nombre de Cristo Jesús, el Resucitado, el Dios viviente. 

                                                     

                                              **************************** 

 

En el Santo Nombre de Cristo Jesús, por su Preciosa  Sangre mediante la qual todos 

nosotros somos redimidos, con la intercesión de María Santísima, de todos los santos 

Arcángeles, especialmente de San Miguel Arcángel, de todos Santos Ángeles y de todos los 

Santos, yo rompo, disuelvo y aniquilo, cada una de las consecuencias del ocultismo, 

mediumnidad, brujería, magia, maldad, espiritos demoníacos, que me derivan de parientes y 

familiares vivos y fallecidos; de antepasados paternos y maternos, desde la primera hasta la 

décima generación. Yo los disuelvo y los aniquilo en el nombre de Jesús, los rompo y los 

disuelvo y los aniquilo (repetir).  

 

                                                  ************************* **  

 

En el Santo Nombre de Cristo Jesús y por su preciosa sangre que venciò el infierno, con la 

intercesión de María Santísima y todos los santos. Arcángeles, en particular de San Miguel 

Arcángel, de todos los santos ángeles y de todos los santos, en particular de San Francisco, 

San Padre Pio, Santa Gemma Galgani, San Antonio de Padua, San Juan Pablo II, San Judas 

Tadeo, San Paolo apostol, San Paolo de la Cruz, lo rompo,  lo disuelvo y aniquilo, cada 

consecuencia generacional del la que soy víctima por maleficio, factura, enlaces y vinculos, 

ritos vudú, macumba, brujería realizada sobre mi. Por cada pacto demoníaco hecho sobre mí, 

por cada sello satanico de el qual soy victima, por cada consagracion demoniaca y males 

ocultos que me han hecho y que se renuevan automáticamente.  Los rompo, los disuelvo y 

los aniquilo en el nombre de Jesús y los ato a la cruz de Jesús, el Dios viviente, el 

Resucitado. 
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                                                          ********************** 

 

En el Santo Nombre de Cristo Jesús, por su preciosa sangre  por la cual todos somos 

redimidos, con la intercesión de María Santísima, de todos los Santos Arcángeles, 

especialmente de San Miguel Arcángel, de todos los Santos Ángeles y de todos los santos, 

entre ellos San Francisco, San Padre Pío, San Antonio de Padua, Santa Gemma Galgani, 

San Juan Pablo II, yo rompo, disuelvo y aniquilo cada influencia diabólica que sufro por 

envidia, celos, odio, resentimiento, falta de perdón, de una maldición, un deseo de muerte, 

de desgracia, de desastre, hecho por magos, hechiceras, adivinos, hechiceros hechos sobre 

mí, mís padres y mis antepasados. Sí Jesús, en tu nombre y con la intercesión de María 

Santísima yo  rompo cada influencia diabólica que sufro como resultado de hechizos, 

facturas,brujería de varios tipos, enlaces y vinculos que me han hecho a mí y mis 

antepasados. Señor Jesús, en tu Santo Nombre rompo estos malvados males y sus efectos. 

Señor haz que pare, todos los efectos negativos, libranos Señor Jesús, libranos con tu 

preciosa Sangre, por tus Santas  llagas, por tu Santa Cruz con la que venciste la muerte. 

Librame de cada maldiciòn. Gracias Señor, por tu misericordia, gracias por Tu victoria  

sobre la  muerte y el pecado, gracias mi Dios y mi Rey. 

                                           

 

                                     Para la curación del árbol Geneológico. 

 

 Es necesario ir donde un sacerdote y pedir que se celebren Misas por los difuntos de la 

propia familia pertenecientes a su proprio árbol geneológico. "para mis antepasados 

fallecidos ...", se escribe. La intención de quien hace celebrar es lo que importa, por lo tanto, 

a menos que no sepan cómo decir un nombre específico, eso es suficiente. Sin embargo, 

siempre es necesario asegurarse de la hora y el día en que se celebra la Misa; incluso si no 

puedes estar presente, no es una condición necesaria, debe ser una intención para cada Misa 

celebrada. Si es posible, y si es necesario, hagan celebrar varias Santas Misas por su proprio 

árbol Geneológico.  
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Otras oraciones que el individuo puede hacer por sí mismo, para diversas necesidades. 

 

En el nombre de Jesús, por Su Preciosa Sangre derramada por toda la humanidad, con la 

intercesión de la Virgen María, de San Miguel Arcángel y de todos los santos Arcángeles, y 

de todos los santos ángeles, y de todos los santos, entre ellos San Padre Pio, San Francisco, 

San José, San Antonio da Padua, rompo, disuelvo y aniquilo, cada influencia diabólica que 

sufro como resultado de facturas hechas a mí y a los miembros de mi familia, cada deseo de 

muerte, deseo de desgracia, hecho a mi persona, a mi existencia, a mí casa, en mi boda, en 

mi descendecia en mi trabajo, en  mí ahorros, en mi cabeza; Cada maldición enviada contra 

mí y los miembros de la familia, hechos de envidia, celos, odio;  hechos a través de muñecas 

por magos, hechiceras, adivinos, hechiceros. Los disuelvo, los aniquilo y los ato a la Cruz 

de Jesús. 

                                          **************************** 

En el santo nombre de Jesús, por su preciosa sangre derramada también por mi, con la 

intercesión de María Santísima y todos los Santos Arcángeles, en especial San Miguel 

Arcángel, de todos los santos Angeles y de todos los Santos, rompo, disuelvo y aniquilo 

toda consagración diabólica hecho de mi vida, cada misa negra hecha sobre mí, cada sello 

satánico que fue hecho en mi persona, lo rompo, disuelvo y lo aniquilo. Lo rompo,  disuelvo 

y lo aniquilo y lo ato a la Cruz de Jesús, Dios vivo, el resucitado. 

                                            

                                        ****************************** 

En el nombre de Jesús, por su Preciosa Sangre, con la intercesión de Virgen María, de San 

Miguel Arcángel y de todos los Santos Arcángeles, de todos los Santos Ángeles y todos los 

Santos, entre ellos San Francisco y San Padre Pío, , Lo rompo,  disuelvo y aniquilo. 

                                              

 

                                        ****************************** 

 

Para bodas en crisis, las oraciones siempre deben hacerse que romper y disolver los hechos 

malvados sobre el matrimonio. Siempre. Y la novena a la Sangre más preciosa para la 

salvación del cónyuge más alejado de la Iglesia. 
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         SI UN MATRIMONIO ESTÁ EN CRISIS, ACCIONES A REALIZARSE:    

 

(en las oraciones que siguen donde dice "mi esposo" también se puede decir el nombre del 

esposo) 

 

 Como sabemos, Jesús también liberó y curó a distancia. Por lo tanto, con la fotografía de 

su esposo frente a usted, puede hacerlo, incluso todos los días o dos o tres veces a la semana, 

haga la señal de la cruz y, después de algunos oraciones de introducción, de pedir ayuda a 

Jesús (ej .: Señor Jesús, Creo que estás vivo y resucitado. Creo que estás realmente presente 

en el Santìsimo Sacramento del altar y en cada uno de nosotros que creemos en ti. Te alabo 

y te adoro. Eres la plenitud de la vida, eres la resurrección y la vida, tú, Señor, Eres la salud 

de los enfermos. Hoy quiero presentarles los males de mi esposo. Te pido tener piedad de él. 

Visítalo por tu Evangelio, para que puedas reconocerte que eren vivo, presente en tu Iglesia 

y que tenga fè en ti. Te ruego, Jesús, ten compasión de él, Señor, bendícelo y haz lo que 

pueda. tener salud espiritual. Te pido, Jesús,  por el poder de tus santas llagas, por tu Santa 

Cruz y por tu Preciosa sangre. Sanalo de las heridas que se hizo por el mal que me hizo, 

Señor. Señor, tu sanaste y liberaste a muchos por la fe de aquellos que te pidieron ayuda 

para ellos, tú sanaste al paralítico también por la fe de aquellos que te lo trajeron: interviene 

Jesús, por la fè que tengo en ti. Sanalo Señor, interviene y  sana. Dale vida, vida en 

abundancia. Te pido por la intercesión de María Santisima, tu madre, la virgen de los 

dolores, que estuvo presente en tu cruz) 

 

 1) En voz alta, debes mandar a las legiones  diabólicas en nombre de Cristo para que dejen 

a tu marido. Esto que sigue es la oración que debes decir: "En el santo nombre de Cristo 

Jesús, por su Sangre preciosa para la cual todos somos redimidos, con La intercesión 

de María Santísima, de todos los Santos Arcángeles, en especial de San Miguel 

Arcángel, de todos los Santos Ángeles y de todos los Santos, entre ellos San Francisco, 

San Padre Pio, San Antonio de Padua, Santa Gemma Galgani, San Juan Pablo II, yo 

mando y Ordeno a Alimai y sus legiones, a Asmodeo y sus legiones, a Belzebul y sus 

legiones, Satanás y sus legiones, Lucifer y el sus legiones, especialmente los espíritus 

oscuros de la inteligencia, enfermedad mental, mental y física, confusión mental, a Dan 

e a sus legiones, a Abu y sus legiones y de  todos los espíritos y legión de brujería para 
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alejarse inmediatamente de mi esposo, del mío familia, desde mi casa y nunca más 

volver. Lo mando y Ordeno en el santo nombre de Jesús ". 

 Puedes repetir esta oración incluso dos veces el mismo día. Pero no es suficiente, porque 

también hay un ligamento sobre el matrimonio.  

 

2) Y luego debes agregar otra oración: En el Santo nombre de Cristo Jesús, por su 

preciosa sangre derramada por toda la humanidad, con la intercesión de la Virgen 

María, de San Miguel Arcángel y de todos Santos Arcángeles, de todos los Santos 

Ángeles y de todos los Santos, entre ellos San Padre Pio, San Francisco, San Jose, San 

Antonio de Padua , yo rompo, disuelvo y aniquilo, cada influencia diabólica que mí 

esposo (diga su nombre) sufre como resultado de las facturas hechas a él y a nosotros 

su familia, yo rompo, disuelvo y aniquilo, cada mano de obra, filtro y ligadura, cada 

efecto de ritos de brujería mágica, efecto de ocultismo hecho en mi esposo, en mi 

matrimonio; en nombre de Jesús rompo, disuelvo y aniquilo cada deseo de muerte, 

deseo de desgracia, hecho en mí, en mi persona, sobre mi existencia, sobre mi hogar, 

sobre nuestros descendientes, sobre nuestro hijos, en mis ahorros, en mi cabeza; cada 

maldición enviada contra mí y mi familia hecha a través de muñecas y alfileres 

pegados, a través de la fotografía, a través de la ropa interior por magos, hechiceras, 

adivinas. Los desato y los aniquilo Los ato a la Cruz de Jesús. Interviene Jesús y sana, 

por la fe que tengo en ti.  

 

                                                      Otra oración para hacer 

 

3) En el Santo Nombre de Cristo Jesús, por Su Preciosa Sangre derramada por toda la 

humanidad, con la intercesión de la Virgen María, por San Miguel Arcángel y de todos 

los Santos Arcángeles y de todos los Santos Ángeles, y de todos los Santos, entre ellos 

San Padre Pio, San Francisco, San José, San Antonio de Padua, mando y ordeno cada 

espírito impuro de división que causa problemas a mi matrimonio, a mi esposo y a mí, 

alejarse inmediatamente de mí y  nunca volver. Lo mando y lo ordeno en el santo 

nombre de Cristo Jesús, el resucitado, Dios vivo. 

 4) Al final, debes hacer una novena a la Sangre Preciosa de Jesús, para lo cual todos 

nosotros, creyentes y no creyentes, somos salvos, para su salvación, pidiendo la gracia de la 

salvación de tu esposo (concédeme la gracia qué el  nombre de mi marido ... , que se 
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salve al final de su paso terrenal y que venga a agradecerte en la Jerusalén celeste 

alabarte y darte gracias Jesús). 

No es poco pedirle su salvación con esta novena. Don Amorth a menudo dice que a veces 

las personas no son liberadas porque no perdonaron a quienes los lastimaron. La novena al 

precioso  sangre se puede encontrar en las siguientes hojas. 

 

5) Controla se en tu apartamento, especialmente en el dormitorio, en mesitas de noche y 

armarios, no hay nudos, alfileres, estrellas, cabello, cuerdas que no pusiste. Si los 

encuentras, no los descartes, sino que los bendice y los quemas. Tenga cuidado de no 

solo quemarlos, es necesario rezar mientras arden: "Señor Jesús, ven a liberarme de 

cada maldición, filtro y factura hecha en mí matrimonio ". Y luego orar un Padre 

nuestro, Ave Maria y Gloria. La misma oración la puedes decir mientras bendice el 

hogar con agua bendita. Bendice de vez en cuando casa, con agua bendita. 

 

 Estas son las cinco acciones que debes hacer. Si el problema es MUY CRONICO, es decir, 

que  existe de tanto tiempo, tu matrimonio non se liberarà en poco tiempo , pero si usted es 

constante y tiene fe, sucederá. Nada es verdaderamente imposible a Dios.                                   

 Otra cosa: también sería apropiado que alguien orara por quién es más cerca de la Iglesia, 

liberándola de cualquier factura, filtro y ligadura realizada en el Su boda. Si hay un grupo 

carismático cerca de tu casa, le hace oraciones curativas, ve a buscar oraciones curativas o 

hacer la alabanza cantada, que también cura el alma (si no se conocen grupos de oración, en 

el anuario diocesano están los nombres y teléfonos de todos los grupos presentes en la 

diócesis. Los anuarios diocesanos están ubicados o en algunas Caritas o en la secretaría del 

Vicariato, por el obispo. En la secretaria, solo pidiendo el anuario diocesano, se lo darán). 

Invoca mucho al Espírito Santo si no encuentran los grupos. También se sana así: el Espírito 

Santo es amor por excelencia, es el amor de Dios. 

 

                                     ************************************* 

Nota adicional: la novena a la Preciosa Sangre, después de que se haya hecho para la 

salvación, uno puede continuar haciéndolo, sin embargo, pidiendo conversión de la persona 

En este caso es necesario continuar recitándolo indefinidamente, hasta a la solución del 

problema          DEBES INSISTIR ESTE INSISTENCIA.  A DIOS LE GUSTA. 
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En el santo nombre del Señor Jesús, con la intercesión de María. Santísima y de todos los 

Santos Arcángeles, especialmente de San Michele Arcángel, de todos los santos Angeles y 

todos los santos, especialmente de San Francisco, San Padre Pio, Santa Gemma Galgani, 

San Antonio de Padua, por San Juan Pablo II, rompo, disuelvo y aniquilo cada factura, filtro 

y ligadura, cada efecto de brujería y Maldición hecha en la boda de mis padres. Lo rompo, 

disuelvo y lo aniquilo en el Santo Nombre de Jesús, el Resucitado, Dios vivo. 

 

                                  ************************************ 

En el santo nombre del Señor Jesús, con la intercesión de María Santísima y de todos los 

Santos Arcángeles, especialmente de San Miguel Arcángel, de todos los santos Angeles y 

todos los Santos, especialmente de San Francisco, San Padre Pio, Santa Gemma Galgani, 

San Antonio de Padua, por San Juan Pablo II, rompo, disuelvo y aniquilo cada factura, filtro 

y ligadura, cada efecto de brujería y maldición hecha sobre mi matrimonio y mis hijos. Lo 

desuelvo, aniquilo en el Santo Nombre de Jesús, el Resucitado, el Dios viviente. 

 

                                    ******************************** 

En el santo nombre del Señor Jesús, con la intercesión de María Santísima y de todos los 

Santos Arcángeles, especialmente de San Miguel Arcángel, de todos los Santos Angeles y 

todos los Santos, especialmente de San Francisco, San Padre Pio, Santa Gemma Galgani, 

San Antonio de Padua, por San Juan Pablo II, rompo, disuelvo y aniquilo cada pratica de 

ocultismo, espiritismo, mediumnismo, magia que contraté voluntaria e involuntariamente.  

Lo rompo, disuelvo y lo aniquilo en el Santo Nombre de Jesús, el Resucitado, Dios vivo Y 

lo coloco bajo el poder de la sangre preciosa de Jesús. 

  

                                                  Oraciones a favor de otros  

 

Oraciones por otros Comandos a legiones diabólicas que causan problemas a alguien para 

quien queremos interceder 

 

 "En el santo nombre de Cristo Jesús, por su preciosa sangre derramada por toda la 

humanidad, con la poderosa intercesión de la Virgen María y todos Arcángeles de los 

Santos, especialmente de San Miguel Arcángel, de todos los Santos Ángeles y de todos los 

santos, comando y ordeno a cualquier fuerza maligna  que da problemas a ... (nombre de la 
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persona por la que  se intercede) para dejarlo de inmediato y nunca mas volver. Lo comando 

y lo ordeno en el santo nombre de Cristo Jesús. 

Por el poder del santo nombre de Jesús y su preciosa sangre que vencio el infierno, con la 

intercesión de la Virgen María, de San Miguel Arcángel y todos los Santos Arcángeles, 

todos los Santos Ángeles yo ordeno  a Satanás, a Lucifer, a Belzebul, a Dan, a Abu, a 

Alimai y Asmodeo y sus legiones diabólicas, a cualquier espírito  demoníacos que lo separa 

da Dios y entre los hombres, a cada legión de impedimento a la oración, a cualquier legión 

de odio, de rencor, de resentimiento, a cualquier legión de disputas, discordias, 

malentendidos,de enemistad, a cada legión demoníaca, a partir de inmediato(nombre de la 

persona) y nunca volver. 

En el nombre de Cristo Jesús, por Su Preciosa Sangre derramada por toda la humanidad, 

aniquilo y disuelvo (nombre de la persona) de cualquier persona contagiada por el mal que 

proviene de sus contactos con lo oculto y de contactos con lo oculto de su familia. 

 

En el Santo Nombre de Cristo Jesús, por su preciosa sangre derramada para toda la 

humanidad, con la poderosa intercesión de la Virgen María y de todos los santos 

Arcángeles, especialmente de San Miguel Arcángel, de todos Santos Ángeles y todos los 

Santos, entre ellos San Francisco y San Padre Pío, yo Rompo, disuelvo y aniquilo los 

efectos de los males ocultos y no ocultos que provienen de (nombre de la persona) de 

generaciones pasadas. Libérala (nombre de la persona) de cualquier fuerza maligna 

que les cause un mal físico: libérala de cualquier resentimiento que tenga hacia sí 

misma, de cualquier resentimiento hacia los demás, Libérala de la ansiedad, del 

espírito de angustia, amargura y cualquier otra fuerza maligna que le causa dolor 

fisico. 

 

                                                      *********************** 

 

En el santo nombre de Jesucristo, por su preciosa sangre, derramada por toda la humanidad, 

con la intercesión de la Virgen Santísima, de todos los santos Arcángeles, especialmente de 

San Miguel Arcángel y todos los Santos, rompo, disuelvo y aniquilo a cada maldición, filtro 

y ligadura, cualquier deseo de desgracia, fracaso, destrucción, cada deseo de muerte, cada 

sello satánico hecho en (nombre de la persona), cada consagración diabólica realizada en 

(nombre de la persona) cada Misa negra hecha en su persona, que se renueva 
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automáticamente,  lo rompo, disuelvo y lo aniquilo Lo rompo, lo disuelvo y lo aniquilo 

(repitir varia veces durante ) y lo ato en la cruz de Jesús, el Dios viviente, el Resucitado. 

                                                            

                                                                     SANACION  

 

 Pido la curación interna de (nombre) todo lo que causa espasmos de estómago, acidez 

estomacal, contracciones de la mente y el corazón para ... Pido curación interior de (nombre) 

de todo lo que le provoca estrés, estados de ansiedad exagerada, miedo, obsesión, tormento 

profundo, angustia, tristeza, espíritu de derrocamiento, tentación contra la vida, 

pensamientos de odio, de rencor, de amargura, celos, ira. 

  

                                                           ************************ 

 

"Por la Preciosa Sangre de Jesús, con la intercesión de la Virgen María, de San Miguel 

Arcángel y de todos los Santos Arcángeles, de todos los Santos Ángeles y de todos los 

Santos, yo Comando y ordeno cualquier espírito inmundo: vete lejos de mí (o del nombre de 

otra persona) y nunca mas volver. 

                                                        ************************* 

 

En el nombre de Jesús, por la Preciosa Sangre de Jesús, y con la intercesión de Virgen 

María y de todos los Santos Arcángeles, disuelvo y aniquilo todos los lazos y mal oculto 

que cualquier fuerza maligna ha hecho hacia …… 

 

En el Santo Nombre de Cristo Jesús, por Su Preciosa Sangre, con La intercesión de la 

Virgen María y de todos los Santos Arcángeles, en particular de San Miguel Arcángel Yo 

comando y ordeno cualquier maldad oculta y no oculta para salir (esto es mi hermana, o 

decir el nombre de la persona ausente) y nunca mas volver. Vete en el santo nombre de 

Cristo Jesús. 

 En el nombre de Jesús, por la preciosa sangre de  Jesús, rompo cada  vínculo de (persona 

presente o ausente) con hechiseros, idólatras, mentirosos, inmorales, homicidas, abyecto, 

incrédulo, toda conexión con astrólogos, adivinos, espíritos malignos, y liberarlos en 

particular del espírito de suicidio, de espírito de odio, del espírito de división en la familia. 

Rompo  cualquier influencia diabólica praticadas por mensajeros y  adivinos.  
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                         ORACIÓN DE COMIENZO DE LIBERACIÓN 

 

Oh Señor, eres grande, eres Dios, 

eres padre, eres maravilloso, 

Rezo por la intercesión y con la ayuda de los arcángeles Michele, Raffaele, Gabriele, porque 

sea libre del maligno que me tiene esclavizado y quiere esclavizar. 

Oh santos, todos vengan en mi ayuda. 

De angustia, de tristeza, de obsesiones,  

Yo te ruego                                                                                      librame, Señor.  

Del odio, de la fornicación, de la envidia,                      

Yo te ruego                                                                                     Librame, Señor. 

 De los pensamientos de celos, ira, muerte,  

Yo te ruego                                                                                     Librame, Señor. 

De cada tentación contra la vida,  

Yo te ruego                                                                                     Librame, Señor. 

De cualquier forma de mala sexualidad, 

Yo te ruego                                                                                     Librame, Señor. 

De la división familiar y malas amistad. 

Yo te ruego                                                                                     Librame, Señor.             

De todo lo que no quiere hacerme crecer ante  tus ojos 

Yo te ruego                                                                                     Librame, Señor. 

De cualquier forma de maldad, de factura, de brujería y cualquier mal oculto 

Yo te ruego                                                                                     Librame, Señor. 

Señor De cualquier fuerza maligna  

Yo te ruego                                                                                     Librame, Señor. 

Oh señor  tu dijiste mi paz te dejo, mi paz te doy , 

por la intercesión de la Virgen María, 

concédeme de ser liberado de cualquier maldición 

 y de cualquier fuerza maligna 

 y siempre disfrutar de tu paz.  

Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
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                                                ********************** 

 

 

 

       CONSAGRACIÓN DE UNA PERSONA AL CORAZÓN INMACULADO DE 

         MARIA  DE PARTE DE ALGUN MIEMBRO DE LA  FAMILIA. 

 

Inmaculado Corazón de María, que a cambio de tu amor por nosotros recibe muchos 

ofensas, te ofrezco y consagro a mi hija (hijo) a perpetuidad. Deseo con eso corresponder de 

la mejor manera a su ternura materna, reparar los insultos a los que están sujetos muchos 

niños desagradecidos y contribuyen a la consagración del mundo entero muy deseada por su 

Corazón y lograda por el Sumo Pontífice San Juan Pablo II. Dígnate aceptar a este hombre 

humilde mi sincera oferta. El alma de mi hija (mi hijo), su cuerpo, su vida son tuyos; y ya 

que te pertenecen, protégelos y defiéndelos de todo mal como criatura tuya. Te agradezco y 

te bendigo. amén 

                                                 ******************** 

                       

    CONSAGRACION PERSONAL A MARY VIRGIN 

Consciente de mi vocación cristiana, renuevo hoy en tus manos, oh María, los compromisos 

de mi bautismo. Renuncio a Satanás, su seducciones, a sus obras; y me consagro a 

Jesucristo para llevar con él mi cruz en fidelidad diaria a la voluntad del Padre. 

 

 Te reconozco por mi Madre y Reina. A través de tu consagración a Cristo la mia persona, 

mi vida y el valor de mis buenas obras pasadas, trabajos presentes y futuro. 

 

Dispone de mí y de lo que me pertenece para la mayor gloria de Dios, con el tiempo y la 

eternitad. Amen  
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                      NOVENA DE LA PRECIOSA SANGRE DE JESÚS 

 

Oh inmensa y eterna majestad de Dios, Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu 

Santo, humildemente tu criatura te adoro y te alabo con el mayor afecto y 

respeto que las criaturas pueden dar. En su presencia y en presencia de María 

Santísima, Reina del Cielo, en presencia de mi Ángel Guardián, de mis Santos 

Patronos y de toda la corte celestial, afirmo que esta oración y petición que estoy 

a punto de hacer a la misericordiosa y misericordiosa Virgen María por mereces 

la preciosa Sangre de Jesús, tengo la intención de hacerlo con la intención 

correcta y principalmente para tu gloria, para mi salvación y la de mi prójimo. 

Por lo tanto, espero de ti, mi Dios supremo, a través de la intercesión de la 

Santísima Virgen, lograr la gracia que humildemente te pido por los méritos 

infinitos de la Sangre más preciosa de Jesús. Pero, ¿qué puedo hacer en el estado 

actual en el que estoy? ¿No te confieso, Dios mío, todos mis pecados cometidos 

hasta la fecha, pidiéndote nuevamente la purificación en la Sangre de Jesús? Sí, 

Dios mío, lo lamento y lo lamento desde mi corazón, no por miedo al infierno, 

que me lo merecía, sino solo por haberte ofendido, mi mayor bien. Propongo 

firmemente con su santa gracia que nunca más se ofenda por el futuro y huya de 

las próximas oportunidades del pecado. Ten piedad, Señor, perdóname. Amén. 

 

Bajo tu protección me refugio o Santa Madre de Dios: no desprecies la oración a 

la que me dirijo, gloriosa y bendita Virgen. 

 

Oh Dios, ven a salvarme. Señor ven pronto en mi ayuda. Gloria al Padre ... 

 

"Eres hermosa, María, y la mancha original no está en ti". Eres muy pura, oh 

Virgen María, Reina del cielo y de la tierra, Madre de Dios. Te saludo, te venero y 

te bendigo para siempre. Oh María, te suplico, te invoco. Ayúdame más dulce 

Madre de Dios; ayudame Reina del cielo; ayúdame, Madre y Refugio de los 

pecadores; ayúdame, Madre de mi más dulce Jesús. Y como no hay nada que se te 

pida en virtud de la pasión de Jesucristo que no se puede obtener de ti, con viva 

fe te ruego que me concedas la gracia que tanto me es querida; Te pido la Sangre 
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divina que Jesús esparció para nuestra salvación. No dejaré de gritarte hasta que 

lo escuche. Oh Madre de la misericordia, confío en obtener esta gracia, porque te 

pido los méritos infinitos de la Sangre más preciosa de tu Hijo más amado. ¡Oh, 

dulce madre! 

 

(aquí pides la gracia que quieres).  

 

1. Te pido, Santa Madre, esa sangre pura, inocente y bendecida que Jesús 

derramó en su circuncisión a la tierna edad de solo ocho días. 

 Ave Maria, etc. 

Oh Virgen María, por los méritos de la preciosa Sangre de tu divino Hijo, 

intercede por mí ante el Padre celestial. 

 

 2. Te pido, oh Santísima María, por esa sangre pura, inocente y bendecida 

que Jesús vertió abundantemente en la agonía del jardín.  

Ave Maria, etc.  

Oh Virgen María, por los méritos de la preciosa Sangre de tu divino Hijo, 

intercede por mí ante el Padre celestial.  

 

3. Te ruego, oh Santísima María, por esa sangre pura, inocente y bendita 

que Jesús derramó copiosamente cuando, despojado y atado a la columna, 

fue cruelmente azotado.  

Ave Maria, etc.  

Oh Virgen María, por los méritos de la preciosa Sangre de tu divino Hijo, 

intercede por mí ante el Padre celestial. 

 

 4. Te pido, Santísima Madre, esa sangre pura, inocente y bendecida que 

Jesús derramó de su cabeza cuando fue coronado con espinas espinosas.  

Ave Maria, etc.  

Oh Virgen María, por los méritos de la preciosa Sangre de tu divino Hijo, 

intercede por mí ante el Padre celestial.  
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5. Te pido, Santísima María, por esa Sangre pura, inocente y bendecida que 

Jesús derramó llevando la cruz en el camino al Calvario y especialmente por 

esa Sangre viva mezclada con lágrimas que derramaste acompañándolo al 

sacrificio supremo. 

 Ave Maria, etc.  

Oh Virgen María, por los méritos de la preciosa Sangre de tu divino Hijo 

intercede para mí con el Padre celestial 

 

6. Te ruego, Santísima María, por esa sangre pura, inocente y bendecida que 

Jesús derramó del cuerpo cuando fue despojado de su ropa, esa misma sangre 

que derramó de sus manos y pies cuando fue clavado en la cruz con uñas muy 

duras y penetrantes. Le pido sobre todo la Sangre que derramó durante su 

agonía amarga e insoportable. 

 

Ave Maria, etc. 

Oh Virgen María, por los méritos de la preciosa Sangre de tu divino Hijo, 

intercede por mí ante el Padre celestial. 

 

7. Escúchenme, la más pura Virgen y Madre María, por esa dulce y mística 

Sangre y agua que salió del costado de Jesús cuando su Corazón fue atravesado 

por la lanza. Por esa sangre pura concédeme, oh Virgen María, la gracia que te 

pido; por esa Sangre más preciosa, que amo profundamente y que es mi bebida 

en la mesa del Señor, escúchame o compasiva y dulce Virgen María. 

Ave Maria, etc. 

Oh Virgen María, por los méritos de la preciosa Sangre de tu divino Hijo, 

intercede por mí ante el Padre celestial. 

 

Todos los ángeles y santos del Paraíso, que contemplan la gloria de Dios,  

unen su oración a la de la querida Madre y la Reina María Santísima y obtienen la  

gracia que le pido al Padre Celestial por los méritos de la preciosa Sangre de  

nuestro divino Redentor. 
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También les pido a ustedes, Almas Santas en el purgatorio, que recen por mí y le 

pidan al Padre Celestial la gracia que le suplico por esa Sangre muy preciosa que 

mi y su Salvador derramaron de sus heridas más sagradas. También para ti 

ofrezco al Padre eterno la Sangre más preciosa de Jesús, para que puedas 

disfrutarla plenamente y alabarla para siempre en la gloria del cielo cantando: 

“Nos has redimido, oh Señor, con tu Sangre y nos has hecho un reino para 

nuestro Dios ". Amén. 

 

Oh buen y amable Señor, dulce y misericordioso, ten piedad de mí y de todas las 

almas, tanto vivas como fallecidas, a quienes has redimido con tu preciosa 

Sangre. Amén. 

 

Bendita sea la Sangre de Jesús ahora y siempre. 

 

 

                                             Solicitud de gracia  

 

Cuando una persona "en riesgo" está involucrada, es decir, un niño que bebe o tiene 

problemas de drogadicción, un esposo o esposa que se está separando o tiene otros 

problemas personales pesados, es apropiado que quien ora pide en una 

primera"novena" la gracia de la salvación de esta persona (9 días, noveno día incluido) 

(Ej: concédeme la gracia que NOMBRE DE LA PERSONA Sálvate al final de su paso 

terrenal y tú que venga a agradecer en la Jerusalén celestial y a alabarte contigo 

gracias a Jesús 

 

 Nota adicional: la novena a la Preciosa Sangre, después de que se haya hecho para la 

salvación, uno puede continuar haciéndolo, sin embargo, pidiendo la conversión de la 

persona En este caso es necesario continuar recitándolo indefinidamente, hasta a la solución 

del problema .DEBES INSISTIR.  ESTA INSISTENCIA A DIOS LE GUSTA. 

 

Otros ejemplos de solicitudes de agradecimiento, después del de Salvación concédeme la 

gracia de la liberación de todas las formas de opresión oculta de (NOMBRE DE LA 

PERSONA). Deja que se libere de los ligamentos malvados y por los rangos diabólicos que 
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lo mantienen atado, hace posible llegar a la fe en Jesús, puede crecer en fidelidad a Dios y 

venir a agradecerte en el Jerusalén celestial al final de su paso terrenal. Ten piedad de él 

Santa madre Te agradezco y te bendigo. 

 

Todas las invocaciones al Espírito Santo están bien. Invocación que nos  

utilizamos  

 

ESPÍRITU DE DIOS VIENE SOBRE MÍ (X 2) 

 

FONDIMI, PLASMAME,LLENAME, USAME, 

 

ESPÍRITO DE DIOS BAJA SOBRE MÍ 

 

ESPÍRITU DE DIOS VIENE SOBRE MÍ  

 

FONDIMI, PLASMAME,LLENAME, USAME, 

 

ESPÍRITO DE DIOS BAJA SOBRE MÍ 

 

Bendice cada habitación de tu hogar con una señal de la cruz y el agua bendito, 

diciendo lo siguiente: 

 En el nombre de Jesús, con la intercesión de María Santísima, de San Miguel Arcángel y de 

todos los santos, comando y ordeno a cada legión malvada de aléjese de esta casa y nunca 

regrese (cruce con agua). Lo comando y lo ordeno en el nombre de Jesús (Amorth dijo: "La 

gente debe despertar. No esperes a que venga un sacerdote a bendecir la casa, hazlo solo, 

bendice y quema objetos malvados por tu cuenta, reza las oraciones de liberación, 

consagrarse al Inmaculado Corazón de María ")  

 

                                               *************************** 

En el nombre de Cristo, por su sangre más preciosa, con la intercesión de la Santa Virgen 

María y San Miguel Arcángel,  rompo a todos los ocultos y no ocultos vinculados a mi 

familia, cada factura y hechizo malvado, cada efecto y ligamento derivado del rito vudu, de 
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la macumba, cada efecto e ligamento resultante de la comunicación con los muertos, del 

espiritismo, adivinación, brujería. 

 

                                                    ************************* 

Por el poder del nombre de Jesús, por Su Preciosa Sangre, con La intercesión de la Virgen 

María y de todos los Santos Arcángeles, en particular de San Miguel Arcángel, yo Comando 

y ordeno todo espírito de disputa, de malentendido, separación, para dejarme a mí y a mí 

marido imediatamente y nunca mas volver. 

 

                                                      *********************** 

 

                                                   ORACIÓN SANADORA 

 

Señor Jesús, estamos reunidos aquí en tu Santo Nombre porque confiamos en ti y te 

reconocemos como Señor del Universo. Te creemos el Cristo, Hijo del Dios viviente y 

queremos tener tu vida en nosotros. Creemos en la Virgen Maria , en su Santa Virginidad y 

en su poderosa intercesión. María Santísima, te pedimos que reces al Señor Jesús, Rey de la 

Vida y de infinita misericordia, interviene en la situación de (nombre) y curarlo, por la 

preciosa Sangre que Jesús derramó por él también. Y presentamos a todos los Arcángeles y 

a los Santos, especialmente a San Miguel Arcángel, y a todos los Santos Ángeles, y a todos 

los Santos, unirnos a ti y nuestras súplicas a favor de esta nuestra hermano. Señor Jesús, 

sabes el trauma psíquico que ha sido provocado. (nombre) desde el momento en que fue 

concebido y estaba el vientre de su madre. Cúralo de cualquier sufrimiento que haya sido 

causado a su madre y lo que ha afectado su mente. Cúralo de estos recuerdos inconscientes 

de Jesús. Estos recuerdos a veces condicionan toda la vida. Libéralo y cúralo también de 

cualquier sufrimiento que su madre o su padre le causaron cuando aun así el cuerpo de 

(nombre) tomó forma dentro de su madre. Señor, lo haremos Te alabamos y bendecimos 

porque lo estás sanando. Gracias porque lo estás curando de estas heridas. Señor Jesús, te 

pedimos que lo sanes del trauma de nacimiento y el sufrimiento que sufrió cuando nació. Te 

agradecemos porque estabas allí listo para darle la bienvenida en tus brazos. Hace que esto 

se sienta nuestro hermano lo importante que es para ti, y por eso lo tienes llamado a la vida, 

a la existencia. Lo llamaste porque lo amabas, porque lo amas. Hazme sentir tu ternura 

Señor Jesús, la ternura infinita que tienes por el. 
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 Señor te ofrecemos los primeros meses de su infancia y su la infancia. Señor Jesús, a través 

de tu amor sanas en su mente, en su corazón, en su alma cada herida causada por la falta de 

amor, por falta de afecto: cúralo de la sensación de soledad que tiene tantas veces sintió, por 

la ansiedad que sintió, por las pequeñas y grandes discusiones que tuvo hecho con su madre 

o hermanos. Señor, cúralo de todos los  traumas que por cualquier motivo se sintió 

descuidado o castigado injustamente por su madre, su padre o algún otro de sus familiare. 

Quizás a lo largo de los años no ha podido aceptarlos porque no Nunca realmente me sentí 

aceptado por ellos. O no sentío lo suficientemente amado.  

Señor, cúralo de estos sufrimientos. Habla señor intervenir: ven y trae tu Reino, tu Vida, a 

este hermano nuestro. Él puede perdonar a quienes lo lastimaron en esos años, él da ... la 

fuerza de perdón. El te pregunta. Ahora le pedimos a Jesús que sane en este nuestro 

Hermano las heridas causadas por quienes lo miraban con rencor, de aquellos que han sido 

demasiado estrictos con él, que lo han castigado y en de alguna manera hicieron su vida 

imposible. Actúa, Señor, actúa, sana estas heridas. Cúralo, Señor, cúralo. Dale un gran amor 

para que al perdonar a quienes lo han lastimado pueda recordar los dolores físicos con 

serenidad espiritual que él ha experimentado, y regocíjate en la nueva vida en ti. Gracias 

señor y te bendecimos porque ya lo has renovado. Te lo agradecemos porque lo tienes Ya 

curado. Alabanza y gloria para ti. Te ofrecemos ahora los sufrimientos de su La 

adolescencia y su juventud. Señor, sabes cuántas veces ha escuchado humillado, 

incomprendido e incapaz. Señor, te pedimos que lo sanes de todo recuerdos desagradables 

de ese período, le pedimos que borre el dolor el tiene intentado en esos años. El dolor que 

sintió por quienes hablaron, lastimaron, quién lo calumnió o aquellos que no estaban 

disponibles cuando necesitaba ayuda, por aquellos que lo rechazaban o querian terminar las 

relaciones con él. Cura Señor, cura, para tus santa llagas y por tu preciosa sangre 

derramada por él también. Hazlo perdona a quienes lo lastimaron y su perdón llega a 

estas personas. Señor, ahora te ofrecemos los errores que cometió en su juventud: todos los 

veces cuando se perdió la alianza que había hecho con él. Te ofrecemos i sus errores que le 

causaron trauma físico y espiritual. Te pedimos perdonar sus errores de haber hablado mal 

de ti,  hacia sus hermanos  Perdónalo Señor, déjale sentir tu inmensa misericordia, tu 

inmenso amor Señor sana los sufrimientos de su alma, de su mente, de su memoria. Sanalo, 

Señor, sanalo. Habla señor para que a través de esta curación pueda llegar a ser lo que 

quieras. Señor, ahora le ofrecemos las dificultades que ha tenido en su matrimonio, y falta 

de cariño, consideración, atención, comunicación que han sido hechos, libralo del espíritu 
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de resentimiento, amargura,. También le ofrecemos sus errores, sus caídas y sus 

debilidades, sus acciones y las palabras que lo lastimaron, que lastimaron su alma 

porque eran falta de amor hacia ti y hacia su esposa, la yerna, el yerno, sus hjos. 

Perdónalo Señor, y cúralo, para que pueda sentir  tu perdono, vivir en tu paz y perdonar 

sinceramente a todos aquellos de quien se ha  sentido herido. Dale tu ternura, dale tu paz. 

Haz que  pueda vivir en tu paz. 

 Ahora te pedimos que elimines a todos de su corazón forma de angustia, de frustración. 

Déjale sentir tu caricia en su rostro la caricia que le estás dando en reparación por cada vez 

que se sintió frustrado, cada vez sus esfuerzos por estar en comunión con algunos 

una persona cercana a él ha sido frustrada por esta persona. Falta de ternura, Falta de 

dulzura, déjaler sentir tu afectuoso abrazo, tu dulzura, el consuelo que le ofreces por cada 

vez que ha sido engañado, ofendido, por cada vez que la luz de su vida en él ha sido 

nublado por un acto malicioso Ahora le pedimos a Jesús-Dios, que quite a cada uno de su 

corazón. Cada forma de tristeza por aquellos que han muerto: elimine todas las formas de 

angustia, de frustración, una sensación de soledad. Cualquier falta de serenidad. Señor tu 

quien eres una alegría tranquila: dale tu paz, tu alegría. Señor del cielo y de la tierra, 

comanda cualquier fuerza maligna que no le permite vivir en la tierra su vida para dejar esto 

nuestro hermano y nunca mas volver. Tú lo ordenas, Señor, te pedimos tu sangre preciosa 

derramada para toda la humanidad. 

Tú mandas a cualquier espírito inmundo o posesiones diabólica que le causó lesiones 

íntimas que son la causa de la enfermedad física de dejar este nuestro hermano.  

Ordenas tu Jesús, que eres  el Señor de la vida, a el espírito de enfermedad de dejarlo. Tú lo 

mandas. Gracias Señor Jesús por tu intervenciòn. Gracias Señor porque lo sanaste. Alabanza, 

gloria y bendición. a ti Señor Jesús 

 

ATENTO QUE A MENUDO CONSAGRAN  A SATANÁS PERSONA O SUS HIJOS, 

POR LO TANTO OCORRE QUE DEBEN SIEMPRE ROMPER CADA 

CONSAGRACIÓN QUE SE HAYA HECHA A SATANA A UNO MISMO Y A SUS 

HIJOS. 

 

 NO ES UNA COSA SECUNDARIO consagrarse a sí mismos y a sus seres queridos al 

Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de la Virgen María. 
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                                               IMPORTANTE !!!! 

PARA ROMPER CADA CONSAGRACIÓN SATÁNICA HECHA A ALGUIEN 

 

En el santo nombre de Jesús, por su preciosa sangre derramada por la humanidad.todo, con 

la intercesión de María Santísima y todos los Santos Arcángeles, en especial del Arcángel 

Miguel, de todos los Santos Ángeles, de todos los Santos y los exorcistas del purgatorio y  

de las almas del purgatorio, por la sangre derramada por todos los Mártires cristianos, 

rompo, disuelvo y aniquilo toda consagración hecha a Satanás  a (nombre de la persona) y 

lo  amarro a la Cruz de Jesús . 

 

En el santo nombre de Cristo Jesús, por su preciosa sangre derramada por toda la 

humanidad, con la intercesión de María Santísima y todos los santos Arcángeles, en 

particular de San Michele Arcangelo,  rompo, disuelvo y aniquilo, cada consagración 

satánica hecha a mí, a mí persona, a mi vida, a mi existencia, cada pacto satánico hecho 

sobre mí y consagro mi vida, mi existencia, mi persona, al Corazón Misericordioso de Jesús 

y María Santísima. 

 

 

 

 ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Señor Jesús que a vinto la muerte, a través de las manos sagradas de María Santísima  

Ofrezco a tu Sagrado Corazón la vida de (nombre), sus pensamientos, su alma, su 

cuerpo. Como te pertenecen, guárdalo y defiéndelo de todo mal, como tu criatura. Amén". 
 

 

 

 

 


