Lista de la Base Legal Espiritual
Liberación de Ceremonias de Brujería y Abuso Ritual Satánico
(Asegúrese de hacer una buena preparación y oración final antes y después de decir estas renuncias. Esta no es una lista
exhaustiva, así que deje que el Espíritu Santo sea su guía para modificar o ampliar las oraciones a continuación según sea
necesario. ¡También sea sensible a cualquier renuncia que pueda estar desencadenando o activando reacciones involuntarias!)

Me paro en la brecha en mi nombre y de cada parte de mi corazón, y de todas mis generaciones, desde Adán y Eva en
ambos lados de mi línea familiar, y todos aquellos con quienes tengo pacto. Perdono y libero a mis antepasados por el
efecto que sus pecados han tenido en mi vida. Confieso, renuncio y me arrepiento en nombre de mis antepasados, de mí
mismo y de cada parte de mi corazón por toda participación en brujería, wicca, druidismo, chamanismo, vudú, magia
negra, nazismo, mitraísmo, rosacrucianismo, cábala, luciferismo, masonería y satanismo.
Yo Renuncio, me arrepiento y rompo todo contrato con ____ escrito con sangre o piedra, firmado a mano, confirmado
por beber sangre (propia o ajena), y lo someto bajo la sangre preciosa de Jesucristo.
Yo Rompo todos los acuerdos de representación y revoco todos los permisos otorgados por padres, abuelos u otras
personas para realizar rituales o ceremonias usando el mal en mi contra. Rompo el poder de todos los rituales de
representación realizados en mi nombre y los pongo bajo la sangre de Jesucristo y los declaro nulos y sin efecto.
Yo Renuncio, me arrepiento y rompo todos los juramentos, votos, pactos y convenios, acuerdos, pactos de sangre y
convenios de sangre, así como todos los acuerdos quid pro quo con ______ (Persona, demonio o entidad).
(Un acuerdo quid pro quo es un término legal para dar algo a alguien a cambio de otra cosa. A menudo se da un
primogénito a cambio de poder, dinero, etc.)
Yo Renuncio, me arrepiento y rompo el poder de todas las ceremonias rituales asociadas con ______ los coloco bajo la
Sangre de Jesús. Traigo cada evento ritual bajo la sangre redentora de Jesucristo. Declaro anulados todos los rituales y
expulso a todos los demonios que entraron durante esos eventos.
Yo Renuncio y destruyo todos los documentos de membresía en __________ (organización, iglesia, logia, etc.) en el
nombre de Jesucristo. Renuncio a todos los derechos de membresía en el segundo cielo, en el Nombre de Jesús.
Yo Renuncio, me arrepiento y rompo el poder de todas las dedicaciones de mi línea familiar a _______. Traigo el pecado
de ese ritual bajo la sangre de Jesús y quebranto su poder de mí y de todas mis generaciones.
Yo Renuncio y rompo el poder de todas mis dedicaciones a ____ mientras estuve en el útero.
Yo Renuncio y rompo el poder de todas las dedicaciones mías como infante o niño bajo el nombre de _____ (nombre en
el certificado de nacimiento) a ______ (Demonio, entidad, logia, etc.). Rompo el poder de esta dedicación bajo la sangre
de Jesucristo y declaro esta ceremonia nula y sin efecto en el Nombre de Jesús.
Yo Renuncio y rompo la dedicación de mi(s) piezas de mi corazon (s) a ________.
Yo Renuncio y rompo la dedicación de mi cuerpo a ____ (Sea específico sobre las áreas del cuerpo. Esto puede aplicarse
a los rituales de Cabalá). Yo Renuncio a la creencia de que ____ (Demonio o entidad) me perdonó la vida.
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Yo Renuncio, me arrepiento y rompo todos los bautismos inmundos (en sangre, por el espíritu inmundo, en agua, orina o
fuego, etc.) para ______ (Demonio o entidad)y lo someto bajo la sangre de Jesucristo.
Yo Renuncio, me arrepiento y rompo todas las confirmaciones impías bajo la sangre de Jesucristo y rechazo toda
transferencia demoníaca de la imposición de manos. Renuncio y rechazo a todos los guías espirituales y padrinos impíos
que me han asignado. Revoco su permiso para controlarme y corto todos los lazos del alma con cada entidad en el
nombre de Jesús.
Yo Renuncio y rompo todas las ceremonias de adopción impías (por la logia masónica o individual) bajo la Sangre de
Jesucristo.
Yo Renuncio y elimino el aceite de unción profano, la sangre y/u otros fluidos corporales utilizados en los rituales, por la
Sangre de Jesucristo.
Yo Renuncio y rompo todos los juramentos, votos y convenios matrimoniales con _______ (Demonio o entidad).
(Quítese los anillos y las vestiduras de matrimonio en el espíritu y déselos a Jesús o arrójelos al pozo del abismo.)
Yo Renuncio y rompo el poder de las palabras, “Casado para siempre y para toda la eternidad” bajo la Sangre de Jesús.
(Este es un voto eterno común en el druidismo y el satanismo.)
Yo Renuncio y rompo todos los pactos eternos con ____ bajo la Sangre de Jesucristo.
Yo Renuncio y rompo el contrato Amo/Esclavo y todos los votos de esclavitud sexual a _____ (programador, amo,
esposo o aquelarre) bajo la Sangre de Jesucristo. (Quítese cadenas y collares en el espíritu.)
Yo Renuncio y me arrepiento de toda sumisión a la autoridad de ______ y rompo todos los juramentos y votos de lealtad,
solidaridad, fidelidad, sumisión, obediencia, secreto, silencio y muerte bajo la Sangre de Jesucristo y declararlos nulos y
sin efecto.
Yo Revoco todos los presuntos derechos sobre mí por otros que han consumido mi sangre, en el nombre de Jesús. Yo
confieso que renuncio y me arrepiento por beber la sangre de otros y participar en la comunión impía. Jesús por favor
perdóname por beber sangre y comer carne. (Ver 1 Corintios 11:27-30.)
Yo Renuncio y rompo el contrato de propiedad, escritura de venta, consignación o entrega de mí a ____ por ___ (mi
padre u otro miembro de la familia) bajo la sangre de Jesucristo. Declaro la transacción nula y sin efecto. (Traiga la
transacción financiera y todos los documentos bajo la Sangre de Jesús.) Rompo el poder de la venta de mi certificado de
nacimiento y mi placenta todo ritos impíos de nacimiento bajo la Sangre de Jesús. Por la presente revoco todos los
derechos de nacimiento de los padres y declaro que ¡soy adoptado en el Reino de Dios! Renuncio, rechazo y revoco todo
liderazgo espiritual asociado con ______.
Yo Renuncio y traigo todas las ceremonias de entrelazamiento de cordones de plata bajo la sangre de Jesucristo. (Pídele a
Jesús que desenrede las cuerdas. Ver Eclesiastés 12:6)
Yo Renuncio y me arrepiento de toda participación en la consumación sexual del matrimonio impío, sodomía,
bestialidad, homosexualidad, orgías, magia sexual, perversión, abuso sexual, incesto, violación, abuso sexual,
prostitución, pornografía, sadomasoquismo y pecado sexual asociado con todas las ceremonias anteriores. Rompo el
poder de este pecado bajo la Sangre de Jesucristo.
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Yo Confieso, renuncio y me arrepiento por toda invocación, reverencia, ofrendas y adoración de _______ como dios.
Confieso, renuncio y me arrepiento de toda creencia en la protección de ____ (espíritu o entidad maligna) y todas las
promesas de deuda con ____. (Verifique los rituales de caminar sobre el fuego).
Confieso, renuncio y me arrepiento de todas las ofrendas del corazón a ____.
Confieso, renuncio y me arrepiento de todas las ofrendas de sangre, sangre menstrual y semen a ____.
Confieso, renuncio y me arrepiento de todos los sacrificios sexuales dados a ____.
Confieso, renuncio y me arrepiento de todos los sacrificios humanos y de niños dados a ____.
Confieso, renuncio y me arrepiento por haber comido órganos humanos (como el corazón) sacrificados a _____.
Confieso, renuncio y me arrepiento de todas las mutilaciones y sacrificios hechos de animales a ___.
Confieso, renuncio y me arrepiento por toda participación en la tortura, mutilación, corte y sangría tanto de humanos
como de animales.
Confieso, renuncio y me arrepiento de todos los sacrificios financieros dados a _____.
Revoco todo acceso astral por ______.
(Después de romper todo el terreno legal, puede ordenar a los astrales que se vayan contando hasta tres o decirles que le
pedirá a Jesús que corte sus cordones de plata).
Confieso, renuncio, me arrepiento y rompo toda maldición, maleficio, hechizo, aglicción, encantamiento, danzas, vudú,
chamanismo y magia negra los perpetré contra otros, y los someto bajo la Sangre de Jesús. Me arrepiento por el uso de
pentagramas, hexagramas, invocaciones, fluidos corporales (ADN), cabello o imágenes utilizadas para conjurar
demonios y desatar el mal contra los demás. Confieso, renuncio y me arrepiento por toda participación en la
programación de abuso y control mental de otros.
Renuncio y me arrepiento por toda participación en cada sacerdocio profano, incluidas todas las hermandades,
caballerías, coronaciones, ordenaciones, ritos de fertilidad y ritos de purificación.
Renuncio, me arrepiento y rompo todos los juramentos, votos, contratos, ritos de iniciación y coronaciones al
sacerdocio/sacerdocio de ______. (Baal, Hermes, Isis, Diana, Lilith, Brígida, Jezabel, Sofía, etc.)
Confieso y me arrepiento por recibir adoración como el dios/diosa _______________.
Renuncio y rechazo todos los beneficios obtenidos de todos los títulos, oficios, autoridad y poderes (incluidos los
demonios) en el sacerdocio/sacerdocio de ____.
(Entregar todos los cetros, anillos, coronas, joyas, vestiduras y mantos a Jesús.)
También renuncio y rompo todas las maldiciones, penas e iniquidades que invoqué sobre mí por la ruptura de cada uno
de estos juramentos. Rompo la maldición de la muerte en el Nombre de Jesús.
Renuncio y rompo los sellos satánicos de cada ceremonia, como fueron escritas, como fueron dichas y como fueron
pensadas en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo bajo la Sangre de Jesucristo 13 x 13 veces.
Pídele a Jesucristo o al Espíritu Santo que corte cada uno de los siguientes lazos impíos:
Amo esclavo, propiedad, adopción, matrimonio, pacto de sangre, lazos sexuales, lazos de adoración, lazos de oración,
ligaduras de almas, ligaduras por fluidos corporales, lazos maternos/paternos, cordones umbilicales, ataduras de
responsabilidad, ataduras de trauma, lazos de amor, conexiones psíquicas, ataduras por membresía, ataduras de
programación, lazos salvadores, lazos de memoria, ligaduras por endeudamiento, ataduras por regalo, etc.

Jesús, por favor, perdóname a mí ya mis antepasados por cada pecado del que renuncié y me arrepentí aquí hoy. Te pido
que me laves y me liberes, en el Nombre de Jesús. Rompo el poder de todo este mal bajo la Sangre de Jesucristo de
Nazaret.
Todo demonio y entidad maligna que ha perdido terreno legal, ha renunciado o ha escuchado su nombre, sois mandados a
los pies de Jesucristo en Su nombre y por el poder de Su Sangre derramada.
ASEGÚRESE DE PROHIBIR: Represalias, retribución, reacción violenta, acoso, castigo, etc. contra quienes oran, su
familia y el ministerio/iglesia en el santo nombre de Jesucristo. Pide protección y reza el Salmo 91.
Lo más probable es que solo sea necesario renunciar a lo siguiente una vez.
Confieso que renuncio y me arrepiento de toda participación en rituales asociados con comer entrañas de cerdo y beber
sangre de cerdo. (Esto se hace para invocar a la "Legión". Véase Marcos 5:1-15.)
En el nombre de Jesucristo, renovo Unce y rompe la rueda de la bruja de mi vida.
Renuncio al título y oficio de Novia de Satanás e Hijo de Satanás.
Renuncio y rompo el poder de toda circuncisión satánica bajo la Sangre de Jesucristo.
Renuncio a la inclusión de mi nombre en el “Libro de las Cabras”. Jesús, por favor borra mi nombre de forma
permanente. Declaro que mi nombre está escrito en el “Libro de la Vida del Cordero”.
Vampirismo
Todo beber y saborear sangre, todo baño de sangre y bautismos de sangre Todo interés en vampiros: libros, TV y
películas.
Toda actividad vampírica en mi línea familiar consumir sangre en lugar de comida Toda vida vampírica robo de sangre,
robo de fuerza vital, robo de alma,
Todos los matrimonios vampíricos, juramentos, votos e iniciaciones, todas las posiciones en sacerdocios vampirescos y
todos los reclutamientos en órdenes vampirescas.
Renuncio a la daga en el corazón, dando mi vida al vampiro.

