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CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL

El equipo de LA/Glendale DWJD ha encontrado esto para ser un primer paso muy útil antes de rezo interno el curativo o
del deliverance. Quita todas las causas demoniacas que todas las personas tenemos. ¡La gente ha tenido incluso curasiones
físicas después de que apenas haga romperse de la maldición! Pudo haber las maldiciones específicas en una vida de los
persons que necesitan estar rotas además de leer esto, pero esto es un buen comienzo.

Hay 4 secciones principales.

La parte una es la ruptura general de la maldición. La recomiendo me lea en voz alta y ser atestiguado por un miembro
de su equipo.

La parte dos es el ruptura del lazo del alma. Recomiendo esto se haga en privado con un miembro del equipo del mismo
sexo con la gran sensibilidad que implica la confesión de relaciones sexuales fuera de la unión. Los lazos del alma se
pueden también formar con los amigos, los parientes o aún los líderes de instituciones religiosas. Ayude a la persona con
esto que acentúa que no hay condenación o vergüenza cuando lo confiesan.

La parte tres es rezos especiales. El rompimiento del sello de Satanas se debe hacer con cualquier familia implicacada en
la historia oculta o de Satanismo. Es posible tener un sello de Satan y de Dios. Hay casos de los bebés que fueron
bautizados pero también tenían una ceremonia oculta, que les dio un sello satanico. Este rezo romperá el sello y permitirá
que el deliveranza fluya mejor.

El control mental y el oculto control mental es para la gente que ha estado implicada en la religión oculta, falsa o la
nueva era.

Esperanza es útil.

En Cristo,

Timothy Williams
Director Regional De California
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 RUPTURA GENERAL DE LA MALDICIÓN

Utilice este rezo para cada uno. Haga que la persona lo lea en voz alta a un testigo. Cerciórese de que cada palabra esté
dicha claramente y correctamente.

1. Padre divino, ahora vengo ante Usted para pedir el perdón en las siguientes áreas de mi vida.

2. También, vengo ante Usted en favor de mis antepasados en mi linaje de mi padre y de mi madre que incluye desde mi Padre
Adán y mi Madre Eva de pedir el perdón pecados en las áreas siguientes. (Ex. 10:5)

3. Cuando lo hablo hacia fuera, Señor, ruego que Usted me perdone a mi y a y ponga estos pecados bajo la sangre preciosa de mi
Señor y Salvador, Jesús Cristo de Nazareth.

4. Ruego también que usted rompa las maldiciones en cada uno de estas áreas sobre mí, mi familia del nuevo a Adán en ambos
lados de mi familia, incluyendo mis padres y cualquier otro antepasado mio o de mi esposo/a, y todos los ex-esposos, sus
padres o cualesquiera de sus antepasados y de todas las generaciones futuras en el nombre de Jesús Cristo.

RELIGIÓN FALSA

En el nombre de Jesús, pido perdón a nombre de mi y de mis antepasados de nuevo a Adán las áreas siguientes del pecado.
También pregunto al Señor, y se que rompera todas las maldiciones de mi línea de la familia de nuevo a Adán, todas las
maldiciones sobre mi, mi familia y a todas las generaciones futuras en las áreas siguientes. También, separe por favor
todos los lazos del alma y renucio a cualquier demonios unido a estas áreas:

1. Religión falsa, error doctrinal, demonios del dogma, legalismo, incredulidal, duda, rechazamiento de Dios, cólera en Dios,
incredulidal que la palabra de Dios es la verdad, que inspiró el Santo Spiritu de Dios, incredulidal en el poder de Dios,
incredulidal que Jesús Cristo es Dios, incredulidal en la muerte de Jesús y su resurrección, incredulidal que el trabajo de Jesús
acabo en el calvario para salvation, rechazamiento de la tolerancia, esforzándose para ganar el amor de Dios, esforzándose
alcanzar la santidad y la perfección con mi esfuerzo y esforzándose en alcanzar el cielo basado en mérito propio y buenos
trabajos.

2. También la hipocresía. la esclavitud religiosa, el asesinato religioso, la lujuria y la ambición para el reconocimiento, lujuria y
ambición para la posición, lujuria y ambición para la energía y control en materias religiosas, Jezebel y Ahab, amor falso,
regalos falsos, lenguas falsas, discernimiento falso, palabra falsa de la sabiduría, falsa profecia, la dominación religiosa, falso
imposicion de manos, falso servicio, egoísmo, avaricia, ningún amor, frialdad religiosa, ninguna compasión, robando,
engañando, fingir, juramentos falsos, obstrucciones, teología rígida, obstructionismo, odio de la verdad, anti-Semitismo, contra
lo Catolico, contra Protestante, crítico, mintiendo, chisme, difamodor, división, robar, maldecir, y traicion.

3. Denuncio a todas las religiones que no acepten a Jesús Cristo como el Señor, y rompo todas las ataduras en el nombre
de Jesús en mi vida y en todas las generaciones futuras:

4. La sociedad de Aetherius, las religiones indias americanas, los maestros ascendidos, la asamblea de Yahweh, Edgar Cayce, la
fe de Bahai, la magia negra, el Budismo, la ciencia cristiana, la iglesia del armageddon, la iglesia de la comprensión de la
biblia, la iglesia de la palabra viva, la iglesia universal y triunfante, un curso en los milagros, Eckankar, Est, instituto de
Esalen, la granja, meditación dirigida, Mormonismo, nueva era, instituto internacional himalayan de la ciencia del yoga y
filosofía, orden santa de SIRVE, Rastafarianism, Rev. Ike, Rosicrucianism, Kabala, Self-Realization Fellowship, fundación de
Sikh, Swedenborgianism, TM, UFOs, iglesia de la unificación, asociación de Unitarian Universalist, Macumba, Voodoo,
Santeria, La brujería, Wicca, la iglesia mundial del dios, la ciencia de la mente, el Islam, los musulmanes, la comunidad
internacional del sentido de Krishna, el hinduism, Theosophy, ciencia religiosa, Scientology, el testigo de Jehová, Jean Dixon,
y el control de la mente del silva, control de la mente, importan de oculto, de yoga y de todos los sectas cristianas falsas.

5. Corté todos los lazos del alma con los fundadores de estas religiones, los sacerdotes y los líderes y con todos los demonios
detrás de estas religiones. Renuncie al el spiritu de la falsa religión y todos los demonios bajo él.
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ORGULLO

1. Humilde mismo antes de usted Señor. Pida perdón a nombre suio de me y de sus antepasados de nuevo a Adán para los
pecados del orgullo, del orgullo de terquedad, del orgullo de la vida, del orgullo físico, del orgullo del intelecto, del orgullo
espiritual, del amor del mundo, de la superioridad, de la inferioridad, de la venganza, del juicio, de la comparación, de la
alegría del mal, del placer del mal, de la arrogancia, de presuncion, de la astucia, de la mañosidad, del engaño y de las
mentiras.

2. Renuncio específicamente de Leviathan (rey del orgullo) y ahora quite cualquier corona de orgullo. Rompo todas las
maldiciones en estas áreas sobre mi, mi familia y todas las generaciones futuras. Pido el perdón de tomar su gloria en me. Y
hacer todas las cosas para la gloria del dios.

REBELIÓN

1. En el nombre de Jesús, pido perdón a nombre de mi y de mis antepasados de nuevo a Adán las áreas siguientes del pecado.
También pregunto al Señor, y se que rompera todas las maldiciones de mi línea de la familia de nuevo a Adán, todas las
maldiciones sobre mi, mi familia y a todas las generaciones futuras en las áreas siguientes. También, separe por favor
todos los lazos del alma y renucio a cualquier demonios unido a estas áreas:

2. Desobediencia voluntariosa, apatía, letargo, siendo tibio, rechazando a someterme a la autoridad del dios, rechazando
someterme a la autoridad gubernamental, a la autoridad pastoral, a la autoridad de los esposo/a, o a la autoridad paternal. Pido
perdón por cualquier deshonra de mi madre y padre.

3. También por rebelión, autosuficiente, idolatria, ser incapaz de aprender, defensivo, controvertido. También anarquía,
destrucción, caos, hurto y el robar.

BRUJERÍA

1. En el nombre de Jesús Cristo, reprendo, rompo y libero a mi y a mi familia de cualesquiera de todo maldicion, de fetiches,
encantos, hechizo, de gafe, de todas las energías psíquicas, brujería, pociones de amor y de rezos psíquicos que se han puesto
sobre nosotros, de nuevo a Adán en ambos lados de la familia y de todas las generaciones futuras.

2. Rompo y me libero de cualquier spritu conectado, de persona o de personas, y de cualquier práctica oculta o fuente psíquica.

3. En el nombre de Jesús reprendo, rompo y libero a mi y a mi familia de herencia psíquica, asimientos demonicos, energías
psíquica y attaduras de infermidades físicas y mentales, para la familia y maldiciones maritales y el resto de nosotros, de
nuevo a Adán en ambos lados de nuestras familias resultando de pecados, las transgresiones, las iniquidades, o implicación
oculta y psíquica de mi, mis padres y cualquier otro antepasado mío o mi esposo/a, y todos los ex-esposos, o sus padres o
cualesquiera de sus antepasados y excedente todos las generaciones futuras en el nombre de Jesús Cristo.

4. En el nombre de Jesús, pido perdón a nombre de mi y de mis antepasados de nuevo a Adán las áreas siguientes del pecado.
También pregunto al señor y se que usted rompería todas las maldiciones sobre me, mi familia y a todas las generaciones
futuras en las áreas siguientes. También el señor separa todos los lazos del alma mientras que renuncio a cualquier spiritu
unido a estas áreas:

5. A Divinacion y dirección que busca en la brujería y las prácticas occultas, incluyendo: El tablero de Ouija, el encantar, los
session de espiritismo, culto a la meurte, las bolas cristalinas, la frenología, la lectura de la palma, la astrología (renuncie y
corte su singno astrolgico), los horoscopos, adivinos, visionarios de la fortuna, runas, leyendo las hojas el café y de té, y la
cera o los huesos.

6. También implicación o` participación en inclinar de la tabla, luz como pluma, tieso como un tablero, Sangre de Maria,
cristales, escritura y pintura demoniaca, acanalando, los festivales paganos, brujería, incantaciones, maldiciones, magia (negra
y blanca), brujería, arte del deseo, mago y Wicca, libros de encanto, y amor y
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adoración de la madre tierra diosa de la tierra, espiritismo, juramentos secretos, supersticiones, “calabozo y dragones”, tarjetas
del tarot y votos sellados. Creencia en hadas, demonios nativos, demonios de la hada maligna.

7. Pido perdón per mi implicación o la implicación de mis antepasados en rituales ocultos o satanicos incluyendo orgías,
prostitución del templo y los sacrificios anuales, adoración de dioses falsos y los ídolos, ceremonias cuál adoración y honra a
dioses falsos y las diosas, todas hacen voto, los juramentos de la sangre, los juramentos y los convenios a los dioses falsos.
También sacrificios de la sangre de seres humanos, animales o niños y bebés y mutilación de uno mismo. Todas las
ceremonias o partidos de Bacanales.

8. Ahora rompo todos maldiciones satanismo, masoneria de mi y de todas las generaciones futuras en el nombre de Jesús Cristo.

9. Ruego al Señor que usted separara todos los acoplamientos psíquicos y demonicos en el supernatural, cerrando el tercer ojo,
ojo que ve, o el tercer ojo de Horus con la sangre de Jesús, y separo todos los lazos del alma y del demonic en las áreas arriba
nombradas en el nombre de Jesús Cristo.

RECHAZAMIENTO

1. Revoco y renuncio todo el rechazamiento, maldiciones del rechazamiento, rechazamiento percibido y rechazamiento en las
maldiciones de la matriz, todos los votos internos y juicios amargos de la raíz, hablados sobre mí o cualquiera de mis
antepasados.

2. Renuncio a todas las iniquidades y emociones negativas sobre mi y todos mis antepasados: rechazamiento, miedo del
rechazamiento, rechazamiento de Dios, cólera hacia Dios, abuso mental, físico, verbal y sexual, resentimiento, amargura,
raíces amargas, celos, envidia, el no perdonar, pena, vergüenza y culpabilidad falsa, miedo del rechazamiento, cólera en el
rechazamiento, y vergüenza del rechazamiento y del abandono.

COLERA/ODIO

1. En el nombre de Jesús, pido perdón a nombre de mi y de mis antepasados de nuevo a Adán las áreas siguientes del pecado.
También pregunto al Señor, y se que rompera todas las maldiciones de mi línea de la familia de nuevo a Adán, todas las
maldiciones sobre mi, mi familia y a todas las generaciones futuras en las áreas siguientes. También, separe por favor
todos los lazos del alma y renucio a cualquier demonios unido a estas áreas:

2. El no perdonar, cólera, cólera rabiosa, furia, candente, odio, odio de padre/madre, odio de hombre/mujer, odio del esposo/a,
odio para mi mismo, impaciencia, irritación, cólera, genio, contención, distensión, conflicto, obstinación infantil, violencia,
lucha, guerra.

3. Ruego Jesús, que usted tirara hacia abajo todas las fortalezasde la cólera, rabia y odio.

DEPRESIÓN

1. En el nombre de Jesús, pido perdón a nombre de mi y de mis antepasados de nuevo a Adán las áreas siguientes del pecado.
También pregunto al Señor, y se que rompera todas las maldiciones de mi línea de la familia de nuevo a Adán, todas las
maldiciones sobre mi, mi familia y a todas las generaciones futuras en las áreas siguientes. También, separe por favor
todos los lazos del alma y renucio a cualquier demonios unido a estas áreas:

2. La depresión, la desesperación, el desaliento, melancolioa, la autodestrucción, el suicidio, los pensamientos suicidas, el
indignidad, la esquizofrenia, la depresión manica, MPD, el compartamiento, los asinamientos y las convulsiones, la epilepsia,
manica, paranoria, locura, locura asesina, hiperactividad, nerviosismo, las interrupciones nerviosas, obligación, obsesión,
senilidad, el daños de cerebro, apego a las drogas y al alcohol, autoengaño, impaciencia, irritación, miseria, y condenación,
corazón roto, alcohol herido, traición, contusiones emociones, profundamente lastimado.

3. Ruego para tirar hacia abajo la fortaleza de la depresión y de la desesperación en el nombre de Jesús. Ruego para la curacion
comprobada de cualquier desequilibrio o daño de cerebro químicos. Ruego para curacion de cualquier fragmentación del alma.
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4. Ruego que usted mi quitera todos los demonios del hostigamiento, lo atormento, tortura y aflicción.

MIEDO

1. Pido perdón a nombre de mi y de mis antepasados de nuevo a Adán y corto todas las maldiciones sobre me, mi familia de
nuevo a Adán y el excedente todo las generaciones futuras en las áreas de:

2. Miedo y miedo de: dar y recibir amor libremente, a la muerte, a caer, a la oscuridad, a perros, a gatos, a insectos, a serpientes,
a las muchedumbres, a el agua, a ahogarme, a lugares cercanos, a futuro, a demonios, a Satanas, a los tormentas, a la pérdida
de salvación, a el juicio, a el purgatorio, a el infierno y el miedo falso de Dios.

3. También miedo del hombre, miedo de hombres, miedo de mujeres, miedo de la muerte, miedo de la obscuridad, miedo de
ruidos repentinos, miedo de estrangular, de ahogarse, de ser violado, o de ser atacado por las pandillas.

4. Renuncio a todas las fortalezas demonicas sobre me y todos mis antepasados: pesadillas, insomnio, terror de la noche,
imágenes mentales, hostigamiento, tormento, tortura, supersticiones de todas las clases, sueños temerosos, Sueños de dia,
escenas traumáticas de traumas, tragedias, accidentes y terror.

MUERTE/DESTRUCCION

1. Revoco, renuncio, cancelo y anulo cualquier deseo de muerte para me, o para otros, cualquier juramento o votos, cualquieres
convenios de la sangre de la sangre hechos con los socios del sexo fuera de la unión.

2. Pido el perdón mis pecados y los pecados de mis antepasados incluyendo el ilegitimidad, implicación en lo oculto, brujería y a
divinacion, conplot asesino, envenenamiento, infanticidio, el matar de los miembros de la familia (hermanos, hermanas, padres
y niños y el resto de los parientes), aborto, el control de la natalidad que destruye sacrificio fertilizado de los huevos, del
adulterio, ceremonial o ritualista. Anulo y renuncio toda la invitación de los demonios de la muerte en la línea de la familia.

3. También muerte del hombre, y muerte de: cuerpo, carrera, creatividad, relación, bendición, felicidad, vida espiritual, alegría,
libertad, honor, unión, riquezas espirituales, futuro, visión, prosperidad, propósito, diseño, metas, deseos del corazón. Perdono
y rompo todas las maldiciones de los trabajos falsos del martirio y de los muertos.

4. Rompo todas estas maldiciones y cada deseo de la muerte, juramento o maldición de mí, mi familia y todas las generaciones
futuras en el nombre de Jesús Cristo.

5. Rompo todas las maldiciones de la destrucción y de Abaddon. Perdono todos los pecados que permitieron que la destrucción
viniera en mí y de mi línea de la familia. También “Osmodeous”, vandalismo, maldad, destrucción insenbilidad, destrucción
voluntaria, alegría de la destrucción, delito de incendiar, pintar, pillaje y saqueo. También irespeto para las posesiones de los
otros.

ASESINATO

1. En el nombre de Jesús, pido perdón a nombre de mi y de mis antepasados de nuevo a Adán las áreas siguientes del pecado.
También pregunto al Señor, y se que rompera todas las maldiciones de mi línea de la familia de nuevo a Adán, todas las
maldiciones sobre mi, mi familia y a todas las generaciones futuras en las áreas siguientes. También, separe por favor
todos los lazos del alma y renucio a cualquier demonios unido a estas áreas:

2. Asesinato, venganza, celos, aborto, daño del uno mismo, corte, suicidio, tentativas del suicidio, pensamientos suicidas,
infanticidio, Molech, sacrificio del niño, fratricidio, asesinato ritual y asesinato de la pandilla.

3. Renuncio a todos los libros, joyería, objetos inanimados, figurines o cualquier artículo relacionado oculto sobre mi y mis
antepasados.
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LUJURIA

1. En el nombre de Jesús, pido perdón a nombre de mi y de mis antepasados de nuevo a Adán las áreas siguientes del pecado.
También pregunto al Señor, y se que rompera todas las maldiciones de mi línea de la familia de nuevo a Adán, todas las
maldiciones sobre mi, mi familia y a todas las generaciones futuras en las áreas siguientes. También, separe por favor
todos los lazos del alma y renucio a cualquier demonios unido a estas áreas:

2. Adulterio, separación, divorcio, infidelidad, inmoralidad, maldiciones del tener malas uniones o unión fallada. También
incesto, Molestacion, violación, todos los demonios de la lujuria, todos los demonios del sexo que entraran a través de los
ojos, de los oídos, o de cualquier orificio por la participación, la transferencia o la herencia. Pido el perdón cualquier
implicación en ir a los clubs o pornografía que ve en películas, compartimientos, vídeo o la televisión. También todas las
relaciones sexuales con las prostitutas o implicación en la prostitución.

3. También culpabilidad, vergüenza, condenación, pornografía, homosexualidad, lesbianism, perversión del sexo de todas las
clases, bestialidad, sodomía, masoquismo, sadismo, fornicacion, masturbacion, transvestismo, sexo oculto, prostitución,
susiedad, profanacion, inmundicia, sueños asquerosos, conversación asquerosa, sexo ilícito, imaginaciones asquerosas,
retrocesos sexuales, fantasías sexuales, frigidez, impotencia, esterilidad, crueldad, “Incubus”, “succubus”, lascivia, obcenidad,
desnudez, promiscuidad, el Ligar, Seduccion, lujuria de los ojos y lujuria de la carne, lujuria de la sangre, lujuria para la
energía, la posición, la abundancia, la fama, y el dinero. Salga de los órganos del sexo, de los labios, de la lengua, de los brotes
del gusto, de la garganta y de la mente en el nombre de Jesús.

AISLAMIENTO Y SOLEDAD

1. Pido el perdón de los pecados de mi y de mis antepasados de nuevo a Adán que permitió los demonios siguientes adentro y
cortó todas las maldiciones sobre me y a todas las generaciones futuras en el área de:

2. Aislamientos, soledades, vagar, exilios, trabajo, ociosidad, dejadez, desolacion, no gozo del fruto del trabajo y de la ruina.
También pena en la soledad. Rompo todas las maldiciones del divorcio, del destierro, de la ejecución, de la descomulgacion y
de la desheredacion. Rompo todas las maldiciones de Cain y las maldiciones asociadas a compensar de bueno con mal, un
espiritu del vagancia, de mi, mi familia de nuevo a Adán y todas las generaciones futuras.

JEZEBEL (Mujer Viciosa y Cruel) / AHAB

1. Separo a Jezebel y Ahab y les prohíbo comunicar u obstaculizar este liberacion en nombre de Jesus. Rompo toda la maldición
de Jezebel detrás sobre todos los antepasados en ambos lados y sobre mi, mi familia y todas las generaciones futuras. El
nombre de Jesús Cristo, corto, separo y adapto todas las cuerdas, trampas, controles y ataduras usados por estos demonios
malvados. El padre, envía ángeles para romper todos los yugos y ataduras de los demonios de Jezebel y de Ahab.

2. Demando que la relación Madre e niño sea roto y todas los patrones de Ahab y de Jezebel en la union sea roto. Pidiendo
perdón a nombre de mi y de mis antepasados de nuevo a Adán los pecados que permitieron los demonios siguientes adentro,
separando todos los lazos del alma, y rompo todas las maldiciones sobre mi, mi familia y todas las generaciones futuras en las
áreas siguientes o con los demonios siguientes:

3. Jezebel, reina de la manipulación, reina del cielo, reina de Babylon, odio de hombres, rebelión hacia hombres, padre, marido,
autoridad masculina, Dios. También dominación, demonios masculinos, lengua indomable, genio, destrucción del sacerdocio
de la familia y “liberacion y actividad de la mujer”. También Ahab, Nimrod, Baal, pasividad, Holgazanería, odio de mujeres,
madre, esposa, miedo de mujeres, infantilismo, cobardía, cólera ocultada, peresa, odio de mi miso, confusión y odio a las
mujeres.

4. También cada mecanismo de falla, desaliento, falta de coraje y valores.
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APEGO

1. Apego a causa del rechazo, glotonería, el comer excesivamente, bulimia, nerviosa del anorexia, llenarse y purgarse, apego y el
deseo por los allimentos, dulces y la grasa.

2. Todo el apego y antojo para las atadures del alcohol incluyendo la cerveza, el vino y la bebida fuerte. Renuncio al síndrome
alcohólico.

3. Rompo todas las maldiciones de la resaca, mañana después de la noche antes, del estupor, del engaño y de la estupidez,
deshonrando el cuerpo, el templo del Espiroti Santo. Tambien de la nuerte lenta.

4. Todo el apego y antojo para las drogas, legales e ilegales: heroína, barbitúricos, marijuana, velocidad, altos y bajas, drogas
hipnóticas, LSD, droga allucinogenas, el venta de la droga, haciendo las drogas, opio, ácido, PCP, cocaína, pintura de aerosol,
metadona, drogas psychotropicas, morfina, pegamento, grieta, hielo, el venta illegal de alcohol, picadillo, drogas que activan
psycho, valium, paxil, polvo del ángel, Librium, litio, Ritalin, setas, todas las drogas de diseñador, Demerol. También nicotina
y cafeína.

NUEVA ERA

1. Pido perdón a nombre de mi y de mis antepasados de nuevo a Adán y corto todas las maldiciones sobre me, mi familia de
nuevo a Adán y el excedente todo las generaciones futuras en las áreas de:

2. El yoga, el yoga tantric, TM, los artes martial y la meditación martial de los artes, clarividencia, precognicion, voodoo,
hoodoo, visualización, guia de imágenes, energía de la pirámide, prácticas holísticas de la salud, el curativo psíquico, psychics,
materializacion, meditación del este, magnetismo curativo, hipnosis, narco-hipnosis, autohipnosis, trances, levitación, mantras
y otros cantos, I Ching, parapsychologia, clariveidente, telepatia mental, teletransportacion, interpretando y leyendo los
colores de la aureola, telekinesis, energia mental, enegia fuego mental, bioritmo, bio-realimentacion, transferencia psíquica de
la energía, viendo en y a través de los objetos, capacidad de causar el electro/los malfuncionamientos mecánicos, aportacion,
numerologiga, persona hipnotizada “vida del pasado” experiencias y terapia de la vida pasada, ESP, el recorrido astral, la
proyección astral, las guías del espiritu y el entrar en contacto con “maestros ascendentes”

3. Renuncio a toda la sumisión a las prácticas ocultas sobre mi y todos mis antepasados: la acupuntura, acupression, masajes
arraigó en el oculto, karate, chi de Tai, todos los artes martial. Renuncio a todos los demonios en esta área incluyendo (yoga)
Kundilini, respiración vital o Prana, fuerza universal de la vida o Brahma, kiyai, los siete chakras, chi, príncipe de la energía
del aire, Vishnu y Shiva y rompo todos los lazos del alma con los fundadores de estas sectas incluyendo O’senei, Jogoro Kano,
Buddha y Bodhidharma, y el amo honorable - sensei. Renuncio a todos los mantras y el ”kiyai” del grito?.

4. Pregunto a Señor y se que Uster anulará todos los convenios, hago voto y promesas hechas a los líderes ocultos u ocultos en el
nombre de Jesús Cristo. Rompa todas las derechas legales en el nombre de Jesús Cristo y cierro todas las puertas que fueron
abiertas con la sangre de Jesús Cristo de Nazareth. Ahora separo, por favor, todos los ataduras demoniacas entre mi cuerpo,
alma y mi espiritu y el reino demoniaco con la espada del espritu en el nombre de Jesús.

5. Renuncio al control de la mente, la mente oculta y el espiritu energía o bateria asocida a ellos.

NACIONALIDAD

1. Revoco y renuncio a todas las maldiciones generacionales, generalogícas y nacionalidades que vinieron abajo a través de la
línea de la sangre sobre mi y todas las generaciones futuras. Pido el perdón por los pecados de mis antepasados que van detrás
a Adán, incluyendo la fabricación de juramentos y de votos a y de los actos del ceremonial implicados en la adoración de
dioses, de diosas, y de ídolos. Pido el perdón animal, los sacrificios del niño y del ser humano, las sesiones de espiritus, las
ceremonias, y los rituales realizados. Ahora rompo todas las maldiciones puestas en nuestra línea de la familia, sobre mi, mi
familia y todas las generaciones futuras en el nombre de Jesús Cristo.
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2. Renuncio a prejuhicio, superioridad, inferioridad, todos los demonios de la conquista y de la conquista y todos los demonios
vencidos. Pido el perdón por todo el robo, violacion, pilaje, asesinato, ataque y el tomar las tierras y los territorios y la matanza
de la familia y las casas, las aldeas y las naciones. Perdono todo lo que le han hecho a mis antepasados.

3. Pido perdón y renuncio a los espiritus demoniacos que sobre mi estan y sobre todos mis antepasados: esclavitud, opresión,
injusticia, e idolatria del dinero, del abundancia, del poder, del prestigio, de las personas, los animales, y estatuas.

4. También pido perdón a nombre de mi y de mis antepasados por cualquier pecado permitido por los demonios siguientes
adentro de mi. Renuncio a los demonios siguientes sobre mi: Príncipe de la guerra, Baal, Anticristo, Abaddon, Apollyon,
Asherah, Asteroth, Molech y Nike.

DIVERSIONES

1. Renuncio a las iniquidades, las transgresiones y los pecados del padre sobre mi y todos mis antepasados: juego, trabajar
mucho, alcohol, y entenimiento, como forma de vida, diversión, o música demoniacas. También tatuajes, perforación del
cuerpo. Rompo todas las maldiciones sobre mí, mi familia y todas las generaciones futuras en el área arriba nombrada en el
nombre de Jesús Cristo. Pido el perdón por atender a cualquier ceremonia, ritual, concierto o acontecimiento demoniaco.

SABIDURÍA FALSA

1. Pido el perdón de mis pecados y de mis antepasados de nuevo a Adán en el área de la adoración de la intelecto de los hombres,
al humanismo, la filosofía que no es el centro de Dios, razón, la ciencia no es el centro de Dios, evolución, racionalización, y
todos los estudios en los dioses y las diosas griegos, romanos, egipcios, babilónicos o antiguos que no estan centrados en
Cristo.

2. Rompo todas las maldiciones sobre mi, mi familia y todas las generaciones futuras en esta área en el nombre de Jesús Cristo.
Rompo todos los votos, afiliaciones, grados y reconocimientos que no estan centrados en Cristo con las universidades,
fraternidades, hermandades de mujeres y sociedades, incluyendo MENSA, Theosophy y todas las sociedades que adoren la
sabiduría e intelecto humanas, más que la sabiduría de Dios en el nombre de Jesús Cristo. Renuncio a el juramento hipocrático
y rompo todas las maldiciones asociadas a él en el nombre de Jesús Cristo.

3. Ruego para la mente de Cristo y la curacion de todas las neuronas y células. Ordeno, en el nombre de Jesús, que Satanas y
todos sus demonios sueltan mi mente totalmente. Le pregunto al padre, enviar sus ángeles para romper y cortar y separar a
todo grilletes, las ataduras, cadenas, los lazos y los enlaces que el enemigo halla puesto en mi mente. Pregundo por la sabiduria
de Dios para mí y mi familia, consejos santos, conocimiento, miedo del Señor, energía, amor, mente sana, tolerancia de Dios,
paz y autodominio.

ENFERMEDADES

1. Pido el perdón por todos los pecados que originaron enfermedad traída sobre mi familia que va de nuevo a Adán y a mismo.
Pido que usted me demuestre cualquier cosa que no hallo sido perdonara a largo plazo que esté sobre nosotros. Perdono a toda
la gente que me ha lastimado siempre, específicamente a mi madre y padre. Pido perdón por el miedo. Ahora rompo todas las
maldiciones habladas y los votos sobre mí y todas las generaciones futuras y todo lo que hablaron y me maldicierion y hago
votos sobre mí y todas las generaciones futuras en el nombre de Jesús Cristo.

2. Pido el perdón por no honrar a mi madre y a mi padre y ruego a el Señor que toda me vaya bien a mí y que pueda gozar de una
vida larga. Rompo específicamente todas las maldiciones sobre mi, mi familia y todas las generaciones futuras en el nombre
de Jesús Cristo y renuncio a estos demonios en el nombre de Jesús Cristo en las áreas siguientes:

MENTAL

1. Declaro que tengo la mente de Cristo. Rompo todas las maldiciones de mi y de mi familia de nuevo a Adán y a todas las
generaciones futuras y denunci todos los demonios en el área de: Desobediencia, opresión profunda, a divinacion, idolatria,
participar en cosas ocultas, la locura, y el no permitir desarrollo.
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2. También enfermedad y enfermedad mental, senilidas, esquizofrenia, desilusiones, fantasía, fantasía sexual, quere ser
celebridad, llamar lattenticon sobre mí espiritu, confusión, paranoia, Alzheimer’s, demencia, defectos o daños mentales, pobre
mentalmente, comportamiento obsesivo, falta de memoria, daños causada por las drogas y MPD.

3. También perfeccionismo, condenación de uno mismo, odio para uno mismo, autoacusación, ansiedad, preocupación, duda,
suspicacia, incredulo, desaliento, possessivo, crítico, lento, holgazanería, perezoso y ocioso.

LENGA

1. Mentira, blasfemia, lenguaje y conversación asquerosa, chisme, difarmar, división, el quejarse, refunfuñar, rediculisar,
insentatez, el maldecir y hablar de muerte en vez de vida, de críticar, mofar y perversidad. Tambien amordasa y enmudese.

ÓRGANOS Y SENTIDOS

1. El no perdonar, miedo, enfermedad, cáncer, cáncer del pecho, cáncer del estómago, leucemia, cáncer de la sangre, cáncer de la
próstata, cáncer de la piel, cáncer de pulmón, cáncer del cáncer de los órganos (pancreáticos, riñón, linfático, hígado, cáncer
del cerebro) del ovarios/testiculos y del cáncer del recto y de los intestinos, tumores y células incontroladas.

2. También artritis, enfermedades de sangre, enfermedades de la piel, eczema, anemia de la célula de la hoz, (ALS) enfermedad
de Lou Garrig, distrofia muscular, el enfirmidad de Parkinson, enfermedad de Crone’s, esclerosis múltiple, enfermedades de la
neurona del motor, SIDA, movimiento, parálisis, sordo y mudo, muda, calvicie, enfermedades crónicas.

3. También la vista pobre, el astigmatismo, la ceguera y todo el ojo preocupan, glaucoma, diabetes, retina separada, cataratas,
comiéndose excesivamente, comiendo los desórdenes, exceso de peso, peso insuficiente, apegos, glotonería.

4. También colesterol alto, paro cardíaco de la enfermedad cardíaca y, paro cardíaco congestivo, condiciones del corazón,
murmullos, dolor en el pecho, fallo cardiaco falso, arritmia y otros demonios cardiacos, problemas de la válvula y el enrarecer
y bloqueo de los ataques de las arterias del corazón y miedo de todo el éstos. Todos los coágulos de sangre y coagulación,
phlebitis.

5. También las infecciones bronquiales y del pulmón, el asma, la capacidad pulmonar pobre, el enfisema, las alergias, la sinusitis,
la bronquitis y el fiebre de heno.

6. También curvatura de la espina dorsal, de la escoliosis y de otras enfermedades de las anormalidades del hueso. Tambien del
hueso, del empalme o del músculo, órganos que funcionan incorrectamente.

7. También cirrosis del hígado, de la hinchazón, del edema, de la picazon, de quemarse, de la infección, de exceso de las venas
del drenaje, de la irritación y de las varicosas. También todo el dolor crónico y el dolor en mi cuerpo, incluyen mi espalda,
problemas de discos, tensiones de esguinces y dolor de espalda. También sordera, vértigos y apuros referente a los oídos,
rutura de huesos, rutura de espalda, choque traumático y parálisis

8. También hemoroides, esterilidad, impotencia, esterilidad, aborto, espasmos del músculo, calambres, el ahogarse, asfixia,
sofocación, el desmayarse, sufrimiento, coma, ajustes, convulsiones, epilepsia, hypoglycemia, hyperglycemia, tensión arterial
baja alta y, problemas de la vejiga de la rozadura, infección del riñón, platijas de hígado, toda la hepatitis, pulmonía que lisia,
psoriasis, acné, verrugas, topos, y hongo.

9. Rompo todas las maldiciones de la deformidad, enfermedad, enfermedad, artritis, dolor, hinchando la infección, cáncer,
úlcera, tumor, los quistes y debilidad, sobre me, mi familia y todas las generaciones futuras.

10. Renuncio a los demonios siguientes: “Lymphlumpe”, “Ludikie”, “Arrustuff”, ‘Cagumessa”, “Bobbennal”, “Erballian”,
“Finhobul”, todos los  demonios de anguila de la brujería, “Aranoid”, y “Shablyan”. Ordeno que salgan de mí y que no dañen
a nadie mas y voy para Jesús para que él trate conmigo como él desea.
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11. Ruego por porder curativo en todas estas áreas según Isaiah. “que los latigazos de Jesús me sanen” y hablo a cada célula y la
DNA y los cromosomas en mi cuerpo, ordenándoles a que vengan en orden divina como Dios a previsto en el nombre de
Jesús. ¡Gracias señor Jesús por su tacto curativo!

FINANZAS

1. En el nombre de Jesús, pido perdón a nombre de mi y de mis antepasados de nuevo a Adán las áreas siguientes del pecado.
También pregunto al Señor, rompa todas las maldiciones sobre mi y de la línea de mi familia de nuevo a Adán, toda maldicion
de mi, y de mi familia y de todas las generaciones futuras en las áreas siguientes. Por favor Señor, corta todos las ataduras del
alma mientras que renuncio a cualquier espiritu unido a estas áreas:

2. Amor al dinero, avaricia, codicia, hurto, robo, escalas injustas, pobreza, carencia, polilla, moho, no gozar del fruto de su
trabajo.

3. Pido el perdón no pagar todos los impuestos debidos y no diezmo. Pregunto a uster Señor que rompa todas las maldiciones de
Malachi para robarle. Evite que el parásito devore las cosechas y las pestes en nuestros campos. Convengo que le pagaré el
10% de toda mi renta a donde su Santo Espiritu me diga, y pagare mis impuestos de una manera honesta y honorable.

MALDICIONES BÍBLICAS ROMPER LA MALDICIÓN DE LA ILEGITIMIDAD (Deut. 23)

1. Padre Divino. Pido el perdón a nombre de mi, mi linaje de la familia en ambos lados que van de nuevo a Adán para el pecado
del ilegitimidad. Y rompo todas las maldiciones sobre mi, mi familia que va de nuevo a Adán, y todas las generaciones futuras
del ilegitimidad, de la muerte, de la lujuria y de la pobreza. Rompo las maldicion que me prohiben entrar a la asamblea de
Dios.  Renuncio a el espiritu de muerte, de la lujuria, de la pobreza y del aislamiento. Ahora salgan de mí y vayan al hoyo del
infierno en el nombre de Jesús Cristo.

OTRAS MALDICIONES BÍBLICAS

2. También pido perdón a nombre de mi y de todos mis antepasados que van de nuevo a Adán los pecados siguientes los cuáles
traen maldiciones. Pido humildemente perdón y ruego que en el nombre de Jesús estas maldiciones serán quitadas y todos los
lazos separaron de cualquier espiritu demoniaco. Pecados de:

3. Maldicir o abusar de Judíos, engañoso/a, un/a adúltero/a, desobedientes a los mandamientos de Dios, idolatria, guardar los
objetos maldecidos, que impiden llagar a Dios, tener una casa de prostitucion, no dar a los pobres, desobediencia, hurto y no
jurar en falso el nombre de Dios, el ministerio que no puede dar gloria a Dios, robando a Dios de diezmos y ofrendas, poner
primero a mi esposo/a y no a Dios, padres deshonestos, haciendo imágenes, defraudar a los parientes, matar o emvenenar a
familiares, aprovechándose de los ciegos, de los extranjeros que oprimen, de las viudas, de los huérfanos. También durmiendo
con una esposa de los padres, una hermana o un animal. Hacer daño a los vecinos secretamente, tomando el dinero para matar
a un innocente, el adulterio, el orgullo, confiando en el hombre y no en el Señor, no hacer bien el trabajo de Señor, pagar mal
por bien, niños ilegítimos, niños nacidos de las uniones incestuosas, asesinato, asesína indirectamente, padres gaolpeadores,
sequestro, maldeciones de los padres, provocar la muerte de un bebe, no previnir la muerte, implicación en la brujería,
sacrificio a los dioses falsos, después de los horoscopos, rebelandose contra los pastores, evitar que la gente hable de Dios,
profecía falsa, no guardandar virginidad hasta la unión, no disciplinar a los niños, y no honrar a los niños sobre Dios,
maldiciones ésos en autoridad sobre nosotros (gobierno o reglas), enseñar la rebelión contra Dios, no advertir a cerca del
pecado, sacrificios humanos, participar en los seciones espiritistas, relaciones con muertos, relaciones con homosexuales o
lesbianas, blasfemar el nombre de Dios, y niños rebeldes. También no obedeciendo sus leyes y no dando reverencia al nombre
de Dios.

4. Pregunto específicamente que todas las maldiciones de muerte queden ahora rotas de mi y de todas las generaciones futuras,
en el nombre de Jesús Cristo. También rompo todas las maldiciones de la iniquidad de Deutoronomio 28 sobre mi y de todas
las generaciones futuras.

-------------------- FINAL DE REZOS GENERALES--------------------
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 ROMPIENDO EL LAZO DEL ALMA

1. Padre Divino. Pido perdón del pecado de la fornicacion y de la inmoralidad sexual para estas personas, en el nombre de Jesús
Cristo.

2. Cuando recerdo su nombre y digo su nombre, usted me perdona, y yo también me perdono. No permitiendo ninguna
vergüenza, culpabilidad o condenación que permanesca en mí. Le ruego lavarame todo mi cuerpo Con la sangre del cordero
para limpiar mi mente y mi espiritu. Por favor también, querido Jesús, quite todas las memorias del pecados mientras que
usted me restaura a la integridad.

3. Pido al Santo Espiritu que traiga a mi mente toda persona que yo necesite romper lazos del alma. Si no puedo recordar su
nombre (prostitute o hace mucho tiempo) diga “Dios, usted si sabe quien esa persona. Ahora rompo el lazo del alma con esa
persona en el nombre de Jesús Cristo”. Ahora digamos esta oracion para cara persona:

4. Pido perdón del pecado de la fornicacion y de la inmoralidad sexual con (nombre de la persona). Pido el perdón todas las
maneras de las cuales lastime a esa persona durante nuestra relación y perdono todas las maneras que la persona me
lastimó. Ahora cúreme Señor en estas áreas. Rompo las relaciones de la carne y separo todos los lazos del alma, lazos
físicos, emocionales, mentales, sexuales y sicologicos. Pregunto al Señor que todas las partes de mí ahora se volverían a mí
de nuevo, y sere lavado en la sangre del cordero, y envío todas las partes de ellos/as de nuevo a ellos/as, y sean lavadas en
la sangre del cordero. Ruego también que usted ahora cerrara todos las puertas o los puntos de entrada abiertos por
siempre en el nombre de Jesús Cristo, incluyendo todos los objetos míos que tienen y todos los objetos el suyos que tengo.
Abogo por la sangre de Jesús sobre esos objeto que me quitan todas las bendiciones y lor demonios  que me acosan.
Pregunto que usted sacaría todos los trabas sexuales sovre mí y de ellos/as.

REPITA ESTE REZO CON CADA PERSONA QUE EL ESPIRITU SANTO TRAGA A SU MENTE.

RESTAURACIÓN DEL ALMA HECHA FRAGMENTOS

1. En el nombre de Jesús Cristo, Rompo todas las ataduras sobre mi mente consciente e inconsciente. Envío los ángeles de Dios
para recovrar todas las partes de mi mente que han sido quitadas por la brujería, comunismo, Masoneria, cualquier oculto o
prácticas de la brujería, religiones falsas, musica demoniaca, las drogas, y calquier otra casa maligna. (Ps 23:3, 7:1, 35:15, Job
33:10, Eze 13:17).

2. Padre divino, rompo y renuncio a todos los lazos malvados del alma que he tenido o que pude haber tenido: {nombre
cualesquiera casas de Masoneria, adulteros/as, amigos cercanos, ex-maridos, ex-esposos/as, compromises occultos, contratos,
acuerdos obligatorios entre los compinches, etc.}. Renuncio a todos los lazos malvados del alma, los rómpo y los decláro
destruidos por la sangre del Señor Jesús Cristo. En el nombre de Jesús Cristo ahora renuncio, y rompo y me libero de todo
sometimiento demoniaco de mi madre, padre, los abuelos o cualquier otra persona, viva o muerta, que me halla dominado de
cualquier manera que sea contraria a la voluntad de Dios. Le agradezco señor Jesús, por dejarme libre.

3. Demando que todos los demonios me dejen libre ahora. Pido divino Jesus que envíen ángeles para desenrollar, para
desenredar, para cavar hacia fuera, y romper de mi toda raíces demoniacas, ataduras, vendas, y yo los ato, los enlazo, los
enbobino, los enredo. Tambien serpientes, cuerdas, y alambres.

4. Padre Divino, Pregunto que sus ángeles recolecten y restauren los fragmentos de mi alma (mente, voluntad y emociones) a su
legítimo lugar en mí. En el nombre de Señor Jesús, pido que su ángeles desentieren y rompan todos los recipientes, y rompan
todas las atudura, vendas y atascamientos de tierra que se han puesto sobre mi alma, puestos con o sin mi conocimiento.

5. Pregunto que sus ángeles liberen mi alma de todos las ataduras. Convengo y declaro que el poder de Cristo Jesus es todo lo
que necesito. Mi alma glorifica al Señor Jesus.

-------------------------------------
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REZOS ESPECIALIZADOS

ROMPER TODA DEDICACION Y SELLOS A LO OCULTO

¡Uso para la gente implicada en el abuso ritual de Satanico, Abuso Ritual de Culto. También para la gente con las
generaciones del no creyentes, oculto o rebellion / rechazo de Dios.

1. Primero, diga la oracion de rompimiento de dedication. Repita el rezo 3 veces. Usted lee la pregunta y tiene la respuesta de la
otra

2. Después, diga la oracion de rompimiento de sellos satanicos. Repita el rezo 3 veces. Ambos usted y la persona pueden hacer
esto juntos.

1. LA ORACION DE ROMPIMIENTO DE DEDICACION OCULTO

Q: ¿Usted renuncia a Satanas y a todas las fuerzas espirituales de la maldad que se rebelan contra Dios?
A: Renuncio
Q: Usted renuncia a todas las energías malvadas de este mundo que corrompen y destruyen a las criaturas de Dios
A: Renuncio
Q: Usted renuncia a todos los deseos pecaminosos que lo aparten del amor de Dios
A: Renuncio
Q: ¿Usted regresa a Jesús Cristo y lo acepta como su Señor y Salvador?
A: Si
Q: ¿Usted pone su confianza entera en su tolerancia y amor?
A: Si
Q: ¿Usted promete seguirlo y obedecer como su señor?
A: Si

Repita 3 veces en total!

Entonces:

2. ORACION DE ROMPIMIENTO DE SELLOS SATANICOS

En el nombre de Jesús Cristo, rompo todos sello de Satanas y me declaro libre por la espada del Espiritu Santo.

¡Repita 3 veces en total!


