
Oración de Sanación Familiar 
Espíritu Divino 
Vengo ante ti tal como soy. 
A veces me pregunto por qué me pasan cosas a mí y a mi familia. 
Hay momentos en los que miro mi vida y me pregunto qué hice mal o me pregunto por qué 
algo salió bien. 
Mi familia, mi comunidad, mi país, todos necesitan sanación y amor incondicional. 
La sangre de todos mis antepasados está en mí. Oro por todos mis parientes, vivos y 
muertos, remontándose hasta el comienzo de nuestro árbol genealógico. Oro por la familia 
de la humanidad. 
Hoy me presentó en nombre del resto de mi familia y pido su ayuda para eliminar cualquier 
maldición generacional o karma negativo de nuestro árbol genealógico. 
Oro para que cada acción negativa que tome cualquiera de nosotros o que sea tomada 
contra cualquiera de nosotros se disuelva para siempre con puro amor incondicional. Es 
posible que mi familia haya dicho o hecho cosas que no les fueran para bien y que hayan 
perjudicado a otras personas. 
Si miembros de mi familia han hecho a alguien con sus pensamientos, palabras o acciones, 
o si no han hecho lo que es bueno y correcto, lo lamento. No puedo imponerles mi voluntad 
y decir en su lugar que lo lamentan, solo puedo decir que yo lo lamento, porque yo y otros 
miembros de mi familia aún podemos sufrir las consecuencias de sus actos. 
Corto cualquier conexión kármica negativa de mi árbol genealógico, cancelo cualquier 
promesa, maldición, contrato, venganzas, promesas, compromisos o juramentos tomados 
por cualquier persona de mi línea sanguínea. Resuelvo en nombre de mis antepasados a 
dejar en tus manos cualquier conflicto, injusticia, acto inmoral o ilegal. 
Corto nuestra conexión familiar con cualquier acto que se haya hecho en contra de nuestro 
prójimo, sin importar cuán legítimo pueda haber parecido en ese momento. 
Por favor, sana cualquier efecto negativo que se haya transmitido a través de las 
generaciones pasadas y prevén esos efectos negativos en las generaciones futuras de mi 
árbol genealógico. 
Deseo que todos en mi familia estén rodeados de amor incondicional, buena salud y 
tengan una buena vida. 
-Amén 

Procedimiento de 
Desconexión 
Uno de los mayores dones y bendiciones que uno puede hacer para sí mismo y para otra 
persona, es desconectar los cordones espirituales, emocionales, mentales, físicos y 
etéreos con ellos. Esto nos permite verlos como realmente son en la vida actual. Esto 
resuelve viajas conexiones kármicas y deudas, y se sabe que puede mejorar la vida y las 
relaciones de las personas. El desconectarse significa perdonarlos, orar por ellos y 
entregarlos a Dios con amor. También podemos desconectar nuestro antiguo yo, nuestras 
viejas emociones (hábitos autodestructivos, ira, preocupación, miedo, depresión y 
ansiedad) y desconectarnos de personas que nos han usado o abusado. 



Durante los próximos tres días, verán a la persona que están bendiciendo en la 
Desconexión con una nueva visión que les permitirá verla como realmente es en esta vida. 
Liberarán los viejos sentimientos, lo que permitirá un nuevo comienzo en la relación, si así 
lo desean. 
Comiencen pidiéndole a Dios que bendiga y proteja a todos los involucrados en este 
proceso. 
Entonces digan: “Por favor, ven aquí en Espíritu ____________” y lean su lista de 
nombres. Pueden llamarlos en espíritu ya que el espíritu no está pegado a su cuerpo. 
La persona o personas a las que bendicen se reunirán en espíritu a su lado derecho. A su 
izquierda está la Puerta Dorada al Cielo. 
Entonces digan: “Estoy haciendo esto con el Amor y la Luz de Dios. 
Así como te libero, tú también debes liberarme. 
Ningún otro par de espíritus deben estar tan enlazados como nosotros lo hemos estado. 
Ahora es el momento de separarse. 
Deshago todo lo que he creado en ti. 
No te debo nada y tú no me debes nada. Todo está perdonado.” 
Entonces díganle a la persona que la aman y bendíganla, y díganle cualquier otra cosa que 
deseen decirle. 
Entonces digan: “Disuelvo todas las ataduras, contratos, compromisos, acuerdos, votos, 
hechizos, maldiciones y todas las demás conexiones kármicas con el amor. Todas las 
conexiones entre yo y ________ (lean su lista) son nulas y sin efecto. 
Elimina cualquier resistencia y ayúdanos a dejar ir. 
Ya no estás permitido en mi energía en ningún nivel de mi ser a menos que vengas con el 
Amor y Luz de Dios.” 
“Cualquier cosa que hagas, de cualquier forma, para dañarme a mí o a los que me rodean 
se reflejará de vuelta hacia ti, y tú y lo que está detrás de ti absorberán todo el karma. 
Ya sea por tus acciones o las acciones de otros creados por ti,  
Tú y lo que está detrás de ti absorberán todo el karma.” 
Ahora, llamen al Arcángel Miguel para que corte las conexiones y al Arcángel Rafael para 
que los ayude a sanar su situación. 
Entonces digan: “Te dejo ir, y ahora deshago todo lo que he creado en ti. 
Te libero.” 
Entonces digan: “Dios – Te doy ____ (lean la lista) — Él/Ella ya no es mi responsabilidad. 
Llévalos a donde necesiten ir, para sanar y crecer. 
Ya no te retendré. 
Te libero. 
¡Ve hacia la luz!” 
Cuando sientan que esto ha sucedido, digan: “Amén” o “Que así sea” tres veces. 
Entonces imaginen una burbuja gigante a su alrededor que los protege de cualquier 
reconexión. Permanezcan en la burbuja durante siete días. No discutan problemas 
pasados o emocionales con la persona de la que se están disolviendo. Esto les permitirá 
decidir si los quieren en su futuro. 
El cortar la conexión les brinda la oportunidad de hablar con la persona de manera segura 
y sincera, sin miedo, mientras esta está en forma de Espíritu. Pueden decirle lo que 
necesiten decir, soltar todo lo que necesiten soltar, expresar su amor por ellos y entonces 
entregárselos a Dios. Es importante perdonar a la otra persona por todo lo que haya hecho 
en su contra. Solía decirle a la gente que necesitaban perdonar, no necesariamente olvidar. 
Sin embargo, ese fue un consejo poco acertado porque, si bien la parte que perdona suele 
seguir adelante, se crea otra atadura. Queremos deshacernos de todas esas ataduras. 



Esto es importante porque una vez que lo dejas ir, no es algo que deba volver a aparecer 
en tu memoria, es simplemente parte de tu pasado. 

Oración Milagrosa 
Querido Espíritu Divino 
Vengo ante tal como soy. 
Te pido perdón por mis faltas y defectos. 
Me arrepiento de todas las veces que no actué por amor a mí mismo y a los demás. 
Ayúdame a perdonarme a mí mismo. 
Renuncio a la oscuridad, la maldad y la afección que busca mi atención. 
Rodeo con amor a todos aquellos alrededor mío que me han usado o abusado de mí. 
Te los entrego. Ya no pueden lastimarme. 
Me esforzaré por amarme a mí mismo primero, mejor y siempre. 
Sáname, cámbiame, y fortaléceme en cuerpo, mente, alma y espíritu. 
Amén 
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