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Advertencia 

 

Este modesto opúsculo es ante todo un LIBRO DE ORACIONES. En general, 

la eficacia de la oración depende de la pureza del corazón y de la santidad del 

que reza. Esta regla es más manifiesta aún en el campo de la liberación, donde 

la persona atormentada es el protagonista principal de su liberación. 

El autor desea que la lectura atenta y meditada de las cuestiones que preceden 

a las oraciones específicas muestre al lector la necesidad previa de su propio 

progreso espiritual, fundado en la confianza en Aquel que desea, más allá de 

toda expresión, el amor y la libertad de sus hijos. 
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PRIMERA PARTE 

 

 

 

 

ESTRATEGIA  

DEL COMBATE ESPIRITUAL 
 

 

 

 

 

 

 

“En su sabiduría,  

Dios ha preferido sacar el bien del mal  

a no permitir ningún mal” 

San Agustín 
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“SED SOBRIOS, velad. Vuestro adversario, 

el Diablo, como león rugiente, ronda 

buscando a quien devorar. Resistidle, firmes 

en la fe, sabiendo que vuestra comunidad 

fraternal en el mundo entero está pasando 

por los mismos sufrimientos” 

(1Pe 5, 8-9) 

 

 

 

 

1. ¿Qué derechos tienen los espíritus malignos
1
 sobre el hombre? 

Estos espíritus no tienen ningún derecho sobre el hombre creado a 

imagen y semejanza de Dios y rescatado del dominio del demonio por 

la Preciosa Sangre del Salvado derramada en la Cruz. El hombre 

pertenece a Dios, su Creador, su Redentor y su Fin último. 

2. ¿Qué poderes tienen los espíritus malignos sobre nosotros? 

El de una naturaleza angélica muy superior a la naturaleza humana. 

Pero este poder es limitado y sometido en la medida del permiso 

divino. De no ser así, seríamos aplastados y aniquilados. 

                                                           
1 El Nuevo Testamento menciona a los espíritus malignos 56 veces, a los ángeles malos 11 

veces, a los demonios 62 veces, a endemoniados y posesos 20 veces, al adversario 4 veces, a 

Belcebú 7 veces, a la Bestia 37 veces, al diablo o diabólico 34 veces, al Dragón 13 veces, al 

enemigo 19 veces, al homicida 1 vez, al padre de la mentira 1 vez, al príncipe de los demonios o 

de este mundo 10 veces, a la serpiente o tentador 14 veces, al Maligno 12 veces, a Satanás 36 

veces. 
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Dios permite a los espíritus malignos tentar a todos los hombres y 

atormentar a un gran número de ellos de manera más particular. 

3. ¿Por qué concede Dios este permiso a los demonios? 

Porque, en su infinita sabiduría, Dios dispone que con ocasión del mal 

se pueda producir un bien mayor. De este modo, la tentación a la cual 

el hombre se enfrenta le proporciona la ocasión de manifestarle a Dios 

su amor y de crecer en la Gracia. Los ataques diabólicos le obligan a 

confiar más en el Señor y a unirse más íntimamente a Él en la fe, la 

esperanza y la caridad. En cuanto al pecado, nos recuerda nuestra 

debilidad y nos mantiene en la humildad. 

Las tentaciones y los asaltos ponen en evidencia la necesidad del 

combate espiritual para llegar al cielo. 

4. ¿Puede decirse que Dios quiere que los demonios atormenten a los 

hombres? 

¡Por supuesto que no! Son los hombres quienes, por sus pecados, 

abren las puertas a los espíritus malignos. Dios ha creado libres a los 

hombres y Él respeta su libertad aún cuando ellos la usen mal. 

5. ¿Cuáles son los pecados por los que abrimos las puertas a los 

espíritus malignos? 

Por los pecados mortales abrimos las puertas a los espíritus malignos. 

El pecado mortal es siempre grave ya que por uno solo de ellos 

concedemos a Satanás un derecho sobre nuestra alma e incluso sobre 

nuestra vida eterna, si la muerte nos sorprende sin haber lamentado o 

confesado dicho pecado. 

6. ¿A qué llamamos pecado grave? 

Se trata de las obras de la carne de que nos habla san Pablo en su 

carta a los Gálatas (Gal 5, 19-21): fornicación, impureza, libertinaje, 
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idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, 

ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y 

cosas por el estilo. 

Dicho de otro modo, todas las acciones por las cuales se desobedece 

gravemente a los mandamientos de la Ley de Dios y a los de la 

Iglesia. 

7. ¿Hay unos pecados más graves que otros? 

Ciertamente: los que atentan contra Dios en su honor como la 

blasfemia, la superstición, el espiritismo, la magia y la adivinación, y 

que Él abomina (Dt 18)
2
. Uno solo entre ellos (incluso por juego, 

imprudencia o ignorancia) puede abrir y ofrecer al demonio una 

brecha fatal. 

8. ¿Todos los pecados graves tienen las mismas consecuencias? 

¡No! El pecado mortal accidental del que nos arrepentimos y 

confesamos no le permite al demonio agarrarse fuertemente salvo si se 

trata de faltas señaladas en la cuestión anterior y que son 

especialmente graves. 

Pero lo que le da al demonio el derecho de maltratar al hombre e 

incluso de penetrar en él es sobre todo: 

1. El endurecimiento en el estado de pecado mortal (sin 

arrepentimiento ni confesión). 

2. El rechazo a perdonar. San Mateo nos habla del siervo 

“entregado a los verdugos” (Mt 18) por haberse negado a 

perdonar mientras que su señor le había perdonado toda su 

deuda. Este verdugo ¿no es acaso el demonio y sus espíritus 

malignos llamados: rencor, odio, violencia, maldad, venganza, 

etc.? 

                                                           
2 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica no 2111 al 2116. 
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3. La comunión eucarística en estado de pecado grave
3
. 

9. ¿Se pueden abrir puertas por pecados no personales? 

¡Ciertamente! 

1. Si los padres han practicado o practican todavía la magia, si 

pertenecen o han pertenecido a sectas satánicas tales como la 

masonería. 

2. Si han consultado a videntes, curanderos, fetichistas, gurús, 

chamanes o magos
4
; si han introducido en su casa a estos 

personajes dudosos, aceptado sus talismanes, sus grisgrises, 

sus amuletos, etc. Hay curanderos que actúan (a veces incluso 

sin saberlo) como verdaderos brujos entregándose a la magia 

alegando “dones” heredados o no. 

3. Si uno es víctima de la envidia, del rencor o de deseos 

malignos voluntarios. Hay que indicar que todo mal 

pensamiento no combatido (también los nuestros) trae consigo 

consecuencias terribles, pero aún más si están acompañadas 

de maldiciones, de blasfemias y de brujería. 

4. Si uno es víctima de un maleficio. 

                                                           
3 ¿Debemos acaso recordar que faltar a la Misa dominical por culpa propia o por negligencia es 

un pecado mortal del que se debe acusar en confesión para poder de nuevo acercarse al Altar? 

¿Se sabe bien a lo que se expone uno comulgando en estado de pecado mortal (por ejemplo, sin 

confesarse por lo menos una vez al año)? “De modo que quien coma del pan y beba del cáliz 

del Señor indignamente, es reo del cuerpo y de la sangre del Señor, dice San Pablo, que 

añade: Así pues, que cada cual se examine, y que entonces coma así del pan y beba del cáliz. 

Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su condenación. Por ello hay 

entre vosotros muchos enfermos y no pocos han muerto” (1Co 11, 27-30). 
4 En Hispanoamérica un chamán es el curandero que, con sus propiedades mágicas, controla la 

naturaleza. Su expresión  más desarrollada sería el “nahual”, que puede transformarse en animal 

o al menos poseer alguna bestia. 
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10. ¿Qué es el maleficio? 

Es el arte de perjudicar a los demás con la ayuda del demonio cuyos 

seis fines son: 

1. Favorecer o destruir una relación entre dos personas; 

2. Envenenar psicológicamente a una persona por medio de la 

acumulación y la sucesión de sufrimientos (salud, afectos, 

trabajo recursos); 

3. Atar a una persona (concentración
5
, relaciones, matrimonio, 

descendencia, etc.); 

4. Hacerla sufrir o hacer que enferme; 

5. Hacerla morir; 

6. Que sea poseída; 

Siempre con la intención de que desespere, hacerla pecar y condenarse 

eternamente. 

11. ¿Existen otras causas que puedan abrir las puertas? 

1. Ciertas circunstancias de la vida pueden provocar heridas que 

el enemigo tratará de aprovechar para infiltrarse: un miedo 

intenso, una gran pena, un gran shock. La mayoría de espíritus 

malignos que han abierto la puerta a otros espíritus malignos 

han aprovechado los problemas de relación de los hijos con 

los padres. Hay que proteger a los niños cuya fragilidad no 

inspira piedad alguna en los demonios
6
. 

2. La sugestión diabólica: el demonio puede provocar una 

fisura para entrar sugiriendo a la persona que  debe de haber 

heredado una enfermedad (por ejemplo un cáncer, debilidad 

cardíaca o depresión, etc.) de sus padres, haciéndole creer que 

                                                           
5 Por ejemplo en los estudios, en el trabajo, etc. 
6 No se conoce suficientemente qué heridas pueden abrirse en un niño incluso antes de su 

nacimiento, especialmente si no fue deseado o si nació en un contexto de muerte (aborto, 

fecundación in vitro). Por eso es fundamental insistir en bautizar a los niños lo más pronto 

posible. 
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no tiene perdón, que Dios no le ama, etc. Hay que rechazar 

radicalmente esta sugestión. 

12. ¿Qué significa exactamente “abrir la puerta a los espíritus 

malignos”? 

Es darles uno mismo a los demonios la posibilidad de atormentarnos. 

Es, en definitiva, aceptar darles entrada, permitirles que se agarren, 

que se infiltren u finalmente se instalen para llevar a término su obra 

de destrucción, de pecado y de condenación.  

13. ¿Por qué a los demonios les gusta tanto atormentar a los 

hombres? 

1. Por el odio que le tienen a Dios y a la imagen divina impresa 

en nosotros. 

2. A causa de su envidia por los hombres que, salvados por la 

Encarnación redentora (el plan amoroso de Dios al que los 

demonios no han querido adherirse), están llamados a ocupar 

en el cielo el lugar del que ellos fueron expulsados. 

14. ¿De qué tipo de tormentos disponen los espíritus malignos contra 

los hombres? 

1. Pueden infestar lugares, casas, objetos o animales. 

2. Pueden maltratarnos, es decir, atacarnos en nuestra oración, 

afectos, trabajo, recursos, salud (en este caso hablamos de 

opresión). 

3. Pueden causarnos obsesión, es decir, suscitar tentaciones 

interminables o pensamientos insostenibles, de los que no se 

consigue uno deshacer. 

4. Pueden, finalmente, poseer al hombre, es decir, habitar en su 

cuerpo. 
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Jesús no ha expulsado únicamente al demonio de los posesos. El 

término griego “daimonizomai” que la Sagrada Escritura traduce 

como “poseso” cubre de hecho todos estos tormentos diabólicos y 

podría ser traducido literalmente como “demonizado” o “que tiene 

demonios”. 

15. ¿Qué parte del hombre puede asediar el demonio? 

Recordemos la doble distinción de san Pablo: 

- “el hombre natural” y “el hombre espiritual” (1Cor 2, 14-15) 

- “que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo” (1Ts 5, 23) 

 

        DIOS 

  espíritu   hombre espiritual 

   inteligencia 

El hombre es alma voluntad     alma 

   sensibilidad hombre natural            humana 

  cuerpo          cuerpo humano 

 

 

Los demonios no tienen acceso directo a las facultades superiores del 

alma (inteligencia y voluntad) gracias a las cuales el hombre puede 

unirse a Dios. Pero pueden influir en ellas por medio de la sensibilidad 

incidiendo en la memoria, la imaginación (particularmente en la 

fantasía) y, sobre todo, en la afectividad donde pueden infiltrarse, que 

pueden pervertir e incluso invadir total o parcialmente. Pueden, 

además, habitar en el cuerpo del hombre. 

Estos espíritus malignos no tienen ningún derecho sobre los hijos de 

Dios y no son más que intrusos indeseables aunque lleguen a provocar 

en la persona (y en su entorno) daños considerables (hostilidad, 

disputas, incomprensiones, etc.). 
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16. ¿Cómo escapar de estos tormentos? 

Puede uno escapar de los tormentos diabólicos más graves (incluso 

del maleficio destinado a provocar la muerte): 

1. Si se lleva una vida cristiana ferviente basada en: la oración 

con el corazón, la asiduidad a la Santa Misa, la recepción 

frecuente de los sacramentos (sobre todo de la Confesión y de 

la Eucaristía) y la dirección espiritual. 

2. Si se protege uno del demonio teniendo horror del pecado y 

de la ocasión de pecar, resistiendo a la tentación, evitando el 

pecado mortal o arrepintiéndose sinceramente en seguida. 

3. Si se practica el combate espiritual
7
. 

17. ¿Debería entonces el hombre pelear contra espíritus? 

No tiene elección. Si bien es cierto que no debemos avergonzarnos de 

ser molestados por “espíritus malignos” (todos tenemos alguno que 

tiene interés por nosotros) se cometería una gran imprudencia e 

inconsciencia aceptando esta situación sin combatir. 

Para resistir firme a las tentaciones, las astucias y las maniobras del 

diablo el hombre debe combatir. Está sometido a un acoso continuo 

en sus pensamientos, su voluntad, sus emociones y, a veces, incluso 

en sus miembros. Nadie puede ignorar este combate comparable a una 

lucha cuerpo a cuerpo; salvo que en este caso el enemigo es espiritual. 

18. ¿Especifica la Sagrada Escritura la naturaleza de este enemigo? 

San Pablo escribe personalmente a los efesios: “porque nuestra lucha 

no es contra hombres de carne y hueso sino contra los principados, 

contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de 

tinieblas, contra los espíritus malignos del aire” (Ef 6, 11-12). 

El Padre Pío decía: “Si pudiéramos ver los espíritus malignos que hay 

en el aire, la luz del sol se obscurecería”. 

                                                           
7 Cf. cuestiones 46 y 47 de esta obra. 
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19. ¿Están organizados estos espíritus? 

Ciertamente, se presentan como un ejército perfectamente 

estructurado y jerarquizado; con su estado mayor, sus oficiales, sus 

batallones, sus cuerpos especiales y sus ejecutores; sin olvidar a sus 

espías, sus agentes secretos, sus especialistas y hasta sus demonios 

particulares (para atacar a cada uno de nosotros, a cada una de las 

parroquias, de las diócesis, de las ciudades, de los países, etc.). Bajo la 

autoridad tiránica del “Príncipe de este mundo” (que dispone sus 

riquezas para quien le sirve), las potencias infernales constituyen un 

reino altamente organizado para controlar a toda la humanidad y 

atormentarla cruelmente. 

20. ¿De qué armas dispone el hombre? 

San Pablo lo detalla en su segunda carta a los corintios: “Pues, 

aunque procedemos como quien vive en la carne, no militamos 

según lacarne, ya que las armas de nuestro combate no son 

carnales; es dios quien les da la capacidad para derribar torreones” 

(2Cor 10, 3-4). 

Se trata pues de armas espirituales, ya que el enemigo, como el 

combate, es espiritual. Son principalmente la oración y el ayuno. 

San Pablo precisa en qué consisten dichas armas en su carta a los 

efesios (Ef 6, 11-17): “Por eso, -dice el Apóstol- tomad las armas de 

Dios… 

1. ceñid la cintura con la Verdad, y 

2. revestid la coraza de la Justicia (es decir, la santidad); 

3. calzad los pies con la Prontitud para el Evangelio de la paz. 

4. Embrazad el escudo de la Fe, donde se apagarán las flechas 

incendiarias del maligno. 

5. Poneos el casco de la Salvación (que consiste en vigilar 

cuidadosamente los propios pensamientos) y 

6. Empuñad la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios”. 
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21. ¿Por qué la mayoría de los cristianos no participa en este 

combate? 

Simplemente porque nunca se les ha mostrado la importancia de dicho 

combate ni la forma de llevarlo a cabo. Se les ha repetido que debían 

ser testigos de Cristo, pero ¿cuándo se les ha dicho que debían ser 

combatientes frente a un enemigo cuyas artimañas son múltiples y 

multiformes? He aquí por qué hoy en día a Satanás le es fácil (con el 

espiritismo, el ocultismo, las falsas religiones, las sectas, y el ateísmo 

práctico) lanzar a todas sus fuerzas al combate, como nunca jamás lo 

ha hecho en la historia de los hombres. 

22. ¿Cuáles son los campos de operación? 

Los campos de batalla pueden reducirse a cinco: 

1. La reconquista de uno mismo. Se trata básicamente de 

reconocer que algunos demonios han podido sacar provecho 

de pecados o de circunstancias de nuestra vida, de echarlos y 

de volver a cerrar las puertas detrás de ellos. 

2. La batalla por la familia. Ya es hora de que las familias 

aprendan a expulsar de su casa al demonio. El mejor punto de 

partida es la consagración personal a los Corazones de Jesús y 

de María. 

El diablo es vencido enseguida cuando la familia coopera y se 

une. Para cerrarle la puerta en las narices bastaría que en cada 

hogar sus miembros se esforzaran en seguir el plan querido 

por Dios: modestia de la mujer, amor del marido hacia ella 

como el de Cristo hacia la Iglesia, obediencia de los hijos. 

3. La batalla por la comunidad local (parroquia), porque hay 

que saber que un príncipe del mal es enviado por Satanás para 

ocuparse de ella activamente. Puede tratarse de un espíritu de 

división, de envidia, de orgullo, etc. Hay que unirse, amarse, 
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perdonarse mutuamente y así atar a estos espíritus de las 

tinieblas. 

4. Combatir por su país. ¿Qué nos impide interpelar a los 

ángeles malos encargados de arruinar tal país o tal región y, 

para neutralizarlos, invocar a los Arcángeles encargados de 

proteger esos mismos países? 

5. La batalla por la Iglesia, atacada hoy por todas partes y 

traicionada desde dentro por pastores indignos. ¿Quién piensa 

en liberarla de los demonios que la asaltan y de sus servidores 

“que han puesto sus manos impías sobre todo lo que tiene de 

más precioso” (León XIII)? 

En todos estos terrenos de combate hay que implorar la intervención 

de los Santos Ángeles pues la batalla es suya. Hoy, sobre todo, son 

ellos los protagonistas de este combate formidable en el que lo que 

está en juego son nuestras almas, pero donde tenemos para ayudarnos: 

la Sangre de Jesús y su Nombre invencible, la ternura de María y el 

dulce afecto de todos los santos y de las almas del purgatorio. 

23. ¿A qué llamamos liberación? 

Es el proceso de expulsión de los demonios. A menudo, para echarlos 

con más eficacia, habrá que saber cómo han llegado. Por eso se 

empezará por pedir al Espíritu Santo que nos muestre los “asideros” 

que han aprovechado para agarrarse o las “puertas”, las “vías de 

acceso”, las “brechas” que nosotros (u otros) les hemos abierto en el 

curso de nuestras vidas. 

A continuación es necesario identificarlos (el espíritu de duda, el 

espíritu de rencor, de envidia, de maleficio, etc.). 

Por fin, desarraigarlos, echarlos fuera y sellar toda vía de acceso con 

el sello perpetuamente inviolable de la Sangre de Cristo
8
. 

                                                           
8 Cf. oración 29 en la segunda parte de esta obra. 
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24. ¿Cómo saber si se tiene necesidad del ministerio de liberación? 

Hay dos extremos igualmente peligrosos que se deberían evitar: ver al 

demonio por todas partes y no verlo en ningún sitio. 

La presencia y la naturaleza de los malos espíritus pueden ser 

conocidas ya sea por el discernimiento directo, que es uno de los 

carismas del Espíritu Santo (1Cor 12, 10), ya sea por la observación y 

la detección de ciertos síntomas o males que los espíritus malignos 

hacen sufrir a una persona o a su familia. 

25. ¿Qué signos pueden permitir suponer que una persona es víctima 

de espíritus malignos? 

Los signos más claros puedes reducirse a tres, según afecten a:  

1. La cabeza: migrañas continuas o frecuentes, insomnios, 

pesadillas, miedos nocturnos, fatiga excesiva al levantarse, 

hastío de todo, tristeza sin causa, depresión, etc. 

2. El estómago: dificultades para digerir, meteorismo (gases 

acumulados en el intestino que provocan inflamación del 

vientre), colitis, pesadez, anorexia mental o bulimia nerviosa, 

tentativas de vómitos no seguidas de efecto o liberación por 

vómitos de espuma blanquecina. 

3. Aversión a lo sagrado: dificultad o imposibilidad de rezar; 

cansancio, somnolencia, bostezos reiterados durante la 

oración; incomodidad de encontrarse en u lugar santo, 

desvanecimiento; todo ello para impedir la vida espiritual. 

26. ¿Existen otros signos que pueden determinar en una persona (o en 

una familia) la necesidad de liberación? 

Sí, cuando se está confrontando con problemas que abruman y de los 

cuales parece imposible ver el fin. Estos problemas, que se añaden 

unos a otros, pueden localizarse en: 
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1. Las emociones: inquietud, depresión, ira, odio, miedo, 

obsesiones, envidia, tristeza, avidez, aislamiento y otros 

trastornos que surgen bruscamente, se reproducen 

periódicamente o incluso pueden persistir. 

2. El espíritu: confusión, indecisión, pérdida de memoria, 

contemporización, duda, imposibilidad de concentrarse (por 

ejemplo para estudiar o para aprobar los exámenes), etc. 

3. La elocución: blasfemias, críticas incesantes, burlas, chismes, 

charlatanería, mentiras, indiscreciones, etc. 

4. Todo lo que atente contra el 6º y 9º mandamientos: 

“No cometerás adulterio” 

“No codiciarás la mujer de tu prójimo…” (Ex 20, 14 y 17). 

La impureza bajo todas sus formas, en particular contra 

natura. 

5. Las dependencias: tabaco, alcohol, droga, medicinas. 

6. La salud: a menudo a los médicos les cuesta establecer un 

diagnóstico, y los medicamentos no hacen ningún bien o 

provocan efectos secundarios a veces catastróficos. Hay que 

señalar que si bien muchas enfermedades se deben a espíritus 

malignos, todas son exacerbadas por ellos. Por eso hay una 

relación estrecha entre liberación y curación (Lc 13, 11). 

7. La espalda: el dolor de espalda es a menudo signo de que se 

tienen demonios de maleficios. (Hay que señalar que los 

males de origen diabólico o maléficos provienen en un 99% 

de maleficios). 

8. Los accidentes: cuya sucesión tiene algo de extraño. 

9. El trabajo y los recursos: que decaen. 

10. El noviazgo y el matrimonio: que no se llega nunca a 

concretar. 
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11. La descendencia: parece que no haya explicación ni razón 

médica al hecho de no llegar a tener hijos
9
. 

Estos signos, que se pueden presentar conjuntamente o por separado, 

pueden indicar que el demonio tiene sobre nosotros cierta influencia. 

Un lazo ha sido anudado entre él y nosotros, creando un obstáculo, 

una influencia negativa, un impedimento que veja nuestra libertad de 

hijos de Dios. 

27. ¿Qué prácticas originan lazos maléficos susceptibles de ser 

cercenados por la oración de corte? 

1. El aborto (interrupción voluntaria del embarazo): tanto si 

ha sido practicado en la propia persona, como si uno lo ha 

aconsejado a otros o si uno ha participado en un aborto de 

forma activa. 

2. La pertenencia a la Masonería
10

. 

3. Cualquier otro contacto con: 

- Las sectas: por ejemplo si unos padres pertenecen o han 

pertenecido a la masonería, a la Nueva Era (New Age, que 

predica una religión universal e integra la mayor parte de las 

prácticas ocultas), etc. 

                                                           
9 Atención: el aspecto pecaminoso de ciertos exámenes médicos no puede sino llamar la 

atención de otros espíritus malignos. La Iglesia condena también la fecundación llamada in 

vitro. 
10 ¿Es necesario recordar la Declaración de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe 

sobre las asociaciones masónicas del 26 de noviembre de 1983? “No ha cambiado el juicio 

negativo de la Iglesia con respecto de las asociaciones masónicas, porque sus principios 

siempre han sido considerados inconciliables con la doctrina de la Iglesia; en consecuencia, la 

afiliación a las mismas sigue prohibida por la Iglesia. Los fieles que pertenezcan a asociaciones 

masónicas se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la Santa Comunión. El 

Sumo Pontífice Juan Pablo II ha aprobado esta Declaración y ha mandado que se publique”. 

Añadimos que se trata de un pecado reservado. Esto quiere decir que solamente el obispo 

puede absolver de la excomunión en que se incurre por la pertenencia a la masonería. 
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- Las técnicas orientales: el Taï Chi Chuan, el Qi-Gong, el 

Reiki, el Yoga, el Hata-Yoga, el Zen, la Meditación 

trascendental, etc. 

- Las falsas religiones
11

 o las filosofías orientalistas, como 

la que sustenta las artes marciales. Para el cristiano existe el 

gran peligro de la pérdida completa de su personalidad en 

provecho de los espíritus malignos, amén de caer en el 

sincretismo. 

- Medicinas de corte orientalista como la acupuntura, las 

moxas y la dietética china que se inspiran, de hecho, en 

principios de la magia taoísta. Ciertos métodos chinos de 

acupuntura reposan incluso sobre concepciones astrológicas 

que someten y oprimen a la mente humana. 

- Las ciencias ocultas: 

La magia negra: consiste en hacer daño a alguien con la 

ayuda del demonio; 

La magia blanca: que consiste en hacer creer que se le hace 

un bien a alguien (por ejemplo quitándole un mal de ojo), 

siempre hace intervenir a Satanás; 

El espiritismo: consiste en preguntar a los muertos, pero 

siempre son  los demonios los que responden o sus 

esclavos, las almas de los condenados; 

La adivinación: busca descubrir el porvenir o algo 

escondido, de la manera que sea (tarot, astrología, 

horóscopos, radiestesia adivinatoria con péndulo
12

, etc.). 

Todo método para adquirir una sabiduría, una dirección, un 

conocimiento o un poder sobrenatural abre la puerta a los 

                                                           
11 Es reconocido que la literatura esotérica y los objetos provenientes de falsas religiones 

(budas, máscaras africanas… pero también ojos azules, ojos de venado, herraduras sobre las 

puertas, etc.) fijan demonios en las casas. 
12 A excepción de la radiestesia física (principio de la geobiología) que hace uso de los 

bastones de zahoríes y que tiene una explicación natural. 



19 
 

espíritus malignos, los cuales pueden continuar haciendo 

daño durante muchos años (mientras esa puerta no se haya 

vuelto a cerrar)
13

. 

- La videncia: el hecho de haber consultado (incluso de 

buena fe y/o tiempo atrás) videntes, adivinos, jeques, 

marabús, gurús, fetichistas y otros magos y brujos.  

- La superstición: consiste en creer que uno está protegido 

por talismanes o amuletos de buena suerte tales como la 

herradura, el ojo azul, el ojo de venado, gemas y otras joyas 

que “protegen”, las falsas oraciones (auténticas fórmulas 

mágicas), todo lo que represente un insulto grave hacia 

Jesucristo, nuestro único Salvador. Estos objetos pueden 

irradiar una temible negatividad. 

- Las recetas o preparados ocultos
14

. 

- Frecuentar lugares envenenados (testigos de brujería, 

espiritismo o alguna depravación moral
15

). 

28. ¿Puede uno liberarse a sí mismo de los espíritus malignos? 

Ciertamente, ya que Jesús mismo lo prometió a todos los cristianos 

cuando dijo: “A los que crean, les acompañarán estos signos: 

echarán demonios en mi nombre,…” (Mc 16,17). 

Las cuatro fases del proceso de auto liberación son: 

1. Identificación de los malos espíritus. 

2. Abjuración (renuncia). 

3. Expulsión. 

4. Cierre de las puertas. 

                                                           
13 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica no 2117. 
14 Tales como los elixires, pócimas, brebajes o tés para atraer la suerte, el amor, para “curar de 

enfermedades malas” o de un “mal trabajo”, o para dañar a alguien. 
15 Burdeles, centros de espiritismo, centros de estudios gnósticos, discotecas, etc. 
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29. ¿Cómo identificar a los malos espíritus que nos maltratan? 

1. Se empezará por pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para 

discernirlos
16

. 

2. Se examinarán los síntomas de presencias maléficas en 

nosotros y a nuestro alrededor. 

3. Se buscarán las puertas o vías de acceso que les han permitido 

entrar. 

4. Y, con el fin de afinar la puntería lo más posible, se les 

nombrará por su función. Ejemplo: 

- espíritu de disputa, de maleficio, de videncia; 

- espíritu de tristeza, de depresión, de migrañas; 

- espíritu de enfermedad, de impureza, de pesadillas, etc. 

30. ¿En qué consiste la “Renuncia”? 

Es la manifestación exterior del arrepentimiento interior por haber 

ofendido a dios en materia grave. Este arrepentimiento se expresa por 

un acto de renuncia (o también de abjuración o “rechazo”) en el 

Nombre de Jesús, de la falta cometida o de la que se ha sido víctima. 

Este acto tiene por resultado desatar los demonios que han 

aprovechado ciertas brechas para agarrarse e introducirse en nosotros 

y, de alguna manera, de desarraigarlos. 

                                                           
16 Hay que saber que el demonio llamado Belcebú es a la vez el príncipe de la magia y el 

príncipe de la discordia. Cuando se le reconoce por el discernimiento se goza de una ventaja 

doble: 

a. La persona a la que maltrata, al darse cuenta de sus propios cambios bruscos de 

humor y de sus malos sentimientos, podrá defenderse mejor rechazando este espíritu 

de discordia; 

b. Reconociendo que personas con las que se convive pueden ellas mismas ser víctimas 

de este mismo espíritu, se hará todo lo posible por evitar disputarse con ellas o de 

condenarlas con juicio definitivo. 

En ambos casos (y por el dominio de sí, esa virtud tan importante) se escapará de la clásica 

trampa del demonio el cual se esconde y hace equivocarse de adversario, cuando el enemigo es 

él. 
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Puede formularse tal como nuestros padrinos lo hicieron en nuestro 

bautizo: “En el Nombre de Jesús, renuncio a Satanás, a sus 

seducciones y a sus obras y me entrego a Jesucristo para siempre 

jamás”. 

Se aconseja renunciar a los diferentes espíritus por su nombre, tras 

haberlos identificado, y a las faltas cometidas. 

¿Cómo formular este acto de renuncia? 

Cogiendo con la mano un crucifijo con el que se trazará sobre sí 

grandes señales de la Cruz y diciendo o incluso repitiendo varias 

veces:  

 

“En tu Nombre Jesús, renuncio al pecado y a toda influencia de las 

fuerzas del mal sobre mí, sea cual sea su origen. Quiero renunciar 

particularmente al espíritu… de videncia, de maleficio, de magia, de 

adivinación, de talismanes, de superstición, etc. Renuncio también a 

los espíritus de los videntes que he consultado o que mis allegados 

han ido a ver”. Y, en general, a todo espíritu susceptible de haber 

creado un lazo maléfico
17

. 

31. ¿El acto de rechazo concierne únicamente a las faltas cometidas? 

No, es altamente recomendado renunciar igualmente a los espíritus 

que inspiran tentaciones, sean cual sean las formas que puedan tomar. 

Así, en los casos de abatimiento especial, de desánimo, de angustia, 

etc., la renuncia renovada es a veces la única terapia que permite ir 

avanzando. Podrá entonces repetirse sin cesar: “En el nombre de 

Jesús, renuncio al espíritu… de tristeza, de confusión, de abatimiento, 

de droga, etc.” Según el malestar o tentación que se sufra en ese 

momento, y ordenarle con autoridad que se vaya “al pie de la Cruz”. 

                                                           
17 Cf. cuestión 27 de esta obra. 
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32. ¿Cómo expulsar a los demonios que nos acosan? 

1. Hay que rezar a nuestro Padre del Cielo de todo corazón 

para que nos libre de los espíritus malignos. Rezar también a 

la Santísima Virgen, a los santos y a los Ángeles, en 

particular al Arcángel San Miguel, para que nos ayuden en 

este combate. 

2. Hay que deshacerse de todos los objetos consagrados al 

mal que atraen y mantienen a los espíritus malignos en los 

lugares donde vivimos. Hay que quemar o tirar al agua 

corriente (con una oración y aspersión de sal exorcizada y de 

agua bendita): talismanes, amuletos, herraduras, ojos contra el 

mal de ojo, ojos de venado, budas, máscaras o estatuillas de 

divinidades paganas. Lo mismo con todos los objetos donados 

por malas personas o dudosas, incluso si se trata de objetos 

piadosos (imágenes, estatuas, etc.). De ser posible, que lo 

haga un sacerdote preparado para ello. 

3. Se cortarán los lazos diciendo con fe: “En el Nombre de 

Jesús y por los méritos infinitos de la Sangre derramada 

durante su Pasión, corto todos los lazos escondidos. En 

particular corto todos aquellos que tienen por origen: la 

consulta de videntes, la superstición, la magia, los maleficios, 

el espiritismo, todo lazo con tal o cual brujo (que, a ser 

posible, se nombrará) y con los espíritus que le inspiran”. 

4. Se les ordenará, en voz alta, que se vayan nombrándoles por 

su función y diciendo con autoridad: “En el nombre de Jesús, 

por mi Santo Bautismo y mi confirmación, espíritu… de 

maleficio, de envidia, de impureza, de cólera, etc. Te ordeno 

que te alejes de mí (o de N.) y te vayas al pie de la Cruz”. 

O también: “En el nombre de Jesús y por mi Santo Bautismo, 

que desaparezca de esta casa todo espíritu maligno”. 
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5. Se multiplicarán las oraciones de corte para sí o para otros 

hasta la completa desaparición de los síntomas
18

. 

6. Se utilizará constantemente los sacramentales tales como la 

sal, el agua, el aceite, los cirios y el incienso bendecidos por 

un sacerdote
19

 con las oraciones de la Iglesia (es decir, 

exorcizados). 

33. Finalmente se cerrarán las puertas. Pero ¿cómo? 

Sellándolas con la Sangre de Jesús. Se dirá simplemente: 

- “Me sumerjo en la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 

Jesucristo”. 

- “Por la Sangre de Jesús cierro todos los puntos de mi 

cuerpo por los cuales han penetrado los espíritus 

malignos o intentan hacerlo”. 

- “Que se derrame sobre mí, Señor, tu Preciosísima Sangre 

y me purifique de todos estos males y de toda  huella de 

pecado”. 

- “Sella, Señor, toda puerta con un sello perpetuamente 

inviolable”. 

34. ¿Cómo cicatrizar las heridas o los traumas que han permitido al 

demonio adueñarse de nosotros? 

1. Diciendo, por ejemplo: “Deposito en el Corazón de Jesús 

todas estas heridas, todos estos miedos, todos estos 

remordimientos, etc.” Que han sido el origen del traumatismo 

(psíquico o físico) que ha permitido al enemigo infiltrarse y 

crear el lazo. 

                                                           
18 Se recomienda la obra “Pour se défendre du Malin” (“Para defenderse del Maligno” de la 

editorial francesa L’Archistratège). 
19 Todo sacerdote puede hacerlo sin necesidad de pedir permiso. El antiguo Ritual Romano es 

un verdadero tesoro con sus más de 150 bendiciones particulares. 



24 
 

2. Recitando con fe oraciones de sanación interior. 

3. Rezando por nuestros padres y antepasados que puedan 

necesitar la misericordia de Dios
20

. 

35. ¿Puede uno obtener la liberación para otros? 

Claro que se puede librar a aquellos a los que queremos a condición, 

no obstante, de que estén bien dispuestos, es decir, que se esfuercen en 

vivir como buenos cristianos confesándose regularmente y 

comulgando en estado de gracia. 

36. ¿Existe alguna causa que pueda bloquear o incluso impedir la 

liberación? 

- El rechazo a perdonar a quien nos ha hecho el mal; 

- El insuficiente dolor de los propios pecados; 

- El permanecer en estado de pecado mortal; 

- La ausencia de conversión profunda; 

- Un pecado grave no confesado (aborto, adulterio, etc.); 

- El olvido, en el corazón y ante Dios, de un hijo no nacido 

(aborto provocado o involuntario); 

- La actividad de ciertas sectas que hacen o envían magia. 

37. Si los trastornos persisten o empeoran, ¿hay algún otro medio? 

Se podrá acudir a un sacerdote que utilizará los exorcismos
21

 de la 

Iglesia para desestabilizar, descubrir, desarraigar y expulsar a los 

espíritus malignos. El sacerdote podrá rezar otras oraciones o retomar 

el procedimiento indicado anteriormente con las mismas órdenes 

terminantes: “En el Nombre de Jesús, corto, cerceno, expulso, meto 

en su Sagrado Corazón, ordeno que se rompa todo maleficio, etc.” 

                                                           
20 Cf. oración de sanación del árbol genealógico en el anexo II de esta obra. 
21 Se incluyen las oraciones tanto imprecatorias como deprecatorias según lo estipule el 

ordinario del lugar. 
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Pero haciéndolo con más fuerza con la autoridad de su sacerdocio 

dirá: “Lo hago por mi poder sacerdotal y por estas manos que tocan 

cada día el Precioso Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo”. 

38. ¿Todos los sacerdotes pueden practicar este ministerio de 

liberación? 

Si todos los bautizados pueden ordenar a los espíritus malignos que se 

vayan, ¡con mayor razón pueden hacerlo los sacerdotes! Además, 

¿acaso no es responsabilidad suya rezar por el rebaño que les ha sido 

confiado, protegerlo, alejar de él a los lobos rapaces, sanarlo de sus 

males y curar sus heridas? 

Hacerse esta pregunta denota una ignorancia entristecedora de la 

vocación sacerdotal. ¿Acaso el sacerdote no es llamado por Dios para 

salvar a las almas siguiendo e imitando a Jesucristo que vino, nos dice 

san Juan, “para deshacer las obras del Diablo” (1Jn 3, 8) y liberar al 

hombre de la esclavitud de Satanás? He aquí por qué el primer poder 

que Jesús dio a sus apóstoles (el de expulsar los demonios) es también 

un deber para sus sucesores (Mt 10, 1). 

39. ¿Deberían todos los sacerdotes practicar este ministerio de 

liberación? 

La respuesta cae por su propio peso ya que se trata de un ministerio de 

compasión con respecto a tantas ovejas que sufren de males diabólicos 

y que una oración podría liberar antes de que sus sufrimientos 

empeoren hasta alcanzar proporciones dramáticas y, a veces, 

irreversibles. 

¿Acaso es posible cerrar los ojos y el corazón ante los estragos que 

hacen hoy en día en nuestra sociedad los brujos, servidores del diablo, 

y aducir que no se tiene el derecho de orar sin permiso expreso? Los 

pastores que actúan así ¿no se arriesgan a verse un día acusados ante 



26 
 

el Tribunal de Dios por el crimen de “no haber asistido a una persona 

en peligro”? 

¿Y cómo resuena en ellos la frase fulgurante de san Pablo a los 

corintios: “Porque nos apremia el amor de Cristo”? (2Cor 5, 14). 

40. ¿Cuál es la relación con el ministerio del exorcista? 

El Papa Juan Pablo II pidió a cada obispo que nombrase un exorcista 

en su diócesis para ejercer el ministerio específico que consiste en 

expulsar solemnemente al demonio de los posesos con la autoridad de 

la Iglesia. Esta función incluye por lo tanto un permiso especial. 

Pero para practicar el exorcismo privado (que no compromete a la 

autoridad de la  Iglesia) no es necesario ningún permiso especial
22

. 

Así, todo sacerdote puede ejercer esta forma suprema de la caridad 

que consiste en: 

- La oración de corte 

 (ruptura de los lazos contraídos); 

- La oración de liberación 

(o exorcismo privado de los demonios implicados); 

- La oración de sanación interior 

(de las heridas de orden psíquico) 

- La escucha y el acompañamiento espiritual, 

 

con el fin de alejar al demonio, aniquilar su poder y aliviar al hombre 

de los diversos tormentos que le infligen los espíritus malignos; para 

liberarlo enteramente y permitirle glorificar a su Creador en todos los 

actos de su vida. 

                                                           
22 Este tema es tratado en el libro del  mismo autor: “Le combat avancé de l’Eglise, une 

aproche practique de l’exorcisme” (“El combate avanzado de la Iglesia, una aproximación 

práctica al exorcismo” de la editorial francés L’Archistratège). 
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41. ¿Por qué son tan numerosos los hombres que sufren de males 

diabólicos? 

Cuando se ven los innumerables estragos operados en las familias por 

las sectas, los videntes y la superstición en general, se puede uno 

preguntar efectivamente quién tiene la culpa. Esta situación se debe, 

ante todo, a la falta de formación catequética de los fieles y, sobre este 

punto en concreto, a la ignorancia de los pastores cuyo silencio en la 

materia no sólo es culpable sino criminal. 

Debemos añadir que en los tiempos actuales hay más personas de las 

que se pueda imaginar que son maltratadas por el demonio a causa de 

su amor a Dios. Sus tormentos pueden, a veces, llegar tan lejos que 

solamente la gracia del exorcismo les permite recobrar fuerzas y poder 

seguir llevando su cruz (está claro que en este caso no se trata del 

exorcismo litúrgico). 

42. ¿Es necesaria la colaboración de la víctima para llegar a la 

liberación? 

No solamente es necesaria sino ¡absolutamente imprescindible!  

Esta colaboración consiste principalmente en: 

1. Una auténtica conversión del corazón, acompañada de 

humildad, de apertura y de confianza hacia su director 

espiritual y/o al sacerdote que le ayuda en su liberación. 

2. La vuelta a una práctica religiosa seria y asidua, asistiendo, 

si es posible, a Misa diaria. 

3. Un profundo aborrecimiento de la ofensa hecha a Dios. 

¡Atención! No hay que considerar la liberación como el medio 

de sacarse los problemas de encima. Es únicamente el 

arrepentimiento verdadero el que quita a los espíritus 

malignos todo “derecho legal” de permanecer. 

4. La confesión sacramental. Se tendrá que acusar uno no 

solamente de sus pecados sino también de las faltas graves de 
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las que se pudiera no haber tenido conciencia hasta el 

presente, ya que se ha ofendido a Dios en materia grave, 

especialmente cuando se ha visitado a un brujo (o un vidente) 

y se ha buscado conocer el futuro de cualquier forma, 

introducido talismanes en la propia casa o llevado amuletos. 

Hay que recordar que en estos casos hay materia grave así 

como en los casos de adulterio, de aborto o de blasfemias. En 

este caso, todo pecado o falta del que no se haya uno 

arrepentido o confesado concede al demonio el “derecho 

legal” de permanecer
23

. 

5. El perdón concedido a aquellos que nos hacen o que nos han 

hecho el mal. 

6. La petición a Dios de que se digne liberarnos, sobre todo 

mediante el Santo Rosario diario. 

7. El abandono a la Voluntad divina. Debemos saber que el 

Señor desea nuestra liberación mucho más que nosotros 

mismos. Si tarda en llegar es porque Él tiene sus propios 

motivos. 

8. El valor y la determinación de llevar el combate espiritual 

invocando a menudo el Nombre de Jesús para alejar a los 

malos espíritus que nos molestan, y su Sangre para ser 

curados de nuestras heridas. Gustará uno de repetir 

incansablemente esta potente invocación:  

 

“Derrama, Señor, tu sangre sobre nuestra alma para 

fortalecerla y liberarla; sobre aquellos que hacen el mal para 

volverlos impotentes y convertirlos; y sobre el demonio para 

fulminarlo”. 

                                                           
23 La experiencia muestra que la confesión de las propias tentaciones expulsa a los espíritus 

malignos de modo tan seguro como las oraciones de liberación, ya que no soportan ver sus 

artimañas descubiertas y puestas a la luz por la humildad del penitente. 
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43. ¿La liberación depende de ciertas oraciones? 

Creer que unas oraciones pueden por sí mismas se más o menos 

fuertes es un razonamiento que es muestra de superstición. 

Lo que impide al Señor colmarnos de las gracias que desbordan de su 

Corazón es la estrechez del nuestro. Hay que comprender bien que el 

primer efecto de la oración no es el de hacerle violencia al Señor y 

obtener aquello que necesitamos (¡Él lo sabe mejor que nosotros!) 

sino el de abrir nuestro corazón, transformarlo y disponerlo a recibir 

las gracias que, desde toda la eternidad, Dios ha decidido 

concedernos. 

44. ¿“Cuánto tiempo deberé rezar para ser liberado”? 

Esta pregunta es completamente desconcertante y muestra que no se 

ha comprendido nada al respecto. 

La oración, grito del alma hacia nuestro Padre del Cielo, es como el 

amor que no tiene más que una palabra que no se cansa nunca de decir 

y, repitiéndola siempre, nunca la repite: ¡Te amo! 

45. ¿Cómo comportarse tras la liberación? 

Por el Evangelio se sabe que el demonio no abandona nunca su presa 

sin tratar de regresar con otros siete espíritus peores que él. Por lo 

tanto habrá que: 

1. Mantener las puertas cerradas no aceptando ya más caer en 

pecado; 

2. Mantenerse alerta para protegerse de imprudencias que 

podrían resultar fatales; 

3. Será necesario también que la casa (nuestra alma) esté toda 

llena de la presencia de Nuestro Señor y de su Santísima 

Madre. Está claro que si Jesús y María tienen en nuestro 

corazón y en nuestra vida todo el lugar que les es debido, 

los demonios no podrán entrar en nosotros nunca más. 
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4. Aceptar los sufrimientos en reparación por los pecados 

cometidos en relación a estos ataques, ya sea por los pecados 

que los originaron como por los que se cometieron a causa de 

dichos ataques. 

46. ¿Cómo conservarse en la intimidad divina? 

Para mantenerse en la intimidad divina es necesario: 

1. Practicar el ejercicio de la Presencia de Dios. Amar el silencio 

y entrar a menudo en uno mismo para encontrar a Jesús, 

decirle que lo amamos y que queremos amarle más. 

2. Tras recibir la Sagrada Comunión, cuidar particularmente 

nuestras acciones de gracias, que haremos de rodillas si es 

posible. 

3. Recordar, durante la oración de la mañana, el propósito de 

enmienda de la última confesión; bendecir la mesa antes de 

las comidas y dar gracias al terminar; no olvidar el examen de 

conciencia durante las oraciones de la noche. 

4. Gustar de orar a Dios simplemente para alabarlo, para darle 

gracias (con los salmos, por ejemplo) y no solamente para 

pedirle alguna cosa. 

5. Encontrar a Dios diariamente en la meditación de su Palabra 

en la Sagrada Escritura (Antiguo y Nuevo Testamento). 

6. Visitar al Señor frecuentemente en el Santísimo Sacramento 

del altar, especialmente en las horas en las que está expuesto. 

Repetirle que le amamos y que le adoramos. 

7. Aceptar valientemente las cruces de cada día. Ya que 

debemos tener claro que cuando Jesús entra verdaderamente 

en nuestra intimidad, es para concedernos el honor de salvar a 

las almas con Él y como El. Es decir, por medio de la Cruz. 
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47. ¿Alguna otra recomendación práctica para rechazar los ataques 

de los espíritus malignos? 

1. Amar mucho a la Virgen María y demostrárselo rezando su 

Santo Rosario cuyos misterios (gozosos, luminosos, dolorosos 

y gloriosos) gustaremos meditar. 

2. Encomendarse a menudo a nuestro Ángel de la guarda y al 

santo de nuestro nombre. No olvidar a San Miguel, que venció 

al demonio en el cielo, ni a San José al que llamamos “terror 

de los demonios”. 

3. Instruirse en la religión. La fe es como el fuego que ilumina, 

calienta y quema. Y así como el fuego se apaga y no cumple 

su función si no se alimenta, lo mismo pasa con la fe. 

4. No dejar que nadie por ningún motivo nos imponga las manos 

en la cabeza, salvo nuestros padres: “Sólo tengo miedo –dice 

Satanás– de las manos consagradas de los sacerdotes”. 

5. Recomendación particular para las mujeres es el vestir 

siempre correctamente, con decencia y modestia. Las mujeres 

que se desnudan para seguir la moda no deberían ignorar que 

los demonios, sacando provecho de las miradas que ellas 

provocan por su atuendo, se encadenan a ellas con una 

crueldad igual a la de los demonios de la envidia, del mal de 

ojo o de los maleficios
24

.  

6. Una trampa que debe evitarse absolutamente: mostrarse 

permanentemente negativo o crítico. Esto es sintomático de 

una fuerte influencia demoníaca. Hay que huir de toda fijación 

de este tipo y esforzarse por ver siempre el lado bueno de las 

cosas, ser constructivo y vivir en una gran confianza en Dios. 

7. Salir del propio egoísmo y practicar obras de caridad. 

8. En fin, hacerlo todo por amor, es decir meter en todo lo que se 

haga la mayor cantidad de amor posible. La Caridad (que 

                                                           
24 Cf. cuestión 9 punto 3 
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consiste en amar a Dios por encima de todo y al prójimo como 

a uno mismo) desestabiliza siempre al demonio. Amar como 

Dios quiere ejerce sobre los poderes de las tinieblas una 

presión intolerable. 

9. Un caso real: una joven, cuya liberación estaba en un punto 

muerto, vio cómo ésta se desbloqueaba el día que le dijo a 

Jesús: “Que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya”. 

48. ¿Qué lugar le queda al miedo? 

¡Ninguno! ¿Por qué tener miedo cuando participamos en un combate 

ganado de antemano? Por su muerte en la Cruz, Jesús ha vencido al 

demonio y la Santísima Virgen le ha aplastado la cabeza con su talón 

virginal. 

El único miedo que debemos tener es el del pecado ¡porque da  

poder a los espíritus malignos sobre nosotros! 

Como pertenecemos a Jesús, que nos ha rescatado con su Sangre, es 

un derecho legítimo de cada cristiano reivindicar su pertenencia a la 

familia de Dios. Y es sin miedo alguno y sin temor a no ser escuchado 

que debe rechazar, con todas sus fuerzas y en el Nombre de Jesús, al 

que no es más que un mentiroso, un engañador, un usurpador, un 

intruso y un ladrón. 

Jesús ha venido “para deshacer las obras del diablo” (1Jn 3, 8). Le 

pertenece ahora a la iglesia el ejecutar este juicio liberando a sus 

hijos de sus enemigos invisibles. 

49. ¿Con qué disposiciones deben entrar en este combate sacerdotes y 

fieles? 

- Con mucha compasión hacia los hombres; 

- Con mucho celo por la gloria de Dios; 

- Con mucha confianza en María. 
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50. ¿Tienen los indecibles sufrimientos engendrados por el actual 

desencadenamiento del Maligno un carácter particular? 

Dios necesita de hombres y mujeres que acepten llevar el peso de la 

gran tribulación de este tiempo y que sean aquellos que “han lavado y 

blanqueado sus vestiduras en la Sangre del Cordero” (Ap 7, 14) para 

purificación de la Iglesia y para adelantar el Reinado glorioso de Jesús 

en el mundo por el próximo triunfo del Corazón Inmaculado de María. 

 

 

 

 

 
 

 

 

“NO PENSÉIS que los malos se encuentran al azar 

en este mundo y que Dios no saca de ellos ningún 

bien. El malo, o vive para corregirse, o vive para que 

por él sea probado el bueno. No los odiemos sino 

que digamos con Jesús: Padre, perdónalos, porque 

no saben lo que hacen”. 

 

 

San Agustín 

Comentarios a los salmos – Enarraciones (Sal 54, 3) 
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SEGUNDA PARTE 

 

 

 

 

ORACIONES  

PARA DEFENDERSE 

DEL MALIGNO 
 

 

 

 

 

 

“¡Hazme digno de alabarte, Virgen Santa! 

Dame la fuerza para combatir a tus enemigos” 

Liturgia 
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1. SECUENCIA AL ESPÍRITU SANTO 

Este himno litúrgico le es particularmente insoportable al demonio que provoca dolor de 

cabeza, cansancio (sin motivo) y hace dormitar durante la oración. Le es igualmente 

insoportable al demonio que pone nervioso, excita la ira y suscita disputas. Tampoco la 

soportan los espíritus invocados en los maleficios. 

 

VENI SANCTE SPIRITUS, 

et emmítte cælitus,  

lucis tuae rádium. 

 

Veni, Pater páuperum, 

veni, dator múnerum, 

veni, lumen córdium. 

 

Consolator óptime, 

dulcis hospes animæ, 

dulce refrigérium. 

 

In labóre réquies, 

in æstu tempéries, 

in fletu solátium. 

 

O lux beatíssima, 

reple cordis íntima 

tuórum fidélium. 

 

Sine tuo nómine 

nihil est in hómine, 

nihil est innóxium. 

 

Lava quod est sórdidum, 

riga quod est áridum, 

sana quod est sáucium. 

VEN, ESPÍRITU SANTO, 

Y envía del Cielo 

Un rayo de luz. 

 

Ven, padre de los pobres, 

ven, dador de gracias, 

ven, luz de los corazones. 

 

Consolador magnífico, 

dulce huésped del alma, 

dulce refrigerio. 

 

Descanso en la fatiga, 

brisa en el estío, 

consuelo en el llanto. 

 

¡Oh luz santísima! 

llena lo más íntimo 

de los corazones de tus fieles. 

 

Sin tu ayuda, 

nada hay en el hombre, 

nada que sea bueno. 

 

Lava lo que está manchado, 

riega lo que está árido, 

sana lo que está herido.  
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Flecte quod est rígidum, 

fove quod est frígidum, 

rege quod est dévium. 

 

Da tuis fidélibus, 

in te confidéntibus, 

sacrum septenárium. 

 

Da virtútis méritum, 

da salútis éxitum, 

da perénne gáudium. 

 

Amen. Allelúia. 

 

Dobla lo que está rígido, 

calienta lo que está frío, 

endereza lo que está extraviado. 

 

Concede a tus fieles, 

que en Ti confían, 

tus siete sagrados dones. 

 

Dales el mérito de la virtud, 

dales el puerto de la salvación, 

dales la felicidad eterna. 

 

Amén. Aleluya. 

2. ORACIÓN A LA REINA DE LOS ÁNGELES 

Esta oración fue dictada personalmente por la Virgen el 13 de enero de 1863 al P. Cestac 

(fundador de la Congregación de las Siervas de María en Anglet) para combatir y 

aniquilar los poderes del infierno tras una visión de los “estragos inenarrables” causados 

por los demonios sobre la tierra. Ha sido recomendada por el papa beato Pío IX y 

enriquecida con indulgencias por los papas León XIII y san Pío X. Es eficaz para 

protegerse contra las potestades del odio y del miedo en el momento de sus ataques y 

también de los espíritus de ilusión y de mentira. 

 

A TI, AUGUSTA REINA DE LOS CIELOS y Señora de los Ángeles, que 

has recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás, 

te pido humildemente que envíes tus legiones celestiales para que, bajo tus 

órdenes y por tu poder, persigan a los demonios, los combatan por todas 

partes, repriman su osadía y los echen al abismo. “¿Quién como Dios?” 

Oh buena y tierna Madre, serás siempre mi amor y mi esperanza. Oh 

divina Madre, envía a los Santos Ángeles para defenderme y repeler lejos 

de mí al enemigo cruel. 

¡Santos Ángeles y Arcángeles defendedme y guardadme! 
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3. CONSAGRACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

según san Luis María Grignon de Montfort 

 

Se recomienda renovarla frecuentemente. 

 

OS ESCOJO HOY, ¡oh, María!, en presencia de toda la corte celestial, por 

mi Madre y Señora; os entrego y consagro en calidad de esclavo, mi 

cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y aun el valor de mis 

buenas acciones pasadas, presentes y futuras, otorgándoos entero y pleno 

derecho sobre mí y de todo lo que me pertenece, sin excepción, a vuestro 

agrado, a la mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Amén. 

 

4. ORACIONES A NUESTRO ÁNGEL DE LA GUARDA 

 

SANTO ÁNGEL que eres mi custodio, mi tutor y mi maestro, mi guía y 

mi defensa, mi sabio consejero y mi amigo fidelísimo, es a ti a quien me 

ha encomendado la bondad del Señor desde el día de mi nacimiento hasta 

la última hora de mi vida. ¡Qué respeto te debo cuando sé que estás 

siempre y en todas partes a mi lado! 

¡Con qué reconocimiento debo darte las gracias por el amor que me tienes, 

qué confianza ilimitada sabiendo que eres mi ayuda y mi defensor! Ángel 

santo, enséñame, corrígeme, vigílame y condúceme por el camino recto y 

seguro de la Patria celestial. No permitas que haga nada que ofenda tu 

santidad y tu pureza. Presenta mis deseos al Señor, ofrécele mis oraciones, 

muéstrale mis miserias y hazme saber de su bondad infinita, por la 

maternal intercesión de tu Reina, María Santísima, cómo curarme. 

Vela por mí cuando descanso, sostenme cuando estoy cansado, agárrame 

cuando voy a caer, levántame cuando he caído, indícame el camino 

cuando me he perdido, dame ánimo cuando me extravío, ilumíname 

cuando no veo nada, defiéndeme cuando soy atacado. Y, particularmente 

en el último día de mi vida, sé para mí un escudo contra el demonio. 
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Gracias a tu defensa y a tu conducta, obtenme la gracia de entrar por fin en 

tu morada radiante donde por toda la eternidad podré expresarte mi 

agradecimiento y glorificar contigo al Señor nuestro Dios y a la Virgen 

María, mi Soberana y la tuya. Amén. 

 

ÁNGEL DE DIOS que eres mi custodio, tú a quien la Bondad divina me 

ha confiado, ilumíname, protégeme, dirígeme y gobiérname. Amén. 

 

5. ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

Esta oración le es insoportable al jefe de los demonios, aquél que siembra el odio, inspira 

las guerras, fomenta catástrofes naturales y conflagraciones mundiales. Su rezo fue 

prescrito después de las misas bajas por el Papa León XIII. Juan Pablo II le tenía una 

devoción particular. 

 

ARCÁNGEL SAN MIGUEL, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo 

contra la perversidad y asechanzas del demonio. ¡Reprímale Dios! te 

pedimos suplicantes y tú, príncipe de la celestial milicia, lanza al infierno 

con el divino poder  a Satanás y a los otros malignos espíritus que andan 

por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. 

 

6. ORACIÓN A SAN JOSÉ TERROR DE LOS DEMONIOS 

Esta oración, compuesta por el Papa León XIII (1889), está recomendada para todo tipo 

de enfermedades; pero también para alejar al demonio de la impureza y de las tentaciones 

contra la castidad. Muchos otros espíritus malos no la soportan, especialmente los que 

inspiran la magia y también el que provoca la discordia en el matrimonio. 

 

A TI RECURRIMOS en nuestras tribulaciones, ¡oh bienaventurado San 

José! y después de implorar el socorro de tu Santísima Esposa, pedimos 

también confiadamente tu patrocinio. Por el afecto que te unió a la 

Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y por el amor paternal con que 

trataste al Niño Jesús, te suplicamos que nos auxilies para llegar a la 
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posesión de la herencia que Jesucristo nos conquistó con su sangre, nos 

asistas con tu poder y nos socorras en nuestras necesidades. 

Protege, ¡oh prudentísimo guardián de la Sagrada Familia!, a la estirpe 

elegida de Jesucristo. Presérvanos, ¡oh padre amantísimo!, de toda mancha 

de pecado y corrupción. Asístenos desde lo alto del cielo, ¡oh 

poderosísimo libertador nuestro!, en nuestro combate contra el poder de 

las tinieblas. Y, así como libraste en otro tiempo al Niño Jesús del peligro 

de la muerte, defiende ahora a la Santa Iglesia de Dios contra las 

asechanzas del enemigo y contra toda la adversidad. Concédenos tu 

perpetua protección a fin de que, animados por tu ejemplo y sostenidos 

por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar 

la eterna felicidad en el cielo. Amén. 

 

7. PARA ARMARSE UNO MISMO CONTRA LOS ASALTOS 

DEL DEMONIO 

según Tarcisio Mezzetti 

 

PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN LOS CIELOS, 

eres mi refugio y la roca de mi salvación. 

Nada ignoras de lo que me ocurre. 

Yo soy tu siervo y llevo tu Nombre. 

 

Te doy las gracias por haberme dado el casco de la salvación. 

Es en tu Hijo Jesús que soy lo que soy. 

Nada podrá jamás separarme de tu amor. 

Te doy gracias por perdonarme mis pecados y borrar mi culpa. 

 

Me revisto ahora de tu coraza de la justicia. 

Que el Espíritu Santo escrute y descubra  

toda estrategia de las tinieblas contra mí. 
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Agarro el escudo de la Fe para mantenerme en pie  

en la Palabra de Dios que me dice: “El Hijo de Dios se manifestó  

para deshacer las obras del Diablo”. (1Jn 3, 8)  

 

Por ello, Padre Santo, en el Nombre glorioso de tu Hijo  

Primogénito Jesucristo y por la autoridad recibida de mi bautismo, 

 

RENUNCIO a Satanás, a sus obras y seducciones, 

sea cual sea el origen: ocultismo, espiritismo o brujería y,  

con la Fe que Tú, oh Padre, me has dado, proclamo:  

que sea derribado todo lo que él ha hecho en mi vida. 

 

Jesús, Tú eres mi Señor y mi Salvador. Has triunfado sobre él:  

en el desierto, en la Cruz y en el sepulcro, y lo has vencido para siempre 

por tu gloriosa Resurrección, sellando así su destino. 

 

En Ti yo también triunfo sobre él por el poder de tu Santo nombre,  

ante el cual: “toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, 

y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor,  

para gloria de Dios Padre”. (Flp 2, 10) 

 

Por esto, Señor, gracias al poder de tu Nombre,  

resisto a todos los esfuerzos del demonio para agobiarme, 

atormentarme o engañarme, y me opongo con todas mis fuerzas  

a su tentativa de arrancarme la alegría y el fruto de mi salvación.  

Por el poder de tu Preciosísima Sangre derramada por mí en el Calvario 

te pido que alejes de mí a todos los poderes de las tinieblas que  

me atacan y me acosan, y que les ordenes que se vayan inmediatamente  

a donde Tú quieras, Señor, de modo que no vuelvan nunca más. 

 

Padrenuestro… Ave María… Gloria al Padre… 
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8. PARA OBTENER LA LIBERACIÓN POR LA CONFIANZA EN 

DIOS 

según el Padre Giorgio Tanzini 

 

SEÑOR JESÚS, Tú prometiste que se concedería toda gracia a aquel que 

la pidiera en tu Nombre al Padre cuando dijiste: “En verdad, en verdad os 

digo: si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará”. (Jn 16, 23) 

Creo en tu Palabra divina y en tu promesa, pero aumenta mi fe (Lc 17, 5). 

He aquí, oh Señor, que en tu Nombre le pido a nuestro Padre del Cielo la 

gracia de la liberación [para mí, para N.] y para todos la gracia de la paz, 

del amor, de la unión y de la serenidad: en la familia, en el trabajo, en la 

sociedad y en nuestra Iglesia. 

¡Señor Jesús, dígnate liberarme de toda mala voluntad humana, de toda 

acción diabólica, de todo sortilegio o maleficio, de toda acción o 

influencia exterior o interior del demonio, tu enemigo y el mío, origen de 

todo mal! 

Señor Jesús, aléjalo; Tú puedes hacerlo con un solo acto de tu voluntad ya 

que ¡“para Dios nada hay imposible”! (Lc 1, 37). 

Libérame por los Misterios de tu Natividad, de tu Pasión, de tu Muerte y 

Resurrección; por tu Preciosa Sangre ofrecida cada día sobre nuestros 

altares. 

Libérame por la fuerza de la Sangre que mana  de tu mano derecha, 

traspasada sobre la Cruz. Libérame por la fuerza de la Sangre que mana  

de tu mano izquierda. Libérame por el poder de la Sangre que mana  de 

tu costado traspasado por la lanza del soldado. Libérame por la Sangre que 

mana  de tus pies traspasados. 

 

He aquí la Cruz del Señor 

¡Huid poderes del enemigo! 

¡El león de la tribu de Judá ha vencido! 

¡El descendiente de David! ¡Aleluya! 
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¡El poder de Cristo es más fuerte que todos los poderes diabólicos! Él es el 

vencedor. Él los condena, los castiga, los maldice, los aniquila y los 

destruye . No pertenezco a Satanás. No lo quiero. ¡Lo detesto con todas 

sus obras y seducciones! ¡Rechazo el mundo y el pecado! 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo 

en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor,… 

Soy de Cristo, quiero a Cristo con su Iglesia y su Espíritu Santo. Amo a 

Cristo, confío en Él. 

Amor de Cristo, ¡haz huir las fuerzas infernales, los demonios, las almas 

condenadas y todos aquellos que cometen iniquidades! 

María Inmaculada, Virgen de los Dolores, Nuestra Señora de la Asunción, 

Madre de Dios y Madre mía, confianza mía, esperanza mía, ¡ayúdame! 

¡Libérame y aplasta la cabeza de la antigua serpiente! A ti y al Corazón de 

tu Hijo Jesús confío mi causa. Vuelve hacia mí tu mirada y haz lo que tu 

Corazón te diga: cuento contigo, confío en ti, me abandono a ti, dejo hacer 

a tu Corazón, estoy seguro de ti. ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, María! 

 

tres Avemarías 

tres Gloria al Padre 

 

9. ORACIÓN DE RENUNCIA 

Esta oración, tan breve como eficaz, ayuda a uno a discernir sus ángeles malos para 

resistir mejor contra ellos y ordenarles que se vayan. Puede ser, en cada momento, de 

gran ayuda. 

 

 

EN EL NOMBRE DE JESÚS 

 

RENUNCIO A SATANÁS, 

A TODAS SUS SEDUCCIONES 

Y A TODOS SUS ESPÍRITUS DE MALICIA. 
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RENUNCIO EN PARTICULAR AL ESPÍRITU: 

Escoger de la lista el o los espíritus que nos agreden actualmente. 

 

de superstición  

de sacrilegio  

de imprecación  

de maldición  

de blasfemia  

de orgullo  

de soberbia  

de dominio  

de vanidad  

de desprecio  

de agitación  

de confusión  

de depresión  

de miedo  

de angustia  

de desesperación  

de suicidio  

de locura  

de rebelión  

de desobediencia  

de división  

de discordia familiar  

de debilidad  

de injusticia  

de mentira  

de disimulo  

de hipocresía  

de curiosidad  

de maledicencia  

de calumnia  

de critica  

de indiscreción  

de charlatanería  

de pereza  

de lujuria  

de fornicación  

de adulterio  

de nerviosismo  

de ira  

de violencia  

de venganza  

de odio  

de rencor 

de rechazo a perdonar  

de maldad 

de avaricia  

de codicia  

de envidia  

de celos  

de intemperancia  

de alcoholismo  

de droga  

de bulimia  

de anorexia  

de maleficio  

de brujería  

de adivinación 

 

y a todos los demás espíritus de destrucción tales como: 

el espíritu que me impide rezar 

el espíritu que me impide dormir 

el espíritu que me impide estudiar 

el espíritu que se pone sobre mi cabeza, sobre mi espalda… 
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10. ORACIÓN A JESÚS PARA SER LIBERADO 

según Monseñor Juan Bautista Proya 
 

JESÚS, MI DULCÍSIMO SALVADOR, me encuentro ante Ti como esas 

pobres gentes atormentadas  por el demonio que encontrabas por los caminos 

de Palestina. 

Admiro tu bondad y tu delicadeza para conmigo. También admiro tu poder 

divino. Has amenazado a los espíritus malignos y los has expulsado de los 

hombres a los que les has devuelto el oído, la vista, la palabra y sobre todo tu 

paz y tu gracia. Oh Jesús mío, yo también me siento abatido y oprimido por 

las artimañas del diablo que me turba en la vida diaria o durante la noche, que 

me impide cumplir mis deberes de estado, e incluso intenta alejarme de Ti 

por el abandono de la práctica religiosa y de la fe cristiana. 

¡Creo en Ti, Jesús! Tú eres el Hijo de nuestro Padre celestial, engendrado y 

consubstancial a Él. Con el Padre y el Espíritu Santo, Tú eres el único Dios 

verdadero todopoderoso y misericordioso, que vive y reinas por los siglos de 

los siglos. Para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la tiranía del 

demonio, te has revestido de nuestra naturaleza humana, has predicado el 

Evangelio de la salvación, has aceptado la voluntad del Padre en la Pasión y 

Muerte. Has derramado tu Sangre adorable para devolvernos nuestra filiación 

divina y para incorporarnos a Ti como hermanos. 

Te adoro, oh Jesús mío, y te doy gracias por todo lo que has hecho para mí y 

para todos los hombres, reunidos en tu única Iglesia, arca de la salvación. 

Humildemente te suplico, oh Redentor mío, haz que yo mismo y toda mi 

familia seamos completamente liberados de las influencias perversas del 

diablo. Renueva en nosotros el sentimiento de tu presencia y danos el gozo de 

gustar tu dulzura. 

Haz que nos sometamos cada día a tus divinos Mandamientos con serenidad, 

fervor y perseverancia para llegar al gozo eterno del Cielo donde cantaremos 

con los ángeles y los santos el himno de adoración: “¡Santo, Santo, Santo, 

Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria! 

Hosanna en el cielo”. Amén. 
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11. OH DIOS, CREADOR Y DEFENSOR DEL GÉNERO HUMANO 

Como el resto de oraciones de liberación, se puede rezar por uno mismo o por otros. 

 

OH DIOS, CREADOR Y DEFENSOR del género humano, Tú que has 

creado al hombre a tu imagen y semejanza, mira a tus servidores atacados 

por la maldad de los espíritus malignos, turbados, sacudidos, asustados 

por los ataques del antiguo Adversario, el viejo enemigo de la tierra. 

Aleja, Señor, a nuestros agresores, descubre sus trampas, expulsa al 

tentador. Márcanos con tu  Nombre, que Éste nos defienda en nuestra 

alma y en nuestro cuerpo. Llénanos de valor, danos el dominio de nosotros 

mismos, fortalece nuestro corazón. Disipa toda tentativa del Adversario de 

penetrar en nosotros. 

Concédenos, Señor, la gracia de que, al invocar tu Santísimo Nombre, el 

que hasta ahora aterrorizaba, huya aterrado y vencido, y que podamos, con 

corazón firme y espíritu sincero, servirte en la mejor disposición. Por 

Cristo Nuestro Señor. Amén. 

 

12. OH JESUCRISTO SALVADOR 

Esta hermosa oración se recomienda particularmente en los casos de cáncer, de leucemia 

y de riesgo de sufrir un aborto natural. 

 

OH JESUCRISTO SALVADOR, mi Señor y mi Dios, mi Dios y mi todo, 

Tú que nos has redimido por medio del Sacrificio de la Cruz y que has 

destruido el pode de Satanás, te suplico que nos liberes de toda presencia 

maléfica y que nos preserves de toda influencia del Maligno. Te lo pido 

por tu Santísimo Nombre, te lo pido por tus Llagas, te lo pido por tu 

Sangre, te lo pido por tu Cruz, te lo pido finalmente por intercesión del 

Corazón Doloroso e Inmaculado de María. Haz, Señor, que la Sangre y el 

agua que han manado de tu Corazón Sagrado nos recubran eternamente 

para purificarnos, para liberarnos y para sanarnos. Así sea. 
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13. ORACIÓN CONTRA TODOS LOS MALES DIABÓLICOS 

Apuntando de forma amplia, esta oración puede rezarse en toda ocasión. El P. Gabriel 

Amorth acostumbra rezarla antes de cada uno de sus exorcismos. 

 

QUE EL PADRE, EL HIJO Y EL ESPÍRITU SANTO, la Santísima 

Trinidad toda entera descienda sobre nosotros (o sobre N.). Que la Virgen 

Inmaculada, los siete Arcángeles que están en presencia de Dios y todos 

los coros celestiales, los santos del Paraíso se inclinen hacia nosotros (o 

hacia N.). Invístenos, Señor, transfórmanos, llénanos de Ti, sírvete de 

nosotros. Expulsa lejos de nosotros todas las fuerzas del mal, aniquílalas, 

destrúyelas para que podamos tener buena salud y hacer el bien. 

Expulsa lejos de nosotros: los maleficios, las brujerías, la magia negra, las 

misas negras, la mala suerte, los lazos, las maldiciones, el mal de ojo, la 

infestación diabólica, la posesión diabólica, la obsesión diabólica, todo lo 

que es mal, pecado, envidia, celos, perfidia; la enfermedad física, psíquica, 

moral espiritual y diabólica. Quema todos estos males en el infierno para 

que ya no nos abrumen, ni tampoco ninguna criatura en el mundo. 

En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, por su Cruz  gloriosa, por 

la intercesión de la Virgen Inmaculada y con la fuerza de Dios 

Todopoderoso, ordeno y mando a todos los espíritus malignos que se 

vayan inmediatamente, que nos dejen definitivamente y que se vayan al 

infierno eterno, encadenados por San Miguel Arcángel, San Gabriel 

Arcángel, San Rafael Arcángel y por nuestros Ángeles de la guarda, 

aplastados bajo el talón de la Santísima e Inmaculada Virgen María. 
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14. LÍBRAME DEL MAL 

Se ha constatado que muchas enfermedades han mejorado al rezar esta oración, 

particularmente en casos de úlcera gástrica, de diabetes o de sobrepeso. 

 

SEÑOR JESÚS, si alguien le ha hecho daño a mi alma, a mi cuerpo, a mi 

trabajo, a mi familia o a mis amigos, que tu Poder, tu Misericordia y tu 

Bondad permitan que desde ahora recobremos la plenitud de la gracia, 

toda nuestra salud así como una unión total y plena con la voluntad de la 

Santísima Trinidad. 

Te lo pido por tus méritos infinitos, por tu Preciosa Sangre derramada 

sobre la Cruz, por los Dolores de la Virgen María y por la intercesión del 

Patriarca san José, a mayor gloria de la Santísima Trinidad. Así sea. 

 

15. PARA SER LIBERADO DE LOS MALOS ESPÍRITUS 

Como siempre, se pueden rezar estas oraciones por uno mismo o por otros. 

 

QUE EL ESPÍRITU SANTO DEL SEÑOR, el Espíritu Santo de Dios con 

Dios Padre y Dios Hijo, la Virgen Inmaculada, los Serafines, los 

Querubines, los Tronos, las Dominaciones, las Potestades, las Virtudes, 

los Principados, los Arcángeles, los Ángeles y todos los santos del Paraíso 

se inclinen hacia nosotros (o hacia N.). Que el Señor nos invista, que reine 

en nosotros y tome posesión de nosotros. Que nos haga sus servidores, sus 

vasos y su templo. 

Señor Jesús, en virtud de mi santo bautismo, de mi confirmación, […
*
] y 

del poder de bendecir
**

 que me has concedido, te pido que nos preserves 

(o que preserves a N.) de todas las maniobras del Mal y de los ataques 

impíos, de todos los golpes y asaltos solapados que sufrimos en nuestro 

cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Destruye estos ataques, 

                                                           
* El sacerdote podrá añadir: “en virtud de mi Sacerdocio” 
** “…responded con una bendición, porque para esto habéis sido llamados, para heredar una 

bendición”. (1Pe 3, 9) 
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aniquílalos. Devuélvenos, por el poder de tu Santo Nombre y por tu 

Preciosísima Sangre, la salud plena del espíritu, del alma y del cuerpo para 

que podamos servirte dignamente. 

Líbranos de toda maldición, brujería, magia, misa negra, inherencia; de 

todo maleficio, hechizo, encantamiento, lazo, mal de ojo, rito satánico o 

sortilegio; de todo pacto demoníaco o nefasto dirigido contra nuestra 

salvación, nuestra misión, nuestra vocación, nuestro progreso espiritual o 

incluso nuestra vida; de toda posesión, obsesión, vejación e infestación 

diabólicas, de todas las consecuencias de la maldad, del pecado, de los 

celos, de la envidia, de la desesperación o de la traición; cúranos de las 

enfermedades del cuerpo y del alma, morales y espirituales; es decir, de 

todo daño y perjuicio debidos a la influencia del demonio. 

Señor Jesús, por intercesión de la Santísima Virgen María, de san Miguel 

Arcángel, de san Juan bautista, de san N. (el santo del día) y san N. (el 

santo o los santos a los que uno tenga particular devoción), te pido 

seguridad, confianza y protección por lo que, a pesar de mi indignidad, me 

atrevo a pedirte: divide, separa, desata y encadena a todos los poderes 

adversos; destruye, libera, rompe y corta todo lazo, todo ataque con la 

espada del Apocalipsis (Ap 13, 10). Introdúcenos en tu Sacratísimo 

Corazón y líbranos de los disparos del Adversario. 

Señor Jesús, con las tenazas que usaron para quitarte los clavos en la Cruz, 

arranca de nosotros (o de N.) todas las flechas del Maligno, átalas y 

reenvíalas contra la carne y el espíritu de los que las han disparado 

(personas, sectas satánicas, demonios) y enciérralos  con la llave de David 

(Ap 3, 7). Que sea destruida definitivamente su influencia sobre nosotros 

(o sobre N.) y sobre todas tus criaturas. Consume en el infierno, señor 

Jesús, todo el mal que nos aflige, por tu Santísimo Nombre y por la señal 

de la Cruz, en el nombre del Padre  y del Hijo y del Espíritu Santo. 
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EN EL NOMBRE Y EN VIRTUD de Dios Uno y Trino, en el Nombre de 

Jesús nuestro Redentor, por intercesión de la Santísima e Inmaculada 

Virgen María, sumergido en la Sangre redentora de Cristo ordeno  a 

todos los espíritus malignos que nos oprimen: iros inmediatamente y no 

volváis nunca más. Recibid vuestra sentencia al pie de la Cruz de 

Jesucristo. Id al lugar que os ha sido asignado encadenados por san 

Miguel Arcángel y por nuestros Ángeles custodios, aplastados por el talón 

de la Santísima e Inmaculada Virgen María. No escuchéis, no veáis, no 

divulguéis, no obstaculicéis nuestro santo ministerio por vuestras palabras 

mentirosas y ociosas, por el espíritu de crítica o de división. 

Imploro al Dios Altísimo que nos colme de todos los dones de la gracia y 

de los frutos del Espíritu Santo, por intercesión de la Santísima Virgen 

María, de san José, de san N. (el santo del día), que nos una a Jesús y en 

Él, que nos inscriba en su Divino Corazón, que nos selle dentro de este 

Santísimo Corazón, que nos sumerja en su Preciosísima Sangre para que 

sea borrada toda pena y toda mancha de pecado que permanecen aún en 

nosotros. Le suplico que nos esconda en las santas Llagas de Jesús, que 

nos revista de su alegría y de la majestad de la mañana de Pascua, que 

renueve en nosotros todos los dones de los sacramentos que hemos 

recibido de la Iglesia: bautismo, confirmación (matrimonio, sagradas 

órdenes). 

Finalmente le pido a la Inmaculada Virgen María, Reina de la Victoria, 

que nos tome bajo la protección de su manto virginal. Que todo ello se 

haga para mayor gloria de Dios, salvación de las almas y hundimiento del 

infierno, en el nombre del Padre  y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
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16. PARA DESTRUIR EL PODER DEL DEMONIO SOBRE EL 

CUERPO 

 

EN EL NOMBRE DE DIOS TODOPODEROSO, por el poder de mi 

santo bautismo y la gracia de mi confirmación, (…
*
) reduzco, suprimo, 

hago añicos, rompo, destruyo, aniquilo todo poder, todo dominio, toda 

influencia que Satanás ejerce actualmente sobre nosotros (o sobre N.). Lo 

hago por intercesión de todos los santos de la Corte celestial, en el nombre 

del Padre  y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

17. PARA CORTAR LOS LAZOS Y TODA MALDICIÓN 

 

EN EL NOMBRE DE JESÚS, reduzco, suprimo, hago añicos, rompo, 

destruyo, anulo todo poder, toda influencia que Satanás pretende tener o 

ejerce efectivamente sobre esta criatura de Dios (o sobre nosotros) y que 

reivindica en razón de un lazo entre esta criatura, su familia natural o su 

entrono, y todo brujo, mago, hechicero, hombre perverso, sociedad 

perversa o secta que, por sus pensamientos y sus actos, han dado al 

demonio este poder de agresión. Lo hago por este signo de la Santa Cruz, 

en el nombre del Padre  y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

En el Nombre de Dios Todopoderoso y por el poder de la Cruz, corto  

toda relación, toda comunicación, todo lazo entre Satanás, que atormenta a 

esta criatura de Dios, y todo brujo, hombre perverso, sociedad perversa o 

secta (nombrarlos) que dan al demonio este poder. Lo corto  por medio 

de la espada templada de Dios, grande y fuerte, con la que Dios castiga al 

Leviatán, serpiente huidiza, al Leviatán, serpiente tortuosa, y mata al 

Dragón marino (Is 27, 1) que devasta la tierra, POR ESTE SIGNO DE LA 

SANTA CRUZ: en el nombre del Padre  del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

                                                           
* El sacerdote añadirá: “y por la autoridad de mi Sacerdocio” 
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18. ORACIÓN DE LIBERACIÓN EN EL NOMBRE DE JESÚS Y 

POR EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO 

 

QUE TODO MALEFICIO, encantamiento, hechizo, maquinación, 

sortilegio o aojo sea aniquilado  para siempre. Que toda maldición, 

imprecación, condenación, anatema o palabra mágica que pudiera haber 

sido pronunciada contra N., sea destruida  para siempre. Que todo poder 

o dominación ejercidos conscientemente o no contra N., sea derribado  

para siempre. Que todo lazo, sea el que sea, existente entre N. y 

quienquiera que le desea o le hace mal, sea cortado  para siempre. Que 

todo ello se haga en el Nombre de Jesucristo, nuestro liberador, y por el 

poder de su Espíritu Santo. 

Que todo sea purificado en la Preciosísima Sangre de Jesucristo y  que, en 

este mismo instante, todo sea cambiado, convertido en gracias, salud, 

bendición, alegría, amor y libertad total para N. Y que aquél o aquéllos 

que pudieran desearle el mal sean también colmados de gracias, de 

bendiciones y de amor por la misericordia infinita del Sagrado Corazón de 

Jesús. 

 

 

 

 

EN EL NOMBRE DE JESÚS 

POR EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO 

A LA MAYOR GLORIA Y ALABANZA DE DIOS PADRE 

AMÉN 
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19. PARA SELLAR EL CUERPO Y CERRAR LAS PUERTAS 

(con unción  de aceite bendito en la frente) 

 

EN EL NOMBRE DE DIOS TODOPODEROSO, Santísima Trinidad, en 

el Nombre de Jesús y de su Santísima Madre, la Virgen María, (…
*
) sello 

tu cuerpo con la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, 

cerrando así el acceso al demonio e imitando lo que Moisés hizo en Egipto 

el cual, para preservar a los israelitas de la mano del Ángel exterminador, 

ordenó sellar las puertas de las casas con la sangre del cordero pascual (Ex 

12, 7). Lo hago por las unciones de mi bautismo y mi confirmación (…
**

), 

en el nombre del Padre  y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Haz, oh Padre Todopoderoso, que el espíritu de iniquidad ya no tenga 

poder sobre nosotros (o sobre tu servidor N.), que huya y que no regrese 

jamás. Dígnate, Señor, derramar sobre él la bondad y la paz de Nuestro 

Señor Jesucristo, por quien hemos sido rescatados, de modo que ya no 

tengamos que temer ningún mal porque el Maestro está con nosotros. Tú 

que reinas con Jesús, tu Hijo, en la unidad del Espíritu Santo, por los 

siglos de los siglos. Amén
***

. 

 

20. ORACIÓN CONTRA EL MAL DE OJO Y CONTRA UN 

MALEFICIO DEBIDO A LA ENVIDIA 

Los estragos causados por la envidia son comparables a los producidos por la magia. 

Cuando se conoce qué poder da a los espíritus malignos se hará todo lo posible para 

guardarse de ella y rechazar de sí toda tentación de envidia. 

 

OH PADRE, DIOS NUESTRO Todopoderoso, Rey de los Tiempos, que 

gobiernas el universo; Tú, que haces salir el sol sobre buenos y malos y 

                                                           
* El sacerdote añadirá: “y con estas manos que tocan cada día el Precioso Cuerpo de Jesús” 
** El sacerdote añadirá: “y de mi sacerdocio” 
*** Ritual Romano 
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que haces llover sobre justos y pecadores; Tú, que en Babilonia, cambiaste 

en rocío la hoguera siete veces incandescente; Tú, que protegiste y 

salvaste a tus tres valerosos santos
*
; Tú, el Médico que cuidas y curas 

nuestras almas; Tú, que eres la seguridad de los que en Ti creen; te 

pedimos apartes, que rompas y que alejes de tu servidor N. toda acción 

pérfida, toda agresión de Satanás, toda intriga mala y toda tentativa 

perversa así como todo daño o perjuicio debido a los ojos envidiosos de 

los malos que causan el mal. 

Si le ha sucedido a nuestro amigo alguna cosa de este tipo, que su belleza, 

su valentía, su felicidad (o cualquier otra cosa) haya sido objeto de celos o 

envidia, que este mal haya sido provocado por algún escrito o por el 

alcance de un mal de ojo, Tú, Señor amigo de los hombres, tiende hacia él 

tu mano poderosa, tu brazo vigoroso que todo lo puede, ven en ayuda de 

tu servidor N., envíale un Ángel de paz cuya fuerza preservará su alma y 

su cuerpo, para que rechace y aleje de él toda idea perversa y todo alance 

de los ojos envidiosos. 

Tú, Señor todopoderoso, que creaste el cielo y la tierra y poblaste el 

universo; Tú, que creaste al hombre a tu imagen y semejanza así como a 

sus ángeles custodios; Tú, que gustoso aceptaste la oración de tu profeta 

Elías y los gritos de los que te pedían auxilio; Tú, que enviaste a tu 

Arcángel San Gabriel a Nazaret para anunciar a la Virgen que llevaría en 

su seno a Aquél que cambiaría el agua en vino en las bodas de Caná, 

estate junto a tu servidor N., protégelo de los malos espíritus, de sus 

enemigos visibles e invisibles, dale el reposo del sueño y aleja de él toda 

presencia y todo espíritu satánico. Te lo pedimos por intercesión de 

Nuestra Señora, Madre de la Luz, así como por la de todos los santos y 

ángeles luminosos. Amén. 

 

                                                           
* Ananías, Azarías y Misael. Cf. libro de Daniel (Dan 3) 
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21. PARA ROMPER TODA MAGIA Y DEBILITAR A LAS 

FUERZAS SATÁNICAS 

Esta oración debe ser rezada con frecuencia por aquellos que han consultado magos, 

curanderos, magnetizadores o videntes y/o que han estado es contacto con el mundo del 

ocultismo, especialmente con el espiritismo. Ellos mismos notarán su mejora en muchos 

puntos así como la desaparición de los lazos o vínculos. Si un sacerdote está presente, él 

mismo podrá rezar la segunda parte. Recordar también que el demonio que manda a toda 

la magia tampoco soporta la recitación del Credo. 

 

PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO, te amo, te alabo y te 

adoro. Te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo que vencido 

el pecado y la muerte para salvarme. Te doy gracias también por haber 

enviado al Espíritu Santo que me da la Fuerza, me guía y me santifica. Te 

doy las gracias por María, mi Madre del Cielo, que intercede por mí con 

los ángeles y los santos. 

Señor Jesús, me postro a los pies de tu Santa Cruz y te pido que me cubras 

con la Preciosísima Sangre que brotó de tu Sagrado Corazón y de tus 

Santas Llagas. Purifícame, oh Jesús, con el agua viva que manó de tu 

Corazón y envuélveme con tu santa luz. 

Padre nuestro del Cielo, haz que el agua que me lavó en el bautismo 

remonte el curso del tiempo a través de las generaciones de mi padre y de 

mi madre a fin de que mi familia entera sea purificada de Satanás y del 

pecado. 

Humildemente postrado ante Ti, oh Padre nuestro, te pido perdón  por mí 

mismo, por mis padres y mis antepasados: por todas las invocaciones de 

poderes ocultos que han podido oponerles a Ti y atentar contra el honor 

del Nombre de Jesús. 

En el Santísimo Nombre de JESÚS y por el poder de este Nombre, declaro 

que restablezco hoy bajo la soberanía de Nuestro Señor Jesucristo todo lo 

que me pertenece (tanto en el plano material como espiritual) de lo que ha 

estado sometido a la jurisdicción de Satanás. 

Por el poder de tu Espíritu Santo, muéstrame, oh padre, a toda persona que 

tuviera necesidad de mi perdón así como todo pecado que yo no hubiera 
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confesado. Haz que me dé cuenta de lo que te ha disgustado en mi vida y 

que conozca esas fisuras que han podido dar a Satanás la posibilidad de 

entrar. 

Padre Santo, te entrego todos mis rechazos a perdonar. Te entrego todos 

mis pecados. Te entrego todas esas vías de acceso que han permitido a 

Satanás introducirse en mi existencia. Gracias te sean dadas por tu perdón 

y por tu amor. 

 

SEÑOR JESÚS, en tu Santísimo Nombre, ato  a todos los malos 

espíritus: del aire, del agua, de la tierra, de bajo tierra y del mundo 

infernal, cargo también de ataduras  a todos los espías enviados del 

cuartel general de Satanás e invoco tu Preciosísima Sangre sobre el aire, 

sobre la atmósfera, sobre el agua, sobre la tierra y sobre sus frutos. Ordeno 

 a todos estos espíritus de malicia que se vayan inmediatamente bajo tus 

pies, sin manifestarse y sin perjudicar ni a mí ni a nadie, para que puedas 

disponer de mí según tu santa Voluntad. 

 

En el Santísimo Nombre de JESÚS, rompo , corto , anulo  toda 

maldición, traición, desviación e influencia de los malos espíritus, toda 

mala suerte, bloqueo hereditario (conocido o desconocido), todo 

encantamiento, sortilegio, trampa, mentira, traba, obstáculo, predicción o 

pacto diabólicos así como todo desorden y toda enfermedad sea cual sea el 

origen, incluidos mis propias faltas y pecados. 

 

En el Nombre de JESÚS, rompo  la transmisión de toda maldición, 

deseo satánico, de toda promesa, de todo vínculo, de toda atadura de orden 

espiritual urdida por el infierno. 

 

En el Nombre de JESÚS, corto  y cerceno  todos lazos posibles (así 

como sus consecuencias) con todo astrólogo, mago, brujo, adivino, 

vidente, médium, jeque, falso curandero, espíritu guía, quiromántico o 
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palmista, adepto de la macrobiótica, de la meditación trascendental o de la 

Nueva Era (New Age) y con todo aquel que practica el ocultismo o la 

adivinación con: la bola de cristal, las hojas de té, los posos del café, las 

líneas de la mano, las cartas, los tarots, y también todos los lazos con 

espíritus guías, magos, brujos y todos aquellos que se entregan a cualquier 

tipo de magia: vudú, macumba u otras. 

 

En fin, en el Nombre de JESÚS, rechazo  y destruyo  todas las 

consecuencias e implicaciones que pueden provenir de la participación en 

sesiones espiritistas o con médiums, de la creencia en la astrología, de la 

consulta de horóscopos, de la práctica de la radiestesia (péndulo), de la 

escritura automática y de cualquier otro tipo de receta o preparación oculta 

(ra’wé, kitab, hijab o maleficio); en fin, de toda especie o forma de 

superstición que no rinda a Jesucristo el honor y la gloria que le son 

debidos. 

 

 

Padrenuestro… Avemaría… Gloria al Padre… 

 

 

“Dios es quien me salva; 

tengo confianza, no temo. 

El Señor es mi refugio y mi fuerza, 

Él es mi salvador”. 

(Is 12, 2) 
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22. PARA LIBERAR LOS LUGARES Y A LAS PERSONAS 

Esta oración está particularmente indicada cuando una  ha introducido en su casa a brujo 

o personas dudosas, cuando se ha aceptado de su parte talismanes, cuando se ha llevado 

amuletos o cuando la casa ha sido testimonio de espiritismo, de dramas sangrientos  o de 

violencia (asesinato, suicidio, blasfemias, etc.). 

 

ME PONGO EN PRESENCIA de Nuestro Señor Jesucristo y me someto a 

su Majestad. 

“Tomo las armas de Dios para poder resistir en el día malo y 

mantenerme firme después de haber superado todas las pruebas. Estoy 

firme; ciño la cintra con la verdad, y revisto la coraza de la justicia… 

Embrazo el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias 

del maligno. Me pongo el casco de la salvación y empuño la espada del 

Espíritu que es la palabra de Dios” (Ef 6, 13-17). 

 

Oh Jesús crucificado, muerto y resucitado, por la gloria de tu Nombre, te 

pido que encadenes  a todos los espíritus malignos del aire, de la 

atmósfera, del agua, del fuego, de la tierra, de debajo de la tierra y de los 

infiernos. 

Deroga también la influencia de toda alma perdida o errante que pudiera 

estar aquí así como de todo enviado del poder satánico o de cualquier 

grupo de brujas, magos o adoradores de Satanás que pudiera estar aquí 

presente bajo forma preternatural. 

Invoco la Sangre de Jesús en el aire, en el fuego, en el viento, en la tierra y 

en todos sus frutos, en los abismos y en los infiernos. 

Señor Jesús, en tu Nombre, impide  a los enemigos que acabo de 

nombrar que se comuniquen entre ellos y que se socorran mutuamente. 

Impídeles que se comuniquen conmigo y que hagan cualquier cosa que no 

haya sido ordenada en tu Nombre. 

Señor Jesús, sella  con tu Sangre este lugar, a todos los aquí presentes, 

sus familias, sus amigos, sus bienes y sus recursos (repetir 3 veces). 
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Señor Jesús, impide  a todos los espíritus errantes, a todas las brujas, a 

todas las sectas satánicas y a sus emisarios, servidores o jefes de reinos, 

que me hagan daño o se venguen sobre mí, sobre mi familia, sobre mis 

amigos o que dañen lo que nos pertenece. 

Señor Jesús, por los méritos de tu Preciosa Sangre, corta  y haz 

desaparecer  todo maleficio, talismán, sortilegio, estratagema, mentira, 

artificio, lazo, impedimento u obstáculo; toda magia, maldición, engaño, 

atadura o influencia de los espíritus demoníacos.  

Fulmina  también, Señor, toda enfermedad del cuerpo, del alma y del 

espíritu presente en nosotros o en este lugar, tanto si ha sido causada por 

nuestros propios pecados y errores como si ha sido provocada por 

quienquiera que sea (repetir 3 veces). 

Ahora, planto  la Cruz de Jesucristo en mi persona (o en N.) y en todas 

las generaciones que me han precedido, y ordeno  y exijo  que por el 

poder del Nombre de Jesús cese toda comunicación directa entre estas 

generaciones, pero que antes cada una de estas comunicaciones sea 

filtrada a través de la Preciosa Sangre de Nuestro Señor. 

Que María Inmaculada no revista de la luz, del  poder y de la fuerza de su 

fe. Padre Santo, te suplico que des a tus Ángeles y a tus santos la orden de 

acudir en nuestra ayuda. Doy gracias a Cristo que es mi sabiduría, mi 

justicia, mi santidad y mi salvación. Y me (te) confío al ministerio del 

Espíritu Santo para que sane a toda mi (tu) descendencia. A fin de que 

Dios sea glorificado en todo. Amén. 

 

23. PARA DEVOLVER LAS FLECHAS ENVENENADAS 

En caso de sufrir ataques puntuales con la sospecha fundada de que provienen de 

personas malignas. 

 

POR MI SANTO BAUTISMO Y CONFIRMACIÓN, según la voluntad 

de María Inmaculada, por intercesión de san Sebastián y de todos los 

santos del cielo, devuelvo todas las flechas envenenadas que el diablo 
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dispara contra nosotros (o contra N.) sobre aquellos que las han pedido, 

para confusión del hombre que camina según el deseo de la carne y para la 

salvación del hombre que hace penitencia y camina según el espíritu, no 

con espíritu de venganza sino para que cesen y se conviertan. Que la 

bendición del Padre  y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre toda 

persona que pudiera hacerme o desearme algún mal. Amén. 

 

24. EN CASO DE URGENCIA 

Se hará la señal de la cruz y se dirá con mucha fe: 

 

En el Nombre de Jesús, ¡vete espíritu maligno! 

o también 

 

En el Nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,  

¡vete, Satanás! ¡Por los méritos de la Preciosa Sangre de Jesús,  

y por intercesión del Corazón Inmaculado de María, de San José  

y de todos los santos, de san Miguel Arcángel y de todos los Ángeles! 

 

o también el 

25. CONMINATORIO DE SAN ANTONIO 

San Antonio de Padua se le apareció en sueños a una mujer portuguesa que lo había 

invocado porque se sentía violentamente empujada al suicidio por el demonio. San 

Antonio le dio a la mujer un pergamino que debía llevar siempre consigo (Cf. Dt 11, 18). 

De hecho, cuando la mujer se despertó, lo encontró colgado de su cuello con el texto que 

aparece más abajo. Esta oración resultó tan eficaz que el rey Dionisio, que reinaba 

entonces en Portugal (1279-1325), quiso tener el pergamino. En cuanto la mujer se quedó 

sin él, cayó de nuevo bajo el poder del demonio. Se le entregó entonces una copia exacta 

del pergamino y se restableció el orden. 

 

HE AQUÍ LA CRUZ DEL SEÑOR  

¡HUID, PODERES ENEMIGOS!  

¡EL LEÓN DE LA TRIBU DE JUDÁ HA VENCIDO,  

EL DESCENDIENTE DE DAVID! 
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26. EXORCISMO DE LA MEDALLA DE SAN BENITO 

A san Benito se le suele presentar con un cáliz del cual sale una serpiente, para recordar 

que escapó de la muerte haciendo la señal de la Cruz sobre una copa llena de veneno que 

sus propios monjes le dieron a beber. “Este veneno de muerte no pudo soportar el signo 

de vida que es la Cruz –dijo san Gregorio– y la copa de vidrio se rompió como si le 

hubieran lanzado una piedra”. Las letras inscritas sobre y alrededor de la cruz de san 

Benito hacen alusión de este milagro. 

 

 
 

C.S.P.B.  Crux Sancti Patris Benedicti 

    Cruz de nuestro Padre San Benito 

C.S.S.M.L.  Cruz Sancta Sit Mihi Lux! 

    ¡Que la Santa Cruz sea mi Luz! 

N.D.S.M.D. Non Draco Sit Mihi Dux 

    Que el demonio no sea mi jefe 

V.R.S.  Vade Retro, Satana! 

    ¡Vete, Satanás! 

N.S.M.V.  Non Suade Mihi Vana 

    No me convenzas de tus vanidades 

S.M.Q.L.  Sunt Mala Quæ Libas 

    Lo que ofreces es malo 

I.V.B.  Ipse Venena Bibas! 

    ¡Bébete tu propio veneno! 
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27. PARA PROTEGER A LA PROPIA FAMILIA 

A rezar por el padre de familia. 

 

OH DIOS, QUE REINAS POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS y cuyos 

decretos son eternos, concédenos ver el fin de la prevaricación de la que 

habló el profeta Daniel (Dan 9, 24). Sello  todos nuestros pecados con la 

Sangre de Nuestro Señor Jesucristo para apresurar el advenimiento de tu 

Reinado y de su justicia, para que el pecado se acabe y la iniquidad sea 

perdonada. Nos sumergimos completamente con nuestra familia, nuestros 

amigos y nuestros bienes  en su Preciosísima Sangre para protegernos de 

los ataques del demonio. En fin, Señor Dios, ya que en tus eternos 

decretos has ordenado que en estos tiempos de peligro sean reconstruidas 

Jerusalén, sus plazas y murallas, para cooperar al reinado de los 

Corazones de Jesús y de María en todas las naciones, nos hacemos 

partícipes de su victoria por el sello de la Sangre que brotó de su Sagrado 

Corazón  en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

28. INVOCACIÓN A LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE JESÚS 

La siguiente oración, que se puede rezar con las cuentas de un rosario, es muy eficaz para 

aquellos que sufren de maleficios o que son atormentados por el demonio. 

 

 

¡SEÑOR, DERRAMA TU SANGRE 

SOBRE NUESTRA ALMA 

PARA FORTALECERLA Y LIBERARLA, 

SOBRE LOS BRUJOS PARA VOLVERLOS IMPOTENTES 

Y SOBRE EL DEMONIO PARA FULMINARLO! 
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29. ORACIÓN PARA CERRAR LAS PUERTAS 

Tras rezar una o varias de estas oraciones destinadas a hacer retroceder las fronteras del 

reino de las tinieblas no se dejará de rezar con fe y, si es posible, tirando agua bendita, la 

siguiente oración. 

 

¡SEA SELLADO  

  

CON LA SANGRE DE JESUCRISTO  

TODO TERRITORIO RECIÉN RECONQUISTADO! 

 

30. ORACIÓN PARA OBTENER LA CURACIÓN FÍSICA 

Para rezar después de comulgar. 

 

SEÑOR JESÚS, creo que estás vivo y resucitado. Creo que estás 

realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar y también, 

aunque de otro modo, en todos los aquí presentes y que creen en Ti. Te 

alabo y te adoro. Te doy gracias, Señor, por haber venido a mí, Tú que 

eres el Pan Vivo bajado del cielo. En Ti habita la plenitud del ser, Tú eres 

la resurrección y la vida; Tú eres, Señor, la salud de los enfermos. 

Quiero ofrecerte hoy todos mis males porque eres el mismo ayer, hoy y 

siempre, y estás conmigo siempre y en todas partes. Tú eres el Eterno 

Presente y me conoces. Ten piedad de mí, Señor. Visítame por tu Buena 

Nueva para que todos reconozcan que vives en tu Iglesia. Renueva, Señor, 

mi fe y mi confianza en Ti. Te lo suplico, Señor Jesús. 

Señor, ten piedad de los sufrimientos que padezco en mi cuerpo, en mi 

corazón y en mi alma. Ten piedad de mí, Señor, bendíceme y haz que 

recobre la salud. Que la Fe crezca en mí y me abra a las maravillas de tu 

amor para que ella misma dé testimonio de tu poder y de tu compasión. 

Señor Jesús, por el poder de tus santas Llagas, por tu santa Cruz y por tu 

Preciosísima Sangre, cúrame, cura mi cuerpo, cura mi corazón, cura mi 
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alma. Dame la vida, la vida en abundancia. Te lo pido por intercesión de 

la Santísima Virgen María, tu Madre, Nuestra Señora de los Siete Dolores, 

que permaneció de pie junto a la Cruz, ella que fue la primera en 

contemplar tus santas Llagas, ella que Tú nos diste por madre. ¿Acaso no 

nos dijiste que tomaste sobre Ti todos nuestros dolores y que por tus 

santísimas Llagas fuimos curados? 

Señor, con fe deposito en este instante ante Ti todos mis males y te suplico 

que me cures completamente. Por la gloria de nuestro Padre celestial te 

pido que cures también las enfermedades de mi familia y de mis amigos. 

Hazlos crecer en la fe y en la esperanza, haz que recobren la salud por la 

gloria de tu nombre a fin de que tu Reino se extienda cada vez más en 

todos los corazones, gracias a los signos y a los prodigios de tu amor. 

Te pido todo esto, Señor, porque Tú eres Jesús, porque eres el Buen Pastor 

y nosotros las ovejas de tu rebaño. Estoy tan convencido de tu amor que, 

incluso antes de conocer el fruto de mi oración, te digo con confianza: 

gracias, Jesús, por todo lo que harás para mí y para cada uno de ellos. 

Gracias por los enfermos que estás curando en este momento, gracias por 

todos aquellos a los que no dejas de visitar con misericordia. 

 

31. ORACIÓN A LA VIRGEN DE FÁTIMA 

Para rezar en todas las enfermedades. 

 

Nuestra Señora de Fátima, Madre de Jesús y de la Iglesia, te necesitamos. 

Concédenos el consuelo de tu bondad, la luz de tu Corazón Inmaculado, la 

caridad y la paz de las cuales tú eres la Reina. 

Porque sabes bien lo que necesitamos, te confiamos: nuestras necesidades 

para que las socorras, nuestros dolores para que los calmes, nuestros males 

para que los cures, nuestros cuerpos para que los vuelvas puros, nuestros 

corazones para que los colmes de amor y de contrición y nuestras almas 

para que, gracias a ti, se salven. Acuérdate, oh nuestra buena Madre, que 

Jesús te concede todo lo que le pides. 
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Obtén el alivio para las almas del purgatorio, la curación para los 

enfermos, la pureza para los jóvenes, la fe y la concordia para las familias, 

la paz para todos los hombres. Haz que los que están perdidos vuelvan al 

camino recto, danos muchas vocaciones y santos sacerdotes, protege al 

Santo Padre, a los obispos y a la santa Iglesia de Dios. María, escúchanos 

y ten piedad de nosotros. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos 

y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu 

vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce virgen María. Amén. 

 

32. ORACIÓN A NUESTRO PADRE CELESTIAL PARA 

OBTENER LA SANACIÓN INTERIOR 

 

PADRE SANTO, EN EL NOMBRE DE JESÚS, vencedor de todas las 

fuerzas del mal, por intercesión de la Inmaculada Virgen María, victoriosa 

del Maligno, por mi santo bautismo que ha hecho de mí tu hijo querido, te 

suplico te dignes hoy sanarme y librarme de todo mal y de toda traba al 

amor con el que me quieres colmar. Renueva en mí la acción del Espíritu 

Santo que libera y que da paz. 

 

Sana mi inteligencia de todo lo que pueda oscurecerla: de los prejuicios, 

del espíritu de crítica, de la duda y de la confusión mental. 

 

Sana mi memoria de todo recuerdo doloroso, de los traumatismos 

psicológicos que pudieran remontarse hasta el seno de mi madre o a cada 

etapa de mi vida: a mis primeros años de vida, a mi infancia, a mi 

adolescencia o incluso a mi edad adulta. 

 

Sana mi imaginación de todo idealismo soñador, de la fuga de la realidad, 

de toda fantasía enfermiza, de la ilusión, de la alucinación y de toda forma 

de delirio. 
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Sana mi corazón de todas sus heridas, de todo egocentrismo o 

conmiseración de sí mismo, de toda cerrazón o dureza, del rechazo a 

perdonar, del resentimiento o de las sospechas malintencionadas. 

 

Sana mi voluntad de toda sujeción exterior, de toda tentación, obsesión, 

opresión, posesión, hechizo o hipnosis; del voluntarismo orgulloso, de 

toda actitud intolerante y sectaria, de toda debilidad, indecisión o 

desviación. 

 

Sáname de todo desequilibrio: en mi sensibilidad, mi afectividad, mi 

emotividad o mi sexualidad; de todo sentimiento de rechazo, de 

vergüenza, de culpabilidad persistente, del complejo de inferioridad o de 

la timidez; de toda ansiedad, inquietud o miedo; del insomnio, de la 

tristeza, del hastío de la vida, de las ideas de suicidio; y de todo tipo de 

dependencia: de la droga, del alcohol, del tabaco y de todo apego material. 

 

Sáname de toda desviación, tanto si viene por herencia como si viene de 

mi educación siendo yo aún muy pequeño o de presiones ejercidas sobre 

mí –en mi entorno familiar, escolar, comunitario, social, eclesial– y de 

todo acontecimiento pasado que hubiera vejado mi libertad interior. 

 

Sáname de todo lo que mi se ha experimentado de negativo, de penoso y 

que podría haber sido inhibido en mi inconsciente o en m subconsciente. 

 

Padre de misericordia, concédeme los frutos de una sincera conversión y 

emplear mi libertad en cumplir tu santa voluntad. 

Señor Jesús, Cordero de Dios, purifica todo mi ser en tu Preciosa Sangre y 

ejerce tu señorío sobre todos los ámbitos de mi persona. 

María, Madre de Dios y Madre mía, enséñame a dar siempre un sí 

incondicional y total al espíritu de amor, igual que tú. 
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33. ORACIÓN A NUESTRO SEÑOR PARA OBTENER LA 

SANACIÓN INTERIOR 

Nadie sabe suficientemente cuantas heridas se pueden abrir en un niño antes incluso de su 

nacimiento, cuantas heridas del alma, cuantos traumatismos psíquicos sufridos en la más 

tierna infancia pueden predisponerlo a la angustia, a cerrarse en sí mismo al sentimiento 

de rechazo. Aprovechando todo lo que puede contribuir a degradar la integridad del 

inocente, el demonio está siempre al acecho del egoísmo, del desorden, del pecado de 

aquellos que dan (o rechazan) la vida fuera del orden divino. 
 

SEÑOR, te pido que vengas a mi corazón y que toques con tu dedo todo lo 

que he vivido y que necesita se sanado. Tú me conoces mucho mejor que 

yo mismo, por eso te pido que llenes  mi corazón de tu Amor. Allí donde 

pudieras encontrar al niño herido, pon la mano sobre él y ¡consuélalo, 

libéralo! 

Mira mi existencia desde el momento de mi concepción. Purifícame de 

toda predisposición negativa. Extiende tus bendiciones hasta el momento 

en que estaba en el seno de mi madre y suprime todas las barreras que han 

perjudicado la unidad de mi ser, durante los meses en os que ella me 

esperaba. 

Concédeme un gran deseo de vivir y sáname de todo traumatismo físico o 

psíquico sufrido en el momento de mi nacimiento. Gracias, Señor, por 

haber estado ahí para recibirme en tus brazos en el momento de nacer, por 

haberme acogido en esta tierra y por haberme asegurado que nunca me 

abandonarías. 

Señor, penetra mi infancia con tu luz y sana todo lo que ha perjudicado a 

mi libertad. 

Si me ha faltado el amor materno, envíame a María, tu Madre María para 

que ella se ocupe de ello. Pídele que me estreche contra su corazón, 

queme arrulle en sus brazos, que me cuente cuentos y que llene todo vacío 

de mi ser que tuviera necesidad del consuelo y del calor que sólo una 

madre puede dar. 

Quizá el niño escondido en mi interior se siente privado del amor 

paterno… Señor, libérame para que te grite: ¡Abba, papá! Con todo mi 
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ser. Si me ha faltado el amor paterno y la seguridad para tener la certeza 

de que seme deseó y amó muy profundamente, te pido que me estreches 

contra tu Corazón y que me hagas sentir la fuerza de tu brazo protector. 

Dame la confianza para afrontar las luchas del mundo en la certeza de que 

el amor de mi Padre me sostendrá si tropiezo y caigo. 

Acompáñame a lo largo de toda mi vida, Señor, y consuélame cada vez 

que los demás sean desagradables conmigo. Sana las llagas abiertas por 

los encuentros que me han traumatizado, que me han hecho encerrarme en 

mí mismo o que han levantado barreras ente los demás y yo. Si me siento 

solo, abandonado y rechazado por el mundo, concédeme, Señor, por tu 

Amor sanador, una consciencia nueva de mi valor personal. 

Jesús, me entrego a Ti, en cuerpo y alma, y te doy gracias por haberme 

creado. ¡Gracias, Señor! 

 

34. ORACIÓN AL PROFETA ELÍAS POR LA SANTA IGLESIA 

 

OH, GRAN SAN ELÍAS, que invocaste el Nombre del Señor diciendo: 

“Señor, Dios de Abrahán, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que 

Tú eres Dios en Israel […] Cayó el fuego del Señor que devoró el 

holocausto y la leña, lamiendo el agua de las zanjas”. (1Re 18). 

Oh, gran san Elías, que restableciste el altar del Señor que había sido 

derribado y que diste orden al pueblo de agarrar a los profetas de Baal 

para que ninguno de ellos escapara a la muerte; pídele hoy al Dios Vivo 

ante el cual estás, que cambie el corazón de aquellos que han abandonado 

sus mandamientos para ir a los baales, para que se conviertan y cesen de 

invocar el nombre de sus dioses con el fin de hacer caer a los servidores 

de la santa Iglesia. 

Haz, san Elías, que a la hora de la oblación vespertina, los que comen en 

la mesa de Jezabel cesen de perseguir a los sacerdotes de Jesucristo y de 

empujarlos hacia la vía de la traición. Restablece el altar del Cordero 
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Inmolado e invoca el fuego de Dios sobre los sacerdotes y sacerdotisas de 

Baal que tratan de acabar con la oblación en el santuario del Señor (Dan 9, 

27). 

¡Que Él mismo se haga cargo de esos falsos profetas y que ni uno solo 

escape a su juicio! San Elías, te lo pedimos encarecidamente y te pedimos 

que intercedas ante el Señor Sabaoth, Dios de los Ejércitos celestiales, 

para que sean protegidos de su magia el Santo Padre, nuestros obispos y 

nuestros sacerdotes. Amén. 

35. POR LA CONVERSIÓN DE LOS MASONES 

Esta oración fue publicada por orden del Papa León XIII el 16 de agosto de 1898. 

 

Señor Jesús, que gustas de mostrar tu omnipotencia principalmente 

perdonando a los pecadores; Tú que dijiste: “Amad a vuestros enemigos y 

rezad por los que os persiguen” (Mt 5, 44), imploramos la clemencia de 

tu Sagrado Corazón para con las almas creadas a imagen de Dios que han 

sido miserablemente engañadas por las pérfidas seducciones de la 

masonería y se precipitan por el camino de la eterna condenación. No 

permitas, te lo pedimos encarecidamente, que la Iglesia, tu santa Esposa, 

sea oprimida por ellos por más tiempo. Antes bien, aplacado por la 

intercesión de la Bienaventurada Virgen María, tu Madre, y por las 

oraciones de los justos, dígnate acordarte de tu infinita misericordia. 

Olvida su perversidad y haz que, volviendo a ti, consuelen a la Iglesia con 

una notoria y manifiesta penitencia, que reparen sus crímenes y obtengan 

la gloria eterna; Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

 

San Maximiliano María Kolbe proponía decir cada día esta invocación a los miembros de 

la Milicia de la Inmaculada: 

 

¡OH MARÍA, SIN PECADO CONCEBIDA, 

RUEGA POR NOSOTROS QUE RECURRIMOS A VOS 

Y POR TODOS AQUELLOS QUE NO RECURREN A VOS, 

ESPECIALMENTE POR LOS MASONES! 
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36. GRAN LETANÍA EXORCISTA 

Los santos que nos han precedido en el combate contra el demonio son hoy nuestros 

protectores privilegiados. No por poco solicitados dejan de estar muy eficazmente 

dispuestos. 

 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Señor, ten piedad. 

Cristo, ten piedad. 

Señor, ten piedad. 

Cristo, óyenos. 

Cristo, escúchanos. 

 

Dios Padre celestial,  ten misericordia de nosotros. 

Dios Hijo, Redentor del mundo,  ten misericordia de nosotros. 

Dios Espíritu Santo,   ten misericordia de nosotros. 

Trinidad Santa, un solo Dios,  ten misericordia de nosotros. 

 

Santa María, Reina de los Ángeles,   Ruega por nosotros 

San José, Terror de los demonios,   Ruega por nosotros 

 

San Miguel Arcángel, 

San Gabriel Arcángel, 

San Rafael Arcángel, 

Siete Príncipes Asistentes del     

Trono de Dios, 

Santos Ángeles custodios, 

Santo Coro de potestades, 

Todos los santos Coros de los 

Ángeles, 

 

San Henoc, 

San Moisés, 

San Samuel, 

San David, 

San Elías, 

San Eliseo, 

San Isaías, 

San Job, 

San Baltasar, 

Todos los santos Patriarcas y 

Profetas, 
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San Pedro, 

San Pablo, 

San Juan Evangelista, 

Santiago el Mayor, 

San Andrés, 

San Bartolomé, 

San Matías, 

San Mateo, 

San Marcos, 

San Lucas, 

Todos los santos Apóstoles y 

Evangelistas, 

 

Santos Inocentes, 

San Juan Bautista, 

San Esteban, 

Los 72 Discípulos del Señor, 

Protomártires de Roma, 

San Ignacio de Antioquía, 

San Cugat, 

Santos Hesperio y Zoes e hijos, 

San Ireneo de Lyon, 

San Víctor, 

San Cristóbal, 

San Medín, 

San Valentín, 

Santos Cosme y Damián, 

Santos Cornelio y Cipriano, 

San Cernin, 

San Tarsicio, 

San Lorenzo, 

San Jorge, 

San Magín, 

San Sebastián, 

Santos Emeterio y Celedonio, 

San Pedro el exorcista, 

San Acisclo, 

San Zoilo y compañeros, 

Santos Gervasio y Protasio, 

Santos Justo y Pastor, 

San Félix, 

San Blas, 

San Quirico, 

San Vicente, 

Santos Pablo y Tata y 4 hijos, 

San Hermenegildo, 

San Eulogio de Córdoba, 

San Pelayo, 

Santo Tomás Becket, 

Santo Domingo de Val, 

Santos Cristóbal, Antonio y 

Juan, 

Santo Tomás Moro, 

San Pablo Miki y compañeros, 

San Fidel de Sigmaringa, 

San Alfonso Rodríguez y 

compañeros, 

San Juan Brébeuf y compañeros, 

San Pedro Chanel, 

San Carlos Luanga y 

compañeros, 

San David Uribe, 
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San José Isabel Flores, 

San Miguel Agustín Pro, 

Santo Toribio Romo, 

San José Aparicio y 232 

compañeros, 

San Maximiliano María Kolbe, 

Santos Mártires Cristeros de 

México, 

Santos Mártires de la Persecu-

ción Española del s. XX, 

Todos los santos Mártires, 

 

San Pablo de Tebas, 

San Antonio Abad, 

San Saturio, 

San Millán de la Cogolla, 

San Simeón el Loco, 

San Simeón Estilita, 

San Juan Paniagua, 

San Guillermo, 

San Francisco de Paula, 

San Rafael Arnáiz, 

Todos los santos Monjes y 

Ermitaños, 

 

Santos Timoteo y Tito, 

San Narciso, 

San Gregorio Taumaturgo, 

San Fermín, 

San Nicolás de Bari, 

San Hilario de Poitiers, 

San Atanasio, 

San Cirilo de Jerusalén, 

San Ambrosio, 

San Martín de Tours, 

San Juan Crisóstomo, 

San Agustín, 

San Paulino de Nola, 

San Cirilo de Alejandría, 

Santo Toribio de Astorga, 

San Patricio, 

San Benito, 

San Justo de Urgel, 

San Leandro, 

San Agustín de Canterbury, 

San Isidoro de Sevilla, 

San Juan Clímaco, 

San Braulio, 

San Idelfonso de Toledo, 

Santos Cirilo y Metodio, 

San Juan Gualberto, 

Santo Domingo de Silos, 

San Anselmo, 

San Odón, 

San Olegario, 

San Bernardo de Claraval, 

San Ramón de Fitero, 

San Gil, 

San Juan de Cuenca, 

San Adolfo, 

San Alberto Magno, 

San Ramón Nonato, 
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Santo Tomás de Villanueva, 

San Carlos Borromeo, 

Santo Toribio de Mogrovejo, 

San Juan de Ribera, 

San Roberto Belarmino, 

San Francisco de Sales, 

San Josafat, 

San Alfonso María de Ligorio, 

San Valentín de Berriochoa, 

San Antonio María Claret, 

San Daniel Comboni, 

San Ezequiel Moreno, 

San Rafael Guízar y Valencia, 

Todos los santos Pontífices, 

 

San Efrén de Siria, 

San Bruno, 

Santo Domingo de la Calzada, 

San Isidro Labrador, 

Santo Domingo de Guzmán, 

San Francisco de Asís, 

San Antonio de Padua, 

San Fernando III rey, 

San Simón Stock, 

San Luis IX rey, 

San Buenaventura, 

Santo Tomás de Aquino, 

San Raimundo de Peñafort, 

San Roque, 

San Vicente Ferrer, 

San Juan Diego, 

San Juan de Dios, 

San Francisco Javier, 

San Ignacio de Loyola, 

San Salvador de Horta, 

San Juan de Ávila, 

San Francisco de Borja, 

San Luis Beltrán, 

San Juan de la Cruz, 

San Luis Gonzaga, 

San Pascual Bailón, 

San Felipe Neri, 

San Francisco Solano, 

San Alonso Rodríguez, 

San Juan Berchmans, 

San Martín de Porres, 

San Juan Macías, 

San José de Calasanz, 

San Pedro Claver, 

San Vicente de Paúl, 

San Juan Eudes, 

San Claudio de la Colombière, 

San José Oriol, 

San Luis María Grignon de 

Monfort, 

San Juan Bautista de la Salle, 

San Pablo de la Cruz, 

San Marcelino Champagnat, 

San José Benito Cottolengo, 

Santo Domingo Savio, 

San Juan María Vianney, 

San Gabriel de la Dolorosa, 
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San Francisco Coll, 

San Juan Bosco, 

San Damián de Molokai, 

San Enrique de Ossó, 

San Charbél Makhlouf, 

San José Mañanet, 

San José María de Yermo, 

San Benito Menni, 

San Luis Orione, 

San Alberto Hurtado, 

San Pío de Pietrelcina, 

San José María Escrivá, 

Todos los santos Confesores, 
 

Santas Perpetua y Felicidad, 

Santa Cecilia, 

Santa Águeda, 

Santas Justa y Rufina, 

Santa Eulalia de Barcelona, 

Santa Inés, 

Santa Paulina, 

Santa Lucía, 

Santa Eulalia de Mérida, 

Santa Berta, 

Santa Clara de Asís, 

Santa Gertrudis la Magna, 

Santa Isabel de Portugal, 

Santa Brígida de Suecia, 

Santa Catalina de Siena, 

Santa Francisca Romana, 

Santa Rita de Casia, 

Santa Catalina Tomás, 

Santa Teresa de Jesús, 

Santa Rosa de Lima, 

Santa Juana Francisca de 

Chantal, 

Santa Margarita María 

Alacoque, 

Santa Claudina Vedruna, 

Santa María Micaela del Smo. 

Sacramento, 

Santa Catalina Labouré, 

Santa Bernardita Soubirous, 

Santa María Dominica 

Mazzarello, 

Santa Teresa de Jesús Jornet, 

Santa Teresa del Niño Jesús, 

Santa María Goretti, 

Santa Gema Galgani, 

Santa María Josefa del Corazón 

de Jesús, 

Santa Teresa de Jesús de los 

Andes, 

Santa Faustina Kowalska, 

Santa Teresa Benedicta de la 

Cruz, 

Santa Josefina Bakhita, 

Santa Maravillas de Jesús, 

 

Todas las santas mujeres 

Vírgenes, Mártires, 

Penitentes, Reinas y 

Consagradas, 



 
 

 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 

perdónanos, Señor. 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 

escúchanos, Señor. 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 

ten misericordia de nosotros. 

 

Señor, ten piedad 

Cristo, ten piedad 

Señor, ten piedad 

Cristo, óyenos 

Cristo, escúchanos 

 

V. Haznos dignos de alabarte, oh Virgen Santa. 

R. Danos la fuerza para combatir a tus enemigos. 

 

Oración 

 

OH DIOS que, por la Virgen María, has dado a tus santos la gracia de 

combatir al demonio, concédenos imitar sus virtudes para que sintamos 

los beneficios de su protección y encontrar la fuerza para seguir sus pasos. 

Por Nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que, siendo Dios, vive y reina 

contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. 
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37. EXORCISMO CONTRA SATANÁS Y LOS ÁNGELES 

APÓSTATAS 

llamado “de León XIII” 
 

“Esta oración, compuesta para ahuyentar al demonio, puede preservar de grandes males 

a la familia y a la sociedad si, en particular, se reza con fervor, incluso por simples fieles. 

Se usará especialmente en el caso en que se pueda suponer una acción del demonio 

manifestándose sea por la maldad de los hombres, sea por tentaciones, enfermedades, 

tempestades o calamidades de todo tipo” (Cardenal Dubois, Arzobispo de París, 1922). 

El R.P. Amorth, exorcista de Roma, precisa que cuando un fiel reza de forma particular, 

no se trata del sacramental del exorcismo sino de una oración de liberación que puede 

hacer tranquilamente. Sin embargo ¡atención!, expulsar al demonio es posible para aquel 

que cree en el poder del Nombre de Nuestro Señor, pero hay que hacerlo con la prudencia 

necesaria. Por ello se evitará rezar esta oración si no se está en gracia de Dios. 

Se aconseja rezarla aplicadamente de corazón después de haber asistido a la santa Misa y 

de haber comulgado con las debidas disposiciones y, en el espíritu del Papa León XIII, 

hacerlo cada día por las necesidades de la Santa Iglesia. 

 

 

En el Nombre del Padre  y del Hijo y del Espíritu Santo 

 

SALMO 68 (67) 

Se levanta Dios, y se dispersan sus enemigos, huyan de su 

presencia los que lo odian; como el humo se disipa, se 

disipan ellos; como se derrite la cera ante el fuego, así 

perecen los impíos ante Dios. 

 

SALMO 35 (34) 

Pelea, Señor, contra los que me atacan, guerrea contra los 

que me hacen la guerra; sean confundidos y avergonzados 

los que atentan contra mi vida; retrocedan y sean 

humillados quienes traman mi derrota; sean como tamo al 

viento, acosados por el Ángel del Señor; sea su camino 

oscuro y resbaladizo, perseguidos por el Ángel del Señor. 

Pues sin motivo me escondían redes, sin motivo me 

abrían zanjas mortales. ¡Que les sorprenda el desastre de 
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improviso, que se enreden en la red que escondieron, y 

caigan dentro de la fosa! Y yo me alegraré con el Señor, 

gozando de su salvación. 

 

Gloria al Padre… 

 

 

ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

 

GLORIOSÍSIMO PRÍNCIPE DEL EJÉRCITO CELESTIAL, San Miguel 

Arcángel, defiéndenos en el combate y en nuestra lucha contra los 

principados y las potestades, contra los soberanos de este mundo de 

tinieblas, contra los espíritus de malicia esparcidos por el aire (Ef 6, 10-

12). Ven en ayuda de los hombres, que Dios ha creado incorruptibles a su 

imagen y semejanza, rescatado a un precio tan alto de la tiranía del diablo 

(Sab 2, 23; 1Cor 6, 20).  

 

Combate hoy, con el ejército de los Ángeles bienaventurados, los 

combates del Señor como lo hiciste en su día contra el jefe del orgullo, 

Lucifer, y sus ángeles rebeldes, que no pudieron vencer y ya no hubo 

lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella 

serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el 

mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra (Ap 12, 8-9). 

 

He aquí que este antiguo enemigo y homicida (Jn 8,44) se rebeló con 

vehemencia. Disfrazado de ángel de luz (2Cor 11,14), con toda la horda 

de malos espíritus, recorre e invade profundamente la tierra con el fin de 

borrar el Nombre de Dios y de su Cristo, y de robar, matar y perder 

eternamente las almas destinadas a la corona de la gloria eterna. El dragón 

maligno hace discurrir, como río repugnante, el veneno de su malicia en 

los hombres de espíritu depravado y corazón corrompido; así como el 
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espíritu de mentira, de impiedad y de blasfemia, el soplo mortal de la 

lujuria y de todos los vicios e iniquidades. Enemigos muy astutos han 

saturado de amargura y saciado de acíbar a la Iglesia, esposa del Cordero 

Inmaculado; han llevado sus manos impías sobre todo lo que tiene de más 

preciado. Han puesto el trono de la abominación de su impiedad allí donde 

ha sido establecida la Sede del bienaventurado Pedro y la Cátedra de 

Verdad para luz de las naciones; de forma que golpeando al pastor, 

puedan de este modo dispersar el rebaño. 

 

Estate pues ahí, Jefe invencible, cerca del pueblo de Dios contra los 

asaltos de las fuerzas espirituales del mal y ¡dale la victoria! La Iglesia te 

venera como a su guardián y patrón, se gloría de tenerte como defensor 

contra los poderes criminales de la tierra y del infierno. Es a ti a quien el 

Señor ha confiado las almas de los recatados para introducirlos en la 

felicidad celestial. 

 

Conjura al Dios de la paz para aplaste a Satanás bajo nuestros pies a fin de 

que ya no pueda retener a los hombres con sus cadenas ni perjudique a la 

Iglesia. Presenta nuestras oraciones al Altísimo para que pronto venga su 

ternura a nuestro encuentro (Sal 78, 8) y sujetes tú al dragón, aquella 

serpiente antigua que es el Diablo y Satanás, y lo arrojes encadenado al 

abismo de forma que ya no pueda nunca más engañar a las naciones (Ap 

20). 

 

Es por esto que, contando con tu mano fuerte y tu protección
*
, nos 

proponemos con confianza y seguridad, en el Nombre de Jesucristo, 

nuestro Dios y Señor, rechazar los ataques y los ardides del demonio. 

 

 

                                                           
* El exorcista nombrado por su obispo añadirá: “y apoyado en la autoridad sagrada de nuestro 

ministerio,” 
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V. HE AQUÍ LA CRUZ DEL SEÑOR  

¡HUID, PODERES ENEMIGOS! 

R. ¡EL LEÓN DE LA TRIBU DE JUDÁ HA VENCIDO,  

EL DESCENDIENTE DE DAVID! 

 

V. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. 

R. Como lo esperamos de Ti. 

 

V. Señor, escucha mi oración. 

R. Y llegue hasta Ti mi clamor. 

 

OREMOS 

 

DIOS Y PADRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, invocamos tu 

Santo Nombre y lanzamos un llamamiento suplicante a tu bondad a fin de 

que por intercesión de María Inmaculada, Madre de Dios y siempre 

Virgen, del Arcángel San Miguel, de San José, Esposo de la Santísima 

Virgen, de los santos Apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, te 

dignes concedernos tu socorro contra Satanás y todos los demás espíritus 

malignos que andan por el mundo para hacer daño al género humano y 

para perdición de las almas. Por el mismo Cristo Nuestro Señor. Amén. 

 

EXORCISMO 

 

TE EXORCIZAMOS, espíritu inmundo, quienquiera que seas: potestad 

satánica, invasión del enemigo infernal, legión, reunión o secta diabólica, 

en el Nombre y por el poder de Nuestro Señor  Jesucristo seas arrancado 

y expulsado de la Iglesia de Dios, de las almas creadas a imagen de Dios y 

rescatadas por la preciosa Sangre del Cordero divino . De ahora en 
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adelante no te atreverás más, serpiente pérfida, a engañar al género 

humano, a perseguir a la Iglesia de Dios, ni a sacudir ni cribar como el 

trigo (Lc 22, 31) a los elegidos de Dios . El Altísimo , Aquél al que por 

tu gran orgullo pretendes todavía asemejarte, te manda; Él, que quiere que 

todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad (1Tim 

2, 4). Dios Padre  te manda, Dios Hijo  te manda, Dios Espíritu Santo 

 te manda. La Majestad de Cristo, Verbo eterno de Dios hecho carne , 

te manda; Él, que para la salvación de nuestro linaje, perdido por tu 

envidia, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte (Flp 2, 8); Él, que 

ha construido su Iglesia sobre piedra sólida y ha prometido que las puertas 

del infierno no prevalecerán jamás contra ella; Él, que ha querido 

permanecer con ella todos los días hasta la consumación de los siglos (Mt 

28, 20). Te manda el signo sagrado de la Cruz  y la virtud de todos los 

Misterios de la fe cristiana . Te manda la poderosa Madre de Dios, la 

Virgen María , que desde el primer instante de su Concepción 

Inmaculada, por su humildad, ha aplastado tu cabeza, loca de orgullo. Te 

manda la fe de los santos Apóstoles Pedro y Pablo y de los demás 

Apóstoles . Te manda la sangre de los Mártires y la intercesión de todos 

los santos . 

 

Así pues, dragón maldito y toda la legión diabólica, te conjuramos por el 

Dios  Vivo, por el Dios  Verdadero, por el Dios  Santo, por el Dios 

que tanto ha amado al mundo que le ha dado a su Hijo único para que todo 

aquél que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna (Jn 3, 16); deja 

de engañar al género humano y de derramar sobre él el veneno de la 

condenación eterna, deja de hacer daño a la Iglesia y de poner trabas a su 

libertad. Vete, Satanás, inventor y maestro de todo engaño, enemigo de la 

salvación de los hombres. Cede el lugar a Cristo, en quien no has 

encontrado nada de tus obras; cede el lugar a la Iglesia, una, santa, católica 

y apostólica, que Cristo mismo ha adquirido al precio de su Sangre. 

Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, tiembla y huye a la 
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invocación, hecha por nosotros, del santo y terrible Nombre de JESÚS que 

los infiernos temen y al que las Virtudes de los cielos, las Potestades y la 

Dominaciones están sometidas, que los Querubines y Serafines alaban sin 

cesar en sus conciertos diciendo: “Santo, Santo, Santo es el Señor del 

universo!” (Is 6, 3). 

 

V. Señor, escucha mi oración. 

R. Y llegue hasta Ti mi clamor. 

 

OREMOS 

 

DIOS DEL CIELO, Dios de la tierra, Dios de los Ángeles, Dios de los 

Arcángeles, Dios de los Patriarcas, Dios de los Profetas, Dios de los 

Apóstoles, Dios de los Mártires, Dios de los confesores, Dios de las 

Vírgenes, Dios que tienes el poder de dar la vida después de la muerte, el 

descanso después del trabajo; porque no hay otro Dios fuera de Ti y no 

puede haber otro si no eres Tú, el Creador de todo lo visible e invisible, 

cuyo reino no tendrá fin; humildemente suplicamos a gloriosa Majestad te 

dignes librarnos poderosamente y conservarnos sanos y salvos de todo 

poder, trampa, mentira y maldad de los espíritus infernales. Por Cristo 

nuestro Señor. Amén. 

 

De las trampas del demonio,  

¡líbranos, Señor! 

Concede a tu Iglesia la seguridad y la libertad para 

servirte,  

te rogamos ¡óyenos! 

Dígnate humillar a los enemigos de la Santa iglesia, 

te rogamos ¡óyenos! 

 

(Asperjar con agua bendita el lugar donde uno se encuentra) 
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38. MAGNÍFICAT 

Evangelio según san Lucas (Lc 1, 46-55) 

 
Obligado a decir la verdad en el Nombre de Jesús, Lucifer me dijo un día: “No os dais 

cuenta: pedís y pedís…, pero no sabéis las gracias que perdéis al olvidaros de agradecer a 

la Señora por la protección que Ella despliega sobre sus sacerdotes y las familias. Os 

cubre con su manto… no os dais cuenta”. 

 

Se recomienda rezar el Magníficat después de haber hecho oración para agradecer al 

Señor por las gracias recibidas. 

 

PROCLAMA MI ALMA LA GRANDEZA DEL SEÑOR, 

se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;  

porque ha mirado la humildad de su esclava.  

Desde ahora me felicitarán rodas las generaciones,  

porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:  

su nombre es santo,  

y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.  

Él hace proezas con su brazo: 

dispersa a los soberbios de corazón,  

derriba del trono a los poderosos  

y enaltece a los humildes,  

a los hambrientos los colma de bienes  

y a los ricos los despide vacíos.  

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia  

–como lo había prometido a nuestros padres–  

en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 

 

Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, 

como era en el principio, ahora y siempre,  

por los siglos de los siglos. Amén. 
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39. ORACIÓN A LOS NUEVE COROS DE ÁNGELES POR 

VIRTUD DE LA DIVINA SANGRE 

Nuestro tiempo es el de las potencias angélicas. En el combate que nos apremia, no 

debemos creer que únicamente los demonios están activos: los Ángeles buenos despliegan 

ellos mismos una gran actividad. En la siguiente oración se muestra la función especial de 

los Ángeles de cada uno de los nueve Coros. 

 

SERAFINES ardientes, vosotros que, situados en la hoguera eterna del 

amor, sumergís sin cesar vuestras miradas en los rayos del sol de justicia, 

prended en nuestros corazones, por virtud de la divina Sangre, el fuego 

sagrado en el que sois consumidos. 

 

QUERUBINES iluminadísimos, vosotros que sois admitidos en los 

secretos de Dios, disipad las tinieblas de nuestras almas; y, por virtud de la 

divina Sangre, haced brillar ante nuestros ojos esta luz sobrenatural que 

nos hace entender correctamente las verdades de la salvación. 

 

TRONOS sublimes y deslumbrantes de belleza, vosotros sobre quienes 

reposa el Todopoderoso, y que conmináis Sus órdenes a los ángeles 

inferiores, alcanzadnos, por virtud de la divina Sangre, la paz con Dios, 

con el prójimo y con nosotros mismos. 

 

DOMINACIONES supremas, vosotros que tenéis autoridad sobre todos 

los coros angélicos encargados de ejecutar las órdenes de Dios, reinad 

sobre nuestros espíritus y sobre nuestros corazones; y, por la virtud de la 

divina Sangre, ayudadnos a conocer y a cumplir fielmente la voluntad de 

Dios. 

 

POTESTADES invencibles, vosotros que tenéis como  misión apartar los 

obstáculos y alejar a los enemigos que se oponen al cumplimiento de las 

voluntades divinas, defendednos contra los ataques del demonio, del 
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mundo y de la carne; y, por virtud de la divina Sangre, haced que 

salgamos victoriosos de nuestras luchas contra este triple poder. 

 

VIRTUDES celestes, que veláis por la harmonía de la creación material, 

vosotros cuyo nombre significa fuerza, tened piedad de nuestra debilidad; 

y alcanzadnos, por virtud de la divina Sangre, que suframos con paciencia 

todos los males de esta vida. 

 

PRINCIPADOS soberanos, vosotros sois príncipes de las naciones, os 

conjuramos para que veléis de forma eficaz sobre nuestra patria para que 

cumpla los designios de Dios sobre ella. Gobernad también nuestras almas 

y nuestros cuerpos y, por virtud de la divina Sangre, dignaos hacernos 

alcanzar nuestros destinos eternos. 

 

ARCÁNGELES nobilísimos, vosotros que, bajo el mando de San Miguel, 

vigiláis y protegéis a la santa Iglesia, dignaos liberarla de sus enemigos 

interiores y exteriores. Velad también sobre el Padre común de los fieles, 

así como sobre los hijos de esta Esposa inmaculada de Cristo; y, por virtud 

de la divina Sangre, haced que vivamos y muramos en su fe, su esperanza 

y su caridad, para que estemos unidos eternamente a su divino jefe, 

Jesucristo, nuestro Señor y Rey. 

 

ÁNGELES santísimos, vosotros a quienes el celo de los intereses de Dios 

transporta más velozmente que un relámpago allí donde deben ser 

salvaguardados, proteged su causa en nuestras almas, hacednos dóciles a 

vuestras inspiraciones, respetuosos de vuestra presencia, esmerados en 

unir nuestra plegaria a la vuestra; y, por virtud de la divina Sangre, 

alcanzadnos la gracia de la perseverancia final. Así sea. 
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Para concluir 

 

 

1. No hemos hablado aquí del Santo Rosario. ¿Era acaso necesario 

recordar lo que todo el mundo sabe: que la Santísima Virgen 

concede por su meditación un sinnúmero de gracias? En el 

contexto del combate espiritual, el Rosario constituye el arma 

absoluta. María se sirve de él como de una cadena para atar al 

demonio, debilitar su poder diabólico y volverlo, al final, 

completamente inofensivo. Es por esto que cada Rosario bien 

recitado es un golpe decisivo contra el poder del mal, es una parte 

de su reino que se hunde. 

2. Nunca se dirá suficientemente que no existen fórmulas de oración 

más o menos fuertes. Lo que da eficacia a la oración son las 

disposiciones interiores del que la hace: la pureza de su corazón, su 

confianza en Dios, su humildad, su perseverancia, su abandono a la 

voluntad divina y su deseo de la gloria de Dios mucho más que el 

de su propia liberación. 

3. La oración siempre es eficaz aun cuando no veamos siempre el 

resultado. Hecha con fe, la oración de liberación incomoda al 

demonio hasta el punto de que se ve obligado a ceder terreno y a 

liberar partes enteras de la Iglesia. 

4. El autor ruega al Señor se digne colmar de sus bendiciones a los 

lectores de este modesto trabajo y, asegurándoles sufragios, se 

encomienda respetuosamente a sus oraciones. 
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ANEXO I 

 

 

 

PARA  

CORTAR LOS LAZOS  

MALÉFICOS 

 

 

 

 

 

Cualquier cristiano puede,  

en virtud de su bautismo,  

liberarse de las trabas del demonio 
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SI USTED HA ESTADO EN CONTACTO con el ocultismo, el 

esoterismo, el espiritismo, la astrología, la brujería, la magia, el 

hipnotismo, el reiki, el yoga, la meditación trascendental, la Nueva Era 

(New Age) o cualquier tipo de secta (oriental o no); o también con 

“pranoterapeutas”, supuestos curanderos o magnetizadores, que curan por 

medio de imposición de las manos, pases magnéticos o radiestesia 

(péndulo); si usted ha visitado a videntes (magos, adivinos, chamanes, 

jeques, marabús o gurús), a cartománticos (los que leen las cartas), a 

quirománticos (los que leen las líneas de la mano) o a nigromantes (los 

que consultan los espíritus difuntos): sepa usted que se ha dirigido a 

individuos que trabajan con el demonio y que usted ha dado a Satanás 

un cierto poder sobre usted. 

 

Si usted mismo ha buscado conocer el futuro (incluso jugando con el tarot 

o el horóscopo), si ha llevado fetiches (talismanes, amuletos, signos del 

zodiaco, pulseras y joyas diversas); si ha hecho –o si se le ha practicado– 

preparados ocultos, si ha pronunciado fórmulas o repetido palabras 

secretas (por ejemplo mantras), en fin si usted a frecuentado lugares 

envenenados por la brujería, el vicio o la depravación moral; con mayor 

razón si usted ha hecho un pacto con Satanás, si ha hecho magia, 

consultado a los muertos, etc.; si ha hechizado, aojado, proferido 

maldiciones o blasfemias, ante todo debe usted esforzarse en darse 

cuenta de que ha ofendido gravemente a nuestro Padre celestial (la 

aspiración a la divinidad es, en efecto, el centro del ocultismo y de la 

brujería). 
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Después, en una confesión exhaustiva, debe pedirle perdón a Dios por 

estos extravíos y pecados que Él abomina
*
; incluso si estos hechos 

sucedieron hace tiempo y, en aquel momento, no era usted consciente de 

ofender a Dios. 

A continuación y en el Nombre de Jesús, el único que libera a los 

cautivos (Lc 4, 18), se deberá cortar los lazaos maléficos contraídos por 

estas prácticas. 

 

SI NO SE ENCUENTRA A NINGÚN SACERDOTE DISPONIBLE O 

DISPUESTO A CORTAR ESTOS LAZOS, SEPA QUE LO PUEDE 

HACER USTED MISMO SIGUIENDO ESTOS CONSEJOS: 

 

Después de rezar e invocar la protección de la Sangre de Jesús: 

 

1. Se deshará usted enseguida de todo objeto oculto (sortijas, medallas, 

pentáculos o estrellas de cinco puntas, cinturones, signos del zodiaco, ojos 

azules, ojos de venado, herraduras, talismanes, amuletos, polvos, perfumes 

e inciensos orientales, máscaras o estatuillas de divinidades paganas, 

libros y todo elemento esotérico, insignias de sectas, etc.). 

A poco que se pueda, deberá quemarse estos objetos tal como dijo san 

Pablo a los cristianos de Éfeso (Hch 19,19), asperjándolos con agua o sal 

benditas e invocando el Nombre de Jesús. Sobre todo no deben lanzarse a 

la basura o al retrete. Las cenizas restantes o los objetos incombustibles 

serán lanzados al agua corriente (río o mar). Si uno ya se deshizo de ellos, 

incluso si hace ya mucho tiempo, deberá rezar de todos modos para Jesús 

le libere de los lazos contraídos. 

Si su situación no mejora o sigue empeorando, podría ser necesario ir a un 

sacerdote que practique el exorcismo. 

                                                           
* “no haya entre los tuyos quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego; ni 

vaticinadores, ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni 

adivinos, ni nigromantes; porque el que practica eso es abominable para el Señor” (Dt 18, 

10-12). 
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2. Rezar a continuación, con la mejor disposición de corazón y, de ser 

posible, en una iglesia y ante el santísimo Sacramento, las oraciones 

siguientes: 

 

 Prólogo del Evangelio según san Juan (Jn 1, 1-14) 

 

“En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a dios, y el 

Verbo era Dios. Éste estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él 

se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba 

la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y 

la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se 

llamaba Juan: este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, 

para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que 

daba testimonio de la luz. 

El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al 

mundo. En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el 

mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero 

a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que 

creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de 

carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se 

hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: 

gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad”. 

 

R. Que por estas palabras del evangelio todos nuestros pecados 

sean borrados y destruida toda influencia diabólica en nosotros. 

 

 Dios y Padre mío, imploro tu infinita misericordia y te pido 

perdón humildemente. Reconozco haber pecado de descreimiento, 

superstición e idolatría pues me he entregado a prácticas que Tú 

detestas [decir aquí en qué se ha pecado]. 



89 
 

Me comprometo a deshacerme de todos los objetos o documentos 

relacionados con estos caminos de tinieblas que estuvieran todavía en 

mi posesión.  

Deposito al pie de la Cruz de Jesús todos los poderes que he adquirido 

–por herencia o por iniciación– y renuncio completamente a ellos a 

partir de hoy [enumerarlos]. Sí, renuncio a Satanás, a sus obras y 

seducciones con todas mis fuerzas y me entrego a Jesucristo para 

siempre. Rompe todos estos poderes así como todo lazo entre Satanás y 

yo. Ten piedad de mí y perdóname. Te pido, en el Nombre de Jesús, 

que aniquiles todas las influencias maléficas a las que me he expuesto 

yo mismo y que expulses de mi vida –y de mi familia– todo demonio 

que pudiera haber entrado a consecuencia de mis malas acciones. 

Purifícame y líbrame por la Preciosa Sangre de Jesucristo, tu Hijo. 

 

 Señor Dios, que nos has creado libres y que, por tu Hijo 

Jesucristo, nos has devuelto la libertad. Solo Tú conoces el futuro y 

quieres que esté colmado de gracias para nosotros. Te pedimos 

perdón por todas las veces que hemos buscado conocer el futuro por 

otros medios que la oración o la reflexión personal. En particular te 

pedimos perdón por todo contacto voluntario con videntes y te 

pedimos que nos liberes de toda traba procedente de la adivinación. 

En el Nombre de Jesús y por la gracia de mi bautismo adquiero 

autoridad sobre vosotros, espíritus de malicia, y rompo  las cadenas 

del diablo. Reivindico mi plena libertad de hijo de Dios y os doy la 

orden  de que me dejéis inmediatamente. En el Nombre de Jesús, 

rompo pues  para mí, para mi familia y para mis padres todo lazo 

oculto de adivinación y de sortilegio que provenga de toda persona 

que nos hubiera predicho el futuro, así como de toda videncia que se 

pudiera haber hecho sin saberlo nosotros. 
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 En el Nombre de Jesús, nuestro Único Salvador, rompo  todo 

lazo oculto de embrujamiento, de magia, de maldición y de envidia del 

que mis padres, mis hijos o yo mismo pudiéramos ser víctimas. 

 

 Finalmente, por la Preciosa Sangre de Jesús, sello  todas las 

puertas que han podido abrirse en mi vida o en mi cuerpo por 

influencia del demonio. 

 

 

 
 

Ejemplos de órdenes terminantes a dar según las circunstancias: 

 

Espíritu de [decir aquí, uno tras otro el nombre de la ciencia oculta, de la 

secta, del mago, de la divinidad o del demonio al que uno se ha dirigido], 

en el Nombre  victorioso de Jesucristo que se encarnó de la Virgen 

María, renuncio a ti. 

 

Espíritu de [decir de nuevo el nombre de la ciencia oculta, de la secta, de 

la persona dudosa, de la divinidad o del demonio al que uno se ha 

dirigido], en el Nombre de Jesucristo el Señor que murió y resucitó 

por nosotros, te encadeno  al pie de la Cruz y te echo  al infierno 

para siempre. 

 

Por el poder de mi bautismo, la gracia de mi confirmación
*
 y en el 

Nombre de Jesús, corto  todo lazo de embrujamiento, de ceguera o de 

dependencia sobre N. [o sobre mí mismo] pudiendo proceder de [tal o 

cual persona] o de [tal o cual práctica]. 

                                                           
* Los sacerdotes dirán: “por mi poder sacerdotal, la imposición de estas manos que tocan cada 

día el Precioso cuerpo de Nuestro Señor…” 
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Para los objetos: 

 

En el Nombre de Jesús, corto  todo lazo mágico sobre este objeto 

(regalo, ropa, teléfono, etc.). 

 

Para los lugares: 

 

En el Nombre de Jesús, que sea expulsado y se vaya para siempre  

de esta casa [o de este lugar] todo espíritu maléfico que lo infesta 

(sensación de malestar, disputas continuas, ruidos, caída de objetos u otros 

fenómenos extraños). 

 

(Asperjar con agua bendita el lugar donde uno se encuentra) 

 

3. Para terminar, es necesario cerrar las puertas sellándolas con la Sangre 

de Cristo. Haciendo la señal de la Cruz con agua bendita diremos con fe: 

 

“¡Sea sellado  con la Sangre de Jesucristo 

todo territorio recién reconquistado!” 

 

Se podrá añadir las Letanías de la Preciosísima Sangre de Jesús y/o la 

Oración a la Reina de los Ángeles (n
o
 2, pag. 36). 

 

4. También se debe seguir utilizando los sacramentales con grandísima fe: 

el agua bendita, la sal, el aceite y el incienso litúrgico (no cualquier 

incienso) exorcizados, los cirios benditos, la Cruz, las medallas y las 

imágenes de los santos. 
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Recordatorio 

 

 

 Hacer una buena confesión general  

y luego confesarse con regularidad. 

 

 Retomar una intensa vida de oración  

y de sacramentos. 

 

 Perdonar a aquellos que nos han hecho el mal  

y abandonar los rencores. 

 

Todo ello quitará obstáculos y facilitará nuestra liberación. 

 

Se rezarán oraciones de liberación  

hasta la completa desaparición de los síntomas. 

 

Dios solo permite nuestros errores, nuestros pecados y sus 

dolorosas consecuencias para que volvamos a Él y le amemos 

cada vez más. 

 

Por eso, casi siempre, más que un exorcismo lo que necesitamos 

es un retorno sincero a nuestro Padre celestial marcado por una 

profunda conversión del corazón. 
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ANEXO II 

 

 

 

PARA  

SANAR EL ÁRBOL  

GENEALÓGICO 

 

 

 

 

 

“Nuestros padres pecaron 

y ya han muerto, 

y nosotros cargamos con sus culpas” 

Lam 5, 7 
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“Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la 

muerte”, escribió san Pablo (Rom 5, 12). La herida del pecado original (la 

ignorancia, la concupiscencia, la malicia y la enfermedad) que se 

transmite  a la naturaleza humana permite comprender qué tipo de 

solidaridad puede gravar a una familia entera a través de las generaciones 

que le han precedido. 

Así, nadie llega a este mundo sin asumir una herencia de la cual raramente 

es consciente. En más casos de los que se cree, el permiso que tiene el 

demonio para atormentar (vejar, obsesionar, incluso poseer) a una persona 

desde su infancia le viene de los pecados y de las faltas de sus padres. La 

Sagrada Escritura dice en varias veces: “Los padres comieron agraces y 

los hijos tuvieron dentera” (Jer 31, 29). 

Si, en la perspectiva divina, puede tratarse de una expiación saludable, no 

está prohibido sin embargo prevenirse contra la influencia que el demonio 

haya podido tener sobre la propia familia –influencia heredada y que 

puede ser transmitida– pidiendo a Dios que cure al propio linaje. Para 

sanar su árbol genealógico y anular la transmisión de influencias nefastas, 

como maldiciones que pueden alcanzar incluso a familiares colaterales 

(sin excluir ciertos lugares), hay que pedirle al Señor que perdone a 

aquellos que han pecado y –por nuestra oración de renuncia y el recurso a 

la Sangre de Jesús– cortar los lazos que originan estos males.  

¿Cómo? 

 

1. Suplicando a Nuestro Señor que lave con su Sangre todo lo que ha podido 

ofenderle en ellos. 

2. Encargando misas, con esta intención, por nuestros antepasados que lo 

pudieran necesitar. 

A la luz del 4º mandamiento: “Honra a tu padre y a tu madre, para que 

se prolonguen tus días en la tierra, que el Señor, tu Dios, te va a dar” 

(Ex 20, 12) se recomienda la práctica de las misas gregorianas 

genealógicas la intención diaria de cada uno de nuestros antepasados 
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directos sobre cuatro generaciones: 2 + 4 + 8 + 16 = 30. Esta práctica 

puede ser un gran acto de caridad para nuestros descendientes. 

3. Esforzándose uno mismo en perdonarlos de corazón. 

4. Pidiendo a nuestros ascendientes muertos en gracia que intercedan por 

ellos. 

5. Para una mayor eficacia, se buscará tomar conciencia de todas las 

heridas, errores, faltas e influencias negativas que han podido 

ocurrirles, con el fin de ampliar el objetivo de nuestra oración y 

purificar la memoria familiar de los “no nombrados” que son a 

menudo el origen de bloqueos y de lazos intergeneracionales de orden 

psicológico e incluso patológico. Este es el objetivo de la oracion de 

corte que sigue y que cada uno puede completar a su gusto. 

6. Si se sabe con seguridad (o se tiene presunción fundada) que se han 

podido cometer faltas graves descritas más adelante (n
o
 1, pag. 99), se 

pedirá a un sacerdote que rece la oración específica o bien rezará uno 

mismo el exorcismo de León XIII. 

7. Se recomienda una buena confesión de los pecados y errores personales. 

8. Finalmente, no hay que considerar tanto la justicia de Dios, dejando caer 

su peso sobre la descendencia de los pecadores, como su infinita 

misericordia que permite salvar las almas de nuestros antepasados que 

puedan tener cruel necesidad de ella. Por una misteriosa disposición de la 

Divina Providencia, la enfermedad y los diversos trastornos que sufrimos 

son, a veces, el único medio que tienen nuestros ascendientes para 

encomendarse a nuestra caridad. 

 

IMPORTANTE: La disposición previa más necesaria es la que consiste en 

que perdonemos a todos aquellos que han podido herirnos en la vida diaria 

así como a nuestros parientes cercanos, si hay motivo. Así, en lo que 

dependa de nosotros, se restablecerá la harmonía de nuestro linaje y, por 

amor, serán anuladas las influencias diabólicas sobre nuestra familia y 

nuestros descendientes. 
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MI ÁRBOL GENEALÓGICO 

 

          mis        mis          mis  mis 

        padres     abuelos    bisabuelos       tatarabuelos 

           2        +         4          +            8  +           16 
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En el nombre del Padre,  

y del Hijo,  

y del Espíritu Santo.  

Amén. 

 

V. No te acuerdes, Señor, de nuestras faltas. 

R. Ni de las de nuestros padres. 

 

ORACIÓN DEL PROFETA BARUC 

Bar 3, 1-8 

 

SEÑOR TODOPODEROSO,  Dios de Israel, un alma afligida y un 

espíritu abatido claman a ti. Escucha, Señor, ten piedad, porque hemos 

pecado contra ti. Ti reinarás por siempre, nosotros morimos para siempre. 

Se164or todopoderoso, Dios de Israel, escucha las súplicas de los 

israelitas que ya murieron y las súplicas de los hijos de los que pecaron 

contra ti: ellos desobedecieron al Señor, su Dios, y a nosotros nos 

persiguen las desgracias. No te acuerdes de los delitos de nuestros padres; 

acuérdate hoy de tu poder y de tu renombre. Porque Tú eres el Señor, Dios 

nuestro, y nosotros te alabaremos, Señor. Nos infundiste tu temor para que 

invocásemos tu nombre y te alabásemos en el destierro, y para que  

decidiéramos apartarnos de los pecados con que te ofendieron nuestros 

padres. Y ahora aquí estamos, en este destierro donde nos dispersaste, 

convertidos en objeto de burla y maldición, para que paguemos así los 

delitos de nuestros padres, que se alejaron del Señor, nuestro Dios. 

 

Padrenuestro…  
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QUE EL ESPÍRITU SANTO DESCIENDA sobre mí y me ponga en 

disposición de perdonar los males que me vienen de mi familia, para 

obtenerle el perdón de Dios y su total sanación. 

Previamente, le suplico a nuestro Padre celestial que perdone todos mis 

pecados, todas mis faltas, pero también todos los errores que han podido 

ofenderlo. Me arrepiento de ellos de todo corazón y renuncio a ellos con 

todas mis fuerzas. 

En mi propio nombre y por mi familia próxima y lejana, pero 

especialmente por mis ascendientes directos, renuncio a Satanás, a sus 

seducciones, al mundo, al mal y al pecado. Renuncio, evidentemente, a 

toda forma de superstición, a toda práctica oculta y a todo “don” que 

pudiera venirme de ellos. E imploro al dios de misericordia que tenga 

piedad de mí, de mis ascendientes y de mis descendientes. 

En primer lugar, quiero perdonar de todo corazón a los que me han hecho 

daño; quiero arrancar de mi alma todo sentimiento de amargura, de 

venganza, de ira o de desprecio. Y si me acuerdo de que tengo algún 

reproche que hacer a alguien, lo perdono y lo bendigo, como perdono a los 

miembros de mi familia que han podido hacerme daño y los bendigo. 

Hacia mi padre y mi madre, si me hacen daño o me lo hicieron en el 

pasado, no quiero mantener ninguna huella de resentimiento: los perdono 

totalmente –si hay motivo– de lo que me viene ahora a la mente. Que Dios 

sea alabado por los sufrimientos padecidos y que mi padre y mi madre 

estén en paz en mi corazón. 

 

Dios mío, Nuestro Señor Jesucristo no enseñó a decirte: “perdona 

nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden” (Mt 6, 12), haz que tu rostro brille sobre todos mis ascendientes 

y, en tu gran misericordia, perdónales sus errores. Te lo pido por el mismo 

Jesucristo, tu Hijo y nuestro Salvador, que, siendo Dios, vive y reina 

contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. 
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Ahora le suplico al Señor Jesús que recubra con su Preciosa Sangre y 

que purifique todas las generaciones de mi familia que lo necesitan: 

 

1. Si hubiera sucedido entre mis ascendientes que alguno se hubiera 

entregado al ocultismo, al espiritismo, a la magia o a cualquier forma de 

adivinación, o incluso hubieran pertenecido a sectas satánicas y 

condenadas por la Iglesia, en particular a la masonería; en tu gran 

bondad, Señor, dígnate perdonarlos. 

En el Nombre de Jesús y por mi santo bautismo, renuncio y me opongo 

formalmente a estas actuaciones. Te pido, oh Padre, que cortes el poder 

maléfico que pudiera pesar sobre mi generación a través de todas estas 

prácticas. Que sean aniquilados: todo hechizo, aojo, encantamiento o 

deseo maléfico, así como toda maldición, brujería y todo mal hereditario 

conocido o desconocido. Me opongo también a todo pacto satánico, 

consagración a Satanás (personal y de la descendencia) y todo vínculo 

espiritual con las fuerzas del mal, en particular con la masonería. Dígnate, 

Señor, romper la transmisión de todo lazo diabólico a través de mis 

ascendientes, de mis coetáneos y de mis descendientes. 

Renuncio a todas las formas por las cuales Satanás ha podido adquirir 

cualquier tipo de poder sobre mi familia y te pido, Señor Jesús, que cortes 

la cadena y los lazos mentales que todas estas operaciones satánicas 

pasadas han podido forjar a través de mis antepasados. Haz desaparecer de 

mí mismo y de mis descendientes todas las consecuencias provocadas por 

la frecuentación de ciencias o de sectas ocultas. Deposito a tus pies, Señor, 

todo lo que mis ascendientes han podido dar al demonio. Con tu permiso, 

retomo hoy el terreno cedido a Satanás y lo vuelvo a colocar bajo tu 

realeza. Haz, Señor, que de ahora en adelante los miembros de mi familia 

busquen cumplir tu santa voluntad en todo. 

Permite que las aguas de mi bautismo refluyan sobre las generaciones 

pasadas de mi árbol genealógico. Y Tú, nuestro Padre celestial, permite a 

la Sangre de Jesús que purifica y que da la vida, que riegue, que impregne 
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y que recubra cada una de estas generaciones: la 1ª, la 2ª, la 3ª, la 4ª, la 5ª 

remontando hasta los primeros tiempos. Sí, Padre, permite que la Sangre 

de tu Hijo bien amado fluya de la Cruz a través de mis antepasados hasta 

la generación que tenga necesidad de Ella, tocándola, sanándola y 

purificándola toda entera. 

Ahora mismo, levanto y planto la Cruz de Jesucristo en mi persona y en 

todas las generaciones que me han precedido para que ponga punto final a 

las influencias negativas y opresoras que todavía se hacen sentir contra mí, 

en mí o a través de mí pues dijiste: “porque esta es mi sangre de la 

alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados” 

(Mt 26, 28). 

 

 
 

2. Por el santo nombre de Jesús, rechazo todo lo que ha podido ser 

desafortunado y desordenado en los matrimonios de mi familia. 

Rechazo todas las faltas de amor, todas las presiones que han podido 

ejercer uno u otro cónyuge o incluso sus padres. Detén, Señor, todo 

sentimiento de odio, todo deseo de muerte, toda mala intención presente 

en las uniones de mi familia. Aniquila también toda transmisión de 

violencia, de venganza, de rencor y todo comportamiento negativo. Pon 

fin a todas las interferencias que han podido viciar las buenas relaciones, a 

todas las formas de tensiones familiares y de dureza de corazón. Que por 

tu santo Nombre sean aniquiladas todas las tristezas, fruto de matrimonios 

desgraciados. Perdona finalmente, oh Padre, a mis ascendientes todos los 

comportamientos que han podido deshonrar el sagrado sacramento del 

matrimonio: infidelidades, engaños o divorcios. 

Haz que, de hoy en adelante, mi familia no conozca más que uniones en la 

harmonía verdadera, en el amor a Ti, en la lealtad recíproca, la fidelidad y 

la ternura. 
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3. Ahora te pido, Señor, que purifiques mi tronco familiar de todas las 

heridas de las que los niños han podido ser víctimas: abortos naturales, 

abortos provocados (interrupción voluntaria del embarazo), embarazos 

no deseados o fuera del matrimonio, niños mal acogidos. Renuncio a todo 

lo que niega los valores de la vida; digo “no” a todos los casos de 

nacimientos difíciles, “no” a toda consecuencia desafortunada de 

embarazos fuera de las normas. Finalmente, rechazo todos los actos que 

han podido herir física o moralmente a los niños: medios anticonceptivos, 

fecundación in vitro, abandono, secuestro, abuso de autoridad. 

Señor Jesús, hoy te pido perdón por todo el mal que mis ascendientes han 

podido causar a sus hijos. Dígnate sanar todas estas heridas y poner punto 

final a estos malos ejemplos. 

Oh Padre nuestro, haz que toda mi familia haga uso de ahora en adelante 

del matrimonio según tu santa Ley, respete a sus hijos, los ame y los crie 

de forma que en todo se te rinda la gloria que te es debida. 

 

 
 

4. De nuevo me inclino ante ti, Señor, con los pecados de mis antepasados: 

te confío, para que pongas remedio, todos los surcos cavados 

profundamente por los pecados de impureza. 

Rechazo todas las situaciones y las actitudes que han podido herir la 

decencia: violencias, fornicaciones, adulterios, incestos, perversiones o 

abusos sexuales. Renuncio también a toda forma de brutalidad, 

masoquismo, sadismo, ninfomanía, lujuria, prostitución –eventualmente– 

presente en mi familia. Me opongo por fin a toda agresión del mismo tipo, 

a todo desorden de la persona, a los hábitos arraigados y a las desviaciones 

del comportamiento. 

Ordena, Señor, a todo demonio que se agarra a estas formas de impureza, 

principalmente a Asmodeo, que se vaya inmediatamente en tu santo 

Nombre. Que la espada del espíritu Santo corte esta cadena de lazos 
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maléficos. Te suplico, oh Dios bueno, que purifiques toda relación de este 

tipo y que sanes mi árbol genealógico entero de estas desviaciones. 

 

 
 

5. Que tu Preciosa Sangre sane también todas las enfermedades mentales 

que han podido dejar rastro en mis genes; todo comportamiento anormal 

en la historia de mi familia; todo desorden de la personalidad, complejo, 

tara, defecto, bloqueo o comportamiento inadaptado, fobia; en fin, toda 

forma de autodestrucción y de malas costumbres (juego, droga, alcohol, 

etc.). 

Dígnate, oh Padre, bañarlo todo con tu perdón y tu paz, y extiende sobre 

toda mi familia la salud del alma, del espíritu y del cuerpo, la alegría, la 

caridad, el equilibrio y la sonrisa. 

 

 
 

6. Me opongo, igualmente, a todas las dolencias físicas que me han podido 

ser transmitidas tanto por atavismo como por herencia. Le suplico a 

Nuestro Señor que sane mi familia entera. Que la espada del Espíritu 

Santo corte todo lazo con toda enfermedad posible de mis ascendientes, 

cualquiera que sea el órgano corporal afectado. Que el Señor no permita 

que las consecuencias de estas enfermedades se transmitan a las 

generaciones venideras. 

 

 
 

7. Quiero poner también una barrera a todas las violencias que han podido 

cometer mis ascendientes: su han matado, torturado, encarcelado, 
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corrompido, explotado o robado; engañado, ejercido crueldades o 

chantaje. Que hoy se ponga fin a todas estas formas de brutalidad. 

Dios mío, en el nombre de Jesús, tu Hijo bien amado, dígnate cortar toda 

supervivencia de envidia, de celos, de venganza, de ira, de salvajismo o de 

maldad; tanto si ellos han sido los culpables como si han sido víctimas. 

 

 
 

8. Por el poder del Espíritu Santo, pongo fin también a todas las antipatías 

ancladas profundamente en mi familia: hacia los demás, hacia ella misma 

o hacia Dios; incluido el odio racial, el fanatismo religioso o los 

enfrentamientos políticos. Dígnate perdonar, oh Padre, si esto ha sucedido 

entre los míos y recompón mi árbol genealógico con hombres y mujeres 

llenos de amor. 

 

 
 

9. Intercedo ahora especialmente por aquellos de mi familia que han muerto 

prematuramente o que no fueron amados; aquellos a los que no se ha 

llorado o que no han sido enterrados con la ceremonia conveniente y cuya 

sepultura no ha sido acompañada de la caridad cristiana. Ruego también 

por aquellos que han conocido una agonía interminable o un final terrible, 

particularmente por aquellos a los que se les ha robado la muerte por 

cualquier forma de eutanasia, y por aquellos que  murieron de forma 

violenta: asesinados, envenenados, quemados, apuñalados, ahorcados o 

ahogados; por tiroteo, en una explosión, en un bombardeo o en la guerra. 

Te presento también, oh Padre, mis antepasados que murieron de forma 

inexplicada, misteriosa o que se suicidaron
*
. 

                                                           
* Si se tiene conciencia de que un drama de este tipo ha podido suceder, no se dejará de hacer 

decir misas por esta intención particular. 
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Haz que cese desde ahora la transmisión de toda propensión hacia muertes 

no naturales o atroces. Concede, oh dios bueno, que de ahora en adelante 

todos mueran en la serenidad cristiana, el amor de los suyos, el 

arrepentimiento de sus pecados y la paz de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

 
 

10. Haz, Señor, que seamos una familia verdaderamente unida. Rompe 

definitivamente en mi ascendencia y descendencia todo lo que puede ser 

motivo de discordia. Rompe, con tu autoridad soberana, toda disputa de 

familia o de religión. Detén todo lo que ha podido empujar a abandonar el 

hogar, a los hijos o a los padres. Me opongo también a todos aquellos que 

se escaparon para casarse o para meterse en una secta. Destruye, Señor, 

toda tendencia al aislamiento, a la soledad y a la fuga. 

Que tu Corazón que perdona envuelva con su amor todo mi árbol 

genealógico y restablezca su unidad; y que en ti, todos mis antepasados 

estén en la armonía y el afecto. 

 

 
 

11. Te presento también, Dios mío, a todos aquellos que han tenido que sufrir 

injusticias y penas innombrables. Que la Sangre Preciosa de tu Hijo selle 

los canales genéticos portadores de las consecuencias de la depravación, 

de la esclavitud, de la prisión injusta, de la pobreza, del crimen o de 

cualquier represión del tipo que sea. Allana todos los casos de injusticia 

social o política, todos los rechazos raciales o sociales. Corta todos los 

lazos de brutalidad o de rechazo a las personas; sana todos los 

sufrimientos causados por el frío, el calor, el hambre, el abandono, la 

traición, la deshonra o por cualquier otra causa. 
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Haz, oh Padre, que la unción de tu Espíritu Santo se extienda sobre todas 

las situaciones desgraciadas que mis antepasados han podido conocer y 

esfume el penoso recuerdo o la transmisión destructora. Perdona a todas 

las personas que han podido ser la causa y haz que mi familia entera 

conozca la salud, la justicia y la alegría. 

 

 
 

12. Me opongo ahora a la idolatría bajo todas sus formas. Corta, Señor, los 

lazos que me atan a los casos de idolatría que han ocurrido en el pasado: 

sí, rechazo y renuncio a los “ídolos” que  pueden haber sido: el dinero, los 

honores, los títulos, las apariencias, el poder, la casa, las joyas, los seres, 

las propiedades, los animales y cualquier tipo de posesión. 

Perdona, oh Padre, todo esto y haz que mi linaje sólo tenga una opción, la 

que hoy tomo yo: servir al único Dios, el Dios vivo y verdadero. 

 

 
 

13. Pongo también una barrera a todos los efectos negativos que gravan mi 

herencia y que han podido tener su origen en la diferencia y las 

diferencias. Corta, Señor, la transmisión de las heridas que han podido 

provenir de la diversidad de lenguas, culturas, razas o complejos diversos. 

Pon fin a toda vergüenza mal entendida por defectos naturales, 

deformidades físicas, hijos anormales o retrasados en su crecimiento. 

Oh, Padre, te lo suplico, corta todo lo que ha podido transmitirse a través 

de las generaciones en relación a estas diferencias o incluso a otras. 

Perdona a aquellos que fueron la causa o a aquellos que las vivieron mal. 

Que tu amor infinito penetre mi ascendencia y descendencia, la empape y 

la sane completamente de sus desgracias. Gracias, Señor. 
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14. Rechazo ahora la transmisión de todos los desórdenes de comunicación: 

cosas no dichas, incomprensiones, obstinaciones, y también: defectos de 

habla, en particular el tartamudeo. Me opongo especialmente a los 

pecados de la lengua de graves consecuencias: a las blasfemias, a las 

maldades, a las mentiras; me opongo con todas mis fuerzas a las ofensas 

verbales, y particularmente a todas las maldiciones que han podido, en el 

pasado, ser proferidas por miembros de mi familia. 

Perdona, oh Padre, y sana nuestra lengua y no permitas que soportemos 

por más tiempo las consecuencias de estos pecados tan graves. 

 

 
 

15. Pongo una barrera a todos los estados de ánimo malsanos, a todo 

malestar profundo provocado por sentimientos de indignidad, de 

inutilidad o de tristeza irrefrenable. Sana, Dios mío, los corazones rotos 

por la soledad o la desesperación. Corta todas las raíces de la depresión, 

de los traumatismos emocionales o paralizantes. Digo “no” a toda 

oposición por principio, a toda amargura, a todo resentimiento y a todo 

rechazo a perdonar. 

 

 
 

16. Señor, si finalmente, al grado que sea, mi familia o alguno de sus 

miembros ha sido fuertemente envidiado, insultado, maldito o 

meleficiado de la forma que sea (estando vivo o ya difunto), en tu gran 

bondad, dígnate romper todos los remanentes y efectos negativos 

heredados de estas maldiciones o de estos maleficios. 
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EN EL NOMBRE SANTÍSIMO DE JESÚS, renuncio a todas esta vías de 

acceso del mal, a todas las negatividades heredadas, a todas las 

frustraciones de amor, ahora y en el transcurso del pasado, en mi familia. 

Te suplico, Padre Santísimo, que liberes a mis ascendientes directos e 

indirectos de todas sus faltas. Dígnate perdonarles todos sus pecados para 

que encuentren gracia a tus ojos y que sean cortadas todas las malas 

raíces, rotos todos los lazos y destruidas todas las consecuencias 

destructoras que pesan sobre mí y sobre los míos. Que la Sangre de Jesús 

recubra toda mi ascendencia y descendencia y la purifique. Que el Espíritu 

Santo, el Espíritu de Amor, sane las heridas familiares que no han 

cicatrizado. Y que mis ascendientes que están ahora cerca de Dios 

intercedan por aquellos que más necesidad tienen de Su misericordia. Te 

lo pido, oh Padre, en nombre de todos ellos, en el mío y en el de mis 

descendientes por la Santísima Virgen María, por el patriarca san José y 

por tu Hijo bien amado, Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Dios, que 

vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los 

siglos. Amén. 

 

¡Sea sellado  con la Sangre de Jesucristo 

todo territorio recién reconquistado! 

 

(Asperjar con agua bendita el lugar donde uno se encuentra) 

 

“No te postrarás ante ellos, ni les darás culto; 

 porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, 

 que castigo el pecado de los padres en los hijos, 

hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian.  

Pero tengo misericordia por mil generaciones de los que me aman  

y observan mis preceptos”. (Ex 20, 5-6; Dt 5, 9-10) 
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