
Atando y Desantando Espiritustu

En  el  nombre  de  Jesucristo,  yo  amarro  los  gobernantes,  hombres 
fuertes,  porteros  y  todos  los  demonios  relacionados,  resultantes  y 
conectados con brujería, adoración de Satanás, sacrificios de animales y 
humanos,  magia  negra,  control  de  brujería,  control  mental,  el  oculto 
mental, y el oculto de, sobre, en y trabajando en y através del mundo, los 
Estados  Unidos,  (o  tu  país),  cada  estado,  (o  provincia),  condado,  (o 
municipio), ciudad, pueblo, barrio, calle, vecindario, cuadra, hogar e iglesia.

Sobre y en todos los hijos de Satanás que participan y planean estas 
prácticas malvadas y malas yo suelto en el nombre de Jesús los espíritus 
de  Confusión,  Mala  Memoria  y  Destrucción;  también  los  espíritus  de 
Salvación, Adopción como hijos de Dios (Romanos 8:15) y Liberación.

Yo pido, Padre, que pongas una cubierta especial de ángeles guerreros 
sobre cada ceremonia, grupo de brujas, bruja y brujo (santero, curandero, 
etc.) para que no puedan despachar maldiciones y demonios. En el nombre 
de  Jesús,  yo  devuelvo  a  los  que  los  mandan,  todos  los  demonios  y 
maldiciones que han mandado o que traten de mandar.

Padre,  yo  te  pido  que  mandes  ángeles  especiales  para  proteger 
(Exodo 8:22-23);  esconder y poner una cerca alrededor  (Job  1:10; Oseas 
2:6)  de todos tus hijos que están en el ministerio de liberación. También 
alrededor de todas las personas y animales que  estan  siendo buscados 
para ser sacrificados o ser maldecidos.

Desatando Personas

En el nombre de Jesús, yo corto los amarres de Satanás, sus demonios 
y maldiciones y me suelto yó, mi familia y amigos. Yo te mando Satanás, y 
todos los espíritus inmundos y maldiciones a soltarme a mí y a mi familia y 
a todo lo que nos has robado (matrimonios felices, prosperidad financiera, 
trabajos, familia, ministerios).

Yo te mando a parar de robarnos de nuestras bendiciones y a parar de 
obstruir  la  voluntad  perfecta  de  Dios  para  nuestras  vidas.  Yo  rehuso 
dejarte robar más nada de nosotros.

Yo te mando a soltar todos las riquezas naturales, tierras, animales, 
dinero, las finanzas de gente que nos debe dinero, y todas las cosas que 
nos has robado que nos pertenecen por las bendiciones de Jesucristo. Yo 
te  pido,  Señor,  que  mandes  Tus  ángeles  para  devolver  esas  cosas  a 
nosotros.
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