
Restaurando el Alma Fragmentada (Salmo 23)

En el nombre del Señor Jesucristo, yo rompo toda subyugación sobre 
mi mente consciente e inconsciente. Yo mando a los ángeles de Dios a 
recoger todos los pedazos de mi alma que han sido sacados por trabajos de 
brujos, Comunismo, Masonería, Catolicismo, religiones falsas, música rock, 
drogas  y  por  cualquier  otro  medio  (y  reemplazados  por  demonios  para 
controlarme)  y  que  los  restauren  en  mí.  (Salmos  23:3;  7:1-5;  35:15-17; 
50:22; Job 33:10-33; Ezequiel 13:17-23)

Padre  Celestial,  yo  rompo  y  renuncio  todas  las  ligaduras  de  alma 
malvadas que yo he tenido o pueda haber tenido con: (nombra cualesquiera 
logia, adúlteros, amigos íntimos, esposas, esposos, compromisos, sectas, 
pactos  entre  amigos,  etc.).  Yo  renuncio  estas  ligaduras  malvadas,  las 
rompo y las declaro destruídas por la sangre del Señor Jesucristo.

En el nombre de Jesucristo, yo ahora renuncio, rompo y me suelto de 
toda sujeción demónica a mi madre, padre, abuelos o cualquier otro ser 
humano, vivo o muerto, que me ha dominado de cualquier manera que es 
contraria a la voluntad de Dios. Te doy gracias, Señor, por liberarme.

Yo mando que los demonios sean amarrados y echados.  Yo te pido, 
Padre Celestial,  que mandes ángeles a desenrollar,  desenredar,  excavar, 
romper, cortar, separar y quitar todos los demonios y raices demónicas, 
grilletes,  trabas,  bandas,  amarres,  ataduras,  enroscamientos,  enredos, 
serpientes, cordones, sogas, metales, alambres, pelos y telas de araña.

Padre, yo pido que los ángeles reúnan y restauren los pedazos de mi (u 
otra persona) alma (mente, voluntad, emociones)a su lugar apropiado en mí 
(u otro). En el nombre del Señor Jesús, yo pido que los ángeles saquen de 
la  tierra  y  rompan  todas  las  vasijas,  que  saquen  las  fotografías 
enterradas,que corten bandas, amarres y ataduras que han sido puestas en 
mi (u otra) alma, a sabiendas o sin saberlo.

Yo Pido que los ángeles liberen mi (u otra) alma de todo subyugamiento 
por cualquier medio que sea necesario.  Yo estoy de acuerdo y declaro, 
Padre, que el poder del Señor Jesucristo es todopoderoso y eficaz para 
hacer  esto.  Yo  pido  esto  para  que  mi  alma  pueda,  en  su  totalidad, 
magnificar y glorificar a Dios.
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