
Con esta carta liberas y te liberarás, de todo aquello que puedas estar 
heredando de tu familia y personas que te rodean y que no te 

corresponde como enfermedades, culpas, rencores, frialdad, indiferencia, 
violaciones, mala suerte en el amor, falta de cariño, dureza, secretos, 

tragedias, engaños, infidelidades, traiciones, robos, mentiras, etc. Vas a 
liberarte de todo aquello, que está provocándote enfermedades o 
problemas el día de hoy. Esta carta la redactarás de puño y letra.

CARTA DE LIBERACIÓN
DEL CLAN FAMILIAR

MODELO DE LA CARTA

Yo… (escribe tu nombre y apellidos) en este acto de mi puño y letra, redacto hoy esta carta 
como regalo a la familia a la cual pertenezco. Con la ayuda, el amor y la presencia de Dios y del 
Espíritu Santo, bendigo a mi familia y los perdono. Yo libero a mi familia y me libero de ella.

Me libero y libero a mis bisabuelos, a mis abuelos, a mis padres, a mis tíos, a mis primos, a mis 
hermanos, a mis hijos (aunque no los tengas), a los amigos o enemigos de la familia, a toda 
persona a mi alrededor y a toda persona que en algún momento haya estado conmigo, de 
todos los programas inconscientes que me han heredado. Los libero y me libero, de cualquier 
ofensa que otra familia haya recibido de la mía, y pido perdón a todos, en nombre de aquel que 
haya ofendido por parte de mi familia.

Hoy me libero y libero a toda mi familia y conocidos, de memorias de pérdida económica, 
conflictos por herencias, derroches, asesinatos, muertes repentinas o violentas, suicidios, 
enfermedades mentales, enfermedades físicas, accidentes, violaciones, tocamientos, 
adulterios, hijos no deseados, hijos no nacidos, hijos no reconocidos, hijos abandonados, 
incestos, abandonos, crueldades, golpes, violencia física, violencia emocional, infidelidades, 
engaños, traiciones, mala suerte en el amor, maldiciones, desarraigos, desamor, trabajos 
forzados, esclavitud, guerras, secretos no revelados, memorias de dolor, tristeza y llanto, y de 
todo aquello que sea una vergüenza o una limitación.

Hoy me libero y libero a toda mi familia y conocidos, de todo aquello que haya afectado a los 
miembros de mi familia y a otras familias, para que estas memorias, ya no se sigan heredando 
a través mío, para que ya no se sigan perpetuando en mi persona ni en generaciones 
venideras.

(Aquí vas a ir en especifico liberando de miembros del clan puntualmente programas, 
enfermedades, etc, que quieras liberar:
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Por ejemplo:
Hoy Libero y me libero de mi padre (Nombre), de sus maltratos y su alcoholismo.
Hoy libero y me libero de mi madre (Nombre), su carácter sumiso y su diabetes, etc.)
Hoy corto todo lazos con esas memorias y me libero de todas las cargas que no me 
corresponden.
Para mi bien y el de todos los involucrados. Hoy agradezco a Dios, al Espíritu Santo y al 
Universo.
Hoy sé que soy libre y quedo libre. Hecho está.

Gracias, Gracias, Gracias!

Cuando hayas finalizado tu carta, la lees en voz alta, la quemas y con las cenizas las 
liberas al viento o realizas el acto psicomágico que se haya hablado en sesión.

Yo… (escribe tu nombre y apellidos) en este acto de mi puño y letra, redacto hoy esta carta 
como regalo a la familia a la cual pertenezco. Con la ayuda, el amor y la presencia de Dios y del 
Espíritu Santo, bendigo a mi familia y los perdono. Yo libero a mi familia y me libero de ella.

Me libero y libero a mis bisabuelos, a mis abuelos, a mis padres, a mis tíos, a mis primos, a mis 
hermanos, a mis hijos (aunque no los tengas), a los amigos o enemigos de la familia, a toda 
persona a mi alrededor y a toda persona que en algún momento haya estado conmigo, de 
todos los programas inconscientes que me han heredado. Los libero y me libero, de cualquier 
ofensa que otra familia haya recibido de la mía, y pido perdón a todos, en nombre de aquel que 
haya ofendido por parte de mi familia.

Hoy me libero y libero a toda mi familia y conocidos, de memorias de pérdida económica, 
conflictos por herencias, derroches, asesinatos, muertes repentinas o violentas, suicidios, 
enfermedades mentales, enfermedades físicas, accidentes, violaciones, tocamientos, 
adulterios, hijos no deseados, hijos no nacidos, hijos no reconocidos, hijos abandonados, 
incestos, abandonos, crueldades, golpes, violencia física, violencia emocional, infidelidades, 
engaños, traiciones, mala suerte en el amor, maldiciones, desarraigos, desamor, trabajos 
forzados, esclavitud, guerras, secretos no revelados, memorias de dolor, tristeza y llanto, y de 
todo aquello que sea una vergüenza o una limitación.

Hoy me libero y libero a toda mi familia y conocidos, de todo aquello que haya afectado a los 
miembros de mi familia y a otras familias, para que estas memorias, ya no se sigan heredando 
a través mío, para que ya no se sigan perpetuando en mi persona ni en generaciones 
venideras.

(Aquí vas a ir en especifico liberando de miembros del clan puntualmente programas, 
enfermedades, etc, que quieras liberar:
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