
CANCELACIÓN DE CONTRATOS

FÓRMULA GENERAL DE REVOCACIÓN DE CONTRATOS. NO ACEPTACIÓN DE INJERENCIAS

Yo:
Con Dni:

En esta encarnación, siendo el SER que soy, que seré y que fuí; libre y voluntariamente, consciente y 
atendiendo a mi libre albedrío, manifiesto que revoco y rompo los contratos que realice de manera 

voluntaria o involuntaria, consciente o inconscientemente, o bien , que fueron impuestos a mi Ser y que me 
están afectando en este momento por el que: seres (encarnados o desencarnados), entes (con consciencia o 
no), entidades (de cualquier raza, en cualquier densidad, plano o dimensión), formas energéticas (egregores, 

tulpas...), parásitos etéricos u otros tipos de formas vivientes en el más amplio sentido de la palabra, que 
estén siendo dirigidas o bien actuen de forma autónoma o cualquier otro dispositivo biológico o no hayan 
podido, o estén pudiendo realizarme implantes etéricos o físicos, realizar enganches y cuerdas, ataduras, 

anclarse o unirse a mis cuerpos directa o indirectamente, drenarme energéticamente, influir en mis 
pensamientos, manipularme para cualquier fin o cualquier otra acción que no esté manifestada aquí, y que 

no estén alineadas con la LUZ.

Por tanto, una vez roto este contrato como lo estoy haciendo en este momento, manifiesto y edicto que:

NO permito: que estos seres, entes, formas energéticas, parásitos etéricos, organismos, en esta densidad o 
en otras densidades o dimensiones, o cualquier forma viviente o no, donde quiera que esté, que sea, o se 
manifieste, puedan anclarse o unirse a mis cuerpos, drenarme energéticamente, influirme, manipularme , 

enfermarme, afectar mis estados emocionales.

NO permito: que manipulen mi entorno, bloquearme, generar contratos por mi, producirme traumas, 
interaccionar negativamente conmigo, impedir que yo pueda pedir protección o protegerme y que ésta sea 
eficaz, implantarme dispositivos etéricos o fisicos, modificar manipular o alterar mis cuerpos, manipular mi 
entorno, bloquearme, generar contratos en mí o por mí, e incluso utilizarme como incubadora energética o 

cualquier otro fin que no esté indicado aquí, y que no esté alineado 100% con la LUZ.

Niego, revoco y rompo cualquier acuerdo, pacto o contrato por el que daba la autorización de que se puedan 
abrir portales dimensionales o temporales a través mia, o ser utilizado para que se puedan abrir portales 

temporales y dimensionales en mi, o ser utilizado como un portal orgánico.

Solicito a mi YO SUPERIOR, en caso que algunas de estas revocaciones no fuesen 100% eficaz, que tuviese 
algún apartado que no fuese eficaz por esta petición que estoy realizando , o bien, que volviese a reinstalarse 
por algún motivo que desconozco) , que los cancele por mí, los neutralice, los deje sin efecto desde el mismo 

momento en el fueron autorizados, realizados, aplicados o impuestos.

Te pido que elimines todos los residuos, informaciones, programas y energías discordantes que

no estén alineadas con la LUZ, libres de cualquier trauma o restricción.

Manifiesto mi libertad, puesto que ahora soy consciente de todas estas circunstancias, manifiesto mi 
conocimiento de cómo se generaron y se generan estos contratos, y los niego, rompo y revoco desde su 

comienzo, no teniendo más efecto sobre mí, en mí y a mí. MI SER ES LIBRE.

Pido que este edicto, manifestación y revocación se aplique en todos mis cuerpos, en todos los planos, en 
todas las densidades, dimensiones, encarnaciones presentes pasadas y futuras y todas las líneas temporales 

donde tengan que aplicarse, manifestarse y revocarse para que tengan su efecto para mi mayor bien, mi 
misión de vida, mi sanación y la protección integral de mi SER, en una alineación absoluta con la Verdad, la 

Justicia, el Amor, la Luz, la Paz y la Sanación.

Con la ayuda de DIOS y en unión a DIOS YO SOY.

Y ASÍ ES. .../...

Gracias, gracias, gracias. 

Porque ya ha sido hecho. 

Y en unión a dios yo soy.


