
Manual
de protección

contra espíritus

Isidro Jordá

1ª edición - 2018
(Última actualización: 01/2020)

www.madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus

http://www.madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus


1

TEST

Sea cual sea su posición sobre Dios, por favor, deje de lado
cualquier posible juicio previo y lea varias veces y en voz alta
el siguiente texto:

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, poned un manto sobre mí
que me cubra de la cabeza a los pies y que me proteja de
todo mal.

También os pido que con vuestra luz purísima y eterna guiéis
a los espíritus que vagan por la tierra y que vuestros ángeles
los encaminen al lugar que les hayáis destinado.

Amén.

Si leyéndolo siente usted que le cuesta vocalizar las palabras,
tiene dificultades para concentrarse en la lectura, percibe
algún tipo de emoción, sensación o pensamiento que le
impulsan a huir de él, o si se da algún tipo de fenómeno
paranormal donde usted se encuentra, será necesario que
continúe repitiendo la lectura (cuanto más fuerte sea lo que
se opone a ella, más tiempo habrá que mantenerla). Si la
reacción es tan negativa que le dificulte seriamente recitar la
oración completa, puede concentrarse, si lo desea, en repetir
apenas el primer párrafo, al menos hasta que su estado
mejore.

Dado el caso, con las sucesivas lecturas comprobará que esas
manifestaciones van disminuyendo hasta desaparecer. Así,
cuando sienta que consigue vocalizar el texto de forma clara y
fácil y que las sensaciones o manifestaciones negativas han
cesado, significará que Dios ha cumplido lo que se le pide en
la oración.
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SOBRE EL MOMENTO DE MI
CONSAGRACIÓN A LA TAREA DE
EXORCISTA

Como cristiano hace años que me dedico a la tarea de ir
conociendo las cosas del mundo espiritual, entre las que se
encuentra la naturaleza de los entes negativos y las oraciones
para protegerse de ellos, aunque jamás se me pasó por la
cabeza atreverme a hacer algo como un exorcismo. Si bien,
en un momento dado, el Señor permitió que mi esposa, mi
hija y yo empezáramos a recibir ataques espirituales
especialmente intensos y recurrentes. Así, por ejemplo, en un
instante y sin ningún motivo, a mi esposa y a mí nos
empezaban a venir terribles pensamientos de odio del uno
hacia el otro, pensamientos de suicidio, inexplicables
sentimientos depresivos, etc., pero las oraciones de
protección personal que hacíamos nos iban permitiendo
superar cada uno de estos episodios. Sin embargo, el
problema realmente serio se dio con nuestra hija, que en la
época tenía unos dos años y medio, pues no tenía edad para
protegerse sola y comenzó a sufrir episodios de posesión de
una gran violencia. En los ataques empezaba a gritar
horriblemente, a retorcerse en el suelo contorsionándose
como una araña, a golpear todo cuando quedaba a su
alcance, reduciendo su cuarto a una zona de guerra, si la
bendecíamos con agua bendita se ponía más furibunda, y
ante nuestras oraciones pidiendo protección para ella repetía
incesantemente: “No quiero oración, no quiero oración, no
quiero oración…”. Dios respondía a nuestras peticiones y nos
ayudaba, pero hasta que conseguíamos que la furia del
ataque parase podía pasar hasta una hora.

Después de varios de estos momentos, desesperado, sentí
que tenía que hacer algo más, así que busqué un libro
cristiano de exorcismos y me dije a mí mismo: “Yo no sé qué
pasará aquí, pero algo tengo que hacer...”. Apliqué el ritual y,
¡funcionó!. Luego, la primera vez que lo ejecuté en mi
esposa, soñó en aquella misma noche que estando los tres
juntos nos envolvía como un huevo de una luz preciosa,
amarilla, y una voz le dijo: “No tendréis que preocuparos más
con la protección espiritual...”.

Pero, entro ya en el episodio que me llevó a consagrarme a
esta tarea:

Un día, mi hija sufrió uno de los ataques más violentos que
jamás haya visto, digno de las películas de terror de
Hollywood. Mi esposa y yo nos encerramos en su cuarto con
ella y empecé a hacer el ritual de liberación, pero pasó el
tiempo, agoté todo lo que sabía hacer y la violencia no
cesaba, llegué incluso a agotar mis energías físicas. Entonces,



9

le dije a Dios: ¨Padre, por tu amor, dime qué tengo que
hacer...” y me vino el siguiente mensaje mental: “Arráncalo
desde arriba”. Así, con mi hija sentada en el suelo,
acompañando a la oración de liberación hice un movimiento
con mis manos como arrancando al ente que estaba en la
niña desde arriba, lo entregué y ahí fue que el ataque paró en
seco. La niña se serenó y nos quedamos todos abrazándonos,
mi esposa y yo deshechos en lágrimas.

Mi esposa le preguntó entonces a la niña: “¿Qué te ha
pasado? ¿Por qué estabas así?”, y nuestra hija respondió:
“Había muchos monstruos, pero papá los ha echado”.

Unos minutos más tarde, ya estando solo, me puse en oración
para agradecer. Estaba sereno, pero desde la calma me nació
un impulso como muy firme, el impulso de dirigirme al
Arcángel San Miguel y decirle: “Desde ahora me consagro a ti.
Si me quieres para esta tarea, aquí estoy”.

Nota: Este fue el penúltimo ataque espiritual violento que mi
hija sufrió, el último ya fue, Dios mediante, algo mucho más
leve.

Isidro Jordá
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LIBRO 1 - GUÍA DE AUTOPROTECCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo está dirigido a aquellas personas que sufren
experiencias negativas relacionadas con el mundo de los
seres espirituales, o que por lo menos estén abiertas a
explorar la posibilidad de que así sea. Está dirigido, sí, a la
persona de fe (con independencia de que tenga vínculos o no
con un grupo religioso o de cuál sea este), a la no religiosa
que no comprende y quiere comprender, a aquella que por
cualquier razón ya se formó un concepto negativo de Dios y
necesita descubrirlo en su verdadera faz, la amorosa, a aquel
que no se considera merecedor de su acogimiento y lo
necesita, y a quien que ya se sintió desamparado por Él.

El texto ofrece informaciones para eliminar o por lo menos
atenuar la dolorosa acción de los llamados seres espirituales
negativos, partiendo de la base de que el camino para hacerlo
es el contacto con la Divinidad. Cualquiera que se acerque a
estas cuestiones sin tenerla en consideración está condenado
a ser una víctima indefensa de tales entidades, ya que, por
ser el problema de naturaleza espiritual, sólo de Dios viene la
energía y el conocimiento necesarios para resolverlo -esto irá
siendo debidamente justificado a lo largo del estudio.
También hay que comentar que el tipo de visión de Dios que
se ofrece aquí proviene esencialmente de la cultura cristiana y
que se busca ofrecer una experiencia del Espíritu Divino
vitalizadora, en absoluto subyugante (ni de forma explícita ni
de forma sutil), buscando mantener siempre presente el
sentido crítico y que el intelecto, la emocionalidad y el alma
trabajen juntos.

Por otro lado, será muy necesario abordar de entrada otra
duda importante: ¿Cómo puede el lector profano saber que
este texto no es un delirio más de entre tantos que pueden
verse por ahí? Aquí, cabrá apenas proponerle que encare la
propuesta como lo haría un científico: tómese un tiempo para
comprobar si lo que se dice funciona a nivel práctico.

2. TIPOS DE ENERGÍA BÁSICOS DE QUE SE COMPONE
EL SER HUMANO

2.1. El cuerpo físico

En la creación todo está compuesto de energía, la cual
presenta diferentes comportamientos, formas de organización
y grados de densidad. Cuanto más densa es esta, más se
encuadra dentro de lo que llamamos “materia” y cuanto más
sutil es, más se acerca a lo que llamamos “espíritu”. En cada
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objeto y en cada ser coexisten diferentes tipos de energía,
siendo que el cuerpo físico humano constituye la forma más
densa de nuestras energías, destinada a permitirnos una
interacción natural con el plano material de nuestro mundo.

2.2. El alma, espíritu o cuerpo espiritual y el canal de
conexión con Dios

El alma, espíritu o cuerpo espiritual no es apenas una idea, o
algo simbólico o imaginario, sino que se trata de la parte de
nuestro ser más sutil y es la que tiene un vínculo directo y
permanente con Dios mientras estamos vivos. Esta conexión
se da a través de lo que los videntes describen como un canal
o cordón de energía y que se conecta a nuestro cuerpo en la
cima de la cabeza. Por él nuestra alma entra en el cuerpo
cuando nacemos. Luego, cuando morimos, esta va hacia otro
plano de existencia también a través de él -aquel que nos
destine el Creador- y en ese momento lo percibimos como el
famoso túnel de luz.

Durante nuestra estancia en el mundo material, este canal
vehiculiza energía en dos direcciones: por un lado, Dios nos
envía la energía que anima nuestro espíritu, que a su vez
anima nuestro cuerpo en cualquiera de sus manifestaciones:
energía vital, conocimiento, inspiraciones, amor, fuerza para
superar dificultades extraordinarias, etc., siempre en la justa
forma y medida que necesitamos para encarar los desafíos
que tengamos que enfrentar en este plano. Por el otro,
cuando oramos, nuestro mensaje mental llega a Dios también
a través de este cordón, y de forma tanto más intensa y
rápida cuanto mayor sea nuestra fe y receptividad ante el
Espíritu.

En definitiva, si uno está vivo significa que está recibiendo
energía de Dios. El canal sólo se corta si en el momento de la
muerte renunciamos a que nos acoja. Entonces, nuestra alma
se queda en un espacio que, entre otros nombres que
veremos después, recibe el de “bajo plano astral”.

Este canal no debe confundirse con el llamado “cordón de
plata”. El segundo mantiene conectados el cuerpo físico con el
espiritual, se extiende apenas cuando estando en vida el alma
sale del cuerpo -durante el sueño, por ejemplo- y es algo así
como un cordón formado por cordones menores, que al
unirse al cuerpo físico se ramifica conectándose a diversos
puntos de él.
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2.3. Aura y áurea

El aura es un campo de energía que emite nuestro cuerpo
espiritual. Cuanto más desarrollada está la vida espiritual de
una persona, más fuerte e intensa es su irradiación.

El áurea es un campo energético que emite no solo el cuerpo
físico humano, sino el de todos los demás seres vivos y
objetos inertes. Es más denso que el primero, ya que está
compuesto por átomos, y dependiendo de factores como
nuestro grado de salud física y equilibrio emocional estará
más o menos vigoroso. Entre varias de sus funciones, está la
de constituir nuestra defensa natural frente a las energías
negativas mentales y espirituales, aunque no sólo ante ellas:
por ejemplo, agresiones de tipo físico como la contaminación
ambiental o los accidentes también pueden afectarla.

Si estamos física y emocionalmente equilibrados, el áurea
estará más fuerte. Y al contrario, cuando estamos débiles o
desequilibrados, se debilita y nos hacemos más vulnerables
frente a las influencias espirituales negativas o frente a
cualquier otro tipo de agresión de nuestro ambiente.

2.4. La energía psíquica

Es un tipo de energía que se produce por nuestra actividad
mental, nuestras emociones y pensamientos están
constituidos por esta energía, la cual se proyecta en el
espacio fuera de nosotros pudiendo influir incluso sobre el
estado mental de otras personas, aún estando separadas por
grandes distancias. Valga el ejemplo típico de una madre que
percibe un problema de salud en su hijo aun viviendo este
lejos.

Muchas veces, ni siquiera somos conscientes de la fuerza que
esta energía tiene. Así, si nuestros pensamientos son positivos
generaremos una atmósfera de armonía; y al contrario,
cuando proyectamos ideas negativas, sobre desgracias que
nos puedan pasar a nosotros o a otros, la energía que
estamos moviendo puede llegar a ser captada por las otras
personas o incluso a provocar inconscientemente aquello que
tememos.

3. EL LENGUAJE ESPIRITUAL

Uno de los códigos básicos de comunicación que el Espíritu
utiliza para interactuar con el ser humano es el lenguaje
simbólico. El símbolo es una imagen cargada no sólo de
significados, sino también de emoción, y su mensaje es
captado tanto por nuestra percepción consciente como, y
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sobre todo, por nuestro inconsciente y por el alma. También
es el lenguaje de los sueños, que son uno de los canales más
frecuentes para recibir tanto inspiraciones que vienen de lo
alto como de los espíritus inferiores. No es casualidad que,
por ejemplo, los rituales religiosos y mágicos utilicen
símbolos, e incluso el propio lenguaje es esencialmente
simbólico, pues no es otra cosa que signos que se asocian a
objetos, conceptos y emociones. Así, cuando se activa una
imagen, idea o emoción en nuestra mente, eso es energía
que está moviéndose, y produce cambios en la realidad, en
nosotros y/o en nuestro entorno. Este concepto es la base del
sentido de la oración y del ritual.

Cualquier objeto de nuestra realidad e incluso los creados por
nuestra imaginación pueden, en el contexto adecuado,
funcionar como un símbolo. Así, por ejemplo, un árbol puede
simbolizar el proceso vital de un individuo, un dragón su
destructividad, un simple círculo puede representar el
universo, etc.

Por otro lado, imaginemos que un ser tan inabarcable como la
Divinidad quiere hacerse presente ante el ser humano: una
manera perfectamente apropiada y comprensible para hacerlo
puede ser el manifestarse a través imágenes como “Padre”,
“Madre”, “Hijo”...

Así, los seres espirituales, benignos o no, se comunican con
nosotros a través de códigos que podamos comprender
(imágenes simbólicas, en esencia), tales como figuras
humanizadas, objetos como la cruz, determinadas formas de
actuar, determinados nombres... para hacerse asequibles a
nuestro modo de percibir las cosas.

4. LOS ESPÍRITUS NEGATIVOS

Los espíritus negativos, también llamados fantasmas o entes
espirituales negativos, son las almas de las personas que, tras
la muerte, no atienden al llamado de Dios, esto es, que
rechazan entrar en el túnel de luz, y que suelen hacerlo
básicamente por los siguientes motivos:

1. Por estar afectivamente apegadas a objetos o personas de
este mundo (propiedades, dinero, lugares, objetos con valor
sentimental, seres queridos u odiados, etc.).

2. Por ignorancia de la vida espiritual.

3. Si tienen conciencia de que causaron el mal intensamente
a lo largo de su vida, por miedo a tener que responder por
sus faltas ante Dios.
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4. Por ser enemigos conscientes de Dios.

Estas entidades se pueden clasificar en 2 tipos básicos: almas
en pena y espíritus malignos.

4.1. Las almas en pena

Se trata de espíritus de seres humanos que aunque no sean
necesariamente maliciosos, por ignorancia o por estar
apegados a algo o alguien de este mundo van a parar al bajo
plano astral, donde quedan vagando y buscando una salida. A
veces consiguen pasar a nuestro plano, y cuando interactúan
con personas vivas las perturban de diversos modos que más
adelante veremos en detalle (las formas más básicas de
perturbación son la posesión, la influencia psíquica, y la
succión de su energía vital).

Aunque un alma en pena pueda ser bienintencionada, no
existe misión o deseo que justifique su presencia en nuestro
plano, aquí están fuera de lugar y los resultados de su
presencia son siempre, a corto o largo plazo, perjudiciales
para ellas mismas y para las personas vivas a quienes se
vinculan, de ahí que se las incluya dentro de la categoría de
los espíritus negativos.

4.2. Los espíritus malignos

Son espíritus de seres humanos que ya en vida desarrollaron
una fuerte destructividad consciente y experimentan placer
siendo dañinos. En el momento de la muerte tampoco entran
en el túnel de luz porque se enfrentan a Dios, creyéndose
autosuficientes e incluso superiores a Él. Encajan con los que
muchas culturas definen como “demonios”. Cuando poseen o
influyen a alguien pretenden corromperlo, llevarlo por
caminos de maldad, convirtiendo al individuo en su
colaborador y, en último término, en su esclavo.

Con frecuencia, después de años atormentando a la persona,
su objetivo final es provocarle la muerte (normalmente
infundiéndole ideas de suicidio) y, habiendo minado su fe,
impedir que esta atienda al llamado de Dios para convertirla
en esclava. Así, es totalmente común que se formen grupos
donde uno lidere a otros, de hecho, existe incluso el caso en
que un espíritu maligno se presenta como guía espiritual ante
las almas en pena, quienes los siguen por creer que las va a
conducir hacia el Señor. También sucede que cuando uno de
estos espíritus posee a alguien vivo las demás almas lo
siguen, causando en la persona poseída severísimos
trastornos por la enorme invasión que tiene que soportar.
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A través de la posesión estos espíritus ejecutan toda la escala
de maldades de que es capaz el ser humano, sobre los
individuos e incluso sobre las masas, en este último caso
cuando influyen a personas con funciones de liderazgo. Si
bien, por muy poderosos que parezcan y que se crean, su
poder y conocimiento son siempre limitados, se restringen a
lo que hayan podido aprender durante su periodo de vida
material y a la experiencia adquirida durante su tiempo de
existencia desencarnada. Por otro lado, la energía y
conocimiento de Dios y sus seres angélicos es ilimitada y
omnipotente. Entonces, cuando el Señor lo considera
adecuado y es para el mayor bien del alma de la persona
agredida, si esta lo quiere recibe la ayuda necesaria para
defenderse. No hay espíritu negativo cuya mala acción no
pueda ser anulada.

El Señor los perdonaría si se arrepintieran y pidieran ser
acogidos, aunque tendrían que asumir tareas compensadoras
del mal que hicieron anteriormente, entrando en un proceso
verdaderamente evolutivo para el alma y guiado siempre por
el amor. La posibilidad de la redención está ahí para todos,
sin excepciones.

4.3. El lugar natural de los espíritus negativos

Como ya se ha mencionado, el lugar donde estos entes
existen normalmente es un plano denominado “bajo plano
astral” o “más allá”, muchas culturas han utilizado también los
nombres de “purgatorio” e “infierno” para denominarlo. Es un
lugar de tinieblas y dolor, aunque todo ese dolor lo causan las
mismas almas que están en él. Quienes están allá por
ignorancia buscan el camino de salida, pues dejaron pasar la
oportunidad que se les brindó de ir hacia un plano más
elevado junto al Señor en el momento de morir. Muchas
veces ni siquiera tienen consciencia de que podrían ser
acogidos si lo pidieran; en otras buscan ser acogidos, sí, pero
han de pasar un tiempo en ese espacio para aprender algo
necesario para su camino evolutivo como, obviamente, no
seguir cometiendo actos perniciosos o expiar pecados.

El bajo plano astral está naturalmente separado del nuestro,
pero actualmente se está abriendo un número tan grande de
brechas entre ambos y hay un número tan grande de entes
negativos circulando entre nosotros que la situación no tiene
precedentes históricos, según diversos testimonios de los
médiums que consiguen percibirlos. Esto se debe a la gran
falta de fe y de conexión sincera del ser humano con Dios en
nuestros días y a la práctica de toda una serie de rituales que
abren esas brechas entre uno y otro plano.
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Muchos rituales de magia, incluso de magia blanca, son los
que las producen, sobre todo los que implican cualquier tipo
de invocación o llamado de espíritus. De hecho, el medio más
directo para abrirlas son las sesiones de espiritismo o ouija,
incluso cuando quienes participan de ello no creen en la vida
espiritual y consideran un juego estos procedimientos, o
cuando creen que están invocando seres espirituales
positivos, como familiares fallecidos, personajes famosos de la
historia, espíritus supuestamente elevados, etc.

5. EL MOMENTO DE LA MUERTE

En el momento de la muerte podemos tomar dos caminos.
Entrar en el túnel de luz o no. Cuando el alma de la persona
entra, está yendo hacia un plano más elevado, bajo la gracia
del Señor. Incluso es común que seres angélicos o familiares
que ya están con Él vengan a recibirla y, según los
testimonios de aquellos que pasaron por una muerte
momentánea y volvieron, se trata de una experiencia muy
placentera, de extrema paz.

Este camino es el más común en personas que durante la
vida tuvieron fe y se esforzaron por encaminarse hacia el
bien.  Por otro lado, las almas que por maldad o ignorancia
están contra Dios pueden tener la experiencia de entrar por
un túnel de oscuridad que lleva al bajo plano astral, y pueden
tardar días, años, siglos o incluso nunca conseguir pasar a los
planos elevados, dependiendo esto de si consiguen
arrepentirse del mal que hicieron durante su vida terrena y en
su post mortem, y de si consiguen entrar en un proceso de
aprendizaje del amor y de búsqueda de Dios.

Una de las situaciones más trágicas tal vez sea la de las
personas que mueren con la consciencia alterada, tales como
cuadros de demencia, amnesia, etc. En algunos casos puede
ser que queden vagando por mucho tiempo en el bajo plano
astral, por lo que es de especial importancia que sus seres
queridos oren por ellas para que sean acogidas.

El caso de los niños es diferente. Mientras lo somos
mantenemos un fuerte grado de inocencia y pureza espiritual,
incluso en el caso de niños que mostraron comportamientos
destructivos. Entonces, cuando un niño muere es
inmediatamente llevado a los planos elevados por los seres
angélicos.

En resumen, los lazos que nos atan más a este mundo son: el
apego a lo material o a las personas, la ignorancia y la
maldad, y sólo hay un modo de que el Señor se apiade de
nosotros, y es buscarlo con respeto, perseverancia, amor y fe.
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5.1. El momento de la muerte en las personas poseídas

Pueden darse varias situaciones dependiendo de la índole de
la persona poseída y del tipo de espíritu que la posee.

1. En el caso de la persona poseída creyente y que ha
buscado el bien durante su vida.

Pasará por el túnel de luz, y los seres santificados (seres
angélicos o familiares que están en la gracia de Dios) la
acogerán. Si el espíritu posesor es un alma en pena también
podrá ser acogido. De hecho, eso es lo que el espíritu busca
muchas veces al vincularse a este tipo de persona.

Si el espíritu que la poesía es un ente diabólico, habrá
buscado corromperla y acabar con su fe durante su periodo
de vida, pero si no lo logró, se quedará en la tierra para
buscar a una nueva víctima.

2. En el caso de la persona poseída no creyente.

Como ya se ha dicho, la persona que por su ignorancia
espiritual, por su mala índole o por haber sido corrompida por
el espíritu negativo no se acoge a Dios, suele ser esclavizada
por el ente posesor.

6. LOS ÁNGELES

Los ángeles o seres angélicos son seres espirituales no
humanos, benéficos, y que cumplen diversas funciones al
servicio de Dios, como el caso del ángel de la guarda. Son
seres de luz sutilísimos y purísimos, y normalmente no bajan
a nuestro plano denso, hoy más que nunca cargado de una
gran cantidad de energías negativas, sino que cuando es
necesario que nos ayuden lo hacen enviándonos energía
desde los planos elevados, inspirándonos a través de sueños
o intuiciones para resolver los problemas específicos que
necesiten de su ayuda, aumentando nuestra energía vital,
infundiéndonos coraje, avisando sobre peligros, dándonos
esperanza, etc. O si bajan, lo hacen muy momentáneamente,
pues cuando están en nuestro plano se sienten mal. Para
ellos, estar en él representa un sacrificio, que realizan apenas
por amor a nosotros y a la creación.

Puesto que en todo momento están disponibles, no es en
absoluto necesaria la realización de milagros ni de
exhibiciones ostentosas, como puedan ser las
materializaciones espirituales. Entre otros motivos, porque
ello también puede causar trastornos psíquicos de diversa
índole en la persona, como el excitar sentimientos de vanidad
(haciéndola creer que es una “elegida”), que se les confunda
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con delirios o, aún peor, facilitar la acción de espíritus
perversos cuya estrategia para hacer daño es mostrarse con
apariencia angélica.

La persona creyente es orientada y nutrida continuamente,
aunque es necesario adoptar siempre una postura crítica,
hacer siempre un ejercicio de discernimiento para ver de
dónde viene la información recibida. Si la información
realmente viene de los planos elevados, los seres angélicos se
encargarán de mostrárnoslo con pruebas fehacientes e
inequívocas.

7. ALGUNAS DE LAS FORMAS DE ACCIÓN MÁS
USUALES DE LOS ESPÍRITUS NEGATIVOS

Los entes que se encuentran en nuestro plano quieren
interactuar en él, pero a priori no pueden por el hecho de
carecer de cuerpo físico. Sin embargo, tienen la facultad de
tomar energía del áurea de los seres humanos vivos. Esa
energía robada les permite manifestarse de diversas maneras:
hacerse visibles en este plano, producir sonidos, mover
objetos, etc. Quieren vivir lo que viven los vivos, mantener la
ilusión de una vida terrena, de ahí que busquen a las
personas, sobre las que ejercen influencias tales como:

7.1. La posesión

El espíritu negativo entra en el cuerpo de la persona, con lo
que obtiene diversos grados de control sobre él. Con ello,
consigue sentir lo que el individuo siente durante su actividad
diaria como si fueran sensaciones propias (el placer que
experimentamos cuando comemos, hacemos el amor, etc.).
Sin embargo, ningún espíritu negativo tiene capacidad para
dañar el alma.

Los espíritus pueden, por un lado, leer nuestra mente casi en
el mismo instante en que el pensamiento es emitido, de modo
que antes de que actuemos ya saben cómo lo vamos a hacer;
por otro, pueden inculcarnos pensamientos suyos de modo
que creamos que son nuestros. Suelen actuar de forma sutil y
astuta, confundiendo y engañando.

Los casos más graves de posesión coinciden con lo que la
medicina denomina como “ausencias”. Aquí, el espíritu
negativo expulsa totalmente al alma del cuerpo de la víctima,
junto con su mente y personalidad, controlando dicho cuerpo
por completo.

Puede darse incluso la situación en que el ente posesor
quiere, por el motivo que sea, salir de la persona, y se da
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cuenta de que no sabe hacerlo. Entonces, no es infrecuente
que quiera llevarla sin demoras al suicidio.

7.2. La influencia mental

Se da cuando el espíritu se mantiene cerca de la persona, no
dentro de ella, e influye sobre su mente.

Cuanto más débil está la persona, ya sea física, mental o
espiritualmente, mayor capacidad tiene el ente de dominarla y
quitarle energía. Cuanto mayores son la espiritualidad, la
consciencia y la energía vital de la persona más le cuesta al
ente actuar. De hecho, muchas veces, cuando se limita influir
es porque no tiene fuerza para poseer, aunque en cualquier
caso le va a estimular la desnutrición afectiva, el desequilibrio
y el aislamiento. Entonces, la influencia suele consistir en:

1. Ir inculcándole todo tipo de pensamiento negativo.

2. Por el hecho del ente estar perdido y negar la gracia de
Dios, sufre miedo, rabia, desesperanza, etc., y a través de la
conexión psíquica que se establece entre él y la persona, esta
puede también experimentar las emociones y sensaciones
negativas que el primero siente.

3. El ente puede amplificar el pensamiento o los impulsos
negativos propios de la persona. Por ejemplo, si esta tiene
tendencia a encolerizarse, le puede intensificar la cólera; si
tiende a la envidia, o a la codicia, o a la frialdad emocional,
etc., lo mismo. El espíritu ataca primero el punto más flaco de
la personalidad del individuo, aquello que lo debilite más.

4. Cuando la influencia se da sobre grupos, también busca
atacar primero al miembro espiritualmente más débil (más
falto de fe, de bondad, de desarrollo emocional, etc.) y aplica
el principio de “divide y vencerás”, intentando desunir a la
familia, a los amigos, o a cualquier grupo de que se trate.

5. Despertar hostilidad o rechazo hacia el individuo en
personas de su entorno.

En resumen, las estrategias que usan para debilitarnos se
orientan hacia tres direcciones básicas: estimular lo malo que
hay en nosotros, estimular el miedo y anular la fe, sobre todo
haciéndonos creer que Dios nos desampara, e incluso que
nuestros males provienen de Él. El miedo es básicamente
ausencia de fe y por eso cuando lo tenemos nuestras
defensas energéticas se debilitan.
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7.2.1. Provocar pesadillas

Es otra de las formas que tienen de debilitarnos. Claro está
que no toda pesadilla es producto de influencia de espíritus
negativos, la pesadilla es un fenómeno psíquico totalmente
natural en el ser humano. Aunque, ¿cómo distinguir una
pesadilla natural de una insuflada por un ente? Esto no es
tarea fácil, aunque las de origen espiritual pueden ofrecer
algunas particularidades sutiles:

1. Normalmente son fuertemente estimuladoras de la
desesperanza y del miedo.

2. Suelen ser muy crueles, macabras, y con frecuencia el
soñante o personas que él aprecia suelen tener finales
trágicos y cruentos. Aquí se puede observar un contraste con
la pesadilla natural: por ejemplo, en aquella en que el
soñante es perseguido por un monstruo es común que la
persona escape de él o no llegue a sufrir daños.

3. Al despertar, la persona está muy agotada, dolorida,
impactada negativamente.

4. Con frecuencia los entes se manifiestan tomando formas de
animales monstruosos.

5. Pueden producir pesadillas relacionadas entre sí en
personas diferentes. Por ejemplo, podemos mencionar el caso
de un espíritu que, con el objetivo de separar a un
matrimonio bien unido, hizo que en una misma noche el
marido soñase que su esposa lo abandonaba y que ella
soñase que era él quien la dejaba.

6. La pesadilla natural suele estar asociada a una situación
conflictiva de nuestra vida diaria, expresando sentimientos
reprimidos propios como miedo, rabia, frustración,
desorientación, etc., y ofrece elementos concretos que nos
permiten asociar el sueño a dicha situación. Por ejemplo: un
día nos enfadamos y reprimimos ese enfado; luego, por la
noche, soñamos que se nos caen los dientes (los dientes,
entre otras cosas y dependiendo del contexto, suelen
simbolizar la agresividad del individuo).

Nota: para iniciarse en un estudio serio de los sueños y de los
símbolos son referentes fundamentales el Diccionario de los
símbolos de Jean Chevalier y Alain Gheerbrant y las obras de
Carl Gustav Jung (para una primera toma de contacto con
este autor, puede verse el libro El hombre y sus símbolos).
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7.3. Formas visibles adoptadas por los espíritus
negativos

Cuando los entes negativos se manifiestan, ya físicamente
como en los sueños, tienen la facultad de tomar la forma que
deseen, y pueden manifestarse de varios modos:

1. Asumiendo su forma verdadera.

2. Asumiendo la forma de luces o sombras.

3. Asumiendo la forma de animales y seres monstruosos de
todo tipo (demonios, arañas, serpientes, alienígenas, etc.).

4. Asumiendo la forma de seres espirituales elevados: toman
la forma de santos, ángeles, Cristo, María, la de cualquier
divinidad o guía espiritual que la víctima considere de su
interés o incluso la de familiares y seres queridos que ya
fallecieron. También puede hacerse pasar por nuestro amigo,
o hacernos mentalmente un pedido de socorro para que lo
invoquemos y así poseernos.

Cuando el espíritu se manifiesta tomando una forma hostil,
quiere dominar directamente a través del miedo. En los casos
en que toma formas amigables, su estrategia consiste en
seducir a la persona para que tolere su presencia y poder ir
manipulándola sutilmente, ganando poder sobre ella poco a
poco y apartándola de lo que realmente la pueda fortificar.

7.4. Los espíritus de familiares y seres queridos

Una persona que está en el plano que Dios le designó
después de morir no va a volver jamás a la tierra, pues ese
no es su lugar. Su camino positivo consiste en continuar su
evolución en otros planos más elevados. Como mucho, hay
casos de almas de familiares que pueden querer despedirse
de sus seres queridos vivos, normalmente a través de un
sueño. Si un familiar o ser querido es invocado, con total
seguridad vendrá un ser de tinieblas suplantándolo y
provocará graves trastornos. Además, cuando desde la tierra
no dejamos ir emocionalmente al fallecido, este sufre a causa
de nuestra retentividad y falta de resignación ante la pérdida.
Puede servirnos de consuelo el hecho de que, llegado el
momento, nos podremos reunir de nuevo con él en el plano
elevado: cuando alguien querido muere, si estamos en Dios
no se trata de un “¡hasta nunca!”, sino de un “¡hasta luego!”.
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7.5. Visiones colectivas

También existe el caso de individuos que en vida no tuvieron
fe y que después de morir aparecen ante las multitudes
haciéndose pasar por María, Cristo, etc., pretendiendo
inculcar a otros la fe que ellos mismos no tuvieron durante su
periodo de vida terrestre. Pero por negarse igualmente a ir al
plano que les correspondería si se acogieran a Dios también
tienen una existencia de dolor, y normalmente es dolor el
resultado para quienes creen en ellos.

Pueden incluso llegar a realizar falsos milagros, y suelen ser
fanáticos que llevan a otros al fanatismo, sobre todo a
aquellos que buscan milagros y pruebas de la existencia de
Dios para compensar su falta de fe real. De hecho, es
justamente eso lo que suele querer compensar un individuo
fanático con su actitud: falta de verdadera fe.

7.6. Abuso sexual en la persona poseída y disturbios
de orientación de género

Un ser espiritual puede querer establecer relaciones sexuales
con la persona poseída. En la mayoría de los casos el acto se
da durante el sueño y la víctima tendrá la misma percepción
psíquica del coito que tendría en un sueño o pesadilla erótica.
En las situaciones más severas, en las que el espíritu ha
absorbido suficiente energía del áurea de la persona como
para manifestarse, esta puede llegar a sentir que es tocada,
normalmente en las zonas erógenas.

Hay que matizar también que un ser espiritual negativo puede
poseer a personas del mismo sexo o de sexo diferente. A
veces el posesor se enamora del poseído, con lo que, entre
otras cosas, va a actuar para que su vida amorosa no
funcione.

Otro hecho que vale comentar es que en los casos más
graves de posesión y después de años de sufrirla, la persona
va adquiriendo los rasgos físicos del posesor. Por ejemplo,
hay casos de hombres poseídos por espíritus femeninos que
empiezan a desarrollar senos de mujer, y en el nivel mental,
homosexualidad. Aunque hay que matizar la diferencia
esencial entre este último caso y los de homosexualidad
genuina: un homosexual verdadero, después de vivir
experiencias amorosas se siente bien; alguien que no lo es y
está siendo inducido a este tipo de comportamiento por un
espíritu, no.
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7.7. La psicografía

Se trata de una variante más de espíritus negativos
suplantando a espíritus benignos.

La psicografía consiste en el hecho de que un espíritu entra
en el cuerpo de una persona y la hace escribir. Existen
médiums que se ofrecen como intermediarios para que sus
clientes, por este procedimiento, reciban comunicaciones de
seres queridos fallecidos (al tener el espíritu acceso a la
mente y a las memorias de la persona, puede ofrecer
mensajes que pasan por inequívocamente veraces).  Otros
médiums son poseídos por espíritus supuestamente elevados
y se revelan como transmisores de mensajes divinos, llegando
incluso a producir libros enteros.

Un ser elevado auténtico jamás va a poseer el cuerpo de una
persona ni va a hacer algo como ejercer un control mecánico
sobre sus miembros o su pensamiento, las inspiraciones que
vienen de lo Alto respetan siempre nuestra libertad física y
mental. Entonces, podemos ver en la psicografía otra forma
de seducir para controlar: lo común es que se desarrolle una
fuerte vanidad en el individuo, quien se creerá un elegido,
aunque el objetivo mayor suele ser seducir y desviar a
muchos, pues quienes aceptan de buen grado la experiencia
de la psicografía acostumbran a ser médiums que con ello
fascinan a las masas. El mensaje suele ser aparentemente de
amor y de fe, muy seductor, mezclando verdades genuinas
con falacias, y tarde o temprano su destructividad se va a
manifestar.

7.8. Hacernos creer en la reencarnación

Las personas que reciben imágenes de lo que consideran
vidas pasadas o que las manifiestan en sesiones de hipnosis,
en realidad están captando memorias de seres espirituales
que las han poseído o las de un espíritu que ya poseyó varios
cuerpos.

Si concordamos con el plan evolutivo que Dios tiene para
cada uno de nosotros, el camino de una alma pasa por
diversas vidas en planos astrales diferentes. Venimos de un
plano diferente y a otro diferente vamos. Entonces, lo más
peligroso de la idea de reencarnación está en que refuerza el
apego a nuestro mundo material, haciendo que nos
condicionemos mentalmente para no salir de él y dejando de
interesarnos o de atender a la idea de pasar a un plano
superior.
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7.9. Las secuelas psíquicas y físicas

En nuestro cuerpo, mente y alma todo se graba, su forma y
estado son un registro exacto de nuestro paso por esta vida.
Por otro lado, la frase “uno recoge lo que siembra” también
tiene un cumplimiento exacto: si cultivamos el amor y la fe,
esto irá moldeando poco a poco nuestro ser, y lo mismo si
cultivamos la maldad.

También sucede que cuando un espíritu nos posee o
influencia, sus emociones negativas quedan impresas en
nuestra mente y las sentimos como nuestras.

Incluso, si el ente murió a causa de una enfermedad o trauma
dolorosos, experimenta permanentemente los síntomas que
sufrió en sus últimas horas de vida, y también esas
sensaciones las comunica a la persona poseída, quien puede
llegar a desarrollar las mismas enfermedades a nivel físico
que el ente sufre.

Después de ser poseídos o influenciados por un determinado
periodo puede ser que el ente nos deje, y esto puede darse a
través de los siguientes caminos:

1. Si persistimos en la fe y la oración. Muchas veces se
marcha porque esto siempre lo debilita e incomoda.

2. Se va porque nuestras peticiones a Dios han sido
escuchadas y es conveniente que los seres angélicos se lo
lleven al plano que le corresponda según la voluntad del
Altísimo.

3. Un exorcista competente nos realiza la liberación espiritual.

Entonces, sí, el ente se ha ido, pero sus emociones negativas
quedan en nosotros en forma de secuelas. El modo de
sanarlas es orar pidiendo su eliminación y recuperarse
totalmente lleva un tiempo, que será mayor o menor
dependiendo del grado en que ese ser nos agredió, del
tiempo que estuvo con nosotros y de nuestra fortaleza
natural.

Muchas personas, después de quedar liberadas de los entes,
notan una mejora de inmediato, otras se recuperan más
despacio, necesitando días o meses para recuperarse. A veces
se trata de síntomas físicos o psicológicos que han de ser
también acompañados por el médico.

En el periodo inmediatamente posterior a una liberación,
exorcismo o limpieza espiritual la persona está débil, es como
cuando se ha pasado por una cirugía y se acaba de salir del
quirófano. Entonces, es especialmente importante que la
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persona recurra a oraciones de protección, ya que en caso
contrario será fácil que otros entes adhieran a ella.

También es muy necesario tener en cuenta que recrearnos en
recordar los episodios pasados negativos de nuestra vida no
será beneficioso, pues eso va a perturbar nuestra
recuperación, equilibrio y armonía. Conviene, sí, ocupar la
mente con información positiva, ya que estaremos nutriendo
nuestra memoria con cosas útiles y que sirven a la vida.
Además, deberemos reeducarnos haciendo un esfuerzo
consciente por desechar las ideas malignas que nos fueron
inculcadas.

Nota: en el epígrafe 8.4. Oraciones de ayuda y protección del
presente artículo, encontraremos las oraciones adecuadas
para ayudarnos en este proceso.

8. LA ORACIÓN A DIOS

La oración a Dios es, en esencia, un comunicarnos con Él. Le
pedimos lo que necesitamos, le agradecemos por lo
concedido, etc. Es eficaz cuando somos sinceros, humildes y
espontáneos al hacerla, y recordando el epígrafe 2.2. de este
trabajo: nuestro mensaje mental llega siempre a lo alto a
través del canal de conexión, de forma tanto más intensa y
rápida cuanto mayor sea nuestra fe y receptividad ante el
Señor, y la ayuda nos llega siempre en la justa forma y
medida que necesitamos para encarar los desafíos que
tengamos que enfrentar en este plano.

Esto significa que aún estando bien conectados con Dios
vamos a tener que vivir determinados conflictos que sirven
siempre a nuestro desarrollo espiritual. Si constantemente
nuestras necesidades fueran satisfechas al momento, si no
tuviésemos que esforzarnos para superar las adversidades,
seríamos apenas inválidos vitales, vanidosos, pueriles,
incapaces de comprensión y compasión hacia los otros, entre
otras cosas. En este plano es totalmente necesario que el ser
humano conozca, sí, el amor, el crecimiento, la propia acción
y fuerza creadora, la salud, la alegría… pero también los
límites que imponen la enfermedad, la impotencia, la
restricción y, en suma, la muerte. Aunque por supuesto, esto
último no quiere decir que para crecer tengamos que buscar
nosotros situaciones dolorosas, las confrontaciones que
necesitamos para desarrollarnos son exactamente las que nos
vienen dadas sin buscarlas. Autoinflingirnos daño o ponernos
en situaciones de conflicto de modo innecesario no nos hace
santos, nos hace enfermos; no nos hace humildes, nos hace
soberbios espirituales.

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/oracion-a-dios-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/tipos-energia-madeproes
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El camino vital positivo consiste, pues, en una relación de
colaboración con Dios en la que tenemos que caminar con
nuestras propias piernas, y en las situaciones específicas que
así lo exigen podemos pedir y recibir su ayuda, siempre en la
medida y forma adecuadas para el mayor desarrollo de
nuestro ser.

8.1. La oración adecuada

La oración adecuada sentimos que “sale del corazón”, y
cuando la realizamos no la sentimos como una carga.

Da igual si se trata de una fórmula fija, escrita por uno mismo
o por otros, o de un discurso espontáneo, lo que importa
realmente es que, se trate de uno u otro caso, la persona
tiene que percibir que le sienta bien, que la necesita, como
cuando uno come un plato que le gusta y lo alimenta.

Tampoco hay nada de malo si una oración es sofisticada
desde el punto de vista formal, aunque sí surge un problema
cuando por una cuestión de forma se convierte en una carga
pesada, algo que agota en vez de ser vigorizante para el
alma.

Para el caso específico de las oraciones de protección
espiritual, que tendremos que utilizar a veces en situaciones
de emergencia, se recomienda desde aquí que sean lo más
breves posibles, que pidan lo que tienen que pedir de manera
clara y directa, con un lenguaje simple, para que sean
fácilmente memorizables y por ello utilizables con agilidad en
el caso de un ataque espiritual, por ejemplo.

En resumen, toda oración hecha con fe y amor es eficiente, y
si en algún momento sentimos que nuestra fe se debilita, hay
que pedírsela a Dios, pedirle que no nos suelte.

Si por otro lado uno no ha tenido nunca fe, basta también con
hacer la prueba de pedírsela y perseverar en ello. Para
muchas personas, el inicio de la comunicación consciente con
Dios es conflictivo, han sufrido engaños y frustraciones en
relación a la vida espiritual, o peor, pueden haber llegado a
ser programadas mentalmente para rechazarla, y
experimentan una mezcla de desconfianza, resentimiento y a
la vez de deseo de contacto. Aquí hay que insistir, pues
puede ser necesario para nuestra alma el tener que
esforzarse para llegar a conseguir ese contacto (para eliminar
vanidades u odios, por ejemplo) y es necesario que tener
cuidado en no caer en la tentación de ser hostil hacia el Señor
porque “Dios se resiste a los soberbios” (1 Pedro 5:5).
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8.2. La oración inadecuada

Formas de orar inadecuadamente:

1. Cuando oramos de forma mecánica, automática, por
obligación, con aburrimiento, rezando pero pensando en otras
cosas.

2. Las oraciones largas, farragosas, complicadas o pomposas
cuando. Estas suelen hacer más difícil la sinceridad y la
auténtica conexión con el Espíritu.

3. Cuando oramos pidiendo el mal para otros, pues Dios es en
esencia, amor.

4. Cuando oramos sin fe.

5. Cuando utilizamos fórmulas egóicas, esto es, las que
suponen que el poder para que lo que se pide se realice está
en uno mismo y no en Dios, y son del tipo: “yo bendigo”, “yo
ordeno”, “yo decreto”, “yo desafío”...

Cuando la persona recurre a estas fórmulas existe la tentación
de que crea que la energía viene de ella, el ego puede
crecerse y se puede empezar a experimentar sentimientos de
grandeza y omnipotencia, siendo que, en realidad, cuando la
oración de protección produce sus efectos benéficos, la
energía nos está siendo dada desde lo Alto.

Si se da este envanecimiento, el Espíritu Divino no puede
enviarnos su energía porque la persona está vibrando desde
las bajas pasiones, está débil, y por tanto queda a merced de
los entes que, por supuesto, van a aprovechar para excitarle
aún más esos sentimientos de falsa omnipotencia y dominarla
aún más severamente.

8.3. La oración a Dios y los entes negativos

Como ya se ha comentado, cuando la persona ora a Dios los
entes negativos se sienten incomodados y se debilitan, pues
llega a nuestro cuerpo energía desde lo alto que nos fortifica
a todos los niveles. Entonces, estos siempre lo van a querer
impedir, insuflándonos pensamientos de rechazo hacia ello,
confundiendo nuestra mente o incluso actuando sobre la
musculatura de nuestra boca en el momento de orar.

En tal caso, hay que recurrir a alguna de las oraciones de
protección que expondremos seguidamente, sobre todo la
que pone sobre nosotros un manto energético de protección
(ya mostrada al inicio de este libro para prevenir posibles
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interferencias en la lectura, y que será comentada con más
detalle en el punto 8.4.1.).

Recordemos pues que si empezamos a recitarla y sentimos
que a la boca le cuesta vocalizar hay que insistir en repetirla y
que conforme la vayamos repitiendo nos llegará más energía
desde lo Alto, siendo que gradualmente conseguiremos
pronunciarla mejor, además de sentir cómo se va aliviando
nuestro malestar.

En un ente negativo, la oración puede hacer que se vaya, que
se quede pero debilitado o que los seres angélicos se lo lleven
si lo hemos pedido y ha terminado su papel junto a nosotros.
En el caso de que no se lo lleven por el momento a pesar de
pedirlo, esto puede significar que aún juegue algún papel en
nuestro proceso de aprendizaje espiritual o que estemos
haciendo algo que impida que el Señor nos proteja
plenamente. Entonces, será necesario el autoexamen: ¿Por
qué la oración no está funcionando? ¿Qué impide que el
Señor se lo lleve? ¿Por qué en otras ocasiones fuí ayudado
con toda potencia y eficacia y ahora no? ¿Estoy adoptando
alguna actitud equivocada al respecto? ¿Qué estoy haciendo
que no debo? ¿Qué debería hacer y no estoy haciendo?, etc.
En cualquier caso hay que tener calma, pues sabemos que
acogiéndonos a Dios nunca estaremos indefensos, el ente va
a actuar siempre bajo determinados límites, pues el proceso
estará dirigido desde lo Alto.

Entonces, salvo en situaciones que merezcan especial
escrutinio, esta es la clave para determinar si un síntoma o
malestar es de naturaleza espiritual o no: si lo es, a través de
la oración se reduce o elimina, si no, no.

Por cierto, se desaconseja del todo hablar directamente a los
espíritus inferiores, mucho menos insultarlos o desafiarlos,
pues eso significa darles espacio para que nos manipulen y
desequilibren, propicia que nos alteremos emocionalmente, y
entonces ya estaremos débiles, a su merced. En relación a los
entes nada podemos sin la energía que viene de lo Alto, el
papel activo real de la persona consiste en reconocer que
necesita la ayuda de Dios y en pedirla, y en emplear además
todos los recursos que ofrece su mente (fuerza de voluntad,
estudio, coraje, amor, etc.) para rechazarlos.

Por otro lado, puede suceder que la persona consolide una
especie de “pacto” inconsciente de tolerancia frente a ellos.
Algunas causas básicas pueden ser:

1. El sentimiento de soledad: estos, a pesar de producir una
vida de terribles sinsabores a la persona influenciada, se lo
pueden aliviar.

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/oracion-a-dios-madeproes
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2. El miedo a ser un individuo libre.

3. El miedo a asumir la responsabilidad de los propios actos,
por ser realmente dueño de la propia mente.

8.4. Oraciones de ayuda y protección

Siguen una serie de oraciones para situaciones específicas. Se
recomienda al lector que elija apenas aquellas que el corazón
le pida. Además, si se siente necesario, se pueden cambiar
para adaptarlas a la propia situación personal, o incluso el
lector puede tomar apenas la idea que le interese y crear sus
propias oraciones.

Lo importante es, insistimos, escuchar al corazón, que es
donde sentimos los mensajes de nuestro ser espiritual, quien
está siempre en comunicación directa con el Señor.

Nota: Las siguientes oraciones han sido escritas por la
sanadora espiritual española María Ángeles Bertolín, con
excepción de las oraciones 8.4.5 y 8.4.14.

8.4.1. Oración del manto de protección

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, poned un manto sobre mí
que me cubra de la cabeza a los pies y que me proteja de
todo mal.

También os pido que con vuestra luz purísima y eterna guiéis
a los espíritus que vagan por la tierra y que vuestros ángeles
los encaminen al lugar que les hayáis destinado.

Amén.

Comentario:

Es la oración de protección contra entes negativos más básica
e importante. Cuando recibimos una agresión espiritual
nuestras defensas naturales están débiles y, por esta oración,
la Trinidad pone sobre nosotros un “manto” de energía
protectora que debilita y repele a los entes.

La segunda estrofa implica que al pedir que estos sean
encaminados al lugar que les corresponda no solo nos
estamos protegiendo a nosotros mismos sino que, por un
lado, al ser llevados dejarán de hacer daño a otras personas
y, por otro, estaremos cooperando con su proceso de
sanación y redención.



30

Se recomienda recitar los dos párrafos aunque, en una
situación de emergencia, en la que uno sienta un asalto
espiritual violento y que por ello esté en un estado de fuerte
inestabilidad mental (confusión, estrés, miedo, etc.), podemos
limitarnos a ir recitando apenas el primero, hasta que
vayamos sintiendo que nuestras fuerzas y equilibrio se han
restablecido y el ataque ha cesado.

Al recitarla podrá sentir usted que le cuesta vocalizar las
palabras, podrá tener dificultades para concentrarse en su
lectura o experimentar el impulso de huir de ella, pero será
necesario que continúe repitiendo el recitado (cuanto más
fuerte sea lo que se opone a ella, más tiempo habrá de
mantenerla).

Dado el caso, con los sucesivos recitados comprobará que
esas manifestaciones van disminuyendo hasta desaparecer.
Así, cuando sienta que consigue vocalizar el texto de forma
clara y fácil y que las sensaciones o manifestaciones
negativas han cesado, significará que Dios ha cumplido lo que
se le pide en la oración.

Se recomienda memorizarla, pues en un asalto repentino, que
nos toma desprevenidos y en el que nos vemos
desequilibrados rápidamente, podemos no conseguir
concentrarnos para crear en el momento una oración
espontánea adecuada. Aquí sí es especialmente útil que la
oración esté bien grabada en la memoria para que pueda
venir a la mente de forma rápida y automática, como un
movimiento instantáneo de defensa.

Al comienzo de su utilización, cuando aún no la sepa usted de
memoria, será práctico llevarla escrita en algún sitio bien a
mano, como por ejemplo en un papel guardado en un bolsillo
o en el teléfono celular.

Resulta también muy útil en los casos de personas que se
comunican con supuestos espíritus elevados para comprobar
si son realmente positivos. Si a la hora de comunicarse con
ellos se hace la oración y la comunicación queda bloqueada,
perturbada o estos intentan convencer a la persona de que no
la haga, será la comprobación de que se trata de espíritus
malignos.
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8.4.2. Oración nocturna 1

Los ángeles de luz iluminen mi sueño y protejan mi cuerpo
todo el tiempo que mi alma esté alejada de él. Dadme la
ayuda necesaria, oh ángeles del cielo, os lo pido en el nombre
de Dios todopoderoso, de Jesucristo su hijo y por el poder de
su Santo Espíritu.

También os pido que a través de este descanso me orientéis
en los problemas que he tenido en este día, guiándome y
dándome el conocimiento suficiente para poderlos solucionar.

Os pido, Señor, que durante el sueño obtenga un descanso
placentero y un feliz sueño.

Amén.

Comentario:

Para evitar pesadillas y asaltos producidos por entes
negativos durante el sueño se puede recitar esta oración
antes de dormir. La primera línea hace referencia a la idea de
que mientras dormimos el alma sale del cuerpo para visitar
lugares que le son necesarios en el plano astral y mantiene su
conexión con el cuerpo físico a través del cordón de plata. En
estos momentos el cuerpo se ve más vulnerable frente a los
espíritus, de ahí la utilidad de la oración. También nos
protege de ir durante el viaje a lugares indebidos donde nos
puedan hacer daño, pues este estará orientado por los
ángeles.

Existen técnicas de meditación que permiten provocar viajes
astrales conservando la consciencia, sí, pero pasan por inducir
estados de trance que debilitan nuestras defensas energéticas
naturales frente a los entes negativos (todo estado de trance
produce este efecto). El viaje astral provocado artificialmente
también nos puede llevar a lugares donde no tendremos la
protección de Dios. Entonces, desde aquí se recomienda muy
vivamente limitarnos a vivir los viajes astrales que se dan de
manera natural e inconsciente durante el sueño, para los que
el alma tiene motivos legítimos.

Seguidamente ofrecemos dos modelos más de oración
nocturna, a elegir libremente según el deseo del lector.



32

8.4.3. Oración nocturna 2

Señor y Padre Nuestro, te ruego me concedas la gracia de
que nunca más ninguna alma en pena o espíritu de tinieblas
pueda entrar en mí.

También te pido que tu luz purísima y eterna me guíe en esta
vida y en la vida venidera. Te lo pido por nuestro señor
Jesucristo, y tal como te lo pido, que así me sea concedido si
es tu santa voluntad.

En tu nombre rezo un Padre Nuestro para todas aquellas
almas en pena y todos aquellos espíritus de tinieblas que se
encuentran perdidos sin luz. Te pido que los encamines y los
guíes hacia el camino de la verdad, la luz y el bien.

(Aquí se puede expresar un pedido personal y luego rezar el
Padre Nuestro)

8.4.4. Oración nocturna 3: pedir protección para los
niños

En el nombre de tu hijo Jesucristo, te pido, Señor, que
protejas el reposo de (decir el nombre del niño) de toda
pesadilla, que tus ángeles de luz estén con él, y que tu
Espíritu Santo lo ilumine y proteja durante toda la noche,
dándole tu luz espiritual y apartando todo aquello que pueda
perturbar la paz de su sueño.

Te lo pido en tu Santo Nombre y en el de tu hijo Jesucristo, y
así me sea concedido si es vuestra santa voluntad.

Amén.

Comentario: Si se quiere se puede pedir para uno mismo
también.

8.4.5. Oración contra espíritus, magia y energía
mental negativa

Padre, Hijo y Espíritu Santo, os pido que encaminéis a
cualquier espíritu que me esté haciendo mal al lugar que le
corresponda según vuestra voluntad, que me libréis de toda
energía mental o hilo de magia dirigidos contra mí y contra mi
morada, y que eliminéis cualquier secuela que estas
influencias hayan podido dejar en mi ser. Si algún practicante
de iniquidad espiritual me está agrediendo, haced también
que sea confrontado con vuestro poder y gloria y que por ello
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entienda que nunca más debe hacerlo, permitid que llegue a
la paz y sanadlo de todos sus dolores.

Por fin os pido que, si es para el mayor bien de mi alma,
quede protegido para siempre de estos males.

Amén.

Nota: Con relación al concepto de "hilo de magia", véase el
epígrafe 19.1. Sobre los rituales de magia destinados a
agredir personas.

8.4.6. Oración para la limpieza de secuelas espirituales

Conserva, Señor, la calma de mi alma, limpia mi mente de
toda negatividad, deshecha de mí todo ese sufrimiento que
tengo, y que tu amor inunde todas y cada una de las zonas
de mi mente y de mi ser. Protégeme de todo mal con tu luz
purísima y eterna, y así me sea concedido en el santo nombre
de tu hijo Jesucristo y por el poder de tu Santo Espíritu.

Amén.

8.4.7. Oración de ayuda para la superación de pruebas

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor,
te pido que tu amor sea hacia mí como el que Tú me has
hecho sentir por las cosas más hermosas que me has dado en
esta vida. Siento en mi interior que es fruto de tu amor a la
humanidad el amor que nos regalas continuamente.

Ámame, Señor, y protégeme con tu manto de todo aquello
que me pueda perturbar, pues en ocasiones me siento
perdido en un mundo de tinieblas.

Ayúdame a superar las pruebas a las que me veo sometido
diariamente. Que tu amor esté conmigo durante todos los
días de mi vida.

Amén.

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/magia-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/magia-madeproes
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8.4.8. Oración de protección contra pensamientos o
voces producidas por entes negativos. Preparación
para actividades espiritualmente importantes

Te pido, Señor, que apartes de mí cualquier pensamiento o
voz negativa que me quiera perturbar. Limpia mi mente con
tu luz purísima y eterna de cualquier influencia negativa. Te
pido en el santo nombre de tu hijo Jesucristo y en el de tu
Santo Espíritu que apartes de mí todo aquello que pueda
manipular mi mente, dándome la fuerza suficiente para
defenderme de todo mal.

Amén.

Comentario:

Esta oración resulta particularmente útil en casos en que la
persona siente que le cuesta pensar con claridad, tiene
problemas de concentración, tiene que atender a algún
asunto que necesita de una gran capacidad de discernimiento
o incluso si escucha voces literalmente (en casos de
esquizofrenia, será de una ayuda determinante para
comprobar si se trata realmente de esa enfermedad o de
influencias espirituales).

También puede ser útil recitarla justo antes de realizar alguna
actividad espiritual o mental de relevancia, por ejemplo antes
de leer la Biblia, de asistir a un culto religioso, antes de la
visita al psicólogo o al psiquiatra, antes de analizar una
situación que va a exigir un cuidadoso estudio para tomar una
decisión importante, etc.

8.4.9. Oración para ver la verdadera forma de un ente
materializado

Señor, te pido en el nombre de tu hijo Jesucristo y por el
poder de tu Santo Espíritu que rompas esta proyección
mental que tengo frente a mí y que pueda ver quién es y la
forma que tenía cuando vivía en la tierra. Que así me sea
concedido si es tu santa voluntad.

Amén.
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8.4.10. Oración de protección para defendernos de
personas manipuladas por entes negativos

Señor, protégeme de todo mal y haz que esta persona
obedezca la voz de tu Espíritu. Desarma y elimina a los que la
atormentan y la ponen en mi contra. Haz que se vaya en paz
y sánala de todos sus males.

Amén.

Comentario:

Esta oración es útil en cualquier situación en la que seamos
agredidos por otras personas, quienes pueden estar siendo
dirigidas por entes para hacernos daño. Se puede utilizar en
el ambiente de trabajo, en caso de ser asaltados por un
ladrón, si somos objeto de persecución de alguna persona
obsesiva o perturbada, etc.

8.4.11. Oración para eliminar nuestro pensamiento
negativo

Te pido, Señor, que limpies mi mente de todo mal
pensamiento, aportando en ella ideas de amor y positividad
hacia los demás. Te lo pido en nombre de tu hijo Jesucristo y
por tu Santo Espíritu.

Amén.

8.4.12. Oración de los enamorados para María

Madre Nuestra, en tu nombre hemos unido nuestros
corazones. Queremos que presidas nuestro amor, que
defiendas, conserves y aumentes nuestra ilusión. Quita de
nuestro camino cualquier obstáculo que haga nacer la sombra
o las dudas entre los dos, apártanos del egoísmo que paraliza
el verdadero amor y líbranos de la ligereza que pone en
peligro la Gracia de nuestras almas. Haz que, abriéndonos
nuestras almas, merezcamos la maravilla de encontrar a Dios
el uno en el otro y que nuestro trabajo sea ayuda y estímulo
para lograrlo plenamente. Conserva la salud de nuestros
cuerpos, resuelve nuestras necesidades materiales, haz que el
sueño de un hogar nuevo y de unos hijos nacidos de nuestro
amor y del cuerpo sean realidad, y camino que nos lleve
rectamente a tu Corazón.

Amén.
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8.4.13. Oraciones pidiendo protección espiritual para
otras personas

Si oramos pidiendo protección para otra persona, a los
espíritus que estén con ella no les va a gustar y harán lo
posible para evitarlo buscando alguna manera de agredirnos,
o incluso puede pasar que la dejen y se queden con nosotros.
Para evitarlo, es de vital importancia que a la hora de pedir
protección para otros la pidamos en ese momento también
para nosotros.

Por ejemplo, en la oración del manto:

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, poned un manto sobre
“nombre de la otra persona o personas” y sobre mí que nos
cubra de la cabeza a los pies y que nos proteja de todo mal.

También os pido que con vuestra luz purísima y eterna guiéis
a los espíritus que vagan por la tierra y que vuestros ángeles
los encaminen al lugar que les hayáis destinado.

Amén.

Se puede citar directamente el nombre de la persona, o usar
expresiones del tipo “poned un manto sobre los aquí
presentes”, “poned un manto sobre los presentes en esta
sala”, etc. Se trata de ser lo más específico posible.

8.4.14. Oración para repeler rituales negativos que
personas ajenas a nuestra casa realicen en ella

Si alguien visita nuestra casa y realiza oraciones o rituales en
ella que atraigan a seres espirituales negativos sin que
podamos impedirlo, o incluso si intuimos que los va a hacer y
por cualquier razón no es posible hablar abiertamente del
asunto con esa persona, podemos hacer la siguiente oración:

Padre, Hijo y Espíritu Santo, si alguien que visite mi/esta
vivienda realiza en ella alguna oración o ritual que atraiga a
entidades espirituales negativas, os pido que vuestros ángeles
se las lleven al lugar más adecuado según vuestra Sabiduría.
También os pido que, dado el caso, cada uno de los visitantes
que las trajo sea confrontado con vuestro poder y gloria y que
por ello entienda que nunca más debe hacerlo, permitid que
se vaya en paz y sanadlo de todos sus males.  Que todo esto
sea concedido si es vuestra santa voluntad.

Amén.

Nota: Se puede recitar cuando y cuantas veces lo pida el
corazón.
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En una situación como esta el mayor problema es que nuestra
tendencia natural será la de querer confrontar a la persona
directamente, lo que puede producir conflictos innecesarios.
También será esperable que en nuestra mente se produzca
toda una tormenta de emociones (miedos, odios, sensaciones
de impotencia, etc.) que nos desequilibre emocionalmente y
que, por ello, nos haga vulnerables ante el ataque espiritual.

Así, lo más importante será preocuparnos en hacer el
esfuerzo mental de, verdaderamente, dejar la situación en
manos del Señor. Hemos de tener la confianza de que si esta
es conducida por Él, el resultado final va a ser mejor que con
cualquier otra acción que hubiéramos podido realizar
nosotros, pues su conocimiento de los motivos profundos de
la situación será total y su justicia también.

9. SÍNTOMAS MÁS USUALES QUE INDICAN
INFLUENCIA O POSESIÓN

1. Sentimientos negativos agudizados: depresión, rechazo
hacia las personas amadas, deseo de dañar a los demás o a sí
mismo (incluyendo impulsos suicidas), profunda tristeza,
desesperanza...

2. Pérdida de la fe en Dios.

3. Inapetencia sexual o repulsión erótica súbita hacia el
cónyuge.

4. Sentimiento de gran soledad ante la vida, aislándose uno
mismo además, sintiéndose molesto antes cualquier relación
social.

5. Trastornos del sueño (insomnio, pesadillas, espasmos,
sonambulismo, etc.).

6. Síntomas psicosomáticos de todo tipo. Al realizar exámenes
médicos o psicológicos, los resultados indican que no hay
ningún problema.

7. Gran confusión mental, inseguridad, pérdidas de memoria.

8. Sentimientos de culpabilidad e impotencia.

9. Sentir la cercanía de alguien invisible, sentir que uno es
tocado.

10. Ver espíritus de cualquier tipo, independientemente de
que se presenten como seres benéficos o bajo formas
asustadoras.
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11. Dificultades para orar.

12. Miedos y temores infundados.

13. Manías y fijaciones.

14. Trastornos de personalidad.

15. Nerviosismo incontrolable, histeria o epilepsia.

16. Atracción hacia escenas de crueldad.

17. Estados de ausencia.

18. Ver total o parcialmente la cara de otra persona cuando
se mira uno mismo al espejo.

19. Convencimiento de que se está siendo víctima de magia
negra.

20. Oír voces que hablan en el pensamiento, o incluso oírlas
literalmente en el ambiente; voces que muchas veces,
además, transmiten pensamientos negativos de todo tipo,
induciendo a acciones destructivas.

21. Existe toda una serie de síntomas experimentados por
personas de movimientos espiritualistas que practican
manipulaciones de la energía psíquica y espiritual (a través de
actividades como la meditación, la transmisión de energía, la
canalización de entidades, etc.).

Un denominador común en los textos teóricos de estos
movimientos es que tales síntomas suelen ser definidos como
“síntomas de ascensión”. Se le dice a la persona que si tiene
esos problemas es porque está “evolucionando
espiritualmente”, está “aumentado su luz”, “las vibraciones de
su alma se están elevando”, etc.

Cuando estas personas llegan al exorcista, lo que se descubre
invariablemente es que están siendo producidos por entes
negativos. Una vez se realiza la liberación espiritual cesan, o
si están en un estado tan avanzado que ya no es posible una
total recuperación, por lo menos se atenúan
significativamente.

Cuadros patológicos muy comunes también en personas que
llevan años realizando estas prácticas son la fibromialgia y el
cáncer, lo que se debe a la agresión prolongada e intensa que
supone someter al sistema nervioso a ellas.

22. Reiterados fracasos de todo tipo: personales,
profesionales, económicos, afectivos, etc. Aunque, cuidado, si
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los entes notan que lo que debilita más a la persona es tener
dinero y poder, también se lo van a permitir.

En relación al dinero, es necesario tener claro que este no es
más que un amplificador de nuestras posibilidades de acción
en el mundo físico y que puede usarse tanto para la evolución
como para la involución espiritual. Así, ideas como “ser rico =
estar bendecido por Dios” o “ser rico = ser mala persona” no
son necesariamente verdaderas aunque ambas hayan sido
inculcadas a muchos. Hay que ver cada caso.

Observaciones:

Como ya se ha dicho, se puede confirmar que estos síntomas
son producto de interferencia espiritual cuando en el
momento de su manifestación las oraciones protectoras los
hacen disminuir o desaparecer. También hay que insistir en
que el tratamiento espiritual no debe sustituir a los
tratamientos médicos o psiquiátricos, sino apoyarlos y
complementarlos según lo necesite cada caso.

Por último, cabe señalar que los síntomas más
espectaculares, como las convulsiones, la aparición
inexplicable de heridas, la levitación del cuerpo, la posesión
total donde el espíritu habla literalmente a través del poseído,
etc., son los menos frecuentes. Lo normal es que los entes
vayan minando a la persona a lo largo de toda su vida,
discreta y sutilmente, de modo que la inmensa mayoría de
quienes lo sufren no lleguen ni a tener conciencia jamás del
problema.

9.1. Cómo tratar a una persona que fue o es
perturbada por seres espirituales negativos

1. Para encarar este asunto hay que partir de la siguiente
idea: actualmente y más que en cualquier otro tiempo
histórico conocido, al observar al ser humano hay que tener
en cuenta la acción de la humanidad visible y la de la
invisible.

2. Durante el periodo de influencia, la persona es parcial y a
veces totalmente irresponsable por sus actos. Entonces, en la
medida de lo posible, debemos tener hacia ella una actitud de
comprensión y compasión, y defendernos, claro, si es hostil
hacia nosotros.

3. Si el individuo es liberado, tendrá que pasar por un proceso
de recuperación de su verdadera personalidad y valores,
antes anulados, además de tener que recuperarse
fisiológicamente, pues su sistema nervioso, entre otras partes
de su organismo, habrá sido dañado.
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10. POSESIÓN O INFLUENCIA EN LA INFANCIA

Los seres espirituales pueden poseer e influir a personas de
cualquier edad, incluso a recién nacidos. Además, de manera
natural la sensibilidad de los niños frente a los fenómenos
espirituales es mayor que la de los adultos y bien puede darse
que los primeros vean y oigan a los entes ya desde la edad
más temprana, aunque en la mayoría de las situaciones en
que esto se da la sensibilidad desaparece a partir de un cierto
momento de la infancia o adolescencia, lo que variará según
cada persona. Apenas en una minoría de los casos este tipo
de percepción constituye un don innato con el que se deberá
aprender a convivir durante el resto de la vida.

Para prevenir y solucionar tales situaciones, primero es
necesario entender por qué y cómo ocurren. Después, pasar a
la acción tomando como principales procedimientos las
oraciones protectoras y la bendición de personas y viviendas
indicados respectivamente en los apartados de este libro 8.4.
Oraciones de ayuda y protección y 13. La bendición (en
específico  el punto 13.4. La bendición en el niño).

10.1. Influencia espiritual en niños que aún no saben
hablar

Ante la influencia de un ente, el niño que aún no habla
expresa su miedo a través de ataques de llanto especialmente
intensos y prolongados que los padres no consiguen calmar
de ningún modo. Este llanto puede tener un tono y
expresividad característicos que se aprende a identificar con
la práctica, y así como los padres tienen que aprender a
distinguir los otros tipos de llanto (el que indica hambre, el
que indica sueño, dolor de estómago, etc.) también deberán
aprender a reconocer aquel que el niño producirá al sentirse
amenazado por seres desencarnados.

Si se sospecha que el llanto puede venir de un ataque
espiritual, la manera de confirmar si se trata o no de ello es ir
haciendo repetidamente una oración de protección, la del
manto por ejemplo, pidiéndose protección para el niño y para
los que estén con él para que, dada la situación, el ente no
ataque al resto de los presentes (Véase: 8.4.13. Oraciones
pidiendo protección espiritual para otras personas).

Si el problema es realmente espiritual observaremos una
reacción de causa y efecto entre la oración y/o bendición y el
comportamiento del niño. Esto es, si inmediatamente o un
tiempo después de orar el niño empieza, por ejemplo, a
calmarse cuando nada de lo que hicimos antes lo había
conseguido. En ese caso, habrá que insistir en la repetición de
la oración hasta que recupere la tranquilidad totalmente.

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/oracion-a-dios-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/oracion-a-dios-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/bendicion-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/oracion-a-dios-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/oracion-a-dios-madeproes
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También nos ayudará a comprobar que estamos en un
camino de actuación correcto si la oración funciona de
manera repetida en varios episodios de ataques separados en
el tiempo.

En un episodio de terror nocturno -esto es, en que el niño
empieza a llorar y a quejarse intensamente estando dormido-
además de la oración suele ayudar en muchos casos
despertarlo con suavidad. Sigue un método para ello:

Siéntese y siéntelo en sus piernas de manera que la espalda
del niño quede bien en contacto con el pecho de usted, de
modo que él perciba que tiene un buen punto de apoyo. El
pequeño esfuerzo físico que el niño tendrá que hacer para
mantenerse erguido lo ayudará a despertarse y a calmarse.

A la hora de evaluar la queja del niño se recomienda que se
piense primero en motivos no espirituales y considerar la
posibilidad de un ataque espiritual apenas como última opción
para no correr el peligro de, por ejemplo, quedarse parado
orando cuando lo que realmente el niño puede necesitar es
atención médica inmediata. De cualquier manera, se puede ir
orando mientras se va investigando si el motivo es espiritual o
no. Adquirir este tipo de discernimiento no siempre es fácil,
aunque con la práctica sí es posible ir refinándolo.

A modo de prevención, desde el nacimiento del niño se
pueden incorporar las oraciones de protección para él, diurnas
y nocturnas, además de las bendiciones.

10.2. Influencia espiritual en niños que ya saben
hablar

10.2.1. Influencia espiritual en niños que no ven ni
oyen a los entes

Aquí se incluyen la inmensa mayoría de los casos. Siguen
algunos de los síntomas más comunes sin abarcar la visión o
audición de entes.

1. Ataques de nervios con agarrotamiento muscular.

2. Retrasos en la adquisición del habla y en la capacidad de
expresarse. Por ejemplo, puede ser incapaz de pedir lo que
necesita.

3. Musculatura débil, que le impida incluso andar.

4. Atraso en el crecimiento.
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5. El niño parece abstraído, es incapaz de comunicarse y de
responder a los estímulos de los padres.

6. Trastornos del sueño.

7. Depresión.

8. Síntomas psicosomáticos de todo tipo. Al realizar exámenes
médicos o psicológicos, los resultados indican que no hay
ningún problema.

9. Gran agresividad y rencor. Lo que puede incluir explosiones
de agresividad en momentos específicos causadas por
posesión espiritual. Estas pueden conllevar que el niño se
agreda a sí mismo y/o a quienes que estén con él.

Dada la situación, siguen algunas sugerencias:

- Sobre todo mantener la calma siempre, bendecirlo a él, al
resto de los presentes y la sala en que se esté, y no parar de
hacer oraciones de protección hasta que la crisis pase,
tratándolo además suave y amorosamente en todo momento.
Jamás reñirlo o maltratarlo.

- Aparte de la oración y bendiciones es muy importante
también el apoyo emocional de la madre y luego la del padre,
o en su defecto el de la persona con quien tenga una relación
afectiva más cercana. Si el niño acepta ser abrazado,
acariciado, besado y recibir palabras amorosas de calma eso
también lo va a ayudar mucho.

- Si no acepta el contacto físico ni que le hablen, deberemos
quedarnos a su lado en oración apenas atentos a que no haga
ningún movimiento que lo lleve a lastimarse o a lastimar a
otras personas.

- Si se agrede a sí mismo (golpeándose, arrancándose los
cabellos, etc.) o intenta agredir físicamente a otras personas,
claro que habrá que sujetarlo para impedirlo.

Una situación de asalto espiritual en que el niño muestra
violencia hacia los propios padres puede ser terriblemente
perturbadora para ellos, pero hay que tener presente que una
vez la crisis pase volverá a mostrarse cariñoso.

- Si el niño tiene una rabieta y la oración no produce ningún
efecto, por lo menos podemos quedarnos tranquilos de que
no está siendo agredido espiritualmente, aunque quien tiene
hijos sabe lo intensas que también pueden ser las rabietas
comunes…
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10.2.2. Influencia espiritual en niños que ven y oyen a
los entes

Aquí, tan pronto como el niño empiece a desarrollar el
lenguaje ya nos dirá cosas como que vio “un monstruo”, “un
señor”, “que había un niño en el cuarto que le dijo cosas
feas”, etc. Un poco antes de esto también empezará a señalar
al ente con el dedo si lo ve. En este último escenario, el
adulto que no tiene información al respecto no puede
entender por qué el niño se pone, por ejemplo, a señalar un
determinado lugar con el dedo y a comportarse como si allá
hubiera alguien cuando nosotros vemos que no lo hay.

En el caso del niño de 2 a 3 años, que todavía no tiene
dominio emocional para lidiar con estas situaciones, también
puede pasar que al ver al ente llore sin control y si más tarde
y una vez superado el momento le preguntamos por qué lo
hizo nos explique que fue porque había un monstruo que le
dio miedo, por ejemplo.

Como norma general los adultos tenemos que estar atentos a
los comportamientos del niño y escucharlo tomándonos en
serio lo que nos cuente. Imagínese la situación de un niño se
vea sometido tales experiencias y que en vez de recibir
nuestra ayuda reciba desatención, burlas o incluso castigos…

Hay una fase, aproximadamente entre los 3 a 7 años de
edad, en que el niño activa mucho la imaginación y de
manera natural puede inventar, sí, historias fantásticas, lo
cual forma parte de su proceso normal de desarrollo
psicológico, no tiene nada que ver con ninguna enfermedad y
tiene su comienzo y su fin.

Si nos cuenta algo fantástico, claro que tenemos que
plantearnos la duda sobre si se trata de un simple acto
imaginativo o de algo realmente espiritual, pero de cualquier
modo la manera saludable de encarar la situación será
escucharlo con cariño. Haciéndolo así no le vamos a causar
ningún daño psicológico sino todo lo contrario, estaremos
permitiendo un desarrollo saludable de su creatividad e
imaginación. Por ello, ante estas situaciones jamás hay que
regañarlo o castigarlo.

10.2.2.1. El amigo imaginario

- El amigo imaginario como fenómeno psicológico

En principio, la psicología registra casos en que un niño o
adolescente imagina a un amigo, pero apenas lo imagina, no
lo ve ni lo oye literalmente, siendo que la persona tiene
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consciencia de que se trata de un juego imaginativo y conoce
la diferencia entre realidad y fantasía.

Otra expresión del amigo imaginario como fenómeno
puramente psicológico puede verse cuando el niño conversa
con sus muñecos.

- El amigo imaginario como fenómeno espiritual

Aquí se trata de uno o más seres espirituales negativos que
están queriendo dominar al niño manipulándolo
psicológicamente, con todos los peligros que esto conlleva.

Recordemos que cuando un ser espiritual se muestra bajo
una forma o comportamiento amigables es mucho más
peligroso que cuando lo hace de manera asustadora, porque
si en vez de rechazarlo de inmediato la persona entabla con él
cualquier tipo de relación, este podrá irla dominando
emocionalmente poco a poco y el resultado a corto, medio o
largo plazo siempre es destructivo. Una de las peores cosas
que podemos hacer es subestimar su inteligencia, pues si de
algo disponen los entes negativos es de tiempo, siglos
incluso, para ir haciéndose más y más astutos…

Dada la situación, ya la primera vez que el niño diga que se
comunica con alguien en la casa que nadie más ve podemos
preguntarle si lo está viendo y oyendo de verdad o se trata de
un juego de inventar cosas. Si confirma lo primero y nos dice
que el ser está con nosotros en ese momento, nos pondremos
inmediatamente a hacer oración de protección. Después de
unos minutos le podemos preguntar si el ser sigue ahí y, en
caso afirmativo, qué hace (lo esperable es que se vaya por
iniciativa propia, pues la oración lo incomoda y debilita, o que
los seres angélicos se lo lleven al lugar que Dios le haya
destinado). También le podemos pedir al niño que si un ser
aparece cuando esté solo nos llame, o que si no puede
avisarnos se ponga a hacer la oración de protección, si ya
tiene edad para ello.

Nota: Con frecuencia los entes se presentan ante los niños
bajo la forma falsa de otro niño. Ante esto hay que decir que
en nuestro plano no existen espíritus de niños, pues tal y
como ya se ha comentado anteriormente en este trabajo,
cuando un niño muere es sin excepción conducido por los
ángeles al Señor. Ninguno se queda en el bajo plano astral o
en el nuestro.

Ya concluyendo, cabe reforzar que aun cuando el niño no ha
conseguido aprender ningún procedimiento para protegerse
de los espíritus, en la mayoría de casos llega también una
edad en que dejará de percibirlos con los sentidos. Desde
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aquí interpretamos que ello puede deberse a que inicialmente
la persona tiene despierta la sensibilidad para captar
fenómenos espirituales y que el momento en que deja de ver
al “amigo imaginario” es el momento en que esta sensibilidad
se bloquea. Sin embargo, ello no significa en absoluto que ese
ser se vaya. Perfectamente lo podrá acompañar durante el
resto de su vida o incluso después, dependiendo del deseo de
la entidad.

10.3. Cómo tratar al niño después de una liberación o
exorcismo exitosos

En la mayoría de los casos, después de un tratamiento
espiritual el niño se recupera totalmente. En otros, las
secuelas pueden ser tan severas que no lo consiga.

Cuando un niño ha sufrido posesión de manera prolongada,
por el hecho de su mente haber sido parcialmente anulada
durante un determinado tiempo no ha podido madurar
normalmente y después de liberado tiene que seguir adelante
con una carencia de datos propios.

Entonces, a partir de este momento, ¿cómo debe tratársele?:

1. No tener en cuenta sus comportamientos anteriores y no
recriminarlo por ello, pues muchas veces no era consciente de
lo que hacía.

2. Tratarlo con normalidad (no como si fuera diferente de sus
hermanos, del resto de los niños o como a un enfermo).

3. Darle amor pero darle también los límites que debe recibir
cualquier niño cuando se porta mal.

4. Enseñarlo en relación a la oración y a la vida espiritual,
inculcándole que la comunicación con Dios lo va a ayudar
permanentemente en todos los ámbitos de su vida.

5. No preocuparse si se le ve haciendo actividades que
podrían corresponder a un niño de menor edad, pues se trata
de experiencias que no pudo vivir en su momento. Una vez
interiorizado el acto lo dará por asumido, lo integrará como
un conocimiento más y se dedicará a hacer otra cosa.

6. Si se lo ve pensativo es conveniente dejarlo tranquilo, pues
es un momento en el que está reorganizando su mente, y eso
le es muy necesario.

7. Seguir adelante con la vida, no recreándose en los malos
momentos vividos.
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10.4. Educación espiritual del niño

Así que el niño tenga una mínima capacidad de entendimiento
será aconsejable iniciar su formación con relación a los
asuntos del área espiritual aunque no existe un momento
predefinido para esto, depende del ritmo de desarrollo de
cada niño. Si usted mismo no tiene formación al respecto,
este libro ofrece algunas sugerencias sobre cómo adquirirla
en el capítulo 21. Sobre una visión cristiana de la protección
espiritual.

En el caso de los niños de familia cristiana, y siempre
esforzándose por usar un lenguaje lo más simple posible, se
puede:

- Empezar a explicarle al niño que existe un Papá del Cielo,
los ángeles y uno en específico que lo cuida a él, el ángel de
la guarda, y ya si se quiere adoptar una visión
específicamente católica, una Mamá del Cielo y los santos (se
les puede incluso enseñar alguna imagen de ellos). Y decirle
también que estos son buenos, amorosos, que nos cuidan y
nos protegen.

-Enseñarle a agradecer a Papá del Cielo por las cosas buenas
que nos da y que Él ha creado: sus mismos papás y
hermanos, la comida, los juguetes, la ropa, la salud, los
animalitos y las plantas, etc.

- Si el niño está entre los que ven y oyen espíritus, enseñarle
alguna oración de protección lo más simple posible así que su
edad lo permita. Podemos explicarle que si ve un monstruo le
pida ayuda a Papá del Cielo con alguna del tipo “Papá del
Cielo, protégeme”, Papá del Cielo, guárdame”, etc.

- Cuando empiece a leer y escribir ya podremos ir
enseñándole cosas de la Biblia usando libros y materiales
adecuados para su edad.

- Es muy importante no obligarlo agresivamente a hacer
oración pues en vez de formarlo en la fe de una manera
saludable y positiva podríamos obtener el resultado contrario,
que desarrolle una aversión a lo religioso.

Las bases para que una persona desarrolle el rechazo o
incluso el odio a Dios son:

1º. Una educación religiosa agresiva y opresora.

2º. Vivir algún momento de sufrimiento crítico en que pidió
ayuda a Dios y tuvo la percepción de que Dios no estaba allí
para ayudarla, o no entender por qué tuvo que vivir esa
experiencia.

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/proteccion-espiritual-cristiana
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/proteccion-espiritual-cristiana
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/proteccion-espiritual-cristiana


47

3º. Una educación en que simplemente la espiritualidad no se
le enseñe o en la que se le hable directamente contra ella.

- Tan pronto como el niño alcance edad suficiente para recitar
de memoria la oración del manto de protección ya estará
capacitado para defenderse por sí solo de cualquier ataque
espiritual. Hasta entonces será crucial la oración de los
adultos para defenderlo.

- Dado el caso, también se le puede ir pidiendo a Dios que no
permita que el niño tenga que ver y oír espíritus, pero si esto
no se concede significará simplemente que esta experiencia
será necesaria para su proceso de desarrollo espiritual.

Claro que ningún padre puede desear que un hijo tenga que
pasar por esto, pero si se permite que la experiencia sea
guiada por el Señor sus frutos serán buenos y el resultado
puede ser la formación de una personalidad muy fuerte y
amorosa.

Al estar el niño protegido gracias a la oración y al
conocimiento de Dios, la experiencia con los seres espirituales
negativos constituirá una más de entre las batallas de la vida
que hay que luchar, sí, pero como estará delimitada y dirigida
desde lo alto, no será algo que lo lleve a desarrollar, por
ejemplo, una personalidad enferma. Si el niño es atendido en
sus necesidades básicas (sueño, alimento, higiene, juego,
educación…) y tiene el amor de sus padres o responsables
crecerá con la vitalidad de cualquier niño saludable.

- Sobre la posibilidad de que lo inviten a participar en
sesiones de espiritismo:

Así que el niño tenga la madurez suficiente, deberemos
enseñarle que si algún día alguien le propone participar en
cualquier actividad que implique la invocación de espíritus no
lo haga de ninguna manera, pues la mayoría de casos de
influencia espiritual grave empiezan por este motivo.

Le podemos proponer también que si eso se da advierta a sus
compañeros sobre el peligro, si no lo llevan en serio que salga
del lugar donde la invocación se haga o que, como última
opción si no puede irse, se ponga a hacer su oración de
protección.

- En caso de ineficacia de la oración:

Ni que decir que si un niño tiene visiones u oye voces de
manera recurrente y la oración no produce resultados
positivos, se tratará realmente de algún tipo de enfermedad
mental y habrá que llevarlo al psiquiatra.
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Y desde aquí no nos cansaremos de reforzar que lo que
distingue estos fenómenos espirituales de las enfermedades
mentales como, por ejemplo, las psicosis o esquizofrenias es
que cuando se trata de una enfermedad real esta va
empeorando a lo largo del tiempo con independencia de la
oración que se practique o los conocimientos religiosos que se
tengan y lo único que podrá contenerla es el tratamiento
psiquiátrico.

11. ALGUNAS ORIENTACIONES GENERALES PARA
EVITAR O MITIGAR LA INFLUENCIA DE ESPÍRITUS
NEGATIVOS

1. Buscar mantener siempre, en la medida de lo posible, la
armonía física, psíquica y espiritual.

2. No perder nunca la esperanza, por grave que sea el
problema.

3. No blasfemar.

4. Amar a nuestros semejantes, intentar evitar las pasiones
negativas (odio, envidia, codicia...) y, por supuesto, cualquier
acción que perjudique a los demás.

5. Ayudar a quien nos necesite.

6. Practicar algún deporte y mantener una alimentación
saludable, suficiente y placentera, para estar bien físicamente.

7. No abusar del alcohol ni consumir drogas. Como ya se ha
comentado en el epígrafe 2.3. Aura y áurea, todo lo que nos
deteriora físicamente produce también un impacto negativo
sobre el plano de la energía mental y espiritual.

8. No creer que alguien puede hacernos magia negra. Esto es
debilitante y hace vulnerable a la persona frente a los entes.

9. Evitar radicalmente la ouija, los rituales de magia y las
sesiones de espiritismo, sea cual sea la técnica utilizada.

10. Evitar rituales con velas. Cuando se realiza cualquier tipo
de ritual mágico o religioso en el que se encienden velas, esto
funciona para los entes negativos como un llamado simbólico,
es como un faro que se enciende en la oscuridad y que los
atrae, aun cuando nuestras intenciones sean buenas.

Médiums cristianos afirman que esto sólo se puede practicar
sin peligro si la vela se enciende dentro de una iglesia y la
oración va dirigida a los santos, al Dios Padre, al Hijo, al
Espíritu Santo o a María, aunque desde este estudio se

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/tipos-energia-madeproes
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recomienda, por simple prudencia, que el uso de las velas se
reduzca a su función utilitaria dentro de la vida cotidiana. Así,
no hay ningún problema si, por ejemplo, las encendemos
porque sufrimos un apagón, o las queremos utilizar para una
cena romántica, etc. El peligro a nivel espiritual se da cuando
asociamos oración y velas, ritual mágico y velas, y hay que
pensar también que, a fin de cuentas, para obtener una
buena comunicación con Dios no son necesarias en absoluto.

11. Rezar oraciones de protección.

12. Tener fe en Dios y en uno mismo.

13. Como ya se ha mencionado, a los entes negativos no se
les puede desafiar, ni insultar, ni sentir odio hacia ellos, pues
haciéndolo nos debilitamos y quedamos a su merced. Basta
con dirigir la oración a Dios, para que Él se los lleve o nos dé
los medios para protegernos.

14. Evitar auto inducirnos o que nos induzcan estados de
trance, por el medio que sea. Este estado mental también
relaja nuestras defensas energéticas, facilitando la posesión.
Algunas actividades perjudiciales que los inducen: meditación
trascendental, hipnosis, yoga, reiki, etc.

15. Cultivar la espiritualidad. Hay que tener en cuenta que
quien se haya dedicado apenas a adquirir conocimiento sobre
los aspectos materiales de esta vida, una vez muera se va a
encontrar con las manos vacías, pues en el otro mundo, que
es inmaterial, no necesitamos nada relacionado con el mundo
terreno. Sí va a ser útil todo lo que tenga que ver con las
cuestiones del alma.

Observaciones:

Cuando los entes negativos nos ven fuertes en la fe se
abstienen de atacarnos, manteniéndose a distancia de
nosotros, pero pueden quedar esperando a que tengamos un
momento de debilidad para hacerlo. Si esto sucede, nuestra
única defensa está en las oraciones de protección.

Seguir estas orientaciones reduce en mucho las posibilidades
de ser poseído o influenciado, pues recordemos que todo lo
que significa actuar y vibrar en el amor nos fortifica y que,
como contrapartida, todo lo que es vibrar en las pasiones
negativas disminuye nuestra energía vital y nos hace más
susceptibles de ser víctimas de estos seres.
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12. ORIENTACIONES PARA PERSONAS CON
FACULTADES PARANORMALES

Existen determinadas personas que desarrollan lo que se
llama sexto sentido, esto es, la facultad de captar por
diversos medios los fenómenos de tipo espiritual, y que se
manifiesta a través de facultades como la mediumnidad, la
clarividencia y clariaudiencia, la adivinación, la sincronicidad,
etc.

Uno de los efectos que está produciendo el progresivo
deterioro de la barrera natural que separa el bajo plano astral
del nuestro es que, por el contacto incrementado con las
energías espirituales (aunque sean negativas) se está
despertando este sexto sentido en muchísimas personas.
Actualmente, el número de individuos que cada día descubre
poseer facultades paranormales está aumentando de forma
vertiginosa, aunque la mayoría de ellos, como es muy natural,
tienen miedo de asumirlo ante sí mismos y más aún de
asumirlo ante otros.

Siguen, entonces, algunas orientaciones:

1. No se acobarde ante lo que oiga o vea. El miedo es, a fin
de cuentas, la única arma que los entes tienen contra
nosotros.

2. No desespere nunca, por duras que sean las situaciones a
que lo sometan los espíritus negativos, quienes querrán
utilizar las facultades de usted en beneficio propio.

3. La clave de toda fortaleza es la fe en Dios unida a la
confianza en uno mismo. Hay que pedir ayuda siempre
mediante la oración ante los asaltos espirituales de cualquier
tipo. Los seres angélicos nos darán la energía y protección
adecuadas según lo requiera cada caso, ni más ni menos.

4. Cuando se sienta que un ser o seres espirituales negativos
ha entrado en nosotros o que están acechando alrededor
nuestro, hay que buscar primero mantener la serenidad y el
control sobre uno mismo. Conforme vamos rezando las
oraciones de protección nos irá llegando la energía espiritual
protectora de parte de los seres angélicos, nos iremos
sintiendo mejor y los entes negativos nos dejarán.

5. Cultive el don. Con la ayuda de Dios y la oración se puede
ir perfeccionando la comunicación entre nuestro yo
consciente, nuestro ser espiritual y Dios.

6. Evite lugares donde capte usted energías inarmónicas que
le causen malestar y turbación y esté atento a personas que
puedan utilizarle para fines innobles (por ejemplo, puede
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aparecer a lo largo de su camino quien perciba sus cualidades
y las quiera utilizar en beneficio propio).

7. Busque espacios y momentos para su recogimiento interior,
en los que pueda usted pensar y meditar sobre las cuestiones
espirituales. Procure estudiar, aumentar el conocimiento.

8. La ayuda que nos viene desde los planos elevados es
siempre proporcional a los objetivos que buscamos, a la
importancia de la tarea y al esfuerzo realizado para llevarla a
cabo.

12.1. Los mayores peligros para la persona sensitiva

1. Perder la objetividad y la toma de tierra con la realidad.

2. Confundir mensajes de lo alto con mensajes provenientes
de seres inferiores.

3. Que las luchas espirituales socaven su fe de tal manera
que se produzca un quebrantamiento de la esperanza, lo que
puede llevarlo incluso a convertirse en un practicante
consciente de cultos malignos.

4. Mucho cuidado si se observa que se está perdiendo el
amor hacia el ser humano y hacia el mundo. Esa es la puerta
de entrada para convertirse en alguien manipulador, tirano,
destructivo, etc.

5. Actuar guiado por motivos egoístas o materiales.

6. No conseguir dar límites a la vanidad. La vivencia intensa
de experiencias espirituales hace que delimitar la vanidad se
convierta en una de las principales luchas de la persona
sensitiva. Prácticamente se puede decir que la cuestión no es
si habrá que lidiar con ella o no, sino cómo. Entonces, ¿qué se
puede hacer?

Algunas sugerencias:

a) Lo primero es reconocer conscientemente que uno la
experimenta. Cuando un sentimiento negativo cualquiera no
es asumido desde la consciencia, se produce su represión
hacia el inconsciente y allá se hace más fuerte. Así, cuando
más queramos huir de asumir nuestra vanidad, más fuerte se
volverá y va a aflorar de modo más intenso e incontrolado. Es
justamente cuando se la asume que sus arrebatos pierden
violencia, porque traemos a la conciencia una energía
psíquica antes aprisionada, empezamos a adquirir la habilidad
de reconocerla y, por tanto, de darle límites.
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b) En la medida de lo posible, relacionarnos con personas con
capacidad y fortaleza para ser críticas con nosotros cuando lo
necesitemos.

c) Tener una vida sexual activa, idealmente con amor. El
sexo, cuando no se da llevado por un impulso destructivo, es
un acto de entrega en sí, supone una “pequeña muerte” del
yo, lo que nos ayuda a poner los pies sobre la tierra. El
destino de quien no lo vive mínimamente es, en el mejor de
los casos, una neurosis, pues la persona está queriendo
anular una de las expresiones de su afectividad más básicas e
importantes.

d) Tener siempre presente que, puesto que el estado de
envanecimiento es un estado de desequilibrio psicológico
como cualquier otro, vamos a estar más expuestos a las
manipulaciones de los espíritus. Cuando nos veamos en una
situación en que se despierta este sentimiento, podemos
hacer la oración del manto.

e) Encarar el hecho de nuestra vanidad (y la de los otros) con
humor, comprensión y compasión, pues todos estamos
hechos del mismo barro.

f) Entregar sinceramente la emoción a Dios, pedirle que nos
transforme para mejor y estar receptivos ante la voz de su
Espíritu Divino, que siempre nos va a guiar.

Nota: Estas sugerencias pueden aplicarse a cualquier otra
emoción negativa que suframos.

Observaciones:

La persona con dones espirituales especiales suele ser
preparada desde lo alto, a través de toda una serie de
pruebas, para realizar algún tipo de tarea de regeneración
colectiva. Estas pruebas ejercitan los dones, sí, pero sobre
todo desarrollan cualidades como la fe, el amor al prójimo, la
humildad... En definitiva, se trata de una fragua que va
refinando nuestra alma y su conexión con Dios.

Los propios asaltos de entes negativos pueden ser parte del
entrenamiento, puestos ponen a prueba nuestra fe, fortaleza,
inteligencia y perseverancia. Así, cuantas más cualidades
morales y amor al prójimo tenga el sensitivo, más recursos
tendrá para poder defenderse de ellos.

Cuando la persona llega a un momento en que ya está
preparada para su tarea personal de regeneración, sus dones
y misión quedan definidos con claridad, y si persevera en su
buen camino espiritual será capaz de llevar a cabo una
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preciosa tarea junto a los seres elevados, que también
necesitan de nuestra colaboración para realizar las suyas.

13. LA BENDICIÓN

A nivel energético, bendecir un objeto o a un ser vivo no es
otra cosa que pedir a Dios que lo impregne con su energía
elevada, de modo que este entra en un estado de vibración
espiritual más alto y queda mejor protegido contra las
influencias energéticas negativas. Así, cualquier cosa o ser
animado pueden recibir una bendición y cualquier persona
puede pedirla, para sí o para otras.

13.1. EL AGUA BENDITA

El agua puede ser bendecida en la práctica por cualquier
persona, lo esencial es que se haga con fe, aunque si
pertenece usted a alguna de las confesiones religiosas donde
solo un ministro oficial lo puede hacer (iglesia católica,
ortodoxa, etc.), basta con buscar a un ministro o templo que
la provea.

¿Por qué utilizarla? Bien, el agua tiene la propiedad de ser un
sensibilísimo receptor de energía mental y espiritual, de modo
que resulta muy adecuada para bendecir personas, cosas y
ambientes.

Tradicionalmente se utiliza en la casa para bendecir espacios
mediante su aspersión, y también hay quien simplemente
quiere mantenerla en recipientes, por su irradiación de
energía espiritual sanadora.

Además, admite una primera dilución, esto es, que si por
ejemplo se pone un pequeño chorro de ella en un recipiente
con agua común, esa agua común quedará bendecida
también.

Los efectos del agua bendita han sido confirmados por
personas con la facultad de hierognosis, esto es, la
sensibilidad para distinguir objetos, personas o lugares
benditos de otros que no lo son. Se han hecho pruebas en
este sentido tanto en posesos como en personas con una
espiritualidad desarrollada y que ofrecen esta característica.

En el caso de los posesos, una de las pruebas realizadas por
sacerdotes católicos exorcistas consiste en presentarle a la
persona dos recipientes, uno con agua bendita y otro con
agua no bendita sin decirle cuál es cuál, para comprobar que
ante el agua bendita la persona empieza a dar muestras de
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agresividad y rechazo contundentes, mientras que ante el
agua no bendita no muestra ningún tipo de reacción.

Otra situación recurrente en casos críticos de posesión
consiste en que la persona experimenta una literal sensación
de quemadura al contacto de su piel con el agua bendita.

En el lado opuesto están las experiencias de diversos
místicos, como el la belga Anne Louisse Lateau (siglo XIX).
Este uno de los mejor documentados, en que Lateau
distinguía de manera infalible objetos bendecidos de entre
objetos no bendecidos, con la corroboración de un gran
número de médicos y teólogos de prestigio. Uno de los
observadores, el doctor Antoine Imbert-Gourbeyre, describe
el caso en su libro Les stigmatisées (1873).

13.2. Oración para bendecir el agua

Sigue un modelo de oración para bendecir el agua:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta
agua queda bendecida.

Amén.

Al decir cada persona de la Trinidad se hace una cruz o un
cristograma iota chi en el aire con la mano (como hacen los
sacerdotes cuando bendicen) apuntando al recipiente donde
el agua esté.

Concordando con la idea expuesta al inicio del epígrafe 13,
esta fórmula de bendición sirve para cualquier cosa, persona,
animal, planta o espacio.

13.3. Uso del cristograma iota chi (ix) para las
bendiciones

El cristograma iota chi es un símbolo que combina las dos
letras iniciales del nombre de Jesucristo en griego “Iesus
Xhristós” (I: Iota. X: Chi). Fue creado por los cristianos
primitivos y su uso no plantea ningún tipo de conflicto
doctrinal en ninguna de las numerosas confesiones cristianas,
se lo asocia al Cristo resucitado, al Pantokrátor (esto es, a
Jesús mostrando su verdadero poder como Señor del
Universo), y se utiliza en las bendiciones y sesiones de
liberación espiritual con la misma eficacia que la cruz latina.

De acuerdo con nuestra experiencia, existe un tipo de
persona que descubre o conserva la fe en el Dios bíblico pero
que no se siente cómoda recurriendo al símbolo de la cruz
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latina. El cristograma iota chi puede ser una alternativa
totalmente válida a utilizar en las bendiciones.

Sigue su representación gráfica:

Para dibujarlo en el aire con la mano se puede trazar primero
la línea vertical de arriba a abajo y luego no importa el orden
en que se tracen las otras dos.

13.4. La bendición en el niño

Situaciones en las que se recomienda bendecir niños usando
agua bendita:

1º. De manera preventiva. Simplemente si se intuye que es
necesario o si se observa algún primer indicio de influencia
espiritual.

2º. En el caso de un ataque espiritual violento se recomienda
realizar la bendición así que el mismo cese, pues si se hace
durante él, el agua va a excitar todavía más la agresividad de
los entes.

3º. En casos de niños que ven a los entes se ha observado
una disminución sensible en la frecuencia de las visiones si al
proferir la oración de bendición se le traza al niño una cruz o
cristograma iota chi en la frente mojándose el dedo con agua
bendita, pues en tal región está localizado el chakra que
permite la visión de espíritus y el agua produce un efecto
calmante sobre él.

A modo de ejemplo sobre los efectos del agua, sigue el
testimonio del padre de un niño que entre los dos y tres años
de edad veía espíritus y sufría sus ataques:

Mi hijo duerme en la misma habitación que mi esposa y yo.
Un día se despertó asustado y notamos que no quitaba la
mirada del techo. Le preguntamos: “¿Qué te pasa?” y
respondió: “Hay monstruos”. Así, lo bendije a él y la
habitación. Luego pregunté: “Y ahora, ¿todavía están?”. Y
dijo: “No”.
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Esto nos pasó unas 3 veces más en un espacio de pocas
semanas, después paró. En las posteriores, así que
notábamos su expresión de inquietud ya tratábamos la
situación con naturalidad, quitándole hierro a la cosa para
transmitirle seguridad. Yo le preguntaba: “¿Hay monstruos?”.
“Sí”, decía él. Inmediatamente bendecía y preguntaba: ¿Ya se
han ido?. El niño respondía: “Sí”, y empezábamos nuestra
rutina diaria normalmente, sin que él, mi esposa y yo
pensásemos más en el asunto.

14. INDICIOS DE LA PRESENCIA DE ESPÍRITUS
NEGATIVOS EN LA VIVIENDA

Los indicios de presencia más evidentes son:

1. Ruidos o voces que nadie ni nada de la casa ha podido
provocar.

2. Sensación de ser observado e incluso tocado. Por ejemplo,
sensación como de que alguien nos sujeta cuando dormimos.

3. Si se siente una extraña sensación de frío en algún lugar
específico de la casa sin causa aparente.

4. Si las luces o aparatos eléctricos se encienden o apagan
solos.

5. Si hay objetos que desaparecen y aparecen luego fuera de
su lugar, objetos que se rompen estando guardados en un
lugar seguro, o que directamente se mueven solos en
presencia nuestra.

6. Si, sin motivo alguno, se siente un curioso malestar
estando en casa.

7. Si se experimenta miedo injustificado al estar en algún
lugar determinado del hogar.

8. Si se sienten olores o aromas extraños, cuya procedencia
no se consigue localizar.

9. Si se llega a ver figuras espectrales.

10. Si nuestros animales de compañía presentan
comportamientos extraños. Estos tienen una especial
sensibilidad ante las presencias espirituales.

Entonces, lo ideal sería que recurra usted a un exorcista bien
capacitado. Aunque, como encontrar uno no es nada fácil, se
puede recurrir a las distintas estrategias descritas en este
artículo. Con ellas, muchos de los entes se irán o como
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mínimo su fuerza quedará muy debilitada, dependiendo del
proceso que sea necesario vivir para el mayor desarrollo
espiritual de las personas implicadas en la experiencia.

14.1. La niebla negra

Los entes van desprendiendo un rastro de energía negativa
por los espacios que transitan, y este rastro atrae a más de
ellos, además de perjudicar el sistema nervioso y despertar
malas emociones en quienes que se encuentren en dichos
espacios. Existen personas sensitivas que consiguen verlo y lo
describen como una especie de niebla negruzca, y cuando se
bendice un lugar con agua bendita es justamente esta niebla
lo que la bendición elimina.

Algunas experiencias y resultados de la bendición de
espacios:

1. Los entes negativos no se sienten a gusto en un espacio
bendecido, eso los incomoda y debilita. Entonces, si por
ejemplo se bendice una vivienda, algunos se irán, aunque
otros que sientan tener motivos lo suficientemente fuertes
como para quedarse pueden permanecer.

2. Reducción o desaparición de muchos de los trastornos
provocados por los entes, ya que además de marcharse
algunos de ellos, los que insistan en quedarse no serán tan
negativos ni estarán tan fuertes.

3. Personas muy acompañadas por entes pueden tener
reacciones de rechazo hacia el ambiente bendecido sin saber
por qué, especialmente aquellas que no viven en la casa y no
están acostumbradas a su energía limpia (vecinos, personal
de servicios, etc.). Quienes estén libres de entes o poco
cargados, pueden sentirse extrañamente bien en el ambiente,
también sin saber por qué.

15. LIMPIEZA ESPIRITUAL DE VIVIENDAS MEDIANTE
LA BENDICIÓN

Lo ideal es combinar una oración de bendición con la
aspersión de agua bendita. Una forma de hacerlo puede ser la
siguiente:

1º. La vivienda se va bendiciendo espacio por espacio con la
oración:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta
sala queda bendecida.
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En el momento de mencionar a cada persona de la Trinidad
se hace una cruz o un cristograma iota chi en el aire (como
hacen los sacerdotes cuando bendicen) apuntando a una
dirección del espacio diferente cada vez (3 personas de la
Trinidad = 3 direcciones de la sala).

2º. Después de recitar las palabras de la oración se echa el
agua bendita en el aire, con un pulverizador, echando unas
gotas con la propia mano o como se quiera. La cantidad de
agua a utilizar en cada sala se determina de forma intuitiva,
hay que utilizar la cantidad que pida el corazón.

3º. Para limpiar un espacio a fondo, hay que hacer la
bendición al menos durante 3 días seguidos. Luego, se va
bendiciendo de vez en cuando, también según lo pida el
corazón. Dependiendo de su sensitividad en relación a las
energías espirituales, puede ser que note usted una mejora
de la energía conforme pasa cada día.

Observaciones:

1. Hay personas que cuando bendicen un lugar que estaba
energéticamente sucio sienten como una sensación de
frescor, como si viniera un golpe de aire puro y primaveral,
cuando antes se sintió un ambiente pesado y con el aire
viciado.

2. Se recomienda apenas bendecir la propia vivienda. Hacerlo,
por ejemplo, en el espacio de trabajo puede producir diversos
conflictos si se convive con otras personas: básicamente, se
puede despertar hostilidad en los colegas de trabajo, ya que
los entes que los acompañan pueden instigarlos contra usted,
o si se trata de un lugar que atiende al público puede haber
un descenso en el número de clientes, ya que los espíritus
que acompañan a muchas personas las van a condicionar
para que no frecuenten el lugar.

Al bendecir un espacio ajeno, estamos primero llamando la
atención de los entes que haya en él y, por otro lado, lo
pueden interpretar como una invasión de territorio. Cosa muy
diferente es cuando encontrándonos fuera de casa hacemos
la oración de protección: en este segundo caso estamos
siendo discretos, pues el cambio de energía se ciñe a nuestro
cuerpo, de modo que simplemente podemos no ser notados
y/o provocarles el deseo de dejarnos en paz.

3. Recuerde siempre que quien bendice en la práctica no es
usted, es el Espíritu de Dios quien lo hace porque usted lo
pide. Si cae en el "yo bendigo...", puede terminar
ensoberbeciéndose, y entonces ya estará debilitándose frente
a los entes.
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4. Bendecir un espacio sin usar agua bendita es posible, sí,
una cierta mejora en la energía se da, pero el efecto es
menor que con ella.

16. BENDECIR Y PROTEGER MÁQUINAS O APARATOS
ELÉCTRICOS Y ESPACIOS EN INTERNET

Las máquinas con componentes eléctricos o electrónicos de
cualquier tipo son los objetos físicos que los entes negativos
afectan con mayor facilidad, y lo pueden hacer de dos
maneras básicas:

1ª. Actuar sobre el hardware. Estropeando componentes
electrónicos del aparato, por ejemplo.

2ª. Actuar sobre el software. Bloqueando u obstaculizando su
funcionamiento, o comunicándose a través de programas que
utilizan texto, sonido e imagen.

Entonces, si usted siente, intuye o directamente constata que
un aparato está funcionando mal a causa de interferencias
espirituales, podrá ser de ayuda la siguiente oración. La
prueba de que el problema era realmente espiritual se da
cuando esta es eficaz, claro.

16.1. Oración base para proteger cualquier tipo de
máquina o aparato eléctrico

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, este
aparato/máquina queda bendecido/a y protegido/a.

Amén.

Si se desea, se puede recurrir a las opciones de hacer una
cruz en el aire con la mano apuntando al objeto al mencionar
cada persona de la Trinidad (como hacen los sacerdotes
cuando bendicen) y/o a salpicar el aparato con agua bendita
tras el recitado de la oración.

Según el caso, también se puede especificar en la bendición
el tipo de objeto o medio de transmisión de infomación
electrónica, si lo hay: máquina industrial, vehículo,
computador, teléfono, tablet, conexión a Internet, etc.
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Ejemplo:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta
computadora y línea de Internet quedan bendecidas y
protegidas.

Amén.

16.2. Oración para proteger espacios en Internet

Ya exclusivamente en el contexto de Internet, cualquier
espacio virtual puede ser interferido por seres espirituales
negativos, produciendo problemas técnicos e incluso
influyendo mentalmente a los visitantes para que lo rechacen.

Como medida de protección, esta oración puede ser realizada
por su propietario:

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por vuestro amor, bendecid
la estructura de [nombre del espacio virtual] y protegedla de
toda agresión mental y espiritual, permitiendo que llegue a
ella todo aquel cuya alma lo necesite.

Dadme también los dones necesarios para construirla y
administrarla de modo que esté siempre de acuerdo con
vuestros designios.

Amén.

Por supuesto que, si lo que se quiere son visitas, las acciones
prácticas de divulgación digital necesarias para generarlas
habrán de ser realizadas igualmente. También cabe
recomendar que la oración sea realizada estrictamente por su
propietario o, si la quiere hacer otra persona, que la haga con
el consentimiento de este, pues aquí se sigue la misma lógica
que en la bendición de una vivienda: para no cambiar el
ambiente privado de otras personas vivas sin darles la
oportunidad de decidir si lo quieren o no y que el Señor
atienda debidamente el pedido de la bendición, uno bendice
apenas su propio espacio.

17. BENDECIR Y PROTEGER ALIMENTOS Y BEBIDAS

En muchos sistemas espirituales basados en la magia, como
puede ser la brujería occidental o las religiones africanas, es
una práctica totalmente común hechizar alimentos y bebidas,
que luego ingeridos pueden producir todo tipo de trastornos.
Algunos de los más recurrentes: enfermedades, adicciones y
manipulación de la conducta de la persona.
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Durante el ritual, por un lado, el alimento o bebida queda
impregnado con la energía psíquica de quien lo realiza; por
otro, seres espirituales negativos se vinculan a él y son los
que llevarán a cabo la acción deseada.

Por ello, ya los hebreos anteriores a Cristo desarrollaron la
costumbre de bendecir los alimentos, que luego pasó al
cristianismo. Esta bendición tiene dos funciones básicas:

1ª. Agradecer a Dios los alimentos recibidos.

2ª. Eliminar el efecto de rituales mágicos aplicados sobre la
comida.

Sigue, pues, un modelo de oración para tales fines:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, este/os
alimento/s queda/n bendecido/s y purificado/s.

Gracias, Señor, por proveerlo/s.

Amén.

Si se prefiere, también se puede mencionar específicamente
el alimento o alimentos sobre los que se aplica la bendición.

Al recitarla también se puede hacer, si se desea, una cruz o
un cristograma iota chi en el aire con la mano (como hacen
los sacerdotes cuando bendicen) apuntando al alimento o
bebida.

En los Estados Unidos, por ejemplo, es habitual para los
practicantes de brujería ir a los supermercados a hechizar los
alimentos, pues uno de sus objetivos es influir espiritualmente
a la población de la manera más masiva posible,
principalmente durante la fiesta de Halloween, donde se
maldicen en los supermercados los dulces que los niños van a
consumir durante la fiesta. Esta celebración, lejos de ser algo
inocente, es una de las que el mundo ocultista se toma más
en serio y en la que se movilizan peores energías espirituales.
Si quiere usted saber más sobre esto, hay abundante
información al respecto en Internet.

Con relación a las adicciones, podemos sugerir desde aquí
que si sufre usted alguna adicción asociada a una
determinada comida o bebida, pruebe a hacer esta oración
cuando se vea tentado a consumirla y observe sus reacciones
físicas y emocionales.

Hoy en día cualquier adicción que una persona tenga es
reforzada por seres espirituales negativos, sin excepciones, de
ahí que cualquier terapia aplicada sobre ella que no
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contemple el factor espiritual tiene muy pocas posibilidades
de funcionar al 100%.

Por otro lado, tratándose de una adicción grave, la oración
tampoco puede substituir el debido tratamiento médico, sino
siempre complementarlo.

La aplicación de este tipo de oración, como en cualquier otro
caso, puede ser flexible, según se sienta la necesidad.

Por ejemplo, puede ser que haya quien se sienta bien
practicándola en la mesa, antes de cada comida; cuando uno
hace una compra grande en el supermecado puede bendecir
todos los productos de una vez con una única oración, al
llegar a casa, etc.

Si estamos en una fiesta con comida o recibimos algún
alimento como regalo y sospechamos que ello puede haber
sido objeto de algún ritual mágico, lo ideal es no consumirlo,
claro. Aunque si se siente que hay que hacerlo se puede
recitar la oración antes de la ingestión, ya sea de manera
verbal o mentalmente. En países como Brasil, con fuerte
presencia de religiones de matriz africana, estas situaciones
no tienen nada de incomún.

Si se sospecha que se ha ingerido algo hechizado sin haber
podido bendecirlo antes, se puede hace cualquiera de estas
dos oraciones:

8.4.1. Oración del manto de protección
8.4.5. Oración contra espíritus, magia y energía mental
negativa

18. BENDECIR Y PROTEGER ESPEJOS

La interacción de un espejo con energía psíquica y espiritual
lo convierte en una especie de condensador de fluidos
energéticos. Esto permite que en ocasiones se den en él toda
una variedad de manifestaciones sorprendentes, tales como
reflejar espíritus y permitir la comunicación con ellos,
funcionar como un portal a otros planos astrales, e incluso, si
se aplican determinadas técnicas ocultistas, puede ser
utilizado para prácticas como la videncia (ver el futuro, ver
espacios a distancia en el presente, localizar personas, etc.),
el viaje astral o enviar y recibir energía espiritual (se pueden
lanzar conjuros también a distancia a través de él, por
ejemplo).

A quien le resulte muy ajena la idea del espejo asociado a
actividades paranormales, decirle que esta aparece
representada en muchas culturas incluso a un nivel popular.
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Por ejemplo, los cuentos de hadas europeos nos dicen que las
brujas los utilizan; pues bien, esto tiene una base real, el
espejo es un instrumento de uso común en la brujería. Otros
ejemplos culturales pueden ser la norma judía que obliga a
cubrir los espejos de una casa cuando alguien que vivía en
ella fallece, así como la costumbre oriental asociada al Feng
Shui de poner un espejo en la parte exterior de la puerta de
casa para repeler energía emocional negativa de personas
ajenas a ella.

Sobre todo esto, vale remarcar que cualquier uso mágico de
un espejo atrae a seres espirituales negativos. Gracias a Dios,
estas manifestaciones no son frecuentes para quien esté
fuera de las prácticas ocultistas.

Sigue, entonces, una oración de protección por si está en su
camino espiritual el tener que pasar por algún tipo de
experiencia parapsicológica asociada a los espejos:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, este
espejo queda bendecido y sellado.

Amén.

Al recitar la oración se puede hacer, si se desea, una cruz o
un cristograma iota chi en el aire con la mano (como hacen
los sacerdotes cuando bendicen) apuntando al espejo.
Después de esto, también es una opción pulverizar sobre él
agua bendita.

Con relación a la frecuencia, recomendar siempre desde aquí
el mismo criterio: hacerla cuando se sienta la necesidad. Por
ejemplo, personalmente, en mi casa los bendigo una vez por
semana.

El indicador menos grave de que hay que prestarles atención
es el miedo irracional hacia ellos. Si pasa usted por delante de
uno y, sin saber por qué y sin poder evitarlo, siente miedo,
significa que puede haber en él algún grado de actividad
espiritual.

Dado el caso, notará que después de realizar la bendición
sobre el mismo, el miedo desaparece.

19. PELIGROSIDAD DE LA MAGIA

La magia no es otra cosa que una acción ritual mediante la
cual el ser humano manipula las energías de tipo psíquico o
espiritual para algún fin. Cuando ese ritual se mantiene
dentro de los límites de la ética se llama magia blanca y
cuando los sobrepasa, magia negra.
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Si bien, a la hora de conseguir algo que queremos, ¿cuál es la
diferencia entre el ritual mágico y la oración a Dios? Sobre
todo esta: la oración es esencialmente humilde, pues pedimos
lo que deseamos asumiendo que sólo vamos a recibirlo si se
trata de algo bueno y que vaya a hacer bien a nuestra alma.
La magia, por otro lado, es esencialmente egóica, incluso la
considerada blanca, pues el mago tiene la pretensión e ilusión
de dominio sobre las energías que está movilizando.

En aquellos que se inclinan a la práctica de la magia, sea del
tipo que sea, existen deseos infantiles de omnipotencia y
omnisapiencia. Aunque se ejerza por algún un motivo
verdaderamente altruista, siempre se da también un deseo
más o menos inconsciente de ejercer poder (y es necesario
tener en cuenta que lo que impulsa la avidez de poder es la
baja autoestima). Entonces, por tener como motivación básica
una debilidad psicológica, cualquiera de esos rituales debilita
nuestros campos de protección energética naturales frente a
los espíritus. Incluso los hechizos en los que se pretende
invocar ángeles son nocivos.

Por otro lado, es extremamente raro que una persona consiga
resultados efectivos en un ritual mágico a causa de la fuerza
de su energía psíquica. Salvo en rarísimas excepciones, son
espíritus negativos quienes se encargan de producir algún
efecto, aún en la magia, insistimos, supuestamente blanca. El
ritual en sí los atrae y una vez que se vinculan a la persona se
inicia su proceso de perversión y destrucción, tanto del
ejecutor del rito como, dado el caso, de quien lo encargue,
pues los entes siempre se cobran el servicio, da igual si es a
corto o a largo plazo.

También puede suceder que, cuando el iniciante observa en
sus primeros pasos que la ejecución de magia blanca produce
resultados prácticos, el apetito de poder y conocimiento
empiece a aumentar (la magia es una actividad
extremamente adictiva) hasta el momento en que, atizado
por los entes, sienta que para obtener más hay que empezar
a explorar algún otro tipo de magia un poco menos blanca y
más “gris”, esto es, que no le de tanta importancia a la ética,
y se va avanzando cada vez más por ese camino hasta verse
inmerso sin darse cuenta en la magia negra. Muchos
practicantes de esta última creen incluso, sobre todo en las
fases iniciales de aprendizaje, que con eso están haciendo
igualmente el bien.
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19.1. Sobre los rituales de magia destinados a agredir
personas

Suelen incluir la mención del nombre de la víctima y con
frecuencia utilizar algún objeto suyo o una foto. A la práctica,
lo que el realizador del ritual hace es movilizar espíritus
malignos contra ella, los cuales le provocarán conflictos,
accidentes, enfermedades e incluso la muerte. Aunque en los
rarísimos casos en los que el mago está dotado de genuino
poder psíquico, los videntes han observado que se forman
como unos delgados “hilos” de energía que conectan el
cuerpo de la víctima con el de este, a través de los cuales
puede manipularla a distancia.

En la inmensa mayoría de las veces en que una persona
siente que le han hecho magia negra, ni siquiera ha llegado a
producirse ritual alguno, se trata sólo de la influencia de algún
ente negativo que ya estaba con ella y que le infunde esa
idea para debilitarla y poder manipularla mejor, causándole
además todos los problemas que la persona atribuya a la
magia.

De todos modos, insistimos en que el ritual más potente y
temible puede ser anulado por Dios, pues el poder de la
mente del ser humano es algo siempre limitado, lo que no
pasa con el poder del Señor.

19.2. Diferencias básicas entre oración a Dios e
invocación mágica

ORACIÓN A DIOS INVOCACIÓN MÁGICA

Dios coopera Dios no coopera

Amor Deseo de poder

Respeto a la decisión No respeto a la decisión
de Dios de Dios

Origen divino/elevado Origen humano de la energía
de la energía recibida (energía psíquica) o recibida

de seres espirituales negativos

Repele espíritus negativos Atrae espíritus negativos

Recepción de energía Emisión de energía
espiritual en cantidad limitada a la capacidad
adaptada a necesidades psíquica de quien la emita,
específicas ya parta del propio individuo o

de espíritus negativos 
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Observación: La oración a Dios se puede pervertir si se le
otorgan las funciones de una fórmula mágica. Por ejemplo,
alguien puede adoptar un salmo de la Biblia y recitarlo
durante un número tal de días con la intención de “forzar” a
Dios a que le conceda tal deseo, que puede ser incluso
antiético. Obviamente que en estos casos el Señor no va a
cooperar en absoluto, aunque es posible que ese deseo llegue
a realizarse igualmente gracias a la fuerza psíquica de la
propia persona o a la de las entidades negativas que la
acompañen. En ese caso, las consecuencias finales siempre
serán dolorosas para los implicados.

20. PROPUESTA DE UN SISTEMA DE
AUTOPROTECCIÓN ESPIRITUAL

Sigue una propuesta de autoprotección espiritual que consiste
en seguir una rutina simple de oraciones y bendiciones.

20.1. Acciones esenciales

1ª. Adoptar la oración del manto como oración de
protección básica (ver epígrafe 8.4.1).

2ª. Realizar alguna de las oraciones nocturnas una vez al día,
por la noche antes de dormir (ver epígrafes 8.4.2, 8.4.3,
8.4.4).

3ª. Bendecir la propia vivienda y a uno mismo (ver epígrafes
13, 14 y 15).

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/oracion-a-dios-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/bendicion-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/espiritus-negativos-en-casa
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/limpieza-espiritual-viviendas
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20.2. Acciones secundarias pero muy recomendables

1º. Adoptar otras oraciones para casos más específicos y
según se sienta necesario, como la oración de ayuda a la
superación de pruebas, para limpieza de secuelas espirituales,
para bendecir aparatos electrónicos, etc. (epígrafe 8.4.).

Cabe recordar que la frecuencia de realización de las
oraciones y bendiciones es algo personal, la va determinando
la necesidad y la intuición de cada persona y no ha de
establecerse de modo que se convierta en una actividad
opresiva.

Piense en ella como agua cuando tiene usted sed. En ese
momento tomará la cantidad necesaria para saciarse y listo, y
esperará a tener sed otra vez para beber nuevamente. El
principio que se recomienda aquí para la oración es este. Para
más consideraciones sobre el asunto, véase el epígrafe 8. La
oración a Dios.

2º. Ir conociendo las Sagradas Escrituras. Si no conoce usted
al Dios de la Biblia, en caso de interés tiene usted a
disposición en el epígrafe 21. Sobre una visión cristiana de
la protección espiritual una serie de orientaciones para
ayudarlo a que la lectura le resulte provechosa.

21. SOBRE UNA VISIÓN CRISTIANA DE LA
PROTECCIÓN ESPIRITUAL

La persona que, cristiana o no, necesita adquirir
conocimientos para defenderse de agresiones espirituales y
conoce el Manual de protección contra espíritus podrá
observar que sus principios tienen como base el cristianismo
en su sentido más general, sin enmarcarse dentro de ninguna
de sus denominaciones más concretas (católica, evangélica,
ortodoxa, etc.) pero respetándolas todas, y que por otro lado
no deja de observar realidades espirituales poco registradas
por la tradición cuando es necesario.

Con relación a la protección espiritual, a las personas
vinculadas a grupos cristianos no hay más que sugerirles que
continuen con las prácticas habituales de su comunidad
además de incorporar al menos las orientaciones
mencionadas en el epígrafe 20.1 que, a nuestro juicio, son las
mínimas para garantizar una protección eficaz.

Entre las no cristianas tenemos dos grandes grupos, el de las
que inicialmente mantienen una postura neutra frente al
cristianismo y el de las que tienen una opinión negativa sobre
él, y se encuentran con que oraciones pidiendo ayuda a la
Trinidad las liberan y protegen. Así, en muchos casos, surge

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/copia-de-l3-sobre-isidro-jorda
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/copia-de-l3-sobre-isidro-jorda
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/autoproteccion-espiritual
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la necesidad de aumentar el propio conocimiento sobre la
Biblia, que es donde se conoce al Dios cristiano, empezando
por aquellos en los que hace falta reconciliación —que no
necesariamente ha de darse con respecto a una comunidad
religiosa determinada pero sí con el Señor— y terminando por
aquellos otros en los que surge una gran hambre y sed de
Dios.

Por todo ello se proponen aquí una serie de posibilidades de
relación positiva con el cristianismo respetando el mayor o
menor deseo de vínculo con él de cada individuo, y siempre
bajo el objetivo mayor de cuidarse bien frente a las
agresiones de tipo espiritual.

21.1. A quien quiere llevar una vida lo más arreligiosa
posible

Proponerle que mantenga apenas las orientaciones del
epígrafe 20.1. Y con relación a los principios religiosos,
observar apenas que el Dios bíblico existe y que se relaciona
con el ser humano como un padre amoroso. Además, en
nuestro caso concreto es quien realiza la proteccion espiritual.

21.2. A quien tiene interés en saber más sobre el
cristianismo y la Biblia

21.2.1. Sobre qué textos bíblicos leer

- Se puede leer la Biblia seleccionando un texto al hazar o
siguiendo la propia intuición.

- Se pueden buscar textos donde se habla sobre un tema
determinado del que queremos saber en un momento
determinado.

- Se puede seguir un plan de lectura de los libros con un
orden específico. Con relación a esto no se recomienda hacer
una lectura lineal de la Biblia porque siendo un libro de libros,
escritos en distintas épocas y por distintos autores, no está
hecho para ello. Sigue un ejemplo de secuencia de lectura
(uno entre muchos) que puede ser útil a aquellos lectores
iniciantes que sientan la necesidad de seguir un camino
definido, al menos en sus primeros pasos. El criterio para su
confección ha sido tomar los libros que permiten entender
mejor el cristianismo en su totalidad y cuyos temas pueda
sentir como más cercanos el individuo de nuestro tiempo.

1º. Evangelios. Donde se conoce a Cristo, que es la piedra
fundamental del edificio para quien se acerca al cristianismo.
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2º. Salmos. Algunos de los más populares son: 23. El Señor
es mi pastor, nada me falta, 27. El Señor es mi luz y mi
salvación, 33. Canten al Señor con alegría, ustedes los justos,
91. El que habita al abrigo del Altísimo y 103. Alaba, alma
mía, al Señor.

3º. Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría y Eclesiástico.
Repertorio de ideas en forma de proverbios que abarcan
desde la simple conducta social hasta la más pura
espiritualidad.

4º. Cantar de los cantares. Uno de los mayores poemas
erótico-amorosos de la historia de todas las literaturas. Narra
los amores del rey Salomón y la reina Sulamita, describiendo
cómo es la relación entre el hombre y la mujer cuando se
unen amorosamente en los tres niveles fundamentales en que
se pueden unir, el físico, el sentimental y el espiritual,
esclareciendo inequívocamente que Dios bendice la unión
gozosa en todos estos niveles.

5º. Cartas del Nuevo Testamento. Compendio de la teología
cristiana a manos de Pablo, Pedro, Juan y Judas Tadeo. Las
verdades profundas del Espíritu se dan en un discurso
permeado por el amor de los apóstoles a Dios y al ser
humano, se trata de una afectuosa teología.
6º. Hechos de los apóstoles. Siguen la misma forma narrativa
de los Evangelios, pero con la vida de los apóstoles como
centro.

7º. Génesis y Éxodo. Origen del mundo y del pueblo de Israel
(historias de sus patriarcas).

8º. Reyes. Historia de los grandes reyes israelitas: Samuel,
David, Salomón, etc.

9º. Job. Una reflexión sobre el sentido del sufrimiento
humano.

10º. Apocalipsis. Sobre el fin de los tiempos, la derrota del
mal y la manifestación del Cristo en majestad (esto es,
cuando muestra su verdadera potencia una vez superado el
episodio de la crucifixión).

Etc.

21.2.2. Sobre leer teología fuera del texto bíblico

Siguen algunas biblias comentadas para quien quiere amplicar
informaciones sobre el texto bíblico, con comentarios sobre
historia, etimología, interpretación de sentidos, etc., escritos
por teólogos de primer nivel.
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- La Sagrada Biblia (Biblia Platense). Traducida y comentada
por Monseñor Juan Straubinger.

- Biblia de estudio MacArthur. Versión Reina-Valera de 1960.
Comentada por el pastor John MacArthur.

Los comentarios de estas obras, si bien ricos, poseen una
extensión que busca no deviar por mucho tiempo la atención
del lector sobre el texto bíblico.

- Biblia comentada por los profesores de Salamanca. Versión
Nácar-Colunga de 1962. Para quien busca un gran volumen
de información teológica, pues la obra alcanza la dimensión
de 7 tomos.

Para profundizar más sobre la Biblia fuera de estas obras ya
hay que ir a libros que se centren en sus temas específicos.
Me permito no sugerir títulos porque opino que la teología en
las obras mencionadas arriba ya permite al lector formarse
una opinión propia sobre lo que son buenos estudios o no y
después de ellos ya va a disponer de los criterios nesarios
para buscar aquellos trabajos que se adapten mejor a su
sensibilidad.

Sigue también una versión en audio, para quien quiere o
puede oir y no leer. El criterio al elegirla ha sido su gravación
con voces humanas, no robóticas, y agradables al oído:

- La Biblia (audio en MP3). Edición Reina Valera de 1960.
Firefighters for Christ.

Más consideraciones para una espiritualidad cristiana positiva
(formas de interpretar las Sagradas Escrituras, relación o no
con las instituciones religiosas, etc). pueden verse en el
siguiente epígrafé 22. Usted era ateo o agnóstico y la
experiencia con los espíritus le ha mostrado que Dios está. ¿y
ahora?

22. USTED ERA ATEO O AGNÓSTICO Y LA
EXPERIENCIA CON LOS ESPÍRITUS LE HA MOSTRADO
QUE DIOS ESTÁ. ¿Y AHORA?

Una parte de los lectores de esta obra se encontrarán, de
seguro, en esta situación: usted era una persona atea,
experimentó la violencia de los seres espirituales negativos y
luego la ayuda del Señor, y ahora quiere aprender más sobre
la vida espiritual.

A partir de aquí puede haber dos caminos:

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/biblia-straubinger-pdf
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/biblia-estudio-macarthur
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/biblia-comentada-salamanca
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/biblia-audio-mp3-reina-valera-1960
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22.1. Entrar en un grupo religioso de su elección

En este caso, siguen algunas sugerencias para que la
experiencia sea realmente edificante:

a) Investigar los orígenes del grupo religioso: sus fundadores,
sus creencias básicas, conocer su historia oficial e investigar
también si hay algún tipo de historia oculta tras ella, si el
grupo ha sido calificado como secta, etc. Por ejemplo, existen
grupos religiosos que oficialmente se autodenominan
cristianos pero que están gobernados subterráneamente por
personas vinculadas al ocultismo y cuya tarea real es
justamente apartar a las personas de un genuino proceso de
crecimiento espiritual y conexión con Dios.

Nada más sencillo para investigar estos asuntos que
comenzar haciendo búsquedas en Internet del tipo “Nombre
del grupo religioso + paganismo, ocultismo, origen secreto,
lado oscuro de, origen oculto, historia secreta…”. A partir de
aquí, si se encuentra algo de información al respecto, será
recomendable descubrir quiénes son los mejores
investigadores dedicados a desenmascararlo. En Internet
corre mucha información falsa o simplemente de mala
calidad, claro, pero siempre existen también autores de
referencia con investigaciones serias y bien fundamentadas.

También se recomienda la comparación de fuentes diversas.
Por ejemplo, podremos encontrar libros de especialistas que
escriben contra el grupo, de especialistas que escriben a favor
de él (pero que revelan claramente su funcionamiento
interno), comentarios de antiguos miembros, etc.

Nota: Un buen investigador va a justificar las informaciones
ofrecidas sobre el asunto basándose en aspectos como
documentación fiable, un número expresivo de testimonios,
buena bibliografía, argumentos coherentes y búsqueda de la
mayor objetividad posible.

b) Una vez que incorporado al grupo, ir observando cómo se
adapta uno a su estructura social y cómo evoluciona el
proceso de aprendizaje espiritual, así como el desarrollo de la
fe.

Si al cabo de un tiempo uno se da cuenta de que la
experiencia es mucho más negativa que positiva (las prácticas
del grupo son torturantes, le están matando la fe, le están
quitando la alegría, la vitalidad, etc.), habrá que ver por qué
eso está pasando. La regla fundamental sería la siguiente: la
práctica religiosa en la que uno esté tiene que dar vida.

c) Algunos de los mecanismos básicos que los grupos
destructivos utilizan para obtener dominio sobre las personas:
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- El estímulo del miedo y la culpa.

- Prácticas ascéticas severas de debilitamiento físico y
psicológico.

- Exigencia de obediencia ciega.

- La idea de que se trata de un grupo de elegidos y que una
vida plena y el desarrollo espiritual no son posibles fuera del
grupo.

- El uso de técnicas retóricas por parte de quienes hablan al
grupo dirigidas a excitar las emociones de manera que se
debilite el raciocinio y el sentido crítico.

- Etc.

22.2. Cultivar una relación con Dios y el conocimiento
de las cosas del Espíritu sin vincularse a grupos
religiosos

¿Es posible que una persona esté bien conectada con Dios y
con la vida, en un proceso positivo de aprendizaje espiritual,
con fe, con amor, y sin estar en un grupo religioso? La
respuesta es un rotundo sí.

El estar dentro de un grupo religioso es positivo para mucha
gente, pero existen personas que aun así simplemente no se
sienten a gusto con las formas de vida que ello conlleva.

Con relación a esto, el autor de esta obra solo tendrá algo
que sugerirle a quien quiera cultivar la vida espiritual desde
una perspectiva cristiana, y es lo siguiente: lo mínimo a hacer
para tener una espiritualidad con el máximo de libertad de
acción posible es incorporar en su vida lo que considere
adecuado de este libro, para lo tocante a la protección
espiritual, y luego ir conociendo la Biblia, que es el vehículo
fundamental por el que Dios habla a los cristianos. Luego, al
interpretarla, bien se puede aplicar la frase de San Pablo:
“Examinadlo todo y quedaos con lo bueno” (Tesalonicenses
5:21). Ni siquiera el mismo Cristo imponía nada a nadie, pues
a la hora de dirigirse a la gente empezaba sus discursos con
la frase “Quien quiera escuchar que escuche…”.

A aquellos que no la conozcan y tengan algún tipo de juicio
previo negativo con relación a ella, quisiera decirles lo
siguiente:

La Biblia es uno de los textos más ricos y complejos que se
han escrito, es pragmática y poética, su interpretación ha de
ser literal a veces y otras metafórica, y ofrece un retrato
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extraordinario del ser humano, de Dios y de las relaciones
entre ambos. Esto supone varias implicaciones importantes: la
primera de ellas es que, al ser un texto tan lleno de matices y
de ideas que a veces son opuestas, puede ser, sí, utilizado
como una temible herramienta de esclavitud (cuando es
utilizado por los “lobos con piel de cordero”, por los “falsos
profetas”) así como uno de los mayores instrumentos de la
libertad humana (cuando es utilizado por un “buen pastor” o
por personas que, simplemente, tienen un deseo genuino de
estar conectadas con la vida y con el Espíritu).

En ella podremos leer a San Pablo con su defensa del celibato
(Corintios, 7) y también el Cantar de los cantares, que es una
de las cumbres de la literatura amorosa de todos los tiempos.
En Nerón encontramos al déspota, el igualitarismo social más
puro en la oración del Magníficat de María, un Dios severo en
el Yahveh del Antiguo Testamento (a veces…) y el ser de
compasión por excelencia que es Jesucristo.

Otro aspecto importante a considerar es que hay en ella ideas
que son universales y otras que tuvieron sentido apenas en el
contexto de la sociedad y época en que fueron escritas. Por
ello, una recomendación que se puede dar desde aquí es
leerla “con ojos de época”. Por ejemplo, hay determinadas
normas de convivencia entre hombres y mujeres propias de la
sociedad israelí de la época del Antiguo Testamento que hoy
no tendrían ningún sentido en nuestra sociedad occidental
contemporánea.

¿Por qué esta complejidad? ¿Por qué el texto bíblico no puede
ser una simple lista de preceptos sobre lo que hay que hacer
y no en esta vida? Porque Dios, en virtud de su amor, quiere
que ejercitemos nuestro libre arbitrio. Así, su libro nos exige
ejercitar la reflexión, la autonomía mental y emocional, pues
el camino de evolución del alma es un camino de
coparticipación con el Señor, esto es, que recibimos su ayuda
pero también quiere que caminemos con nuestras propias
piernas, un camino en el que podemos tener que realizar
luchas terribles, pues la batalla nos da temple, porque no nos
quiere esclavizados y débiles, nos quiere fuertes, libres,
creadores y amorosos.

Tampoco es un libro estructurado de forma lógica, por lo que
no se recomienda desde aquí su lectura lineal, ni siquiera
completa. Por ejemplo, ¿qué sentido puede tener leer las
largas listas de nombres de las familias hebreas que aparecen
en el Antiguo Testamento si no se es un historiador bíblico?...

Podemos recomendar, sí, por ejemplo, que se seleccione la
parte que se va a leer en función de la urgencia emocional
que se tenga en un momento determinado. ¿Se siente usted
desesperanzado? Puede buscar textos en ella que hablen de
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esperanza. Haciéndolo así, cuando se entra en la lectura no
se hace desde una actitud puramente intelectual, esto es,
fría, y sí con la participación de las emociones. Y es entonces
cuando el texto puede ser percibido como comida y bebida
por alguien que tiene hambre y sed. Es así que uno siente
que su alma es nutrida con potencia, que la palabra de Dios
está realmente ahí. Se trata no solo de estudiar, sino de
meditar, rumiar, escudriñar en La Palabra, con sabiduría, esto
es, con “sabor en la boca”, no solo con la mente.

Otro aspecto que cabe considerar es que existen multitud de
doctrinas que se dicen bíblicas pero que son puras
tergiversaciones, por lo que si uno no conoce la Biblia de
primera mano estará indefenso ante ellas. Hoy en día, por
ejemplo, la cantidad de personas que dice creer en Cristo
pero que ni siquiera ha leído los Evangelios, que es donde se
le conoce, es innumerable...

Este mundo nos somete con frecuencia a perturbaciones que
nos desequilibran y nos desvían de la salud, tanto física como
espiritual, y la Biblia funciona como una “casa edificada sobre
la roca”, de modo que cuando viene la inundación (léase, las
tensiones a las que nos somete el mundo) preserva a nuestra
alma de perderse. Y, en definitiva, a medida que uno la
conoce va descubriendo que se trata de una fuente de fe,
sabiduría, amor, fuerza y esperanza inagotables.

23. AUTOPROTECCIÓN DESPUÉS DE PASAR POR UNA
SESIÓN DE LIBERACIÓN ESPIRITUAL

Después de una sesión de liberación espiritual la persona es
ella misma en estado puro y tiene su campo energético
limpio, pero existe la posibilidad de que sea atacada por
nuevos seres espirituales que harán lo posible para llevarla a
situaciones que la desestabilicen emocionalmente intentando
provocar cualquier tipo de sensación emocional negativa
(estrés, rabia, confusión mental, etc.). Con la
desestabilización emocional, las defensas energéticas de la
persona se debilitan y los entes pueden poseerla
nuevamente.

Por ejemplo, es posible que los entes que acompañan a
personas cercanas a uno se den cuenta de que estamos libres
y las induzcan a hacer o decir cosas que nos perturben.

Por todo ello, es aconsejable que después de una primera
sesión de liberación espiritual les concedamos importancia a
las siguientes consideraciones:
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23.1. Recuperación orgánica y psicológica

Cuando seres espirituales acompañan a una persona durante
un tiempo prolongado van deteriorando su organismo a todos
los niveles, pero atacan principalmente el sistema nervioso.
De ese modo, siendo esta liberada necesitará de un cierto
tiempo para que su organismo se regenere totalmente, lo que
puede variar en cada caso dependiendo del tipo de agresión y
de la naturaleza particular de la persona.

Los cuidados más básicos a realizar tras la liberación son una
alimentación saludable, suficiente y placentera, dormir bien e
idealmente practicar algún deporte que a uno le guste.

Luego habrá de estarse atento a la presencia de secuelas
dejadas por los seres espirituales que acompañaban a la
persona antes de la liberación. Sobre la naturaleza de estas
secuelas y cómo tratarlas, véanse los epígrafes: 7.9 Las
secuelas psíquicas y físicas y la oración 8.4.6. Oración para la
limpieza de secuelas espirituales.

23.2. Bendecir la propia vivienda y a uno mismo

Después de una primera sesión de liberación resulta esencial
bendecir la propia vivienda para eliminar la energía negativa
que los entes habrán dejado en ella. Para esto, véanse los
epígrafes 13, 14 y 15, que describen la naturaleza de la
bendición y cómo realizarla.

Después de bendecir todas las salas de la casa se puede
bendecir también uno mismo o a otras personas con la misma
oración:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
quedo/quedas bendecido/a.

Amén.

Acto seguido se puede mojar uno mismo o a otra persona con
agua bendita, con la cantidad de ella que se desee.

23.3. Oraciones de protección

Las oraciones de protección son el elemento más
importante para nuestra defensa. Sin estas, cualquier
otra cosa que hagamos para protegernos tendrá poco efecto.
Tiene usted una propuesta de rutina de oraciones en el
epígrafe 20. Propuesta de un sistema de autoprotección
espiritual.

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/accion-entes-negativos-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/accion-entes-negativos-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/oracion-a-dios-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/oracion-a-dios-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/bendicion-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/espiritus-negativos-en-casa
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/limpieza-espiritual-viviendas
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/autoproteccion-espiritual
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/autoproteccion-espiritual
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23.4. Autosugestión

Es una de las principales formas que tenemos de volver a
cargarnos con entidades.

Es posible que después de la sesión de liberación vengan
pensamientos negativos de miedo por cualquier motivo,
incluso puede ser que algún ente nos dé muestra de su
presencia merodeando alrededor de nosotros justamente para
debilitarnos, pues el miedo es un importante depresor de
nuestra áurea, el campo energético que naturalmente nos
defiende de ellos.

Si nos autosugestionamos con pensamientos de derrota o
miedo del tipo “ya está, ya me ha poseído otra vez...”, “es
más fuerte que yo...”, etc., estamos abriendo nuestra puerta
de entrada. Por eso recomendamos desde aquí no dar valor a
ningún pensamiento negativo que venga a nuestra mente
después de la limpieza, sea de la naturaleza que sea.

Uno de los pensamientos más debilitantes y una de las más
graves mentiras existentes desde el punto de vista espiritual
es: “El mal es más fuerte que Dios”. Y, al contrario, uno de
los más fortificantes y que también es una de las mayores
verdades universales: “El ser espiritual negativo más
poderoso de este mundo tiene una capacidad de acción
limitada, pues es solo una criatura, totalmente insignificante
comparada con la potencia infinita del Creador”.

23.5. ¿Cómo es el perfil de la persona más propensa a
ser nuevamente poseída por seres espirituales
negativos?

¿Es una persona que hizo mucho mal a sí misma o a otros en
el pasado? ¿que tuvo una gran carencia de fe? ¿que odió al
ser humano, a Dios y al mundo?... La respuesta es no.

Curiosamente, las personas que estuvieron más alejadas de
Dios y que acceden a recibir ayuda espiritual (ejecutada por
un buen practicante, claro) acostumbran a recuperarse muy
bien, porque cuando descubren que Dios está presente, que
el Señor es un Padre amoroso que está ahí para perdonar,
amar y regenerar, adquieren una fortísima motivación para
orientarse hacia el bien, y Dios los ayuda en todo.

La persona que tiene más recaídas y que es más difícil de
liberar acostumbra a ser alguien que puede llevar una vida
muy de “persona común”, pero que tiene un acceso muy fácil
al practicante de liberación y siente que no necesita dedicarle
demasiada atención a cultivar la vida espiritual ni a
mantenerse firme en las oraciones de protección, porque
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cuando ve que se le agarra algún ente, el practicante está
allá, muy a mano.

Así, Dios le limita la protección. Es como que le dice: “¿No te
tomas en serio tu parte del trabajo para defenderte? Bueno,
entonces sigue tú solo...”.

23.6. Personas que no pueden autogobernarse
emocionalmente

En los casos de niños pequeños o personas con disturbios
psiquiátricos graves que afectan a la consciencia (demencia
senil, mal de Alzheimer, etc.), lo ideal es que otra persona ore
incluyéndolos en las propias oraciones de protección y, si es
posible, que vaya bendiciendo de vez en cuando el ambiente
donde estas viven (ver epígrafe 8.4.13. Oraciones pidiendo
protección espiritual para otras personas).

Con relación a ellas también cabe decir que les es concedido
un nivel de protección especial desde lo Alto.

23.7. Actividades esotéricas y terapias no
convencionales que comprobadamente producen
posesión

Uno de los mayores problemas que observamos con relación
a la recuperación del paciente es que después de la limpieza
este puede realizar determinadas actividades que,
justamente, funcionan como imanes para los entes negativos.

Sigue una lista de las que hemos podido constatar que son
especialmente peligrosas:

a) Invocación de espíritus, por el medio que sea: ouija,
espejos, sesión de espiritismo en grupo, incorporación,
canalización (ya sea usando el trance o técnicas de
meditación sin él, pues incluso aunque se trate de espíritus
bienintencionados lo esperable es que sean almas en pena),
etc.

b) Cualquier tipo de magia, blanca o negra. Lo peor del ritual
es la parte de la invocación de espíritus -incluso aunque se
invoquen ángeles- y el uso de velas asociado a un ritual, que
es como un “faro en la oscuridad” para los entes negativos (si
no se asocia un ritual al encendido de la vela, no pasa nada
por encenderla).

c) Actividades terapéuticas basadas en la transmisión de
energía por imposición de manos y pases energéticos (reiki,
energía universal, etc.). Que un ser humano le transmita su

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/oracion-a-dios-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/oracion-a-dios-madeproes
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energía a otro no es perjudicial en sí, el problema está en que
con mucha frecuencia los cursos para terapeutas de esta área
enseñan a asociar la aplicación de energía a oraciones que
invocan y canalizan a entes espirituales negativos que se
hacen pasar por espíritus o energías elevados. Se invoca a
gurús y senséis (que es como invocar a cualquier otro ser
humano), “maestros ascendidos”, “seres de luz”, “espíritus
guías”, “elementales”, energías cósmicas a las que se trata
como a seres conscientes, rayos y llamas espirituales, Dios
Padre como “La Fuente” o como “Dios Padre Madre”,
Jesucristo como “Cristo Interno” (tergiversaciones del Dios
Padre y Jesucristo bíblicos), “Dios, que soy Yo”, etc.

Por otro lado, cuando una persona le transmite su propia
energía a otra, si se da la presencia de seres espirituales
negativos –que es lo más probable- estos se alimentan de la
energía de las dos, de quien la transmite y de quien la recibe,
a lo que hay que añadir que estas terapias trabajan también
para hacer que la persona esté cada vez más receptiva a las
entidades mediante la apertura progresiva de los chakras, de
manera que la posesión espiritual llega a darse a niveles muy
graves.

En la mayoría de los casos tales actividades resultan ser
espiritismo disfrazado de terapia energética.

d) Uso de amuletos en general (colgantes, piedras
energéticas, figuras decorativas, etc.). Los entes saben de la
capacidad de sugestión que un amuleto puede tener para la
persona y se vinculan a ellos con frecuencia. Pueden incluso
producir “efectos mágicos” que la persona asociará al
amuleto.

Poner la fe en un amuleto suele denotar una cierta fragilidad
de la fe de la persona, pues esta interpreta que va a recibir
mayor protección de un objeto tangible que de la oración
directa a Dios. Funcionan como una especie de “muletas”
espirituales, generando dependencia psicológica, y si se da la
mala fortuna de que un ente negativo los acompañe,
obviamente el efecto va a ser totalmente el opuesto al
deseado.

e). Cualquier actividad que introduzca artificialmente a la
persona en estados de trance, de embriaguez, que la saque
artificialmente del estado de alerta consciente: hipnosis, yoga,
meditación trascendental, drogas, danzas y cantos rituales
destinados a ello, oración contemplativa (esta última incluye
cosas como la repetición de números, códigos y palabras o
frases específicas, comprensibles e incomprensibles -incluso
de la Biblia-, llevar la atención a un lugar de nuestra mente
donde “oiremos a Dios”, etc.).
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Así que el individuo entra en un nivel de trance leve (esto es,
tan pronto como el cerebro empieza a producir las llamadas
ondas alfa) sus defensas energéticas naturales bajan y ello
favorece la entrada de los entes.

La mismas Escrituras avisan al respecto: Sed de espíritu
sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al
acecho como león rugiente, buscando a quién devorar. Pero
resistidle firmes en la fe (1 Pedro 5:8-9).

Con relación a la repetición de oraciones existe un contexto
en el que ello es perjudicial y otro en el que no. La oración
repetitiva será perjudicial cuando nos atonte, nos lleve al
trance. El caso opuesto es el de las oraciones de protección:
En una situación en que nos veamos bajo un asalto espiritual,
por ejemplo, estaremos en medio de una batalla, en pleno
estado de alerta (o sea, en un estado totalmente opuesto al
del trance), y la repetición de la oración de protección hará
que por nuestro canal de conexión con Dios nos vayan
cediendo gradualmente desde lo alto la energía necesaria
para repeler el ataque.

23.8. Cuestiones psicológicas

Si la persona lleva una vida que va muy en contra de lo que
necesita a un nivel psicológico profundo (relaciones humanas
en general gravemente deterioradas, un empleo torturante
que uno desempeña apenas por dinero, ausencia de sentido
vital, etc.) eso va a producir de manera permanente un
estado emocional alterado y un tono energético bajo, lo que
facilitará los ataques espirituales. Está fuera de los límites de
esta obra abarcar el trabajo del psicólogo, claro, pero como
mínimo es algo sobre lo que debe hacerse mención.

Si tiene usted interés en abordar algunas lecturas sobre
psicología, la lista de títulos ofrecida en el epígrafe 26.
Referencias bibliográficas (26.1. Psicología y psiquiatría)
presenta una serie de obras fundamentales que le permitirán
adquirir una base general sólida sobre la materia.    

23.9. Creencia en religiones y filosofías anticrísticas

Los Evangelios cristianos se basan en la idea de que
Jesucristo, además de una naturaleza humana, posee una
naturaleza divina, Él es el Hijo del Padre Eterno. Cuando un
practicante de ayuda espiritual cristiano le pide ayuda para el
paciente sigue justamente esta concepción. La efectividad de
una sesión de ayuda espiritual viene de pedir ayuda en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ello, lo
que obra la liberación no es la fuerza psíquica del practicante

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/bibliografia-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/bibliografia-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/bibliografia-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/bibliografia-madeproes
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–que será más o menos potente pero inevitablemente
limitada- es la energía que viene desde lo Alto.

La orientación crística produce liberación, la anticrística
posesión. Entonces, si alguien cuyo sistema de creencias es
anticrístico recurre a la ayuda de un practicante crístico,
después de la sesión de liberación existirán muchas
probabilidades de que en poco tiempo la persona vuelva a
atraer entidades en el mismo grado que antes o incluso peor.

Pero, ¿en qué consiste una religión o ideología anticrística?
Consiste, básicamente, en negar que Jesucristo posee una
naturaleza divina por ser hijo del Dios Padre.

En la práctica, esta negación de su divinidad se puede dar por
dos vías:

1ª. Por confrontación directa. Aquí se ataca abierta y
frontalmente la figura del Cristo bíblico.

2ª. Por confrontación indirecta. Aquí se acepta su existencia,
pero se busca algún argumento para rebajar su estatus
(teniendo en cuenta siempre que, salvo raras excepciones,
nadie que adopta estas ideas tiene consciencia de estar
haciendo algo perjudicial a sí mismo o a otros). Entonces se
dicen cosas como:

- Que Jesús fue un simple ser humano. Incluso en algunas
ideologías se enseña que tenía poderes extraordinarios
porque estudió magia en países de Oriente.

- Que es un “maestro ascendido” con un nivel jerárquico igual
al de otros “maestros” como Budha, Alah, Krishna, etc.

- Que es un ser extraterrestre.

- Concepciones de Jesucristo como “Cristo Interno” (“Triple
Llama”), “Cristo Cósmico" o “Maitreya”.

- Etc.

Si alguien le pide ayuda a un practicante este último no
puede negársela, pero sí será su obligación ante Dios alertar
al paciente sobre lo que lo pueda perjudicar a nivel espiritual.

Entrar en detalles ahora sobre cada uno de estos conceptos
anticrísticos -entre los que se incluyen todos los tipos de
invocación citados en el punto 23.7. c)- también excede los
límites de esta obra. Explorarlos a fondo exige un estudio
extenso que considere a sus creadores, desarrollo y efectos
concretos sobre la comunidad a la que influyen, aunque si
está usted entre las personas que tienen incorporado alguno
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de ellos en su sistema de creencias, lo que podemos
proponerle es que haga una prueba que muy posiblemente le
permitirá juzgar a la práctica lo aquí expuesto. Simplemente,
permítase no utilizarlos durante un periodo de tiempo
determinado por usted mismo -uno, dos, tres meses…- y
observe efectos sobre su estado emocional, físico y en su vida
en general.

23.10. Posesión espiritual y dependencia de sustancias
adictivas

Hoy en día adicción y posesión espiritual son inseparables, no
existe adicción sin posesión, y la mayoría de los adictos no
consigue nunca liberarse del todo justamente porque los
entes les inducen recaídas.

El momento en que una persona está bajo el efecto intenso
de drogas, alcohol o cualquier elemento adictivo en general,
es otra de las situaciones donde está altamente vulnerable
ante la posesión. En el caso del alcohol, un consumo
moderado, esto es, sin llegar a emborracharse, no ofrece
problemas.

Por todo ello, si alguien con algún tipo de dependencia se
somete a una primera sesión de liberación espiritual,
inmediatamente después deberá buscar algún tipo de
tratamiento, ya que la próxima vez que se intoxique será
nuevamente poseído con igual o mayor intensidad que antes
de realizarse la liberación.

Los tratamientos para las adicciones son múltiples, claro, pero
nos consta que los grupos de apoyo, por ejemplo, son de muy
buena ayuda y especialmente adecuados para personas con
pocos recursos económicos.

La liberación espiritual facilita extremamente el proceso de
superación de la adicción. En muchos casos, eso era lo único
que le faltaba a la persona para conseguir deshacerse
definitivamente de ella.

23.11. ¿Y si en algún momento dado la oración de
protección no funciona?

Partiendo de la base de que a la práctica no existe ningún ser
espiritual que pueda confrontar a Dios, esto puede darse por
dos motivos básicos:

- La persona está haciendo algo que impide que le llegue la
energía (una acción, una actitud, un estado emocional, una
idea, etc.). Entonces, deberá hacer un autoescrutinio para ver
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de qué se trata: La oración no está funcionando ahora, ¿por
qué? ¿Estoy haciendo algo que impide que el Señor me envíe
la energía? ¿Estoy dejando de hacer algo necesario para mi
protección?...

- Puede ser incluso que la persona no esté haciendo nada
equivocado, pero necesite de ese escenario de desafío para
aprender algo que la hará crecer desde el punto de vista
espiritual.

En estas situaciones, lo que hay que tener muy presente es
que todo tiene un sentido, el desamparo del Señor no existe.

Pero si alguien que ha sido liberado y que está en un camino
de fe se tiene que ver también en situaciones difíciles
asociadas a lo espiritual, ¿cuál es la diferencia entre estar en
ese camino y no estarlo? En principio es esta: Quien no está
en Dios, es como si estuviera en una batalla sin armas ni
conocimientos sobre cómo conducirse en ella. Quién lo está
puede verse, y seguro que en más de una ocasión se verá, en
medio de una batalla espiritual, pero protegido desde lo Alto y
por ello recibiendo un conocimiento y una fuerza que le
permitirán adaptarse, en último término, a cualquier
situación.

Entonces el destino de uno no es el de una simple víctima,
sino que después de superarla se experimenta una
fortificación del alma, un crecimiento en fe, conocimiento y
amor.

24. PROTECCIÓN ESPIRITUAL Y ENERGÉTICA PARA
MASAJISTAS

Hoy en día el masajista tiene especial dificultad para
desempeñar su tarea porque con mucha frecuencia el cliente
va acompañado de seres espirituales negativos que absorben
la energía del áurea del quiropráctico a través de sus manos,
en el momento de aplicarlas sobre el cuerpo del cliente, con
lo que al final de la jornada de trabajo este termina mucho
más cansado de lo que sería natural.

Además de ir haciendo la oración del manto a lo largo del día
según lo vaya pidiendo la propia intuición (ver: 8.4.1. Oración
del manto de protección), como cuidado extra el quiropráctico
puede hacer lo siguiente antes de empezar a trabajar con
cada cliente: 

1.º. Lavarse las manos con agua y jabón o con agua y sal
gruesa, según se prefiera, refregándoselas bien, más o menos
como lo haría un médico antes de entrar en el quirófano. Esto

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/oracion-a-dios-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/oracion-a-dios-madeproes
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limpia posibles residuos de energía espiritual negativa
acumulados en ellas procedentes de clientes anteriores.

2º. Secarse bien las manos y acto seguido mojártelas
nuevamente, pero con agua bendita -por ejemplo, se pueden
sumergir en un recipiente que la contenga o echársela con un
spray. Después de esto se espera unos segundos a que se
sequen un poco antes de poner las manos en el cliente. Si
este último va acompañado de algún ser espiritual, el agua le
impedirá la absorción de la energía del masajista (sobre la
función del agua bendita y cómo obtenerla, véase el epígrafe
13. La bendición).

Otra cosa que puede hacerse es tomar un baño de agua con
sal gruesa al final del día, también para eliminar posibles
residuos de energía espiritual negativa.

25. ALGUNAS IDEAS DE AYUDA PARA MOMENTOS DE
CRISIS

Hay momentos en que nos sentimos desestabilizados
emocionalmente y en los que además de recurrir a la oración
podemos sentirnos confortados por determinadas ideas que
también tienen un efecto equilibrador. Siguen algunas de
ellas, sabiendo que en función de factores como la propia
experiencia de vida o incluso el momento en que sean leídas
podrán beneficiarnos o no, y en diferentes grados. Incluso
suele pasar que una que hoy no nos ayuda lo hace mañana,
simplemente a causa de los cambios de estado que se dan de
manera natural en nuestra propia sensibilidad.

En momentos de dolor en los que nos resulta difícil razonar,
recibir la impresión de una idea breve puede ser muy
efectivo, incluso su lectura repetida, a modo de “mantra”.
Siguen pues:

- En un momento difícil ir primero a la oración, para que
vengan los dones necesarios para superarlo y evitar
interferencias espirituales negativas.

- No perder la esperanza en Dios bajo ninguna circunstancia.
Esto nos debilitaría espiritualmente y favorecería ataques.

- Donde abundó el pecado, sobreabundó la Gracia (Romanos
5:20).

- El desamparo de Dios no existe. Si estamos vivos significa
que estamos recibiendo su aliento en este plano, con

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/bendicion-madeproes
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independencia de si creemos en Él o no, de si estamos contra
Él o no.

Nota: Idea desarrollada en el epígrafe 2.2. El alma, espíritu o
cuerpo espiritual y el canal de conexión con Dios.

- Una vez que estamos en Dios, sabemos que las pruebas que
vienen son las que tienen que venir para el mayor desarrollo
de nuestra alma. Los desenlaces de las situaciones son los
debidos.

- El hombre siembra y riega, mas Dios da el crecimiento
(Corintios 3:7).

- La verdad hace libre, la mentira esclaviza.

- Cuando nos sintamos desamparados, de entre todas las
leyes que rigen la creación hay que acogerse siempre a la ley
mayor, que es el Señor.

- En una situación difícil, preocuparse primero por mantener
el centro emocional.

- La justicia es de Dios.

Comentario: la justicia de los hombres falla con frecuencia, la
de Dios es infalible, y ni siquiera es necesario esperar a la
otra vida para verla cumplida. Si se observa el funcionamiento
íntimo de cada situación, se puede observar que la frase “uno
recoge lo que siembra” se cumple de manera exacta aún en
esta vida.

- No resistáis al mal, apenas dirigid vuestra acción hacia el
bien.

- Ora et labora (ora y trabaja).

Comentario: En una situación difícil mantenida en el tiempo
en la que uno tiende a perder las fuerzas, la esperanza y la
dirección de la acción hay momentos en los que uno debe
simplemente ser actuante, ejecutar tareas y entregarse al
Cielo.

- Al abordar tareas, definir primero su jerarquía y orden de
ejecución.

- Buscar las causas profundas de las situaciones.

- Atención al caballo de la cólera desbocándose. La explosión
de cólera no resuelve, complica.

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/tipos-energia-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/tipos-energia-madeproes


85

- Atención a las reacciones emocionales de defensa
(agresividad, no escuchar, etc.) propias y de los otros, y a las
influencias espirituales sobre uno mismo y sobre los otros.

- Buscar una vía de descarga de la ansiedad para no
enfermarnos. Cuando uno no la encuentra, la presión
psicológica acumulada se manifiesta en forma de síntoma en
el cuerpo o la mente.

- Ejecutar lo que hay que hacer con independencia de si hay
miedo o no.

- Dios no nos prueba más allá de nuestras fuerzas (Corintios
10:13).

- El trabajo y el descanso son del Señor.
Comentario: Para casos en que la ansiedad lleva a la persona
a cargas de trabajo excesivas o a tener dificultades para
dormir.

- Clave para la supervivencia: hacer las preguntas adecuadas.
- No hacer mal a nadie para que Dios pueda bendecirnos.

- Las sensaciones negativas (miedo, rabia, sensación de
“camino cerrado”, desesperanza, etc.), así como vienen, van.

- El futuro es del Señor. Él tiene un camino para nosotros y
hacia él vamos. La idea de “no hay futuro” es parte del
negativismo colectivo de nuestra época.

- Hasta que no estás muerto, no estás muerto.

Comentario: La realidad demuestra que muchas veces nos
vemos abocados al fin, en momentos críticos que parecen sin
solución, y persistiendo en la lucha la situación se resuelve en
el último segundo.

- Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra.

- Cuando es necesario, el Señor le da la vuelta a una situación
crítica al instante.

- Buscad, pues, primero el Reino de Dios y su justicia, y todo
lo demás se os dará por añadidura (Mateo 6:33).
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LIBRO 2 - GUÍA DE LIBERACIÓN
ESPIRITUAL O EXORCISMO

1. INTRODUCCIÓN

¿Para quién es adecuada la lectura de esta guía? 

- Para exorcistas con experiencia, laicos o no, que quieran
ampliar su repertorio de ideas y estrategias prácticas sobre la
materia.

- Para personas que se encuentran en situación de tener que
ayudar a otras que sufren agresiones espirituales y no ven
otra salida que conducir ellas mismas una sesión de
liberación.

Si cualquiera de estos dos casos es el suyo, lo primero a
sugerir al terminar de leer y antes de practicar el primer
exorcismo a otra persona será aplicar en sí mismo uno o más
de ellos. Mediante esto podrá, por un lado, quedar libre de
cualquier ente que lo esté acompañando y observar sus
propias reacciones durante el proceso de liberación; por otro,
tendrá más seguridad y destreza a la hora de aplicárselo a
otras personas.

De hecho, hay que decir sin contemplaciones que quien
practica exorcismos, con independencia del método que use,
no tiene nada de inmune ante la posesión y, en primer lugar,
ha de saber muy bién cómo liberarse a sí mismo, lo que se
explica en el punto 12. Aplicación del procedimiento de
liberación sobre uno mismo (autoexorcismo). Si bien es cierto
que después de cientos de exorcismos practicados con el
método aquí descrito, hasta la fecha de la publicación de este
libro no ha habido ningún caso en que el exorcista sea
poseído a un nivel de gravedad que pierda la consciencia,
siempre ha tenido la capacidad de reaccionar y autoliberarse.

¿Quién puede necesitar que se le aplique el procedimiento?
Esta guía nace de la observación del panorama espiritual de
nuestra época, que se encuentra ya en un literal estado de
calamidad. Diversos videntes y practicantes de liberación
espiritual confirman que, actualmente y siendo optimistas,
más del 80% de la población está acompañada por seres
espirituales negativos en algún grado.

Entonces, si se ve usted ante alguien que dice ser víctima de
agresión espiritual y pide su ayuda al respecto, no pierda el
tiempo preguntándose si aplicarle el procedimiento de
liberación será adecuado o no, porque con seguridad lo será.
Y es más, será necesario actuar lo antes posible.

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/autoexorcismo
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/autoexorcismo
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2. ¿QUÉ ES UN PRACTICANTE DE LIBERACIÓN
ESPIRITUAL O EXORCISTA?

Existen varias maneras de llamar a quien se dedica a evitar
que los llamados seres espirituales negativos hagan daño a
una persona viva utilizando la oración como principal recurso.
Desde aquí usaremos los dos términos que nos parecen más
universales y que interpretaremos como sinónimos, y que son
“practicante de liberación espiritual” y “exorcista”, por
parecernos los más adaptables a las diversas culturas en que
su actividad está presente.

3. REQUISITOS EN EL EXORCISTA PARA QUE UN
RITUAL DE LIBERACIÓN ESPIRITUAL FUNCIONE

Y estas señales seguirán a los que creen:
En mi nombre echarán fuera demonios…
(Marcos 16:17)

Los elementos fundamentales que permiten a una persona
ejecutar un ritual de exorcismo y que este funcione son una
fe en Dios y amor al otro fuertes, y claro, conocer un
procedimiento de exorcismo basado en una comprensión real
de lo que le pasa a alguien afectado por seres espirituales
negativos.

Sin los dos primeros elementos ningún procedimiento formal
de exorcismo va a funcionar, tampoco va a importar si se
tienen o no facultades extransensoriales o dones psíquicos, el
conocimiento intelectual o títulos académicos, si se está o no
en una institución religiosa o cuál sea esta, pues la fe y el
amor son lo que permite que el Señor le pueda suministrar al
exorcista la energía necesaria para actuar a su vez sobre la
energía de los entes. Otros atributos como los también
citados aquí podrán ser positivos y deseables, facilitar en
mucho la tarea, pero ya tendrán una importancia secundaria.

De hecho, el objetivo mayor de esta guía es que una persona
sin don psíquico alguno y sin el apoyo de nadie salvo el del
Padre pueda ejecutar con éxito exorcismos, ya que “la mies
es mucha y los obreros son pocos” (Lucas 10:2).

Sobre esta cuestión de los dones extransensoriales, decir que
existe toda una serie de técnicas eficaces para forzar su
desarrollo de manera artificial, sí, pero desde aquí se
recomienda muy vivamente no entrar en ese camino, pues
manipular la propia energía sin que el proceso esté conducido
desde lo Alto puede conducir a toda una serie de trastornos
físicos, mentales y espirituales que pueden llevar incluso a la
muerte. Si el desarrollo de alguna facultad psíquica o carisma
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es necesario para nuestra tarea, se nos concederá en el modo
y momento adecuados.

Tampoco hace falta ser moralmente perfecto, quien crea que
lo es, simplemente está negando hasta los aspectos negativos
más básicos de su carácter. Una persona puede
perfectamente tener una gran fe y amor y pasar por
momentos en los que sienta cualquiera de las pasiones
humanas negativas (ira, envidia, vanidad, codicia, etc.)
aunque, obviamente, un esfuerzo sincero para ir cultivando
una personalidad mejor siempre será lo más recomendable.

También será necesario estar atento a cómo Dios nos va
orientando al respecto de nuestras actitudes. Por ejemplo, en
un momento dado la efectividad del exorcismo disminuye de
manera recurrente y significativa o incluso cesa totalmente, o
el practicante poseía dones psíquicos concedidos desde lo Alto
y le son retirados. Estos ya son indicadores de que será
necesario parar y preguntarse si se está haciendo algo mal, si
hay alguna actitud o emoción propias que interfieran en la
comunicación con el Señor a un nivel que llegue a bloquear la
capacidad de exorcizar.

De hecho, para cualquier ser humano, la experiencia de verse
en situación de realizar liberaciones espirituales auténticas es
algo tan ajeno a la vivencia ordinaria, supone una experiencia
emocional tan intensa y compleja, que es prácticamente
imposible que no pase por determinados momentos de
desequilibrio anímico. Sobre todo al comienzo de la actividad,
pues esta exige una drástica reordenación de la propia visión
del mundo.

Un test de aptitud: Si posee usted la experiencia de recitar la
oración del manto (8.4.1. Oración del manto de protección) y
sentir que le funciona, con la debida preparación llegará a
tener también perfecta capacidad para realizar el modelo de
exorcismo presentado en esta guía, pues esa pequeña oración
ya produce el encaminamiento de espíritus hacia lo Alto, lo
que significa que todo aquel que la realice ya es un exorcista
en su estadio más básico de actuación.

4. RESPETO AL LIBRE ARBITRIO DEL PACIENTE ANTE
LA DECISIÓN DE LIBERARSE

Bajo ninguna hipótesis el exorcista puede realizar un
exorcismo sin el consentimiento de la persona a quien se le
ha de aplicar, pues el Padre respeta rigurosamente la libertad
de elección de cada ser humano.

Las excepciones a esta regla se dan cuando la persona no
está en posesión de sus facultades mentales, esto es, cuando,

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/oracion-a-dios-madeproes
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por ejemplo, se trata de un niño pequeño si edad para
entender el sentido del procedimiento, de una persona senil
o, claro, cuando el individuo está en medio de un episodio de
posesión en que el posesor ha tomado el control de su mente.

Si el exorcista no respeta este principio Dios no le va a dar la
energía necesaria para realizar el ritual con éxito, de manera
que quedará indefenso ante la acción de los espíritus
negativos.

Cuando la persona dice no, puede ser por diversos motivos.
Por ejemplo, puede ser que, simple y llanamente, su alma no
quiera liberarse, puede que en ese momento no esté
preparada para ello y más adelante sí lo esté, etc. En
cualquier caso, habrá que respetarla con comprensión, sin
ninguna necesidad de indignarse si recibimos un no porque
nosotros no lo sabemos todo, solo Dios sabe el camino que
habrá de seguir cada alma.

5. NUESTRO MODELO DE TRABAJO: LIBERACIÓN O
EXORCISMO POR ENCAMINAMIENTO ANGÉLICO

El ritual de liberación espiritual propuesto en esta guía es de
probada eficacia pero es apenas uno entre muchos otros. Se
puede utilizar tal y como se presenta aquí, pero tampoco hay
ningún problema si el practicante siente la necesidad de
introducir variaciones que mejoren sus resultados. Se trata de
ir trabajando con lo que uno ve que le funciona.

Entonces, el presente procedimiento consiste en una
combinación de oraciones cristianas, imposiciones de manos y
pases mediante los cuales el practicante entrega a los seres
espirituales negativos que estén perturbando a una persona
determinada a los ángeles de Dios, para que estos últimos los
conduzcan al lugar que el Señor les haya destinado.

Esto es lo que permite que un ente que haya sido entregado
una vez no pueda volver nunca más hacer daño a quien fue
su víctima.

Para distinguirlo con claridad de otros sistemas, puede valer
la pena darle un nombre específico, y desde aquí se propone
este: liberación espiritual o exorcismo por encaminamiento
angélico.

El primer exorcista que lo utilizó fue el cristiano laico español
Jorge Mora Uris (nacido en 1920), quien afirma en su libro
Exorcismo que los propios seres angélicos se lo enseñaron.
Después de él fue utilizado por los también españoles María
Ángeles Bertolín y Antonio Jiménez Puig (Bertolín fue discípula
directa de Mora), estos últimos trabajaron en pareja, nacieron

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/exorcismo-jordi-mora
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ambos en 1955 y actualmente están retirados de la actividad.
Los tres ayudaron a miles de personas sirviéndose de este
sistema y ya en nuestros días es el que yo mismo sigo.

Parte importante de lo escrito en la presente obra toma como
referencia el trabajo de estos tres exorcistas.

6. PREPARACIÓN PSICOLÓGICA DEL EXORCISTA PARA
LA SESIÓN DE LIBERACIÓN ESPIRITUAL

Siguen algunas ideas fundamentales que nos ayudarán a
mantener el equilibrio psicológico durante una sesión de
liberación espiritual, permitiéndonos mantener la mente
centrada en los procedimientos establecidos por un lado y,
por otro, tener juego de cintura para adaptarnos a cualquier
reacción inesperada de pacientes y entidades:

1º. Si el paciente está ante nosotros es porque el Señor ha
decidido que sea así y nos va a conceder ayudarlo (el
paciente no es nuestro, es de Dios). Así, cuando nos veamos
cara a cara con él hemos de tener en mente que: El
exorcismo ya está hecho.

2º. No perder nunca el hilo de comunicación mental con el
Señor. Durante la sesión de liberación el practicante además
de realizar todo el procedimiento de oraciones, pases, etc.,
conversa directamente con el Señor, como si se tratara de
otra persona cualquiera, pidiéndole orientaciones según
convenga. Aunque cabe matizar que las orientaciones de lo
Alto vienen simplemente en forma de mensaje mental, las
sentimos en nuestra cabeza como pensamientos. Si
literalmente se oyen voces, hay que interpretar primero que
no son de Dios y realizar las oraciones de protección
adecuadas para repeler el ataque espiritual.

3º. Si nos conducimos por lo que Dios pide y vamos hasta
donde Dios pide, no permitirá que nos hagan daño.

4º. No ceder jamás ante ningún tipo de pensamiento
negativo. La mayor arma que tienen los entes contra el
practicante es infundirle pensamientos negativos que lo
desestimulen a realizar la tarea. Algunos ejemplos: “Esto no
va a funcionar/no está funcionando”, “Este ente es demasiado
fuerte”, “Dios no me va a ayudar”, “Este paciente no quiere
liberarse”, “No estoy haciendo lo correcto”, “¿Quién soy yo
para hacer esto?”, “¿Quién soy yo para que Dios me
escuche?”, “Dios me ha quitado la capacidad de exorcizar”,
etc. También es necesario evitar la visualización de cualquier
imagen mental que desvíe la atención de la oración, pues la
energía que se activa haciéndolo es apenas psíquica y debilita
la energía espiritual que viene de Dios.



94

Así, una vez se ha iniciado el procedimiento hay que aplicar el
procedimiento sin contemplaciones y sin dudar. Es posible
que de vez en cuando pasemos por algún momento de
bloqueo en que sintamos que nada funciona, puede ser que
nuestras fuerzas, capacidades y conocimiento sean llevados al
límite, pero esto será para ampliarlos. Si no desistimos y
mantenemos la fe en el Padre, nos dará en último término la
inspiración que permita la buena conclusión de la tarea.

Actuando nostros correctamente y manteniendo la conexión
con el Señor, si en una sesión no nos da la energía necesaria
para liberar del todo al paciente es porque el alma de esa
persona necesita algún tipo de aprendizaje que lo hará
necesario.

5º. No olvidar nunca que, por encima de la técnica, lo que
hace posible que el Señor quiera cooperar con nosotros es
nuestra fe y amor al otro, hacia los seres visibles e invisibles.
La sesión de liberación espiritual es, esencialmente, un acto
de amor.

Incluso ni siquiera hay que preocuparse tanto por recitar al
pie de la letra las oraciones del procedimiento estándar que
usemos, pues cuando oramos el Señor ya sabe
instantáneamente qué queremos y necesitamos. Si en nuestra
mente está claro lo que hay que pedir, el hecho de alterar el
orden de las palabras en la frase, sustituir una palabra por un
sinónimo, etc., no va a impedir en absoluto que Dios nos
ayude. Incluso, si nos enredamos demasiado en la oración y
queremos recitarla otra vez desde el principio, también lo
podemos hacer sin preocupaciones ni nerviosismos. Una vez
empieza el procedimiento con la primera oración, todo está
conducido por el Padre.

También puede pasar, por ejemplo, que un practicante con
una fe más débil necesite realizar muchas acciones para
conseguir el mismo efecto que otro va a conseguir con una
sola. Incluso suele suceder que en los primeros exorcismos el
practicante empiece usando una técnica que le funciona pero
que es trabajosa y luego vaya desarrollando otras más
eficaces. Aquí se trata de ir viendo qué funciona y qué no,
para ir obteniendo poco a poco mejores resultados con menos
esfuerzo.

El exorcismo es un acto de amor al prójimo con relación al
paciente, sí, y también con relación a los entes. Se ayuda a
los espíritus de personas que no tienen maldad pero que
necesitan de ayuda para ser encaminados y también a los
malignos, pues al entregarlos se evita que sigan haciendo
daño en nuestro plano y se les encamina al verdadero lugar
que les corresponde de acuerdo con el orden cósmico y con
su estado espiritual.
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6º. Concederle poder a un ente es desconfiar de Dios.

7º. Suaviter in modo, fortiter in re (Suave en el modo, firme
en la acción). Se recomienda muy vivamente que durante la
sesión el practicante no se deje llevar por impulsos agresivos
hacia los entes, pues eso también debilitará su propio campo
energético haciéndolo vulnerable ante el ataque espiritual. A
la hora de conducir la situación se recomienda una actitud
que combine la suavidad en el trato con la firmeza interior,
nunca ser grosero con nadie, ni con los vivos ni con los no
vivos. Aparte de todo, eso no hace falta en absoluto,
recordando que la energía que le sea cedida al practicante
será exactamente la necesaria para que la tarea sea realizada,
ni más ni menos, y que el espíritu maligno más poderoso
tiene una fuerza insignificante comparada con la potencia de
nuestro Padre del Cielo, que simplemente no tiene límites.

8º. Estando en medio del procedimiento, ser receptivo ante
las inspiraciones de lo Alto. Puede surgir la necesidad de que
nos inspiren acciones que ni siquiera habíamos imaginado.

Si, por ejemplo, hay que improvisar en el acto una nueva
oración, lo que garantizará mejor su funcionamiento y la
protección de los presentes será basarla en la fórmula “Padre,
Hijo y Espíritu Santo + Petición”, explicada con detalle en el
punto 7.  Formas básicas de la oración de liberación y
exorcismo.

No obstante, a la hora de incorporar nuevas técnicas, hay que
estudiar muy bien cuáles son sus efectos prácticos y ser
prudente, estando dispuesto a dar un paso atrás en todo
momento si se identifica un germen de peligro.

9º. Estar atento a que los entes no adhieran a nosotros y
tomen nuestra energía. Para ello se puede, por ejemplo, ir
intercalando la oración del triple manto de protección para
uno mismo durante el procedimiento, según se sienta la
necesidad. Y decir que cualquiera de los procedimientos de
exorcismo aplicables al paciente también se los podrá aplicar
el exorcista a sí mismo en cualquier momento.

Recopilación:

1º. Si el paciente está ante nosotros es porque el Señor ha
decidido que sea así y nos va a conceder ayudarlo. El
paciente no es nuestro, es de Dios. Ya está hecho.

2º. No perder nunca el hilo de comunicación con el Señor.

3º. Si nos conducimos por lo que Dios pide y vamos hasta
donde Dios pide, no permitirá que nos hagan daño.

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/oracion-liberacion
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/oracion-liberacion
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4º. No ceder ante ningún tipo de pensamiento negativo o
imagen mental que reduzca la atención sobre la oración.

5º.  Amor y fe.

6º. Concederle poder a un ente es desconfiar de Dios.

7º. Suaviter in modo, fortiter in re (Suave en el modo, firme
en la acción).

8º. Ser receptivo ante las inspiraciones de lo Alto. Padre, Hijo
y Espíritu Santo + Petición.

9º. Atentos a la autoprotección durante el exorcismo.

7. FORMAS BÁSICAS DE LA ORACIÓN DE LIBERACIÓN
Y EXORCISMO

Las oraciones propuestas en este libro se basan siempre en el
llamado a la Trinidad cristiana. Las posibilidades de
falseamiento del nombre del Dios bíblico son muchas,
entonces, por este medio se garantiza que cuando lo
llamemos será Él quien atienda y nadie más.

Hay que insistir en que las formas en que se puede
desarrollar con éxito una sesión de liberación son múltiples,
bien se puede aplicar a ellas el dicho “Mil monjes, mil
religiones”. Se puede usar una oración simple y breve o una
larga y sofisticada, aunque eso no es lo esencial. Lo esencial
es siempre que, como ya se ha dicho, se haga con fe y amor.

Como caso extremo de ausencia de formalismo puede citarse
una anécdota del exorcista laico español Antonio Jiménez
Puig, quien cuenta:

Una vez, durante una sesión, un ser espiritual me bloqueó la
mente de tal manera que no conseguía orar, ni en voz alta ni
mentalmente. Con un esfuerzo máximo conseguí pensar
“Dios, ayúdame…” y ahí el Señor me liberó.

No obstante, tener un modelo de trabajo concreto facilita la
tarea y da seguridad al practicante, además de facilitar que el
procedimiento pueda ser aprendido y reproducido de forma
simple por otras personas, y es lo que se ofrece aquí.

Conocer las fórmulas que serán presentadas ahora nos va a
permitir, por ejemplo, reaccionar rápidamente ante acciones
inesperadas de los entes, no quedando necesariamente
sujetos a una oración específica previamente escrita.
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Ser conscientes de esto es de máxima importancia porque
nos da la seguridad de que en ningún tipo de interacción con
los seres espirituales negativos estaremos indefensos,
permitiéndonos así reaccionar de inmediato ante cualquier
escenario.

7.1. Fórmula básica de petición a Dios

Es esta:

PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO + PETICIÓN

También a la hora de componer nuevas oraciones, necesarias
para atender nuevos escenarios, podremos seguir su
estructura.

7.2. Petición directa a Dios

Se le puede pedir algo a Dios dirigiéndonos a Él de estas
maneras:

- Opción 1: A las tres personas de la Trinidad en conjunto.

PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO…

- Opción 2: Dirigirse primero a Dios como “Padre”, “Padre
Nuestro” o “Señor”, y luego pedirle algo en el nombre de las
otras dos personas de la Trinidad, o al menos en el de una de
ellas.

SEÑOR/PADRE, EN
EL NOMBRE DE JESUCRISTO,
TU HIJO, Y POR               +      PETICIÓN
EL PODER DE TU
SANTO ESPÍRITU…

Ejemplos:

Padre, Hijo y Espíritu Santo, poned un manto sobre mí…
Señor, en el nombre de tu hijo Jesucristo y por el poder de tu
Santo Espíritu, protégeme…

Te pido, Padre, que me ayudes a …, para que así, con la
ayuda de tu hijo Jesucristo y de tu Espíritu Santo…

Dame, Señor, … y así me sea concedido en el santo nombre
de tu hijo Jesucristo y por el poder de tu Santo Espíritu.

Permíteme, Señor, … Y así me sea concedido si es tu santa
voluntad.



98

Señor y Padre Nuestro, te pido en el nombre de tu hijo
Jesucristo que…

Señor y Padre Nuestro, te pido me concedas la gracia de…

7.3. Pedirle a un ente que realice una determinada
acción

Se hará siempre “EN EL NOMBRE DE” la Trinidad, pues
ningún ser humano por sí mismo, sin la ayuda directa de
Dios, tiene control  real sobre el comportamiento de los seres
espirituales.

EN EL NOMBRE DE DIOS
TODOPODEROSO, EN EL NOMBRE  +  ACCIÓN QUE SE
DESEA
DE JESUCRISTO, SU HIJO, Y POR       QUE EL ENTE REALICE
EL PODER DE SU SANTO
ESPÍRITU…

Ejemplo:

En el nombre de Dios todopoderoso, en el nombre de
Jesucristo, su Hijo, y por el poder de su Santo Espíritu, vete
en paz.

7.4. Pedirle a Dios que las acciones que uno realiza
tengan efecto sobre los seres espirituales

La acción que uno realice será “EN EL NOMBRE DE” la
Trinidad y únicamente con el fin de liberar a alguien de la
influencia espiritual de entidades negativas, y no con
cualquier otro.

EN EL NOMBRE DE DIOS
TODOPODEROSO, EN EL
NOMBRE DE JESUCRISTO,    +    ACCIÓN QUE UNO REALICE
SU HIJO, Y POR EL PODER
DE SU SANTO ESPÍRITU
Ejemplo:

En el nombre de Dios todopoderoso, en el nombre de
Jesucristo, su Hijo, y por el poder de su Santo Espíritu, yo te
arranco y te entrego en manos de estos ángeles…
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7.5. Peticiones a los ángeles de Dios

Se les hace la petición en el nombre de la Trinidad.

Dadme, concededme, ayudadme…, oh, ángeles del cielo, en
el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo, su hijo, y por
el poder de su Santo Espíritu.

8. TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ESPIRITUAL A TRAVÉS
DE LAS MANOS

El modelo de ritual de liberación propuesto en este libro
combina la oración con imposiciones de manos, pases y
gestos diversos, partiendo del principio de que cuando el
practicante realiza las oraciones pidiendo ayuda a la Trinidad
recibe energía espiritual directamente de Ella y podrá
manipularla gestualmente.

Cabe dejar bien claro que no se trata de energía psíquica, que
es puramente humana, tampoco se trata de energía universal
o de cualquier otra que provenga de nuestro plano terrestre,
tampoco de otros planos que no sean elevados. Se trata,
hablando de forma literal, de un tipo de energía espiritual que
viene directamente de la Trinidad. Este fenómeno constituye
en sí una perplejidad superior a la capacidad de comprensión
de cualquier ser humano, pero el Señor, en virtud de su amor
y porque es necesario para el caso, nos lo concede.

La presencia de esta energía sirve para proteger
efectivamente al practicante y al paciente, para restaurar el
campo energético espiritual del paciente y para que a su vez
el practicante pueda actuar sobre el comportamiento de los
entes.

Ningún otro tipo de energía tiene la capacidad plena y real de
dominar a los espíritus. Además, esta solo puede ser obtenida
con la permisión de Dios, de manera que si el practicante
hace algo que vaya contra la voluntad del Señor durante el
acto de liberación, no tendrá cómo obtenerla.

Por proceder directamente de la Trinidad, nos llega en la
cantidad necesaria para realizar la tarea, ni más ni menos. De
ahí que con este modelo de liberación no importe la fuerza
que los entes tengan, ni su naturaleza, ni su número. Si es la
voluntad del Señor, serán invariablemente dominados.

Durante las sesiones esta entra en el cuerpo del practicante
por el canal de energía que parte de la cima de nuestra
cabeza para conectarnos con Dios (para mayores detalles,
revísese el epígrafe 2.2. El alma, espíritu o cuerpo espiritual y
el canal de conexión con Dios del Libro 1: Guía de

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/tipos-energia-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/tipos-energia-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/introduccion-madeproes


100

autoprotección), y es proyectada a través de las manos
cuando:

- Se realizan imposiciones o pases.

- Se realiza una oración dibujando la cruz latina o el
cristograma iota chi en el aire.

- Se aplican fricciones o movimientos de extracción sobre el
paciente.

Nota: Todos estos procedimientos serán descritos en detalle
en el siguiente epígrafe.

Cabe señalar, pues, que tanto el proceso de recepción de
energía espiritual como su transmisión a través de las manos
es algo que se da de manera totalmente natural en todo ser
humano mientras estamos vivos en este plano y no supone
ningún tipo de agresión para nosotros. Nuestro cuerpo está
equipado con la estructura orgánica y energética que lo
permite, es algo tan propio de él como lo pueda ser, por
ejemplo, el sistema sanguíneo. Sí es cierto que durante el
exorcismo la cantidad de energía recibida es mayor que
cuando no lo estamos realizando, pues ello es necesario para
la tarea.

9. LA SESIÓN DE LIBERACIÓN PRESENCIAL Y A
DISTANCIA

Una sesión de liberación puede ser realizada de manera
presencial o a distancia. La energía espiritual viaja a la
velocidad del pensamiento y en el plano en que se mueven
los espíritus las distancias físicas no importan. Así, en un
exorcismo por videoconferencia una entidad que esté junto al
paciente puede llegar al instante donde el exorcista esté,
pues para él será como si las dos personas estuvieran en la
misma sala, y con la misma facilidad se transmitirá la energía
espiritual elevada.

La mayor eficacia se da cuando la liberación se realiza de
manera presencial o por videoconferencia. Hasta ahora no se
ha observado una disminución de eficacia entre el primer caso
y el segundo.

Otras maneras de realizar el exorcismo a distancia con
probada efectividad son:

1º. Practicárselo al paciente sin comunicación por vídeo pero
manteniendo la comunicación por teléfono, visualizando
apenas una foto suya. Toda la parte del ritual que tiene que
ver con pases y gestos se puede aplicar sobre la foto.

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/introduccion-madeproes
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2º. Practicárselo utilizando apenas su foto, sin comunicarse
directamente con él.

En estos procedimientos sí se ha identificado una cierta
disminución de la efectividad, pero aún así vale la pena
practicarlos si no hay otra alternativa, pues su grado de éxito
continúa siendo muy significativo. Aquí a veces la liberación
se da de manera total, a veces no, a veces la recuperación
total de la persona lleva más tiempo. Todo depende de cada
caso. En principio imaginemos que un individuo, el paciente,
lleva sobre las espaldas una carga de 100 Kg y quiere librarse
de ella. Si conseguimos hacer algo que la ayude a quitarse,
por ejemplo, 80 Kg, eso ya será una ayuda digna...

Nota: Con relación al uso de una fotografía del paciente, se
recomienda que esta sea de cuerpo entero, sin partes del
cuerpo cortadas y que aparezca solo. Que alguna parte del
cuerpo esté cortada no es problema, el exorcismo va a
funcionar igual, lo que sí hay que reforzar es que la persona
esté sola en la foto. Todavía no se sabe cómo puede actuar la
oración sobre la imagen de una segunda o más personas en
una foto ni cómo pueden reaccionar los entes que las
acompañen, pero teniendo en cuenta que en las sesiones
presenciales se trata a una persona de cada vez, sugerimos
que se haga así también si se hace a través de una foto.

El escenario extremo de exorcismo a distancia consiste en
practicarlo sin vídeo ni foto ni audio, esto es, sin ningún tipo
de comunicación directa con el paciente.

Algo también muy importante a considerar es que cuando un
practicante de liberación espiritual realiza un exorcismo a
distancia hay unos momentos del procedimiento —el
momento de entregar a los entes a Dios— en que estos
estarán en el mismo lugar en que el practicante esté y por
ello dejarán rastros de energía negativa en ese espacio. Así,
al terminar la sesión o sesiones, el practicante deberá aplicar
el procedimiento de exorcismo y limpieza energética sobre la
vivienda en que esté y por último sobre si mismo.

En algunos casos, los minutos en que la casa puede estar
expuesta a estas energías bastarán para impactar a
cualquiera de sus habitantes que no sepa protegerse contra
ellas, si los hay, pudiendo producir en ellos síntomas que
podrán variar de acuerdo con cada situación.

Si Dios le lleva a usted por el camino de atender a pacientes,
se recomienda vivamente desde aquí que no los atienda en su
propia casa si convive usted con otras personas, ni
presencialmente ni a distancia. Cuando se trata de atender a
un flujo de pacientes, se hará necesario disponer de algún
local fuera de la propia casa para hacerlo, algún local
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comercial, por ejemplo, o cualquier otro espacio donde no
haya personas viviendo.

El único caso en que atender en casa conviviendo con otras
personas sería viable sería si estas también saben practicar el
exorcismo y autoexorcismo y están de acuerdo con que eso
se haga. Imagínese, por ejemplo, que usted tiene hijos
pequeños y que tuvieran que verse expuestos a un flujo diario
de energías espirituales negativas sin la capacidad de defensa
de un exorcista preparado... El primero que no tendría como
aprobar eso sería el mismo Dios.

Si se viera usted en una situación puntual en que debiera
practicarle un exorcismo en casa a alguna persona de fuera
de ella, ya sea de modo presencial o a distancia, las otras
personas de la casa deberán realizar oraciones de
autoprotección mientras dure el procedimiento, pidiéndose
también protección para los niños si los hay. Luego, después
de este, deberá usted practicar también un exorcismo sobre
cada una de ellas, luego sobre la vivienda y por último sobre
sí mismo.

Los animales de compañía también ven entes y captan sus
energías, y cuando esto sucede empiezan a presentar
comportamientos anómalos, pudiendo ponerse, por ejemplo,
nerviosos e incluso violentos. A ellos basta con bendecirlos
como se haría normalmente con cualquier ser humano y, por
supuesto, no deberán estar jamás en la misma sala en que se
practique una liberación durante el transcurso de esta.

En el punto 10. La sesión de liberación o exorcismo, que
presenta en detalle el procedimiento de exorcismo, se irán
describiendo las debidas adaptaciones para la acción por
videoconferencia o con el uso de foto, según convenga.

Para más informaciones sobre liberación espiritual a distancia
también puede leerse el artículo de mi autoría: Exorcismo por
Skype: cómo y por qué funciona, en el blog de Ayuda
Espiritual Trínitas.

10. LA SESIÓN DE LIBERACIÓN O EXORCISMO

Antes de entrar en contacto con el paciente se recomienda
que el practicante realice oración para protegerse de posibles
ataques de los entes que estén con dicha persona. Desde
aquí se puede proponer la oración del manto de protección
pidiéndolo por triplicado:

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/sesion-liberacion-exorcismo
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/blog/exorcismo-por-skype-como-y-por-que-funciona
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/blog/exorcismo-por-skype-como-y-por-que-funciona
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/profile/madeproes/blog-posts
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/profile/madeproes/blog-posts
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/profile/madeproes/blog-posts
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Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, poned tres mantos sobre mí
que me cubran de la cabeza a los pies y que me protejan de
todo mal.

También os pido que con vuestra luz purísima y eterna guiéis
a los espíritus que vagan por la tierra y que vuestros ángeles
los encaminen al lugar que les hayáis destinado.

Amén.

Fuera de la sesión de liberación hay que pedir solo un manto,
pero antes y durante ella el practicante puede pedir tres
justamente porque, por el hecho de estar trabajando con
liberación, se expone al peligro más que nadie y necesita por
ello de especial protección. Desde lo Alto lo entienden y se lo
conceden.

En el caso de que la sesión se dé por videoconferencia, antes
de iniciar la llamada el exorcista también debe realizar sin
excepciones la oración que sigue, pues de no hacerlo
pueden recibirse ataques de entes que circulan por Internet y
que por ser imprevisibles pueden poner en alto riesgo a
paciente y exorcista:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, este
aparato y conexión a Internet, así como los de la persona con
quien voy a comunicarme ahora, quedan bendecidos y
protegidos.

Amén.

Nota: Las oraciones de los puntos 10.1, 10.3, 10.7.1, 10.13
han sido escritas por la exorcista laica española María Ángeles
Bertolín (aun con pequeñas adaptaciones del autor de este
libro).

10.1. Oración del paciente

Al comienzo del ritual se le pide al paciente que mientras el
practicante esté realizando sus oraciones y pases no deje de
ir repitiendo mentalmente la siguiente oración:

Dios mío, ayúdame, haz que se vayan.

Es importante estar atento a que el paciente no omita
ninguna parte de ella, ni la tergiverse, ni pare de hacerla.
Cuando esto pasa es porque los entes lo están influyendo
para inutilizarla, lo que puede dificultar que el trabajo del
practicante surta el debido efecto.
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No importa si el exorcista, el paciente o los entes negativos
hablan idiomas diferentes, el exorcismo va a funcionar igual.
Lo mínimo necesario para poder trabajar será que el paciente
sepa recitar esta oración en su propio idioma.

Parte de la efectividad de la sesión de liberación se basa en la
cooperación entre practicante y paciente. En los casos en que
el paciente está en posesión de sus facultades mentales, si no
coopera ni pone todo su empeño y fuerza de voluntad para
que la liberación se dé, esta puede no darse de manera
completa.

Alguna vez puede suceder que la persona no quiera hacer
esta oración porque sigue una religión diferente de la
cristiana.

Aquí se le puede proponer que sustituya el nombre “Dios” por
el de la divinidad en la que pone más la fe.

En tales casos el Señor suele entender que al menos en aquel
momento la persona no consiga acogerse a otro marco
religioso que el que ella vive y conoce, y puede conceder la
liberación igualmente.

Claro que este hecho podrá producir extrañeza e incluso
indignación en muchos cristianos, pero desde aquí estamos
explicando apenas una realidad. Si la persona quiere
liberarse, esto es algo que Dios puede conceder en virtud de
su amor al ser humano.

Por supuesto que no va a tener cómo concedelo si el paciente
invoca alguno de los espíritus que son enemigos expresos del
Dios bíblico.

10.2. Orientaciones para los acompañantes del
paciente

Lo ideal es que en la sesión el practicante y el paciente estén
solos, pues si en la misma sala hay más gente existen los
siguientes riesgos:

1º. Que alguna entidad de las que estén con el paciente
venga a poseer a otra persona.

2º. Puesto que los entes consiguen su fuerza para actuar en
el plano físico absorbiendo la energía de las personas vivas,
cuanta más gente haya en la sala más energía tendrá a su
disposición para poder manifestarse violentamente.
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Si no es posible quedarse solo con el paciente, hay que
negociar con sus acompañantes para que se quede el menor
número posible de ellos.

Si se trata de un paciente con antecedentes de
manifestaciones con violencia física, por supuesto que
deberán quedarse también las personas que lo tengan que
sujetar en caso necesario.

Para que cualquier persona diferente del exorcista y el
paciente se quede en la sala sin obstaculizar el procedimiento
ni correr peligro, lo debido e ideal es que se comprometan a:

1º. No interferir en el procedimiento bajo ninguna
circunstancia y no hacer nada que el exorcista no les pida.

2º. No mirar al paciente ni al exorcista mientras se está
dando el procedimiento. Se les pedirá que miren a cualquier
otro lado, a la pared, al suelo, etc., también que no piensen
en ellos, y mucho menos que oren por ellos, pues eso puede
atraer la atención de los entes.

3º. Que durante todo el procedimiento se mantengan en
oración al Dios de la Biblia, siempre en una comunicación
estrictamente individual con Él. Puede ser cualquier oración,
la que le resulte más fácil, puede hablar con Dios en un
diálogo abierto si se quiere. Se tienen que preocupar apenas
de mantenerse conectados con Dios en todo momento, sin
perder el hilo.

4º. Que se sometan también a una sesión de liberación
después de que el paciente principal sea tratado.

5º. A un acompañante escéptico podemos decirle, por
ejemplo, que una oración al Dios de la Biblia no tiene cómo
hacerle daño a nadie, que la haga aunque no crea.

No hay peligro para los acompañantes que se queden en otra
sala, con tal de que no oren por el paciente (lo que atraería
igualmente la atención de las entidades).
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10.3. Oraciones introductorias

El procedimiento de liberación se hace con la persona sentada
en un asiento sin respaldo o en una silla normal pero sentada
de lado, pues es posible que tengamos que realizar
determinadas fricciones en su espalda (el modo de hacerlas
se explica más adelante, en el punto 10.7.2. Aplicación de
fricciones).

Las dos oraciones siguientes son las dos primeras del ritual y
mientras se recitan hay que situar las palmas de las manos lo
más cerca posible de cima de la cabeza de la persona, pero
sin llegar a tocarla.

Puede haber algún caso en que el paciente tenga un
comportamiento violento y no pare de mover la cabeza
durante las oraciones. Aquí el practicante puede elegir entre
sujetarle la cima de la cabeza con ambas manos o
imponérselas apuntando igualmente al mismo punto desde
una distancia suficiente para no ser agredido.

En un caso de violencia extrema donde nada de esto sea
posible, bastará con recitar la oración.

Esta imposición se realiza porque, con ella, ya desde el primer
momento le pasamos energía espiritual al paciente a través
de su chakra de la cima de la cabeza, lo que empezará a
fortalecer su campo energético natural de protección y a
debilitar así a los entes.

En la liberación por videoconferencia o con el uso de foto:
Basta con imponer las manos a la persona de modo que,
simplemente, desde nuestro ángulo de visión veamos que se
sitúan encima de su cabeza.

Primera oración:

Señor y Padre nuestro, te rogamos que nos permitas ayudar a
este/a hermano/a que va acompañado/a por seres de
tinieblas, sea cual sea su número y naturaleza. Te rogamos,
Señor, que obres su debilitamiento. También te pedimos que
tu fuerza y tu luz purísima y eterna estén con nosotros y nos
permitan hacer este acto de amor y de caridad espiritual. Te
lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y por el poder
de tu Santo Espíritu. Que así nos sea concedido si es tu santa
voluntad.

Amén.

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/sesion-liberacion-exorcismo
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Segunda oración:

Señor y Padre nuestro, estamos aquí reunidos en tu santo
nombre y en el santo nombre de tu hijo Jesucristo y te
pedimos que estén presentes tus santos ángeles y tu Santo
Espíritu para que nos ayuden a realizar este acto de amor y
de caridad espiritual hacia esta persona. También te pedimos,
Señor, que todos los lazos que unen a esta tierra a cualquier
espíritu que la esté poseyendo o influyendo se corten, que
perdones todos los pecados de estos y que ninguno deje de
ser entregado a ti, concediéndoles así la luz eterna. Te lo
pedimos, Señor, en el nombre de tu hijo Jesucristo y por el
poder de tu Santo Espíritu. Que así nos sea concedido si es tu
santa voluntad.

Amén.

En este momento se hacen presentes los ángeles de Dios.
Incluso en el caso de los videntes más dotados es muy
infrecuente que se dejen ver, pues su energía es sutilísima,
aunque los que lo han visto afirman que en las sesiones de
liberación suelen venir dos de ellos. Tienen una forma que
recuerda vagamente la humana pero están hechos de pura
luz, tienen una estatura superior a la humana también, más
de dos metros, y permanecen suspendidos, aproximadamente
a medio metro del suelo.

En el espacio donde se realiza la liberación también se abre el
túnel de luz que conduce al plano elevado. Las almas que
están deseosas de ir a él pueden entrar por sí mismas, las
que no lo quieren son entregadas por el practicante a los
ángeles y serán ellos quienes finalmente se encarguen de
llevarlas a su destino.

Esta es una tarea para la que necesitan la ayuda de un ser
humano, el practicante en este caso, que es quien ayuda en
el tránsito de los entes del plano terrenal al elevado.

Nota: Si realizamos las oraciones en voz alta es fácil que el
paciente se asuste. Por ello, se recomienda hacerlas
mentalmente, sin vocalizarlas, o vocalizándolas pero usando
un volumen de voz lo suficientemente bajo como para que
podamos visualizarla bien y que el paciente no entienda el
texto. Su efectividad no quedará perjudicada en absoluto por
hacerlo así, ya que lo que importa de verdad es que se
mentalicen claramente y se realicen con fe y amor.
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10.4. Pedirle orientaciones a Dios en caso de duda

Gracias a estas dos oraciones también se establece una
comunicación totalmente fiable entre el practicante y el
Señor, y se le pueden ir pidiendo orientaciones cuando no se
sepa cómo actuar.

Entonces, si el practicante le hace una pregunta, la primera
respuesta que le venga a la mente será la válida, será lo que
se le esté respondiendo desde lo Alto.

Por ejemplo, puede suceder que en un determinado paciente
nada de lo que sabemos funcione y que el Señor necesite
inspirarnos sobre la marcha alguna nueva manera de trabajar.

Entonces, basta con pedir que nos oriente. Esto garantiza que
en ninguna situación quedemos desamparados, por lo que el
resultado final de la sesión estará de acuerdo siempre con su
voluntad, será el que tenga que ser.

Se pueden hacer preguntas del tipo “Señor, ¿cómo quieres
que se haga?”, “Señor, ¿paro o sigo?”, etc.

Es posible que en alguna ocasión el mensaje mental recibido
sea confuso o incluso que no llegue ninguno. Entonces, basta
con repetir la pregunta o pedir una confirmación del tipo:
“Señor, por favor, sé claro, ¿paro o sigo?”.

Algo importante a no perder nunca de vista, sobre todo
cuando los espíritus se manifiestan violentamente en el plano
físico, es que para poder hacerlo toman la energía de alguien
o de algo. Así, y principalmente en los escenarios más críticos,
la pregunta crucial que el exorcista deberá hacerse siempre
es: ¿De dónde está sacando la energía? O como sucede en la
mayoría de los casos: ¿De quién? Como por ejemplo, cuando
un ente posesor manifiesta gran fuerza durante el exorcismo
gracias a que toma energía de otras personas presentes en el
lugar, siendo que podrá incuso dejar momentáneamente el
cuerpo de su víctima para irse a robar la energía de individuos
que ni siquiera estén en dicho lugar, y que normalmente
tendrán algún tipo de relación con el paciente.

10.5. Localización de los entes que acompañan al
paciente y procedimientos de liberación para cada
caso

Cuando una persona va acompañada por seres espirituales
negativos, estos pueden estar localizados en los siguientes
lugares:
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1. En el áurea de la persona (el campo energético de pocos
centímetros de espesor que emite el cuerpo físico humano).
Aquí es donde la mayoría suele localizarse.

2. Dentro del cuerpo de la persona.

3. Totalmente fuera de la persona. Lo normal es que se sitúen
a uno o dos metros del cuerpo. No acostumbran a alejarse
mucho más porque este es su fuente de energía y si lo
hicieran otros entes podrían quitarles el lugar.

Algunos espíritus especialmente astutos pueden alejarse más
de la persona durante la sesión de liberación queriendo
escapar de ser entregados a los ángeles.

10.6. Diferencia entre ayuda espiritual y exorcismo

Puede establecerse una diferencia de abordaje entre el acto
de ayuda espiritual y el de exorcismo, que tiene que ver con
la voluntad del ente con relación a la decisión de entregarse
al Señor.

En esta obra se interpretará, pues, que en el caso de la ayuda
espiritual el practicante ayuda al ente para que se ponga
voluntariamente en manos de los ángeles, esto se da en
casos en que el ente está en nuestro plano terrenal no porque
sea necesariamente perverso, sino porque simplemente está
desorientado, cree que tiene algo que hacer aquí, o incluso
porque está desesperado por salir de él y ni sabe cómo.

El exorcismo, por otro lado, se practica sobre los entes que no
quieren ser entregados a Dios, sí tienen maldad y son sus
enemigos, por lo que es necesario entregarlos a la fuerza.

Las acciones de ayuda son, por decirlo de alguna manera,
acciones sin uso de fuerza contundente. Las acciones de
exorcismo sí implican contundencia.

Los seres espirituales deben ser tratados con respeto y
consideración, como a cualquier ser humano, por lo que el
uso de la fuerza ha de ser el adecuado para cada caso.
Imagine el abordaje de un policía ante una persona
infractora: si es posible intentará resolver la situación sin
violencia (ayuda espiritual) y solo si se trata de un criminal
agresivo aplicará la fuerza contundente (exorcismo).

En el caso del practicante, si utiliza fuerza contundente de
manera indebida, lo que puede pasar simplemente es que
desde lo Alto le reduzcan la energía, o si necesita un
escarmiento severo puede ser que le quiten la energía del
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todo y tenga que pasar por un muy mal trago quedándose
indefenso ante un ataque espiritual.

Por todo ello, se recomienda que después de recitadas las dos
oraciones introductorias del punto 10.3 se pregunte siempre:
“Señor, ¿ayuda o exorcismo?” y se actúe según la primera
respuesta que nos venga a la mente con las oraciones y
pases adecuados para cada vía de acción, que serán descritos
en el siguiente epígrafe.

Puede ser incluso que se le pida a usted cambiar de
procedimiento en diferentes momentos de una misma sesión
pues, por ejemplo, puede ser necesario entregar en un primer
momento a un ente conflictivo y que luego haya que entregar
a otros que necesiten apenas ayuda.

10.7. Procedimientos para la ayuda espiritual

10.7.1. Oración para el acto de ayuda espiritual

A cada uno de los seres espirituales que acompañan a esta
persona:

En el nombre de Dios Todopoderoso, vete en paz. En el
nombre de su hijo Jesucristo, vete en paz, y por el poder de
su Santo Espíritu que todos los lazos que te unen a esta tierra
se corten.

En el nombre de Dios Todopoderoso y en el nombre de
Jesucristo, su Hijo, y por el poder de su Santo Espíritu, te
arranco y te entrego en manos de estos ángeles para que te
encaminen al lugar que Dios te haya destinado.

Amén.

Nota: Ir recitándola en singular o en plural según se sienta la
necesidad.

10.7.2. Aplicación de fricciones

Se sienta a la persona en una silla o taburete de manera que
su espalda y brazos queden libres para realizarlas.

Estas se aplican mientras se va recitando la oración del punto
10.7.1, pues forman parte del procedimiento de ayuda, y se
harán con la frecuencia que la propia intuición pida. Se trata
de practicarle al paciente fricciones rápidas y suaves con las
palmas de nuestras manos, sin hacerle daño, en movimientos
de abajo hacia a arriba, desde la cintura hacia la cabeza, en
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espalda, brazos -entre el codo y el hombro-, y/o cabeza si es
necesario, ejerciendo toda nuestra fuerza mental y espiritual.

Mediante las oraciones introductorias nos hemos conectado
con el plano elevado de manera que nos envían una energía
espiritual especialmente intensa, adecuada para esta tarea, y
que entrando en nuestro cuerpo por el chakra de la cima de
la cabeza se transmite luego a través de las manos.

Al realizar las fricciones sobre la persona el ente percibe la
sensación de sacudida producida por el toque físico
combinado con la descarga de energía espiritual que sale de
ellas.

El sentido de hacer esto es el siguiente: cuando el cuerpo
espiritual de un espíritu posesor se une al de una persona
viva, se produce un cierto grado de adherencia entre ambos,
que se hace mayor conforme va pasando el tiempo. Puede
incluso darse el caso de que el posesor quiera dejar a la
persona y ni siquiera sepa cómo hacerlo. Así, la sacudida
producida por las fricciones, junto con la oración, le facilita en
mucho la salida.

En la liberación por videoconferencia o con el uso de foto: Las
fricciones serán sustituidas por pases de impulso (descritos en
el punto 10.8. Pases de impulso).

10.7.3. Aplicación de pases de contorno

Otra manera de darles una sacudida energética a los entes
para ayudarlos a salir es realizar el mismo movimiento que en
las fricciones pero haciendo que la mano pase lo más cerca
posible del cuerpo sin llegar a tocarlo. Por llamarlos de alguna
manera, nos referiremos a este tipo de movimientos como
“pases de contorno”.

Resultan útiles a la hora de trabajar, por ejemplo, con niños
muy pequeños, que se asustan con las fricciones, o en
cualquier caso donde no sea conveniente que haya un
contacto físico con la persona.

Vídeo: Fricciones y pases de contorno - Guía de liberación
espiritual o exorcismo. Isidro Jordá
https://youtu.be/4XJayTOSG1Q

10.7.4. Motivar a los entes hablándoles para que se
vayan voluntariamente

En un procedimiento en que la persona esté poseída por
varios entes puede haber algunos que sean malignos y otros
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que no. Los primeros van a hacer el ademán de avanzar
contra el exorcista para atacarlo así que empiece el ritual,
descuidando agarrarse al cuerpo del paciente, y por ello serán
los primeros a ser entregados.

En la mayoría de los casos, cuando hay algún ente que da
mucho trabajo para salir es porque obtiene esa fuerza de su
propio miedo, intentando agarrarse desesperadamente al
cuerpo del poseso.

Entonces, si a los que no son malignos se les explica que lo
mejor para ellos es que se acojan al Padre suelen terminar
por entenderlo, paran de resistirse y a partir de ahí dejan al
paciente fácilmente, por propia voluntad.

Algunos argumentos que podemos usar:

- Es el momento de que sean acogidos por el Señor y de que
dejen este plano terrenal de sufrimiento, donde están
sufriendo ellos y están haciendo sufrir a otros.

- Que siendo acogidos por el Señor van a un lugar donde
serán amados, cuidados y restaurados.

- Que van a un lugar donde podrán reencontrar a los seres
queridos que fueron antes que ellos.

- Etc.

Desde aquí se recomienda que esto solo lo haga una persona
preparada para ofrecer tanto ayuda espiritual como
exorcismo. Además, el único motivo para dirigirse a los entes
ha de ser ayudarlos a que se acojan al Señor. Hacerlo por
otros motivos puede hacer que seamos fácilmente
manipulados por ellos, pues si en algo son maestros es en la
mentira y la manipulación psicológica.

A los espíritus malignos no se les argumenta nada,
simplemente se los entrega usando el procedimiento de
exorcismo.

10.8. Pases de impulso

Para hacerlos imagine como si dentro de la persona hubiera
un balón y lo golpeara usted por debajo con las manos
abiertas para impulsarlo hacia el techo. Con este movimiento
se proyecta la energía espiritual en forma de ráfaga,
imprimiendo una sacudida sobre los entes hacia arriba, para
que sean tomados por los ángeles con mayor facilidad.
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En los próximos epígrafes se irá indicando cuándo pueden ser
utilizados.

En en caso de la liberación por videoconferencia o con el uso
de foto sustituyen a las fricciones.

Vídeo: Pases de impulso - Guía de liberación espiritual o
exorcismo. Isidro Jordá
https://youtu.be/39EgfTuQLnc

10.9. Procedimientos para el exorcismo

La oración para exorcizar espíritus, esto es, para extraerlos a
la fuerza del cuerpo del paciente, es esta:

A cada uno de los seres espirituales que acompañan a esta
persona:

En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y
por el poder de su Santo Espíritu, yo os ato con este lazo de
luz indestructible, os arranco y os entrego en manos de estos
ángeles para que os encaminen al lugar que Dios os haya
destinado.

Amén.

Nota: Ir recitándola en singular o en plural según se sienta la
necesidad.

Al decir “yo os ato con este lazo de luz indestructible” el
practicante levanta el dedo índice de una mano y traza uno o
más círculos en el aire en sentido horizontal, visualizando que
de él se disparan una o más sogas de luz que capturarán al
ente o entes que puedan estar dentro del paciente. Acto
seguido, al decir “os arranco” hará un gesto seco con las
manos como si tirase de la soga para sacar al espíritu o
espíritus del cuerpo de la persona. Queda a criterio del
exorcista si hay que echar un lazo o más, basta con seguir lo
que pida la intuición. Para finalizar, mientras se recita “y os
entrego en manos de estos ángeles para que os encaminen al
lugar que Dios os haya destinado” se efectúan pases de
impulso en dirección al espacio delante de nosotros donde
visualizamos que están los entes.

Vídeo: Lazo de luz - Guía de liberación espiritual o exorcismo.
Isidro Jordá
https://youtu.be/kHlxW16VCMg

https://youtu.be/39EgfTuQLnc
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10.9.1. Comentario sobre el lazo de luz

Del mismo modo que es posible proyectar energía espiritual a
través de las manos en una bendición o en una imposición de
manos, cuando se combina esta oración con la visualización
mental del lazo y los gestos aquí descritos, se consigue, por
increíble que parezca, que la energía tome esta forma de
lazo. Esto se debe a que los planos físico, mental y espiritual
con sus respectivos tipos de energía interactúan entre sí.

Lo practicantes que tienen el don de la clarividencia lo ven
literalmente, quienes no lo tienen saben que realmente se
forma y funciona por los efectos de su uso. Así, lo vea el
practicante o no, la entidad es atada y entregada.

Esto se hace cuando sabemos que se trata de espíritus
malignos, que podrían agredirnos o escapar, cuando tras
hacer la pregunta “Señor, ¿ayuda o exorcismo?” recibimos el
mensaje mental “Exorcismo”. Mediante este lazo los atamos e
inmovilizamos para entregarlos de inmediato a los ángeles.

En la liberación por videoconferencia o con el uso de foto: Se
realizarán como en la presencial.

10.10. Movimientos de arrancado

Estos gestos se asocian a la oración de ayuda.

En determinados casos, durante el ritual la persona siente
molestias en una determinada parte del cuerpo, lo que indica
que un ente se ha colocado en la parte del áurea que cubre
esa región. Si las fricciones no las eliminan, se puede hacer
un gesto con las manos imaginando que esa localización hay
como una masa que hay que arrancar con las manos y una
vez extraída del cuerpo se la lanza hacia arriba con un pase
de impulso, usando las dos manos o incluso una sola. El acto
funciona, el ente es extraído y el paciente siente un alivio
inmediato.

También se puede pedir la cooperación del paciente
preguntándole “Si pudieras quitarte esta molestia de encima,
¿cómo lo harías?”. Normalmente la persona utiliza
expresiones simbólicas del tipo: “Me lo arrancaría como si
fuera un rábano plantado en la tierra…”, “Clavaría mis dedos
como si fueran pinzas y lo arrancaría…”. Así, el practicante
puede imitar el movimiento sugerido por el paciente y el ente
también es extraído.

Si los procedimientos gestuales descritos hasta ahora
sorprendían, este aún sorprende más. Pero, ¿por qué
funciona también? Una tesis que puede proponerse es que la
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propia alma del paciente conoce el mejor camino para
liberarse, para mover la energía de la manera más adecuada,
y coopera con nosotros indicando lo que debe hacerse a
través del lenguaje simbólico.

Esta forma de extracción también se puede utilizar si se
percibe o intuye que el ente está dentro del cuerpo del
paciente. En tal caso, basta con que el practicante imagine
que la masa a ser arrancada está bien profunda dentro de él.
En la liberación por videoconferencia o con el uso de foto: Se
realizarán como en la presencial.

Vídeo: Arrancado - Guía de liberación espiritual o exorcismo.
Isidro Jordá
https://youtu.be/4eXOcENoRZU

10.11. Captura y entrega a los ángeles de entes que
están fuera del cuerpo y del áurea del paciente

A veces puede suceder que una entidad que acompaña al
paciente se aleje unos metros del lugar del exorcismo
queriendo escapar de ser entregada. Así, este procedimiento
permitirá que sea atraída y situada ante nosotros para que
podamos entregarla a los ángeles sin darle posibilidad de
escapatoria.

Para ello se utiliza la siguiente oración:

En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo, su hijo, y
por el poder de su Santo Espíritu, a cualquier ser espiritual
que esté perturbando a esta persona, escuchadme estéis
donde estéis y situaos ante mí. Yo os entrego en manos de
estos ángeles, para que os encaminen al lugar que Dios os
haya destinado.

Amén.

Nota: Todas las oraciones se pueden hacer en singular o en
plural, según lo pida la intuición.

Gestos que acompañan la oración:

Al decir el nombre de cada una de las personas de la Trinidad
se traza en el aire con la mano una cruz latina o un
cristograma iota chi apuntando a una región específica de la
sala donde no haya ninguna persona, e idealmente fuera del
ángulo de visión del paciente. El mandato en nombre de la
Trinidad hará que los entes se sitúen en esa región.

Nota: Estos gestos son los mismos utilizados, por ejemplo, a
la hora de bendecir. Para recordar su forma de uso y sentido,

https://youtu.be/4eXOcENoRZU
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véanse los epígrafes: 13. La bendición y 13.3. Uso del
cristograma iota chi para las bendiciones, del Libro 1.

Durante el recitado de la parte “Yo os entrego en manos de
estos ángeles, para que os encaminen al lugar que Dios os
haya destinado” se realizan pases de impulso apuntando a la
misma región de la sala.

Por el hecho de estar en movimiento fuera del cuerpo del
paciente, los entes dejarán un rastro de energía negativa en
la sala, de modo que para limpiarla se recomienda bendecir
dicho espacio con agua bendita al término de la sesión.

En la liberación por videoconferencia o con el uso de foto: Se
realizarán como en la presencial.

10.12. Oraciones para anular el efecto de rituales de
magia y ataques de viajeros astrales

Tal y como ya se dijo en el epígrafe 19.1. Sobre los rituales
de magia destinados a agredir personas (Libro 1), en
cualquier agresión mágica genuina se forman una especie de
hilos de energía psíquica que conectan al mago agresor con
su víctima, a través de los cuales este la manipula
mentalmente y le envía entes negativos.

Cuando un ser humano vivo agrede a otro con su propia
energía psíquica sin estar físicamente presente, puede hacerlo
mediante la creación de estos hilos energéticos o yendo
apenas en cuerpo astral donde su víctima esté.

Las agresiones por parte de viajeros astrales suceden con una
frecuencia suficiente como para recomendarle al exoricista
que cada vez que realice el procedimiento de liberación le
pregunte siempre al Señor si debe realizar o no las oraciones
destinadas a anularlas, que serán descritas a continuación.
Incluso las agresiones de viajeros astrales que actúan en
grupo son más frecuentes de lo que podríamos imaginar.

Todo esto se debe sencillamente a que el movimiento de
personas vivas en el plano astral es masivo. A lo largo de
nuestra vida, cada uno de nosotros pasa una gran cantidad
de tiempo realizando viajes astrales insconscientes, mientas
dormimos, y a ello hay que añadirle el hecho de que existe
también toda una comunidad de personas que saben realizar
viajes astrajes manteniendo la consiencia durante los mismos,
que ya es muy numerosa y que hoy en día está creciendo
exponencialmente gracias a Internet, pues en la red pueden
encontrarse manuales que enseñan cómo hacerlos.

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/bendicion-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/bendicion-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/bendicion-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/magia-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/magia-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/magia-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/magia-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/magia-madeproes
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En el plano astral las personas se vinculan entre sí tal y como
lo hacen en el material, de ahí que algo como la agresión en
grupo no sea nada tan insólito.

Confieso que esta realidad a mí mismo me dejó perplejo al
principio de conocerla, hicieron falta algunas decenas de
exorcismos a viajeros astrales para convencerme de que hay
que tomarlos muy en serio. Los daños que pueden causar
sobre las personas son análogos a los que puedan causar las
almas ya desencarnadas, pudiendo en casos extremos, por
ejemplo, llegar incluso a tener dominio total sobre el cuerpo
de sus víctimas.

Voy a contar brevemente dos casos de pacientes agredidos
por grupos de viajeros astrales tratados por mí y que me
parece ilustran de manera inequívoca la realidad del
fenómeno.

Quisiera remarcar primero que durante el procedimiento el
exorcista se sitúa fuera del ángulo de visión del paciente y las
oraciones se hacen mentalmente o susurrando, la persona no
debe entender qué se dice en ellas ni ver los movimientos
corporales del exorcista porque podría asustarse.

Caso 1

Durante los procedimientos presenciales suelo leer los textos
de las oraciones en una computadora. No fue mi primer caso
relacionado con viajeros en grupo, pero sí el primero en que
me dispuse a leer el texto recién escrito de la oración aplicada
a ellos.

Un segundo antes de empezar a leerla, la computadora se
descontroló totalmente, una serie de ventanas empezó a
abrirse y cerrarse frenéticamente, el puntero del ratón
empezó a moverse por la pantalla velozmente sin yo hacer
nada y el archivo que contenía las oraciones se corrompió. Al
reiniciar el aparato y recuperar una copia del documento, se
recuperó solo la versión anterior a la que contenía la oración
para grupos de viajeros.

Toda esta confluencia de “síntomas” mostró la intervención
de algún tipo de consciencia con la clara intención de impedir
la ejecución del procedimiento, tan vehemente, sofisticada y
precisa que permitió excluir la posibilidad de que se tratara de
un fallo informático o ataque cibernético fortuitos. De ese
modo, interpreté que se trató de una reacción de miedo
intenso por parte de los viajeros, lo que unido a los otros
casos anteriores, ya me confirmó que el procedimiento tiene
fuerza efectiva y es realmente necesario.
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Caso 2

Después de ejecutar una primera vez la oración para grupos
en el paciente, al preguntar si debía parar o seguir me llegó la
orientación de ejecutarla cuatro veces más antes de
pedírseme que parara. Al final le pregunté al paciente si había
sentido algun cambio de estado corporal o mental durante el
proceso y me dijo que sí. Con relación a mí, percibía apenas
que yo estaba realizando varias oraciones, sin entenerlas,
claro, pero me comentó: “En la primera oración me vino una
sensación de náusea, en la segunda sentí como si me
atravesaran una aguja de sien a sien, en la tercera sentí un
fuerte mareo, en la cuarta sentí como si algo en mi frente,
como un remolino, girara de manera frenética y caótica*.
Cada sensación paró al terminar cada oración. En la quinta
me quedé bien, ya no sentí ninguna molestia más”.

* Los atacantes espirituales le pusieron en movimiento al
paciente el chakra del tercer ojo, fenómeno que sucede con
cierta frecuencia durante las sesiónes de liberación.

Sin mas, sigue la secuencia de oraciones destinada a anular
este tipo de ataques:

Oración A

En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y
por el poder de su Santo Espíritu, si estás atado/a por algún
hilo de magia queda cortado y destruido desde ahora.

Si la agresión viene de algún objeto tratado con magia para
agredirte continuamente, que este quede sin acción a partir
de ahora.

Amén.


Oración B

Padre, Hijo y Espíritu Santo, haced también que su emisor sea
confrontado con vuestro poder y gloria, que su alma y su
mente queden desatadas para siempre de esta persona y que
entienda que nunca más debe agredir psíquica o
espiritualmente a nadie, permitid que alcance la paz y sanadlo
de todos sus males. Que esto sea concedido si es vuestra
santa voluntad.

Amén.
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Mientras se recita el primer párrafo de la oración se pueden
imponer las manos sobre el paciente. Luego, en el momento
en que el practicante dice “queda cortado”, se puede imaginar
que el propio brazo es una espada y que este corta los hilos
dando “golpes de espada” rápidos y firmes a ras del cuerpo
de la persona, haciendo pasar el brazo lo más cerca posible
de ella pero sin tocarla.

Los puntos donde los hilos adhieren con mayor frecuencia son
el plexo solar y la cabeza, y ya en menor medida en cualquier
otra parte del cuerpo.

Lo ideal es cortar los hilos de modo que los “golpes de
espada” cubran la totalidad de la superficie del cuerpo.

La manera más fácil de hacerlo es pedirle al paciente que se
ponga de pie y se practicarán los golpes de la siguiente
manera:

1º. Dar un golpe de espada en sentido lateral justo sobre la
cabeza del paciente.

2º. Dar un golpe en vertical que vaya desde la cabeza a los
pies del paciente utilizando el exorcista sus dos brazos, que lo
harán bajando al mismo tiempo, en paralelo, cubriendo la
superficie de la parte delantera y trasera del cuerpo de la
persona (el exorcista se puede situar para esto a uno de los
lados de ella).

3º. Dar otro golpe igual que el anterior pero cubriendo los dos
flancos laterales del paciente (el exorcista se puede situar
detrás o delante del paciente).

4º. Si se quiere cubrir al máximo la superficie del cuerpo de la
persona se le puede pedir también que nos permita hacer el
corte de hilos en las plantas de los pies. Con relación a esto
se puede escuchar la propia intuición, aunque recordando
siempre que los atacantes son astutos y pueden descubrir
cualquier punto débil en el procedimiento de liberación.

El segundo párrafo de la oración sirve para eliminar la acción
de objetos tratados mágicamente para enviar flujos contínuos
de energías psíquicas y entes negativos. 

Al terminar la oración B, se pregunta:

Señor, ¿hago la oración C? ¿Sí o no?
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Y en caso de que el mensaje mental recibido sea un sí, se
pregunta:

¿Para persona o grupo?

Y se ejecutará la oración C pertinente al caso, que puede ser:


Oración C para un solo viajero astral

En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y
por el poder de su Santo Espíritu, a quien esté aqui presente
solo en cuerpo astral, escúchame y sitúate ante mí. Aparta tu
alma y tu mente para siempre de esta persona.

Amén.

Gestos que acompañan la oración:

Al decir el nombre de cada una de las personas de la Trinidad
se traza en el aire con la mano una cruz latina o un
cristograma iota chi apuntando a una región específica de la
sala donde no haya ninguna persona, e idealmente fuera del
ángulo de visión del paciente. El mandato en nombre de la
Trinidad hará que los viajeros se sitúen en dicha región.

Después de decir “Aparta tu alma y tu mente de esta persona
para siempre” se realiza un pase de impulso apuntando a la
misma región de la sala.

Oración C para un grupo de viajeros astrales

En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y
por el poder de su Santo Espíritu, a quienes estéis aqui
presentes solo en cuerpo astral, escuchadme y situaos ante
mí. Apartad vuestra alma y vuestra mente para siempre de
esta persona.*

Amén.

*. Se puede decir el nombre de la persona si se quiere.

Después de decir “Apartad vuestra alma y vuestra mente para
siempre de esta persona” se realizan varios pases de impulso
apuntando a la misma región de la sala, tantos como pida la
propia intuición.

Importante: Las oraciones C han de ser aplicadas estando el
paciente de pie, nunca sentado o dormido, por los siguientes
motivos:
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1º. La posición de pie facilita al máximo la salida del viajero
del cuerpo de la persona en el caso de estar dentro de ella.

2º. El procedimiento implica que el viajero será primero
arrebatado contundentemente del lugar donde esté para ser
luego impactado por una ráfaga de energía espiritual
imparable para él. Si el paciente no está de pie puede recibir
una parte excesiva de ese shock energético y experimentar
algún tipo de síntoma decurrente de él.

El movimiento de energías es tan intenso en las oraciones
C que estas no deben aplicarse a niños. Desde lo Alto fui
orientado al respecto, y también se me dijo que con ellos es
suficiente realizar solo la oración A.

Si en algún caso especial el exorcista tuviera la intuición de
que sí deben aplicársele a un niño, preguntará al Señor
primero si lo puede hacer, teniendo en cuenta también que
puede haber situaciones fronterizas como, por ejemplo, la
atención a semiadolescentes.

Tras la oración C debemos confirmar si el paciente está
completamente liberado, tanto de viajeros astrales como de
seres espirituales negativos. Así, le haremos dos preguntas al
Señor:

Señor, ¿qué hago con la oración C, paro o sigo?
Señor, ¿qué hago con las oraciones para entes negativos, paro
o sigo?

Tras recibir el mensaje mental de parar con la oración C, se le
pregunta al paciente si ha notado algún tipo de cambio físico
o emocional. Si dice que no, que está bien y no siente
ninguna molestia física o emoción negativa, o dice que sí
hubo sensaciones físicas o mentales negativas pero que ya
pararon, se puede pasar a la segunda pregunta. En caso
contrario, hay que ir ejecutando la oración C hasta que se nos
pida parar.

Nota: Hay casos específicos en que después de las oraciones
de liberación el paciente queda, sí, sintiendo alguna molestia
leve; además, en pacientes que reciben sesiones de liberación
periódicas también suele ser siempre la misma. Aquí, el
síntoma suele ser un indicador más de que la liberación se ha
dado con éxito (el tipo de molestia más recurrente en estos
casos es una sensación de náusea), aunque el procedimiento
habrá de darse por concluido apenas cuando recibamos el
mensaje mental de Dios que nos indique parar.

Si nos llega el mensaje de seguir aplicando las oraciones para
entes negativos, se pregunta “Señor, ¿ayuda o exorcismo?” y
se ejecutará la oración pertinente al caso, repitiéndo también
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el proceso hasta que se nos pida parar.

Después de esto ya se podrá proceder a la oración de sellado,
explicada en el próximo epígrafe, que cierra el procedimiento
completo de liberación de personas y que se aplica una vez el
paciente ha sido liberado de entes, hilos psíquicos y viajeros
astrales.

En casos que no son graves basta ejecutar esta secuencia de
oraciones una sola vez para que el paciente quede totalmente
libre. Luego, para casos más difíciles, se trata de ir repitiendo
las oraciones requeridas por el Señor en cada momento. En
los peores casos puede ser incluso necesario que después de
una primera sesión completa de liberación sea necesario
hacer más.

Es muy importante entender que, a veces, si la liberación no
se da a la primera o a la segunda tentativa no hay que darse
por vencido. Incluso hay casos en que se dan situaciones
totalmente nuevas y que exigen aprender conforme se va
actuando en ellas.

Nota: En el caso del exorcismo a distancia de viajeros
astrales, el procedimiento es el mismo.

10.13. Oración de sellado

En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo, su hijo, y
por el poder su Santo Espíritu, pongo un triple manto
protector sobre ti para que te proteja de todo mal, de todo
espíritu maligno, alma en pena o viajero astral, y lo sello
sobre tu cabeza con las bendiciones del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Que así nos sea concedido, Señor, si es tu
santa voluntad.

Amén.

Desde el comienzo de su recitado hasta llegar a las palabras
“viajero astral” se van haciendo pases lentos sobre el cuerpo
de la persona de arriba a abajo, partiendo de su cabeza y
llegando hasta sus piernas, visualizando que formamos sobre
ella con nuestras manos una especie de manto o burbuja de
energía protectora.

La energía espiritual transmitida en esta oración a través de
las manos también limpiará los residuos de energía negativa
que los entes dejan en el cuerpo del paciente tras
abandonarlo.

Al decir “lo sello sobre tu cabeza”, podremos las manos
abiertas sobre la cima de la cabeza del paciente y trazaremos
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unos tres círculos con ellas, con movimientos circulares
cruzados, en sentido lateral.

Luego, al citar cada persona de la Trinidad trazaremos una
cruz latina o un cristograma, según prefiramos, con el dedo
pulgar la mano apuntando al centro de la cima de la cabeza.
Con ello estaremos poniendo una protección especial sobre el
chakra de la cima de la cabeza para que no le entren nuevos
entes a la persona, ya que es por esta región que se
introducen en el cuerpo.

En la liberación por videoconferencia o con el uso de foto los
pases en el cuerpo y de sellado en la cima de la cabeza se
practicarán del mismo modo que en un exorcismo presencial,
apenas apuntando al cuerpo de la persona desde nuestro
punto de vista. La cruz latina o el cristograma se trazarán con
la mano en sentido vertical (como cuando bendecimos a
alguien o algún objeto), pero de manera que el centro de la
cruz o cristograma apunten a la cima de la cabeza de la
persona.

Vídeo: Sellado - Guía de liberación espiritual o exorcismo.
Isidro Jordá
https://youtu.be/a8L3zGlP98A

10.14. Respiraciones para la limpieza de secuelas

Tras la oración de sellado es posible que el paciente sienta
algún tipo de molestia física, lo que puede deberse a las
secuelas energéticas dejadas por los entes extraídos.

Dado el caso, para ayudarlo a eliminarlas podemos pedirle
que realice tres o cuatro respiraciones lentas y profundas,
inspirando el aire por la nariz y sacándolo por la boca.

Sobre el concepto de secuela, véase: 7.9. Las secuelas
psíquicas y físicas (Libro 1).

10.15. Liberación espiritual o exorcismo de viviendas

En los casos de agresión espiritual el mayor núcleo de peligro
está en los espíritus que se apegan a los vivos, pero existen
también muchos casos en los que esto no pasa. Un espíritu
puede permanecer en una casa deshabitada, por ejemplo, o
en una habitada pero sin poseer o sentirse vinculado a
quienes viven en ella. Los hilos psíquicos también se atan a
viviendas, así como los viajeros astrales pueden igualmente
actuar en ellas sin sentirse necesariamente apegados a sus
habitantes. En casos graves todas estas influencias llegan a

https://youtu.be/a8L3zGlP98A
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/accion-entes-negativos-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/accion-entes-negativos-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/accion-entes-negativos-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/accion-entes-negativos-madeproes
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/accion-entes-negativos-madeproes
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manifiestarse —esté la vivienda habitada o no— como
fenómenos poltergeist.

Por ello, la secuencia para la liberación de viviendas sigue el
mismo patrón que el aplicado a la liberación de personas,
centrándose primero en los espíritus negativos, después en el
corte de hilos psíquicos y finalmente en los viajeros astrales.

Los agresores espirituales, del tipo que sean, actúan sobre el
individuo y también sobre su vivienda. Así, si un
procedimiento de liberación se efectúa apenas sobre la
persona, la tarea quedará incompleta.

Finalizada la sesión de liberación de cualquier individuo, se
recomienda ejecutar este procedimiento siempre (si la
persona lo consiente), ya sea de forma presencial o a
distancia.

Sigue, pues, el método de liberación para tales casos:

1

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, poned un triple manto sobre
mí que me cubra de la cabeza a los pies y que me proteja de
todo mal.

También os pido que con vuestra luz purísima y eterna guiéis
a los espíritus que vagan por la tierra y que vuestros ángeles
los encaminen al lugar que les hayáis destinado.

Amén.

2

Padre, Hijo y Espíritu Santo, os pido que me asistáis con
vuestra fuerza y vuestra luz purísima y eterna, y que estén
presentes vuestros santos ángeles para que me ayuden a
realizar este acto de amor y de caridad espiritual hacia los
seres espirituales negativos que deambulan por esta vivienda
[dirección completa de la vivienda], donde reside [nombre de
la persona], con excepción de los que acompañen a sus otros
habitantes vivos.

Debilitadlos y haced que todos los lazos que los unen a esta
tierra se corten; perdonad todos sus pecados, concediéndoles
así la luz eterna.

*. La última frase del párrafo, “con excepción de los que
acompañen a sus otros habitantes vivos”, se puede incluir o
no dependiendo de si, por ejemplo, el procedimiento ha de
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aplicarse en la casa de un paciente donde este convive con
otras personas que no serán exorcizadas.

Básicamente, no hay problema en personalizar el texto
dependiendo de cada escenario. Por ejemplo, también puede
haber una casa donde haya varias personas que reciben
liberación y otras que no. En ese caso, bastaría con
especificar en la oración a quién no se debe tratar, diciendo
algo como: “con excepción de los que acompañen a tal y tal
persona...”, recordando siempre que no se puede exorcizar a
nadie sin su consentimiento expreso.

Realización de la oración 2 imponiendo las manos
sobre una foto de la vivienda

Durante la realización de esta oración se puede, de manera
opcional, utilizar una foto de una de las salas de la vivienda
para imponer las manos sobre ella.

Preferentemente se puede usar una foto de aquella sala en la
que haga más vida quien habita en la casa. Aunque si vamos
a limpiar una vivienda de terceros y sus habitantes conceden
darnos la foto, esto se puede proponer pero tampoco
imponerlo —para no ser invasivos—, bastará con que la
persona nos dé la foto que ella juzgue mejor.

Al hacer la oración 2 imponiendo al mismo tiempo las manos
sobre la fotografía, el flujo de energía espiritual que sale de
nuestras manos se proyectará sobre toda la casa y ya
comenzará a limpiar la energía negativa y a debilitar a los
entes que haya en ella.

Personalmente he comprobado que la energía no llega apenas
a la sala mostrada en la foto, porque ha habido casos en que
personas que estaban en otras salas y con las puertas
cerradas a la hora de practicar este procedimiento notaban
también mejoras drásticas de la energía.

Mis primeros experimentos utilizando fotos de viviendas con
esta oración los hice retratando desde la calle la fachada de la
casa o edificio, o visualizándolas desde el aire con la
aplicación Google Maps, pero me di cuenta pronto de que
haciéndolo así a veces la limpieza funcionaba bien y otras no,
teniendo que repetir en algunos casos el exorcismo y la
limpieza de la casa para resolver la situación (sin foto, claro).

Lo que interpreto aquí es que cuando la limpieza se hace
usando una foto de exteriores, los entes de fuera de la casa
—que estén en la calle o en casa de los vecinos, por
ejemplo— pueden notar los cambios de energía y decidirse a
interferir en el proceso. Se trataría, pues, de una actuación
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fuera de los límites debidos, algo así como una provocación
innecesaria o una invasión de propiedad, pues estamos
alterando la energía de espacios sin autorización de nadie, y
por ello el Señor no concede la captura de esos espíritus, de
modo que quedan libres para atacar impunemente tanto al
paciente como al exorcista.

Utilizando una foto del interior de la vivienda, este problema
queda resuelto.

3

En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo, su hijo, y
por el poder de su Santo Espíritu, a vosotros, hermanos que
estáis en [dirección de la vivienda], escuchadme y situaos
ante mí.

Yo os entrego en manos de estos ángeles, para que os
encaminen al lugar que Dios os haya destinado.*

Que así me sea concedido, Señor, si es tu santa voluntad.

Amén.

*. Se ejecutarán los mismos gestos que en la oración del
epígrafe 10.11. Captura y entrega a los ángeles de entes que
están fuera del cuerpo y del áurea del paciente.

4

Oraciones para cortar hilos de magia y expulsar a
viajeros astrales de la vivienda

Oración A

En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y
por el poder de su Santo Espíritu, si esta vivienda está atada
por algún hilo de magia, queda cortado y destruido desde
ahora.

Si la agresión viene de algún objeto tratado con magia para
agredirla continuamente, que este quede sin acción a partir
de ahora.

Amén.

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/sesion-liberacion-exorcismo
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/sesion-liberacion-exorcismo
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Oración B

Padre, Hijo y Espíritu Santo, haced también que su emisor sea
confrontado con vuestro poder y gloria, que su alma y su
mente queden desatadas para siempre de esta vivienda y que
entienda que nunca más debe agredir psíquica o
espiritualmente a nadie, permitid que alcance la paz y sanadlo
de todos sus males. Que esto sea concedido si es vuestra
santa voluntad.

Amén.

Los hilos psíquicos pueden cortarse aplicando los gestos de
corte sobre la foto de una sala de la vivienda, idealmente la
que utilicen más sus habitantes. Una manera simple de hacer
esto es poner la foto encima de una mesa —sea en papel o
expuesta en un teléfono celular o tablet— y ejecutar sobre
ella un “golpe de espada” horizontal con el brazo, como en el
caso del mismo procedimiento aplicado a personas.

El siguiente vídeo muetra la imposición de manos sobre la
foto de una vivienda y el movimiento de corte de hilos
psíquicos:

Imposición de manos y corte de hilos psíquicos en foto de
vivienda - Guía de protección espiritual o exorcismo - Isidro
Jordá
https://youtu.be/tZiE1y8VuOE

Si se desea hacer esto con la foto en la pantalla de una
computadora, una manera de hacerlo se muestra también en
el vídeo del punto 11.1. Resumen de la gestualidad del
procedimiento de liberación espiritual por videoconferencia
(personas y viviendas).

Para cortar los hilos de magia de una vivienda en un
procedimiento presencial y sin el uso de fotos, una posible
manera de hacerlo es dar cuatro “golpes de espada” en
sentido horizontal, uno para cada una de las direcciones del
espacio, con la intención de cortar los posibles hilos que
pueda haber en la superficie de la casa.

Personalmente los hago como se muestra en el siguiente
vídeo:

Corte hilos psíquicos en una vivienda. Procedimiento de
liberación espiritual presencial - Guía de protección espiritual
o exorcismo - Isidro Jordá
https://youtu.be/lTvlJac-c5E

https://youtu.be/tZiE1y8VuOE
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/guion-liberacion-exorcismo
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/guion-liberacion-exorcismo
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/guion-liberacion-exorcismo
https://youtu.be/lTvlJac-c5E
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Hecho esto, se pregunta si hay que hacer la oración C para
viajeros astrales:

Señor, ¿hago la oración C? ¿Sí o no?
¿Para persona o grupo?

5

Oración C para un solo viajero astral

En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y
por el poder de su Santo Espíritu, a quien esté presente en
esta vivienda solo en cuerpo astral, escúchame y sitúate ante
mí. Aparta tu alma y tu mente para siempre de ella.

Amén.

Oración C para un grupo de viajeros astrales

En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y
por el poder de su Santo Espíritu, a quienes estéis presentes
en esta vivienda solo en cuerpo astral, escuchadme y situaos
ante mí. Apartad vuestra alma y vuestra mente para siempre
de ella.

Amén.

Señor, ¿qué hago con la oración C, paro o sigo?
Señor, ¿qué hago con las oraciones para entes negativos, paro
o sigo?

10.15.1. Limpiar los resíduos de energía espiritual
negativa en la vivienda

Una vez la vivienda ha sido totalmente liberada, será
necesario limpiar la energía negativa dejada por los espíritus
(niebla negra).

Para hacer esto de manera presencial, basta con aplicar el
procedimiento de bendición de viviendas con agua bendita
descrito en el punto 15. Limpieza espiritual de viviendas
mediante la bendición, Libro 1.

Sobre esto hay que decir también que, en el contexto de un
exorcismo, el agua ha de emplearse solo después de que los
habitantes y la vivienda hayan sido liberados de los entes, no
antes, pues dependiendo de qué tipo de espíritus se trate, el
agua puede excitar aún más su violencia en vez de
disminuirla.

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/limpieza-espiritual-viviendas
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/limpieza-espiritual-viviendas
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Para hacer dicha limpieza a distancia, puede efectuarse la
siguiente oración:

Padre, Hijo y Espíritu Santo, os pido, por vuestro amor, que
limpiéis completamente los residuos energéticos dejados por
seres espirituales negativos en esta misma vivienda.

Amén.

Aunque el paciente viva con otras personas y solo podamos
liberarlo a él, se puede limpiar la vivienda igualmente.

Se recomienda, no obstante, no limpiar lugares públicos,
apenas el hogar del paciente, pues en el primer caso habrá
un flujo de entidades elevado y continuo acompañando al de
personas y podríamos llamar su atención de modo indebido e
innecesario. Lo único que puede justificar la limpieza de un
local público es que nos lo pida su propietario.

Importante: No se recomienda realizar este procedimiento sin
dominar antes con eficacia el de autoexorcismo. Ver: 12.
Aplicación del procedimiento de liberación sobre uno mismo
(autoexorcismo).

10.16.  Poltergeist

El escenario poltergeist, en que las entidades consiguen
desplazar objetos físicos, se debe a la acumulación de muchas
de ellas en un lugar determinado, recordando que esta
capacidad de mover objetos la adquieren comunmente y
sobre todo cuando absorben mucha energía del áurea de
personas vivas con quienes tengan contacto.

Así, el procedimiento a seguir para limpiar un ambiente
afectado por un poltergeist consiste en exorcizar primero a
cada una de las personas que haya visto alguna de sus
manifestaciones, con independencia de que vivan en ese
ambiente o no. Un amigo de la casa, un vecino, un policía, el
cartero, etc., no importa quien sea, si ha presenciado algún
fenómeno habrá de hacerse lo posible para practicarle
también el exorcismo.

La primera o primeras personas que presenciaron el
fenómeno serán las más cargadas de entes y la fuente más
importante de energía para ellos. Si es posible, se recomienda
liberarlas primero a ellas.

Las personas afectadas podrán estar bajo un estado de miedo
muy intenso, por lo que si se da alguna manifestación
espiritual a la hora de exorcizarlas se recomienda adoptar una
actitud con ellas de “quitarle hierro al asunto”. Para nosotros

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/autoexorcismo
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/autoexorcismo
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/autoexorcismo
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/autoexorcismo
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también sirve esa regla, pues a los entes si les concedemos
poder crecen, si no, decrecen.

Por ejemplo, si está usted con el paciente y se mueve algo en
la sala, puede simplemente ignorar el fenómeno, poniendo la
atención apenas en ejecutar el exorcismo sobre él,
recordando que la forma más rápida de anular las
manifestaciones espirituales violentas consiste en liberar a las
personas primero —pues ello deja a los espíritus sin su
principal fuente de energía— para liberar después el espacio
en sí.

10.17. Oración para limpiar a distancia los rastros de
energía negativa (niebla negra) en vehículos
motorizados

En cualquier vehículo con un espacio cerrado el
comportamiento de las energías espirituals es similar al de
una vivienda, pues básicamente son lo mismo: un espacio
cerrado que contiene personas. Por ello, el exorcista puede
utilizar el mismo procedimiento para limpiarlo que usaría para
una vivienda, pero sustituyendo los datos domiciliarios de
esta por los del vehículo.

Aunque si no se siente la necesidad de aplicar ese
procedimiento completo, la forma más simplificada de tratar
el caso sería realizar apenas la oración que limpia la niebla
negra. Esta:

Padre, Hijo y Espíritu Santo, por vuestro amor, os pido que
bendigáis el vehículo [tipo de vehículo, marca, modelo y
número de matrícula], propiedad de [nombre completo del
propietario], y que limpiéis completamente los residuos
energéticos dejados por seres espirituales negativos en él.

Amén.

Si se desea, esto puede hacerse finalizada la sesión de
liberación, después de despedirse del paciente.

Cualquier persona puede también limpiar un vehículo
bendiciéndolo como se haría con una sala de vivienda (véase
el epígrafe 15. Limpieza espiritual de viviendas mediante la
bendición, Libro 1).

10.18. Procedimiento para entregar a los ángeles al
espíritu de un fallecido llamándolo por su nombre

Si se desea se le puede ofrecer al paciente esta opción, pues
es posible que el espíritu de algún ser querido suyo esté

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/limpieza-espiritual-viviendas
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/limpieza-espiritual-viviendas
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perdido en nuestro plano terrenal y el paciente desee que sea
conducido al Padre.

Preguntar si tiene alguien que entregar y, en caso afirmativo,
el procedimiento se hará después de despedirse del paciente.

Siguen las oraciones:

1

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, poned un triple manto sobre
mí que me cubra de la cabeza a los pies y que me proteja de
todo mal.

También os pido que con vuestra luz purísima y eterna guiéis
a los espíritus que vagan por la tierra y que vuestros ángeles
los encaminen al lugar que les hayáis destinado.

Amén.

2

Padre, Hijo y Espíritu Santo, os pido que vuestra fuerza y
vuestra luz purísima y eterna estén conmigo en este acto, y
que se hagan presentes vuestros santos ángeles para que me
ayuden a realizar esta obra de amor y caridad espiritual hacia
[ … ]*. Permitid que todos los lazos que lo/la unen a esta
tierra se corten y perdonad todos sus pecados, concediéndole
así la luz eterna.

Si tú, hermano/a [nombre de la persona y algún dato suyo
que haga imposible confundirla con otra], estás aquí en este
plano terrenal, escúchame, estés donde estés y sitúate ante
mí.

Yo te entrego en manos de estos ángeles, que te llevarán al
lugar que Dios en su infinito amor y misericordia te haya
destinado.

Que así sea concedido, Señor, si es tu santa voluntad.

Amén.

*: Nombre completo de la persona y alguna información que
lo identifique de manera inequívoca, como por ejemplo su
antiguo domicilio.

Desde el recitado de “Yo te entrego en manos de estos
ángeles” hasta el final de la oración se pueden aplicar pases
de impulso, como en el procedimiento del epígrafe 10.11.

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/sesion-liberacion-exorcismo
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Captura y entrega a los ángeles de entes que están fuera del
cuerpo y del áurea del paciente.

Si el espíritu estaba en nuestro plano y estuvo ante nosotros
habrá dejado su rastro de energía negativa en la sala, por lo
que será conveniente bendecir el espacio al término de la
oración.

Importante: Se recomienda no realizar este procedimiento sin
dominar antes con eficacia el de autoexorcismo. Ver: 12.
Aplicación del procedimiento de liberación sobre uno mismo
(autoexorcismo).

10.19. Liberación de colaboradores del exorcista

Si participan de las sesiones colaboradores directos del
exorcista, estos deberán pasar también al menos por una
sesión de liberación al final de la jornada de trabajo.

11. GUIÓN RESUMIDO DEL PROCEDIMIENTO DE
LIBERACIÓN ESPIRITUAL (PERSONAS Y VIVIENDAS)

Este guión permite la aplicación ágil del procedimiento de
exorcismo frente al paciente primero y luego sobre su
vivienda, basta con ir leyendo las oraciones e ir ejecutando
también la parte gestual.

Autopreparación psicológica:

- Padre, Hijo y Espíritu Santo + Petición
- Si el paciente está aquí es porque el Señor ha decidido que
esté y nos va a ayudar. El exorcismo ya está hecho.
- No ceder ante ningún tipo de pensamiento negativo.
- Amor a los vivos y a los no vivos.
- Suaviter in modo, fortiter in re (Suave en el modo, firme en
la acción).
- Recitar las oraciones en singular o plural según se sienta
necesidad.
- No perder nunca el hilo con el Señor.
- Atento siempre a la autoprotección (oración de los 3 mantos
y procedimiento de autoexorcismo).
- Estar abierto a inspiraciones desde lo Alto.

https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/sesion-liberacion-exorcismo
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/sesion-liberacion-exorcismo
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/autoexorcismo
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/autoexorcismo
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/autoexorcismo
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PREPARACIÓN

1
Oración del paciente: Dios mío, ayúdame, haz que se vayan.

2
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, poned tres mantos sobre mí
que me cubran de la cabeza a los pies y que me protejan de
todo mal.
También os pido que con vuestra luz purísima y eterna guiéis
a los espíritus que vagan por la tierra y que vuestros ángeles
los encaminen al lugar que les hayáis destinado.
Amén.

3
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, este
aparato y conexión a Internet, así como los de la persona con
quien voy a comunicarme ahora, quedan bendecidos y
protegidos.
Amén.

LIBERACIÓN DE LA PERSONA

1
Señor y Padre nuestro, te rogamos que nos permitas ayudar a
este/a hermano/a que va acompañado/a por seres de
tinieblas, sea cual sea su número y naturaleza. Te rogamos,
Señor, que obres su debilitamiento. También te pedimos que
tu fuerza y tu luz purísima y eterna estén con nosotros y nos
permitan hacer este acto de amor y de caridad espiritual. Te
lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y por el poder
de tu Santo Espíritu. Que así nos sea concedido si es tu santa
voluntad.
Amén.

2
Señor y Padre nuestro, estamos aquí reunidos en tu santo
nombre y en el santo nombre de tu hijo Jesucristo y te
pedimos que estén presentes tus santos ángeles y tu Santo
Espíritu para que nos ayuden a realizar este acto de amor y
de caridad espiritual hacia esta persona. También te pedimos,
Señor, que todos los lazos que unen a esta tierra a cualquier
espíritu que la esté poseyendo o influyendo se corten, que
perdones todos los pecados de estos y que ninguno deje de
ser entregado a ti, concediéndoles así la luz eterna. Te lo
pedimos, Señor, en el nombre de tu hijo Jesucristo y por el
poder de tu Santo Espíritu. Que así nos sea concedido si es tu
santa voluntad.
Amén.
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PREGUNTAR: SEÑOR, ¿AYUDA O EXORCISMO?

OPCIONES DE ACCIÓN VERBAL Y GESTUAL:
1. AYUDA:
- FRICCIONES, PASES DE CONTORNO, ARRANCADO EN
PUNTOS ESPECÍFICOS DEL ÁUREA O DE DENTRO DEL
CUERPO, PREGUNTARLE AL PACIENTE CÓMO SE LO SACARÍA
ÉL).
- MOTIVAR A LOS ENTES PARA QUE DEJEN
VOLUNTARIAMENTE AL PACIENTE.
2. EXORCISMO:
LAZO DE LUZ, ARRANCADO.
3. ESTAR ABIERTO A INSPIRACIONES. ANTE DUDAS,
PREGUNTAR A DIOS Y ATENDER A LA PRIMERA RESPUESTA
MENTAL.

3
A cada uno de los seres espirituales que acompañan a esta
persona:
En el nombre de Dios Todopoderoso, vete en paz. En el
nombre de su hijo Jesucristo, vete en paz, y por el poder de
su Santo Espíritu que todos los lazos que te unen a esta tierra
se corten.
En el nombre de Dios Todopoderoso y en el nombre de
Jesucristo, su Hijo, y por el poder de su Santo Espíritu, te
arranco y te entrego en manos de estos ángeles para que te
encaminen al lugar que Dios te haya destinado.
Amén.

4
A cada uno de los seres espirituales que acompañan a esta
persona:
En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y
por el poder de su Santo Espíritu, yo os ato con este lazo de
luz indestructible, os arranco y os entrego en manos de estos
ángeles para que os encaminen al lugar que Dios os haya
destinado.
Amén.

5
En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo, su hijo, y
por el poder de su Santo Espíritu, a cualquier ser espiritual
que esté perturbando a esta persona, escúchame estés donde
estés y sitúate ante mí. Yo te entrego en manos de estos
ángeles, para que te encaminen al lugar que Dios te haya
destinado.
Amén.
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6
A
En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y
por el poder de su Santo Espíritu, si estás atado/a por algún
hilo de magia queda cortado y destruido desde ahora.
Si la agresión viene de algún objeto tratado con magia para
agredirte continuamente, que este quede sin acción a partir
de ahora.
Amén.

B
Padre, Hijo y Espíritu Santo, haced también que su emisor sea
confrontado con vuestro poder y gloria, que su alma y su
mente queden desatadas para siempre de esta persona y que
entienda que nunca más debe agredir psíquica o
espiritualmente a nadie, permitid que alcance la paz y sanadlo
de todos sus males. Que esto sea concedido si es vuestra
santa voluntad.
Amén.

PREGUNTAR:
SEÑOR, ¿HAGO LA ORACIÓN C? ¿SÍ O NO?
¿PARA PERSONA O GRUPO?

C - Persona
En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y
por el poder de su Santo Espíritu, a quien esté aqui presente
solo en cuerpo astral, escúchame y sitúate ante mí. Aparta tu
alma y tu mente de esta persona para siempre.
Amén.

C - Grupo
En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y
por el poder de su Santo Espíritu, a quienes estéis aqui
presentes solo en cuerpo astral, escuchadme y situaos ante
mí. Apartad vuestra alma y vuestra mente de esta persona
para siempre.
Amén.

PREGUNTAR:
SEÑOR, ¿QUÉ HAGO CON LA ORACIÓN C, PARO O SIGO?
SEÑOR, ¿QUÉ HAGO CON LAS ORACIONES PARA ENTES
NEGATIVOS, PARO O SIGO?

7
En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo, su hijo, y
por el poder su Santo Espíritu, pongo un triple manto
protector sobre ti para que te proteja de todo mal, de todo
espíritu maligno, alma en pena o viajero astral, y lo sello
sobre tu cabeza con las bendiciones del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Que así nos sea concedido, Señor, si es tu
santa voluntad. Amén.
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OPCIONAL: EN CASO DE SENTIR SÍNTOMAS, EL PACIENTE
PUEDE REALIZAR 3 O 4 RESPIRACIONES LENTAS Y
PROFUNDAS PARA ELIMINAR POSIBLES SECUELAS
ENERGÉTICAS.

VIVIENDAS

1
Padre, Hijo y Espíritu Santo, os pido que me asistáis con
vuestra fuerza y vuestra luz purísima y eterna, y que estén
presentes vuestros santos ángeles para que me ayuden a
realizar este acto de amor y de caridad espiritual hacia los
seres espirituales negativos que deambulan por esta vivienda
[dirección completa de la vivienda], donde reside [nombre de
la persona], con excepción de los que acompañen a sus otros
habitantes vivos.
Amén.

2
En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo, su hijo, y
por el poder de su Santo Espíritu, a vosotros, hermanos que
estáis aquí en esta vivienda, escuchadme y situaos ante mí.
Yo os entrego en manos de estos ángeles, para que os
encaminen al lugar que Dios en su infinito amor y misericordia
os haya destinado.
Que así me sea concedido, Señor, si es tu santa voluntad.
Amén.

3
A
En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y
por el poder de su Santo Espíritu, si esta vivienda está atada
por algún hilo de magia, queda cortado y destruido desde
ahora.
Si la agresión viene de algún objeto tratado con magia para
agredirla continuamente, que este quede sin acción a partir
de ahora.
Amén.

B
Padre, Hijo y Espíritu Santo, haced también que su emisor sea
confrontado con vuestro poder y gloria, que su alma y su
mente queden desatadas para siempre de esta vivienda y que
entienda que nunca más debe agredir psíquica o
espiritualmente a nadie, permitid que alcance la paz y sanadlo
de todos sus males. Que esto sea concedido si es vuestra
santa voluntad.
Amén.
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PREGUNTAR:
SEÑOR, ¿HAGO LA ORACIÓN C? ¿SÍ O NO?
¿PARA PERSONA O GRUPO?

C - Persona
En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y
por el poder de su Santo Espíritu, a quien esté presente en
esta vivienda solo en cuerpo astral, escúchame y sitúate ante
mí. Aparta tu alma y tu mente de ella para siempre.
Amén.

C - Grupo
En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y
por el poder de su Santo Espíritu, a quienes estéis presentes
en esta vivienda solo en cuerpo astral, escuchadme y situaos
ante mí. Apartad vuestra alma y vuestra mente de ella para
siempre.
Amén.

5
Si el exorcismo de la casa es presencial, bendecirla con agua
bendita.
Si es a distancia, hacer la oración:
Padre, Hijo y Espíritu Santo, os pido, por vuestro amor, que
limpiéis completamente los residuos energéticos dejados por
seres espirituales negativos en esta misma vivienda.
Amén.

11.1. Resumen de la gestualidad del procedimiento de
liberación espiritual por videoconferencia (personas y
viviendas)

Una manera confortable de trabajar en la computadora es
reduciendo las respectivas ventanas del sofware para
videoconferencias y del editor de textos de manera que
queden lado a lado. Así, si por ejemplo las oraciones no se
saben de memoria, se pueden ir leyendo mientras se tiene
delante al paciente.

En el siguiente vídeo puede verse el repertorio completo de
movimientos para la liberación de personas:

1º. Imposición de manos.
2º. Proyección del lazo de luz.
3º. Pases de impulso.
4º. Movimientos de arrancado.
5º. Corte de hilos de magia.
5º. Sellado.

Vídeo: https://youtu.be/CF8I8Lu7kWQ

https://youtu.be/CF8I8Lu7kWQ
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Y sigue este otro para la liberación de viviendas:

Vídeo: https://youtu.be/KH21PvdO--w

12. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
LIBERACIÓN SOBRE UNO MISMO: AUTOEXORCISMO

Nadie es totalmente inmune a los ataques espirituales,
aunque se trate de alguien que practica exorcismos con éxito.
Así, el autoexorcismo es una tarea indispensable para que el
exorcista pueda mantener su salud física y mental.

Desde aquí se recomienda que si una persona practica uno o
más exorcismos en un mismo día, como mínimo después del
último se practique un autoexorcismo como medida básica de
higiene espiritual.

Este procedimiento es igual al que aplicamos a otras personas
pero en las oraciones la ayuda se pide para uno mismo, y los
gestos (imposiciones de manos, fricciones, etc.) lo aplicamos
también sobre el propio cuerpo. Véase: 12.1. Gestualidad del
autoexorcismo en detalle.

IMPORTANTE: Si usted, ya sabiendo practicar el
autoexorcismo, recibiera alguna vez un ataque espiritual o
mágico repentino y de gran violencia (por ejemplo, con
síntomas físicos o mentales inexplicables), su primera
reacción instantánea habrá de ser realizar la oración de uno o
tres mantos de protección. Así, como mínimo esta atenuará
los síntomas del ataque lo suficiente como para mantenerle
consciente y con capacidad para poder realizarse acto seguido
el autoexorcismo.

Si, dado el caso, aún no supiera usted de memoria el
procedimiento de autoliberación y no tuviera a mano el texto,
insista con todas sus fuerzas en la oración del manto, y pida
ayuda y orientaciones específicas al Señor.

Claro que, tratándose de un ataque mágico o de espíritus
genuino, los síntomas pararán o mejorarán drásticamente así
que se apliquen las acciones de defensa espiritual.

Sigue aquí el guión resumido:

https://youtu.be/KH21PvdO--w
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/autoexorcismo
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/autoexorcismo


139

1
Señor y Padre mío, te ruego que me ayudes con los seres de
tinieblas que me acompañan, sea cual sea su número y
naturaleza. Te ruego, Señor, que obres su debilitamiento.
También te pido que tu fuerza y tu luz purísima y eterna
estén conmigo y me permitan ser liberado de ellos. Te lo pido
en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y por el poder de tu
Santo Espíritu. Así me sea concedido si es tu santa voluntad.
Amén.

2
Señor y Padre mío, estoy aquí en tu santo nombre y en el
santo nombre de tu hijo Jesucristo y te pido que estén
presentes tus santos ángeles y tu Santo Espíritu para que me
ayuden a realizar este acto de restauración de mi salud.
También te pido, Señor, que todos los lazos que unen a esta
tierra a cualquier espíritu que me esté poseyendo o
influyendo se corten, que perdones todos los pecados de
estos y que ninguno deje de ser entregado a ti,
concediéndoles así la luz eterna. Te lo pido, Señor, en el
nombre de tu hijo Jesucristo y por el poder de tu Santo
Espíritu. Así me sea concedido si es tu santa voluntad.
Amén.

PREGUNTAR: SEÑOR, ¿AYUDA O EXORCISMO?

OPCIONES DE ACCIÓN VERBAL Y GESTUAL SOBRE UNO
MISMO:
1. AYUDA:
- FRICCIONES, PASES DE CONTORNO, ARRANCADO EN
PUNTOS ESPECÍFICOS DEL ÁUREA O DE DENTRO DEL
CUERPO.
- MOTIVAR A LOS ENTES PARA QUE DEJEN
VOLUNTARIAMENTE AL PACIENTE.
2. EXORCISMO:
LAZO DE LUZ, ARRANCADO.
3. ESTAR ABIERTO A INSPIRACIONES.  ANTE DUDAS,
PREGUNTAR A DIOS Y ATENDER A LA PRIMERA RESPUESTA
MENTAL.

3
A cada uno de los seres espirituales que me acompañan:
En el nombre de Dios Todopoderoso, vete en paz. En el
nombre de su Hijo Jesucristo, vete en paz, y por el poder de
su Santo Espíritu que todos los lazos que te unen a esta tierra
se corten.
En el nombre de Dios Todopoderoso y en el nombre de
Jesucristo, su Hijo, y por el poder de su Santo Espíritu, te
arranco y te entrego en manos de estos ángeles para que te
encaminen al lugar que Dios te haya destinado.
Amén.
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4
A cada uno de los seres espirituales que me acompañan:
En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y
por el poder de su Santo Espíritu, yo os ato con este lazo de
luz indestructible, os arranco y os entrego en manos de estos
ángeles para que os encaminen al lugar que Dios os haya
destinado.
Amén.

5
En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y
por el poder de su Santo Espíritu, a cualquier ser espiritual
que me esté perturbando, escuchadme estéis donde estéis y
situaos ante mí. Yo os entrego en manos de estos ángeles,
para que os encaminen al lugar que Dios os haya destinado.
Amén.

6
A
En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y
por el poder de su Santo Espíritu, si estoy atado/a por algún
hilo de magia queda cortado y destruido desde ahora.
Si la agresión viene de algún objeto tratado con magia para
agredirme continuamente, que este quede sin acción a partir
de ahora.
Amén.

B
Padre, Hijo y Espíritu Santo, haced también que su emisor sea
confrontado con vuestro poder y gloria, que su alma y su
mente queden desatadas para siempre de mí y que entienda
que nunca más debe agredir psíquica o espiritualmente a
nadie, permitid que alcance la paz y sanadlo de todos sus
males.
Que esto sea concedido si es vuestra santa voluntad.
Amén.

SEÑOR, ¿HAGO LA ORACIÓN C? ¿SÍ O NO? ¿PARA PERSONA
O GRUPO?

C - Persona
En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y
por el poder de su Santo Espíritu, a quien esté aqui presente
solo en cuerpo astral, escúchame y sitúate ante mí. Aparta tu
alma y tu mente de mí para siempre.
Amén.
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C - Grupo
En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y
por el poder de su Santo Espíritu, a quienes estéis aqui
presentes solo en cuerpo astral, escuchadme y situaos ante
mí. Apartad vuestra alma y vuestra mente de mí para
siempre.
Amén.

7
En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo, su hijo, y
por el poder de su Santo Espíritu, pongo un triple manto
protector sobre mí para que me proteja de todo mal, de todo
espíritu maligno, alma en pena o viajero astral, y lo sello
sobre mi cabeza con las bendiciones del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Que así me sea concedido, Señor, si es tu
santa voluntad.
Amén.

OPCIONAL: EN CASO DE SENTIR SÍNTOMAS, SE PUEDEN
REALIZAR 3 O 4 RESPIRACIONES LENTAS Y PROFUNDAS
PARA ELIMINAR POSIBLES SECUELAS ENERGÉTICAS.

BENDECIR LA SALA O VIVIENDA EN QUE SE ESTÉ

IMPORTANTE: Durante un exorcismo a otra persona es
posible recibir ataques espirituales, pero al notar el más leve
indicio de ello podemos preguntar al instante con relación a
nosotros “Señor, ¿ayuda o exorcismo?” y aplicarnos el
procedimiento que convenga para acto seguido continuar
atendiendo al paciente, pues postergar el autoexorcismo
amplía las posibilidades de que los entes nos hagan daño.

12.1. Gestualidad del autoexorcismo en detalle

A pesar de que he buscado la mayor simplicidad posible a la
hora de definir los gestos para la liberación y autoliberación,
algunos de ellos exigen un cierto grado de flexibilidad y
agilidad corporales en su ejecución rigurosa que, pienso, al
menos una parte de las personas que quieran practicar este
método no tendrá.

Para ejecutarlos, basta con que cada persona llegue
simplemente a la amplitud de movimientos que su cuerpo le
permita y que haga los que intuya necesarios. Por mi parte,
incluyo todos los que considero pertinentes para obtener un
efecto de liberación lo más profundo posible. De todos
modos, lo más importante será tener siempre clara la
intención u objetivo de los mismos y ejecutarlos con la fe de
que Nuestro Señor nos va a conceder los resultados deseados
en cada caso.
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Por otro lado, si usted, lector, consigue idear otros
movimientos que consigan el mismo fin, por favor, siéntase
libre para hacerlo.

Siguen aquí:

1. Las imposiciones de manos se realizan sobre la propia
cabeza.

2. Las fricciones y movimientos de arrancado se aplican sobre
el propio cuerpo.

Vídeo: Autoimposición, fricciones, arrancado - Manual de
protección contra espíritus. Isidro Jordá
https://youtu.be/eN_e3MsoaQo

3. La oración de autoexorcismo también se realiza imaginando
que uno hecha el lazo sobre el propio cuerpo. A la hora de
visualizar que se tira de la cuerda, se hace un movimiento
como si esta saliera de dentro de uno mismo, sacándosela por
el propio pecho (región del chakra del corazón, por dode los
entes entran y salen con mucha facilidad). Una vez se ha
hecho eso, los entes estarán ante nosotros, fuera de nuestro
cuerpo, y habrá que entregarlos con un pase de impulso.

Vídeo: Lazo de luz para autoexorcismo - Guía de liberación
espiritual o exorcismo - Isidro Jordá
https://youtu.be/N4vDX_t9DV0

4. Para el corte de hilos psíquicos, el objetivo es cubrir el
máximo de superficie del propio cuerpo. La secuencia de
movimientos descrita con palabras es esta:

1º. Para cortar los hilos que pueden adherir verticalmente en
la cabeza y hombros: estando de pie se llevan ambas manos
a la base de la propia nuca y se despliegan los brazos en un
golpe seco hacia adelante, en sentido horizontal, pasando
estos por encima de la propia cabeza, como si fueran dos
espadas que dan un golpe de dentro hacia afuera cruzándose
entre sí o como si fueran las hojas de unas tijeras que abren.

Así, los brazos van a pasar por encima de nuestra cabeza y
hombros cubriendo toda su superficie, y cortando con ello
cualquier hilo de magia que pueda haber adherido a nosotros
desde arriba.

2º. Cortar los hilos que pueden adherir horizontalmente a
cualquier parte de nuestro tronco: se levantan ambos brazos,
separándolos entre sí a una distancia suficiente que abarque
toda la anchura de nuestro cuerpo. Luego se dejan caer en
un golpe seco, de arriba a abajo, pero cruzándolos en nuestro
pecho y sin doblarlos, como si fueran también espadas. Cada

https://youtu.be/eN_e3MsoaQo
https://youtu.be/N4vDX_t9DV0
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uno de los brazos va a describir un círculo en el aire en
paralelo con nuestro pecho, trazado de afuera hacia adentro.

Así, los brazos van a pasar por todo nuestro tronco barriendo
toda su superficie y cortando con ello cualquier hilo de magia
que pueda haber adherido a nosotros desde una posición
horizontal (los más peligrosos son los que adhieren a
cualquiera de nuestros chakras).

3º. Cortar los hilos de las piernas: la idea es hacerlo mediante
los mismos “golpes de espada” que aplicaríamos en otra
persona pero sobre uno mismo, dados de arriba abajo, con
los dos brazos en paralelo. Serían 3 golpes, uno para cubrir
los propios costados de las piernas, un segundo de derecha a
izquierda y un tercero de izquierda a derecha, para cubrir las
partes frontal y trasera de las mismas.

4º. Cortar los posibles hilos de las plantas de los pies: basta
con levantar cada pie y dar un “golpe de espada” que pase
por encima de cada una de ellas.

Vídeo: Corte de hilos psíquicos en autoexorcismo - Guía de
liberación espiritual o exorcismo - Isidro Jordá
https://youtu.be/wiKawmVKve8

5. La oración de sellado se hace formando el manto con las
manos sobre uno mismo, partiendo de la cabeza, como se
aplicaría a otra persona.

Vídeo: Autosellado en autoexorcismo - Guía de liberación
espiritual o exorcismo - Isidro Jordá
https://youtu.be/EXDicikxKT8

13. CUIDADOS DESPUÉS DE LA PRIMERA SESIÓN DE
LIBERACIÓN ESPIRITUAL

Tan importante como la primera liberación son los cuidados
que han de venir después de esta, para limitar al máximo el
riesgo de que otros seres espirituales vuelvan a poseer a la
persona en el futuro.

Así, tras liberar a una persona por primera vez, se le puede
sugerir la lectura del Libro 1 del Manual de protección contra
espíritus (https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus)
o al menos el epígrafe 23. Autoprotección después de pasar
por una sesión de liberación espiritual
(https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/orienta-
ciones-posliberacion).

https://youtu.be/wiKawmVKve8
https://youtu.be/EXDicikxKT8
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/orientaciones-posliberacion
https://madeproes.wixsite.com/proteccionespiritus/orientaciones-posliberacion
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Estos textos han sido concebidos con la intención de dar la
máxima autonomía posible a cualquiera que haya recibido
agresiones de tipo espiritual tras su liberación.

14. FRECUENCIA DE LAS SESIONES DE LIBERACIÓN

En los casos en que es necesario realizar más de un
exorcismo porque el paciente es nuevamente atacado no
existe un número ni frecuencia de las sesiones que se deban
realizar máximo ni mínimo, pues el procedimiento no le
produce ningún tipo de daño a la persona.

Simplemente, habrá que ver lo que necesita cada paciente,
aunque lo debido será siempre estimular al máximo su
independencia, invitándolo a que aprenda y lleve a la práctica
todo lo necesario para cuidarse él solo lo mejor posible en el
futuro.

Aunque, personalmente, después de una primera sesión de
exorcismo opto por recomendarle siempre al paciente al
menos una segunda sesión, dejando pasar una semana
aproximadamente entre ambas, apenas para poder ver su
evolución y que me diga cuál ha sido su experiencia durante
ese tiempo: cómo le ha ido al practicar las oraciones y
medidas de autoprotección recomendadas, si sus síntomas
han parado o no, si se han atenuado, si han aparecido otros,
si ha habido cambios en su estado emocional, si ha habido
nuevos ataques, etc.

Habrá personas que necesiten apenas una o dos sesiones,
otras necesitarán sesiones semanales o mensuales hasta
recuperarse bien orgánicamente de las agresiones recibidas,
otras una vez cada seis meses, una vez al año, etc. Si bien,
desde aquí se recomienda que, siempre que se pueda, se le
diga a la persona que solo vuelva a pedir una sesión de
liberación si recibe nuevos ataques y agota todos sus recursos
para defenderse sola.

El objetivo mayor es que no nos necesiten.

15. SOBRE LA COMPAGINACIÓN DEL EXORCISMO CON
TRATAMIENTOS MÉDICOS CONVENCIONALES

Si el paciente está llevando a cabo cualquier tipo de
tratamiento médico, en ningún caso será papel del exorcista
orientarlo para que lo deje.

O, si el paciente comenta que quiere iniciar cualquier
tratamiento médico, tampoco será función del exorcista
orientarlo a favor o en contra de ello.
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Si el exorcismo produce la eliminación o mejora de los
síntomas de una enfermedad, será función exclusiva del
médico acompañar el cambio y decidir si se concede el alta o
no.

Licencia de copyright Creative Commons. Atribución-SinDerivadas
3.0 No portada (CC BY-ND 3.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.es

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.es

	Oración B
	Padre, Hijo y Espíritu Santo, haced también que su emisor sea confrontado con vuestro poder y gloria, que su alma y su mente queden desatadas para siempre de esta vivienda y que entienda que nunca más debe agredir psíquica o espiritualmente a nadie, permitid que alcance la paz y sanadlo de todos sus males. Que esto sea concedido si es vuestra santa voluntad.
	Amén.
	Los hilos psíquicos pueden cortarse aplicando los gestos de corte sobre la foto de una sala de la vivienda, idealmente la que utilicen más sus habitantes. Una manera simple de hacer esto es poner la foto encima de una mesa —sea en papel o expuesta en un teléfono celular o tablet— y ejecutar sobre ella un “golpe de espada” horizontal con el brazo, como en el caso del mismo procedimiento aplicado a personas.
	El siguiente vídeo muetra la imposición de manos sobre la foto de una vivienda y el movimiento de corte de hilos psíquicos:
	PREPARACIÓN
	1
	Oración del paciente: Dios mío, ayúdame, haz que se vayan.
	2
	Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, poned tres mantos sobre mí que me cubran de la cabeza a los pies y que me protejan de todo mal.
	También os pido que con vuestra luz purísima y eterna guiéis a los espíritus que vagan por la tierra y que vuestros ángeles los encaminen al lugar que les hayáis destinado.
	Amén.
	3
	En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, este aparato y conexión a Internet, así como los de la persona con quien voy a comunicarme ahora, quedan bendecidos y protegidos.
	Amén.
	LIBERACIÓN DE LA PERSONA
	1
	Señor y Padre nuestro, te rogamos que nos permitas ayudar a este/a hermano/a que va acompañado/a por seres de tinieblas, sea cual sea su número y naturaleza. Te rogamos, Señor, que obres su debilitamiento. También te pedimos que tu fuerza y tu luz purísima y eterna estén con nosotros y nos permitan hacer este acto de amor y de caridad espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y por el poder de tu Santo Espíritu. Que así nos sea concedido si es tu santa voluntad.
	Amén.
	2
	Señor y Padre nuestro, estamos aquí reunidos en tu santo nombre y en el santo nombre de tu hijo Jesucristo y te pedimos que estén presentes tus santos ángeles y tu Santo Espíritu para que nos ayuden a realizar este acto de amor y de caridad espiritual hacia esta persona. También te pedimos, Señor, que todos los lazos que unen a esta tierra a cualquier espíritu que la esté poseyendo o influyendo se corten, que perdones todos los pecados de estos y que ninguno deje de ser entregado a ti, concediéndoles así la luz eterna. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu hijo Jesucristo y por el poder de tu Santo Espíritu. Que así nos sea concedido si es tu santa voluntad.
	Amén.
	PREGUNTAR: SEÑOR, ¿AYUDA O EXORCISMO?
	OPCIONES DE ACCIÓN VERBAL Y GESTUAL:
	1. AYUDA:
	- FRICCIONES, PASES DE CONTORNO, ARRANCADO EN PUNTOS ESPECÍFICOS DEL ÁUREA O DE DENTRO DEL CUERPO, PREGUNTARLE AL PACIENTE CÓMO SE LO SACARÍA ÉL).
	- MOTIVAR A LOS ENTES PARA QUE DEJEN VOLUNTARIAMENTE AL PACIENTE.
	2. EXORCISMO:
	LAZO DE LUZ, ARRANCADO.
	3. ESTAR ABIERTO A INSPIRACIONES. ANTE DUDAS, PREGUNTAR A DIOS Y ATENDER A LA PRIMERA RESPUESTA MENTAL.
	3
	A cada uno de los seres espirituales que acompañan a esta persona:
	En el nombre de Dios Todopoderoso, vete en paz. En el nombre de su hijo Jesucristo, vete en paz, y por el poder de su Santo Espíritu que todos los lazos que te unen a esta tierra se corten.
	En el nombre de Dios Todopoderoso y en el nombre de Jesucristo, su Hijo, y por el poder de su Santo Espíritu, te arranco y te entrego en manos de estos ángeles para que te encaminen al lugar que Dios te haya destinado.
	Amén.
	4
	A cada uno de los seres espirituales que acompañan a esta persona:
	En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y por el poder de su Santo Espíritu, yo os ato con este lazo de luz indestructible, os arranco y os entrego en manos de estos ángeles para que os encaminen al lugar que Dios os haya destinado.
	Amén.
	5
	En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo, su hijo, y por el poder de su Santo Espíritu, a cualquier ser espiritual que esté perturbando a esta persona, escúchame estés donde estés y sitúate ante mí. Yo te entrego en manos de estos ángeles, para que te encaminen al lugar que Dios te haya destinado.
	Amén.
	6
	A
	En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y por el poder de su Santo Espíritu, si estás atado/a por algún hilo de magia queda cortado y destruido desde ahora.
	Si la agresión viene de algún objeto tratado con magia para agredirte continuamente, que este quede sin acción a partir de ahora.
	Amén.
	
	B
	Padre, Hijo y Espíritu Santo, haced también que su emisor sea confrontado con vuestro poder y gloria, que su alma y su mente queden desatadas para siempre de esta persona y que entienda que nunca más debe agredir psíquica o espiritualmente a nadie, permitid que alcance la paz y sanadlo de todos sus males. Que esto sea concedido si es vuestra santa voluntad.
	Amén.
	PREGUNTAR:
	SEÑOR, ¿HAGO LA ORACIÓN C? ¿SÍ O NO?
	¿PARA PERSONA O GRUPO?
	C - Persona
	En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y por el poder de su Santo Espíritu, a quien esté aqui presente solo en cuerpo astral, escúchame y sitúate ante mí. Aparta tu alma y tu mente de esta persona para siempre.
	Amén.
	
	C - Grupo
	En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y por el poder de su Santo Espíritu, a quienes estéis aqui presentes solo en cuerpo astral, escuchadme y situaos ante mí. Apartad vuestra alma y vuestra mente de esta persona para siempre.
	Amén.
	PREGUNTAR:
	SEÑOR, ¿QUÉ HAGO CON LA ORACIÓN C, PARO O SIGO?
	SEÑOR, ¿QUÉ HAGO CON LAS ORACIONES PARA ENTES NEGATIVOS, PARO O SIGO?
	7
	En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo, su hijo, y por el poder su Santo Espíritu, pongo un triple manto protector sobre ti para que te proteja de todo mal, de todo espíritu maligno, alma en pena o viajero astral, y lo sello sobre tu cabeza con las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que así nos sea concedido, Señor, si es tu santa voluntad. Amén.
	OPCIONAL: EN CASO DE SENTIR SÍNTOMAS, EL PACIENTE PUEDE REALIZAR 3 O 4 RESPIRACIONES LENTAS Y PROFUNDAS PARA ELIMINAR POSIBLES SECUELAS ENERGÉTICAS.
	VIVIENDAS
	1
	Padre, Hijo y Espíritu Santo, os pido que me asistáis con vuestra fuerza y vuestra luz purísima y eterna, y que estén presentes vuestros santos ángeles para que me ayuden a realizar este acto de amor y de caridad espiritual hacia los seres espirituales negativos que deambulan por esta vivienda [dirección completa de la vivienda], donde reside [nombre de la persona], con excepción de los que acompañen a sus otros habitantes vivos.
	Amén.
	2
	En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo, su hijo, y por el poder de su Santo Espíritu, a vosotros, hermanos que estáis aquí en esta vivienda, escuchadme y situaos ante mí.
	Yo os entrego en manos de estos ángeles, para que os encaminen al lugar que Dios en su infinito amor y misericordia os haya destinado.
	Que así me sea concedido, Señor, si es tu santa voluntad.
	Amén.
	3
	A
	En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y por el poder de su Santo Espíritu, si esta vivienda está atada por algún hilo de magia, queda cortado y destruido desde ahora.
	Si la agresión viene de algún objeto tratado con magia para agredirla continuamente, que este quede sin acción a partir de ahora.
	Amén.
	
	B
	Padre, Hijo y Espíritu Santo, haced también que su emisor sea confrontado con vuestro poder y gloria, que su alma y su mente queden desatadas para siempre de esta vivienda y que entienda que nunca más debe agredir psíquica o espiritualmente a nadie, permitid que alcance la paz y sanadlo de todos sus males. Que esto sea concedido si es vuestra santa voluntad.
	Amén.
	PREGUNTAR:
	SEÑOR, ¿HAGO LA ORACIÓN C? ¿SÍ O NO?
	¿PARA PERSONA O GRUPO?
	C - Persona
	En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y por el poder de su Santo Espíritu, a quien esté presente en esta vivienda solo en cuerpo astral, escúchame y sitúate ante mí. Aparta tu alma y tu mente de ella para siempre.
	Amén.
	
	C - Grupo
	En el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo su hijo y por el poder de su Santo Espíritu, a quienes estéis presentes en esta vivienda solo en cuerpo astral, escuchadme y situaos ante mí. Apartad vuestra alma y vuestra mente de ella para siempre.
	Amén.
	5
	Si el exorcismo de la casa es presencial, bendecirla con agua bendita.
	Si es a distancia, hacer la oración:
	Padre, Hijo y Espíritu Santo, os pido, por vuestro amor, que limpiéis completamente los residuos energéticos dejados por seres espirituales negativos en esta misma vivienda.
	Amén.

