
 

 

ORACIÓN DE LIBERACIÓN DE BRUJERIAS 

CON LA SUPUESTA SANTA MUERTE  

1.-Adoración 

2.-Cubrirse con la sangre de Cristo y cubrir puertas, 

ventanas y toda la casa. 

3.-Pedir 12 Ángeles guerreros de alto rango para apoyo 

en esta ministración de Liberación. 

4.- Fluye el Espíritu Santo. 

5.-Aceptar a Cristo como Señor y Salvador 

6.-Destruir altares y entierros con la santa muerte.  

Todo altar y entierro de brujería en mi contra, con el 

espíritu de la santa muerte, ahora lo quemo y lo dejo sin 

poder en el nombre de Jesús.  

Fotos, muñecos, animales, papeles a mi nombre, prendas 

de vestir, y todo lo que me representa que está en el 

altar o en el entierro, lo quemo y lo dejo sin poder en el 

nombre poderoso de Cristo Jesús.  

Todo veladora encendida a mi nombre, en un altar de la 

santa muerte, se apagan y quedan sin poder en el 

nombre de Jesús.  

Todo portal a mi nombre, se quema y se salpicado con la 

sangre de Cristo Jesús. 

Todo portal con pentagramas y con cintas, y cualquier 

portal, es quemado y rociado con la sangre de Cristo.  



 

Todo lo que tiene a mi nombre en un altar o en un 

entierro, con el espíritu de la santa muerta, todo eso lo 

dejo sin poder en el nombre de Jesús.  

Todo lo que está en el altar o en el entierro con el 

espíritu de la santa muerte, sean monedas, sean billetes, 

sea pimienta, sean animales, sea sal, sea tabaco, sea 

botellas de alcohol, sean flores, sean clavos, sean 

alfileres, sean plagas, sean animales, sean huesos, sea 

tierra de cementerio, sean frutas, todo lo que está en el 

altar o en el entierro del espíritu de la santa muerte, todo 

eso lo quemo y lo dejo sin poder en el poderoso nombre 

de Jesucristo el Señor.  

Todos los altares, y los entierros con el espíritu de la 

santa muerte, que fueron conjurados en mi contra, sean 

quemados y destruidos en el poderoso nombre de 

Jesucristo. 

Ahora en el nombre de Jesús anulo, toda oración a la 

santa muerte para destruirme, para enfermarme, para 

arruinarme, para matarme, toda oración a la santa 

muerte, para que me ataque, esa oración la dejo sin 

poder en el nombre de Jesús,  todo conjuro y maldición 

que dijeron en mi contra, lo dejo sin poder en el nombre 

de Jesús, todo rezo que hicieron para que me sucedan 

Accidentes, para que me enferme, para que muera, ese 

rezo queda sin poder en el nombre de Jesucristo. 

Todo rezo, toda oración, toda maldición, que le hacen a 

la santa muerte, para atacar mi vida, todas esas palabras 

quedan sin poder en el nombre de Jesucristo. 



 

Palabras de maldición, conjuros, rezos, oraciones, que le 

hacen al espirito de la muerte, para arruinarme, 

destruirme, enfermarme, atormentarme, causarme la 

muerte, esas oraciones, esas palabras de maldición, 

esos conjuros, sean hablados o anotados en papeles, 

quedan sin poder en el nombre de Jesucristo.  

Ahora tomo una espada espiritual en mi mano, y se lo 

clavo a la imagen de la santa muerte, que está en el 

altar, o la imagen de la muerte que está en el entierro, 

tomo una espada en mi mano, y se clavó a cada una de 

las imágenes, estatuas, fotos, de la santa muerte, y roció 

con la sangre de Cristo, a cada una de las imágenes, de 

la santa muerte, que están en el entierro o en el altar, 

esas imágenes, fotos, estatuas del espíritu de la santa 

muerte, son salpicadas, y rociadas con la sangre de 

Cristo Jesús, y ahora esas imágenes, esas fotos, esas 

estatuas, les clavó una espalda en el nombre de Jesús, y 

quemo y dejo sin poder esas imágenes, esas estatuas, 

esas fotos del santa muerte, y son quemadas con la 

sangre de Cristo el Señor.  

Con la autoridad y el poder del nombre de Jesús, todo 

altar de la santa muerte, que hicieron en mi contra,  se 

apaga y queda sin poder en el nombre de Jesús, y todo 

entierro de la santa muerte que hicieron en mi contra se 

quema ese entierro y mi espíritu es libre en el nombre de 

Jesús.  

Todo altar y entierro con el espíritu de la santa muerte, 

que me habían hecho, ya fue destruido y ya no tiene 

poder en mi contra.  



 

Todo espíritu de la santa muerte que está en mi cuerpo, 

lo ato y lo quemo en el nombre de Jesús 

Todo espíritu de la santa muerte que está atacando mis 

facultades mentales, lo ato y lo quemo en el nombre de 

Jesús 

Todo espíritu de la santa muerte, que está atacando mis 

finanzas, lo ato y lo quemo en el nombre de Jesús. 

Todo espíritu de la santa muerte que está atacando mi 

familia, lo ato y lo quemo en el nombre de Jesús.  

Todo espíritu de la santa muerte que está causando 

enfermedades en mi cuerpo, lo ato y lo quemo en el 

nombre de Jesús. 

Todo espíritu de la santa muerte que está causando 

dolencias en mi cuerpo, lo ato y lo quemo en el nombre 

de Jesús. 

Todo espíritu de la santa muerte que está causando 

insomnio en mi vida, lo ato y lo quemo en el nombre de 

Jesús.  

Ato y quemo a todo espíritu de la santa muerte, que está 

afectando mi vida en el nombre de Jesús.  

Ato y quemo a todo espíritu de la santa muerte que está 

afectando mi vida en el nombre de Jesús.  

Ahora comience a respirar profundo, ya no tiene que 

repetir nada, solamente respirar, y de pronto si tiene 

nauseas, mareo, dolor de pies o manos, dolor de cabeza, 

escalofríos, adormecimiento de manos, y cualquier 

malestar física en el tiempo de la respiración, no se 



 

preocupe es síntoma de que está siendo libre, 

igualmente si no siente nada, no se preocupe tampoco.  

Ahora en el nombre de Jesús, ordeno que un ángel ate a 

todo espíritu de la santa muerte, que está afectando la 

vida de esta persona, y se lo lleve para el abismo, en el 

nombre de Jesús,  

En el nombre de Jesús, con su poder y autoridad, ordeno 

a que un ángel, ate a todo espíritu de la santa muerte, 

que está oprimiendo la vida de estas personas, y se lleva 

al abismo a esos espíritus de la santa muerte.  

Ordeno con el poder y autoridad de Cristo Jesús, que 

todo espíritu de la santa muerte, sea atado, encadenado, 

y enviado abismo ahora mismo.  

Todo espíritu de la santa muerte, sea atado y 

encadenado por los ángeles, y enviado al abismo en el 

nombre de Jesús. 

Sale el espíritu de la santa muerte, de tu vida, sale la 

ruina, sale la brujería, sale todo espíritu de la santa 

muerte, y toda contaminación espiritual, en el nombre de 

Jesús, sale ahora mismo, por la boca, sale en forma de 

respiración, sale por medio de eructos, sale por bostezo, 

sale por sudor, sale en la forma que sea, pero sale todo 

espíritu de la santa muerte en el nombre de Jesús, y se 

lanzando al abismo, por los ángeles. 

Todo espíritu de la santa muerte, lo atado en el nombre 

de Jesús, y lo dejo sin poder y le ordeno en el nombre de 

Jesús, que salga de tu vida, que salga de tu cuerpo, que 

salga de tus finanzas, que salga de tu casa, todo espíritu 



 

de la santa muerte, es atado en el nombre de Jesús, y 

sale por la boca ahora en el nombre de Jesús, todo 

espíritu de la santa muerte es desprendido y sale y se va 

para el abismo en el nombre de Jesús.  

 


