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RÍOS DE LIMPIEZA

MALDICIONES

HOJA DE TRABAJO

I. PALABRAS CON LAS QUE TE HAS ATADO A TI MISMO 
Señor Jesús, me arrepiento y te pido perdón porque involuntariamente me he atado con los dichos de mi boca. Por un 
acto de mi voluntad, yo decido renunciar y romper con los siguientes votos:

VOTOS INTERIORES
Yo nunca ... Podré amar y ser amado(a).
Yo nunca ... Me someteré.
Yo nunca ... Confiaré en alguien.
Yo nunca ... Buscaré ayuda.
Yo nunca ... Compartiré lo que es mío.
Yo nunca ... Podré agradar a Dios.
Yo nunca ... Me casaré.
Yo nunca ... Tendré hijos.
Yo nunca ... Seré amado(a).
Yo nunca ... Olvidaré.
Yo nunca ... Escribiré, leeré, entenderé.
Yo nunca ... Me arrepentiré.
Yo nunca ... Seré capaz de sobresalir.
Yo nunca ... Dejaré que vean quien soy.
Yo nunca ... Dejaré ver mis heridas o debilidades.
Yo nunca ... Podré relacionarme con mujeres. (hombres).
Yo nunca ... Podré relacionarme con hombres.
Yo nunca ... Dependeré de alguien.
Yo nunca ... Seré responsable.
Yo nunca ... Hago las cosas bien.
Yo nunca ... Saldré adelante.
Yo nunca ... Permitiré a una persona entrar en mi corazón.
Yo nunca ... Seré alguien valioso.
Yo nunca ... Creceré. Maduraré.
Yo nunca ... Seré feliz
Yo nunca ... Perdonaré a los que me dañan.
Yo nunca ... Tendré un amigo fiel.
Yo nunca ... Puedo recordar las cosas.
Yo nunca ... Podré vivir tranquilo
Yo nunca ... Escucho a Dios. Dios nunca me habla.
Yo nunca ...
Yo nunca ...
Yo nunca ...
Yo siempre ......  Permaneceré solo (sola).
Yo siempre ......  Seré Lógico.
Yo siempre ......  Estaré en control de mi vida.
Yo siempre ......  Estaré soltero(a).

VOTOS INTERIORES
Yo siempre ......  Recordaré las heridas del pasado.
Yo siempre ......  Soy el problema.
Yo siempre ......  Soy culpable de lo que pasa.
Yo siempre ......  Estaré gordo(a).
Yo siempre ......  Me equivoco.
Yo siempre ......  Seré ( tímido, celoso, inseguro). 
Yo siempre ......  Seré infeliz.
Yo siempre ......  Estaré solo(a).
Yo siempre ......  Soy usado y/o abusado.
Yo siempre ......  Soy herido
Yo siempre ......  Salgo perdiendo.
Yo siempre ......  Hago lo que los demás quieren.
Yo siempre ......  Soy el último en todo.
Yo siempre ......  Pago el Pato.
Yo siempre ......  Quedo mal.
Yo siempre ......  Seré infiel.
Yo siempre ......  Me enfermo.
Yo siempre ......  Tengo problemas.
Yo siempre ......  Me preocupo.
Yo siempre ......  Sufro.
Yo siempre ......  Soy el que trabaja.
Yo siempre ......  Debo esconder mis sentimientos.
Yo siempre ......
Yo siempre ......
Yo siempre ......
Me quiero morir...
Mi matrimonio nunca funcionará.
Este lugar me vuelve loco(a).
Si las cosas siguen así me va a dar un infarto.
Ya no sirvo para nada.
El divorcio es la única salida.
Yo no soy atractivo(a). El Señor me ha dado menos
No soy persona de una sola pareja
No puedo soportar mas.
Prefiero no tener hijos.
Nunca tendré pareja.
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II. PALABRAS INADECUADAS RECIBIDAS DE OTROS O EXPRESADAS POR MI
Señor, por un acto de mi voluntad, yo decido perdonar a todas las personas que han expresado palabras inadecuadas a mi 
vida. Yo renuncio y rompo con toda atadura generada por esas palabras.

Además, te pido perdón por todas las palabras que he expresado y que han hecho daño a las personas con las que me he 
relacionado. Yo los bendigo a todos ellos y te pido Señor que sanes sus heridas y rompas toda atadura.

PALABRAS RECIBIDAS PALABRAS EXPRESADAS
Perdono a: Palabras Recibidas Pido perdón a: Palabras expresadas:

Ejemplo de Tipos de Palabras: ofensa, desaliento,  intimidación, maldición, desamor, rechazo, juicio, crítica, acusación, 
condenación, calumnia, desprecio, odio, reproche, desanimo, temor, humillación, destrucción (de identidad, de valor, de 
capacidad, de sueños y metas), abuso, que hieren, que esclavizan al pasado, que ridiculizan, que avergüenzan, que limitan.

Espíritu Santo, te pido que vengas a mí y tomes control de  mi boca.  Me rindo a ti.  Dame una lengua que glorifique a Dios. 
                                                                    

                 En el nombre de Jesús. 
                         Amén.
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LÍNEA GENERACIONAL: ÁRBOL FAMILIAR DEL PADRE
Escribe en el cuadro de cada miembro de tu familia, las características conocidas que pudieran revelar un patrón de maldi-
ción que se transfiere a través de líneas generacionales.

Ocultismo y Brujería
Oír voces, poderes sobrenaturales,  

limpias, supersticiones, idolatría, hip-
notismo, amuletos, artes marciales, 

control mental, adivinación, conjuros.

Adicciones.
Alcoholismo, sexo, drogas, comida, 
apuestas, cigarro,  televisión, depor-

tes, cafeína.

Problemas mentales.
Suicidio, pérdida de la razón mental, 

convulsiones.

Problemas sexuales.
Adulterio, incesto, lujuria, 

homosexualidad,,  violación, 
lesbianismo,  lascivia, masturbación, 

pornografía, abuso sexual, 
fornicación,  frigidez, prostitución, 

bestialidad, etc.

Restricciones religiosas.
Cultos, legalismo, errores doctrinales 
o denominacionales, falsas religiones.

Enfermedades.
Alergias, diabetes, problemas del 
corazón, cáncer, sordera, ceguera, 

obesidad, migraña, esterilidad,  
problemas femeninos, epilepsia, 

dislexia, anorexia, anormalidad física, 
desorden en la sangre, bulimia, etc.

Desordenes emocionales y otros.
Rechazo, amargura, odio, enojo,  vio-
lencia, temor, culpa, pobreza, orgu-
llo, tristeza, menosprecio, prejuicio, 

coraje, suicidio, fracaso, negativismo, 
desesperanza, ansiedad, rudeza, 

problemas financieros, incredulidad, 
preocupación, depresión. 

Muerte.
Asesinato, aborto, mal parto, muerte 

temprana. 

TÚ MISMO

Padre

Abuelo

Bis-abuelo Bis-abueloBis-abuela Bis-abuela

Abuela

Tatara-abuelos Tatara-abuelosTatara-abuelos Tatara-abuelos
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LÍNEA GENERACIONAL: ÁRBOL FAMILIAR DE LA MADRE
Escribe en el cuadro de cada miembro de tu familia, las características conocidas que pudieran revelar un patrón de mal-
dición que se transfiere a través de líneas generacionales.

Ocultismo y Brujería
Oír voces, poderes sobrenaturales,  

limpias, supersticiones, idolatría, hip-
notismo, amuletos, artes marciales, 

control mental, adivinación, conjuros.

Adicciones.
Alcoholismo, sexo, drogas, comida, 
apuestas, cigarro,  televisión, depor-

tes, cafeína.

Problemas mentales.
Suicidio, pérdida de la razón mental, 

convulsiones.

Problemas sexuales.
Adulterio, incesto, lujuria, 

homosexualidad,,  violación, 
lesbianismo,  lascivia, masturbación, 

pornografía, abuso sexual, 
fornicación,  frigidez, prostitución, 

bestialidad, etc.

Restricciones religiosas.
Cultos, legalismo, errores doctrinales 
o denominacionales, falsas religiones.

Enfermedades.
Alergias, diabetes, problemas del 
corazón, cáncer, sordera, ceguera, 

obesidad, migraña, esterilidad,  
problemas femeninos, epilepsia, 

dislexia, anorexia, anormalidad física, 
desorden en la sangre, bulimia, etc.

Desordenes emocionales y otros.
Rechazo, amargura, odio, enojo,  vio-
lencia, temor, culpa, pobreza, orgu-
llo, tristeza, menosprecio, prejuicio, 

coraje, suicidio, fracaso, negativismo, 
desesperanza, ansiedad, rudeza, 

problemas financieros, incredulidad, 
preocupación, depresión. 

Muerte.
Asesinato, aborto, mal parto, muerte 

temprana. 

TÚ MISMO

Madre

Abuelo

Bis-abuelo Bis-abueloBis-abuela Bis-abuela

Abuela

Tatara-abuelos Tatara-abuelosTatara-abuelos Tatara-abuelos


