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PRÁCTICA DE MEDITACIÓN DE

REVOCACIÓN DE ACUERDOS KÁRMICOS

Nota: Escuchar Audio 1 de Instrucciones antes de redactar tu revocación. El Audio 2 de meditación es estándar,
cada quien puede realizar su propia meditación como sienta.

Invoco y solicito amorosa y libremente la presencia de mis guías, Maestros, ángeles y arcángeles
y seres de luz que me acompañan en mi proceso evolutivo para ayudarme a revocar cualquier
acuerdo kármico, para liberarme, seguir despertando consciencia y seguir fortaleciendo mi
conexión con mi Corazón Espiritual.

En el nombre de mi amada presencia Yo Soy, revoco mis votos contraídos, promesas y acuerdos
en algún momento entre el principio de la creación hasta el presente.

Yo reconozco y acepto que tenía que pasar por esto para llegar a donde me encuentro ahora.
Agradezco a todos, amo a todos y todas estas experiencias pasadas que me han ayudado a llegar
a mi estado actual de evolución! (x3).

Yo me libero en paz y en amor, me permito liberar y dejar atrás todo esto! Borro y solicito a
todos los seres que me acompañan a ayudarme a liberar y transmutar todos las acuerdos
kármicos que hubiera dado lugar mi proceder, llenando el espacio con pura luz y amor. Yo me
libero ahora de todos los votos contraídos en esta vida y en otras vidas o momentos de mi
existencia (desde el principio de la creación hasta el momento presente).

A partir de ahora mismo:

Revoco, renuncio, rompo, quemo, destruyo, desato, desamarro, desencapsulo, me retracto,
anulo, aniquilo, desintegró, quemo con el más poderoso de los químicos cualquier pacto de
cualquier tipo, promesas, juramentos, invocaciones, convenios, contratos, mandatos, lealtades,
acuerdos, acuerdos familiares, acuerdos kármicos, cualquier juramento de lealtad, obediencia o
pertenencia ante cualquier Orden Religiosa, Hermandad (iniciática), Cofradía, Patria u otro tipo
de Asociación (humana), cualquiera que fuera el fin que persiguieran, que yo haya hecho con
cualquier ser por toda la eternidad, obligado o no, bueno o malo, en cualquier plano, dimensión
o vida pasada-simultánea, en esta vida o en otra, en este mundo o en otro, en este universo o
en otro, en esta dimensión o en otra, aceptado o equivocado, bien o mal desde el principio de
la Creación hasta el presente, y me libero de ellos ahora y para siempre, recuperando mi poder
personal creador y mi voluntad divina. (x3)

Anulo y renuncio a todos los votos relacionados con la pobreza que haya hecho en esta vida o
en vidas pasadas y me libero de ellos ahora y para siempre. Los transformo en prosperidad y
abundancia para poder realizar mi propósito de vida. (x3)

Anulo y renuncio a todos los votos relacionados con la castidad y el celibato que haya hecho en
esta vida o en vidas pasadas y me libero de ellos ahora y para siempre. Los transformo en
consciencia de plenitud sexual para compartir mi vida con la pareja perfecta que necesite en
estos momentos. (x3)

Anulo y renuncio a todos los votos relacionados con el sufrimiento, el sacrificio, la flagelación y
el auto-castigo que haya hecho en esta vida o en vidas pasadas y me libero de ellos ahora y para
siempre. Los transformo en amor y respeto total hacia mí mismo, hacia mi ser total. (x3)



DHRIM Foundation www.dhrim.org info@dhrim.org

Anulo y renuncio a todos los votos de silencio que haya hecho en esta vida o en vidas pasadas y
me libero de ellos ahora y para siempre, Los transformo para expresar mi opinión con amor y
sabiduría en plena consciencia. (x3)

Anulo y renuncio a todos los votos de limitaciones relacionados con la alimentación que haya
hecho en esta vida o en vidas pasadas y me libero de ellos ahora y para siempre. (x3)

Anulo y renuncio a todos los votos de morir o matar en nombre de Dios, de la Patria o cualquier
otra causa que haya hecho en esta vida o en vidas pasadas, y me libero de ellos ahora y para
siempre. (x3).

Desde este momento, de espacio y tiempo, expulso y repelo cualquier clase de intervención en
mi cuerpos físico, etérico, emocional o mental, por parte de seres oscuros de baja vibración o
que no vibren en la frecuencia del Amor de la fuente. (x3)

Rescindo cualquier contrato o acuerdo con cualquier ser o entidad, activo los sistemas de
defensa de mi alma quemando cualquier implante físico o etérico puesto en mí. (x3)

Doy gracias a Mi Ser Interior, a Dios, a mis Guías, Maestros, Ángeles, Arcángeles y seres de Luz
que me acompañan por haberme ayudado a liberarme! Yo Soy amor y gratitud!

Reconozco el triunfo en mi vida y siento agradecimiento!, de que he llegado a donde estoy ahora
gracias a todas estas experiencias pasadas, Yo Soy mucho agradecimiento y merecimiento,
mucho amor!.

Agradezco, me amo y merezco lo mejor que tiene la vida para brindarme, en abundancia, en
amor, en armonía. Yo soy amor, yo soy abundancia, yo soy armonía!.

Yo me permito, acepto, integro y agradezco por contener más luz en mi campo de energía! (x7).

Yo soy creador en mi vida! (x3) Yo soy creador con mis pensamientos, mis palabras y mis
acciones (x3).

A partir de ahora decreto que de aquí en adelante me permito experimentar prosperidad y
abundancia en todos los aspectos de mi vida. Me permito recibir dinero por cualquier actividad
que desempeñe como medio de subsistencia. Me permito experimentar deleite con los alimentos
en la forma y cantidad que desee ingerirlos. Me permito gozar de una sexualidad sana y plena.
Me permito amarme a mí mismo y considerarme digno de recibir amor y cuidados. Me permito
tener y disfrutar todo lo que desee en conformidad con mi Plan Divino.

Por el gran poder de Dios que hay en mí, así es, así es, así es. (que así sea, así es, hecho
está)

Nombre: ______________________________

Fecha y hora: __________________________

Lugar: ________________________________

Nota: Al finalizar la meditación, quemar esto y enterrar en la tierra


