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ORACION DE ORACION DE ORACION DE ORACION DE RENUNCIA RENUNCIA RENUNCIA RENUNCIA A LA MALA A LA MALA A LA MALA A LA MALA 

HERENCIA ANCESTRAL Y HERENCIA ANCESTRAL Y HERENCIA ANCESTRAL Y HERENCIA ANCESTRAL Y PERDONPERDONPERDONPERDON    

 
 

 

ORACION DE RENUNCIA A LA MALA HERENCIA ORACION DE RENUNCIA A LA MALA HERENCIA ORACION DE RENUNCIA A LA MALA HERENCIA ORACION DE RENUNCIA A LA MALA HERENCIA 

ANCESTRALANCESTRALANCESTRALANCESTRAL  

(QUE AUN HOY NOS AFECTA FISICA, ECONOMICA O 
EMOCIONALMENTE)  

 

 

 

OREMOS: 

 

En el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo (diga su nombre), 
RENUNCIO A LA HERENCIA ANCESTRAL, por mi línea paterna y materna, 
con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con 
todos mis deseos, con toda mi conciencia; con mi voluntad en TU 
VOLUNTAD; con todos sus vínculos, influencias y consecuencias en el 
tiempo ANCESTRAL, y te pido que por favor nunca más se vuelva a dar 
en mi linaje. 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

En el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo (diga su nombre), 
RENUNCIO A LA HERENCIA ANCESTRAL, por mi línea paterna y materna, 
con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con 
todos mis deseos, con toda mi conciencia; con mi voluntad en TU 
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VOLUNTAD; con todos sus vínculos, influencias y consecuencias en el 
tiempo PASADO, PRESENTE y FUTURO, y te pido que por favor nunca más 
se vuelva a dar en mi linaje. 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 

 

ORACION DE PERDONORACION DE PERDONORACION DE PERDONORACION DE PERDON  

(SIN reparar NO se rompen las cadenas): 
 

 

 

OREMOS: 
 

En el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo (diga su nombre), te pido 
PERDON Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, con toda mi 
mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todos mis 
deseos, con toda mi conciencia; con mi voluntad en TU VOLUNTAD, por 
mi y por todo mi linaje paterno y materno, por TODOS LOS PECADOS QUE 
FUERON COMETIDOS, en el tiempo ANCESTRAL, con todos sus vínculos, 
influencias y consecuencias, y te pido que por favor nunca más se 
vuelva a dar en mi linaje.  
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
En el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo (diga su nombre), te pido 
PERDON Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, con toda mi 
mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todos mis 
deseos, con toda mi conciencia; con mi voluntad en TU VOLUNTAD, por 
mi y por todo mi linaje paterno y materno, por TODOS LOS PECADOS QUE 
FUERON COMETIDOS, en el tiempo PASADO, PRESENTE y FUTURO, con 
todos sus vínculos, influencias y consecuencias, y te pido que por favor 
nunca más se vuelva a dar en mi linaje.  
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

 

 
 
 
 
 
http://oracionesdecorte.blogspot.com  


