espiritismo y santeria

Oración de Revocación

Ave Maria Purísima (3 veces) sin pecado original concebido, en
el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amen. En este
santo momento y en esta santa hora bendita pido permiso a mi
dios todo poderoso para invocar a mi santa reina madre Maria
lionza, cacique guaicaipuro y negro Felipe , a mis espíritu
proctetores y guías de xxx a los espíritu de altas luces y escala
para que en esta santa hora bendita me ayuden con su gran
poder para ayudar a esta criatura afligida ;para limpiar y
purificar todo su cuerpo y liberarlo de toda perturbaciones en
esta santo momento y en esta santa hora le pido permiso al
gran poder de san Juan retornado para que a través de esta
petición su gran poder estén en esta revocación para que
retorne todo trabajo material o espiritual que hayan hecho o
estén haciendo en contra de esta criatura xxx, para que todo
trabajo que haigan hecho o me estén haciendo enemigo o
enemiga hombre o mujer brujo o brujas hechiceros, babalao ,
muertos espiritista , sea retornados todos en contra de ellos
mismo para que ellos sufran como martirios como martirios
vivió nuestro señor Jesucristo atado en el palo de la cruz , yo te
pido a ti señor dios todo poderoso que tu gran luz y tu fuerza y
tu poder estén conmigo para que los humos de estos tabacos
vayan hacia a ti para que esta criatura tenga su santa bendición
y protección en este santo momento y en esta santa hora
bendita yo xxx invoco a la corte de justicia para que hagan
justicia por su santas manos y yo no por las mías amen .En este
santo momento en el nombre del padre del hijo y del espíritu
santo amen .

Invoco al gran poder de de san Juan retornado para q retorne
todo trabajo material o espiritual , don Juan del tumba para que
me tumbe todo trabajos , don Juan del volteo para que me
voltee todo trabajos material o espiritual , don Juan del
reventamiento para que reviente todo trabajo don Juan del
rechaza daño para que rechace de mi cuerpo todo trabajo
material o espiritual , don Juan de la calle para que me eche
todo a la calle , para que este santo momento y en esta santa
hora que todo pacto taxito que me haigan hecho o estén
haciendo con espíritu maligno como escalante ;tratornero
;diabólico, perturbante ;o burlones , pido en este santo momento
y en esta santa hora bendita para que todo mal que quieran
hacer en el cuerpo y material de esta criatura que lleva por
nombre xxx que todo espíritu y toda brujería quieran dañar el
cuerpo de esta criatura reviente antes que llegue a xxx como
reventaron los rayos y centellas cuando espiro nuestro señor
Jesucristo en el madero de la cruz en esta santo momento y en
esta santa hora ,Invoco al gran poder de san miguel arcángel ;
como tú eres el encargado a aquí en la tierra de todo trabajo yo
xxx te invoco en este solemne DIA y solemne hora para que así
como yo voltee estas velas (tabacos) así queden volteado toda
lámparas

;

cirios

;velones:enviaciones;sortilegios

;

encadenamiento ; brujerías ;hechicerías ;tabacos ;para que toda
sea revocados en contra de los enemigos de xxx para que mis
enemigos sufra como sufrió nuestro señor Jesucristo en el árbol
de la cruz ; patadas bofetadas ; maldiciones ; humillaciones ;
como las que Jesucristo sufrió que las 3 caídas que dio nuestro
señor Jesucristo sean las 3 caídas que den mis enemigos de
xxx para que mis enemigos sufra como sufrió nuestro señor
Jesucristo en el árbol de la cruz y la última caída la den en la
puerta de mi casa pidiendo perdón por la falta cometida siendo
testigo de esta petición del infinito estrellados firmamento
amen.

Con el permiso de dios todo poderoso invoco al gran poder de
las 3 espada de santa bárbara de chango y de san miguel
arcángel y san Elia de monte Carmelo para que con sus 3
espada me ayuden a limpiar todo mi cuerpo de todo mal con su
santas espadas quiten todos los obstáculos y con santas
espadas cortantes y corten toda lámpara y pacto maligno y el
cuerpo de esta criatura sea cubierto con sus santas capas
amen. porque con dios todo y sin dios nada amen En este santo
momento y en esta santa hora bendita invoco al gran poder de
san Elia de monte Carmelo tu como eres santo varón del
cementerio te pido para que me prestes tres de tus escogidos
(El Anima de Juan José de de las Mercedes) para que si mis
enemigos me hayan puesto muertos espíritus pertunbantes
todos, sean redimidos y vayan a los estanques de azufre donde
no perturbaran más el cuerpo y materia de xxx para que a partir
de este santo momento yo no sea desamparada por mis
espíritus protectores y guías para que mi ángel de la guarda no
me desampare ni de noche ni de día amen. Cuatro costados que
tiene mi cuerpo norte, sur, este y oeste y cuatro Ángeles me lo
resguardan (san Gabriel, san Rafael, san miguel y mi ángel de la
guarda) amen que así sea. Porque con dios todo y sin dios nada
amen, ave María Purísima (sin pecado original concebido) que
de mi cuerpo y de mi materia salga el mal y entre el bien como
entro nuestro señor Jesucristo en la santísima casa de
Jerusalén que todo mal que haigan hecho en el cuerpo de esta
criatura reviente por norte, sur, este y oeste hueso por hueso
coyuntura por coyuntura, extremidades por extremidades, que
de mi cuerpo salga el mal y entre el bien (como entro nuestro
señor Jesucristo en la santísima
Casa de Jerusalén) ave maría purísima (sin pecado original
concebido).
Con el permiso de dios todo poderoso invoco al gran poder de
san Juan retornado para que retorne todo mal que tenga mi
cuerpo.

Señor dios todo poderoso así como tu hiciste campo santo para
los muertos te pido que hagas para esta criatura a aquí en la
tierra un mundo hecho de vida, salud, paz, tranquilidad, amor,
unión familiar, éxito, triunfo, evolución, bienestar, amen porque
con dios todo y sin dios nada amen , ave María Purísima (sin
pecado original concebido)

