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1-‐	  Revocación	  del	  Contrato	  del	  Alma	  con	  los	  Sistemas	  de	  Medios.	  
	  
Llamo	  a	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  que	  existen	  :	  
-‐	  dentro	  de	  mi	  pasado,	  presente	  y	  futuras	  existencias	  
-‐	  dentro	  de	  esta	  misma	  existencia,	  en	  esta	  dimensión	  y	  en	  esta	  línea	  de	  tiempo	  	  
-‐	  y	  en	  todas	  las	  líneas	  de	  tiempo	  que	  fluyen	  por	  encima	  y	  por	  debajo	  de	  la	  tierra,	  
concentradas	  en	  la	  onda	  del	  seno	  de	  la	  convivencia.	  
	  
En	  este	  preciso	  momento,	  en	  el	  siempre	  presente	  momento	  de	  la	  cocreación,	  
	  
Yo	  convoco	  a	  todos	  los	  antepasados	  en	  el	  linaje	  de	  mi	  ADN	  para	  crear	  una	  corte	  
espiritual	  unificada,	  de	  capital	  igualitario	  para	  que	  pueda	  encontrar	  solución	  y	  
resolver	  todos	  los	  contratos	  que	  se	  han	  insertado	  con	  letra	  pequeña	  durante	  el	  
proceso	  previo	  a	  mi	  parto	  y	  mi	  nacimiento.	  
	  
Llamo	  a	  la	  corte	  espiritual	  apropiada	  con	  equidad	  para	  que	  escuche	  mi	  decreto	  de	  
remoción	  de	  contratos.	  
	  
Yo	  Revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  con	  los	  sistemas	  de	  comunicación	  
establecidos	  en	  la	  Tierra	  que	  utilizan	  la	  dominación	  y	  el	  control	  como	  medio	  de	  
captación	  de	  energía,	  que	  siembran	  el	  temor,	  instigan	  o	  manipulan	  la	  realidad	  con	  
las	  tecnologías	  energéticas	  de	  la	  propaganda.	  
	  
Llamo	  a	  todos	  los	  ancestros	  de	  todas	  las	  relaciones	  del	  alma	  para	  mantener	  el	  
espacio	  en	  esta	  corte	  espiritual	  de	  la	  equidad.	  	  
Yo	  llamo	  a	  la	  Madre	  Tierra	  y	  a	  todos	  sus	  habitantes	  de	  luz	  dentro	  de	  todo	  el	  espacio	  
interior	  y	  exterior	  a	  presentarse	  y	  ocupar	  este	  tribunal	  espiritual	  de	  la	  equidad.	  Oh	  
gran	  misterio	  que	  eres	  la	  fuente	  de	  todo	  poder,	  por	  ti	  clamo.	  Ven	  con	  tu	  
sincronicidad	  sagrada	  para	  que	  todos	  los	  seres	  pueden	  sostener	  este	  espacio	  con	  
conciencia	  de	  unidad.	  
	  
Yo	  aquí	  revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  con	  todas	  las	  personalidades	  de	  
medios	  de	  comunicación	  que	  no	  tienen	  pleno	  uso	  del	  conocimiento	  del	  libre	  
albedrío	  ni	  pleno	  saber	  de	  nuestro	  linaje	  del	  ADN.	  



	  
Yo	  aquí	  revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  con	  las	  agencias	  de	  noticas,	  con	  
todos	  los	  medios	  de	  comunicación,	  empresas	  y	  medios	  masivos	  de	  comunicación	  
creados	  por	  blasones	  familiares.	  
	  
Yo	  aquí	  revoco	  todos	  los	  contratos	  asumidos	  y	  todas	  las	  presunciones	  espirituales	  
de	  supuestos	  modelos	  estadísticos	  que	  predicen	  mis	  patrones	  de	  hábitos	  a	  través	  de	  
la	  utilización	  de	  la	  publicidad	  comercial	  entrelazada	  con	  el	  sistema	  de	  dominación	  y	  
control.	  
	  
No	  doy	  mi	  consentimiento	  a	  la	  radiodifusión	  por	  la	  rejilla	  etérica	  sobre	  ondas	  
públicas	  de	  televisión,	  internet,	  radio	  ni	  cualquier	  otro	  medio	  o	  método	  que	  	  
disemina	  propaganda	  para	  el	  consumo	  masivo.	  
	  
No	  doy	  mi	  consentimiento	  para	  el	  modelo	  predictivo	  mediante	  el	  sistema	  etérico	  o	  
comercial.	  
	  
Yo	  aquí	  revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  con	  los	  medios	  de	  comunicación	  
instalados	  en	  edificios	  de	  geometría	  sagrada.	  
	  
Yo	  aquí	  revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  con:	  
-‐	  los	  presidentes	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  de	  la	  geometría	  sagrada	  	  
-‐	  los	  accionistas	  	  
-‐	  los	  reporteros	  de	  noticias	  
-‐	  anclas	  de	  noticias	  
-‐	  expertos	  	  
-‐	  voceros	  y	  demás	  parlantes	  	  
-‐y	  todas	  las	  representaciones	  de	  los	  funcionarios	  del	  gobierno	  en	  toda	  la	  red	  de	  
medios	  globales	  de	  comunicación.	  
	  
No	  tienen	  poder	  sobre	  mí	  con	  sus	  presunciones	  de	  conocimiento.	  	  
	  
Estamos	  manifestando	  la	  cocreación	  espiritual.	  
	  
	  Yo	  aquí	  	  revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  con:	  
-‐	  todas	  los	  motores	  de	  búsqueda	  de	  noticias	  
-‐	  los	  sistemas	  /	  rastreadores	  /	  sitios	  web	  de	  búsqueda	  de	  comunicación	  y	  prensa	  	  
-‐	  y	  toda	  forma	  de	  propaganda	  etérica	  que	  se	  utiliza	  en	  todos	  estos	  sistemas.	  
	  
Revoco	  todas	  las	  presunciones	  de	  consentimiento	  con	  todas	  las	  agencias	  de	  noticias.	  
Revoco	  todos	  los	  supuestos	  con	  todas	  las	  agencias	  de	  publicidad	  que	  son	  financiadas	  
por	  el	  sistema	  de	  dominación	  y	  control.	  
No	  doy	  mi	  consentimiento	  a	  ningún	  sistema	  de	  publicidad	  dirigido	  a	  grupos	  de	  
almas,	  a	  migraciones	  del	  alma	  o	  al	  proceso	  de	  encarnación	  espiritual.	  
Yo	  aquí	  revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  que	  limitan	  la	  libre	  expresión	  de	  la	  
voluntad	  genética	  en	  cualquier	  forma	  posible.	  



Revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  que	  definen	  los	  medios	  de	  comunicación	  
como	  los	  narradores	  de	  tradiciones	  orales	  o	  maestros	  generacionales.	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  con	  el	  sistema	  de	  radiodifusión	  por	  satélites	  de	  la	  
geometría	  sagrada.	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  con	  las	  inteligencias	  artificiales	  etéricas	  que	  utilizan	  la	  
geometría	  sagrada	  de	  sistemas	  de	  satélites	  como	  un	  medio	  para	  secuestrar	  mi	  
información.	  
	  
No	  doy	  mi	  consentimiento	  a	  la	  supervisión	  psíquica	  ni	  a	  la	  influencia	  de	  cualquier	  
sistema	  de	  medios	  que	  de	  servicios	  al	  sistema	  de	  dominación	  y	  control.	  
	  
Yo	  aquí	  demando	  el	  retiro	  inmediato	  de	  todos	  los	  parásitos	  psíquicos	  utilizados	  en	  
la	  transmisión	  y	  el	  sistema	  de	  propagación	  para	  cosechar	  y	  crear	  manadas	  de	  
parásitos	  psíquicos.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  que	  utilizan	  mi	  fuerza	  de	  vida	  como	  una	  forma	  falsa	  de	  
consentimiento	  para	  la	  propagación	  y	  difusión	  del	  parásito	  psíquico	  en	  todas	  mis	  
relaciones	  del	  alma	  en	  el	  ADN.	  
	  
Yo	  aquí	  revoco	  todos	  los	  contratos	  del	  alma	  que	  le	  brindan	  poder	  a	  los	  medios	  para	  
durar	  más	  allá	  de	  una	  generación	  de	  la	  historia.	  
Exijo	  que	  todos	  los	  derechos	  del	  conocimiento	  generacional	  sean	  devueltos	  a	  la	  
estructura	  familiar	  del	  alma.	  
Exijo	  el	  regreso	  de	  nuestra	  historia	  de	  una	  manera	  completa	  y	  transparente,	  para	  
que	  ya	  no	  haya	  más	  secretos	  escondidos	  a	  los	  ojos	  de	  nuestro	  pueblo.	  
	  
Yo	  aquí	  revoco	  todos	  los	  derechos,	  los	  deberes,	  las	  responsabilidades	  y	  las	  acciones	  
actuales	  de	  todas	  las	  personalidades	  de	  los	  medios.	  Ya	  no	  son	  necesarios	  sus	  
servicios.	  
Revoco	  todos	  los	  privilegios	  que	  se	  otorgan	  a	  las	  familias	  dueñas	  de	  los	  medios	  de	  
cualquier	  poder	  sobre	  mis	  contratos	  de	  alma,	  sobre	  mi	  familia	  del	  alma	  o	  sobre	  los	  
patrones	  de	  migración	  de	  las	  almas.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  derechos	  de	  cualquier	  sistema	  de	  comunicación	  basado	  en	  la	  
dominación	  y	  el	  control	  para	  siempre	  y	  para	  que	  no	  regresen	  dentro	  de	  mi	  
estructura	  familiar	  del	  alma	  en	  todo	  mi	  pasado,	  presente	  y	  vidas	  futuras.	  
	  
Por	  la	  presente,	  exijo	  la	  inmediata	  cesación	  y	  la	  eliminación	  de	  toda	  la	  información	  
falsa	  en	  los	  medios	  de	  comunicación.	  
	  
Por	  la	  presente,	  exijo	  que	  todas	  y	  cada	  una	  de	  la	  futura	  distribución	  de	  la	  
información	  en	  todas	  las	  formas	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  encarne	  
absolutamente	  la	  verdad,	  la	  integridad	  y	  la	  transparencia	  a	  perpetuidad.	  
	  
Yo	  aquí	  declaro	  que	  la	  Madre	  Tierra	  se	  encuentra	  ahora	  conmigo	  en	  dominio	  sobre	  
todos	  los	  sistemas	  de	  intercambio	  de	  información	  de	  la	  prensa	  local	  o	  masiva.	  



Llamo	  a	  todos	  los	  antepasados	  a	  honrar	  esta	  lectura	  de	  mi	  libre	  albedrío	  y	  que	  sea	  
insertada	  en	  el	  registro	  Akáshico	  de	  la	  Tierra	  para	  que	  todo	  ser	  sensible	  entienda	  
que	  nuestra	  libertad	  viene	  con	  el	  uso	  del	  libre	  albedrío	  en	  todo	  momento.	  
	  
	  
2-‐	  Revocación	  del	  contrato	  del	  Alma	  con	  los	  Sistemas	  Bancarios.	  
	  
Llamo	  a	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  que	  existen:	  
-‐	  dentro	  de	  mi	  pasado,	  presente	  y	  futuras	  existencias,	  
-‐	  dentro	  de	  esta	  misma	  existencia,	  en	  esta	  dimensión	  y	  en	  esta	  línea	  de	  tiempo,	  	  
-‐	  y	  en	  todas	  las	  líneas	  de	  tiempo	  que	  fluyen	  por	  encima	  y	  por	  debajo	  de	  la	  tierra,	  
concentradas	  en	  la	  onda	  del	  seno	  de	  la	  convivencia.	  
	  
En	  este	  preciso	  momento,	  en	  el	  siempre	  presente	  momento	  de	  la	  cocreación,	  
	  
Yo	  convoco	  a	  todos	  los	  antepasados	  en	  el	  linaje	  de	  mi	  ADN	  para	  crear	  una	  corte	  
espiritual	  unificada,	  de	  capital	  igualitario	  para	  que	  pueda	  encontrar	  solución	  y	  
resolver	  todos	  los	  contratos	  que	  se	  han	  insertado	  con	  letra	  pequeña	  durante	  el	  
proceso	  previo	  a	  mi	  parto	  y	  mi	  nacimiento.	  
	  
Yo	  llamo	  a	  los	  Cuatro	  Elementos:	  Aire,	  Tierra,	  Agua	  y	  Fuego.	  
Invoco	  al	  tribunal	  espiritual	  de	  la	  equidad	  con	  todos	  los	  ancestros	  en	  unión	  con	  los	  
patrones	  de	  migración	  de	  toda	  las	  familias	  del	  alma	  encarnadas	  en	  la	  Madre	  Tierra.	  
	  
Yo	  llamo	  a	  los	  ancestros	  primarios	  de	  la	  Madre	  Tierra	  a	  entrar	  en	  esta	  corte	  
espiritual	  de	  la	  equidad	  para	  sostener	  el	  espacio	  durante	  la	  lectura	  y	  eliminación	  de	  
todos	  los	  contratos	  relacionados	  con	  el	  intercambio	  energético	  de	  los	  sistemas	  de	  
valores.	  
	  
Invoco	  al	  tiempo	  del	  sueño	  mundial	  de	  la	  Tierra.	  
	  
Yo	  llamo	  a	  las	  sociedades	  del	  sueño	  mundial	  unificado	  de	  toda	  la	  tierra	  para	  que	  
vengan	  a	  esta	  corte	  espiritual	  de	  la	  equidad	  a	  ofrecer	  también	  su	  completa	  sabiduría	  
a	  este	  sagrado	  momento	  en	  el	  que	  yo	  reclamo	  mi	  autoridad	  soberana	  espiritual	  
sobre	  todos	  los	  intercambios	  de	  energía	  en	  los	  sistemas	  de	  valores.	  
	  
Yo	  aquí	  revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  con	  las	  principales	  familias	  de	  la	  
banca.	  Revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  con	  todas	  las	  castas	  de	  las	  familias	  
bancarias.	  
Revoco,	  Elimino	  y	  Disuelvo	  todos	  los	  fideicomisos	  familiares	  bancarios	  que	  usan	  mi	  
nombre	  como	  un	  número	  para	  la	  recolección	  de	  energía.	  
Revoco	  todos	  los	  derechos	  asumidos	  utilizados	  por	  el	  ADN	  de	  la	  realeza,	  el	  señorío	  
de	  la	  nobleza,	  o	  los	  contratos	  feudales	  que	  funcionan	  en	  todas	  las	  familias	  de	  
banqueros.	  
	  



Yo	  aquí	  declaro	  que	  no	  consiento	  ser	  gobernado	  por	  unos	  pocos.	  Ni	  doy	  mi	  
consentimiento	  para	  ser	  gobernado	  por	  las	  familias	  de	  los	  banqueros.	  
	  
No	  doy	  mi	  consentimiento	  a	  la	  supuesta	  autoridad	  de	  las	  familias	  de	  banqueros	  que	  
financian	  los	  sistemas	  de	  cortes	  abiertas.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  derechos,	  privilegios	  y	  reglas	  creadas	  por	  la	  castas	  familiares	  
basadas	  en	  el	  ADN	  o	  en	  el	  linaje	  de	  las	  familias	  de	  banqueros	  establecidas	  para	  
dominar	  y	  controlar	  el	  sistema	  judicial	  libre.	  
	  
Yo	  aquí	  revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  que	  definen	  el	  sistema	  bancario	  
como	  está	  entrelazado	  con	  mi	  libre	  albedrío.	  
	  
Revoco	  todas	  las	  letras	  pequeñas	  en	  todos	  mis	  contratos	  de	  alma	  del	  pasado,	  
presente	  y	  futuro	  que	  tienen	  que	  ver	  con	  cualquier	  sistema	  bancario	  basado	  en	  el	  
cobro	  de	  deudas	  en	  esta	  matriz	  de	  3a.	  Dimensión	  o	  en	  un	  sistema	  de	  recolección	  de	  
energía.	  
	  
Exijo	  la	  inmediata	  devolución	  y	  el	  repago	  de	  toda	  la	  energía	  y	  las	  representaciones	  
de	  valor	  en	  esta	  matriz	  de	  3a.	  Dimensión.	  	  	  
	  
No	  doy	  mi	  consentimiento	  para	  el	  uso	  de	  tribunales	  corruptos	  como	  medio	  de	  juicio.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  derechos	  de	  los	  tribunales	  de	  3a.	  Dimensión	  y	  su	  supuesto	  poder	  
para	  interferir	  con	  cualquier	  intercambio	  de	  los	  sistemas	  de	  valores	  creados	  por	  las	  
locuras	  de	  las	  familias	  de	  banqueros.	  
	  
Yo	  aquí	  revoco	  todo	  consentimiento	  hecho	  a	  base	  de	  tinta,	  o	  de	  sistemas	  de	  
recolección	  de	  firmas	  usado	  en	  la	  web	  o	  recogido	  por	  cualquier	  otra	  manera	  
energética.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  derechos	  del	  uso	  de	  mi	  firma	  en	  esta	  matriz	  de	  3a.	  Dimensión	  para	  
representarme	  ante	  cualquier	  sistema	  judicial,	  ya	  sea	  de	  la	  matriz	  espiritual	  o	  de	  3D.	  
	  
No	  doy	  mi	  consentimiento	  para	  el	  uso	  de	  mis	  contratos	  del	  alma	  como	  forma	  de	  
aprovechamiento	  de	  la	  energía	  de	  cualquiera	  de	  los	  sistemas	  bancarios	  primarios	  
creadas	  por	  el	  alma	  principal	  y	  cuyos	  contratos	  mantienen	  las	  familias	  de	  
banqueros.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  derechos	  para	  usar	  mi	  nombre	  en	  cualquier	  tipo	  de	  escudo	  de	  
armas	  y	  contratos	  de	  armas	  de	  las	  familias	  de	  banqueros.	  
	  
Exijo	  en	  este	  instante	  el	  borrado	  permanente	  de	  todas	  las	  firmas	  utilizadas	  para	  
representarme	  en	  el	  intercambio	  bancario	  del	  sistema	  de	  valores.	  
	  



No	  doy	  mi	  consentimiento	  para	  el	  uso	  de	  mi	  fuerza	  vital	  para	  cualquier	  cambio	  del	  
sistema	  bancario	  de	  valores	  que	  no	  sea	  completamente	  transparente	  en	  todas	  sus	  
transacciones,	  ya	  sea	  en	  esta	  matriz	  3D	  o	  en	  la	  espiritual.	  
	  
Yo	  aquí	  declaro	  que	  todos	  los	  edificios	  de	  bancos	  cuyas	  sedes	  utilizan	  geometría	  
sagrada	  NO	  TIENEN	  PODER	  sobre	  mi	  voluntad	  libre	  y	  soberana.	  
	  
Yo	  aquí	  revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  con	  todos	  los	  sistemas	  bancarios	  que	  
utilizan	  la	  geometría	  sagrada	  como	  medio	  de	  captación	  de	  energía	  o	  como	  una	  
herramienta	  de	  dominación	  y	  control.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  derechos,	  privilegios	  y	  supuestos	  que	  tienen	  todos	  los	  edificios	  que	  
utilizan	  la	  geometría	  sagrada	  y	  sus	  sistemas	  para	  la	  ejecución	  de	  la	  letra	  pequeña	  de	  
los	  contratos	  alma.	  
	  
No	  doy	  mi	  consentimiento	  a	  ningún	  edificio	  de	  geometría	  sagrada	  para	  albergar,	  
mantener	  o	  transferir	  ninguna	  de	  mi	  fuerza	  de	  vida	  a	  cualquier	  sistema	  de	  
actividades	  bancarias	  en	  todas	  las	  líneas	  de	  tiempo	  de	  la	  Tierra	  o	  de	  las	  dimensiones	  
coexistentes.	  
	  
Yo	  aquí	  revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  con	  todos	  los	  sistemas	  de	  geometría	  
sagrada	  que	  utilizan	  mi	  fuerza	  de	  vida	  sin	  mi	  consentimiento	  directo	  ni	  el	  completo	  
acuerdo	  de	  todos	  mis	  antepasados	  del	  alma.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  derechos,	  los	  supuestos	  y	  las	  reglas	  que	  crean	  un	  nuevo	  sistema	  
bancario	  de	  geometría	  sagrada.	  
	  
Yo	  aquí	  declaro	  que	  todas	  las	  familias	  bancarias	  y	  los	  sistemas	  bancarios	  están	  
desterrados	  de	  operar	  de	  manera	  secreta,	  encubierta	  o	  no,	  para	  recolectar	  mi	  
energía	  de	  ninguna	  manera	  o	  forma.	  
	  
Yo	  aquí	  declaro	  que	  la	  Madre	  Tierra	  se	  encuentra	  ahora	  conmigo	  en	  dominio	  
durante	  todo	  el	  intercambio	  de	  energía	  de	  los	  sistemas	  de	  valores.	  
	  	  
Llamo	  a	  todos	  los	  antepasados	  a	  honrar	  esta	  lectura	  de	  mi	  libre	  albedrío	  y	  que	  sea	  
insertada	  en	  el	  registro	  Akáshico	  de	  la	  Tierra	  para	  que	  todo	  ser	  sensible	  entienda	  
que	  nuestra	  libertad	  viene	  con	  el	  uso	  del	  libre	  albedrío	  en	  todo	  momento.	  
	  
	  
3.Revocación	  del	  contrato	  del	  Alma	  con	  el	  Sistema	  de	  Gobierno	  
	  
Llamo	  a	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  que	  existen:	  
-‐	  dentro	  de	  mi	  pasado,	  presente	  y	  futuras	  existencias,	  
-‐	  dentro	  de	  esta	  misma	  existencia,	  en	  esta	  dimensión	  y	  en	  esta	  línea	  de	  tiempo,	  	  
-‐	  y	  en	  todas	  las	  líneas	  de	  tiempo	  que	  fluyen	  por	  encima	  y	  por	  debajo	  de	  la	  tierra,	  
concentradas	  en	  la	  onda	  del	  seno	  de	  la	  convivencia.	  



	  
En	  este	  preciso	  momento,	  en	  el	  siempre	  presente	  momento	  de	  la	  cocreación,	  
	  
Yo	  convoco	  a	  todos	  los	  antepasados	  en	  el	  linaje	  de	  mi	  ADN	  para	  crear	  una	  corte	  
espiritual	  unificada,	  de	  capital	  igualitario	  para	  que	  pueda	  encontrar	  solución	  y	  
resolver	  todos	  los	  contratos	  que	  se	  han	  insertado	  con	  letra	  pequeña	  durante	  el	  
proceso	  previo	  a	  mi	  parto	  y	  mi	  nacimiento.	  
	  
Yo	  aquí	  revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  que	  tienen	  que	  ver	  con	  todas	  las	  
personalidades	  -‐elegidas	  y	  no	  elegidas-‐	  que	  gobiernan.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  con	  todos	  los	  sistemas	  de	  gobierno	  basados	  
en	  castas	  familiares	  o	  sucesión	  nobiliaria.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  derechos,	  deberes	  y	  responsabilidades	  a	  todas	  las	  entidades	  
gubernamentales	  que	  utilizan	  mi	  voto	  como	  una	  forma	  de	  recolección	  y	  
aprovechamiento	  de	  la	  energía.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  con:	  
-‐	  cada	  senador	  -‐	  diputado	  -‐	  embajador	  –	  miembros	  de	  la	  corte	  suprema	  -‐	  presidentes	  
-‐	  vicepresidentes	  -‐	  y	  todos	  los	  demás	  miembros	  del	  gabinete.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  con	  todas	  las	  ramas	  del	  gobierno	  durante	  
todo	  mi	  pasado,	  mi	  presente	  y	  vidas	  futuras.	  
	  
No	  doy	  mi	  consentimiento	  para	  que	  el	  Estado	  sea	  regido	  por	  unos	  pocos	  
privilegiados.	  	  
	  
Revoco	  todos	  los	  derechos,	  responsabilidades,	  suposiciones,	  conjeturas	  y	  firmas	  que	  
me	  retienen	  dentro	  de	  la	  totalidad	  de	  lo	  que	  sean	  entidades	  gubernamentales,	  castas	  
de	  familia,	  títulos	  de	  nobleza,	  edificios	  de	  sagrada	  geometría,	  monumentos,	  
memoriales	  o	  bases	  militares.	  
	  
Yo	  aquí	  revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  con	  un	  gobierno	  que	  sea	  manejado	  
por	  corporaciones.	  No	  doy	  mi	  consentimiento	  a	  ninguna	  forma	  de	  gobierno	  
corporativo	  para	  que	  recolecte	  energía	  de	  su	  gente.	  
	  
Yo	  aquí	  revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  con	  las	  familias	  de	  la	  Reserva	  
Federal.	  Revoco	  todos	  los	  derechos,	  los	  supuestos	  y	  las	  responsabilidades	  con	  todos	  
los	  miembros	  de	  la	  Reserva	  Federal	  y	  los	  sistemas	  de	  valores	  de	  cambio	  
administrados	  por	  cualquier	  gobierno	  o	  funcionarios	  corporativos.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  ocultos	  en	  nuestro	  intercambio	  con	  el	  
gobierno	  de	  los	  sistemas	  de	  valores.	  



Revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  con	  todas	  las	  oficinas	  gubernamentales	  que	  
utilizan	  castas	  familiares	  y	  geometría	  sagrada	  para	  conservar	  el	  poder	  o	  insertar	  
letra	  pequeña	  en	  los	  contratos	  del	  alma.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  derechos,	  privilegios,	  poderes,	  asumidos	  y	  por	  asumir,	  consentidos	  
o	  no,	  con	  todas	  las	  ramas	  de	  las	  autoridades	  federales	  que	  utilizan	  la	  energía	  de	  la	  
reserva	  federal	  para	  perpetuar	  el	  sistema	  de	  dominación	  y	  control.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  que	  crean	  consenso	  en	  los	  comités	  
gubernamentales	  que	  determinan	  la	  calidad	  de	  vida.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  derechos,	  deberes,	  responsabilidades	  en	  todos	  los	  sistemas	  de	  
gobierno	  que	  escriben	  las	  leyes	  que	  afectan	  mis	  contratos	  espirituales	  sin	  mi	  
consentimiento	  directo	  ni	  el	  de	  mis	  antepasados	  de	  todo	  mi	  linaje	  de	  ADN,	  del	  
pasado,	  presente	  y	  futuro.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  que	  permiten	  al	  gobierno	  utilizar	  los	  viajes	  
por	  el	  tiempo	  como	  medio	  de	  dominación	  y	  control.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  derechos	  y	  deberes	  de	  todas	  las	  personalidades	  de	  los	  viajeros	  del	  
tiempo,	  sus	  operaciones	  y	  sus	  sistemas	  usados	  en	  el	  pasado,	  el	  presente	  y	  el	  futuro.	  
	  
Exijo	  la	  devolución	  inmediata	  de	  todas	  las	  personalidades	  del	  gobierno	  que	  viajan	  
en	  el	  tiempo	  a	  su	  correcta	  y	  perfecta	  línea	  de	  tiempo.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  derechos	  de	  todas	  las	  tecnologías	  que	  alteran	  las	  dimensiones,	  
manipulan	  las	  corrientes	  del	  tiempo	  o	  hacen	  daño	  a	  cualquier	  forma	  de	  vida	  
inteligente	  que	  coexiste	  en	  la	  Tierra	  en	  todas	  las	  líneas	  y	  dimensiones	  de	  tiempo.	  
	  
No	  doy	  mi	  consentimiento	  para	  las	  guerras	  en	  las	  líneas	  del	  tiempo.	  	  
No	  doy	  mi	  consentimiento	  a	  la	  propaganda	  de	  masas.	  	  
No	  doy	  mi	  consentimiento	  a	  los	  complejos	  industriales	  basados	  en	  la	  guerra.	  	  
No	  doy	  mi	  consentimiento	  al	  uso	  de	  los	  militares	  para	  dominar	  y	  controlar	  al	  resto	  
de	  las	  personas.	  
	  
Yo	  aquí	  revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  secretos	  entretejidos	  en	  cada	  ley	  del	  
pasado,	  presente	  y	  futuro.	  
	  
No	  doy	  mi	  consentimiento	  para	  la	  aprobación	  de	  leyes	  que	  afecten	  las	  migraciones	  
familiares	  del	  alma,	  el	  alma	  de	  los	  inmigrantes	  o	  de	  los	  sistemas	  que	  impiden	  la	  
unión	  de	  mi	  completa	  y	  total	  familia	  del	  alma.	  
	  
Exijo	  la	  inmediata	  devolución	  de	  toda	  mi	  familia	  del	  alma	  a	  la	  que	  se	  le	  ha	  negado	  el	  
derecho	  a	  coexistir	  conmigo	  durante	  todo	  mi	  pasado,	  mi	  presente	  y	  vidas	  futuras.	  
	  



Revoco	  todos	  los	  derechos,	  normas	  y	  leyes	  que	  definen	  a	  la	  familia	  del	  alma	  en	  el	  
plano	  de	  la	  matriz	  de	  3ª	  Dimensión.	  
	  
Devuelvo	  todas	  las	  definiciones	  de	  la	  situación	  de	  la	  familia	  del	  alma	  a	  la	  Madre	  
Tierra.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  derechos	  de	  etiquetar	  a	  las	  familias	  del	  alma	  con	  la	  lingüística	  de	  la	  
geometría	  sagrada	  que	  cruzan	  dimensiones	  o	  realidades.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  con	  todas	  las	  formas	  lingüísticas	  de	  la	  
geometría	  sagrada	  del	  pasado,	  del	  presente	  y	  del	  futuro.	  
	  
No	  doy	  mi	  consentimiento	  para	  el	  uso	  de	  la	  lingüística	  de	  la	  geometría	  sagrada	  como	  
un	  medio	  de	  captación	  de	  energía.	  
	  
No	  doy	  mi	  consentimiento	  para	  el	  uso	  de	  las	  ciudades	  de	  geometría	  sagrada,	  ni	  de	  la	  
infraestructura,	  ni	  la	  lingüística	  ni	  sus	  ilustraciones	  con	  el	  propósito	  de	  dominación	  
y	  control.	  
	  
Yo	  aquí	  revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  que	  permitan	  al	  gobierno	  	  dominar	  y	  
controlar	  a	  todas	  las	  personas	  en	  cualquier	  línea	  de	  tiempo	  o	  dimensión	  en	  el	  reino	  
de	  la	  Madre	  Tierra.	  
	  	  
Revoco	  todos	  las	  suposiciones,	  conjeturas	  y	  presunciones	  de	  los	  sistemas	  de	  energía	  
creados	  por	  las	  castas	  familiares.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  que	  definen	  la	  vida	  sensible	  como	  borregos	  
o	  un	  simple	  comercio.	  
	  
No	  doy	  mi	  consentimiento	  para	  que	  mi	  fuerza	  de	  vida	  sea	  utilizada	  para	  ningún	  
propósito	  que	  no	  sane	  a	  la	  Madre	  Tierra	  y	  promueva	  la	  conciencia	  de	  unidad	  entre	  
todos	  seres	  conscientes	  que	  coexisten	  en	  la	  Madre	  Tierra.	  
	  
Yo	  aquí	  declaro	  que	  la	  Madre	  Tierra	  se	  encuentra	  ahora	  conmigo	  en	  el	  dominio	  de	  
todas	  las	  formas	  globales	  de	  gobierno,	  de	  las	  relaciones	  interpersonales	  o	  relaciones	  
galácticas	  al	  servicio	  de	  todo	  tipo	  de	  ser	  sensible	  que	  vive	  y	  coexiste	  en	  los	  reinos	  de	  
la	  Madre	  Tierra.	  
	  
Llamo	  a	  todos	  los	  antepasados	  a	  honrar	  esta	  lectura	  de	  mi	  libre	  albedrío	  y	  que	  sea	  
insertada	  en	  el	  registro	  Akáshico	  de	  la	  Tierra	  para	  que	  todo	  ser	  sensible	  entienda	  
que	  nuestra	  libertad	  viene	  con	  el	  uso	  del	  libre	  albedrío	  en	  todo	  momento.	  
	  
	  
4.	  Revocación	  del	  Contrato	  del	  Alma	  para	  el	  Divino	  Masculino	  
	  
Llamo	  a	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  que	  existen:	  



-‐	  dentro	  de	  mi	  pasado,	  presente	  y	  futuras	  existencias,	  
-‐	  dentro	  de	  esta	  misma	  existencia,	  en	  esta	  dimensión	  y	  en	  esta	  línea	  de	  tiempo,	  	  
-‐	  y	  en	  todas	  las	  líneas	  de	  tiempo	  que	  fluyen	  por	  encima	  y	  por	  debajo	  de	  la	  tierra,	  
concentradas	  en	  la	  onda	  del	  seno	  de	  la	  convivencia.	  
	  
En	  este	  preciso	  momento,	  en	  el	  siempre	  presente	  momento	  de	  la	  cocreación,	  
	  
Yo	  convoco	  a	  todos	  los	  antepasados	  en	  el	  linaje	  de	  mi	  ADN	  para	  crear	  una	  corte	  
espiritual	  unificada,	  de	  capital	  igualitario	  para	  que	  pueda	  encontrar	  solución	  y	  
resolver	  todos	  los	  contratos	  que	  se	  han	  insertado	  con	  letra	  pequeña	  durante	  el	  
proceso	  previo	  a	  mi	  parto,	  mi	  nacimiento	  y	  el	  proceso	  de	  la	  pubertad.	  	  
	  
Llamo	  a	  la	  corte	  espiritual	  apropiada	  de	  la	  equidad	  para	  que	  escuche	  mi	  decreto	  de	  
remoción	  de	  contrato.	  
	  
Llamo	  a	  todos	  los	  ancestros	  de	  todas	  las	  relaciones	  del	  alma	  para	  que	  mantengan	  el	  
espacio	  en	  esta	  corte	  espiritual	  de	  la	  equidad.	  Yo	  llamo	  a	  la	  Madre	  Tierra	  y	  todos	  sus	  
habitantes	  de	  luz	  dentro	  de	  todo	  su	  espacio	  interior	  y	  exterior	  a	  presentarse	  y	  
ocupar	  este	  tribunal	  espiritual	  de	  la	  equidad.	  
	  
Oh	  gran	  misterio	  que	  eres	  la	  fuente	  de	  todo	  poder,	  a	  ti	  clamo.	  Ven	  con	  tu	  
sincronicidad	  sagrada	  por	  lo	  que	  todos	  los	  seres	  pueden	  mantener	  el	  espacio	  en	  la	  
conciencia	  de	  la	  unidad.	  
	  
Invoco	  al	  Gran	  Espíritu	  que	  vive	  dentro	  del	  Gran	  Misterio.	  Tú	  que	  eres	  el	  poder	  de	  la	  
Madre	  Tierra	  manifestada,	  llamo	  a	  tu	  sabiduría	  en	  este	  momento	  "YO	  SOY".	  
	  
Bendíceme	  mientras	  camino	  este	  suelo	  sagrado.	  Bendíceme	  mientras	  respiro	  tu	  aire	  
sagrado.	  Bendíceme	  mientras	  puedo	  calentarme	  con	  el	  fuego	  sagrado.	  Bendíceme	  
con	  las	  aguas	  sagradas	  de	  la	  vida.	  Bendíceme	  a	  medida	  que	  aprendo	  a	  caminar	  con	  
mi	  poder	  personal.	  
	  
Hoy	  que	  viajo	  por	  lo	  gran	  desconocido,	  concédeme	  la	  sabiduría	  para	  ser	  humilde.	  
Concédeme	  la	  sabiduría	  para	  amar,	  incluso	  cuando	  el	  amor	  no	  me	  sea	  devuelto.	  
Concédeme	  el	  conocimiento	  para	  equilibrar	  mi	  forma	  de	  ser.	  De	  manera	  que	  yo	  sane	  
a	  mi	  familia,	  a	  mi	  tribu,	  a	  mi	  nación	  y	  a	  nuestra	  Madre	  Tierra.	  
	  
"Yo	  estoy"	  listo	  para	  invocar	  mis	  derechos	  naturales	  como	  un	  hombre	  soberano	  
naciendo	  a	  la	  Madre	  Tierra	  a	  través	  de	  un	  vientre	  de	  una	  divinidad	  femenina	  que	  
también	  nació	  de	  esta	  manera.	  
	  
Invoco	  mis	  derechos	  naturales	  como	  un	  ser	  de	  la	  Madre	  Tierra.	  Nací	  bajo	  las	  leyes	  
naturales.	  Con	  esta	  sabiduría	  de	  mi	  nacimiento	  natural	  es	  que	  ahora	  reclamo	  mi	  
lugar	  en	  el	  mundo	  natural.	  
	  



Revoco	  todos	  los	  contratos	  energéticos	  con	  todas	  las	  personas	  con	  las	  que	  he	  tenido	  
relaciones	  sexuales	  a	  través	  de	  la	  influenciad	  construida	  por	  los	  medios	  masivos	  de	  
propaganda	  o	  la	  pornografía.	  Yo	  me	  regreso	  a	  mí	  mismo	  hasta	  el	  punto	  cero	  que	  era	  
el	  feto	  en	  el	  vientre	  de	  mi	  madre.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  con	  todas	  las	  pervertidas	  y	  sagradas	  escuelas	  de	  
misterios	  masculinas	  que	  han	  operado	  sobre	  información	  falsa	  o	  que	  hayan	  creado	  
una	  sociedad	  de	  dominio	  patriarcal.	  
	  
Cancelo,	  sano	  o	  borro	  todo	  contrato	  que	  pervierte	  el	  sagrado	  masculino	  durante	  la	  
fase	  del	  canal	  en	  el	  parto	  de	  la	  vida.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  que	  crean	  un	  sentido	  de	  competencia	  entre	  
la	  especie	  masculina	  cuando	  se	  trata	  de	  cualquier	  expresión	  del	  sagrado	  femenino.	  
Revoco	  todos	  los	  tabúes	  culturales	  que	  crean	  el	  distanciamiento	  emocional	  de	  las	  
mujeres.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  pervertidos	  que	  me	  inducen	  al	  sexo	  de	  una	  
manera	  incorrecta	  a	  la	  que	  elegí	  antes	  de	  mi	  nacimiento.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  de	  crean	  perversión	  en	  la	  expresión	  de	  la	  conducta	  
sensual	  masculina.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  que	  crean,	  mantienen	  o	  almacenan	  mi	  sagrada	  energía	  
masculina	  para	  promover	  deportes	  masculinos	  dominantes	  o	  actividades	  de	  
entretenimiento	  que	  desmoralizan	  o	  degradan	  el	  sagrado	  femenino.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  sistemas	  de	  dominación	  patriarcal	  de	  la	  unidad	  familiar.	  Devuelvo	  
todas	  las	  definiciones	  de	  familia	  a	  la	  Madre	  Tierra,	  para	  que	  remedie	  y	  resuelva	  los	  
esfuerzos	  entre	  todas	  las	  familias	  que	  ahora	  están	  sanando	  los	  conceptos	  
patriarcales.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  culturales	  que	  he	  encarnado	  o	  por	  reencarnar	  que	  crean	  	  
la	  estructura	  de	  una	  sociedad	  dominada	  por	  los	  hombres.	  Devuelvo	  a	  la	  divinidad	  
femenina	  sus	  derechos	  y	  la	  coloco	  en	  el	  lugar	  adecuado	  como	  socios	  igualitarios	  en	  
esta	  experiencia	  de	  cocreación	  de	  vida.	  
	  
Revoco	  todo	  contrato	  espiritual	  con	  todas	  las	  religiones	  que	  han	  existido	  en	  las	  que	  
no	  se	  dan	  plenos	  derechos,	  deberes	  y	  responsabilidades	  en	  total	  igualdad	  de	  lo	  
sagrado	  femenino	  con	  lo	  masculino.	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  que	  me	  retienen	  de	  cualquier	  manera	  o	  
forma,	  o	  me	  fuerzan	  a	  través	  de	  un	  contrato	  del	  alma	  para	  servir	  en	  la	  guerra.	  
Elimino	  toda	  la	  programación	  patriota	  que	  crea	  ansias	  de	  guerra.	  
	  



Revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  que	  definen	  al	  hombre	  como	  un	  ser	  
orientado	  a	  la	  	  guerra.	  Revoco	  todo	  contrato	  espiritual	  con	  todos	  los	  gobiernos	  que	  
he	  servido	  durante	  todo	  tiempo	  de	  guerra.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  que	  crean	  una	  guerra	  basada	  en	  el	  dominio	  
de	  hombres	  del	  complejo	  industrial	  militar.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  que	  crean	  un	  masculino	  que	  actúa	  o	  da	  servicio	  a	  la	  
industria	  del	  sexo,	  para	  dominar	  las	  mujeres	  de	  cualquier	  manera	  o	  forma.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  que	  crean	  una	  sensación	  de	  falta	  de	  limpieza	  
en	  mi	  sagrada	  expresión	  masculina.	  Revoco	  todos	  los	  contratos	  que	  me	  mantienen	  
atrapado	  en	  la	  vergüenza	  o	  la	  culpa	  creados	  por	  pervertidas	  personalidades	  
femeninas	  o	  por	  pervertidos	  masculinas.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  con	  las	  rejillas	  íncubo	  y	  súcubo	  que	  pude	  haber	  tenido	  
dentro	  de	  todo	  mi	  pasado,	  mi	  presente	  y	  vidas	  futuras.	  Yo	  aquí	  destierro	  todo	  el	  
íncubo	  y	  súcubo	  de	  la	  rejilla	  de	  mi	  realidad	  para	  toda	  la	  eternidad.	  
	  
Yo	  Revoco	  aquí	  mi	  ciudadanía	  a	  todas	  las	  representaciones	  de	  la	  monarquía,	  la	  
dictadura	  militar,	  las	  monarquías	  religiosas,	  los	  consejos	  religiosos	  o	  los	  conceptos	  
de	  gobierno	  representativos.	  
	  
Yo	  aquí	  elimino	  permanentemente	  de	  mi	  mismo	  a	  todas	  las	  sociedades	  del	  tiempo,	  y	  
de	  los	  sueños	  entretejidos	  mediante	  el	  sistema	  de	  dominación	  y	  control	  que	  causan	  
la	  cancelación	  de	  nuestros	  maestros	  orales	  (historiadores)	  a	  través	  de	  todo	  el	  
mundo	  indígena.	  
	  
Yo	  aquí	  revoco	  todas	  las	  decisiones	  que	  he	  tomado	  durante	  el	  servicio	  al	  sistema	  de	  
dominación	  y	  control.	  Todas	  las	  decisiones	  tomadas	  por	  mi	  a	  través	  de	  un	  contrato	  
del	  alma	  masculina	  que	  sostiene	  cualquier	  Representante	  del	  gobierno	  ahora	  se	  
colocan	  en	  una	  corte	  espiritual	  propiciada	  de	  equidad	  con	  todos	  los	  antepasados	  
presentes	  para	  que	  podamos	  encontrar	  remedio	  y	  resolver,	  sin	  la	  justicia	  ni	  juicios.	  
	  
Ahora	  declaro	  lleno	  de	  convicción	  soberana	  que	  yo	  (di	  tu	  nombre)	  estoy	  ahora	  
completamente	  presente	  en	  mi	  poderosa	  presencia	  Yo	  Soy.	  Declaro	  que	  desde	  este	  
punto	  hacia	  atrás,	  ahora	  opero	  con	  una	  corte	  espiritual	  permanente	  de	  equidad	  
mientras	  me	  relaciono	  con	  la	  sanación	  de	  la	  divinidad	  masculina	  o	  femenina,	  por	  lo	  
que	  la	  perversión	  nunca	  más	  vuelve	  a	  entrar	  en	  mi	  campo	  de	  expresión.	  
	  
Yo	  aquí	  declaro	  que	  la	  Madre	  Tierra	  se	  encuentra	  ahora	  conmigo	  en	  el	  dominio	  de	  
todas	  las	  formas	  de	  relaciones	  interpersonales	  para	  todo	  ser	  sensible	  que	  existe	  y	  
coexisten	  en	  los	  reinos	  de	  la	  Madre	  Tierra.	  
	  



Llamo	  a	  todos	  los	  antepasados	  a	  honrar	  esta	  lectura	  de	  mi	  libre	  albedrío	  y	  que	  sea	  
insertada	  en	  el	  registro	  Akáshico	  de	  la	  Tierra	  para	  que	  todo	  ser	  sensible	  entienda	  
que	  nuestra	  libertad	  viene	  con	  el	  uso	  del	  libre	  albedrío	  en	  todo	  momento.	  
	  
	  
5.	  Revocación	  del	  Contrato	  del	  Alma	  para	  la	  Liberación	  del	  Divino	  Femenino	  
	  
Llamo	  a	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  que	  existen:	  
-‐	  dentro	  de	  mi	  pasado,	  presente	  y	  futuras	  existencias,	  
-‐	  dentro	  de	  esta	  misma	  existencia,	  en	  esta	  dimensión	  y	  en	  esta	  línea	  de	  tiempo,	  	  
-‐	  y	  en	  todas	  las	  líneas	  de	  tiempo	  que	  fluyen	  por	  encima	  y	  por	  debajo	  de	  la	  tierra,	  
concentradas	  en	  la	  onda	  del	  seno	  de	  la	  convivencia.	  
	  
En	  este	  preciso	  momento,	  en	  el	  siempre	  presente	  momento	  de	  la	  cocreación,	  
Yo	  convoco	  a	  todos	  los	  antepasados	  en	  el	  linaje	  de	  mi	  ADN	  para	  crear	  una	  corte	  
espiritual	  unificada,	  de	  capital	  igualitario	  para	  que	  pueda	  encontrar	  solución	  y	  
resolver	  todos	  los	  contratos	  que	  se	  han	  insertado	  con	  letra	  pequeña	  durante	  el	  
proceso	  previo	  a	  mi	  parto	  y	  durante	  mi	  nacimiento.	  	  
	  
Llamo	  a	  la	  corte	  espiritual	  apropiada	  de	  la	  equidad	  para	  que	  escuche	  mi	  decreto	  de	  
remoción	  de	  contrato.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  con	  las	  religiones	  creadas	  en	  la	  Tierra,	  las	  
culturas,	  los	  sistemas	  de	  creencias	  y	  las	  industrias	  que	  dominan	  y	  controlan	  el	  poder	  
divino	  femenino	  en	  nuestro	  mundo	  y	  crean	  un	  desequilibrio	  energético	  que	  afecta	  a	  
de	  cada	  hombre,	  mujer	  y	  niño	  en	  el	  planeta.	  
	  
Llamo	  a	  todos	  los	  ancestros	  de	  todas	  las	  relaciones	  del	  alma	  para	  que	  mantengan	  el	  
espacio	  en	  esta	  corte	  espiritual	  de	  la	  equidad.	  Yo	  llamo	  a	  la	  Madre	  Tierra	  y	  todos	  sus	  
habitantes	  de	  luz	  dentro	  de	  todo	  su	  espacio	  interior	  y	  exterior	  a	  presentarse	  y	  
ocupar	  este	  tribunal	  espiritual	  de	  la	  equidad.	  
	  
Oh	  gran	  misterio	  que	  eres	  la	  fuente	  de	  todo	  poder,	  a	  ti	  clamo.	  Ven	  con	  tu	  
sincronicidad	  sagrada	  para	  que	  todos	  los	  seres	  pueden	  mantener	  el	  espacio	  en	  la	  
conciencia	  de	  la	  unidad.	  
	  
Invoco	  al	  Gran	  Espíritu	  que	  vive	  dentro	  del	  Gran	  Misterio.	  Tú	  que	  eres	  el	  poder	  de	  la	  
Madre	  Tierra	  manifestada,	  llamo	  a	  tu	  sabiduría	  en	  este	  momento	  "YO	  SOY".	  
	  
Revoco	  los	  contratos	  de	  todas	  las	  religiones	  y	  sistemas	  de	  creencias	  culturales	  que	  
colocan	  a	  lo	  femenino	  en	  una	  posición	  dominada	  por	  la	  desigualdad.	  Esto	  incluyen	  
las	  proyecciones	  de	  la	  desigualdad	  en	  la	  remuneración,	  en	  la	  incapacidad	  de	  una	  
mujer	  para	  ganarse	  la	  vida,	  de	  poseer	  una	  tierra	  propia	  o	  una	  empresa,	  o	  de	  recibir	  
la	  educación	  de	  su	  elección.	  
	  



No	  doy	  mi	  consentimiento	  al	  movimiento	  feminista	  creado	  y	  financiado	  por	  la	  CIA	  
para	  separar	  a	  la	  mujer	  de	  su	  poder	  divino	  femenino,	  fomentar	  el	  odio	  hacia	  los	  
hombres	  y	  crear	  separación	  y	  división	  en	  la	  unidad	  familiar	  del	  alma.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  sistemas	  de	  creencias	  culturales	  que	  generan	  expectativas	  sobre	  el	  
"deber	  de	  la	  mujer"	  para	  sostener	  una	  carga	  irreal,	  estar	  sola	  y	  sufrir	  en	  silencio.	  
	  
No	  doy	  mi	  consentimiento	  a	  ninguno	  de	  los	  sistemas	  de	  vigilancia	  social	  que	  se	  han	  
puesto	  en	  marcha	  para	  hacerle	  sentir	  a	  una	  mujer	  que	  ella	  es	  demasiado	  sensible,	  
emocional	  o	  está	  fuera	  de	  control,	  en	  un	  intento	  por	  hacer	  enloquecer	  al	  alma	  de	  la	  
mujer	  y	  hacerla	  sentir	  como	  que	  ella	  es	  inestable	  o	  insignificante.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  de	  los	  sistemas	  de	  creencias	  culturales,	  donde	  las	  niñas	  
son	  asesinadas	  al	  nacer,	  mutiladas	  sexualmente	  como	  un	  supuesto	  "derecho	  de	  
paso",	  o	  son	  vendidas	  en	  la	  industria	  de	  la	  pornografía	  infantil	  que	  genera	  millones	  
de	  dólares,	  o	  en	  el	  tráfico	  de	  esclavas	  sexuales.	  
	  
No	  doy	  mi	  consentimiento	  a	  la	  industria	  del	  porno,	  que	  ha	  sido	  el	  caldo	  de	  cultivo	  
para	  la	  perversión	  de	  los	  contratos	  espirituales	  sexuales	  y	  de	  la	  explotación,	  la	  
degradación,	  la	  victimización	  y	  la	  bastardización	  del	  poder	  divino	  femenino.	  
	  
Yo	  Revoco	  los	  siguientes	  contratos	  espirituales	  de	  perversión	  sexual	  que	  están	  
dirigidos	  a	  la	  separación	  de	  la	  mujer	  de	  su	  poder	  divino	  femenino:	  
	  
-‐	  todos	  los	  programas	  de	  sexo	  y	  poligamia	  que	  son	  una	  perversión	  de	  la	  sexualidad	  
divina	  destinados	  a	  hacerle	  sentir	  a	  una	  mujer	  que	  ella,	  de	  alguna	  manera,	  "no	  es	  
suficiente".	  
	  
-‐	  todos	  los	  dobles	  estándares	  sociales	  en	  los	  sistemas	  de	  creencias	  culturales	  donde	  
se	  permite	  la	  promiscuidad	  sexual	  recreativa,	  las	  múltiples	  esposas,	  harenes	  y	  
amantes	  para	  celebrar	  a	  un	  hombre,	  pero	  que	  causan	  la	  ruina	  social	  de	  la	  mujer.	  
	  
-‐	  todos	  los	  programas	  que	  crean	  las	  proyecciones	  que	  los	  hombres	  ponen	  en	  las	  
mujeres	  durante	  la	  masturbación,	  así	  como	  las	  pervertidas	  fantasías	  que	  se	  utilizan	  
para	  crear	  una	  barrera	  entre	  el	  espacio	  del	  corazón	  de	  un	  hombre	  y	  el	  de	  una	  mujer	  
en	  una	  unión	  sexual	  sagrada.	  
	  
No	  doy	  mi	  consentimiento	  para	  ninguno	  de	  estos	  contratos	  espirituales	  de	  
perversión	  sexual.	  No	  tienen	  poder	  sobre	  mí.	  Por	  la	  presente	  declaro	  que	  la	  Madre	  
Tierra	  está	  conmigo	  en	  el	  dominio	  de	  mí,	  así	  como	  de	  mi	  familia	  del	  alma	  y	  de	  mis	  
antepasados.	  Declaro	  que	  ahora	  estoy	  limpio	  de	  estas	  proyecciones	  de	  perversión	  
sexual	  y	  vuelvo	  a	  la	  fuente	  de	  la	  inocencia	  como	  un	  ser	  divino	  femenino	  soberano.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  y	  conceptos	  creados	  desde	  la	  inocencia	  o	  en	  los	  estados	  
felizmente	  ignorantes	  del	  ser.	  Por	  la	  presente	  declaro	  una	  nueva	  forma	  de	  limpieza	  
espiritual	  y	  física.	  Revoco	  todas	  los	  conceptos	  previos	  autocreados	  de	  limpieza	  y	  



elimino	  cualquier	  adjunto	  perverso	  sobre	  mí	  mismo.	  Esta	  nueva	  invocación	  de	  
limpieza	  elimina	  todos	  los	  conceptos	  anteriores	  de	  sexualidad	  sagrada,	  sensualidad	  
y	  sexo	  recreativo.	  Yo	  los	  traigo	  de	  vuelta	  al	  punto	  cero	  del	  feto	  en	  el	  vientre	  materno.	  
Vuelvo	  a	  reconectar	  todas	  mis	  hebras	  de	  ADN	  con	  los	  latidos	  del	  corazón	  de	  la	  
Madre	  Tierra.	  
	  
La	  divinidad	  femenina	  está	  conectada	  a	  su	  corazón,	  en	  su	  espacio	  sagrado	  femenino,	  
y	  no	  niega	  su	  ciclo	  menstrual,	  ella	  lo	  acepta	  como	  un	  tiempo	  de	  introspección,	  
retrospección	  y	  reflexión.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  con	  la	  industria	  del	  entretenimiento	  y	  la	  
publicidad	  que	  ha	  creado	  programas	  de	  odio	  autoinfligido,	  baja	  autoestima,	  
automedicación,	  automutilación,	  trastornos	  de	  alimentación,	  etc.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  espirituales	  con	  la	  industria	  médica	  que	  ha	  dañado	  la	  
salud	  de	  la	  mujer	  y	  la	  capacidad	  de	  reproducirse	  de	  acuerdo	  a	  las	  leyes	  naturales	  de	  
la	  Madre	  Tierra.	  Las	  drogas	  anticonceptivas	  y	  otros	  químicos	  en	  el	  agua,	  los	  
alimentos	  y	  el	  aire	  que	  causan	  esterilidad	  o	  distorsionan	  la	  sexualidad.	  Además	  de	  la	  
ropa	  que	  está	  dañando	  la	  salud	  de	  la	  mujer,	  como	  el	  sujetador,	  los	  tacones,	  los	  
corsés,	  los	  pies	  atados	  y	  los	  tampones.	  
	  
Yo	  Revoco	  todos	  los	  contratos	  de	  parto	  creados	  a	  través	  de	  cesáreas,	  drogas	  durante	  
el	  embarazo,	  los	  rayos	  X	  prenatales,	  vacunaciones,	  incubaciones,	  niños	  que	  no	  se	  
ponen	  en	  el	  corazón	  las	  madres	  después	  del	  nacimiento,	  la	  eliminación	  de	  la	  
placenta	  y	  el	  corte	  del	  cordón	  umbilical,	  el	  que	  puede	  permanecer	  en	  contacto	  por	  
un	  máximo	  de	  4	  días	  para	  permitir	  la	  unión	  del	  corazón	  del	  niño	  con	  la	  madre	  y	  el	  
padre.	  
	  
Revoco	  todos	  los	  contratos	  que	  obligan	  a	  una	  mujer	  a	  llevar	  y	  a	  dar	  a	  luz	  a	  un	  alma	  
que	  no	  es	  de	  su	  cocreativa	  elección	  divina	  con	  su	  sagrado	  masculino	  seleccionado	  o	  
en	  condiciones	  de	  servidumbre.	  Esto	  incluye	  a	  las	  víctimas	  de	  violación,	  los	  
embarazos	  de	  adolescentes	  y	  matrimonios	  forzados	  o	  arreglados.	  Regreso	  a	  la	  
Madre	  Tierra	  la	  rejilla	  de	  la	  encarnación	  natural.	  Ahora	  borro	  permanentemente	  la	  
existencia	  de	  mi	  alma	  en	  la	  red	  de	  la	  reencarnación.	  
	  
No	  doy	  mi	  consentimiento	  a	  ninguno	  de	  los	  programas	  destinados	  a	  hacer	  sentir	  a	  
una	  mujer	  muy	  gorda,	  demasiado	  delgada,	  demasiada	  vieja,	  demasiada	  joven,	  
demasiada	  negra,	  demasiada	  blanca,	  demasiada	  étnica,	  demasiada	  rica,	  demasiada	  
pobre,	  ni	  a	  cualquier	  otra	  proyección	  a	  todo	  lo	  que	  hace	  que	  una	  mujer	  se	  sienta	  que	  
de	  alguna	  manera	  no	  es	  lo	  suficientemente	  buena.	  
	  
Por	  la	  presente	  declaro	  que	  soy	  más	  que	  suficientemente	  bueno,	  soy	  la	  conciencia	  
infinita.	  Yo	  soy	  el	  Dios	  y	  la	  Diosa	  encarnados.	  Yo	  soy	  un	  ser	  soberano	  y	  por	  la	  
presente	  reclamo	  mi	  poder	  divino	  femenino	  en	  esta	  corte	  espiritual	  de	  la	  equidad.	  
	  
	  



Llamo	  a	  todos	  los	  antepasados	  a	  honrar	  esta	  lectura	  de	  mi	  libre	  albedrío	  y	  que	  sea	  
insertada	  en	  el	  registro	  Akáshico	  de	  la	  Tierra	  para	  que	  todo	  ser	  sensible	  entienda	  
que	  nuestra	  libertad	  viene	  con	  el	  uso	  del	  libre	  albedrío	  en	  todo	  momento.	  
	  


