
	

	

Carta de Duelo  
Para liberarnos de las energías de nuestros ancestros. 

	
Con esta carta  vas a liberarte y vas a liberar a tu clan de todo aquello que 
has heredado de tu familia o personas cercanas a ti, que no te pertenece.  

Estas energías pueden causar en ti: enfermedades, rencores, indiferencias, 
situaciones conflictivas en tu vida, situaciones repetitivas, infidelidades, 
mentiras, traiciones…  

 

Pasos a seguir:  

1. Escribir la carta de puño y letra (ver plantilla) 

2. Cuando termines, darle 3 alientos de vida, (3 soplidos como cuando 
soplas algo caliente)  para reconocer la existencia de esos conflictos 
en ti y poder liberarlos.  

3. Quemas las carta poniendo la intención de que cortas el lazo que te 
une con esos familiares y con esas experiencias, puedes incluso cortar 
el lazo simbólicamente mientras la carta se quema y dices:  

“Yo me libero y os libero, quedamos libres de todas estas energías, 
que el universo las transmute para el mayor bien de todos los 

involucrados” 

Gracias, gracias, gracias 

4. Entierras las cenizas y se las ofreces a la Madre Tierra, para que las 
transmute.  

 

Plantilla de carta:  

Yo…(Escribe tu nombre y Apellidos) en este acto de mi puño y letra, redacto 
hoy esta carta como regalo a la familia a la cual pertenezco.  
 
Con la ayuda, el amor y la presencia de Dios/Espíritu Santo/ Guías / Universo, 
yo bendigo a mi familia y los perdono. Yo libero a mi familia y me libero de 
ella.  
 
Me libero y libero a mis bisabuelos, a mis abuelos, a mis padres, a mis tíos, a 
mis primos, a mis hermanos, a mis hijos (aunque no los tengas), a los amigos o 
enemigos de la familia, a toda persona a mi alrededor y a toda persona que 
en algún momento haya estado conmigo, de todos los programas 
inconscientes que me han heredado.  
 



	

	

 
 
Los libero y me libero, de cualquier ofensa que otra familia haya recibido de 
la mía, y pido perdón a todos, en nombre de aquel que haya ofendido por 
parte de mi familia. 
 
Hoy me libero y libero a toda mi familia y conocidos, de memorias de pérdida 
económica, conflictos por herencias, derroches, asesinatos, muertes 
repentinas o violentas, suicidios, enfermedades mentales, enfermedades 
físicas, accidentes, violaciones, tocamientos, adulterios, hijos no deseados, 
hijos no nacidos, hijos no reconocidos, hijos abandonados, incestos, 
abandonos, crueldades, golpes, violencia física, violencia emocional, 
infidelidades, engaños, traiciones, mala suerte en el amor, maldiciones, 
desarraigos, desamor, trabajos forzados, esclavitud, guerras, secretos no 
revelados, memorias de dolor, tristeza y llanto, y de todo aquello que sea una 
vergüenza o una limitación.  
 
Hoy me libero y libero a toda mi familia y conocidos, de todo aquello que 
haya afectado a los miembros de mi familia y a otras familias, para que estas 
memorias, ya no se sigan heredando a través mío, para que ya no se sigan 
perpetuando en mi persona ni en generaciones venideras. 
 
Detalles de lo que liberar, ejemplo:  
 

• Hoy Libero y me libero de mi padre (Nombre), de sus maltratos y su 
alcoholismo.  

• Hoy libero y me libero de mi madre (Nombre), su carácter sumiso y su 
diabetes.  

• Etc… 
 
Hoy corto todo lazo con esa memorias y me libero de todas las cargas que no 
me corresponden. Para mi bien y el de todos los involucrados. 
Hoy agradezco a Dios / Espíritu Santo/ Guías / Universo.  
 
Hoy sé que soy libre y quedo libre. Hecho está. 
 

Gracias, Gracias, Gracias! 

 
Nota: Plantilla de carta cortesía de la Página de Facebook: “Especialista en 
Biodescodificacion -Bioneuroemocion y Medicina Cuántica” 


