
Carta al Universo: 

¡Libérate ahora!!! ¡Tu puedes!!! 

Renuncia a los aspectos negativos de las falsas creencias que, durante 

generaciones, han instalado en nosotros. 

Escribe una Carta al Universo. Hazlo a mano. Tomate el tiempo necesario, sé 

generoso contigo mismo, sé claro con tus pedido y afirmaciones, sé riguroso 

con sus ofrecimientos al cumplirlos. 

Yo soy en mí... mi corazón es tu corazón 

Todos los años, durante los meses de junio y diciembre, (puede igualmente, 

escribirse cuando se necesite) el Universo nos da una nueva oportunidad para 

escribir nuestra Carta a Dios, a nuestros Ángeles Guardianes y Ministradores, 

nuestros Guías, Maestros, Guías de los espíritus (Akasha) y a todos los seres de 

Luz que trabajan por el bien y la paz Universal y el más allá. 

Los días 21, 22 y 23 ya se puede comenzar a escribirla, con un encabezamiento 

similar a las cartas que escribimos en nuestra vida terrenal-  

El día 24 van a elevar al Universo ese pedido, transmutando y liberando con el 

fuego y,  luego, las cenizas al aire, todo aquello que han escrito. 

 

 

Texto de la Carta al Universo 

Transcurriendo el día ...... de ...... del año dos mil veinte del calendario 

gregoriano, desde la localidad de ............ - Provincia de ............... - República 

Argentina, yo, ..............., humildemente ante la Divina Fuente de Energías 

Cósmicas Creadoras e Inteligencia Universal, el Señor Dios y Creador de los 

Cielos y la Tierra y de todos los Seres y cosas, visibles e invisibles, que ellos 

contienen; ante ti que eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de 

Moisés, de Jesús y de Muhammad, el Dios de nuestros patriarcas, de nuestras 

matriarcas y de todas las cortes celestiales; con reverencia hacia nuestros 

Amados Maestros Universales Lao Tse, Confucio y Buda Gautama; ante 



nuestros Custodios de los Espíritus y ante mis Guías, Maestros, Ángeles 

Guardianes y Ministradores. 

Agradezco esta oportunidad de poder estar ante ustedes, para ofrecerles, aquí y 

ahora, sanar, purificar y remediar todo daño, consciente o inconsciente, que 

hubiera realizado hacia mi persona o hacia los otros seres que habitan la tierra; 

me perdono y los perdono. Prometo ser solidario con todo aquel que se acerque 

a mí, solicitando ayuda espiritual, emocional, humana, creando, entre ellos y mi 

ser, la justa compensación, para sostener el equilibrio de las energías. 

Ante la divina presencia y la de todos mis guías y seres de luz que me 

acompañan, pido la autorización para anular todos los votos limitantes 

contraídos en cualquier plano o dimensión de mi Ser. 

Comprendiendo que ninguna ley puede ser superior a las dadas por la Fuente 

Divina, renuncio, aquí y ahora, al karma y lo que ello conlleva, por encontrar 

que quebranta mi libre albedrio que es la Ley Natural y Universal. 

En este instante, con plena libertad, convencimiento y la intención de hacerlo, 

renuncio a cualquier forma de carencia, de pensamiento, de limitación o de 

error que se aloje en mi conciencia y, a partir de ello, elijo amor, felicidad, 

prosperidad, sanidad (mente+cuerpos) y una vida muy armoniosa. 

A partir de ahora mismo: 

Adjuro, anulo, renuncio y me libero para siempre, de todos los votos de lealtad, 

fidelidad, obediencia o pertenencia expresados ante cualquier orden religiosa, 

hermandad iniciática, personas en particular o todo otro tipo de asociación 

negativa y limitante que mi ser haya permitido en cualquier plano o dimensión. 

Adjuro, anulo, renuncio y me libero para siempre, de todos los votos de pobreza 

y los transformo en prosperidad y abundancia en todos los aspectos de mi vida y 

me permito recibir, lícitamente, dinero por cualquier actividad que desempeñe 

como medio de subsistencia y poder disfrutar de todo lo que desee en 

conformidad con el Plan Divino para mí. 

Adjuro, anulo, renuncio y me libero para siempre, de todas las limitaciones 

relacionadas con la alimentación y me permito, guardando normas saludables, 



experimentar deleite con los alimentos en la forma y cantidad que desee 

ingerirlos. 

Adjuro, anulo, renuncio y me libero para siempre, de todos los votos de 

celibato, castidad y matrimonio y los transformo en plenitud sexual, para 

compartir mi vida con la pareja perfecta que necesite en estos momentos. 

Adjuro, anulo, renuncio y me libero para siempre, de todos los votos 

relacionados con privaciones, sacrificio, flagelación, autocastigo o sufrimiento 

y los transformo en respeto total hacia mí mismo. 

Adjuro, anulo, renuncio y me libero para siempre, de todos los votos de 

obediencia y los transformo recuperando mi poder personal y mi voluntad para 

expresar mi opinión. 

Adjuro, anulo, renuncio y me libero para siempre, de todos los votos de morir o 

matar en nombre de Dios o de la Patria y los transformo en respeto total hacia 

mí mismo y en universalista respeto hacia toda la creación. 

Adjuro, anulo, renuncio y me libero para siempre, de la Ley de Karma por 

limitar mi libre albedrío y pido que todo esto sea devuelto a la Fuente Original 

transmutado y recalificado en luz, amor y sabiduría para mi alma. 

El día de hoy, por este acto, me perdono a mí mismo y decreto que, de aquí en 

adelante, aceptando la Ley del Amor Cósmico, me permito gozar de la vida 

sana y plena para la que he venido a este mundo. 

¡Que así sea, así es. Factum Est!!! 

 

firma 

aclaración  

hora y lugar 


