CARTA DE SANACIÓN DEL ARBOL GENEALOGICO
Deberás redactarla con tu puño y letra. Así harás consciente la herencia
emocional / karmica / fisica, etc. y todo aquello que puedas haber heredado de
todos los ancestros de tu clan familiar (padres, abuelos, bisabuelos, tíos, etc.).
Al escribirla te liberas y los liberas, te sanas a ti mismo y sanas a tus ancestros.
Teniendo el control de "tu historia", todo evento discordante e inconsciente ya
no regirán tu vida. Ahora puedes elegir el camino a seguir sin la pesada mochila
del "Clan Familiar": enfermedades, culpas, rencores, secretos, tragedias,
engaños, frialdades, indiferencias, faltas de cariño, durezas, infidelidades,
traiciones, robos, mentiras, conflictos mentales, cerebrales o físicos y todo otro
conflicto que tus ancestros no pudieron resolver por la causa que fuera.
TU PRIMER MISION DE VIDA: "SANAR TU ARBOL GENEALOGICO"

MODELO DE LA CARTA
Transcurriendo el día ...... de ...... del año dos mil veinte del calendario
gregoriano, desde la localidad de ............ - Provincia de ............... - Republica
Argentina, yo, ..............., según sé y me informaron, nacido en ........., el día ...
de ...... de .........., domiciliado en ..................., en este acto, de puño y letra, con
plena liberad, convencimiento y la intención de hacerlo; humildemente y con la
ayuda, el amor y la presencia de la Divina Fuente de las Energías Cósmicas
Creadoras e Inteligencia Universal, me libero y libero a todos los que
conforman mi árbol genealógico (bisabuelos, abuelos, padres, tíos, primos,
hermanos, hijos, parientes colaterales, etc.) y a todos los amigos o enemigos
míos o de todos ellos, de todos los programas inconscientes que me han
heredado. Me libero y los libero, me perdono y los perdono, de cualquier ofensa
que otra familia haya recibido de la nuestra y pido perdón en nombre de aquel
que haya ofendido.
Hoy me libero y libero, a todos los que conforman mi árbol genealógico, de
pérdidas económicas, problemas de herencia, asesinatos, muertes repentinas o
violentas, enfermedades mentales o físicas, accidentes, violaciones, adulterios,
hijos no deseados, no nacidos o no reconocidos, incestos, abandonos,

crueldades, suicidios, maldiciones, desarraigos, faltas de amor, traiciones,
infidelidades, engaños, trabajos forzados, esclavitud, guerras, todo aquello que
fuera una vergüenza, limitación o aberración, secretos no revelados, memorias
de dolor y de todo aquello que, no figurando en esta lista, haya afectado a mi
árbol genealógico y a otros grupos familiares para que, desde ahora, no se sigan
perpetuando en mi vida ni en las generaciones venideras.
Hoy, para mi bien y el de todos los involucrados, corto y remuevo todo lazo con
esas memorias de tristeza y me libero de toda carga que no me corresponde.
¡Hoy agradezco y quedo libre! ¡Factum Est!
¡Gracias, Gracias, Gracias!
(firma y aclaración)

