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ORACION CONTRA EL CONTROL DE LA MENTE POR ESTRANEROS
EXTRATERRESTRES O POR EL GOBIERNO DE SOMBRA O SOCIEDADES SECRETOS

"Yo decreto todas las matrices de protocolo y el destino del enemigo corte y cortado
fuera de(nombre), incluyendo la matriz de personal falsa en la realidad y la realidad falsa
matriz mundo, y yoobligar a todas las manipulaciones genéticas, adiciones y supresiones
de genes, todos los marcadores epigenéticos,alteraciones del campo cuántico en cualquier
nivel, las conexiones a la interfaz cerebro-mente, todos 3ªcadena de ADN de todos los
alienígenas de 12 etapas de la Nueva Era imparticiones Ascensión, dispositivos y "luz
cuerpo ", todas las construcciones mente y el cuerpo se desliza, el control mental,
portales, cuerdas yconexiones con el trono de gobierno (fuerte) y con la interfaz cerebromente,y las interrupciones de la matriz genéticos de cualquier tipo de forma permanente,
de inmediato, por completo, yobligado continuamente, desprendido de (nombre) y
revirtió a su composición normal yconfiguraciones, junto con todas las matrices de ADN
normales. Yo decreto toda su quantum genéticaH-bonos restaurados y ahora me hablan
de los genes y todas las moléculas de ADN de (nombre) y yodecir a usted "re-align,
formación, y ser normal NOW en que el mandato de Jesucristo Nombre.
que reanude sus funciones normales integrados en línea con el plan y el propósito de
el Señor Jesucristo, y yo romper otra cosa de ti en este momento, todos en Cristo
Nombre de Jesús. Ato y interrumpo de (nombre), su / sus genes y el ADN ajeno todo el
protocolomatrices y matrices destino y diseños, y los destruyeron decreto, eliminado por
forzar a través del ministerio de ángeles guerreros del Señor Jesucristo, y lavado
por la Sangre de Cristo. Yo decreto los reemplazó con la matriz de destino y protocolo
matriz de la fuerza de la vida cuántica del Espíritu Santo de Dios y difundir el mismo
acuerdo conel Plan Divino y Propósito del Señor Jesucristo, y lo declaran todas estas
cosaslogrado ahora en el nombre y por la Sangre del Señor Jesús Cristo, todo en Cristo
Nombre de Jesús. Decreto y suelte el interruptor Unción contra Satanás y su totalidad
jerarquía, todos los alienígenas y demonios, y todas sus fortalezas y cosas ya
mencionado, y el decreto que el interruptor va adelante con Sus Ángeles Guerrero para
destruir todofortalezas del enemigo en mi vida y para traer la restauración, sanidad y
liberaciónahora en el Nombre de Jesucristo. Creo y recibo todo por la fe en el Nombre de
Jesucristo.Tomo autoridad sobre cualquiera y todas las obras de supresión de la
conciencia, el enemigoy el decreto de forma permanente desarraigados y se desactiva,
junto con toda la reserva y la reincorporaciónobligando a los dispositivos, incluyendo
todos los implantes u otros dispositivos, y el decreto a todos espiritualmente
extirpado, desactivado, invertido y no es reemplazable nunca; Yo decreto toda la
memoria yconciencia curado de todos los traumatismos por la obra terminada de la cruz y
restaurado anormales, todos en el Nombre de Jesucristo.Confieso que tenemos lo que
decimos y que no tenemos lo que oramos, y tomarposesión, de pie en la brecha por
(nombre), con fe y confianza y la expectativa santaen la mano del Señor, que confieso
toques (nombre) ahora mismo, todo en el nombrey por la Sangre de Jesucristo. Yo
decreto que todos represalias o prohibidos en contragolpesde cualquier manera, forma o
manera, en contra de cualquiera de mis seres queridos o cualquier cosa que somos,
tenemos,o poseer. Yo decreto todo lo que se ha hablado empapado en la interfaz mentecerebro de
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el enemigo con el miedo abrumador, el terror, y sacudiendo el poder del Dios altísimo,
Yahvé Elohim hizo evidente para ellos continuamente a través del ministerio de ángeles
guerreros.Me suelto ((nombre (s)) o "yo") de todas las cosas mencionadas y de todos los
planes ypropósito del enemigo extranjero y demoníaca, de inmediato, por completo, y
absolutamentecontinua y permanente, y cortarlos AHORA y el Decreto restablecimiento
de cualquierforma de control mental, la manipulación genética, la conciencia -deletion así
que todos estoscosas ahora, todos en el Nombre de Jesucristo ".Su Palabra dice, Cristo
Señor que "si el Hijo os hará libres, que debe ser gratuita,de hecho ", y Su Palabra dice"
conoceréis la verdad y la verdad os hará. libre "Tu Palabra dice que la obra de la cruz: la
salvación, sanidad y liberación tieneha completado en tus palabras que decían "Todo se
ha cumplido."; Su Palabra dice que "en ese díava a declarar una cosa y ésta se establecerá
para usted. "Tu Palabra dice, Cristo Señor, “Mantengame en conmemoracion.” que los
medios “Me recuerdan Mi Palabra.” Por lo tanto, yo os recuerdo Tu Palabra, Señor
Jesucristo, y tomar posesión de todo lo que se declara aquí, en primer lugar, y sobre todo
para su gloria, uno con el Padre y el Espíritu Santo, todo en Su Nombre, Señor Jesucristo,
así que todas estas cosas en Su Nombre, Amén ".
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