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de la L U N Atribu 
Este es un ejercicio poderoso para soltar lazos tóxicos del pasado y 

presente, en relaciones que no nos permiten avanzar, y con personas que 
queremos dejar ir. Al hacer este ejercicio estamos soltando para que esto no 

nos siga afectando en el futuro. 

Recuerda que soltar no es algo inmediato, es un proceso y puede tener una 
duración diferente para cada persona, y que este ejercicio no reemplaza el 

proceso terapéutico.

Esta carta, debes redactarla de tu puño y letra (escríbela a mano),
puedes copiar el ejemplo, que te muestro a continuación, editarlo a tu gusto 

(sacar o incluir contenido) y hacerla las veces que necesites con los vínculos que 
necesites soltar. Lo que sí tienes que tener presente es que esta carta va dirigida 
sólo a una persona a la vez y que debes dejar pasar un tiempo de un mes entre 

cada carta que hagas para la misma persona. Puedes hacer varias cartas 
diferentes, respetando el periodo de un mes si quieres repetirla para la misma 

persona. Puedes hacer esta carta todas las veces que lo necesites para la misma 
persona pero NO por los mismos motivos.

Y por último, este es un ritual para ti, NO tienes que entregarle la 
carta a la persona, ni tiene por qué saber sobre esto. 

Este es TÚ proceso, eres TÚ haciéndote cargo de tu vida, y de lo que quieres o no 
en ella. Esto es por ti, y por los que vienen después de ti.

Con esta carta liberas y te liberas de las personas con quienes en algún momento 
adquiriste un contrato, compromiso, promesa de amor, etc., que ahora resulta 

dañino para ti y que no puedes soltar.
Con esta carta comienzas a liberarte de cualquier situación vivida en relaciones y 

que te haya dañado. Con esta carta haces espacio.
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carta de anulación de contratos negativos
(autor desconocido)

“ Yo (escribe tu nombre completo), aquí y ahora, redacto esta carta con la firme 
intención de rescindir, anular, romper, cualquier contrato de amor que hoy se 
haya convertido en un lazo tóxico para mí.
Hoy me libero, de cualquier relación afectiva que pudiera yo haber hecho, 
mantenido, procurado, consciente o inconscientemente y que se convirtió en 
negativa para mí.
Estoy plenamente consciente de que, en su momento, tal vez no fui capaz de 
percibir o reconocer, que esa persona tenía un comportamiento y/o 
características que me resultarían dañinas.
Reconozco, desde el fondo de mi corazón, que con este vínculo me olvidé de mí,
de mis necesidades, sueños y anhelos; olvidé que yo soy el amor de mi vida.
Como portadora de luz y ser divino del Universo, rompo ese contrato o lazo 
negativo para liberarme de (escribe aquí el nombre de la persona) y liberar a 
todos mis descendientes.
Con la ayuda de Dios y el Universo, hoy suelto mi apego por (escribe aquí el 
nombre de la persona).
Declaro nulo este contrato y anulo toda consecuencia o herencia negativa que 
pudiera suceder a lo largo del tiempo y el espacio.
Con la ayuda, el amor y la presencia de Dios y el Universo, yo bendigo a (escribe 
aquí el nombre de la persona), y lo perdono por las faltas cometidas, 
perdonándome yo en igual medida.
Lo libero y me libero, de cualquier daño emocional que mutuamente hayamos 
cometido y que pudiera implicar consecuencias para mi vida, mi salud emocional, 
mi salud física y mi felicidad.

(continúa)
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carta de anulación de contratos negativos

Hoy suelto y entrego al Universo, todas las mentiras, engaños, infidelidades, 
desconfianzas, celos, envidias, maltratos, golpes, violencia, faltas de respeto, 
gritos, ofensas y abusos que pudiera yo haber permitido o soportado.

(aquí ahora escribe todos los detalles que quieras, las situaciones que te dolieron, 
lo que se te venga a la mente y te cause culpa, dolor o sufrimiento, 
escribe y suelta todo lo que necesites liberar)

Por ejemplo:

- Te libero y me libero de nuestras peleas
- Te libero y me libero de los engaños
- Te libero y me libero de los momentos en que me desconecté de mi valor, etc.

(continúa escribiendo lo que está aquí abajo)

Entrego también todos mis errores, creencias, costumbres, hábitos y 
comportamientos que me llevaron a permitir una relación así.
Hoy corto para siempre, todo lazo con esta persona, la suelto y la dejo ir.
Hoy comienzo una nueva etapa de amor por mí, porque merezco un amor 
completo y sincero.
Desde hoy reconozco que soy amor y elijo relacionarme desde ese lugar.
Me libero de todo el dolor emocional para mi bien y el de todos los involucrados. 
Agradezco e integro todo el aprendizaje que mi alma necesitaba adquirir, 
ahora estoy preparada para vivir experiencias nuevas y diferentes.
Hoy agradezco, perdono, me perdono y quedo libre. 
Hecho está.
Gracias, Gracias, Gracias. “
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Cuando hayas finalizado tu carta, léela 3 veces; una en voz alta, otra 
susurrándola y otra en tu mente. Luego rómpela en pedazos y 

quémala. Finalmente deshazte de las cenizas (puedes botarlas por el inodoro o 
donde te resuene).

Con este ejercicio consciente, te liberas de esa relación que tu 
inconsciente viene cargando o, peor aún, heredando.

De a poco te vas a ir sintiendo más liviana y el vínculo va a ir 
perdiendo fuerza, porque te estás dando lo que necesitas. 

Ya no te estás conformando, sabes que hay algo más para ti y 
este puede ser el primer paso para llevarte a eso.

Una vez que hayas realizado este ritual de lectura y quema de carta, 
espera 30 días para que tu mente vaya asentando lo vivido, lo sentido, 

lo liberado, y puedas procesar lo que se ha movido.

Durante estos días es normal que te sientas diferente, que puedas tener mucho 
o nada de sueño, que sientas nostalgia, emoción, etc.

Estás liberando.
De a poco todo se va a ir aclarando.

Estás comenzando a hacer espacio para lo que SÍ es para ti.
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