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La información consignada en este libro debe usarse solo 
como una guía informativa y educativa. La información 

aquí contenida y los servicios proporcionados a continua-
ción, están destinados únicamente a mejorar el cuerpo, la 
mente y el espíritu. Nada en este libro tiene la intención 
de sustituir la atención médica y/o la consulta. ASCENDED 
MASTER METHOD® es un entrenamiento educativo y es-
piritual de apoyo, creado como complemento del trata-
miento ofrecido por un proveedor de atención médica con 
licencia. El método de ASCENDED MASTER METHOD® no es 
un diagnóstico, tratamiento médico o cura para una enfer-
medad. Cualquier persona que tenga un problema médico o 
de salud, debe consultar a un proveedor médico calificado. 

Derechos reservados. Queda rigurosamente prohibida sin 
la autorización escrita de los titulares del copyright y bajo 
las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción 
parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedi-
miento, incluidos la reprografía y el tratamiento informá-
tico. 
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El Último Exorcismo

ASCENDED MASTER METHOD® es una marca registrada 
internacionalmente. Los seminarios y sesiones de la moda-
lidad energética ASCENDED MASTER METHOD®, están dis-
ponibles exclusivamente a través de los practicantes e ins-
tructores certificados. Únicamente un practicante o instruc-
tor certificado por ASCENDED MASTER METHOD®, puede 
practicar este método energético. Solo aquellas prácticas de 
sanación energética desarrolladas y aprobadas por Camilo 
Cardozo pueden llamarse ASCENDED MASTER METHOD®. 

www.ascendedmastermethod.com



Dedicatoria

Este libro está dedicado a todos aquellos seres de luz que 
son los exorcistas y sanadores, a quienes he conocido a 
través de mi camino espiritual. A todos ellos, gracias por 

sus enseñanzas; gracias por su valentía para combatir 
el mal espiritual; gracias por creerle a Dios e inundar de 

amor el Universo, a través de una nueva vibración. 
Para ustedes, mi respeto y admiración.

El Creador les bendice.




