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AYUDA A FAMILIAR FALLECIDO 
  
Vas a sentir cómo desde la mente y desde el corazón de Dios Padre-Madre sale Impezá, el perdón 
de Dios para todos sus hijos, lo recibes dejándolo entrar por la parte superior de la cabeza, lo 
instalas en tu mente, lo instalas en tu corazón. Pones pensamiento y sentimiento a generar perdón, 
tu corazón a palpitar perdón. Y háblele al familiar fallecido así: 
 
 
 

Papá o mamá (o quien sea, dígale el nombre y/o como lo llamaban) hoy (la fecha) te saludo con 
respeto y con mucho amor. Soy tu (hijo o papá o mamá o hermano o esposo o esposa (el 
nombre) y te invito a resucitar. Para ti en la fecha que tienes llegó lo que llamamos muerte, 
quiere decir que se te murió el cuerpo, no te diste cuenta, te quedaste perdido(a), 
suspendido(a) en el tiempo y en el espacio, sintiendo todo lo que vivías cuando estabas 
en tu cuerpo. No llegaste al cielo ni te encontraste con Dios ni con Jesús (ni con el 
maestro de tu religión) o de tu grupo espiritual, no te encontraste con Satanás ni con los 
diablos ni los demonios, no llegaste al purgatorio ni al infierno. No se te quitaron los 
dolores, las angustias, los miedos, las necesidades, los deseos ni nada de lo que tenías 
cuando estabas en tu cuerpo. 

 
 

 Sigues vivo porque eres hijo(a) de Dios, eres parte de un alma que es inmortal y 
ahora te invito a resucitar que es salir del estado de muerte, es volver a la Vida, volver al 
alma, volver a Dios. La muerte es un estado de inconsciencia y dolor, pero puedes salir de 
él. Vas a recibir la esferita o pelotita amarilla dorada de Impezá, el perdón que viene de 
Papá-Mamá Dios, que te estoy entregando. Déjala que llene tu mente, tus pensamientos y 
sentimientos, que llene tu vida de vivo(a) con cuerpo y de vivo(a) sin cuerpo. Impezá es el 
perdón de Dios Padre-Madre Eterno Celestial para todos sus hijos y tú tienes derecho a 
él. Eso quiere decir que Dios ya te perdonó y que ahora debes sentirte perdonado(a) por 
Dios, perdonarte a ti mismo por todos los errores, equivocaciones, juzgamientos, 
pensamientos, sentimientos, acciones y omisiones. Por haber alimentado odios, rencores, 
miedos, lujuria, impaciencia, soberbia, juzgamiento. Vivir el perdón es encontrar la 
sanación. 
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 Vas a perdonar y pedir perdón a todos los seres humanos: familiares            (mencione 
sus nombres), amigos, enemigos; a los que te hayan hecho daños o favores o tú se los hayas 
hecho consciente o inconscientemente; a los animales, vegetales, minerales, al agua, 
aire, fuego y tierra, al planeta Tierra. Vas a perdonar y pedir perdón por todas las 
situaciones buenas, malas, agradables, desagradables, favorables, adversas con las que 
tuviste que ver través de tu existencia. Vas a vivir Impezá perdón con todas las 
enfermedades y dolencias de tu cuerpo, con todas las dificultades y facilidades de tu vida. 
Vive Impezá perdón con todo, porque lo que realizaste a través de tu vida, bueno y malo 
fue un aprendizaje para tu alma, a veces doloroso, a veces fácil, pero aprendizaje y nada 
se perdió, Dios Padre-Madre lo sabe y no te va a juzgar ni a castigar ni a condenar sino 
que tú mismo(a) vas a sanar todo lo vivido con la vivencia de Impezá perdón, perdonando 
y pidiendo perdón. Hay que hacer un recorrido de la vida desde el momento de la 
concepción, hasta la muerte y hasta este instante para recoger todas las partes que 
dejaste en otros seres, en espacios, en tiempos y entregar las partes ajenas que se 
quedaron contigo al compartir para bien o para mal. 
 
 No tienes que sufrir más. No debes quedarte pegado(a) de nada ni de nadie, ni de 
tu cuerpo ni de tus familiares ni de tus amigos ni de tus enemigos, ni esperar juicio porque 
no lo hay. Dios no juzga y Jesús o el maestro de tu religión o si crees en los jueces del 
karma tampoco lo van a hacer. Todo fue tu aprendizaje, tu experiencia. Sana con Impezá 
perdón todos los odios, rencores, miedos, necesidades, deseos, lujuria, impaciencia, 
soberbia, orgullo, mentiras, apegos y todo lo que viviste. Ahora, sin cuerpo,  te estás 
encontrando con lo que hiciste, con lo que viviste. Lo único que debes hacer ahora es 
sanar con la vivencia de Impezá perdón, limpiar con la vivencia de Impezá perdón, 
liberarte con la vivencia de Impezá perdón. No te quedes pegado de nada ni de nadie 
porque eso te trae más dolor a ti y al ser de quien te pegues. Ya no puedes hacer nada 
por nadie, sólo perdonarle y pedirle perdón. Tu alma te espera y debes regresar con la 
experiencia realizada y limpia. 
 

Gracias por haber sido mi (papá o mamá, o hijo o hermano o lo que haya sido), 
gracias por haber compartido tu vida, tus experiencias, tus conocimientos, tu amor 
conmigo. Perdóname por todos los daños que te haya hecho, te perdono de todo corazón 
Sigue viviendo Impezá perdón que es la forma de regresar a la Vida Consciencia. Impezá 
te hace un camino de luz hacia tu alma. Hay unos seres de luz, unos angelitos que te van 
a guiar a un plano donde vas a purificarte y sanarte para que puedas regresar a tu alma. 
Gracias por perdonarnos y por escucharme. Ve por la luz (tres veces). 
 


