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AYUDA A LOS DESENCARNADOS 
 

Siente, cómo desde la mente y el corazón de Dios sale Impezá en forma de una esfera 
amarillo dorada con estrellitas plateaditas. Es el perdón del Creador para todos, lo 
recibimos, lo instalamos en nuestra mente y realizamos 

 
 Sed presentes.  A todos los que escuchan esta campanita o sienten su vibración, 
los estamos invitando hoy ______ a resucitar como parte de un alma que es cada uno. 
Ustedes ya no tienen cuerpo, se les murió en la fecha en que están y se quedaron sin 
saber qué pasó. No llegaron al cielo, no se encontraron con Dios ni con Jesús ni con el 
maestro de su religión o grupo espiritual. No llegaron al infierno ni se encontraron con los 
demonios ni con los diablos. Se les murió el cuerpo y quedaron sin saber qué paso, 
viviendo lo que estaban viviendo: dolor, enfermedad, angustia, miedo, desesperación, 
odio, rencor, deseos, necesidades y todo lo demás que se vivió mientras se tenía cuerpo. 
 
 Hoy llegó para ustedes la resurrección que es salir del estado de muerte, es volver 
al alma, volver a Dios. Para ello, van a recibir la esferita de Impezá que les estamos 
entregando, Impezá es el perdón que viene de Dios Padre-Madre Eterno Celestial para 
todos sus hijos. Dios ya nos perdonó, ahora cada uno va a sentirse perdonado, va a dejar 
que ese perdón llene sus pensamientos, sus sentimientos, llene toda su vida de vivos en 
cuerpo y de vivos sin cuerpo. Que Impezá perdón los ayude a encontrarse como lo que 
son hijos de Dios, como partes de un alma, como partes de un espíritu. Siéntanlo, vívanlo. 
No sufran más. 
 
 Perdónese cada uno a sí mismo, perdónenme, perdonen y pida perdón a todos los 
seres con quienes haya tenido que ver: familiares, amigos y enemigos, animales, 
vegetales y minerales, al agua, al aire, al fuego y a la tierra, con el planeta Tierra y todos 
los demás planetas y seres del Universo. Vivan el perdón con todos los antepasados de 
su alma. Vivan el perdón con todas las situaciones agradables y desagradables, 
favorables y adversas. Vivan Impezá el perdón con las deudas, con la suerte, con el 
dinero, con todas las enfermedades y dolencias de su cuerpo. Vivan Impezá el perdón 
con lo bueno y lo malo, con lo favorable y adverso que les haya tocado vivir. 
 
 Vivan Impezá con los que les causaron daño y los que recibieron daño de ustedes, 
vivan Impezá perdón con sus asesinos, si así murieron y no sufran más. Recojan con la 
vivencia del perdón todas las partes de su alma que hayan dejado regadas a través de su 
existencia en los seres, en los tiempos y en los espacios con quienes y donde 
desarrollaron sus vidas, al mismo tiempo devuelvan las partes ajenas que están en 
ustedes. Van a ir a un plano donde van a purificarse y a sanarse para unificarse a su 
alma. No sufran más, no se queden con nosotros no nos dejen nada dañino ni en el 
cuerpo ni en el canal. No se queden pegados de nada ni de nadie. Vayan todos a la luz 
(tres veces) 
 
 
 
Si es un familiar o un amigo, por favor háblele por su nombre completo o como lo llamaban. Denle gracias por haber sido de 
la familia, por haber compartido su vida con ustedes. No basta con hablarle una sola vez, entre más veces lo haga más fácil 
logra resucitar. No lo deje dormir para que no sufra más. 


