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MODELO DE RECONCILIACION CONMIGO MISMO 
 
Respirando profundo, ojos cerrados. Canto mi nombre tres veces para traer todas mis 
partes que están dispersas.. Recuerdo la fecha en que estoy y empiezo a sentirme dentro 
de mí.  Recojo todas mis partes en otros lugares, como también los pensamientos y 
sentimientos que tenga en otro lado o en otros seres, por amor o rencor, o porque están 
mal o porque estén bien. Recojo preocupaciones, dolores,  Recojo todos mis 
pensamientos y sentimientos y entrego las partes ajenas que están en mí. 
 
  Me siento conectado a mi Real Ser, y pronuncio su denominación, si lo sé, tres 
veces, cantadito, para armonizar y elevar mi vibración, si no lo sé, simplemente pienso en 
él, siento su presencia en mí y le pido que me ayude a sanar mi vida, le doy las gracias 
por su compañía y le expreso mi amor. Ahora me dirijo a Dios Padre-Madre, creador de 
todo cuanto existe, recibo  su bendición, de Amor Puro, Entendimiento, Perdón y 
Comprensión, los acepto, me siento aceptado por Dios, amado y sentido dentro de la 
inmensa realidad de ser. 
 
 Recibo Impezá el Perdón, que viene en forma de una esfera de color amarillo 
dorado, llena de estrellitas plateadas, que llega a mí, la acepto, la dejo entrar por la parte 
superior de mi cabeza, la instalo en mi mente, en mi corazón, me va llenando e inundo 
con ese perdón todo mi ser: lo que soy, lo que existo, lo que vivo. Dejo llenar mi cuerpo 
físico: los pies, los lleno de perdón, los sano con el perdón, les doy las gracias por 
servirme, las piernas, las rodillas, los muslos, las caderas, lleno los huesos, la médula de 
los huesos, los cartílagos, músculos, piel, vellos, venas y arterias, todo el sistema 
circulatorio, la columna vertebral, los chacras, los brazos, la cabeza, el cráneo. 
 
 Lleno de perdón todos los sistemas interconectados de mi cuerpo, el corazón y 
todo el sistema circulatorio, la sangre, los sano con el perdón. Los pulmones y el sistema 
respiratorio, el hígado, la vesícula, el páncreas, el estómago. El colon, todo el sistema 
digestivo. Los riñones, uréteres, vejiga, uretra. El sistema endocrino, el hipotálamo y la 
hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas, suprarrenales, gónadas, Lleno de perdón el 
sistema nervioso, toda la médula espinal, los nervios motores y sensitivos, el sistema 
nervioso vegetativo, simpático y parasimpático. 
 
 Lleno de perdón mis sentidos el gusto, la boca, lengua, dientes, esófago, 
amígdalas, papilas, saliva, el olfato, nariz y oído, los ojos y la visión, el tacto, la piel, el 
cabello. Todo mi ser sexual, tener cuerpo de hombre o de  mujer. Los órganos sexuales y 
reproductivos: testículos, pene u ovarios, matriz, vagina, senos, Todo mi cerebro, los 
hemisferios,  lóbulos, la materia gris, todas las funciones que puedo realizar, las que 
realizo y las que no. Lleno de perdón la inteligencia, la memoria, el discernimiento, la 
capacidad de crear, de imaginar, de pensar, la congestión mental, toda la influencia de los 
traumas y complejos sicológicos, sea por karma, vidas anteriores, por malos tratos y 
violencias en esta vida. 
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 Me Perdono y pido perdón por todos los defectos, faltantes, traumas, cirugías, 
enfermedades que sufra mi cuerpo físico, los lleno de amor, entendimiento, comprensión, 
perdono y pido perdón por la figura física, la complexión del cuerpo, el color de la piel y 
los ojos. Mi olor. Me perdono y pido perdón por las circunstancias en que vivo, bien, 
regular, mal, con excesos, con faltantes, escasez. Me perdono el carácter duro o suave, la 
personalidad, el modo de ser y actuar, de reaccionar ante las diversas situaciones, el 
genio. Me perdono y pido perdón por mis manifestaciones de egoísmo, orgullo, pereza, 
poder, envidia, rabia, ira, rencor, codicia, miedo, venganza, vergüenza, gula, vanidad,  
lujuria, o la forma en que expreso mi ser sexual. 
 
 Me perdono y pido perdón por la capacidad intelectual y la forma en que utilizo la 
inteligencia, me perdono por el daño que me he causado y he causado. Me perdono por 
las equivocaciones, los errores, los fracasos, los logros, las comparaciones que he hecho 
de mí con otros y de otros con otros. Me perdono por mis pensamientos, sentimientos, 
palabras, acciones, omisiones, apegamientos, deseos y necesidades, por el daño que me 
he causado y he hecho con ellos en cada instante de mi vida, desde el momento en que 
fui concebido, la gestación, el nacimiento y todo lo que he vivido. 
 
 Me perdono por lo aprendido, por lo que no pude aprender, por lo que quise ser y 
por lo que soy, por lo que me faltó: el estudio, el trabajo, lo que quise ser y no soy, lo que 
soy y no quise ser y lo que soy y represento para mí mismo y para los demás. Me 
perdono por el papá, la mamá, los hermanos, la familia, las amistades, las enemistades. 
Me perdono y perdono por las fallas que considero tuvieron conmigo. 
 

Me perdono porque no llenaron mis expectativas, por la desilusión de lo que 
esperaba y lo que recibí. Por el amor que recibí de ellos y por el desamor, por los 
cuidados y por el abandono, por los buenos y malos tratos, por el entendimiento que tuve 
con ellos y por las facilidades y o dificultades para convivir. Me perdono y pido perdón 
porque no les pude dar lo que esperaban o aún esperan de mí. 

 
 Me perdono por mi nombre, porque me gusta, porque no me gusta, porque lo 
quiero cambiar, porque lo quiero esconder, por los apodos. Me perdono por los apellidos, 
por su significado. Me perdono y pido perdón por toda la herencia genética,  por todos los 
defectos físicos, por lo que me gusta de mi cuerpo, por lo que me disgusta. Me perdono y 
pido perdón, por la herencia álmica, por sentirme distinto a los demás, por sentirme igual 
a los demás o menos que los demás, por envidiar las cualidades o virtudes de otros, por 
rechazar mis virtudes y mis defectos.  
 
 Me perdono y pido perdón por mi descendencia, por lo que les he trasmitido bueno 
y malo. Me perdono y pido perdón por mis relaciones amorosas limpias y sucias, 
aceptadas e inaceptadas, por las intenciones tenidas y recibidas en esas relaciones. Me 
perdono y pido perdón por mis amigos, vecinos, maestros, compañeros de estudio, de 
trabajo de juegos o diversiones. 
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 Me perdono y pido perdón por la herencia cultural, religiosa, social, por las 
personas que me rodean, por las oportunidades que me dieron y las que no tuve.  Me 
perdono y pido perdón por todos los conocimientos adquiridos voluntaria e 
involuntariamente, por los conocimientos y creencias obligados, por las leyes, normas, 
parámetros que tuve o tengo que seguir, por el sentido común. 
 

Me perdono y pido perdón por mis relaciones con seres celestiales, ángeles, 
arcángeles, querubines, serafines, tronos, potestades, dominaciones, coros. Me perdono 
y pido perdón por haber seguido y o utilizado a Jesús, José y María, a los santos de la 
religión cristiana o católica, a los maestros de cada religión como Mahoma, Fuji, Krishna, 
Buda, Lao Tse y demás maestros de las religiones o de los grupos de conocimiento 
hermético. 

Me perdono y pido perdón por relaciones de cualquier tipo conscientes e 
inconscientes con seres cósmicos o extraterrestres, con seres del agua, aire, fuego, tierra, 
con animales, vegetales, minerales, les agradezco el haber servido de compañía, de 
alimento. Me perdono y pido perdón por la relación con energías y creaciones. Me 
perdono y pido perdón por mis relaciones conscientes, inconscientes y por haber 
alimentado demonios y diablos tales como el odio, el rencor, el miedo, la violencia, la 
lujuria, la venganza, el juzgamiento, el chisme. 

 
 Pido perdón y perdono a todos los seres del abismo, a los generadores y 
distribuidores del mal, a Satanás, todos los diablos, demonios y todas las huestes y 
legiones de todos los infiernos, a los tentadores, a todos los seres que consciente o 
inconscientemente me hacen doler y que ya logro ver en el karma una escuela para 
aprender a vivir el perdón, a sanar con el perdón. Me perdono y pido perdón a todos los 
brujos, brujas, magos, hechiceros, vudú, satánicos, ocultistas, mentalistas, rezanderos y a 
todos los seres y energías utilizadas para causar daño en el físico, mental o astral, para 
cambiar la voluntad de los seres, la suerte, la salud, el amor. Trabajos que se realizan por 
envidias, rabia, venganza, ira, enamoramiento, ambición, codicia, infidelidad,  deseo 
propio o por contrato, por dinero o como contraprestación de favores. 
 
 Me perdono y pido perdón por el llamado mal de ojo, fumado, rezos realizados en 
fotos o prenda, por sangre y mezcla de sangres, cabello, vellos, semen, menstruación, por 
sacrificio de animales, por pactos con diablos o demonios, y todos los males causados o 
recibidos con buena o mala intención. Me perdono y pido perdón por todos los entierros 
que de mi energía hayan realizado o haya realizado. 
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 Hoy___ yo ____ a mí ____ le perdono y le pido perdón por todas las situaciones 
vividas. Perdono y pido perdón a todos los seres con los que he tenido que ver y que han 
tenido que ver conmigo directa e indirectamente, consciente e inconscientemente, me 
invito y los invito a recibir el perdón a sentir el perdón, a vivir el perdón, a sanar con el 
perdón todas las situaciones que he y hemos vivido. Ya no más inconsciencia, no más 
ignorancia, no más miedo, no más oscuridad. Ahora es tiempo de vivir intensamente 
Impezá el perdón. Vayan por la luz (Tres veces). 
Luego me aplico todos los rayos y ayudas de Impezá. Para esto me pongo el dedo índice 
en el entrecejo, así: 
 
Rayo Rosa oscuro para disolver las armas. 
Rayo amarillo para disolver deseos de lujuria, 
Rayo verde para disolver efectos de drogas, medicinas, brebajes, tóxicos, venenos. 
Rayo azul para disolver la relación con la mentira. 
Rayo Verdeazul para disolver relación con la deshonestidad. 
Rayo café para disolver el renegar. 
Rayo gris para el orgullo. 
Cortaúñas de acción inmediata para ayudarme a desprender de los apegos a personas, 
cosas o ideologías. 
Arco iris del negro al blanco pasando por todas las tonalidades de gris para salir de la 
inconsciencia 
Gotas amarillas para disolver deseos de venganza. 
Rayo lila para disolver relación con el miedo y liberarlo. 
Disolvente de la cápsula de egoísmo. (Se aplica con una leve chuzoncito con algo, en 
un dedo) 


