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MODELO DE RECONCILIACION PARA ENFERMOS 
 
(Nombre del paciente) Vas a sentir, oír, ver, vivir cómo desde Dios Padre-Madre 
Creador de todo lo que existe, sale IMPEZÁ, el perdón para todos sus hijos, viene 
en forma de una pelotica amarillo dorada con estrellitas plateadas, vas a dejar que 
llene tu mente, tu pensamiento, tu sentimiento, que llene tu vida. Siente que el 
Creador ya te perdonó, perdónate a ti mismo y realiza el siguiente trabajo.  
 
 Yo  _____ , hoy  _____ saludo con respeto y con amor  a todas mis células, 
fibras, tejidos, órganos, sistemas, sistemas interconectados de mi cuerpo físico, 
especialmente a todos aquellos que están enfermos, adoloridos, cansados, 
agotados, funcionando incorrectamente y los invito a recibir Impezá perdón. A 
todos los virus, bacterias, hongos y demás microorganismos que enferman mi 
cuerpo, a todos los seres afectados por vidas anteriores a mí y a las vidas a que 
están enfermas y enferman mi cuerpo. A todo lo heredado del pasado álmico. 
 
 A todas las diferentes enfermedades que deterioran mi cuerpo, 
enfermedades trasmitidas genéticamente, enfermedades por desnutrición, por 
utilización de alimentos inconvenientes, por alimentos contaminados, por 
alimentos incompatibles, por tóxicos, licor, drogas sicotrópicas, por rechazo de mi 
cuerpo a los componentes de los medicamentos. 
 
 A todos los tumores benignos y malignos, bloqueos energéticos, bloqueos en 
el torrente sanguíneo por trombos, por estrechamiento de venas y arterias, a lo 
que produce el estrechamiento, al colesterol, exceso de grasas, triglicéridos, al 
endurecimiento de paredes arteriales y venosas, amplitud de ellas, daños en 
válvulas.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sitio web: http://www.impezaperdon.org/ 
Email: info@impezaperdon.org 
Cel: 320 6496027 

 A todas las causas y consecuencias de las disfunciones orgánicas, 
malformaciones del cuerpo, defectos, daños irreparables. A las alergias a drogas o 
alimentos y a todo lo demás que afecta mi cuerpo lo estoy invitando a recibir 
Impezá perdón, el perdón del Creador para todos y que ustedes van a recibir, a 
dejar que llene su mente, su pensamiento, su sentimiento su vida de vivos con 
cuerpo y su vida de vivos sin cuerpo. 
 
 A mi cuerpo y a todos los daños que le he causado por exceso de trabajo, 
por exceso o deficiencia de ejercicio, por exceso o deficiencia de nutrientes, por 
mala alimentación, por consumo de drogas, licor, cigarrillo, inhalación de químicos, 
por trasnochos. A todas las mutilaciones por accidentes, por cirugías, a los 
bloqueos por uso de aretes, cirugías, vestidos estrechos, tatuajes y demás, le pido 
perdón, le perdono por no aguantar mis excesos. 
 
 Siente y sientan todos Impezá perdón, llénense todos de Impezá perdón y no 
sufran más. El Creador no juzga, no castiga, no condena, cada uno sana su vida 
con Impezá perdón. Van a ir a Rumisek o al plano de purificación que le 
corresponda. Impezá hace un camino de luz para regresar al Alma. Vayan por la 
luz (tres veces). 
 
 


