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MODELO DE RECONCILIACION PERSONA A PERSONA 
 

Para realizar con las personas con quienes tenemos dificultades estén vivas o no. 
  
Recibimos Impezá Perdón,  lo vivimos y compartimos: Yo____ hoy____ en mi 
nombre y en el de mi pasado, a (nombre de la persona), a todo lo que se vivió en el 
pasado, los saludo con respeto y con amor y los invito a recibir la esferita de 
Impezá Perdón que les estoy entregando. Impezá es el perdón de Dios Padre-
Madre Eterno celestial para todos sus hijos y cada uno lo debe recibir. Déjense 
llenar de Impezá el perdón, siéntanse perdonados por Dios. Perdónese cada uno 
a sí mismo. Perdónenme por todos los daños que yo les hice y todo lo que vivimos  
directa e indirectamente, consciente e inconscientemente. Les perdonamos por los 
daños que nos hayan hecho. 
 
 Nos hemos hecho mucho daño de pensamiento, sentimiento, palabra, 
acción, omisión, apegamiento, deseo, aceptación o rechazo y ahora llegó el 
momento de sanar con Impezá perdón todas las heridas causadas y recibidas. Ya 
no es tiempo de más dolor, odio o rencor ahora es tiempo de vivir Impezá perdón. 
Perdónense a sí mismos y perdonen y pidan perdón a todos los seres con quienes 
hayan tenido que ver, humanos: familiares, amigos, enemigos, animales, 
vegetales, minerales, agua, aire, fuego y tierra, santos, demonios.   
 
 Recojan con la vivencia de Impezá el perdón todas las partes de su alma 
que dejaron en los demás cuando hubo odio o rencores y entreguen las que no 
son propias para que se puedan integrar a su alma. Dios no juzga, no castiga, no 
condena. Cada uno es quien debe sanar su vida con la vivencia de Impezá el 
Perdón. 
 
 Van a ir  al plano de purificación que les corresponda. No se queden 
conmigo, no sufran más. Vayan por la luz, Vayan por la luz, Vayan por la luz. El 
camino para llegar al Amor Puro y al Entendimiento es la Vivencia de Impezá el 
Perdón Total y Sanador. Antes de hacer cualquier modelo de estos, siéntese, 
respire suave, piense en Dios según el concepto que tenga o en su ángel de la 
guarda  y reciba la ayuda para realizar esta labor.  
 
Vamos a vivir y a poner nuestra mente y la de los demás a vivir en armonía con el 
PERDON. 
 
 


