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MODELO PARA RECOGER LAS VIDAS ANTERIORES 
 

Sintamos como Impezá que es el perdón de Dios Padre-Madre Eterno Celestial para todos sus hijos nos llega, lo 
dejamos entrar por la parte superior de la cabeza, dejamos que llene nuestros pensamientos y sentimientos, que llene 

toda nuestra vida. 
 
Yo___ hoy____ saludo con respeto y con amor a todo mi pasado álmico: vidas anteriores 
a mí, posesiones y creaciones. Ustedes y yo somos parte de la misma alma, que 
tomamos cuerpo físico con el fin de obtener conocimientos para el alma, pero la única 
parte del alma que tiene cuerpo soy yo ____ que vivo hoy ____. Sed presentes. Para 
ustedes en la fecha que tienen llegó lo que se llama muerte. Se les murió el cuerpo y se 
quedaron perdidos suspendidos en el tiempo y en el espacio con los dolores, miedos, 
angustias, preocupaciones, necesidades. No se les cumplió el objetivo de ir al cielo, no se 
encontraron con Dios ni con Jesús ni con el maestro de su religión o de su grupo 
espiritual, no llegaron al infierno ni se encontraron con Satanás ni con los diablos ni con 
los demonios. No se sanaron de sus dolencias. 
 
 Las invito para que reciban la esferita de Impezá que les estoy entregando, Impezá 
es el perdón de Dios Padre-Madre Eterno Celestial para todos sus hijos. Déjense llenar de 
él. Siéntanlo, vívanlo. Impezá perdón es la prueba de que Dios el Creador de todo cuanto 
existe ama a todos sus hijos buenos o malos, santos o demonios y que todos tenemos 
derecho a liberarnos. Impezá el perdón ayuda a encontrarnos como sus hijos, como 
partes de un espíritu, como partes de un alma que es cada uno. Ahora van a resucitar. 
Resucitar es salir del estado de muerte, es volver al alma, es volver a Dios. Pero para ello 
hay que vivir IMPEZÁ el perdón. Dejen que Impezá perdón llene su vida de vivos en 
cuerpo y de vivos sin cuerpo, que llene sus pensamientos, sentimientos, palabras, 
acciones, omisiones, miedos, odios, rencores, lujuria, apegamientos, deseos. 
 
 Vivan Impezá perdón con todo lo bueno y lo malo, lo agradable y desagradable, lo 
favorable y adverso que hayan vivido. Van a perdonarle a la vida, a la muerte, a Dios. Van 
a vivir Impezá perdón con todo su pasado álmico, los seres humanos, familiares, amigos, 
enemigos, animales, vegetales, minerales, agua, aire, fuego y tierra, con todos los santos, 
con todos los demonios del planeta Tierra y de otros planetas. Van a vivir Impezá perdón 
con la magia, la brujería, con todos los conocimientos y vivencias religiosas, esotéricas, 
filosóficas y de cualquier otro tipo que hayan tenido. Vivan Impezá perdón con el 
conocimiento que tuvieron de otros seres, con el juzgamiento. 
 
 No sufran más, vivan Impezá perdón, sánense con Impezá perdón, libérense con 
Impezá perdón. Les aplicamos un rayo rosa oscuro para disolver las armas, un rayo 
amarillo para los deseos de lujuria, un rayo verde para los efectos de licor, droga o 
medicina, un rayo azul para la mentira, un rayo gris para el orgullo, unas gotas amarillas 
para los deseos de venganza, un disolvente de la cápsula de egoísmo, un cortaúñas para 
ayudarlos a soltar de lo que estén apegados, un arco iris del negro al blanco para 
ayudarlos a salir del abismo. Aplicamos otros rayos y ayudas. 
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 Ya no es tiempo de venganzas ni miedos ni destrucción ni lujuria, ahora es tiempo 
de vivir Impezá el perdón. Recorran su vida desde el momento de la concepción hasta 
este instante y recojan con la vivencia de Impezá perdón todas las partes de alma que 
dejaron regadas cuando hicieron o recibieron daños y/o favores y entreguen las partes de 
otros seres que están en ustedes. A los que encuentren en su recorrido enséñenles a 
resucitar con la vivencia del perdón. No sufran más. Dios no los va a juzgar ni castigar ni 
condenar, cada uno sana su vida con la vivencia de Impezá el perdón. Van a ir a un plano 
donde van a purificarse y a sanarse para que se puedan integrar a su alma. No se queden 
pegados de nada ni de nadie. No dejen nada dañino en nuestros cuerpos ni en nuestros 
canales. Vayan por la luz (tres veces). 
 

PADRE-MADRE nuestro que estás en el cielo y en nosotros, santificamos tu nombre y 
nos santificamos en TI, nos ponemos a tu entera disposición para que sea tu Voluntad, tu 

Divina Presencia, en todos los planos y vibraciones, de nuestros pensamientos y 
sentimientos, de nuestras palabras y acciones, de nosotros y a través de nosotros. 

Ayudaremos para que sea tu Voluntad en la Tierra y en los mundos infernales, como es en 
el cielo. 

 
Nuestro pan, tu Luz, tu Amor, tu Divina Presencia e Impezá Perdón recibimos, te damos 
gracias por ellos. Gracias por perdonarnos y enseñarnos a perdonar. Estamos perdonando a 
quienes nos ofendieron y seguiremos perdonando a quienes nos ofendan. Pedimos perdón a 

quienes ofendimos. Se TU en nosotros y a través de nosotros para que podamos vivir 
Impezá el perdón. Recibimos la protección para nuestros cuerpos físico y espiritual, no 

queremos volver a caer.     Nos aplicamos los rayos y ayudas de Impezá el perdón. 
 


