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ORACIÓN ANTES DE ACOSTARSE 
 
Te sientas o acuestas cómodamente, respiras suave, relaja cada parte de tu 
cuerpo. Vas a llamarte con tu nombre completo tres veces, cantado.  Canta el 
nombre de tu Real Ser o piensa en él si no tienes su nombre. Ahora siéntete 
compenetrado con Dios Padre-Madre Eterno Celestial y realiza: Padre-Madre 
Eterno Celestial te doy gracias por la vida, por el cuerpo físico, por la manutención, 
por Impezá el perdón y por todo lo que pones a mi disposición. Sé Tú en mí y a 
través de mí para realizar esta oración sanación. Luego siente, vive, escucha, ve 
cómo Impezá el perdón que viene de Papá-Mamá Creador de todo lo que existe te 
llega, entra por la parte superior de tu cabeza, te llena, palpita y vibra en ti. Tu 
mente genera Impezá perdón, tu corazón palpita Impezá perdón. Todo tu cuerpo y 
todo tu ser vibran Impezá perdón. Siente que Dios ya te perdonó. Di, vive, siente: 
 
 A las vidas anteriores a mí de mi alma, a las posesiones y creaciones de mi 
alma. A todos mis familiares terrenos, amigos y enemigos vivos y muertos. (si 
quiere realizar la reconciliación con una persona en especial menciones su 
nombre o imagínela y hágalo). A todos los seres con los que hemos tenido que ver 
a través de esta existencia para bien o para no bien. A todos mis pensamientos, 
sentimientos, palabras, acciones, omisiones, apegamientos, deseos y 
necesidades. A todo lo que me he afectado y a seres afectados por ellos a través 
de mí.  
 
 A la lujuria, a la impaciencia, a la soberbia, al orgullo, a la agresividad, al 
miedo, a la sevicia, a la violencia, a la venganza, a la gula, a la ira, a la rabia, a la 
furia, a la codicia, a la ambición, al egoísmo, a los celos, a la inseguridad, a la 
desconfianza, a la duda, al juzgamiento, al señalamiento, al chisme, al chiste, a la 
burla, al rechazo, a la manipulación, a la obligatoriedad, a la imposición. A lo que 
me ha afectado y he afectado con ellos. A la pobreza, a la miseria, a la escasez. A 
todos los diablos, demonios, seres, jerarquías, creaciones, energías, 
manipulaciones, partes de vivos y de muertos que se utilizan en el mundo brujo. 
 
 A Saturno, a la innombrada, a sus hijos, a todos los brujos, brujas, magos, 
hechiceros, santeros, mentalistas, chamanes. A todos los diablos, demonios, 
seres, creaciones, energías y jerarquías de los mundos infernales. A todos los 
seres principio del mal en todas las culturas y en todos los tiempos del planeta 
Tierra y de los planetas en que han vivido vidas anteriores a nosotros de nuestra 
alma o han visitado. A todos los seres humanos, animales, vegetales, minerales, 
agua, aire, fuego, tierra, vivos y muertos. Al planeta Tierra en todos sus planos y 
vibraciones. 
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 A todas las fisuras del planeta Tierra, a los volcanes en actividad, a los 
volcanes que se están generando, a la desviación del eje magnético, a todos los 
huecos en la capa de ozono, a los rayos cósmicos y a los ultravioletas que entran 
directamente y afectan al planeta Tierra y sus seres. A todos los desechos 
nucleares que están contaminando las aguas, el aire y la tierra. A la utilización de 
la sangre de la Tierra que es el petróleo. A la destrucción a la que tenemos 
sometida al planeta Tierra y al daño que le causaron vidas anteriores a nosotros. 
 
 A todos los seres de fuera de la Tierra que están establecidos en el planeta 
con cualquier finalidad, a los que están próximos a llegar y a los que están 
atacando al planeta Tierra. A todos los asteroides que vienen a chocar contra la 
Tierra. A lo satélites ya toda la chatarra que colocaron los humanos en la 
atmósfera. A todo el daño causado por seres humanos a otros planetas. A la 
inconsciencia en el planeta Tierra, a la ignorancia. A todos los conocimientos 
científicos, tecnológicos, filosóficos, esotéricos, gnósticos, herméticos que hay en 
el planeta Tierra. A sus maestros, seguidores y adeptos. A todos los 
conocimientos y creencias satánicas, satanistas y de los adoradores del diablo. A 
todas las creencias religiosas en los distintos tiempos de la Tierra. A los religiosos 
y seguidores. A todos los dioses que ha habido y hay en el planeta Tierra. A la 
manipulación de energías con cualquier finalidad en el planeta Tierra. A todo lo 
bueno, malo, agradable desagradable, favorable, adverso que hemos vivido. A 
todas las enfermedades y dolencias de nuestro cuerpo físico. A nuestro físico y el 
uso y abuso que hemos hecho de él por exceso o por defecto. 
  
 A todas las enseñanzas de todo tipo que hemos adquirido directa o 
indirectamente a través de esta existencia. A todos los que escuchan esta 
campanita o sienten su vibración. A todos los que tienen miedo, angustia, dolor, 
preocupación, necesidades, deseos, se sienten perseguidos, acosados, 
abandonados, tristes, afligidos, solos, a todos los estamos invitando a recibir la 
esferita de Impezá perdón que les estamos entregando. Es el perdón de Dios 
Padre-Madre Eterno Celestial para todos sus hijos y cada uno la va a recibir, la 
deja entrar por la parte superior de la cabeza, deja que llene su mente, sus 
pensamientos, sus sentimientos, su vida de vivos y su vida de muertos. 
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 A los que escuchan la campanita o sienten su vibración, quiere decir que se 
les murió el cuerpo y se quedaron perdidos, suspendidos en el tiempo y en el 
espacio y ahora van a resucitar. Los que no la escuchan van a empezar a  
buscarse y encontrarse como lo que son: parte de un alma, parte de un espíritu, 
parte de la Creación y del Creador. Reciban Impezá que es el perdón de Dios 
Padre-Madre Eterno Celestial para todos sus hijos. El Creador no juzga, no 
castiga, no condena, cada uno es quien debe sanar su vida con la vivencia de 
Impezá el perdón. Sientan perdón, vivan perdón, Dios ya nos perdonó, ahora cada 
uno va a perdonarse a sí mismo, por favor me perdonan, yo y mis vidas anteriores 
les perdonamos. Perdonen y pidan perdón a todos los seres con quienes hayan 
tenido que ver, por todos los daños causados y recibidos directa e indirectamente, 
consciente e inconscientemente. 
 
 No sufran más. Van a hacer un recorrido a través de su existencia desde el 
momento de la concepción, hasta su muerte y hasta este instante para devolver 
las partes ajenas, recuperar las partes propias que se intercambiaron en el 
momento del aprendizaje. Nada de lo que vivieron se perdió, todo tiene sentido 
porque es un proceso de aprendizaje para el alma y un proceso de sanación. Dios 
Padre-Madre Eterno Celestial no nos juzga, no nos castiga, no nos condena, 
nosotros mismos sanamos todo con Impezá perdón. 
 
 Van a ir todos a Rumisek o Inzú o Trevié o Tom Tom Rex o Medé o al plano 
de purificación que les corresponda, no se queden con nosotros, no dejen nada 
dañino en nuestros cuerpos ni en nuestros canales. Las vidas anteriores a mí  van 
a plano de purificación y regresan para ayudarme en este proceso de limpieza y 
sanación. Gracias por escucharme y perdonarme. Vayan por la luz. ( tres veces.) 
 

Padre-Madre Eterno Celestial Me pongo a tu entera disposición para que sea tu 
Voluntad, tu Divina Presencia en todos los planos y vibraciones de mis 

pensamientos y sentimientos, de mis palabras y acciones hoy y siempre. Recibo la 
protección para mi cuerpo físico y astral. Me aplico todos los rayos y demás ayudas 
de Impezá el perdón. Permite que mi Real ser me lleve a plano de purificación para 

limpiar mis pensamientos, sentimientos, palabras, acciones, omisiones, 
apegamientos, deseos, necesidades, para limpiar mis canales de comunicación y para 

limpiar todo lo aprendido en esta vida. Tu bendición que se me da en Impezá el 
Perdón, en Amor puro y en Entendimiento recibo y comparto con el planeta Tierra y 

todos los seres vivos y muertos, santos y demonios, propios y extraños que en el 
planeta habitan. Gracias. 

 


