
 

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

RECONCILIACION CON VICIOS 
 

Yo_____ hoy ____ como vida actual de mi alma, dueño(a) del cuerpo físico del que en 
este momento disfruto recibo la esferita de Impezá que es el perdón de Dios Padre-Madre 
Eterno Celestial para todos sus hijos. Lo instalo en mi mente, lo instalo en mi corazón, 
siento que Dios ya me perdonó, me perdono a mí mismo por los errores, las 
equivocaciones, los fracasos, por haber alimentado demonios como el orgullo, el miedo, la 
lujuria y demás defectos humanos. Me perdono por no aceptarme a mí mismo, por no 
amarme, por no respetarme y por haber buscado refugio en el licor, en las drogas, en la 
sexualidad, en el cigarrillo, por haberme dejado manipular del licor (de las drogas o el 
cigarrillo), por haber dejado que mi vida se convirtiera en un caos, con todo tipo de 
dificultades mentales y físicas. 
 
 
 
 Pido perdón, perdono e invito a resucitar a todas las vidas anteriores que fueron 
consumidoras de licor, drogas como la morfina, el opio, cannabis o marihuana, la coca, el 
borrachero, la escopolamina, la dormidera y/o demás derivados vegetales, animales o 
minerales, hachís, éxtasis u otros con los cuales encontraban estados alterados de 
consciencia o para calmar algún dolor moral o físico, para calmar sentimientos de tristeza, 
soledad, abandono, pobreza o algún error. Por manifestación mental incomprendida o 
porque lo hicieron por gusto, por evadir la realidad física, por miedo, por alejarse de 
personas de vivencias o experiencias inconvenientes según su parecer, por no enfrentar 
dificultades, por temor, por disfrute. 
 
 
 
 Reciban la esferita de Impezá perdón que les estoy entregando, déjense llenar de 
Impezá perdón, vívanlo, siéntanlo, perdónenme por haberlos despertado y alimentado con 
estos elementos, les perdono por haber influenciado en mí para consumirlos, perdónense 
a sí mismos y perdonen y pidan perdón a las vidas anteriores y a todos los seres con 
quienes hayan tenido que ver. Ustedes como yo, también cayeron en el error de no 
amarse, de no aceptarse, de no aceptar la vida que es algo maravilloso que el Creador 
nos dio. Perdónense por haberse metido en el mundo infernal del licor y las drogas, 
Perdonémonos todos por todos los demonios que alimentamos con el licor, con las drogas 
y por todos los demonios y energías infernales que permitimos entraran en nuestra mente, 
en nuestra vida y que nos afectaron y afectaron a los seres con quienes compartíamos.  
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 Pidamos perdón y perdonémonos por el daño que le causamos a nuestro cuerpo 
físico con estos elementos, perdonémonos y pidamos perdón por el daño que le hicimos a 
nuestro hogar, a nuestra familia, a la sociedad, a nuestra economía, por el ejemplo que 
dimos y la imagen presentada. Perdono y pido perdón a todos los cultivadores, 
preparadores, transportadores, distribuidores del licor y las drogas que he utilizado, por 
estar financiando consciente o inconscientemente con mi dinero, todo el daño que se 
causa con ellos y toda una guerra donde hay muchos muertos, heridos y muchísimas 
personas están en la cárcel por cultivar, producir, transportar y distribuir las drogas que yo 
consumo, por los que perdieron su cuerpo, su visión o algunos órganos por el licor 
adulterado, por los asesinatos y robos cometidos para conseguir el licor o la droga. 
 
 
 
 Nos sanamos, nos limpiamos, nos liberamos. Pedimos perdón y perdonamos al 
dinero, a las deudas, a los acreedores, al alcohol, a los licores, a los vegetales utilizados 
para la elaboración de licores y drogas, a los minerales y animales que se utilizan para 
ello, a los químicos y a los cambios que generamos en nuestro cuerpo con el consumo. 
No suframos más, no nos hagamos más daño. Vamos todos a la luz. (Tres veces) 
 
 
 
 Yo____ hoy____ decido conscientemente que definitivamente tomo control de mi 
cuerpo, de mis pensamientos, sentimientos, palabras, acciones, omisiones, de mis 
actitudes. Libero el licor, las drogas y me libero de su dependencia. Les agradezco por 
todo lo que aprendí con ellas, no las voy a utilizar más. Ya sé que soy un hijo de Dios y 
como hijo de Dios gozo de todos los beneficios de la Creación y desde este instante, con 
la vivencia de Impezá perdón me comporto como tal. Doy gracias a Padre-Madre Eterno 
Celestial por el perdón, por la vida, por el cuerpo físico, por perdonarme, aceptarme y 
permitirme salir de este estado infernal. 
 
 
 
Me aplico una rayo verde en el entrecejo si es para efectos de drogas psicoactivas, alcohol, medicinas y me 
aplico un corta uñas de acción inmediata para ayudar a soltar el apego a los vicios. 
 


