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RECONCILIACION JÓVENES 
 
Cantar el nombre tres veces. Respirando suave vamos a sentir como Impezá el perdón que viene desde la 
mente y desde el corazón de lo que llamamos Dios o de Dios Padre-Madre Eterno celestial, Creador de 
todo lo que existe entra por la parte superior de la cabeza, lo instalamos en nuestra mente, ponemos 
nuestro pensamiento y sentimiento a generar perdón. Lo llevamos hasta  corazón y empieza a palpitar 
perdón, perdón, perdón. Vibra en nosotros para nosotros y para todos los demás seres del universo vivos 
con cuerpo y vivos sin cuerpo o muertos. 
 
Nosotros somos seres espirituales que habitamos en cuerpo físico. A veces nos 
consideramos seres físicos porque no conocemos nuestra parte espiritual. La vida 
tiene una razón de ser y es el aprendizaje que nos comprometimos a realizar para 
el alma. En este instante no recordamos el compromiso porque al bajar la 
vibración para tomar el cuerpo en el momento de la concepción se nos olvidó. 
 
 Ese compromiso lo hicimos voluntariamente, nadie nos presionó para 
hacerlo, nadie nos obligó. Conscientemente decidimos venir en el cuerpo que 
ocupamos, en la familia en que estamos, en el planeta en que vivimos y con las 
circunstancias que estamos viviendo. Nuestra alma antes de nosotros tuvo 
muchas vidas y lo que ellas vivieron nos afecta como consecuencia. Eso vinimos a 
sanar. 
 
 A sanar con amor los daños causados por vidas anteriores, pero se nos 
olvidó y nos llega el maestro del dolor a recordarnos el trabajo. Pero del Núcleo de 
la Creación, de papá-Mamá Creador viene Impezá el perdón para ayudarnos a 
sanar, para adelantarnos al maestro del dolor y a eso es lo que te estamos 
invitando, a recibirlo y a vivirlo. Con Impezá el perdón nos vamos a adelantar al 
maestro del dolor. 
 
 Con él vamos a sanar todos los miedos, las angustias, las preocupaciones, 
los deseos, las necesidades, las dificultades que tenemos con todos los seres con 
quienes compartimos. Así que manos a la obra o mejor personalidad a obrar. 
 
 Sentimos Impezá perdón. Palpita en nosotros, vibra en nosotros. Cada célula 
de nuestro cuerpo, cada partícula de nuestro ser vibra Impezá perdón que es una 
energía de rescate, de sanación, de liberación, de limpieza, de resurrección. 
Sentimos que Dios Padre-Madre ya nos perdonó y vamos a hacer efectivo ese 
perdón. 
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 Nos perdonamos a nosotros mismos por habérsenos olvidado el origen 
divino, por estar en un cuerpo sin saber para qué. Nos vamos a perdonar por 
haberle dado alimento a demonios como el miedo que se alimenta de miedo, el 
orgullo se alimenta de orgullo, a la violencia, al odio, el rencor, la lujuria, la 
impaciencia, la soberbia, la agresividad. Cada que nosotros sentimos o 
generamos algo de esto alimentamos un demonio. 
 
 Les pido perdón, les perdono y les digo: gracias por enseñarme, gracias por 
todo lo que aprendí con ustedes pero hoy los dejo libres. Igualmente voy 
perdonando y pidiendo perdón a las vidas anteriores a mí de mi alma, a las 
posesiones y creaciones de mi alma, a mis familiares terrenos vivos y muertos, a 
mis amigos, a mis compañeros de estudio o de trabajo, a mis superiores, a mis 
subalternos a mis profesores, a mi novia o novio, a mis amantes. 
 
 Pido perdón y perdono a todos los seres con quienes he tenido que ver 
directa e indirectamente, a mis vecinos a mis enemigos, a todos los conocidos y 
desconocidos humanos, animales, vegetales minerales, agua, aire, fuego y tierra 
que habitan conmigo el planeta Tierra. 
 
 Pido perdón y perdono al planeta Tierra en todos sus planos y vibraciones, a 
todos los seres de fuera de la tierra  que están en el planeta o próximos a llegar 
con cualquier finalidad. Pido perdón y perdono a los violentos, a los drogadictos, a 
los expendedores de drogas, a los deshonestos, a los violadores. 
 
 Pido perdón a la lujuria, a todas las expresiones de la sexualidad a todos los 
diablos y demonios de la sexualidad, de la violencia, de la deshonestidad y la 
mentira. Pido perdón y perdono a todas las situaciones buenas, malas, 
agradables, desagradables, favorables, adversas con las que me ha tocado y me 
a tocar vivir. 
 
 Pido perdón y perdono por todos los momentos de aburrición, de depresión, 
de deseos de suicidio, de incomprensión que han tenido para conmigo y he tenido 
para los demás. Pido perdón y perdono a mis padres terrenos porque no han 
llenado mis expectativas de lo que esperaba de ellos. Pido perdón y perdono 
porque no llené las expectativas que tenían conmigo. 
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 Pido perdón y perdono por mi orgullo, por mi soberbia y por no dejarme guiar, 
por no aprovechar la experiencia de los mayores. Pido perdón y perdono por mi 
nombre y por todo lo que significa y simboliza para mí y para los demás. Pido 
perdón y perdono por mi figura física, por mi comportamiento, por mis actitudes. 
 
 Pido perdón y perdono por todos los cambios orgánicos que experimenta mi 
cuerpo y que me afectan y afectan a los que me rodean. Pido perdón y perdono 
por querer tener a los demás a mi disposición o lejos de mí. Por no aceptar 
sometimientos ni órdenes ni castigos. 
 
 Pido perdón y perdono a la religión en la que fui criado, a todos los 
conocimientos de todo tipo que he adquirido convenientes e inconvenientes. Pido 
perdón a la música, a los mensajes de las melodías y en la letra de las canciones, 
pido perdón a toda la información auditiva, visual, sensitiva que he recibido a 
través de esta existencia. 
 
 Pido perdón y perdono a los manipuladores mentales, físicos y astrales y a la 
influencia que han ejercido en mí. A toda la información subliminal que 
constantemente recibo. Pido perdón por influenciar o dejarme influenciar de 
asuntos externos que me hacen olvidar de mi ser espiritual. Pido perdón y perdono 
a la vida, pido perdón y perdono a la muerte, pido perdón y perdono a Dios. 
 
 A todos los reitero mi perdón y mi solicitud de perdón. Ya no más daños, no 
más venganzas, no más miedos, ahora vamos a vivir todos Impezá perdón para 
sanarnos, limpiarnos, para reconstruirnos como seres espirituales y podamos 
regresar a nuestra alma. Vamos todos a la luz (Tres veces) 
 
 
 
 
 
 


