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RECONCILIACIÓN CON LA BRUJERÍA 
 

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. Pensemos en nuestro Real Ser, 
pidámosle nos ayude a realizar esta reconciliación.  
 
 Yo______ saludo con respeto y con amor a todos los brujos, brujas, magos 
negros y de otras magias, hechiceros, santeros, rezanderos, mentalistas, 
chamanes, a todos los satánicos, satanistas, adoradores del diablo. A los que han 
sido contratados para hacerme trabajos de brujería o hechicería, misas negras y a 
los que me los hacen por sí mismos. Les informo que sus trabajos de brujería han 
llegado a su fin. Sus conjuros quedaron anulados, al igual que todas las órdenes 
perentorias, rezos, filtros, sortilegios, misas negras, entierros y cualquier otra cosa 
que hayan usado contra mí. 
 
 Igualmente todos los seres creaciones y energías que hayan sido utilizadas 
contra mí, quedan libres desde el día de hoy y envueltas en la esferita de Impezá 
el perdón para que logren encontrarse como almas y como espíritus que son. 
Igualmente les pido perdón y les perdono a todos ustedes y los invito a que 
reciban el perdón que viene desde Dios Padre-Madre para todos sus hijos y al 
cual ustedes también tienen derecho. 
 
 Dios ya les perdonó y ahora son ustedes los que deben hacer realidad ese 
perdón, perdonarse a sí mismos y perdonar y pedir perdón a todos los seres, 
creaciones, demonios, diablos, energías de vivos y de muertos que hayan utilizado 
para sus trabajos. Todo lo que hayan hecho para absorber mis energías y 
manipular mi voluntad y mi mente queda anulado a partir de este instante. Esos 
trabajos van contra mi libre albedrío, están irrespetando mi libertad. 
 
 Han manipulado muchas energías para desestabilizarme como persona y 
desestabilizar mi hogar, pero todo queda cancelado. De ahora en adelante todo lo 
que hagan será para el bien. Lo que hagan para mal se revertirá por el bien y 
encontrarán la forma de limpiar su alma de todo lo que la han ensuciado con sus 
trabajos de magia, brujería, hechicería, vudú, macumba, de maldad, por su 
voluntad o porque los hayan contratado. Todo el daño que han hecho a otros se lo 
han hecho a su propia alma. 
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 Encontrarán la esferita de Impezá el perdón y la van a utilizar para sanarse, 
limpiarse, liberarse y salir del infierno en el que se han metido. Los demonios y 
diablos que invocaron para sus trabajos también los pueden liberar con Impezá el 
perdón porque también se lo merecen. Muchos de ellos ya no están al servicio de 
la maldad porque comprendieron que sólo se hacen daño a sí mismos y ya están 
saliendo de los abismos. 
 
 Pedimos al ángel de la guarda, a quien saludamos con respeto y con amor, 
que guíe a cada uno  hacia sí mismo, hacia la parte espiritual, que les muestre el 
estado en el que se encuentran para que logren limpiarse, sanarse y liberarse. 
 
 A todos los seres vivos y muertos, santos y demonios, a todos los brujos 
vivos y muertos, a los animales, vegetales, minerales, agua, aire, fuego, tierra, a 
todas las energías y creaciones del mundo brujo, a todos los que los contrataron 
les entregamos la esferita de Impezá el perdón y todas las demás ayudas de 
Impezá para que se liberen y por favor libérenme, lo mismo que a ___ y a mi 
familia. Todos les perdonamos. Déjenme libre para que pueda ser y todo lo que 
hayan recibido o pagado por el trabajo lo recuperen en la vivencia Impezá perdón 
para que puedan rehacer su vida. 
 
 A todas las energías del mundo brujo que están aquí conmigo, ustedes 
vinieron a aprender y a enseñar. Les doy las gracias y las Invito a que reciban 
Impezá el perdón vivido, sentido, compartido. El perdón que estoy viviendo no es 
falso pero tenemos tantas, tantas cargas que a veces se nos dificulta un poco pero 
lo estamos haciendo, lo estamos viviendo, lo estamos desarrollando. Cada uno se 
va dando cuenta de sus errores y los va corrigiendo. 
 
 Cada uno tiene su propio aprendizaje, cada uno o limpia o genera más 
karma. Si genera más karma más tiene para trabajar. De pronto necesita esa parte 
para sanar algunas cosas de las que no ha tenido en cuenta. Pero cada uno lo va 
haciendo. Ya empezamos y nos podemos demorar un segundo o mil años pero ya 
empezamos. 
 
 Ustedes también empezaron ya. Llénense de la energía de Impezá el perdón, 
eso es lo que estaban buscando. Si no me hubiera dolido tanto no hubiera sabido 
lo que estaban buscando. Gracias por avisarme, por avisarnos. Nosotros les 
damos toda la energía del perdón que necesiten, Recíbanla. Como todos están 
conectados van a recibir grandes dosis y nos preocupen porque no nos va a hacer 
falta porque entre más demos más recibimos. 
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 Reciba cada uno para su ser, para su entendimiento, para su comprensión, 
Amor Puro, Entendimiento que viene de Padre-Madre Eterno celestial, puede que 
a través de nosotros, pero no somos nosotros quienes lo generamos, lo recibimos 
y lo compartimos. Llénense de perdón, vivan el perdón, sientan el perdón, 
siéntanse perdonados por nosotros y por Padre-Madre Eterno 
 
 En los trabajos de brujería imprimieron mucha fuerza para que se realizaran, 
allí pusieron mucha de su energía, mucho de su propia alma y ahora deben 
recuperar todo con la vivencia de Impezá el perdón. Así mismo se cargaron con 
partes de los afectados y de los que los contrataron. Con Impezá perdón deben 
devolver todas las partes ajenas. 
 
 Dios Padre-Madre llegue a sus mentes y a sus corazones con Amor Puro, 
Entendimiento y Perdón. No se causen más daño. Los invitamos a ir a un plano 
donde van a purificarse y a sanarse. Vayan a la luz. (Tres veces) 

 
 
Nota: Demos gracias a los brujos, brujas, hechiceros, hechiceras, magos negros, a los 
que hacen macumba, vudú u otras artes porque nos ayudan así a sanar deudas de vidas 
anteriores con el dolor que nos causan. Ellos necesitan perdón, necesitan amor. 

 
 


