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RECONCILIACIÓN CON LA PAREJA 
 
Sed presentes. Sienta cada uno como Impezá el perdón del Creador para todos sus hijos, llega en forma de 
una esfera amarillo dorada con estrellitas plateadas, lo dejas entrar por la parte superior de la cabeza, lo 
instalas en tu mente, pones tu pensamiento a generar perdón, lo llevas hasta el corazón y pones tu 
corazón a palpitar perdón. Se siente perdonado por el Creador, se perdona a sí mismo y vive. 
 
Yo ____ en mi nombre y en el de todas las vidas anteriores de mi alma, 
posesiones y creaciones le pido perdón a ____, a las vidas anteriores de su alma, 
posesiones y creaciones por todos los daños que nos hemos causado en todos los 
tiempos y en todos los espacios, desde el principio de los tiempos hasta este 
instante, con pensamientos, sentimientos, palabras, acciones, omisiones, 
apegamientos, deseos, necesidades. Por todas las experiencias en que se han 
encontrado vidas anteriores a nosotros, la distancia y el tiempo en que no se 
hayan encontrado o se hayan encontrado, las veces que se han buscado y no se 
han encontrado y las que se han encontrado sin buscarse. 
 
 Pedimos perdón por todas las vidas en que hubo relación de padre o madre, 
de hijo o hija, de hermano, hermana, esposos, amores, noviazgos, amantes, 
infidelidades, relaciones temporales, cuando se causaron daño por situaciones de 
prostitución, caprichos, manipulación de energías con la brujería, hechicería, 
magia, macumba, vudú o cualquier otra práctica, celos, deseo carnal. Pedimos 
perdón y perdonamos por todas las situaciones en que se hayan hecho daño con 
pactos, promesas, compromisos, que se hayan encontrado como lesbianas o 
como homosexuales. Todas las vidas en que se hayan encontrado en cualquier 
situación pasional de tipo sexual, de atracción sexual, de relación sexual, de 
aberraciones sexuales, violaciones. Todas las situaciones en que se hayan tenido 
hijos, se hayan abortado, se hayan regalado, se hayan abandonado, se hayan 
robado, se hayan perdido. 
 
 Pedimos perdón y perdonamos por todas las vidas en que se hayan 
encontrado en cualquier relación familiar, todos los problemas de incesto o 
cualquiera otra situación que se hayan vivido, abuso sexual a hijos o a hijos 
menores. Los cuerpos físicos que se hayan tenido de hombre, de mujer, perfectos, 
imperfectos, altos, enanos, el olor, la forma, el color, la textura, la forma del 
cabello, el color, la forma de vestirse, de caminar, cuando los cuerpos fueron 
enfermos o tuvieron algún faltante externo o interno de brazos, piernas, ojos, 
oídos, órganos. Por todos los accidentes que se hayan vivido, las culpabilidades. 
Todas las vidas en que se encontraron como maestros, alumnos, vecinos, 
enemigos. Todas las vidas en que se hayan encontrado y todos los daños y 
favores que se hayan hecho. 
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 Todas las vivencias de tipo espiritual que se hayan tenido, religiosas o no 
religiosas, esotéricas, exotéricas, en el ateísmo, en el creer, en el no creer, 
satánicas o satanistas, en que se hayan adorado diablos o demonios, situaciones 
de persecución religiosa. Las veces en que se han encontrado como brujos, 
brujas, magos, hechiceros, santeros, rezanderos, practicantes de macumba o de 
vudú. O como celebrantes de estas artes y afectados. Todos los daños que se 
hayan hecho por medio de estas prácticas y manipulación de la energía astral, 
cuando se ha cambiado la voluntad del otro o le hayan cambiado la voluntad. 
 
 Cuando se hayan hecho conjuros, hechizos, rezos, bebedizos, se hayan 
enterrado artículos, prendas, cabellos, uñas, semen, menstruación, joyas o 
muñecos representativos y las veces que a estos muñecos se le han enterrado 
agujas o similares. Todos los rezos, órdenes perentorias, mandatos, amarres, 
separaciones, ligaciones. Cualquier situación que se haya vivido. Todo se disuelve 
con Impezá perdón, perdonando y pidiendo perdón. Disolvemos con Impezá 
perdón todos los daños que se hayan causado en todas las vidas en que se han 
encontrado partes nuestras incluyendo la actual, perdonando y pidiendo perdón a 
todos los seres infernales, a todos los diablos, los demonios, sus hijos, sus 
compañeras, huestes, legiones, los príncipes y demás jerarquías, especialmente 
los que hayan sido objeto de pactos de amor eterno o garantes de estos pactos. 
 
 Todos los diablos y demonios que se hayan creado, se hayan alimentado y 
los pactos que se hayan hecho con diablos y demonios como garantes de su 
cumplimiento, pactos con demonios para lograr que llegue la persona amada. El 
cumplimiento e incumplimiento de las promesas de esos pactos y las 
consecuencias que han llegado hasta nuestra vida actual. Todas las tentaciones 
en las que se ha caído por medio de los demonios. Las equivocaciones, las 
vivencias que se hayan tenido con relación a los seres del abismo. Les 
perdonamos, les pedimos perdón y disolvemos las situaciones creadas y o 
alimentadas. Pedimos perdón y perdonamos a todos los animales, vegetales y 
minerales, partes de nuestras almas o con los que hayamos tenido que ver, todos 
los daños causados a estos seres en todos los tiempos, en todos los espacios. 
Pedimos perdón y perdonamos a los elementos del agua, aire, fuego, tierra y a 
todas las situaciones que se hayan vivido  relacionadas con problemas con ellos 
por exceso o por faltante, porque se haya provocado o sufrido. 
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 A todos los que murieron en guerras, a los que murieron luchando o peleando 
con odio, rencor, con miedo. a todos los que tuvieron ira, orgullo, ambición, 
codicia, deseos carnales. A todos los que tuvieron o tienen lujuria, impaciencia, a 
los que tenían buena capacidad mental y a los que no la tuvieron. A la burla, el 
regaño, al castigo. A todo los daños que nos hemos hecho en el cuerpo con armas 
o sin armas físicas, con tóxicos, con el cuerpo. A todas las veces que hemos 
quitado, deseado la mujer o el hombre de otras parejas o tendido relaciones con 
ellos les pedimos perdón y perdonamos. 
 
 A todas las veces que nos hemos encontrado como partes de alma que 
somos, todas las vidas anteriores posesiones y creaciones de nuestras almas. 
Nosotros hoy ____ aquí, nos perdonamos para sanar todo el karma que hemos 
generado juntos o individualmente uno contra el otro. Invitamos a todas nuestras 
vidas anteriores a recibir la esferita de Impezá el perdón, a llenarse de Impezá 
perdón, a resucitar con Impezá perdón. A desprenderse, desapegarse, trascender, 
salir del estado de dolor, de angustia, de miedo e ir a buscar el alma, ir a un plano 
de purificación a purificarse, sanarse, transformar todo su interior para aprender a 
encontrarse cada uno a sí mismo. 
 
 Para adquirir de nuevo la Consciencia, para permitir que el Amor Puro, el 
Entendimiento, la Comprensión a través de la vencía de Impezá el perdón nos 
llenen, nos ayuden a sanar y nosotros podamos continuar trabajando aquí y ahora, 
recuperando nuestras partes y ayudándole a todas las anteriores que tuvieron 
dificultades para que se puedan sanar y algún día podamos trascender nosotros 
también a nuestra alma. Pedimos una bendición especial para nuestras almas, 
para su sanación, purificación, transformación, para nosotros, para nuestra 
relación vigente o deshecha. La bendición de Padre-Madre Creador se realiza en 
nosotros, en nuestras vidas hoy y siempre.  
 


