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RECONCILIACIÓN PARA BEBÉS 
 
(Nombre del bebé) Te saludo (saludamos) con mucho respeto y con mucho amor. Soy 
(Nombre) tu mamá o (Nombre) papá (o los dos). Te doy (damos) gracias por habernos 
escogido como tus padres terrenos. Quisimos tener un bebé y llegaste tú para 
compartir experiencias con nosotros. Te lo agradecemos. Tú eres un ser espiritual, 
una parte de un alma que empiezas a ocupar un cuerpo físico para tu realización 
vida. Muchas veces te vas a sentir como físico, pero no lo eres. 
 
 Antes de ti tu alma tuvo muchas existencias en este planeta Tierra y en otros 
del universo. Ellas realizaron su vida y en su desarrollo tuvieron situaciones que 
afectaron al alma. Conociste lo que hicieron y por eso viniste a realizar una labor 
de  sanación de tu alma y de aprendizaje para ti y para tu alma. 
 
 Hace poco en Fer que es un plano de consciencia dentro de tu propia alma, 
tú mismo sin intervención de nadie,  sin presión de nadie, en un acto de amor con 
tu alma y al conocer lo que hicieron las vidas anteriores a ti decidiste venir a tomar 
un cuerpo físico en el planeta Tierra con el fin de ayudar a limpiar tu alma de lo 
que hicieron esas vidas anteriores.  
 
 Es un proceso de sanación y de aprendizaje que hay que realizarlo con 
mucho amor, para lograr sanar todo lo vivido. Llegaste a nuestra familia con el fin 
da sanar muchas situaciones vividas entre vidas anteriores a nosotros con las 
anteriores a ti y eso es lo que vamos a hacer  en cada instante de nuestras vidas. 
Es un trabajo que hay que realizarlo con Impezá que es el perdón del Creador 
para todos sus hijos y lo vamos a recibir conscientemente. 
 
 Lo dejamos entrar por la parte superior que llene nuestra mente, nuestros 
pensamientos, nuestros sentimientos. Con Impezá el perdón nos podemos 
adelantar al maestro del dolor que es la otra forma de limpiar. Allí en Fer conociste 
lo realizado por las vidas anteriores a ti y por eso viniste. Es un compromiso de ti 
mismo con tu propia alma y contigo mismo. 
 
 En tu alma hay de todo: humanos, animales, vegetales, minerales, agua, aire, 
fuego, tierra de la Tierra y de otros planetas, hay seres buenos y malos, hay 
santos y hay diablos y demonios. Unos y otros estuvieron en un aprendizaje 
necesario para el alma y tú vienes a concluirlo y a sanar lo vivido para liberar tu 
alma de los estados de inconsciencia. Sabemos que el compromiso que adquiriste 
es muy grande pero eres capaz de realizarlo. 
 



 

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

 Así que recibe Impezá para que tú y las vidas anteriores a ti logren sanar lo 
bueno, lo malo, lo agradable, lo desagradable, lo favorable, lo adverso que 
vivieron a través de su existencia. A medida que se vaya formando tu cuerpo, en 
cada célula nueva que aparece una vida anterior a ti llega con todo lo que tenía, 
dolor, miedo, angustia, odio, rencor, y todo lo que viven los seres humanos. Tú vas 
a llenar cada nueva célula de Impezá y vas a compartir Impezá con cada ser que 
llegue. 
 
 Todos vienen con mucho dolor y lo que necesitan es vivir Impezá perdón 
para sanarse. Perdónanos a papá, mamá y a las vidas anteriores a nosotros por 
todos los daños que te causamos directa e indirectamente, consciente e 
inconscientemente, te perdonamos y le perdonamos a las anteriores a ti por los 
daños que hayamos recibido. Llena de Impezá perdón todas las influencias 
conscientes e inconscientes que recibas de nosotros y de las vidas anteriores, 
posesiones y creaciones de tu alma. 
 
 Llena de Impezá perdón el miedo que sentiste al desprenderte del alma para 
entrar en el cuerpo físico. Llena de Impezá perdón la herencia álmica que recibiste 
y lo que vas a vivir como reacciones del pasado. Llena de Impezá perdón el dolor 
que va llegando para recordarnos nuestro trabajo. Llena de Impezá perdón las 
reacciones de rechazo que recibas del cuerpo de mamá durante la gestación. 
 
 Llena y vive Impezá perdón con la herencia genética que recibes de nosotros 
y que en alguna forma pueda afectar el desarrollo de tu cuerpo físico. Vivamos 
Impezá perdón con todas las enfermedades y dolencias, con las enfermedades 
kármicas álmicas y familiares, con los defectos físicos, con lo que tú escogiste 
para tu cuerpo físico y para la vivencia que vas a realizar  en estos mundos. 
 
 Vive Impezá perdón con tus hermanos, con tus amigos, con tus enemigos, 
con todos los seres con los que tengas que ver directa e indirectamente, 
consciente e inconscientemente. Vive Impezá el perdón con la vida, vive Impezá el 
perdón con la muerte que aunque no la conoces vas a estar muy cerca de ella 
siempre. Empieza a llenar de Impezá perdón lo que va a ser tu aprendizaje y las 
relaciones familiares, de amistad, con el ambiente y con todos los seres que 
habitan y llegan al planeta Tierra mientras tu desarrollo de vida. 
 
 Eres Un ser espiritual que empiezas a ocupar un cuerpo físico y desde el 
primer instante comienzas el proceso de aprendizaje y sanación. La tuya es una 
experiencia única, como ser único que eres. Eres la última vida del alma en este 
instante y tu labor es muy importante para ti como espíritu como para tu alma. 
Nadie puede hacer el trabajo por ti. Nosotros sólo te guiamos, pero tú lo realizas. 
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 Siente Impezá perdón, vive Impezá perdón, sánate con Impezá perdón. Llena 
de Impezá perdón todas las dudas, las angustias, los miedos, los sentimientos de 
soledad, de abandono y demás que se te van a presentar a través de tu 
existencia. Vas a ser un ser consciente de ti mismo como ser espiritual que eres. 
Tu misión en este mundo es sanar tu alma, es convertirte en el resucitador de tu 
alma. 
 
 Papá-Mamá Creador es en ti siempre. Tu Real ser está dispuesto a guiarte y 
ayudarte en el proceso de liberación, pero siempre tú eres quien debe tomar la 
iniciativa del trabajo a realizar. No temas, nada dañino te puede suceder. Toma 
todo con mucho Amor, con Impezá perdón para logres estar siempre con una 
vibración alta. 
 
 Pide perdón y perdona a las vidas anteriores a ti de tu alma, a las posesiones 
y creaciones de tu alma, a los diablos, a lo demonios, a los asesinos, a los 
ladrones, a los deshonestos, a los mentirosos, a los violadores, a los esclavos y 
esclavistas, a la lujuria, a la impaciencia, a la soberbia, al miedo, al orgullo, a la 
agresividad, a la sevicia, a la violencia, al egoísmo, al hambre y a todo lo que te va 
a tocar vivir. 
 
 Vive el perdón con todos los humanos, animales, vegetales minerales, agua, 
aire, fuego, tierra del planeta Tierra y de los demás planetas del universo donde 
vivieron vidas anteriores a ti. Cuando te llegue el dolor recíbelo con Impezá perdón 
para que puedas transformarlo en perdón. 
 
 El Amor Puro, el Entendimiento e Impezá el perdón siempre serán en ti para 
ayudarte a sanar todo lo que vivas. Pídele a tu Real ser para que mientras tu 
cuerpo descanse te lleve a Inzú que es un plano de purificación donde puedes 
sanarte, limpiarte y darte cuenta de todo lo que debes sanar. Ve hacia la luz (tres 
veces) 
 


