
 

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

IMPEZA VA A TODO 
 

Impezá no va solamente a los hechos sino a todas las circunstancias anteriores 
que hicieron que esas situaciones se presentaran. Nosotros no sabemos dónde 
comienzan los hechos o las situaciones que dan como resultado otros hechos o 
acciones. 
 
Nosotros con Impezá perdón invitamos a sanar a todo lo anteriormente vivido 
tanto persona como alma, a las vidas anteriores, posesiones y creaciones del 
alma. 
 
Si vamos a  ver un hecho que sucede hoy puede tener su origen el primer día de 
la existencia de la Tierra, nosotros no sabemos qué paso, tenemos opiniones 
encontradas sobre que sucedió esto o lo otro. 
 
Lo que sí sabemos es que ninguno de nosotros es consciente ni responsable de 
los hechos, somos marionetas manipulados por circunstancias que nos desbordan 
como personalidad, circunstancias que nos han llevado a tener una sociedad 
conflictiva, materialista, dañina. 
 
Donde todos somos enemigos de todos, donde todos  tenemos miedo de todos, 
donde el que no mata y roba, juzga, critica y miente, donde el que reza, raza con 
interés, donde todos, absolutamente todos tenemos situaciones de las qué 
sentirnos avergonzados, 
 
Y decimos; soy muy guapo o guapa, hago las cosas porque me tengo que 
imponer, porque nadie me va a maltratar a mí o a mi familia. Pero estamos siendo 
manipulados por energías del pasado. Todos quisiéramos tener una vida sana, 
pero nos hemos hecho conscientes de que eso es imposible, nos hemos armado y 
por eso atacamos. 
 
Somos una guerra, un conflicto continuo, todos los seres. Todo lo que vivimos, así 
hagamos cosas muy bonitas, las hacemos atacando a los demás, mire que yo 
estoy haciendo bonito y los demás están haciendo feo. 
 
Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos vivimos en situaciones 
confusas, no sabemos quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. 
Simplemente sentimos que nos tenemos que defender. 
 
Por eso Impezá viene y nos ayuda para que cada uno empiece a sanar sus 
propios errores, sus propias equivocaciones, sus propias voluntades, sus propios 
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ataques, sus propias defensas, sus propios conflictos, conflictos internos, 
conflictos familiares, conflictos sociales, todos los conflictos en los que 
participamos involuntariamente se van sanando con Impezá. 
 
Además invitamos a todo lo anterior, todo lo que se ha vivido anteriormente, todas 
las vidas anteriores, las posesiones, las creaciones, toda la carga social, todas las 
raíces de los pensamientos, todas las situaciones kármicas, todas las herencias, 
todos los conocimientos, todo lo podemos sanar y ayudarle a que despierte y tome 
consciencia de su estado y se pueda sanar con Impezá. 
 
Vivir para nosotros se ha convertido en un estado material conflictivo y tenemos 
que encontrar nuestra parte espiritual libre de conflictos. El conflicto no es 
inherente a la Tierra, el conflicto es una posesión en cada uno de nosotros. El ser 
humano no necesariamente tiene que tener conflicto, el ser humano puede 
sanarse, purificarse, aprender de los errores, transformar su propio ser, recibir 
Impezá aplicarlo y sanarse. 
 
Todas las circunstancias que se viven son factibles de sanar con Impezá perdón 
por duras, por vergonzosas, por orgullosas, por lo que sea, todas, todas las 
circunstancias, todos los seres, todas las situaciones, todas las vivencias, todo lo 
que vivimos, todo lo que morimos se puede sanar con Impezá perdón. 
 


