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SANACION MENTAL 
 
El ser humano tiene una carga tan grande, tan supremamente grande que le 
desborda, se podría decir que  no puede con ella, esa carga la lleva toda en el 
nivel mental, su cuerpo físico sufre pero la mayor carga está en el mental, lo que 
está viviendo es un estado de salud mental y no sabe. 
 
Todas las experiencias humanas están abocadas a la experiencia física, todo lo 
que para el ser humano es cotidiano, es su experiencia, vivir en un cuerpo físico 
con determinadas circunstancias, condiciones de alimentación, de vivienda, de 
educación, de entretenimiento, de concepción, de realización de las ideas, de la 
obtención de recursos para suplir sus necesidades y de la socialización. 
 
Pero están tan enredados en estas situaciones que no saben cómo hacerlo. Se 
han enredado en la mentira y la mentira no es un bien del que se pueda suplir el 
organismo vivo, de la envidia, de la codicia, del egoísmo, de la promiscuidad, de la 
violencia, del engaño, la traición. 
 
Una cantidad de situaciones que hacen que el ser humano al ser consciente de lo 
que está haciendo con su vida, se sienta perdido, no se valora. Así como no valora 
la Vida en los demás no valora su misma Vida; así como no valora la inteligencia 
en los demás no valora su propia inteligencia; así como no valora la realidad en 
los demás tampoco valora su propia realidad. 
 
En este instante del planeta Tierra se vive un caos a nivel mental, donde cada uno 
trata de comprender lo que le toca vivir y no lo entiende, estamos viviendo 
situaciones de tanto conflicto a nivel íntimo, personal, donde cada ser no se 
acepta a sí mismo; de familia, donde cada miembro de la familia rechaza los 
demás miembros de la misma familia y todos sienten que no se aman, que no se 
aceptan y se les hace difícil convivir. 
 
Hay conflictos a nivel de comunidad donde cada uno se está defendiendo de los 
demás y está atacando a los demás, peleando por su espacio, por su tiempo, por 
su familia, por su educación, por sus familiaridades, por sus cosas, por sus ideas. 
 
Todos tenemos esa carga a nivel mental y podríamos decir que todos estamos 
enfermos mentales, todos tenemos enferma la capacidad de aceptación de 
nosotros mismos y de los demás, el que logra obtener algo de poder sobre los 
demás no lo agradece sino que lo abusa. 
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Aquel que tiene u obtiene un conocimiento que sirve para la humanidad no lo 
entrega, no lo regala, no lo comunica, lo guarda para sí mismo o para 
aprovecharlo económicamente. 
 
Todo aquel que descubre algo, muchas veces es aniquilado, apabullado, ignorado 
para que no lo comparta porque hay algunos que ya están compartiendo y se 
están aprovechando de situaciones y no les interesa que venga alguien más con 
un conocimiento nuevo que les pueda destruir, disolver, dañar el conocimiento que 
están dando a los demás. 
 
Porque cada uno tiene miedo de que el otro le robe su espacio en la comunidad, 
se entra en competencias. Estamos en un mundo donde todo se valora en dinero, 
donde todo lo que se hace bien, los otros lo copian y lo ponen como propio; un 
mundo de engaño, de traición, de codicia, de mentira, de deshonestidad. 
 
Recuperar la integridad de la inteligencia, la capacidad mental para sanarla es 
trabajo de todos, cada uno haciendo su trabajo interno de sanación de sí mismo 
como persona, como personalidad, como ser vivo, como experiencia de vida, 
como realidad viviente, como presencia Vida activa, como ser vivo, como hijo de la 
Vida, como hijo de Dios, con Impezá perdón. 
 
Por eso cada uno va haciendo su propio trabajo, su propia reconciliación, su 
propia realización, su propio entendimiento, su propio conocimiento. Sanación que 
se va realizando en un nivel interno que lleva a sanar todo el estado mental, toda 
la realización interna de sanación con todo el pasado como personalidad y con 
todo el pasado álmico. 
 
Todo lo que vivo en cada uno de los seres lo voy sanando, pero para sanarlo 
necesito ayuda. Ninguno sabe cómo hacerlo, se necesita la ayuda y el 
conocimiento de cómo hacerlo: Impezá, Impezá perdón, Impezá energía viva que 
viene a sanar a cada uno en plena consciencia, en plena experiencia, en plena 
realización, en pleno conocimiento de sí mismo. 
 
Vamos sanando toda la experiencia, cada uno, cada uno dentro de sí mismo. La 
sanación interna, personal, la sanación de vida, una sanación que comprende todo 
lo que somos, todo lo que vivimos, todos los pensamientos, sentimientos, 
palabras, acciones, omisiones, todo lo que vivimos. 
 
Incluye la sanación de todas las posesiones, de todas las realidades vividas, de 
todas las irrealidades vividas. Nos llenamos todos de Impezá perdón para hacerlo, 
para vivirlo, para realizar la sanación mental en todos los niveles. 
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