
Meditación:                                                    Kaladanda 2010 
 
Los Cuatro Poderes de Purificación   

• Piensa en algo negativo que hayas hecho, o piensa en algún 
resultado negativo que estas experimentando ahora en tu vida.  

• Por ejemplo: Me enoje con mi pareja hoy. 
 
Primer poder: El Poder de la Verdad (Refugio) 
 

• Trae a tu mente ahora el mayor entendimiento que tengas de la 
vacuidad y de cómo funciona el mundo, el hecho de que todo es 
simplemente una proyección de tu mente. Todo es la 
consecuencia de algo que hiciste a los demás en el pasado. 

• Ahora aplica eso a tu situación presente. Ya sea que reflexiones 
en el efecto negativo que la causa que acabas de sembrar va a 
tener, o que descubras cual es la acción negativa que debes haber 
realizado para experimentar este resultado negativo en el 
presente. 

• Ejemplo: porque me enoje con el hoy, voy a estar forzada a ver 
gente que se enoja conmigo en el futuro. 

 
Segundo poder: El Poder del Arrepentimiento 
 

• Toma un momento ahora para arrepentirte verdaderamente por 
haber hecho ese acto negativo (ya que sabes que te va a causar 
dolor en el futuro). 

• Ejemplo: no me gusta cuando la gente se enoja conmigo. Fue algo 
muy tonto sembrar esa semilla. 

 
Tercer poder: El Poder de la Resolución (Restricción) 
 

• Decide que no volverás a hacer eso otra vez. Si es necesario date a 
ti mismo un limite de tiempo, algo que puedas verdaderamente 
cumplir. Luego iras incrementado de a poco los periodos de 
tiempo. 

• Ejemplo: no me voy a enojar con mi pareja por el resto del día. 
 
Cuarto poder: El Poder de la Acción (Remedio) 
 

• Ahora diseña un plan de acción, decide cual es el antídoto que 
vas a aplicar para limpiar esta impresión negativa. Trata de 
relacionarlo con lo que estás purificando. 

• Ejemplo: para enmendar el haberme enojado, voy a cocinar su 
comida favorita. 

 
“Somos lo que pensamos. 

Todo lo que somos surge de nuestros pensamientos. 
Con nuestros pensamientos creamos el mundo” 



      


