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MÁS INFO

Esta ley como las otras tiene su lema, este lema dice:

En el plano físico encontramos que el calor y el frío, aunque parecen ser dos cosas 
diferentes son realmente una misma cosa, el frío es la ausencia del calor. 

El calor es “movimiento de moléculas”, para que las moléculas puedan moverse, los 
átomos deben vibrar, según las vibraciones, sean mayores o menores, hablaremos 
de calor o frío. 

No hay nada que sea calor o frío absoluto en realidad, indicando simplemente los té-
rminos de “frío” y “calor” diferentes intensidades de la misma cosa o sea la vibración 
de los átomos. 

Puestos frío y calor uno enfrente del otro, parecen a prim-
era vista dos cosas diferentes, realmente opuestas entre 
sí, siendo que la una puede convertirse en la otra. Este 
ejemplo ilustra en forma bastante clara lo que es y cómo 
funciona la Ley de Polaridad. 

Así vemos: frente al frío está el calor; frente a lo negro está lo blanco; frente al mal 
está el bien; frente a la escasez está la abundancia. 

Cuando se dice que toda verdad es relativa, o que toda verdad es una verdad a me-
dias, es porque nada hay definitivo.  Donde hay oscuridad, poco a poco penetra la 
Luz y en donde hubo oscuridad hay penumbra y se sigue ascendiendo hasta que 
termina por haber claridad. De modo que eso que estaba oscuro era susceptible 
de ser transformado, esa oscuridad no era una verdad definitiva sino una verdad a 
medias. 

Jamás hay una oscuridad total, siempre dentro del átomo hay un centro que es luz 
y aunque no es perceptible para nuestros ojos, la oscuridad es una verdad relativa, o 
sea, dentro de la oscuridad habita la luz.

TODO ES RELATIVO

Toda verdad es relativa. 
Si cualquiera de nosotros 
toma la dirección del norte, 
bien sea en un avión, en 
un tren, a pie, o hipotética-
mente hace un viaje men-
tal, siempre hacia el norte. 
Llegará un momento en 
que, siguiendo siempre 
adelante llegará a la cum-
bre del polo norte y viajan-
do siempre hacia delante, 
ya no estará viajando hacia 
el norte sino hacia el sur. 
Igual sucede con el Este 
y el Oeste, por eso se dice 
que Oriente es Occidente y 
Occidente es Oriente.

LEYES UNIVERSALES

LEY DE POLARIDAD


