
ARMONÌA VS DESARMONIA, EL ENCUENTRO DE LOS OPUESTOS 
CASO VENEZUELA 
 
 
Hablemos de polaridades: una de las más antiguas, nos viene de la cultura 
china, el  YIN y el YAN, lo cual representa la búsqueda de la armonía de los 
opuestos. Veamos otros tipos de polaridades: SI y NO, positivo y negativo, día 
y noche, verano e invierno, vida o muerte y si lo vemos desde nuestra 
sociedad, nos encontramos con una polaridad muy sui géneris, que hoy en día 
nos está afectando a nuestra sociedad: ROJO, ROJITO y NO ROJO (AZUL), 
gobierno y oposición; estos dos últimos tipos de polaridades están en franca 
desarmonía y no se podrán jamás encontrar, pues representan una política de 
estado de nuestro presidente, él no lo desea y además le conviene que ningún 
rojo, rojito se encuentre o abrase a un azulito. En otras palabras que el SI y el 
NO, es decir los opuestos se encuentren. 
Debemos buscar la armonía y vivir con libertad y democracia la dialéctica de 
los opuestos, no le sigamos el juego y los intereses de discordia y desarmonía 
del Sr. Chávez. Debemos llegar al encuentro de la armonía de los opuestos, 
pues cuando los opuestos se encuentran se disuelven, la junción del negativo 
con el positivo, es un momento de armonía, se puede definir como la nada.. 
La identidad del SI y del NO es el secreto del vacío, la nada, es llegar al 
nirvana, la plena armonía entre los opuestos. El vacío es una presencia, 
presencia muy sólida, en el vacío los opuestos no están excluidos, los incluye a 
plenitud y en armonía, esta lleno de ellos. Es un vacío pleno, está lleno, está 
vivo. 
Así pues nos corresponde a nosotros venezolanos y extranjeros residentes, 
viviendo en Venezuela, buscar y trabajar con ahínco y compromiso para lograr 
encontrar el camino para el pleno encuentro de los opuestos, para así lograr la 
armonía necesaria, para que en la dialéctica de la vida  nos podamos encontrar 
en plena LIBERTAD, ARMONÍA Y EN DEMOCRACIA 
 
VIVA LA LIBERTAD, VIVA EL AMOR Y LAS GANAS DE VIVIR EN PLENA 
DEMOCRACIA  
 
  


