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Horizontes transitorios

Se podría decir que el horizonte es la más simple de las formas,
una línea recta, nada más. Sin embargo, no es una cosa, no
existe en sí misma. Nace donde el cielo toca la tierra, donde una
diferenciación de color o textura se pronuncia. Es inalcanzable,
pero siempre está. Es atemporal, pero en continuo cambio.

La mayoría de las veces, se esconde detrás de la multiplicidad
de objetos con que hemos llenado nuestro mundo. Al
vislumbrar el horizonte, aunque sea momentáneamente, nos
ubicamos. Sin él nos encontramos perdidos. Quizás sea
precisamente por su sencillez que el horizonte transmite tal
sensación de inmensidad, de vacío, y al mismo tiempo de lugar. 

La selección de obras en esta exposición, trazan un proceso de
marcado cambio en la vida de Moksananda. Al renunciar a su
trayectoria previa y a las actividades centrales de su vida, el
artista se encontraba frente un paisaje cada vez más abierto.

Nacidas de un proceso de esencia tanto material como
espiritual, son un movimiento en el tiempo, a veces lento, a
veces fugaz. En respuesta a la llamada de la belleza o empujado
por una búsqueda ciega de la verdad, surgieron como guía y
acompañante de esta transformación. No son solo imágenes,
sino también objetos físicos con presencia propia. 

La obra de Moksananda está vinculada íntimamente con su
práctica del Dharma, y está inspirada tanto en el arte figurativo
como en el abstracto. La exposición se divide en cuatro
espacios, cada uno dedicado a un aspecto del proceso de
reencuentro con nuestra verdadera naturaleza. Su esperanza
es que al contemplar las pinturas, estos horizontes transitorios,
otros también se ubiquen: que lleguen a un lugar de
autenticidad, dentro de las obras y dentro de ellos mismos. 



óleo sobre papel. 33cm x 41cm. 

 150€ (1-4, enmarcado)
 125€ (6-9, sin marco)

Horizontes transitorios 1-4, 6-9. 2020

1 - 4

6 - 9



acrílico y óleo sobre lienzo. 92cm x 73cm. 

500€

Horizonte transitorio 5. 2020



"Cualquier paisaje es una condición del espíritu." 
 

(Henri-Frédéric Amiel)

Paisajes

“No vivimos en un mundo objetivo de materia y hechos, como tiende a
suponer el realismo ingenuo y habitual. 

[…] 
Vivimos en mundos mentales, en los que lo material y lo espiritual, así

como lo experimentado, lo recordado y lo imaginado, se fusionan
constantemente.”

(Juhani Pallasmaa)



acrílico sobre lienzo. 100cm x 81cm. 

600€ 

La alquería.  2021



acrílico sobre lienzo. 100cm x 81cm. 

600€

Aquellos primeros días en el valle secreto.
2021



acrílico sobre lienzo. 100cm x 81cm. 

600€ 

Recordando la primera vez que leí la poesía de
Percy Shelley (2). 2021



acrílico sobre lienzo. 46cm x 73cm. 

300€

El lago (de los mil viajes). 2021



acrílico sobre lienzo. 100m x 81cm. 

600€

Un momento. 2021



acrílico sobre lienzo. 92cm x 60cm. 

400€ 

Tierra desnuda. 2021



Canciones desde la oscuridad
 
 
 
 

‘Canciones desde la oscuridad’ nació del proceso de dar voz a la
sombra, a aquellos impulsos e intuiciones que a menudo son
desterrados a la oscuridad porque no son aceptables, o porque
simplemente no corresponden al ideal que hemos asumido. 

 
 

“Mi Sombra no era mala; era la defensa contra ser yo mismo, mi
propio yo, aparentemente arriesgado, aparentemente demasiado

costoso”.
 

James Hollis
 

Todos tenemos canciones inauditas. Quizás sea el momento de
escucharlas.



acrílico, papel  y carboncillo sobre lienzo. 
243cm (3 x 81cm) x 100cm.

1750€

Cantando desde la obscuridad (tríptico). 2021



acrílico y carboncillo sobre lienzo. 92cm x 73cm. 

500€

En el limite. 2021



acrílico y carboncillo sobre lienzo. 100cm x 81cm. 

600€

La confesión. 2021



acrílico y carboncillo sobre lienzo. 170cm x 55cm.

690€

La comprensión. 2021



acrílico y carboncillo sobre lienzo. 100cm x 81cm

600€. 

Conociendo al daimon (vamos a hablar). 2021



acrílico  sobre lienzo. 100cm x 81cm. 

600€

Embodiment. 2020 



acrílico y carboncillo sobre lienzo. 92cm x 73cm. 

500€

La (interminable) búsqueda de la felicidad.
2021



acrílico y carboncillo sobre lienzo. 100cm x 81cm. 

600€

La tiranía del ideal. 2021



acrílico y carboncillo sobre lienzo. 92cm x 73cm

SOLD. 

Un claridad aplastante. 2021



acrílico y carboncillo sobre lienzo. 92cm x 73cm. 

500€

Falling (for you). 2021



acrílico y carboncillo sobre lienzo. 100cm x 81cm. 

600€

Fuera del camino. 2021



acrílico y carboncillo sobre lienzo. 92cm x 73cm. 

500€

Aquí las palabras no sirven. 2021 



Solo ser, solo estar
 
 

"Solo detente por un minuto y te darás cuenta de que eres feliz
simplemente siendo. Creo que es su búsqueda lo que arruina la

felicidad. Si abandonamos la búsqueda, allí está."
 

(James Hillman)
 
 
 

Quédate quieto y mantente relajado en una genuina naturalidad,
Cállate y deja que el sonido reverbere como un eco,

Mantén tu mente en silencio y observa el final de todos los mundos.
 

Como la niebla de la mañana que se disuelve en el aire,
Yendo a ninguna parte pero dejando de ser,

Las olas de la conceptualización, todas creadas por la mente, se
disuelven.

 
Relájate en tu naturaleza intrínseca, sin abandono ni control. Relájate,

y acomódate en el continuo de la pureza primordial.
 

(Tilopa)



óleo sobre lienzo. 81cm x 65cm. 

400€

Así que todo se detuvo. 2021



óleo sobre lienzo. 81cm  x 65cm. 

400€

Las cosas tal como son. 2021



óleo sobre lienzo. 81cm  x 65cm. 

400€

El sosiego de la sencillez. 2021



óleo sobre lienzo. 100cm x 80cm. 

600€

Momentos nuevos, dinámicas distintas. 2021



óleo sobre lienzo. 100cm x 80cm. 

600€

La creatividad inesperada. 2021



óleo sobre lienzo. 100cm x 80cm. 

600€

El anhelo común. 2021



óleo sobre lienzo. 162cm x 130cm. 

1500€

Y nos sentimos iguales a la par que distintos.
2021



acrílico y óleo sobre lienzo. 195cm x 130cm. 

1875€

La elegancia de los breves momentos,
luminosos y majestuosos. 2021



Haz de tu inocencia un obsequio
 
 
 
 

“De asombro en asombro se abre la existencia.” 
 

(Lao Tse)
 
 
 
 

Las tres ofrendas tradicionales en el budismo son la flor, la vela y el
incienso.



Lienzo, acrílico, óleo, carboncillo, pastel. 
92 x 73cm.

600€

Nuestros cuerpos, como las flores, también
perecerán. 2022 



Lienzo, acrílico, óleo, carboncillo, pastel. 
92 x 73cm.

600€

Luz, mente contemplando la mente misma,
perspectiva sagrada. 2022



Lienzo, acrílico, óleo, carboncillo, pastel. 
92 x 73cm.

600€

Conciencia luminosa, sabiduría con amor, más
sutil que una fina fragancia. 2022



técnica mixta sobre lienzo. 81cm x 65cm. 

400€

Hombre con una flor rosa. 2022



técnica mixta sobre lienzo.  81cm x 65cm. 

400€

Un hombre con una sudadera azul. 2022



técnica mixta sobre lienzo.  92cm x 73cm. 

500€

Una niña con un vestido blanco. 2022



técnica mixta sobre lienzo. 100cm x 81cm. 

600€

Una niña con un vestido azul. 2022



técnica mixta sobre papel. 40 x 30cm

 125€

La ofrenda. 2021



técnica mixta sobre papel. 40 x 30 cm

125€ 

La ofrenda 2. 2021



acrílico sobre papel 33 x 41 cm

125€ 

La naturaleza del ser. 2020



Moksananda  es un pintor y creador británico, que reside
en España desde hace 35 años. 

Es en gran parte autodidacta.  En 2019 tuvo su primera
exposición individual en Barcelona. En 2021 estudió con el
pintor expresionista abstracto estadounidense Ty Nathan
Clark.  Este mismo año fue seleccionado como finalista en
el XXXV concurso de pintura Sanvisens 2021 en Sitges. 

En 1985 fue ordenado miembro de la Orden Budista
Triratna y más tarde fundó el Centro Budista Triratna de
Valencia en España. Durante más de 30 años trabajó y
viajó extensamente por el mundo hispano, enseñando y
apoyando a otros en el camino budista mientras
profundizaba en su propia práctica y comprensión.

Dedicado ahora a tiempo completo a la pintura y al arte, su
vida como meditador y budista practicante nutre su
trabajo artístico. Sus obras han sido compradas por un
grupo creciente de coleccionistas en todo el mundo.
 
Actualmente vive con su mujer y su hija cerca de Valencia,
donde tiene su estudio.



VALENCIA, 
ESPAÑA 

+34 652953968

www.moksananda.com

ma@moksananda.com

https://www.instagram.com/moksananda/

