
NAMASTÉ 

 

Yo te saludo con colores . 

Con los colores de la vida, con la paz de los verdes y la dulzura del azul, con ese naranja 

optimista y el añil de un mar de luz.  

Y quiero pintar sonrisas con tu mirada en el lienzo, con tu silencio en su cara, porque 

solo hay medios guiños en figuras inacabadas, esperando que llegue alguien a terminar 

de pintarlas.  

 

Inmaculada Galán  

 

 

 En esta exposición he querido reunir una pequeña muestra de varias series que siguen 

creciendo en mi estudio. 

Una de ellas va dirigida a lograr la paz interior, el encuentro con nosotros mismos , en 

búsqueda de la belleza como armonía pura, que ilumina y eleva, haciendo renacer lo 

mejor de nosotros. Porque como dice un aforismo griego “Nos hacemos semejantes a lo 

que contemplamos”.   

 

Otra serie pretende buscar nuestra propia identidad, y es que en esta vida tan acelerada y 

convulsa es necesario detenernos un momento para descender al yo individual hasta 

conseguir la armonía necesaria que nos permita saber tomar decisiones que no se alejen 

de nuestros principios. Este pensamiento está desarrollado en las obras que componen la 

serie “identidad” 

Para conocer cual es tu destino en este mundo debes mirar tu interior y reflexionar. No 

hay distintos grados de yo. Tu identidad te hará libre.  

 

Esta vida es como un tren que circula a 300 km por hora, y solo podemos atender a lo 

cotidiano, pensamos en la familia, la salud, el trabajo, las noticias, los amigos , las 

vacaciones,… y Poco tiempo nos queda para pensar en nosotros , en nuestra vida , 

nuestras ilusiones , nuestras metas ,nuestro mundo interior…. La serie silencio, 

pretende detener el tiempo aunque solo sea por un minuto para buscar nuestro yo en la 

paz del espíritu, con ello alcanzaremos la serenidad que tanto necesitamos, ya que, hace 

crecer la imaginación y la mantiene despierta, activa, siempre en busca de algo superior 



a lo meramente material. Y es que el arte procede de Dios y vive en el corazón de todos 

los hombres para que seamos felices. En alguno está todavía dormido y hay que 

despertarlo, pero sin sobresaltos, suavemente…., porque si lo hacemos así 

encontraremos un apasionado del arte y será feliz. 

Verás que muchas de mis obras están inacabadas, y no es por casualidad. Con mis obras 

inacabadas pretendo promover en el que las observa la capacidad de crear, por eso 

podría decir que mis obras son esbozos de poesías silenciosas que llaman al corazón del 

espectador para despertar a su genio.  

 

NAMASTÉ : Yo te saludo y te doy las gracias con todo respeto por compartir mi obra y 

hacerla nuestra. 

  

 


