
artista transpersonal



Penetrar  las  intenciones secretas de
la  vida y  entender  sobre el origen y 
destino  humano,  ha sido desde mis 
albores  una   tarea    fundamental   y  
apasionada. 
Creo que no fue azar haber nacido  
en en San Cristóbal las Casas, México, un 
centro  informacional de  arrobadora   
belleza natural  y mágicos contrastes 
étnicos ;     también     un     escenario 
perfecto para el ejercicio de mi ánimo 
contemplativo y  meditativo. 
Cabe  mencionar  que mi   padre   era  
heherrero, lo que me dio la  ocasión  de 
realizar mis  primeras esculturas.

EL EFECTO ARTE
statement 

Appassionato
72 x 58 cm
Técnica mixta



Como consecuencia natural, me 
convertí en un artista, y ante mi 
compromiso de aceptarme como tal, 
me abordó la pregunta inevitable: 
¿Y¿Y que es el arte? A partir de ello, 
comencé a tejer ideas con hilos de la 
Ciencia, Filosofía, Misticismo, etc., 
hasta encontrar la visión de algo que 
en principio he dado en llamar El 
efecto arte, que explicado de manera 
breve, es la misión, tarea y sentido 
deldel juego creador que gobierna el 
universo mediante una orquestación 
musical de sutiles y poderosas 
frecuencias.

Amabile
70 x 60cm
Técnica mixta



Ahora bien, mi obra alude a la 
vibración sublime y melódica que 
todo lo abarca y sostiene. Sigo en la 
búsqueda de la decodificación de las 
partículas armónicas que participan 
en el destino humano, porqué estoy 
convencido, que justo en ellas se 
encueencuentran las respuestas que 
necesita el mundo para su liberación. 
En esto creo: en que todo buen arte 
consiste en consumir el propio ego 
para dar lugar al nuevo ser, o lo que es
lo mismo, pasar de un arte personal a 
otro transpersonal.

Sincopado
72 x 55 cm 
Técnica mixta



Galería



Amoroso
40 x 70 
Técnica óleo

“Llena tu copa de lo nuevo; de eso 
llamado Arte que hace vibrar a la 
cuerda misteriosa de tu intimidad, 
de tu yo verdadero; tu melodía 
indefinible, única y personal.
AAcalla tus pensamientos mientras 
ves simplemente. Vacía tu copa de 
las cosas viejas y desgastadas”



Doppio movimento
40 x 50 cm
Técnica mixta

“Creo en un arte supremo de 
belleza inconmensurable; un arte 
de naturaleza transpersonal, cuya 
tarea consiste   en conducirnos     
a la conquista de una nueva 
consciencia”



Spiritoso
55 x 45 cm
Técnica mixta

“Arte es alquimia transformadora 
que consume el propio ego hasta 
alcanzar la concreción trascendente 
del nuevo Ser”



“Escucho arte y pienso en esa 
fuerza benigna y misteriosa que 
se mueve detrás de nuestros 
agitados afanes. Fuente benigna 
y misteriosa que lo abarca todo y 
todo lo une en una misma verdad 
de belleza inconmensurable”

Conrapunto
48 x 60 cm
Técnica mixta



"En la manera que veo, las cosas que veo me hablan"

Capriccio
60 x 48 cm
Técnica mixta



"Lo bueno y la verdad se encontraron 
y entonces nació la belleza"

Preludio
60 x 70
Técnica mixta



"Lo visible es el gesto breve de aquello 
que se plasma en lo eterno"

Sol Mayor, Sol Menor
40 x30 cm
Técnica mixta



CONTACTO
Amy Herrera Tejerina (dealer)
Tel / Whsp:  +34 633.501.832
amytovilla@gmail.com www.tovillaart.eu


