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Mi «Meditativer Pointillismus»
La actividad del tiempo indeterminado, sin meta !

Para comprender lo inmenso, la mente tiene que parar de medir.. J. Krishnamurti
Mientras de los 34 anhos de la enfrentación filosofica y creativa, me acerco por
medio de colores a una liberación .
Por el «Meditativen Pointillismus» me esfuerzo en un hacer sin intension.
Es una percatación directa en el presente, sin idea de meta.
Indepediente del sitio y tiempo toco ligeramente colores en una concentración
meditativa a madera o superficies de techidos ( o Sustancías) y llego con esta forma
de expression a un son liberado.
Esa liberacíon no puede ser experimentada por un processo pensativo intelectual,
por que este no puede imponerse la dualidad.
El pensar y actuar siempre estan depende de una intensión.
Por el prozesso de poner punto al punto , reducido a un solo color la precencia
concentrada, se desarollo el concepto estilistico de «Meditativen Pointillismus».
Mi tocar ligeramente es como una oración sin palabras y resulta una fundición de
pensamieto y cuerpo.
Muchas veces acentuaba Joseph Beuys «trabajo en mi propia esculptura» y con
esto el quiere decir no trabajo fisico ni material , asi es este concepto del arte un
processo mental de la liberación.
O como Antonin Gaudi dijo: «No soy artista , solamente sigo la obra de dios.»
La mente abstrae su propia emoción y realiza de este modo el silencio.
En el tiempo indeterminado, el «Meditativer Pointilismus» ensenha al obsevator
constancia en forma concentrativa, una eternidad realisada optica .
No estoy delante de mi caballete como un artista , qual se pregunta, que es que
quiere hacer, como sera su proximo cuadro, como lo terminaré y en que se lo
distingueré formal y concepcional de otros y su obra traera en realidad algo nuevo y
es buenno?
«El poder de mi concepto resulta de una continuación, de la monotonia del sonido,
tambien de las differencias, que accentuan lo mismo parecido y una meditación
sobre el suceso completo, que nececita concentración.»
Estas citas de Roman Opalka aplicando se a mi forma de trabajo.
J. Krishnamurti pero dijo concequente :
«Solamente cuando la percepción tiene un objecto ( dibujar nummeros) y luego entra
la conciencia al juego.»
En uno mismo es la percepción independiente de objectos y asi mismo invariable .
Por esto es el portal del incerto y inmenso.

Mi tocar ligeramente es un abrir hacia la percepci´n , sin esfuerzo, sin ninguna forma
de pensar alineado..
El pensamiente fluie y se esta calmando, no hecho calmado por voluntad por
intención, por decición y todo ambición. El se esta calmando por tocar
monotonamente sin meta y como se esta calmando el tiene una extención indefinida.
«El acto puro de la atención esta espontaneo y libre.
El observador y el objecto de observación caen y se queda solamente el ver.»
J. Krishnamurti
Pero Opalka dice de sí mismo, que el quiere el tiempo describir , capturar.
La libertad de mi trabajo, sin medida y numero, es el fruto de una busqueda larga a
liberación en el arte, desde una posición espiritual.
Lo que hay que hacer , resulta a quien , cual es totalmente concentrado en la cosa
misma .
El deja el hacer al hacer, y despues lo funcciona jugando. Su acción esta sin
accionator. El hace sin hacer, sin meterse al prozesso natural . Como hago lo mejor?
Deje hacerse lo.
Espero, que he conseguido , ensenhar una entrada al estilo de mis trabajos.

He llegado al punto
Ningun tema de la pintura acabada.
Solamente el tocar ligeramente los colores
sin pensamiento
de acabamiento.
La meta es sociego mental y la libertad de
pensamientos.
Ningun concepto formal,
nada alcanzar, menos la sumerción al instante
hacía el altruismo.
Solamente estar precente, atento y concentrado.
La percatación es directo y puro

Cita de Huang Po
El camino es dejar de pensar
conceptual.

Subjeto y objeto son uno.

Vacio, omniprecente , puro.

Sin evaluación, no bueno ni malo,
solamente tocar ligeramente en uniformidad,
sin fin, sin distinción.

Rechaza , lo que has adquirido.

Sin busceda a la forma, solamente soltar todas las
comparaciónes, como grande o
pequenho, amplio o alto.

De pensamientos - instante al
pensamiento Instante, ninguna forma.

Sin reaccionar al punto del color hecho al instante
sino sin consideración a la actividad precedida
tocar ligeramente, hasta que esta presente
el tiempo indeterminado.

Dejar el tiempo por incompleto.

Sin continuación pintoresca,
sin busceda a renovaciónestilistica,
solamente hay comprención profunda,
que todo es repetición y todo ya esta existiendo.

buscar nada, sin adherir.

Ninguna distracción,en forma de pensamientos
o compocición, harmonia o desharmonia.
Solamente monótono, continuando,
tocar ligeramente colores.

Fuera de la mente no hay nada.

Ningun estilo trabajado intelectual,
sino de la meditación experiencia percibida,
que con sustancia de la pintura
la postura explica la alineación a uno.

En el fondo y a todas luces
eres perfecto.

La realización es simple y claro : poner
ligeramente puntos
como la respiración conciente, estar sentado
y estar caminando. el camino hacia la
libertad sin limite y entendimiento del carácter
de la mente y del divino dentro de ti.

Nuestra propria Mente es sin
limites Y no hay nada que
alcanzar.

