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Fernando Niragob, 1975 
 

Incansable explorador de posibilidades, tanto 
su obra como él, puede ser camaleónica, cambiar 
de forma, de lenguaje e incluso de estilo, pero sólo 
es esa alma inquieta que quiere usar todos los 
colores, dibujar todas las formas, construir y 
deconstruir imágenes fantásticas para plasmar 
animales, geometrías y Diosas.  
 

 
 

Sus dibujos y pinturas, llenas de secretos 
colocados a plena vista, resuenan serena y 
poderosamente e invitan a reflexionarlas no a través 
de la mente, sino a través de los sentidos. 

Este catálogo contiene una breve selección de 
algunas obras destacadas, las cuales cuentan con 
certificado de autenticidad y están disponibles a la 
venta, esperamos sean de su agrado.  
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$2,990.00 MXN – Certificado: SI - Enmarcado: NO 

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

 
 

Ese breve instante de duda y tempestad, la calma dentro de la tormenta, 
la comprobación de que el tiempo y la preparación han valido la pena, un árbol 
frete a sí mismo, sostenido por el paso del tiempo, afianzado a sus raíces, a su 
tiempo y a su momento… La tormenta. 
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*Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

 
 Ave de fuego, la insaciable sed de cambiar en uno mismo, como el fénix 
que se incendia y surge renovada de las cenizas; así el tiempo es testigo de la 
propia transformación, el incesante crecimiento que no se puede detener y no 
por conveniencia, sino por un mero acto de ser, incendiarse, quemar las 
naves, volver a nacer, arquetipo de crecer. 
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 Ser uno, ser de uno, la vigilia necesaria, colmarse de uno mismo hasta 
llenar el vacío, para después verterse y volver a todas partes, para pertenecer, 
no somos islas, somos cosmos conectados unos entre otros, raíces de una 
red, donde todo lo que existe está en el interior… la salida, dicen es hacia 
adentro. 
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La sabia sabiduría, la vieja guardia, aquella que no se duerme y que 

guarda la lógica perenne del acierto; el gentil majestuoso que con su paso sólo 
deja huella en la memoria, el gran mago que carga el conocimiento de todos 
los tiempos y éste se proyecta resonando hacia todo aquello que lo elija como 
camino para recordar. 
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Ejes que confluyen en un canto para el paraje, la vibración exacta 

promulgada y dispuesta a activar las variantes de estado, una danza que como 
el río estructura el orden de las cosas y en una sinfonía perfecta describe los 
elementos de un instante que se repite una y otra vez como las estaciones del 
año. 
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 Uno mismo escribe la historia con sus propias palabras, con sus propias 
definiciones y sus propias creencias, esto siempre será la respuesta correcta; 
no venimos a otra cosa, sino a vivir la experiencia y ser testigos de nosotros 
mismos, mientras bailamos en esta danza cósmica. 
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 El romance que ha sido testigo de nuestros días, el frío corazón del sol 
cobijado por la mente de la luna, el eclipse, el zenit, la implosión, la fuerza 
guiada por la inteligencia, la mente seducida por el corazón, complemento, 
acción… evolución. 
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*Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

 
 El amor no se puede contener, no se le puede designar un tiempo, ni un 
espacio, es aún más versátil que el agua, más cambiante que las estaciones 
del año y más brillante que el sol; sabe obscurecerse para entrar en los 
filamentos más ocultos y expandirse desde ahí, el amor es la verdadera razón 
por la que estamos vivos y lo está en todo, lo es todo. 
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*Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

 
 La canción del corazón, el último bastión de la dignidad y el honor, 
pequeños componentes de un gran todo, al hombre se le conquista por el 
corazón y se le controla por la mente, pero aquel que se explaya desde el 
corazón y domina su mente es dueño de su propio mundo. 
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*Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

 
 Dentro de cada línea, cada plano, cada eje, cada parte de cualquier 
elemento, la vibración nos habla y nos dicta un modo de ser, la apertura estelar 
es la expansión y los cantos de sirenas son sólo sugerencias, uno decide 
navegar y en qué tipo de aguas lo hace, ya sea en ensenadas o en mar adentro, 
la partícula y la onda lo son todo y es en donde se encuentran las respuestas. 
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*Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

 
 El eje de traslación que va de experiencia en experiencia, el viaje en el 
camino descrito, como el viento que hace volar la semilla para que cumpla su 
cometido; calendario de uno mismo, el orden perfecto de las decisiones y los 
pasos dados hacia un mejor mañana, hacia un mejor porvenir. 
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*Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

 
 La magia, la conexión entre los sueños y lo que llamamos realidad, tal 
vez la simulación de la probabilidad que se disfruta a través de la vigilia y el 
reposo. El sueño que desde niños soñamos y que poco a poco mientras 
crecemos olvidamos, ese color, esa pequeña luz que existe en la memoria, ese 
sonido, ese canto que nos hace volver a mirar y apreciar el entorno, el 
sabernos parte de un todo, caminar en el mundo, ser en el mundo. 
 La pequeña chispa que no se extingue y brilla desde el centro de nuestro 
corazón, que juega y que se ilusiona con cada nuevo amanecer, todos los 
anhelos son posibilidades, todas las posibilidades pueden hacerse realidad. 
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 Como en todo ciclo, el cambio trae renovación, la noche y el día, la lluvia 
y el sol, lo alto y lo bajo son elementos de una ecuación perfecta que se sucede 
a tiempo, con un compás exacto, milimétricamente medido y en su lugar, 
depende de nosotros vivir la experiencia y subirnos al pico de esa ola, para 
romper en la playa como una promesa cumplida. 
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$18,500.00 MXN – Certificado: SI - Enmarcado: NO 

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

 
 El mayor tesoro está contenido dentro de uno mismo y es uno mismo 
quien dicta las reglas de lo que será; el tablero de posibilidades está dado y es 
sólo cuestión de tiempo para que todo llegue, con el paso del tiempo podrás 
ver que todo es, siempre ha sido y se encuentra en su perfecto lugar, no 
desesperes, todo pasa y todo será. 
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 Aunque el mundo dicte fronteras, diferencias y juicios, la vida y sus 
elementos se sabe uno, como la fuente de la eterna juventud, de la sapiencia y 
el conocimiento, con el tiempo de su lado y la fortuna a la vuelta de la esquina; 
pueden haber diferencias aparentes, pero para el todo sólo hay una voz que lo 
nombra y para la vida, como el amor de una madre, una luz que se vierte para 
todos. 
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