
MARÍA TERESA MARTÍNEZ DE MEDINA
“KALYANA” 

Nació en Palma de Mallorca,  ha vivido en
Canarias, Madrid, Wane-Eikel (Alemania), Santa
Fe de Bogotá (Colombia), y de nuevo en Madrid.
Actualmente  reside  y  trabaja  desde  hace
diecinueve años en Granada.

A María Teresa Martínez de Medina, después
de un viaje a la India a un Ashram de Osho, en la

ciudad de Pune se le ha concedido el nombre de ¨KALYANA”, que significa:
¨Luz Interior ,̈ la cual plasma en su obra y la proyecta al observador por
medio de su pintura, con un planeta de azules cósmicos, rojos y naranjas
incandescentes y dorados sublimes.

Con figuras míticas galácticas y otros elementos, su obra nos hace
transportarnos a un viaje dimensional, a sentir nuestros orígenes en el
universo. Kalyana siente y expresa que el arte trabaja con nuestra propia
conciencia, con el material de que están hechos los sueños. Hay múltiples
maneras de expresar algo de nosotros  mismos y de nuestro mundo para
conectarnos con nuestra  verdadera  fuente  de vida  y  amor  de otra
dimensión, atravesar el mundo desconocido y aproximarnos al misterio de
la “Realidad Mágica” y, desde allí, poder llegar al cosmos, a ese espacio
que abarca todo lo que existe: los planetas, la energía, la luz, las galaxias,
los satélites y las estrellas. 

Dentro de la constelación de Tauro se encuentran un conjunto de siete
estrellas llamadas “Pléyades”, donde viven seres humanoides con alto
nivel de conciencia y amor:  los Pleyadianos.  Ellos dicen ser nuestros
ancestros, nuestros padres genéticos, están con nosotros, cuidándonos y
observándonos desde tiempos remotos, para nuestro resurgimiento como
seres de luz. Su biología es como la nuestra, pero su desarrollo espiritual
y tecnológico es mucho más avanzado.

Estos seres de luz se han ofrecido como nuestros guías y maestros en
nuestra evolución espiritual, y Kalyana por medio de su obra pictórica
quiere expandir este mensaje de luz como símbolo de esperanza y amor.

Semblanza facilitada por Kalyana
Granada, 11 de junio de 2022


