Catálogo de cuadros de Rosa Riubo

Imágenes de los cuadros pintados por Rosa.
Algunos cuadros están a la venta en versión cuadro original, otros son imágenes
de cuadros vendidos o no disponibles para venta.
La explicación anexa a ellos es para que puedas utilizarlos en meditación.

Las obras de este catálogo:
´ Algunas obras están en venta en formato de cuadro original, en cada cuadro
indica si es posible comprar el original, el precio y las medidas.
´ Las imágenes de este catálogo se pueden difundir libremente para ser utilizadas
en meditación.
´ La difusión de las obras en este catálogo con su explicación de cada una de ellas
es un compartir. Cada cuadro ha sido un proceso personal que Rosa sabe que no
era para ella sola, sino para todo aquel que resuene y sienta que necesita meditar
con uno de esos cuadros.
´ También puedes solicitar un cuadro personalizado que se creará para ti por Rosa
en meditación. El cuadro personalizado no será compartido en este catálogo a no
ser que el propietario lo permita.

Cuadro “UNIÓN”
´ Este cuadro representa
la eliminación de la
separación de los
cuerpos y la Unión de
las almas.
´ Original no a la venta.
´ Medidas 70x50 cm

Cuadro “OM”
´ Conexión con el Ser
interno.
´ Este cuadro te ay8da a
abrir la Visión
espiritual, la conexión
con el Ser interior, el
despertar del tercer
ojo.
´ Valor original 150 €
´ Medidas 30,30 cm

Cuadro “Prosperidad”
´ Fluir con la
Abundancia.
´ Collage para conectar
con la abundancia, el
sentimiento de ser
cuidado por la Vida.
´ Valor original 600 €
´ Medidas 100x100 cm

Cuadro “Un mar de
colores”
´ Fluyo con el mar.
´ Miles de posibilidades,
Soy la expresión de la
ola del mar donde
permito y fluyo con la
totalidad.
´ Valor original 180 €
´ Medidas 55x47 cm

Cuadro “La Vía láctea”
´ El primero de los
cuadros del libro “Una
nueva visión”.
´ El desarrollo del ego
en un ego de servicio.
´ Original no a la venta.
´ Medidas 60x45 cm

Cuadro “Galaxia
espiral”
´ El segundo de los
cuadros del libro “Una
nueva visión”.
´ El buscador. Deja de
buscar y encuentra.
´ Valor original 350 €.
´ Medidas 60x45 cm

Cuadro “Ojos que
miran a través del
Universo”
´ El tercero de los
cuadros del libro “Una
nueva visión”.
´ Una nueva visión. La
visión espiritual te
ayuda a despertar a un
nuevo modo de ver el
mundo.
´ Valor original 350 €.
´ Medidas 60x45 cm

Cuadro “Ojo de Dios”
´ El cuarto de los
cuadros del libro “Una
nueva visión”.
´ La Paz de Dios. La
conexión con la Fuente
de la Vida.
´ Original no a la venta.
´ Medidas 60x45 cm

Cuadro “El feng shui
de las estrellas”
´ Una mirada espiritual
desde tu entorno
material.
´ Te ayuda a ver con
otros ojos tu entorno,
tu hogar en la lectura
de las estrellas
voladoras.
´ Original no a la venta.
´ Medidas 30x30 cm

Cuadro “Humedales”
´ La limpieza del
inconsciente.
´ Te ayuda a deshacer el
miedo y la culpa que
permanecía oculto, sale
al consciente para
permitir ser eliminado
por la luz.
´ Adquirido.
´ Medidas 60x45 cm

Cuadro “Volver al mar”
´ Procesos de duelo.
´ Cuando una persona querida
deja este mundo, este cuadro te
acompañará a pasar el duelo con
el Amor a tu lado. Pintado por
Ros en el fallecimiento de su
madre, simboliza la vuelta a la
Unidad de sus padres.
´ Original no a la venta.
´ Medidas 60x45 cm

Cuadro “Regreso a casa”
´ Regresando al Amor que somos
UNO.
´ Para ayudarte en el
reconocimiento de Quien Eres y
Quienes Son los demás.
´ En nuestro recordar la esencia a
través de la unión con nuestros
hermanos, regresamos a la
unidad con nuestra Fuente.
´ Valor original: 230 €
´ Medidas 50x30 cm

Cuadro “El inicio de lo
Nuevo.”
´ Un atardecer puede parecer un
final, sin embargo no sabrías
distinguir un atardecer de un
amanecer por el fluir de los
colores.
´ Esta imagen era una atardecer…
sin embargo es vivida como un
nuevo amanecer…Y lo que
parecía el final de un día, el final
de una vida… es el inicio de lo
nuevo…
´ Valor original: 250 €
´ Medidas 70x50 cm

Cuadro “Amar mi
creación.”
´ Proceso del perdón al mundo y
las relaciones especiales.
´ Como vivir el Amor de la Relación
con la Vida en este instante
presente.
´ Amar mi creación, liberándome
de la “matrix”. De la relación
especial a la relación Santa
(terminología d UCDM).
´ Adquirido.
´ Medidas 50x50 cm

Cuadro “La Visión final.”
´ Espiritualidad. El mundo real.
´ La mente es la que ve. No los ojos
del cuerpo… cuando la mente
sana, la visión final es un mundo
perdonado, un mundo Unido
donde nada es algo y Todo es
Nada.
´ Cuando recuerdas Quién Eres, tu
Expresión dentro del sueño te
permite Amarlo Todo.
´ Inspirado en el trabajo con “Un
curso de Amor”.
´ Original no a la venta.
´ Medidas 50x50 cm

Cuadro “La montaña.”
´ Inspirado en la montaña de
Montserrat (Catalunya).
´ Este cuadro e ayudará a un retiro
espiritual donde producir la
transformación sin necesidad de
apartarte del mundo.
´ Surgió como trabajo de Rosa en
los 40 días. Las 4º noches de los
Diálogos de ”Un curso de Amor”.
UCDA.
´ Valor original 350 €
´ Medidas 60x50 cm

Cuadro “Lluvia de
Ángeles.”
´ Ayuda del cielo.
´ Recibir la Gracia, despertar a la
recepción de la energía del Amor.
´ Sentimiento de estar
acompañado la desaparición del
estado de carencia, saber que
estás yendo junto a tus guías del
Amor.
´ Valor original 650 €
´ Medidas 100x80 cm. Cuadro en
formato Collage con objetos en
relieve.

Cuadro “Un
bosque de luz.”
´ El camino hacia el interior de ti
mismo.
´ Ayuda en el deshacimiento del
miedo.
´ Encontrar el camino a la Verdad,
inspirado en la trilogía de “La Vía
de la Maestría”” Jeshua-Jayem.
´ Valor original 350 €
´ Medidas 60x50 cm.

Cuadro “Rendición.”

´ El proceso de “muerte” del yo
personal en favor del Yo divino,
dentro de la forma física
´ Es la muerte del ego y el
nacimiento del Ser sin
experimentar la muerte física. E
despertar.
´ Valor original 300 €
´ Medidas 50x50 cm.

Cuadro “Ayuda Okuna”

´ La ayuda del cielo simbolizada
por el sistema vital Okuna Reiki
´ Simbología del amor y la
sanación de la memoria.
Símbolos de Okuna en relieve,
material cuadro collage.
´ Valor original 300 €
´ Medidas 60x40 cm.
´ Este cuadro puede realizarse en
distintas medidas y con los
símbolos de Okuna que la
persona necesita.

Catálogo de cuadros de Rosa Riubo

Contacto para pedidos o encargos de cuadros.
Mail : decor@riubo.com
Teléfono: +34 636 452 580

