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PRESENTACION DEL PROYECTO  
 

TSVETNOSTI  OL’SVOL’D 

BIOGRAFIA 

 
 

• Vive quien no vive para sí mismo, sino quien lucha por la vida de 
los demás. 

• Un mundo sin fronteras comienza con un mundo sin prejuicios, con 
un mundo de TSVETNOSTI. 

• Los TSVETNOSTI son nuevos de los más nuevos y antiguos de los 
más antiguos. 

•  Escucha a ti mismo , asoma adentro de ti mismo,  y que seas tu 
mismo. 

• Tocar el sueño, ir hacia la meta y elegir el camino a seguir. 

• ¡Aprecia, disfruta, ama, inspírate, regala, admira y vive en paz! 

• ¡¿Cómo es esto?! Solamente mira a TSVETNOSTI y recibe ese 
Flujo Universal, con la ayuda del cual tu puedes hacer todo esto AQUÍ 
Y AHORA, interactuando CONTIGO MISMO a través de su trasfondo 
energético-vibratorio. 

Creador  de TSVETNOSTI  (OL’SVOL’D) 

 

"TSVIETNOSTI" son creaciones únicas y muy específicas 
pertenecientes al género del arte sacro. Están pintados en un estado 
de profunda meditación, utilizando una técnica inexplicable. Sin 
embargo, estas obras de arte tienen un poderoso valor energético, 
científicamente comprobado, y están dedicadas a la misión especial 
de mejorar la comunidad mundial, preservar la Tierra, restaurar en 
ella la armonía, la paz y la prosperidad. 
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El autor de TSVETNOSTI es Svyatoslav LOB, natural de 
Ucrania.  Sus cuadros pertenecen al género del arte abstracto y New 
Age Sacral Art. Los escribe en el estado meditativo.   Estas obras 
emiten la energía vibrante, es decir, son fenómenos nuevos en la vida 
de la humanidad en el campo de la transmisión del pensamiento a 
través de escalas de colores e imágenes de la percepción humana. 

 No hay análogos de tales creaciones en el mundo. Hasta la 
fecha, el autor tiene alrededor de 500 pinturas y ahora el artista está 
en auge de las fuerzas creativas. 

 El maestro pasó por un camino de vida determinado y nunca se 
conectó con el mundo de la pintura. Toda su vida es una prueba de 
un carácter puramente masculino. En un punto crucial de su vida, por 
la providencia, el Ol'svol'd se encuentra con Gran Maestro, quien más 
tarde se convierte en su Maestro y tutor espiritual. Este Maestro es el 
fundador del género TSVETNOSTI, y Ol'svol'd continúa su camino y 
encarna la misión. A las creaciones de Ol’svol’d tuvieron influencia 
personalidades como Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Mark 
Rothko, Nicholas Roerich. 

 El autor no revela su verdadero nombre a la audiencia, porque 
cree que estas obras no son mérito suyo, sino un mensaje a la 
humanidad desde las dimensiones superiores del universo. Como 
dice el propio autor: “El propio Creador del universo crea imágenes 
(no iconos) de energías cósmicas, las que yo, Ol’svol’d, paso a través 
de mí mismo. No dibujo, no escribo, pero los revelo en diferentes 
soportes como lienzo, papel, mdf. Y como producto terminado, 
reciben el nombre de Tsvetnost, y son percibidos por la humanidad 
como pinturas. 

 

 ¿Qué significa la palabra "TSVETNOST"? 

La mayoría trata de traducirlo, lo compara con la palabra “color” de 
las pinturas o incluso lo asocia con la terapia del arte. 
Desafortunadamente, esta es una afirmación errónea. La palabra 
"TSVETNOST" es de origen eslavo antiguo, donde la raíz "цвет, 
свет» (tsvet, svet) significa "luz, resplandor", y su significado 
completo es "luz del alma". 
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 Los Tsvietnosti ayudan a abrir el resplandor interior del alma 
humana y pasar a un nuevo nivel sensorial de percepción de la 
realidad. Aquí hay analogías con las obras del arte sacro, sin 
embargo, en Tsvetnosti contemplamos no específicos rostros de los 
santos, sino la energía que se encarna con la ayuda de formas y 
colores. 

 En el proceso de pintar, el autor pasa a través de sí mismo 
energías, increíbles flujos cósmicos que se vierten sobre los lienzos. 
De dónde vienen y cómo se lleva a cabo el proceso de transición de 
la energía a la materia- es una pregunta que preocupa a muchos que 
se encontraron por primera vez con estas obras del arte sagrado. Sin 
embargo, este proceso aún no puede ser explicado. Cabe señalar 
que muchas de las obras del artista se pueden ver desde ambos 
lados, y cada lado tiene su propio contenido individual. 

 Tsvetnosti son enviados desde otros niveles de densidad, que 
aceleran la apertura de la conciencia, la sensibilidad del corazón, la 
disolución de ilusiones, apegos innecesarios, y así traer una nueva 
era a nuestra Tierra. Curiosamente, los Tsvetnosti tienen un impacto 
en el ADN humano, ayudan a descifrar y utilizar la información que 
está grabada en nuestro interior. 

 Ol'svol'd no es solo un seudónimo del autor, sino principalmente 
un proyecto sobrenatural. La interpretación misma del seudónimo 
permanece cerrada a la humanidad. Solo se puede abrir el telón 
diciendo que la palabra tiene una combinación de dos lemas, que se 
refuerzan con dos apóstrofes, esto indica el nivel de estatus del 
individuo, cuya fuerza se duplica con apóstrofes. 

 El proyecto "Ol'svol'd Tsvetnosti" en sí mismo es un fenómeno 
nuevo que ha llegado en el mismo momento cuando la humanidad 
está entrando en una nueva era de cambios globales y 
reencarnaciones. También es una herramienta para lograr nuevas 
oportunidades y nuevos conocimientos. 

 El fenómeno de las creaciones de Ol'svol'd  llama la atención 
de los  expertos del arte. Cada  Tsvetnost es única y cada una tiene 
su propio significado y propósito. Su profunda energía espiritual 
puede dirigir toda la actividad de la materia, ayudar a una persona a 
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comprender su papel en esta vida, liberarse de muchos problemas, 
de un sentido de injusticia, habiendo alcanzado la paz y la armonía 
completas. Este proceso no se puede entender con la mente, se debe 
sentir con el corazón, aceptar en tu vida y disfrutar los cambios. 

 Los colores crean un poderoso campo de energía que se 
sincroniza con el biocampo humano, lo escanea por completo, activa 
las vibraciones electromagnéticas inherentes al cuerpo humano y 
comienza el proceso de curación. El cuerpo humano, ajustándose a 
su pureza natural, comienza a funcionar de manera saludable y se 
cura a sí mismo. 

 

 El objetivo del proyecto TSVETNOSTI: 

- ayudar a cada persona a recorrer su camino de vida con tranquilidad 
y alegría; 

- salvar al planeta Tierra de los cataclismos globales, guerras y 
epidemias; 

- Mostrar TSVETNOSTI a tantas personas en el mundo como sea 
posible, ubicarles en tantos lugares hermosos y únicos como sea 
posible, y abrir galerías con Tsvetnosti en todo el mundo. 

 El objetivo de la vida de Ol'svol'd(a) es la idea de salvar a la 
humanidad a través de la apertura de galerías alrededor del mundo 
y la exposición de pinturas de energía y vibración allí. Por este 
motivo, rechazó altos cargos gubernamentales y excesos materiales. 
Posteriormente, Ol'svol'd comienza a revelar al mundo sus Tsvetnosti  
personales, así como dos tratados filosóficos: "El Penúltimo Profeta" 
y "La Revelación del Señor", en los que expone a la humanidad su 
posición filosófica y ética. 

En los últimos años, Tsvetnosti se ha presentado en más de 60 
eventos a gran escala en todo el mundo, tales como: Alemania 
(Berlín), Suiza (Basilea, Niza, Zúrich), Emiratos Árabes Unidos 
(Dubai), Estados Unidos, Polonia (Varsovia, Cracovia, Poznan), Italia 
(Venecia, Salerno), Francia (Niza), República Checa (Praga), España 
(Madrid), Georgia (Tbilisi). Muchas obras están marcadas con 
diplomas, premios y grandes premios. En julio de 2020,  Tsvetnosti 
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se exhibieron en Kyiv en una exposición personal en el Centro de 
Cultura y Artes de Ucrania, en 2021- en una exposición personal en 
la Galería Tuzov.  

De 2017 a 2022,Tsvetnosti  recibieron 136 premios.  

Las obras del artista ucraniano fueron reconocidas por el 
experto internacional independiente Akoun, Francia (líder mundial, 
desde 1985, en el campo de la información del mercado del arte), 
que estimó la obra media de Tsvetnosti  (pinturas) en 20.000 €. 

 

COLECCIONES 

1. Fuerza de los cuadrados ,148 obras de arte 

2. Huevos de Fabergé ,40 obras de arte 

3. Esferas celestes ,12 obras de arte 

4. Colección ucraniana,  «17» & 3 obras de arte 

5. Cuartivos, 40 obras de arte  

6. Corazones, 13 obras de arte 

7. Las huellas de plata, 7 obras de arte 

8. Exclusivos diamantes rosas, 7 obras de arte 

9. Esfera de la cultura y la música , 9 obras de arte 

10. “Estás bajo nuestra protección” , 9 obras de arte 

11. Personalidades , 11 obras 

12. "13 fuertes de Ucrania" , 13 obras de arte 

13. "Para los defensores de Ucrania" , 3 obras de arte 

14. Para el gobernante del mundo ,1 obras de arte 

15. Otros...  

 

 

 



 

 

 

6 

 

BIOGRAFIA 

Svyatoslav LOB (OL'SVOL'D) - artista ucraniano, creador de 
Tsvetnosti (pinturas), nació en 1963 en Ucrania. 

Estudio y trabajo: 

1980-1982 - Iván Franko Estatal Universidad .  L’viv. (Leopolis) 

1985-1989 - Instituto de Comercio y Finanzas. Ternopil. 

1987-1997 - Ocupa el cargo de funcionario público; 

1997-2009 – Empresario. 

Paralelamente, mejora el nivel profesional en las instituciones 
educativas europeas: 

1997-1998 - Consultoría financiera de Zug, Suiza; 

1998-1999 - Consultoría financiera de Viena, Austria; 

1999-2004 - Consultoría financiera de Budapest, Hungría; 

1999-2004 - Consultoría financiera de Washington, D.C., EE. UU.; 

2000-2001 - Universidad Védica de Vlodrop, Países Bajos 

2009 - deja su negocio, rechaza los bienes materiales, lleva una 
forma de vida encerrada. Comienza a crear Tsvetnosti junto con el 
maestro, el Guardián del Fuego Celestial; 

2015 - tratado filosófico "El penúltimo profeta", Drohobych,  "Посвит";   

2018 - tratado filosófico "La Revelación del Señor", Drohobych, 
"Koлo"; 

2019 - comienza su camino independiente del artista-pintor; 

2019 - título "Sensación del año", Ukrainian Fashion Awards (Kyiv); 

2019- exposición "Total shock" hotel "Rius" L’viv (Leopolis), Ucrania; 

2019- Exposición permanente, sanatorio "CARPATY" Truskavets, 
Ucrania; 
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2019 Exposición permanente en el hotel "Mirotel Resort & SPA" 
Truskavets, Ucrania; 

2020 - Mejor artista del año 2020, WORLD RISING STARS 
AWARDS, Tbilisi (Georgia) 

2020 - exposición personal "Dios no preguntará", Centro de Cultura 
y Artes de Ucrania, Kyiv; 

2020 - Draintart, Vallendar Internet Gallery, Alemania; 

2020 - Saatchiart, Galería de Internet de Estados Unidos; 

2020 – Exposición en  Hotel "Swiss" Lviv (Leopolis) Ucrania; 

2020 - Exposición permanente en "Grand Hotel" Lviv (Leopolis), 
Ucrania; 

2021 - exposición personal "El poder de los cuadrados", Galería 
Tuzov, Kyiv. 

2021 Gallery Aces & 88 Hall "Power of Squares" Kyiv, Ucrania; 

2022 Regreso a Berlín "Forum Factory" Beusselstrasse, Berlín, 
Alemania; 

2022 "Soñando con Venecia" Mostra Collettiva Internazionale d'Arte 
Contemporanea La D'E.M Venice Art Gallery, Venecia, Italia; 

2022 TSVETNOSTIES en el día de la cultura ucraniana en Cracovia 
🇺🇦🇵🇱 Cracovia, Polonia; 

2022 Nice Art Expo Niza, Francia; 

2022 Bienal de Venecia 2022 MUSA PABELLÓN Venecia, Italia,  

 

4 DATOS INTERESANTES DE SU VIDA 

• A la edad de 13 años, un rayo cayó sobre Ol'svol'd cuando él estaba  
en las montes. 

• A la edad de 26 años, en el día de la Asunción de la Virgen, a 
Ol'svol'd le aparecieron los apóstoles (bastante visibles: en toda la 
altura, con túnicas largas, con rasgos faciales pronunciados). 
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Después de esta aparición, claramente sintió la importancia de su 
destino. 

• A los 32 años, Ol'svol'd descubrió las historias secretas del 
cristianismo a través de su pariente (el Padre Espiritual del Vaticano). 

• A los 33 años, celebró su cumpleaños en Yakarta, Delhi, Dubai y 
Kyiv al mismo tiempo. 

 

ENLACES: 

https://www.artmajeur.com/olsvoldofficial#presentstion 

 

www.olsvoldartgallery.com 

 

Instagram: olsvold_artgallery  

                   olsvoldofficial  

 

FB  https://www.facebook.com/olsvoldofficial  

 

 

 

CONTACTOS: 

 

olsvoldartgallery@gmail.com 

604 42 10 89  Khrystyna Matkivska  (ingles, ucr), tutora del proyecto. 

664 03 34 02  Uliana Petrus (esp),  coordinadora en España. 

 

 



 

 

 

9 

 


