
TÍTULOS RELACIONADOS

LOS VERSOS DE PANDORA
DESCUBRE EL PODER DEL NOMBRE DE DIOS.  
TOMO II - FINAL
En el siglo XII, los cuatro extraordinarios protagonistas de 
esta novela se verán envueltos en una serie de aconteci-
mientos que catalizarán el rumbo de la Historia de Occi-
dente. A lo largo de su recorrido, desde las tierras de la vieja 
Hispania hasta Oriente, irán desempaquetando las claves de 
un secreto que les revelará cómo invocar y utilizar el poder 
del nombre de Dios. Esta narración presenta estos descu-
brimientos con detalle y rotundidad. 
   Los personajes de esta historia redescubrirán las claves 
para la invocación y utilización del poder del nombre de 
Dios, unas claves que han permanecido ocultas hasta hoy. 
Entre otras cosas, su descubrimiento desvelará la esencia de 
la Cábala y conectará con las revelaciones que en el siglo VI 
a. C. inspiraron a una serie de referentes a cambiar el mun-
do, como fueron Lao Tsé, Zaratustra, Confucio y Pitágoras, 
entre otros.
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“Una obra monumental de 
grandes revelaciones”

• Willy Olsen ha realizado un concienzudo y 
extraordinario trabajo de investigación de 10 
años arrojando luz sobre algunos de los acon-
tecimientos ocultos más importantes de la 
historia de la Humanidad
• Una novela fascinante para entender el ori-
gen de nuestras creencias más profundas
• Un libro sorprendente, magistral, con reve-
laciones trascendentes

WILLY M. OLSEN
El autor ha trabajado esta novela durante más de diez años, com-
paginando una ardua y exhaustiva labor de investi gación con sus 
actividades empresariales y de familia. 
   Su formación pasa por una carrera en publicidad y comunica-
ción, otra en dirección de empresas, un doctorado en comuni-
cación audiovisual, y una variada colección de cursos en los más 
variados temas.       
   Empresarialmente inició su andadura en el mundo de la comu-
nicación audiovisual, y la producción de TV, para pasar a la con-
sultoría y gestión de diversos proyectos por distintas partes del 
mundo. Actualmente es director general de Bircham Interna tional 
University. 
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