
TÍTULOS RELACIONADOS

“Descubre el nombre de Dios, una 
poderosa fórmula susceptible de ser 
invocada por cualquiera” 

AUTOR
El autor ha llevado a cabo una ardua y exhaustiva labor de investi
gación para la elaboración de esta obra. 

Su formación 
pasa por una carrera en publicidad y comunicación, otra en 

dirección de empresas, un doctorado en comunicación audiovi
sual, y una colección de cursos en los más variados temas.

Inició su andadura en el mundo de la comunicación audiovi
sual, y la producción de TV, para pasar a la consultoría y gestión 
de diversos proyectos por distintas partes del mundo. Actual
mente es director general de Bircham Interna tional University. 

SINOPSIS
Este libro es resultado de una investigación inédita que 
presenta conclusiones que, como poco, invitarán a una 
profunda reflexión. No se trata de un ensayo sobre reli
gión, si bien será necesario referirse a algunos aspectos 
postulados por algunas religiones.

El nombre de Dios es una matriz de números que con
figuran realidades tan diversas como el ADN, los pilares 
de las matemáticas y antiguos sistemas de creencias que 
siguen vigentes hoy en día. No hace falta ser una persona 
versada en matemáticas para seguir estos desarrollos. El 
hecho de verificar la firma de un Creador tiene importantes 
consecuencias para dar un sentido a nuestra existencia.

El nombre de Dios, además resulta ser también una po
derosa fórmula para transformar nuestra realidad. Su co
rrecta invocación permite que nuestros deseos se cumplan.

• Tras su extraordinaria novela, Los versos de Pandora, 
el autor comparte su descubrimiento más importante 
• Willy Olsen ha realizado un trabajo de investigación 
único para descubrir lo que se revela en este libro
• Un libro sorprendente, magistral, con revelaciones 
trascendentales
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