
     

TÍTULOS RELACIONADOS

EL SANTUARIO DE LA TIERRA
Sixto Paz recoge en este libro, su vigésimo, en forma 
novelada su legado más importante como expediciona-
rio a los lugares de “poder” más importantes del mun-
do, desde la Isla de Pascua al Paititi en el Amazonas, des-
velando el origen oculto de la Humanidad y las claves 
secretas para progresar como especie y elevar nuestro 
nivel de conciencia.
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“El origen oculto y el destino de la Hu-
manidad en una novela fascinante de 

descubrimiento y grandes revelaciones”

DESARROLLO ESPIRITUAL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Sixto Paz es un autor de prestigio interna-
cional
• El Santuario de la Tierra es una novela apa-
sionante que recoge los principales descubri-
mientos de misterio y conocimiento oculto de 
Sixto a lo largo de una vida entera de investi-
gación y exploración de los lugares más inte-
resantes y misteriosos del mundo

SIXTO PAZ WELLS
Sixto Paz nació en Lima (Perú) en 1955. Licenciado en 
Historia y Arqueología por la Universidad Católica de 
Perú. 
   Sixto Paz viaja anualmente a más de 20 países, impar-
tiendo conferencias y seminarios, y es invitado a cuanto 
Congreso Internacional se celebra sobre la materia, así 
como a canales de televisión y programas de radio en 
todo el mundo para comentar sus experiencias y cual-
quier hecho relacionado con el tema.
   Ha participado en los Foros internacionales más pres-
tigiosos e importantes como Naciones Unidas en Nueva 
York, La Sociedad de las Américas, La Universidad de Co-
lumbia, La Universidad John F. Kennedy, La Universidad de 
Montreal, La Universidad Complutense de Madrid, Uni-
versidad Autónoma de México, etc.
   Sixto Paz compagina su labor de investigación y de 
conferenciante difundiendo los mensajes recibidos de in-
teligencias extraterrestres con la escritura. Es autor de 
19 libros hasta ahora en los que estudia y explica el fenó-
meno OVNI y otros hechos extraordinarios
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