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“La muerte solo es una metamorfosis 
hacia otra realidad” 
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Sixto Paz nació en Lima (Perú) en 1955. Estudió Historia y Arqueo-
logía en la Universidad Católica de Perú. 

Viaja anualmente a más de veinte países, impartiendo confe-
rencias y seminarios, y es invitado a cuanto congreso internacio-
nal se celebra sobre misterio y el fenómeno OVNI, así como a ca-
nales de televisión y programas de radio en todo el mundo para 
comentar sus innumerables experiencias.

Ha participado en los foros internacionales más prestigiosos 
e importantes como Naciones Unidas en Nueva York, la Sociedad 
de las Américas, la Universidad de Columbia, la Universidad John 
F. Kennedy, la Universidad de Montreal, la Universidad Complu-
tense de Madrid, la Universidad Autónoma de México, etc.
Compagina su labor de investigación y conferenciante difundien-
do los mensajes recibidos de inteligencias extraterrestres con la
escritura. Es autor de más de veinte libros en los que estudia y
explica el fenómeno OVNI y otros hechos extraordinarios.

SINOPSIS
Cientos de casos reales confirman que después de lo que 
llamamos muerte hay otro estado, otra dimensión de la 
realidad.

En este libro, Sixto Paz, investigador mundialmente re-
conocido del fenómeno extraterrestre y experto de otras 
realidades, nos cuenta algunos de los casos que ha conoci-
do de primera mano y nos explica por qué la muerte no es 
más que un cambio de traje, una metamorfosis en el cami-
no de la evolución hacia dimensiones superiores.

• El experimentado y extraordinario Sixto nos aporta su
visión fundada en la investigación de años de casos reales
de qué hay más allá de la muerte.
• Pocos investigadores poseen la experiencia y el conoci-
miento de Sixto Paz  con más de 45 años de vida dedicada
a la difusión del misterio.
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