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“En un universo sin fronteras
el límite es nuestra propia ignorancia”

SINOPSIS

Sixto Paz Wells lleva varias décadas recorriendo el mundo, impartiendo conferencias y seminarios sobre temas relacionados con el
fenómeno OVNI, la espiritualidad y las profecías orientados a un
público en general adulto, temas de los cuales ha escrito más de
una veintena de libros que le han hecho mundialmente famoso.
Con Tanis y la esfera dorada hace una incursión en el género
infantil y nos propone una historia fantástica que en realidad reúne mucho de todo lo que ha escuchado y aprendido, no solo en
el contacto con los extraterrestres, sino con la gente, sus familias y
niños en todos los países.
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AUTOR

Sixto Paz nació en Lima (Perú) en 1955. Tiene estudios de Historia y
Arqueología por la Universidad Católica de Perú.
Viaja anualmente a más de veinte países, impartiendo conferencias y seminarios, y es invitado a cuanto congreso internacional se
celebra sobre misterio y el fenómeno OVNI, así como a canales 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 Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de México, etc.
Compagina su labor de investigación y conferenciante difundiendo 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.
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TÍTULOS RELACIONADOS

Y ADEMÁS...
• A lo largo de los años Sixto ha conocido cientos
de historias interesantes que se repiten en una
suerte de patrón general que en este libro se expone de la manera más sencilla y responsable posible.
• Sixto es un autor mundialmente reconocido por
sus libros e investigaciones sobre el fenómeno
ovni, el misterio y los sucesos paranormales.
• Es un libro para niños pero también para jóvenes
y adultos.

