
 

LA ENERGIA CURATIVA DE LAS PIRAMIDES DE BOSNIA 

TOUR EQUINOCCIO DE PRIMAVERA & CONFERENCIA DEL 2016 

 Visoko & Sarajevo, Bosnia-Herzegovina 

Ocho días, siete noches, 14-21 de marzo del 2016 

 
Con el Dr. Sam Osmanagich, 

descubridor del Complejo de las Pirámides de Bosnia 

              

                                     Sue Jones                                        Ammar Sahuric 

                 Arqueóloga, Sanadora, Trabajadora de la Luz      Profesor de Yoga 



PROGRAMA 

Lunes	  14	  de	  marzo	  del	  2016	  

-‐ Llegada	  a	  Sarajevo	  y	  traslado	  al	  hotel.	  
-‐ 19:00	  Cena	  de	  bienvenida	  con	  el	  Dr.	  Osmanagich	  y	  su	  equipo	  de	  colaboradores.	  	  

	  

Martes,	  15	  de	  marzo	  del	  2016	  

-‐ 8:00	  -‐	  9:00	  Sesión	  de	  Yoga,	  Iniciación	  al	  Hatha	  Yoga. 
-‐ 9:00	  –	  10:00	  Desayuno.	   
-‐ 10:15	  –	  Ida	  a	  Visoko. 
-‐ 11:00	  –	  Belvedere,	  vista	  de	  la	  Pirámide	  del	  Sol	  de	  Bosnia,	  explicación	  de	  cómo	  se	  realizó	  

el	  descubrimiento,	  posibilidad	  de	  hacer	  fotos. 
-‐ 11:45	  Visita	  de	  las	  excavaciones	  arqueológicas	  y	  los	  bloques	  de	  piedra	  de	  la	  Pirámide	  del	  

Sol	  de	  Bosnia,	  experimentación	  de	  su	  “efecto	  curativo”,	  observación	  del	  cemento	  más	  
antiguo	  del	  planeta,	  y	  de	  los	  cuatro	  aspectos	  del	  descubrimiento:	  científico,	  energético,	  
espiritual	  y	  de	  sanación. 

-‐ 14:00	  Comida	  casera,	  biológica,	  con	  opción	  vegetariana,	  organizada	  por	  un	  grupo	  de	  
mujeres	  de	  la	  localidad. 

-‐ 15:30	  –	  Vuelta	  al	  hotel. 
-‐ 16:30	  –	  19:00	  Tiempo	  libre. 
-‐ 19:00	  –	  21:00	  Conferencia	  del	  Dr.	  Sam	  Osmanagich:	  “Las	  pirámides	  del	  mundo:	  la	  

energía	  de	  la	  pirámide	  y	  el	  cambio	  global	  de	  conciencia”	   
 
 

    
                         Mirador de Belvedere                                         Pirámide del Sol de Bosnia – Excavación arqueológica                                                                            
 
 
Miércoles,	  16	  de	  marzo	  del	  2016	  

	  



-‐ 8:00	  –	  9:00	  Sesión	  de	  Yoga,	  Pranayama:	  tres	  técnicas	  básicas	  de	  respiración,	  la	  
respiración	  yóguica	  completa.	  

-‐ 9:00	  –	  10:00	  Desayuno	  
-‐ 10:15-‐Ida	  a	  Visoko	  
-‐ 11:00	  Visita	  del	  Laberinto	  Prehistórico	  Ravne,	  y	  del	  Monolito	  de	  piedra	  para	  la	  

meditación	  	  K-‐2,	  en	  la	  “cámara	  de	  sanación”.	  
-‐ 13:30	  -‐Comida	  
-‐ 14:30	  -‐Vuelta	  a	  Sarajevo.	  	  
-‐ 15:30	  –	  19:00	  Tiempo	  libre.	  
-‐ 19:00	  –	  21:00	  Conferencia	  del	  Dr.	  Sam	  Osmanagich:	  “La	  energía	  curativa	  de	  las	  

pirámides	  y	  los	  túneles	  subterráneos,	  desarrollo	  de	  las	  facultades	  espirituales	  en	  la	  
cámara	  de	  los	  megalitos”.	  
	  

	  	  	   	  
                             Túnel Subterráneo de Ravne                            Megabloques de Cerámica (“sintética”) K-2, de 8 toneladas 

	  	  
	  
Jueves,	  17	  de	  marzo	  del	  2016	  	  
	  

-‐ 8:00	  –	  9:00	  Sesión	  de	  Yoga,	  asanas,	  posturas	  de	  Yoga. 
-‐ 9:00	  –	  10:00	  Desayuno.	  
-‐ 10:15	  -‐Ida	  a	  Visoko.	  
-‐ 10:00	  –	  12:00	  Visita	  de	  la	  Pirámide	  de	  la	  Luna	  de	  Bosnia,	  con	  el	  Dr.	  Sam	  Osmanagich	  y	  

Sue	  Jones.	  
-‐ 12:00	  -‐Vuelta	  a	  Sarajevo	  
-‐ 13:00	  -‐Comida	  en	  el	  centro	  histórico	  de	  la	  ciudad.	  
-‐ 14:30	  -‐Vuelta	  al	  hotel	  
-‐ 15:00	  –	  19:00	  Tiempo	  libre.	  
-‐ 19:00	  –	  21:00	  Conferencia	  de	  Sue	  Jones:	  “Los	  constructores	  del	  Complejo	  de	  Pirámides	  

de	  Bosnia,	  propósito	  y	  fenómenos	  energéticos” 
 
 



  	  
    Terraza pavimentada de la Pirámide de la Lunade Bosnia                Vista aérea de la Piràmide de la Luna de Bosnia 

 
 

Viernes	  18	  de	  marzo	  del	  2016	  
	  

-‐ 8:00	  –	  9:00	  Sesión	  de	  Yoga,	  el	  proceso	  de	  la	  meditación:	  concentración	  y	  auto	  
revelación.	  

-‐ 9:00	  –	  10:00	  Desayuno	  
-‐ 10:15	  -‐Traslado	  a	  	  Visoko	  	  
-‐ 11:00	  -‐Túmulo	  (montículo	  cónico	  artificial)	  de	  Vratnica	  –	  Meditación	  en	  la	  cima	  del	  	  

túmulo.	  
-‐ 13:00	  -‐Laberinto	  subterráneo	  Ravne	  –	  Sesión	  de	  meditación.	  
-‐ 14:00	  -‐Comida.	  
-‐ 15:00	  -‐Vuelta	  al	  hotel.	  	  
-‐ 16:00	  	  -‐Tiempo	  libre.	  	  

	  
	  

	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Colina	  artificial	  cónica,	  Túmulo	  de	  Vratnica	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bloque	  de	  cerámica	  K2	  para	  la	  meditación	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

	  
Sábado	  19	  de	  marzo	  del	  2016	  
	  

-‐ 8:00	  –	  9:00	  Sesión	  de	  Yoga,	  Pranamayakosha	  –	  cuerpo	  energético	  sutil.	  



-‐ 9:00	  –	  10:00	  Desayuno	  
-‐ 10:15	  -‐Ida	  a	  Zavidovici	  
-‐ 12:30	  –	  Visita	  del	  “Parque	  Arqueológico	  de	  las	  Esferas	  de	  Piedra”	  	  
-‐ 13:30	  –	  Comida	  casera,	  biológica,	  con	  productos	  de	  la	  propia	  huerta,	  preparada	  por	  la	  

comunidad	  local.	  	  
-‐ 15:00-‐	  Vuelta	  a	  Sarajevo.	  
-‐ 17:00-‐	  Llegada	  al	  hotel	  y	  tiempo	  libre.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	   	  
Parque	  de	  las	  esferas	  de	  Piedra	  de	  Bosnia:	  de	  Zavidovici	  

	  
	  
Domingo	  20	  de	  marzo	  del	  2016	  
	  

-‐ 8:00	  –	  9:00	  Sesión	  de	  Yoga,	  práctica	  de	  todas	  las	  técnicas	  aprendidas.	  	  
-‐ 9:00	  –	  10:00	  Desayuno.	  
-‐ 10:15-‐	  Ida	  a	  Visoko	  
-‐ 11:00	  –	  13:00	  Túnel	  Subterráneo	  Ravne,	  sesión	  de	  sanación.	  	  
-‐ 13:30	  –	  Comida	  casera,	  biológica,	  con	  productos	  de	  la	  propia	  huerta,	  preparada	  por	  la	  

asociación	  de	  mujeres	  de	  la	  localidad.	  	  
	  

Equinoccio de Primavera 
	  

-‐ 15:00	  –	  Equinoccio	  de	  primavera	  en	  la	  cima	  de	  la	  Pirámide	  del	  Sol	  de	  Bosnia	  (siempre	  
que	  lo	  permitan	  las	  condiciones	  atmosféricas),	  se	  envían	  mensajes	  de	  amor	  y	  armonía	  al	  
mundo.	  	  	  

-‐ 17:00	  Vuelta	  a	  Sarajevo.	  
-‐ 18:00	  Llegada	  al	  hotel	  y	  tiempo	  libre.	  	  

	  
 
 
	  



  	  
         Experimentando el Equinoccio de Primavera                                                           Pirámide del sol de Bosnia	  

	  
	  
Lunes	  21	  de	  marzo	  del	  2016	  
	  

-‐ Recogida	  en	  el	  hotel	  y	  traslado	  al	  aeropuerto	  de	  Sarajevo,	  desde	  donde	  saldrán	  los	  
vuelos	  de	  regreso.	  	  

	  	  

El	  tour	  incluye:	  traslados	  de	  Sarajave	  al	  aeropuerto,	  guías	  oficiales,	  Estancia	  en	  el	  hotel	  los	  8	  
días/7	  noches	  en	  Sarajevo	  (habitación	  y	  desayuno),	  cena	  de	  bienvenida,	  comidas	  de	   lunes	  a	  
domingo,	  el	  transporte	  a	  los	  diferentes	  yacimientos	  del	  programa,	  conferencias	  programadas,	  
entradas	   a	   los	   yacimientos	   arqueológicos	   con	   visitas	   ilimitadas	   a	   las	   cámaras	   de	  
sanación/meditación,	  en	  el	  Laberinto	  Subterráneo.	  

Dirigen	   y	   organizan	   el	   programa:	   	   El	   Dr.	   Sam	   Osmanagich,	   y	   su	   equipo	   de	   colaboradores,	  
formado	   por	   la	   conocida	   sanadora	   y	   trabajadora	   de	   la	   luz	   Sue	   Jones,	   	   (Reino	  Unido)	   ,	   y	   el	  
conocido	  Profesor	  de	  Yoga	  Ammar	  Sahuric	   (Bosnia-‐Herzegovina).	  El	  programa	  está	  sujeto	  a	  
posibles	  pequeños	  cambios	  en	  función	  de	   las	  condiciones	  atmosféricas.	  Se	  pueden	  concertar	  
visitas	  con	  la	  sanadora	  Sue	  Jones	  por	  las	  tardes,	  durante	  el	  tiempo	  libre.	  	  Precio	  por	  persona	  
(estancia	  en	  el	  lugar,	  sin	  incluir	  los	  vuelos	  de	  ida	  y	  vuelta	  a	  	  Sarajevo):	  

-‐ 1735	  BAM	  (Marcos	  Bosnios)	  en	  habitación	  doble	  (equivalente	  a	  890	  EUR).	  	  
-‐ Suplemento	  habitación	  individual:	  200	  BAM	  o	  105	  EUR.	  
-‐ Niños	  entre	  5-‐12	  años,	  50%	  de	  descuento.	  	  

	  

RESERVAS:	  info@piramidasunca.ba	  or	  incoming@piramidasunca.ba	  	  



	  
	  

El	  haz	  de	  energía	  electromagnética	  y	  de	  ultrasonidos,	  de	  naturaleza	  continua	  y	  en	  una	  
misma	  dirección,	  con	  una	   frecuencia	  de	  28KHz,	  detectado	  y	  medido	  en	   la	  cima	  de	   la	  
Pirámide	  del	  Sol	  de	  Bosnia,	  hace	  de	  esta	  pirámide,	  la	  máquina	  en	  perpetua	  actividad	  
más	  antigua	  del	  planeta.	  	  	  
	  
El contacto con las Pirámides de Bosnia ha cambiado la vida a muchas personas: 
sanación, mejora de la propia aura y armonía con la naturaleza. Encuentra tu 
conexión con el complejo piramidal más antigua del mundo.  
 

Tour y Conferencia del 2016: 
 

Equinoccio de Primavera: 14-21 de marzo del  2016 
 

Solsticio de Verano: 14-21 de junio del  2016 
 

Conferencia sobre el Poder de la Pirámide: 3-10 de septiembre del  2016  
 

TOURS A LAS PIRAMIDES DE BOSNIA:  
DONDE SE UNEN CIENCIA Y ESPIRITUALIDAD. 


