
LA ENERGIA SANADORA DE LAS 
PIRAMIDES DE BOSNIA 

“SOLSTICIO DE VERANO”  
TOUR & CONFERENCIA

2019

Visoko y Sarajevo, Bosnia-Herzegovina 

Ocho días, siete noches - 16 -23 de junio de 2019 
 

Anfitrión: Dr. Sam Osmanagich, Ph.D. 
Descubridor del complejo Pirámide Bosnia 

 

Los co-anfitriones:  
Sue Jones, arqueóloga y sanadora de energías de la pirámide (Reino Unido)- 

Ken Rohla, inventor y educador de la salud (USA) - Ammar Sahuric, maestro de 
Yoga, (Bosnia) -  Patrice Marty, investigador de antiguos misterios (Francia) 



PROGRAMA 

Domingo, 16 de junio 2019 

- Llegada a Sarajevo, traslado al “Hotel Radon Plaza” de 5 estrellas en 
Sarajevo 
- 19:00 Cena de Bienvenida con el anfitrión y co-anfitriones 

Lunes, 17 de junio 2019 

- 8:00-9:00 Sesión de Yoga, introducción a los conceptos básicos de Hatha 
Yoga. Aventuras a través de los Chakras, y ejercicios básicos. 
- 9:00-10:00 Desayuno 
- 10:15 - Viaje a Visoko 
- 11:00 - Belvedere, vista a la Pirámide Bosnia del Sol, la introducción al 
descubrimiento, (toma de fotos, opcional). 
- 12:00 Visita a la excavación arqueológica y los bloques de la Pirámide 
Bosnia del Sol. Experiencia el hormigón más antiguo del Planeta, "sección 
de la sanación", los cinco aspectos del descubrimiento: el arqueológico, el 
científico, energético, espiritual y sanación. 
- 14:00 Almuerzo preparado por la organización de las mujeres locales, 
comida casera, orgánica o vegetariana, en el Parque Ravne II. 
- 15:00 Tour del Parque Ravne 2, sesión de Meditación, Amplificador del 
campo Aurico, Megaitos, Laberinto de piedras. 
- 17:00 - 20:00 Conferencia: Dr. Sam Osmanagich: "Pirámides en todo 

el Mundo: La Energía de las Pirámides y el Cambio de Conciencia 
Global” 

- 20:00 Viaje de regreso al hotel 

  Pirámide del Sol de Bosnia - Excavación arqueológica sobre la Pirámide del Sol  
de Bosnia 



Martes, 18 de junio 2019 

- 8:00-9:00 Sesión de Yoga, Iniciación a la teórica y práctica del primer 
chakra: importancia del cuerpo físico y la energía vital.  

- 9:00-10:00 Desayuno 
- 10:15 Viaje a Visoko 
- 11:00 Visita al Laberinto pre-histórico subterráneo de Ravne, meditación 
alrededor del bloque K-2, "cámara de sanación" 
- 13:00 Almuerzo en el “Parque Ravne 2” 
- 14:00 Tour guiado dentro del “Parque Ravne 2” con meditación. 
- 15:00 - 17:00 - Dr. Sam Osmanagich - “La Energía sanadora de la 

Pirámide de Bosnia” 
- 17:00-19:00 Conferencia: Ken Rohla “ La Ciencia de la Energía 

Piramidal - ¿Qué es y qué podemos hacer con ella?” 
- 18:00 - Viaje de vuelta al hotel 

El Laberinto subterráneo Ravne y la Mega- 
cerámica ( "sintética") del Bloque K-2, de ocho toneladas 

Miércoles, 19 de junio 2019 

- 8:00-9:00 Sesión de yoga, Iniciación teórica y práctica en el 2º chakra - 
Potencial creativo y alquimia sexual.  

- 9:00 - 10:00 Desayuno. 
- 10: 00-14: 00 Sarajevo City Tour con el almuerzo 
- 14:00 Viaje a Visoko. 
- 15:00 -17:00 Pirámide de la Luna de Bosnia 
- 17: 00-19: 00 Conferencia en el parque 'Ravne 2': Patrice Marty 

(Francia): 'Artefactos misteriosos, Evidencias de Civilizaciones 
Antiguas avanzadas'  

- 19:00 - 21:00 - Festival en el Parque 'Ravne 2’ 



Terraza pavimentada sobre la pirámide de la Luna -  
Vista aérea de la Pirámide de la Luna de Bosnia  

Jueves, 20 de junio 2019 

- 8:00-9:00 Sesión de Yoga - Iniciación teórica y práctica en el 3º chakra - 
Secretos del éxito en la vida. Proceso de sublimación.  

- 9:00-10:00 Desayuno 
- 10:15 Viaje a Zavidoviçi 
-   13:00 -14:00 Visita al Parque Arqueológico de las Esferas de Piedra en 

Bosnia” 
- 14:00 - Almuerzo preparado por la comunidad local, comida fresca y 

casera de los jardines, orgánica, toda natural. 
- 17:00 - Festival y Feria en el Parque “RAVNE 2”. 

 
El Parque de las Esferas de Piedra en Zavidovici - Bosnia  

Viernes, 21 de junio 2019 

- 8:00-9:00 sesión de Yoga - Iniciación teórica y práctica en el 4to chakra- 
El poder del amor y el perdón. Despertar del Corazón espiritual - el Ser 

- 9:00 -10:00 desayuno 



- 10:15 Viaje a Visoko 
- 11:00 - 13:00 - Visita al Túmulo (colina cónica artificial) en Vratnica - 

meditación en la cima del túmulo. 
- 13:00 - 14:00 -Almuerzo 
- 14:00 - 15:00 - Laberinto Subterráneo de Ravne 1, sesión de sanación 

con meditación 
- 15:00 - 17:00 Conferencia: Ken Rohla - “La Física de la 

Consciencia”. 
    Festival del Solsticio de Verano 

- 18:00 Festival en el Parque “Ravne 2”. 
- 22:00 Viaje de regreso al hotel en Sarajevo. 

 
 

Colina artificial cónica - túmulo en Vratnica -  
 

Celebración del Solsticio de Verano 

Sábado, 22 de junio 2019 

- 8:00-9:00 sesión de Yoga - Iniciación teórica y práctica en el quinto, 
sexto y séptimo chakra. Abriendo las puertas al universo superior.   

- 9:00-10:00 desayuno 



- 10:15 Viaje a Visoko 
- 11:00-13:00 Laberinto Subterráneo Ravne, Sesión de Sanación 
- 13:00 - 14:00 - Mediciones del campo áurico.  
- 14:00 - Almuerzo al aire libre 
- 15:00 - 18:00 Tiempo libre 
- 18:00 - 22:00 - Festival del Solsticio de Verano en el “Parque Turístico 

Arqueológico Ravne 2”, mensaje de Amor y Armonía se enviará al 
Mundo. 

- Viaje de vuelta a Sarajevo 

Celebración y Festival del Solsticio de Verano 

Celebración y Festival del Solsticio de Verano 

Domingo, 23 de junio 2019 

- Recogida en el hotel y vuelta al aeropuerto de Sarajevo para las salidas de 
vuelos de regreso. 

El tour incluye: todos los traslados de llegada y salida al aeropuerto de 
Sarajevo, guías oficiales, alojamiento en el hotel “Radon Plaza”  de 5 
estrellas, durante ocho días / siete noches en Sarajevo (alojamiento y 
desayuno), cena de bienvenida, almuerzos de lunes a sábado (cenas y 

bebidas no incluido), el transporte local a los sitios según el programa, 
paquete de Conferencias y Festival, entradas a los sitios arqueológicos.  
El anfitrión del programa: Dr. Sam Osmanagich, Ph.D,. descubridor de 

las Pirámides de Bosnia, un científico de mente abierta y dos 
maravillosos co-anfitriones:  



Ph.D., la renombrada sanadora y osteo-arqueóloga Sue Jones (Reino 
Unido), el investigador de civilizaciones antiguas Patrice Marty 

(Francia), el inventor y educador en la salud Ken Rohla (EE. UU.) y el 
profesor de yoga internacional Ammar Sahuric (Bosnia-Herzegovina). 

El Programa es ajustable, debido a las condiciones meteorológicas. 
Sesiones de Sanación con Sue Jones, que serán disponibles durante el 
tiempo libre.  

Idioma: inglés con una posible traducción al alemán, francés o español, 
con un suplemento de una tarifa diaria. 

Precio por persona (dentro de Bosnia, no incluye billetes de ida y vuelta 
a-Sarajevo): 

El tour incluye: todos los traslados desde-hasta el aeropuerto de 
Sarajevo, guías oficiales, alojamiento en Hotel “Radon Plaza" de 5 
estrellas durante ocho días / siete noches en Sarajevo (cama y desayuno), 
cena de bienvenida, almuerzos de lunes a sábado, (cenas y bebidas 
excluidas) transporte local a los sitios según el programa, paquete de 
Conferencia y Festival, entradas a los sitios arqueológicos.  
Conductor del programa: el descubridor de las pirámides de Bosnia, un 
científico de mente abierta Dr. Sam Osmanagich, Ph.D., y los tres 
increíbles co-anfitriones: la reconocida sanadora de energías y 
arqueóloga Sue Jones (Reino Unido), Educador de la Salud e Inventor 
Ken Rohla (EEUU) y maestro Internacional de Yoga Ammar Sahuric 
(Bosnia-Herzegovina). El programa es ajustable debido a las condiciones 
meteorológicas. Sesiones de sanción con Sue Jones disponibles durante 
el tiempo libre.  
Idioma: Inglés con una posible traducción al alemán, francés y español 
por un cargo diario adicional basado en grupos de diez participantes. 

Precio por persona (dentro de Bosnia,  
NO INCLUYE BILLETES DE VIAJE A SARAJEVO): 

- 2.125 BAM (Marcos Bosnios) cada uno, basado en ocupación doble 
equivalente a: 1.090 €  

+ 10% trámites y gestión, 110 € 
total 1.200 €  



- Se 
sumará un 

suplemento para una ocupación individual: 380 BAM o equivalente a 
195 € 

- Los niños de 5-12 años de edad, tendrán un descuento de un 30%  

RESERVAS: 
 piramidesdebosnia@gmail.com 

  
 Términos de pago:  
  
- 30% del total de la reserva hasta 60 días antes del inicio del Tour.  
- 100% (el resto 70%) del total de la reserva hasta 30 días antes del 
inicio del Tour. 

  
 Condiciones de cancelación: 

- Cancelación hasta 60 días antes del inicio del Tour - Sin cargo. 
- Cancelación dentro de 60-15 días antes de que comience el Tour - Se 
cobra un 30% del importe total de la reserva. 
- Cancelación dentro de 15 días antes de que comience el Tour - Se cobra 
el 70% del importe total de la reserva. 
- Cancelación dentro de los 7 días antes del inicio del Tour o la persona 
no aparece, se cargará el 100% de la reserva 

 Los Tours a las Pirámides de Bosnia han cambiado la vida de muchas 
personas: la Experiencia de Sanación, la mejora del Aura y la armonía 

mailto:piramidesdebosnia@gmail.com


con la naturaleza. Descubra cuál es su relación con el complejo de las 
pirámides más antiguas del mundo. 

 

Haz de energía electromagnético detectado y medido en la parte superior 
de la Pirámide del Sol de Bosnia, de naturaleza electromagnética, de una 
frecuencia de 28 kHz, centrado y continuo, hace que esta pirámide es la 

máquina de movimiento perpetuo más antigua en el Planeta. 

TOURS PYRAMIDES DE BOSNIA: “DONDE LA 
ESPIRITUALIDAD Y CIENCIA SE ENCUENTRAN”. 


