
PARQUE ARQUEOLÓGICO: LA PIRÁMIDE DE BOSNIA DE 
LA FUNDACIÓN SOL ANUNCIA CON ORGULLO: 

 
'15	AÑOS	DE	HISTORIA	EN	PROGRESO'	

	
Es hora de limpiar el mundo 

	
ÚNASE A NOSOTROS EN EL INTENTO DE REGRESAR A 

NUESTRA MADRE NATURALEZA SUS VERDADEROS 
COLORES. MOSTREMOS AMOR Y RESPETO AL MUNDO Y 

AL UNO AL OTRO. 
 

Cada	2	semanas	tendremos	un	
“DÍA	ECO”	

Iremos	todos	juntos	y	limpiaremos	las	áreas	del	Parque	Ravne	

2	junto	con	las	áreas	circundantes,	parques,	ríos,	bosques,	

calles	...	

	
22	semanas	de	diversión,		

11	días	ecológicos.	
A	PARTIR	DE	JUNIO	2020	!!!	

	
Alentamos a todas las organizaciones gubernamentales, no 

gubernamentales,	escuelas, fundaciones, asociaciones e 

individuos a unirse a nosotros. 



 

MÁS ALLÁ DEL DÍA ECO 
El tema del programa de voluntariado de este año es  

"15 AÑOS DE HISTORIA EN PROGRESO",   
marcando los 15 años desde que el Dr. Sam Osmanagich 

descubrió la pirámide más grande y antigua en el mundo y fundó 

el Parque Arqueológico: Fundación Pirámide del Sol de Bosnia. 

 

Desde entonces, el proyecto ha cambiado y ha desarrollado su 

enfoque multidisciplinario, así como sus dimensiones de 

investigación. Desde la dimensión arqueológica / material 

aprendimos sobre la energía de la pirámide y su efecto en los 

seres humanos y el medio ambiente. Ahora sabemos acerca de 

las interacciones entre los campos de energía de todo lo que está 

presente en la naturaleza, y estamos tratando de entenderlo y 

alentarlo. De ella, aprendimos cómo nuestras almas y espíritus 

necesitan evolucionar a partir de miles de años de incredulidad y 

oscuridad. Fomentamos el desarrollo espiritual a través de la 

meditación, el yoga, la relajación y el disfrute de la naturaleza. La 

nueva dimensión es médica, desarrollada después de que 

descubrimos las características beneficiosas de los túneles y 

pirámides subterráneas. 

 

Esta es la razón por la cual una de las principales enseñanzas de 

nuestro parque Ravne 2 es la ECOLOGÍA. Necesitamos tratar a 



nuestra madre naturaleza con respeto y volver a ella para 

comprender nuestro verdadero y pleno potencial. Solo con ella 

podemos prosperar y evolucionar, en todo, en lo material, la 

energía y la dimensión espiritual. El equilibrio tiene que ser 

restaurado. 

En consecuencia, estamos encantados de anunciar esta nueva 

característica dentro de nuestro programa de voluntariado, el  

“ECO DAY”. 

 

 
 

 
 

 


