
 

AYUDA HUMANITARIA EN REGIONES DE CRISIS: 

• Ayuda humanitaria in situ, en cualquier tipo de 

catástrofe 

• Fomento de la comprensión internacional para lograr 

más paz y justicia 

• Ayudar a las personas necesitadas y abastecerlas de 

agua potable y comida 

• Ayuda para la autosuficiencia: cursos de asistencia 

sanitaria, 

• Instalación de permacultivos 

CONOCIMIENTOS, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 

ESCOLAR: 

• Comunicación de confianza y propuestas de solución 

para un mundo en paz 

• Cultivo de colmenas y transferencia de los 

conocimientos 

• Desarrollo de conceptos escolares para fomentar las 

capacidades personales de los niños 

• Producción de remedios naturales como esencias, 

ungüentos, aceites e infusiones 

• Investigación energética y preparación de energías 

ecológicas renovables 

• Actividades de investigación para la provisión de agua 

potable limpia y aire limpio 

INSTALACIONES Y CENTROS DE PAZ EN TODO EL MUNDO 
• Centros de paz para la protección y seguridad del 

hombre, los niños, los animales y la Tierra 

• Instalación de casas infantiles para un mayor futuro de 

los niños de la calle 

• Preparación de alimentos saludables veganos y 

vegetarianos 

• Preparación de simientes sanas no modificadas 

genéticamente, para proteger las tierras, plantas y 

aguas 

• Apoyo y fomento de proyectos de paz en todo el mundo 

Y mucho más: 
www.oronos-stiftung.ch 

Los miembros del Consejo de la Fundación reflejan la 
variedad y policromía de la vida misma. Lo que nos une 
es el deseo por vivir en armonía y consonancia con la 
Tierra. Nos une la visión de vivir en armonía y la fuerza 
de la sociedad, que es más fuerte que nosotros mismos. 

 

Haga el bien, 
regale felicidad 

Según el lema «Haz feliz cada día a una persona y 
habrás cambiado el futuro del planeta», nos 

comprometemos para lograr un mundo mejor. Un 
mundo en el que convivamos en paz, con respeto y 

dignidad. En el que los niños puedan crecer jugando. 

Un mundo que respeta y preserva los recursos 
valiosos del planeta. 

La Fundación Oronos se creó el 5 de julio de 2018. 
Los miembros fundadores son los señores:  

Marianne Amsler, Eva Hemm y Stefan Sieberer. 
Independientemente de sus diferentes estilos de 

vida, personalidades y países de origen – Alemania, 
Austria y Suiza – se ven unidos por la misma visión 

común: su afán consiste en conservar nuestro 
hermoso planeta para apoyar a la fauna y flora y a 

los niños y personas necesitadas. 

¡El Universo nos respalda! 

Eva Hemm 
Consejo de la Fundación 

Stefan Sieberer 
Consejo de la Fundación 

Marianne Amsler 
Consejo de la Fundación 

http://www.oronos-stiftung.ch/


 

Proyectos 

Su apoyo nos ayuda a instalar centros de paz en 
todo el mundo  

Enseñamos a cualquier persona interesada cómo 
crear permaculturas, cultivar simientes no 

manipuladas genéticamente y abogamos de 
forma decidida por la comprensión internacional 
e intercultural. Construimos hornos para facilitar 

la preparación de comidas y ayudamos a los 
niños de la calle a volver a encontrar un hogar. 

Hay tantas cosas que hacer en el mundo.  
Hay tantas cosas que podemos conseguir juntos. 

Póngase en contacto con nosotros. 
Pensaremos juntos cómo puede apoyarnos. 

Y cuál es el proyecto por el que late su 
corazón. 

Fundación Oronos 
c/o Betschart Treuhand 

Kapuzinerweg 16 
CH-6460 Altdorf 

Teléfono +49 (0) 661 38000 221, 

email info@oronos-stiftung.ch 

Haga el bien, 
regale felicidad 

Make good things happen  
give happiness 

 

«Haz feliz cada día a una persona y 
habrás cambiado el futuro del 

planeta», Aouyash 

¡Juntos lograremos 
grandes cosas! 

Contribuya a la creación de centros 
de paz con un donativo a la 
asociación de soporte de la 

Fundación Oronos: 

Asociación Oronos 
Cuenta CHF: 89-215119-2 

IBAN: CH46 0900 0000 8921 5119 2 

Cuenta EUR: 91-764454-9 

IBAN: CH40 0900 0000 9176 4454 9 

BIC: POFICHBEXXX 

Ecuador 

Perú 

Costa Rica 

mailto:info@oronos-stiftung.ch

