UN PROYECTO CELESTIAL
DESCUBRE EL MUNDO
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. En un mundo en que la
humanidad necesita urgentemente ayuda – sea que los recursos no se repartan de manera
igualitaria o las condiciones y relaciones cambien o la convivencia se enfrente a importantes
desafíos –, se buscan corazones que latan al unisono, así como una conciencia que posibilite
realizar las visiones y convertirlas en hechos concretos.
Como se suele decir: Con cada paso pequeño con el que nos acercamos a la vida, la vida
viene a encontrarse con nosotros. El Universo nos respalda.
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PARA MÁS FELICIDAD
Y PAZ EN EL MUNDO
Participa en un movimiento extraordinario y único: La Fundación Oronos obra en beneficio
de la Tierra, la comprensión internacional e intercultural y la protección del hombre, los
niños, la naturaleza y los animales. Establecemos centros de paz en todo el mundo, porque,
en nuestra opinión, sólo la consecución de una convivencia humana pacífica puede garantizar
a largo plazo la superviviencia en nuestro planeta. Y además, porque creemos que la paz y felicidad son objetivos realizables. Los ingresos y contribuciones a la Fundación se destinan al
100% a la realización de nuestros proyectos y, con ello, al futuro del planeta, en beneficio de
los niños en la Tierra. Infórmate en las páginas siguientes acerca de cómo la Fundación Oronos
obra en el mundo. Nos encantaría contar con tu participación en nuestra obra.

HAGA EL BIEN, REGALA FELICIDAD
Siguiendo el lema: »Haga feliz cada día a una persona y cambiarás el futuro del planeta«
nos comprometimos a mejorar el mundo, un mundo en que podemos convivir en paz,
con respeto y dignidad, un mundo en la que los niños pueden crecer de manera distendida
y un mundo que respeta y preserva los recursos valiosos del planeta.

LO QUE NOS DISTINGUE:
Los miembros del Consejo de 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. Nuestra visión
está tan arraigada en nuestros corazones que sobrepasamos nuestros propios límites para
convertir las visiones en hechos concretos. En ello confiamos en la fuerza de la comunidad,
ya que es más grande que el individuo.

PARTICIPA Y AFÍLIATE – UNA VEZ O PARA SIEMPRE
CADA CONTRIBUCIÓN CUENTA Y CADA PERSONA ES BIENVENIDA.
Contáctanos – Escribe un email a info@oronos-stiftung.ch
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¡Nos alegraría verte!

2

ASUNTO DEL CORAZÓN:
LOS COMETIDOS DE LA
FUNDACIÓN ORONOS
Sabemos que para ayudar hay que empezar desde abajo. No obstante, esto no nos
hace desistir de pensar en grande. Apoyamos los siguientes proyectos:

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 E FORMACIÓN ESCOLAR:
• Comunicación confiada y propuestas de solución para un mundo en paz
• Cultivo de colmenas y transferencia los conocimientos
• Desarrollo de conceptos escolares para fomentar las capacidades personales de los niños
• Producción de remedios naturales como, p. ej.: esencias, ungüentos, aceites e infusiones
• Investigación energética y preparación de energías ecológicos 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, 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
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Y aún más: www.oronos-stiftung.ch

CENTROS DE PAZ
EN TODO EL MUNDO:
ECUADOR
La felicidad se multiplica cuando se reparte. Por eso instalamos centros de paz en todo
el mundo. Te queremos presentar tres proyectos que concuerdan exactamente con nuestra
visión. Y seguirán otros más. Quizás, también con tu ayuda ...

ECUADOR – UN OASIS DE VIVACIDAD
¿Dónde? El centro de paz está situado en Olon, en la región de Santa Elena y se extiende
por más de diez hectáreas de terreno. Es una región en la que crecen plantas y árboles maravillosos. Hay pastos, corrales y sistemas de alimentación para animales, así como un
complejo de viviendas para alojar a 54 personas. El centro de paz se encuentra en una
colina a unos cinco minutos del mar.
¿Por qué? El terreno se distingue de forma convincente por una flora y fauna próspera y
llena de vida y ofrece una vista mágica al Sol y al Mar. Además de muchas especies de aves
y mariposas, cuenta con caballos, avestruces, ovejas, vacas, jacas, patos, gallinas, pavones,
pavos y gatos. Es un verdadero paraíso para la protección de animales y plantas.
¿De qué se trata exactamente? Además del compromiso por la protección de la naturaleza
y el medio ambiente, el centro de paz es un lugar de convivencia feliz para el hombre. Hay
recódromos para pequeños y grandes así como puentes colgantes para pasear por la selva,
que ofrecen diversión y aventura. El centro dispone de lugares de recreo, tenis de mesa y
billar que invitan al juego y a pasar un rato allí. También es muy impresionante volar en el
»Flying Fox« y planear por encima de las cimas de los árboles o refrescarse en la piscina
después de un partido de voleibol en la playa. El centro de paz de Ecuador es un oasis de
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vivacidad para los niños y adultos.
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CENTROS DE PAZ
EN TODO EL MUNDO:
EL PERÚ Y COSTA RICA
EL PERÚ – VIVIR »CLEAN«, RECOBRAR LA SALUD
¿Dónde? El centro de paz del Perú se encuentra en el centro de la región Amazonas.
¿Por qué? El ambiente de recogimiento de la selva virgen contribuye al proceso curativo y
ayuda a recuperar la armonía consigo mismo. Gracias a la alimentación sana, el acceso directo a la naturaleza y una cura especial con plantas medicinales peruanas, este lugar se ha
convertido en un centro de salud extraordinario. La ausencia de fuentes de distracción
como el internet, teléfono móvil, la televisión y las computadoras, contribuye esencialmente
a recuperar la salud y reencontrarse a sí mismo. Nota: ¡No hay corriente eléctrica!
¿De qué se trata exactamente? El centro de paz del Perú ofrece a
jóvenes drogadictos la posibilidad de superar la drogadicción. El tratamiento es acompañado por Don Agustín, el chamán supremo del
Perú, quien les enseña a los jóvenes a realizar las ceremonias previas
a la aplicación de las plantas medicinales, ayudándoles con su larga
experiencia y sus conocimientos curativos a volver a llevar una vida
normal y sana. Los chamanes formados por Don Agustín acompañan
amorosamente el proceso curativo.

COSTA RICA – SER LÚDICO, CREATIVO, SER TÚ MISMO
¿Dónde? El centro de paz de Costa Rica, situado cerca de Nicoya, se extiende por más de

¿Por qué? Es un suelo fértil en que se cultivan, entre otras frutas,
mangos y guanábanas. Hay un río y dos fuentes que suministran
agua fresca al hombre, los animales y plantas. La región da una impresión de espíritu entrañable de amor y paz. La naturaleza es impresionante y muy versátil.
¿De qué se trata exactamente? El lugar es muy apropiado para personas que buscan autorrealización y para personas creativas que quieren desenvolverse y desarrollarse. El centro
de paz de Costa Rica es un espejo maravilloso que refleja nuestras capacidades dormidas y
el potencial divino. Descubre de lo que eres capaz. No hay lugar más ideal para hacer
florecer lo mejor para ti en la vida.
¡Venga a visitarnos y volverte parte de la comunidad Oronos: www.oronos-stiftung.ch
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diez hectáreas de terreno, con vista amplia del paisaje y vista al mar.

DONDE EL HOMBRE
ES FELIZ Y VIVE EN PAZ,
SIEMPRE HABRÁ
ESPACIO SUFICIENTE.
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HACER EL BIEN JUNTOS:
AYUDA QUE LLEGA
A DONDE SE NECESITA
Para garantizar que nuestra ayuda sea de gran provecho y alcance a cada persona, nos haremos responsables de los siguientes proyectos razonables, si contamos con tu apoyo:

DAR CALOR HUMANO:
Si caminas atento por las calles de las grandes ciudades, puedes encontrar que el número
de personas sin hogar ha aumentado notablemente. Encontrarás personas que han perdido
su hogar – en la mayoría de los cases por razones muy diferentes: por haber perdido su trabajo, por enfermedad u otros reveses de la fortuna que les han impedido pagar los gastos
de vivienda. En el invierno, pero también en otras estaciones del año, las mantas son utensilios importantes para las personas sin hogar, ya que les dan un poco de calor y protección.
Da calor y apoya este proyecto. Tu apoyo nos ayuda a organizar recogidas de mantas para
personas sin hogar. Nos encargaremos de repartir las mantas – con un mínimo esfuerzo
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puedes conseguir algo grande.
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HACER EL BIEN JUNTOS:
AYUDA QUE LLEGA
A DONDE SE NECESITA
CENTROS DE RECOGIDA PARA TELÉFONOS MÓVILES:
¿Tienes un teléfono móvil olvidado en un cajón? Dónalo y entrégalo a nuestro centro de recogida de teléfonos móviles: Con la entrega del aparato usado puedes asegurar que el teléfono móvil se elimine de forma ecológica. Por añadidura, facilitarás el reciclaje de las materias
primas valiosas incorporadas físicamente en el teléfono móvil. La Fundación Oronos puede
utilizar el producto de su venta para efectuar inversiones en proyectos útiles y razonables.
Todos los teléfonos móviles usados que funcionan correctamente se preparan cuidadosamente
por nuestros socios cooperadores y se reparten a personas que no pueden permitirse
comprar un teléfono móvil. Al mismo tiempo, este tipo de donativo te dará también la
oportunidad de crear espacio en tus cajones. ¡Nunca ha sido tan fácil hacer el bien!

CENTROS DE PAZ EN TODO EL MUNDO:
Tu apoyo nos ayuda a instalar centros de paz en todo el mundo (véase el apartado »Centros
de paz«). 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.
Existen otros proyectos de ayuda y ›crowfunding‹ en planificación, para los cuales necesitamos participación activa. La información completa acerca de nuestros proyectos la encu-
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entras en nuestra página web www.oronos-stiftung.ch
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EL CONSEJO DE FUNDACIÓN –
LO QUE NOS MOTIVA
MARIANNE AMSLER, *4.11.1956, PRESIDENTE
Yo nací en Suiza y estoy domiciliada en Olten, una ciudad sita entre Basilea,
Zurich y Berna. Es la ciudad en la que crecí y vivo y donde di a luz a dos hijos
varones maravillosos. He estudiado carreras en profesiones sociales y otras
profesiones, completadas por formaciones profesionales distintas que me han
capacitado para buscar y encontrar siempre de nuevo formas innovadoras de
asistencia humana. Estos conocimientos y este tesoro de experiencias quiero
compartir con otras personas en la práctica cotidiana. La vida me ha dado
tanto y me ha hecho feliz. Mi visión es reconciliar el cielo con la tierra, para
que el amor encienda su luz en todos los seres humanos. Mi pasión es vivir y
actuar con felicidad y contribuir a traer la paz al mundo.

EVA HEMM, *28.10.1973, ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN
Nací y crecí en Munich y soy madre de tres hijos maravillosos. Durante mucho
tiempo, trabaje como enfermera pediatra en un jardín de infancia alternativo
fundado por iniciativa mía, así como en una guardería infantil y en una escuela.
La vida y el destino de otras personas siempre me han interesado mucho y
conmovido profundamente. Por lo tanto, me alegra mucho poder trabajar
ahora para la Fundación Oronos, obrar en todo el mundo de conformidad
con sus ideales y dedicarme a ella con todo mi amor y entusiasmo. La vida es
algo único, precioso y hermoso y quiero compartirla con todo el mundo. Para
seguir mi visión y porque amo la libertad, ahora vivo en la región del Rhön.

STEFAN SIEBERER, *15.02.1984, GESTIÓN ESTRATÉGICA
Viajar por la paz: Mis viajes me llevaron a zonas en guerra como Siria, así
como a la frontera de Corea del Norte y a Fukushima y Chernóbil. Para mí no
hay fronteras. Amo la naturaleza, los animales y las plantas. Y la felicidad de
los hombres. Me gusta expresar mi creatividad - en imágenes, fotografías y
otras formas de presentación. Mi misión es motivar a personas a ampliar su
horizonte intelectual y acompañarlas amorosamente en el camino hacia la salud. Crecí en una granja pequeña sita a una altura de 1000 metros en la
región de Salzburgo, la que más tarde abandoné para ver el mundo y hacer
algo grande.
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¡PARTICIPA ACTIVAMENTE
EN EL DISEÑO DEL FUTURO
DE LA MADRE TIERRA!
La Asociación Oronos te ofrece la posibilidad de participar en un gran movimiento dispuesto a mejorar el mundo. La Asociación Oronos promueve un estilo de vida responsable
y apoya la obra de la Fundación Oronos.
Aportando un donativo de mayor cuantía te dará la posibilidad de apoyar a la Fundación
directamente y contribuir así a la realización de proyectos como los del centro de paz. Además, puedes afiliarte a la Asociación Oronos y apoyar los proyectos con un donativo
mensual. De esta forma tienes influencia directa sobre lo que sucede en la Asociación.
Como miembro recibirás periódicamente información sobre novedades, invitaciones a la
Asamblea General y podrás participar en las acciones de la Asociación y la Fundación, así
como votar sobre los proyectos planificados. De este modo tendrás la posibilidad de diseñar
los proyectos que realmente te importan. Pero lo más importante es que podrás abogar
por cambiar el mundo realmente. ¡Sólo juntos podemos conseguir algo grande!

Como miembro apoyas el trabajo de la Asociación y haces algo bien en el mundo. Para
más información acerca de la Asociación Oronos:
Visítanos en la página web www.oronosverein.ch
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COMPROMÉTETE
A MEJORAR EL MUNDO
Cuanto más autoridad tengas, más podrás poner en práctica: Válete hoy de tu presencia para
mejorar la vida de mañana. Apoya nuestros proyectos y centros de paz en el mundo. ¡La Tierra,
los niños, animales y plantas te lo agradecerán! Ya es hora, pero nunca es demasiado tarde. Si es
ocasional o permanente, pequeño o grande – tu donativo es más que bienvenido.
Y así funciona: Contáctanos. Pensaremos juntos cómo podría ser tu apoyo. Y cuál es el proyecto
por el que late tu corazón.
Fundación Oronos
c/o Betschart Treuhand, Kapuzinerweg 16, CH-6460 Altdorf
Teléfono +49 (0) 661 38000 221, Email: info@oronos-stiftung.ch
Apoya la construción de centres de paz con una donación:
Alternativbank Olten/Schweiz
Moneda extranjera

Nº de cuenta (CHF)
BIC: ABSOCH22

IBAN: CH63 0839 0038 5324 1000 4
IBAN: CH36 0839 0038 5324 1010 2

Indique en el concepto de transferencia »Donativo Centros de paz«.

Dar tu apoyo al asociación Oronos (asociación de apoyo) con tu donación:
Nº de cuenta (CHF)
Nº de cuenta (EUR)

89-215119-2
91-764454-9

IBAN CH46 0900 0000 8921 5119 2
IBAN CH40 0900 0000 9176 4454 9

BIC POFICHBEXXX
BIC POFICHBEXXX

Indique en el concepto de transferencia »Donativo Proyectos«.
¿Quieres afiliarte a la Asociación Oronos? En caso afirmativo, visítanos en nuestra página web
www.oronosverein.ch y rellena el formulario en línea. ¡Nos alegraría verte!
¿Tienes preguntas acerca de la Fundación Oronos? Estamos a tu disposición: Llámanos al
número +49 (0) 661 38000 221, escribe un email a info@oronos-stiftung.ch y visítanos en nuestra
página web www.oronos-stiftung.ch.

¡HAGA EL BIEN, REGALA FELICIDAD!
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OBRA EN EL MUNDO –
HAZTE EMBAJADOR/A
Cuánto más grande es tu popularidad, más contribuyes a decidir sobre las reglas que rigen
el Mundo y más puedes hacer en favor de mejorar el Mundo. Para nuestros proyectos de
ayuda necesitamos personas que eleven la voz, obren con eficiencia y estén dispuestas
a esforzarse para impulsar un proyecto de ayuda. La popularidad tiene muchos aspectos
diferentes. Y, naturalmente, hay los que son problemáticos. No obstante, uno de los mejores
es tener la posibilidad de poner cosas en practica. Hacer que oigan los que no escuchan e
intervenir a favor de quienes no puedan articularse o no tengan ninguna oportunidad.
¡Nuestra época se enfrenta a grandes desafíos! Los animales, plantas y seres humanos, la
Tierra, las relaciones interpersonales, la felicidad, libertad, la paz … hay tantas cosas que
valen la pena abogarse por ellas. ¿No sería maravilloso poder dedicarse con esfuerzo a este
proyecto del corazón? ¿Y darle el propio nombre? ¿Hacer lo bien? ¿Elevar la voz e influenciar
a mucha gente?
Elige un proyecto por el que late tu corazón y deseas actuar como Embajador/a. La forma
de realizarlo la ajustaremos exactamente a tus necesidades, deseos y capacidades. Normalmente, la mayoría de los proyectos generan mucho interés y simpatía. Te ayudaremos a
encontrar exactamente el proyecto con el que puedas familiarizarte perfectamente y que
te convenza al 100 por ciento.
Eleva la voz y hazte Embajador/a: Contáctanos:
Teléfono +49 (0) 661 38000 221, correo electrónico: info@oronos-stiftung.ch.
Todos los datos e información que nos transmitas serán tratados con absoluta confidencialidad. La palabra clave para el primer contacto es »Embajador«.
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