Tres Soles - Cuenta para donaciones

Apreciados donadores y donadoras:

Generalmente con las donaciones siempre es un poco difícil, ¿no es verdad? Ustedes
seguramente ya tienen experiencias con proyectos, donde se preguntaban si esta u otra
adquisición fue realmente necesaria, si la pobreza y las injusticias supuestamente son tan
grandes.
Si uno tiene dudas, es importante informarse bien. En este proyecto sin embargo siempre he
recibido respuestas muy coherentes y convincentes y tuve que darme cuenta que pese a tener
experiencias en el exterior hasta ahora no tuve idea de las circunstancias y presiones que sufre
este proyecto. Pese a todo, para el fundador Stefan Gurtner es fundamental e importante que
haya una justificación razonable para todo.
Si usted quiere tener seguridad absoluta de que su donación llegue a su destino, ¡tenga la
tranquilidad absoluta con este proyecto!
En caso de querer mayores informaciones o requerir cualquier detalle de gastos, pueden
dirigirse al equipo de Tres Soles info@tres-soles.de. Preguntas siempre son bienvenidas y
estamos gustosos de atenderlos - ¡sólo así uno puede convencerse!
También hay donaciones específicas, por ejemplo para el tinglado de la cancha deportiva. Sí,
ustedes leyeron bien... ¿para qué un tinglado?
En Tres Soles la cancha deportiva no sólo sirve para deportes, sino también se la utiliza para
varias otras actividades, como para los ensayos de teatro (teatro pedagógico como educación
alternativa), porque no hay suficiente espacio en la casa. Por repentinas lluvias se destruían las
utilerías de teatro que tenían mucho valor porque estaban hechas a mano y cada vez se tenían
que interrumpir los ensayos de teatro por el clima cambiante. Otra razón es la fuerte radiación
solar en una altura de 2700 msnm, que después de mucho tiempo al aire libre lleva a daños
provocados por los rayos ultravioletas.

Sabine Jorkowski
St. Konrad, Eine Welt -Kreis
Volksbank Rhein - Neckar

IBAN : DE71 6709 0000 0003 2483 13
BIC: GENODE61 MA2
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El uso previsto: Tres Soles

Verein Tres Soles
Walter Köhli
Seeblickstrasse 29
9037 Speicherschwendi , Schweiz
e-mail: walterkoehli@bluewin.ch
IBAN: CH20 0900 0000 1701 6727 4
Tres Soles, CH-1660 Château-d'Oex
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