Nunca te sientes solo
Debes saber que hay alguienque se preocupa por tí
Sin preocupaciones, afrontar el futuro
Una pequeña sonrisa aparece
Un abrazo de confianza
Manos se juntan
Anika!

Una noticia de Inmenszo!
Justo antes de mi salida, quiero informar a todos sobre lo que ha sucedido en los últimos
meses y lo que sucederá en los próximos meses.
A partir de septiembre de 2006 hasta mi salida he estado muy ocupada con el establecimiento
de la fundación Inmenszo y todo el trabajo administrativo y de organización que va con ella.
Por suerte, cuento con el apoyo de mucha gente amable. Ellos escucharon, consultaron, dieron
consejos y contribuciones voluntarias necesarias para poder hacer a mi sueño realidad.
Para aquellos que no saben qué es lo que la fundación Inmenszo hace exactamente, aquí les
doy una breve descripción:
La fundación Inmenszo tiene como objetivo apoyar a huérfanos en Cusco (Perú) dándoles la
oportunidad de estudiar y crear lugares para hacer prácticas. Dado que muchos empresarios
en el Perú contratan a sus familiares o amigos, huérfanos a menudo no tienen una oportunidad
para conseguir un trabajo por si solos. Por lo que tienen un futuro sin esperanza, caen en el
consumo de alcohol y drogas con todas sus consecuencias.
Inmenszo tiene la esperanza de cambiar esta situación mediante la financiación y el apoyo a
los niños en sus estudios e o practicas.
Campeonato de caridad del Club de Golf de Pettelaar, mi sueño realizado
No hay mejor comienzo que una sorpresa de un lunes en la mañana con la noticia que la
fundación recibe 6150 euros del Club de Golf de Pettelaar. Edwin Wesselink (profesional de
golf de Pettelaar) juntó esta increíble cantidad de dinero jugando golf con su equipo y ellos
decidieron que el cheque va a ir a Inmenszo! Yo estuve muy feliz con esta noticia, gracias de
nuevo, también en nombre de los niños del Cusco.

Gracias, gracias
Más empresas vinieron con buenas ideas, acciones u otras formas para apoyar la Fundación.
Alpha Flora en Moordrecht organizó una ‘acción de floreros’ y las ganancias eran para la
Fundación.
MeerBusiness apoya la Fundación con respecto a la comunicación hacia los empresarios a
través de su boletín y SQZI conceptstudio empezó, completamente voluntariamente, a diseñar
una pagina web para la Fundación. También quiero dar las gracias a Annemarie, Yvonne,
Robin, Arjen, Kees, Rochus, Nynke, Acco, Don, Joop, mijn mama, Wilma, Pieter, Ronald,
Leanne, Freek, Dylan, Anoeska, Sytze, Hans, Han, Ellen, Michel, Marja, Peter, Monique,
Bert, Henri, Jolanda, Henry, Emile, Lianne, Ruud, Trudy, Govertine, Esther, Nelize, Anouk,
Caroline, Manon, Marco, Angelique, Edwin, Joost, Willem, Gerard, Martin y Alex por sus
consejos, opiniones y apoyo moral.
Finalmente….
Con este email quiero agradecer a ustedes por confiar en mí y por su apoyo incondicional en
todos los aspectos. El 28 de diciembre yo parto otra vez por 4 meses a Cusco. El año nuevo y
Pascuas celebro entonces al otro lado del mundo, con mis chicos. Ustedes pueden continuar a
seguirme a través www.anikavanderkevie.waarbenjij.nu. El momento que el sitio web
www.inmenszo.com está en el aire, pondré mi weblog y pueden seguirme desde ese lugar. Yo
les hago saber lo más antes posible cuando esté listo. Durante mi estadía, me pueden contactar
por e-mail a través de info@inmenszo.com.
Espero haber conversado un poco de mi sueño con ustedes a través de este mail. Les deseo a
todos un 2007 sin límites e inspirador! Realiza tus sueños....
Hasta la primavera, les voy a extrañar.
Cariños, Anika
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