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Queridos donadores, familia, amigos y otros lectores,
Por fin tengo el tiempo para contarles los ultimos acontecimientos de Inmenszo. Después
de unos meses en Cusco ya son 3 meses en Holanda, ocupada con el trabajo
organizativo y ganando fondos para la fundación. Pero antes de escribir sobre los
proyectos, una mirada atrás…
Una mirada atrás…
Después de que los primeros donadores
hicieron posible empezar con la fundación
Inmenszo, yo me fui al Cusco llena de coraje
y planes para cumplir con mis sueños al final
de Dciembre 2006. Visité instituciones,
cambié ideas con empresarios de Cusco y
hablé a menudo con otros trabajadores en el
desarollo. Al lado, las actividades con los
niños en la acogida después de clases de Villa
Maria y en el orfanato Maria Salome Ferro
siguieron como siempre. Fue un periodo de
aprendizaje, desarollar y todo esto a trancas
y barrancas!

Los Proyectos
El grupo de jóvenes
Ahora hay un grupo de 25 jóvenes que estamos tras la guía de su existencia después del
orfanato, juntos con la fundación ‘Spelende Wijs’. Una vez al mes organizamos una
reunión para que puedan hablar sobre su vida cotidiana. Después de su vida en el
orfanato son muy inseguros y sin apoyo es dificil sobrevivir en un país como Peru. Nos
parece que encuentran apoyo con los demás por medio de las reuniones, y que aprenden
de las experiencias de los demás. Juntos, buscamos
soluciones y les estimulamos en su desarollo.
Por medio de Inmenszo los primeros 5 jóvenes han
empezado sus estudios de barman, cocinero o un
estudio de Inglés. Estos estudios han sido eligidos
ya que en Cusco hay mucho trabajo en el turismo y
a los jóvenes les gusta trabajar en este área. He
podido arreglar una práctica para Alex en un
agancia de viaje, para Rosa en un restaurante y
para José en un hostal. Inmenszo apoya y paga
estas prácticas para que los jóvenes tengan la
oportunidad de ganar la confianza de sus jefes y
estos no tengan ninguna molestia.

Internet para la acogida después de clases en
Villa Maria
Un donador particulár ha donado 2 computadoras a la
fundación Inmenszo. También hizo posible la
instalación de conexión de internet y ya pagó los
costos de suscripción por tres años. Los niños usan las
máquinas para hacer sus deberes y ahora están
aprendiendo sin esfuerzo alguno como utilizar la
computadora. Además hemos ampliado la ‘biblioteca’
de Villa Maria. Hemos comprado estanterías, libros (de
estudio) y juegos educativos. ¿Que maravilloso, no?
Artesanía Andina
En Cusco se vende mucha artesanía tradicionál como paños, chalinas, cinturones, etc. He
comprado los materiales necesarios y hemos contratado a un ex miembro del orfonato,
que aprendió de su familia, para enseñar a 2 grupos de jóvenes en el orfanato Maria
Salome Ferro y hemos empezado. Con las clases el tiene un empleo a tiempo parcial y el
resto desu tiempo lo dedica a la enseñanza para producir este tipo de artesanía. 2
pájaros de un tiro! Al final del año, cuando vuelva a Cusco, vamos a buscar puntos de
venta como hoteles y escuelas de Español.
¡¡¡Con orgullo les presentamos… el sitio web!!
Estamos muy contentos que el sitio web www.inmenszo.com está listo. Este sitio web ha
sido diseñado por Bert van Meeteren de SQZI Conceptstudio, desarollado por Dylan
Velthuis de Crossmedia Vision y traducido del Holandés por Lies Vervloet.

Inmenszo viaja con el agencia de viaje ‘Gorcums Reisburo’
Ya estaba muy contento de que arreglaren tan perfectamente mis vuelos a America del
Sur, pero ahora además vienen con una oferta muy interesante… Con cada reserva de
cualquier viaje de vacaciones intercontinental, 5 euros van a la fundación Inmenszo. Así
que… si va a ir de vacaciones, por favor reserva con el
agencia Gorcums Reisburo! Usted disfruta un viaje
fantástico, y al mismo tiempo una contribución linda a un
futuro mejor para un niño en Peru. Puede encontrar la
agencia Gorcums Reisburo al Concordiaweg 8 en
Gorinchem, Holanda, teléfono (+31)(0)183-620000.
¡Juntos llegamos más alla!

Para terminar...
A fines de Octubre viajo a Cusco unos meses para implementar mis planes, realizar
sueños y ayudar a los jóvenes. Vamos a ver como andan los estudios, como podríamos
ampliar las prácticas y guiar los jóvenes a un empleo. Nuestro sueño sería abrir una
cafetería para así también generar oportunidades de empleo. Todo esto no podemos
hacer sin su apoyo, por eso les suplico de enviar este boletín a sus relaciones, familia y
amigos!

Solo me queda agradecer una vez más a todos los donadores, las familias, y los amigos
por su apoyo y el afecto que me tienen a mi y a Inmenszo. Gracias!
Mantenganse informados sobre todos las evoluciones de Inmenszo por el sitio web
www.inmenszo.com!
Saludos cariñosos,

Sugerencia: Piense en Inmenszo cuando da una fiesta de empresa, un jubileo o una
recepción. Un gesto lindo y niños felices en Peru. Gracias!
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