´La vida no puedo cambiar,
Pero la vida de alguien sí.’
Anika

Boletín 3, Junio del 2008
Queridos donantes, familia y amigos,
Aquí está, el tercer boletín de Inmenszo. Como los últimos 8 meses estaba
trabajando en la parte práctica en Cusco, solamente tenía la oportunidad de
informales mediante mi página web y el periódico ´De Gorcumse Courant´.
Por eso estoy feliz de poder informarles de todas las noticias en este tercer
boletín de Inmenszo.
Inmenszo está creciendo y los niños también!
Inmenszo ha crecido
el último periodo de 15 á 70 jóvenes. Nosotros
apoyamos a estos 70 jóvenes de diferentes maneras en el arranque de
autonomía y una vida digna. Pero no hemos crecido solamente en tamaño, también el crecimiento
personal de nuestros participantes en los proyectos de Inmenszo es grande.
Inmenszo en Cusco…
Desde Noviembre estaba ocupada en acompañar a los estudiantes a los institutos y negocios para
ayudar a encontrar estudios, prácticas o un trabajado adecuado para ellos. Fuera de esto hemos
ofrecido actividades culturales a este grupo, todas estas actividades tienen el objetivo de
desarrollar la imaginación en los niños, así ellos seguirán motivados para continuar sus estudios,
practicas o trabajo y lo finalicen perfectamente.
Para un grupo de jóvenes hemos contratado un profesor de
arte (signo maestro). La felicidad y la pasión con que han
trabajado fue sin precedentes.
Con 18 estudiantes fuimos a Arequipa para una excursión
cultural, visitamos el convento de Santa Catalina, museos
y también fuimos a la playa. Para la mayoría de ellos fue la
primera vez que vieron el mar.

Para diferentes proyectos contratamos a un
ayudo a los niños a olvidar por unas
preocupaciones del día. Lo que nunca olvidaré
para los discapacitados mentales donde vi una
muy bonita!
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También estuve buscando un lugar donde pudiese abrir un
comedor propio para que los jóvenes tengan la posibilidad
de hacer sus prácticas y tener un mejor entrenamiento.
Dos semanas antes de mí retorno a Holanda alguien me ofreció un buen lugar es un inmueble
muy bonito y viejo, el lugar es bastante interesante, tiene espacio para un comedor o restaurant
y también otras personas podrían quieren vender productos fairtrade. En este momento estoy
trabajando mucho en la financiación y las posibilidades para abrir el restaurante. A finales de
Agosto regresare para ver el lugar donde se estaba cultivando. Mis sueños que espero tan pronto
se cumplirá!!

Inmenszo y sus proyectos:
Inmenszo empezó algunos proyectos largos y apoya algunos proyectos ya existentes. Los
proyectos son:
Taller de jóvenes
Desde 1 Enero Inmenszo ha contratado juntos con la fundación SpelendeWijs un psicólogo, ahora
el está trabajando con cada estudiante en un plan de trabajo y habla con ellos sobre los problemas
que encuentran en sus vidas
Una vez por mes los jóvenes se encuentran con un coordinador, hemos nombrado un coordinador
fijo que les acompaña en su vida diaria. Tienen que pensar en cosas como, practicas, estudio,
trabajo y problemas sociales, también tenemos talleres interactivos. Lo bueno es que ya estamos
viendo mejoras en la confianza y esperanza de vida en este primer grupo (25 estudiantes). Todos
estudian, hacen sus prácticas o tienen un trabajo.
Proyecto de las madres adolescentes
Un problema muy frecuente es el de niñas de 14 y 15 años que están embarazadas, ellas son
repudiadas, las escuelas no las aceptan porque son una vergüenza y un mal ejemplo las
posibilidades para recibir educación no existe…
Desde el 1 de Enero Inmenszo apoya con 50%
en este proyecto y la Fundación Inca Educa nos
apoya con la otra parte. Ahora 18 Madres
adolescentes están estudiando y participan en
los talleres de Inca Educa y mientras ellas
estudian hay alguien que cuida a los bebes.
Recientemente pregunté a una mama muy
joven ¿Y qué tal tu parto…? ´ ¡Ay Anika bien
traumático, tanto dolor! Pero felizmente puedo
compartir mis experiencias aquí y espero
encontrar un buen trabajo después de terminar
mis estudios. ´

Noche Caritativa
En cooperación con los bares Real McCoy, Indigo y Tres Mundos hemos tenido algunas noches de
fiesta: ´Charity Cocktail Night, Latin Night y la Fiesta de la Reina de Holanda. En estas noches
nuestros estudiantes trabajaron como mozos y
bartenders para promocionar nuestro proyecto de
jóvenes. También hemos recibido una donación de
950 soles, y los jóvenes pueden decidir al fin del año
en que lo quieren gastar este dinero.

Por último
Quiero darles muchas gracias por todas las posibilidades que ustedes nos regalan y así podemos
seguir creciendo. Les deseo un bonito verano y espero ver a todos antes de ir a Perú. Estoy
organizando un cóctel para nuestros patrocinadores, pero después les informare mas sobre esto.
Para los que van de viaje, les deseo un feliz viaje, que lo disfruten!

Cariñosos saludos,

Idea: Piensa en Inmenszo para su fiesta ó recepción. Un gesto bonito y niños felices en
el Perú. Muchas gracias.
Fundación Inmenszo, Weessteeg 10, 4201 CM GORINCHEM, tel: 06 22 66 97 91
Kamer van Koophandel Gorinchem, numero 11066620.
Banco: Rabobank Gorinchemn, numero 12 71 85 526
Para más información pueden visitar nuestra página web: www.inmenszo.com. También nos
encuentras en las siguientes paginas web: www.bookingbox,org (hacer clic en Cusco y después en
proyectos) y www.mambopoint.tv

