´El futuro pertenece a ellos que creen
en la belleza de sus sueños´
Anika
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Queridos donantes, familia y amigos,
No sé donde quedan los días, pero cuando estoy en Cusco, las cosas del día tienen preferencia en
el trabajo escrito, porque todos los días me falta tiempo. Sería bueno que el día tenga más horas, o
que las personas aquí trabajen en forma más eficiente. Con este boletín les informo sobre el último
periodo.
Inmenszo y sus patrocinadores.
Sin patrocinadores no hay Inmenszo, esto es algo que
siempre pensamos.
Por eso es tan importante dar las gracias a nuestros
patrocinadores, gracias al restaurante Hipper en
Gorinchem que nos ayudaron con esta entrevista,
había mucha gente. Hemos recibido nuevos
patrocinadores y los patrocinadores existentes nos
han regalado nuevamente nuestras de su aprecio
como, Angelique van ´t Riet, de The Universal Flirting
que subastara 3 objetos de Sahinya Bildircin y
también la agencia de viaje Gorcums Resisburo nos
sorprendió con un cheque de dinero. Fue una tarde
muy exitosa.
Inmenszo en Cusco…
En Septiembre regrese nuevamente para trabajar en el Cusco. El objetivo final es registrar
Inmenszo en Perú, esto significa que algunas cosas
son más fácil y también podemos trabajar junto con
otras fundaciones si somos registrados en el Perú.
También en el futuro Inmenszo puede ser llevado por
Peruanos, esto significa que en el futuro podemos
seguir ayudando a los niños. Desde los primeros días
de Enero tenemos nuestra administración, esto me ha
costado mucho tiempo y conversaciones y ahora nos
encontramos en el proceso oficial de registración y
esto significa muchas visitas a la oficina notarial y la
SUNAT (súper intendencia nacional de administración
tributaria) lo cual toma mucho tiempo, estamos en un
país bastante burocrático y corrupto. Ahora han
aceptado a Inmenszo entonces podemos seguir con el
proceso.

Inmenszo y sus proyectos
Entrevistas de jóvenes
En nuestro boletín anterior les hemos informado sobre las entrevistas de jóvenes bajo la
supervisión de un psicólogo. A Fin del año 2008 hemos evaluado a este grupo y con mucha
felicidad podemos decirles que funcionan muy bien los talleres del psicólogo, poco a poco los
jóvenes tienen la confianza en la vida y un buen futuro. Hemos decidido seguir con estos talleres
también en el 209, y ya hemos contratado a el psicólogo para todo el año. Este año participaran
unos 10 a 12 nuevos jóvenes en estos talleres.

Estudios
En este momento hay 40 jóvenes que están participando en el programa de estudios, ellos
recibieron de Inmenszo una beca. En el 2008 a través de este programa 06 jóvenes recibieron su
diploma y el resto estará terminando en el año 2009 ó 2010. Ellos siguen estudios de guía de
turismo, enfermería, House keeping, barman, profesor de Inglés, computación y secretariado.
También tenemos a un joven que está estudiando para médico.

El proyecto de madres adolescentes
Un proyecto logrado donde las madres adolescentes tienen la oportunidad de estudiar y al mismo
tiempo tienen acogida para sus bebes en el nido del instituto Inca Educa. Fuera del estudio
también organizan talleres con temas como planificación familiar, salud y desarrollo personal, esto
no es tan fácil porque las madres son muy dependientes de su familia o pareja y ellos no siempre
están de acuerdo que la mama este estudiando. El psicólogo hace visitas regulares para hablar con
la familia para hacerles entender que es muy importante que la mama estudie. Por eso también el
año 2009 estamos apoyando a Inca Educa que ha empezado con 20 madres adolescentes este
proyecto.
Excursión a Titicaca
Cada año organizamos una excursión para algunos estudiantes que participan en el programa de
estudios. Las excursiones tienen el objetivo de estimular a los estudiantes y enriquecer sus
conocimientos del país. Este año fuimos con 14 estudiantes Puno donde tuvimos un tour guiado a
las 03 islas del lago Titicaca (este lago es el mas alto del mundo) donde hemos aprendido más
sobre su cultura y habitantes, una noche dormimos en las casa de los habitantes de la isla. Fue un
fin de semana muy interesante!

Por fin…
La crisis mundial también afecto al Cusco, todos somos víctimas de eso y tenemos que resolver.
Felizmente muchos me siguen apoyando muchas gracias a todos ustedes, espero que este espiral
baje rápido y se dé la vuelta. Los niños no pueden estar sin la ayuda de ustedes, cuento con
ustedes para que los jóvenes puedan seguir con el viaje positivo que están haciendo.
Gracias!

Queridos 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 pagina web: www.bookingbox,org (hacer clic en Cusco y después en
proyectos) y www.mambopoint.tv

