‘El sol se levanta detrás de las inmensas
montañas de los Andes,
calentando los corazoncitos de todos.’
Anika

Boletín 5, septiembre 2009
Queridos donantes, familia y amigos,
Desde Holanda, justo en el último minuto antes de mi retorno a Perú, me gustaría compartir la
información más reciente de Inmenszo con ustedes. Los últimos seis meses estuve ocupada
principalmente con el futuro de Inmenszo. Ahora me dirán, esto ya estabas haciendo, trabajando con
los jóvenes. Pero ahora quería estabilizar el futuro de Inmenszo. Desde abril de 2009 la Fundación
Inmenszo en Perú es entonces un hecho. En la cooperación al desarrollo, hablamos de trabajar
juntos, Holanda y Perú. Sin embargo, en el futuro, aquí en el Perú es donde las personas deben
realizar el trabajo independientemente. Estamos orgullosos de que Inmenszo Perú es un hecho.

Inmenszo y nuestros donantes
Nuevamente hemos organizado en cooperación con restaurante
lounge Hipper una reunión de Inmenszo. Cada vez es
reconfortante ver la llegada de tantas personas y poder contar
con vuestro apoyo y contribuciones. Junto con ustedes
hacemos posible el trabajo de Inmenszo en Cusco. ¡Por esto
queremos agradecerles! Dirigido por nuestro orador, Sarriel
Taus, co-propietario del (Jamie Oliver) restaurante Fifteen en
Amsterdam, la subasta de arte organizado por él fue un gran
éxito! Sarriel subastó como guinda del pastel, un taller/una cena para 8 personas en restaurante
Fifteen a Ronald Kip y Monique Masolijn de MeerBusiness. Recibimos otra vez muchos muy buenos
compromisos para donaciones y nuevos donantes se unieron. ¡Muchas gracias por esto!
Actividades recientes de Inmenszo
Estudios.
La cantidad de estudiantes es igual comparado con el año pasado. Contamos alrededor de 40
estudiantes que son acompañados por nuestra coordinadora local. Ella va a los colegios para visitar a
los niños y ver sus resultados. Ella hace visitas a domicilio para ver la situación de casa de cada niño
y conversa a menudo con el sicólogo del grupo de jóvenes para evaluarles. Ella hace un informe
mensual sobre los avances. A parte de esto, apoyamos a través del colegio de Inca Educa, el
proyecto de madres adolescentes en donde acompañamos a 20 madres jóvenes. En el siguiente
boletín les informamos sobre los resultados de los estudiantes en 2009.

Restaurante Andean Food.
En Abril, el sueño de Alfredo, quien ha estudiado a través de nuestro
proyecto para chef, se ha realizado. Con un microcrédito de
Inmenszo él abrió su propio restaurante Andean Food, ubicado en el
centro histórico de Cusco. Alfredo tiene varios años de experiencia
en varios restaurantes y ahora oscila el cetro en su propio
restaurante. A cambio, él brinda un lugar de practicas a varios
internos por anio. ¡Algo de que estar orgullosos!

Reunión de jóvenes.
Junto con la Fundación Hope, se organizó un intercambio juvenil. 78 Jóvenes participaron y se
quedaron un fin de semana en un colegio de internos para poder participar en distintos talleres. Estos
incluyeron entre otros: expresión, teatro, ventas y gerencia. Estuve ahí todo el fin de semana y fue
muy divertido ver la gente joven tan entusiasta y motivada.
Inmenszo actualización…
A partir de Abril 2009 realizamos Inmenszo Peru. Ahora me falta obtener mi permiso de trabajo, que
lleva un poco más de esfuerzo. En el país de los sellos y la burocracia, uno puede pasar horas en la
oficina de migraciónes, donde el notario, en el banco y donde el contador. Esperamos finalizar este
proceso en octubre.
El sitio web está renovado! Visiten: www.inmenszo.com
Hicimos un folleto y un video hermoso sobre el trabajo de Inmenszo. Si usted está interesado en
recibir folletos o videos, por favor envíenos un correo electrónico a: info@inmenszo.com
Finalmente....
Inmenszo existe 3 años. Comenzó como un sueño, yo quería que el mundo sea un poco más
agradable. Quería ver si podía aportar un granito de arena para el futuro de una persona joven que no
había tenido la suerte de haber nacido en un país rico. Tuve la suerte de contar con vuestro apoyo
una y otra vez. Después de tres años, formamos Inmenszo y estoy muy agradecida a todos por esto.
La suerte puede ser compartida pero también multiplicada. Multipliquemos la felicidad al compartir un
pedazo de nuestra felicidad con los niños en Cusco.

¡Gracias por todo!
Un saludo cariñoso,

Idea: Piensa en su fiesta de empresa, jubilado ó recepción a Inmenszo. Quiere usted organizar un
evento junto con nosotros, envíenos un correo electrónico a: info@inmenszo.com
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