‘Nunca están solos, porque nuestro
corazón es grande y cariñoso’
Anika
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Queridos donantes, familia y amigos
Los meses vuelan y mientras les informo sobre nuestras actividades de los últimos seis meses en
Perú, estamos ocupados en hacer planes nuevos y elaboraciones de presupuestos para 2011.
Meses inquietos en Holanda, sin gabinete. Muchos estaban a la espera del nuevo gabinete, y ahí
estaba en Octubre 2010. Una combinación sorprendente, que provoca mucha inquietud, preguntas,
inseguridades y cortes en presupuestos. Cortan fuertemente en nuestras actividades culturales tan
maravillosas, pero también cortan en el presupuesto del desarrollo internacional. Tenemos entonces
que hacer un paso más atrás, pero a los huérfanos y jóvenes que están a un paso más cerca a una
vida independiente y mas humana, no les podemos dejar ahora solos!
Inmenszo en Cusco
Estudiantes, becas y coordinador.
Nuestro nuevo coordinador, Richar Salavaldez, está activo a partir de Marzo 2010 por 20 horas por
semana para nuestro proyecto de jóvenes. El supervisa, evalúa y asesora a la escuela o la situación
en el hogar de nuestra juventud. El realiza su trabajo con
puntualidad y precisión, una actitud que hace a nosotros y a
nuestros jóvenes muy felices.
Este año ha supervisado un promedio de 45 jóvenes. En los
próximos meses 12 jóvenes terminan sus estudios y son
preparados por Richar para el mercado laboral.
Recientemente, 9 niños de un orfanato están participando.
Primeramente participan en nuestro programa, asistiendo a las
reuniones mensuales juveniles y talleres. Así, podemos
observarles primero por un tiempo y cuando salen de la escuela
secundaria les guiamos para el estudio adicional.
A partir de 2011 vamos a modificar un poco el programa para los
jóvenes, primero guiarles a través de un corto entrenamiento
vocacional de 3 a 6 meses a un entrenamiento de trabajo a tiempo parcial. Cuando tienen un trabajo,
pueden solicitar una beca (parcial). Con esto estimulamos a los jóvenes que no dependen totalmente
de nosotros y más antes pueden tomar sus propias responsabilidades para estar independiente.

Fines de semana juveniles en Urubamba.
Este año hemos organizado dos fines de semana (mayo y
septiembre) en el que cuatro grupos de jóvenes
organizaron un fin de semana en un internado en
Urubamba. Esto demuestra que estos fines de semana son
muy importantes porque no sólo tratamos diferentes temas
bajo la dirección de un sicólogo, sino también el
intercambio de experiencias entre los jóvenes es un punto
importante. La mayoría de los jóvenes sólo se ven
normalmente en las reuniones semanales o mensuales y
en un fin de semana así, donde hay también hay
momentos informales, se trabaja también en la amistad y la confianza.
Los temas, que nuestro psicólogo trataba en una manera dinámica en esta ocasión consistió en:
- La amistad, la comunicación asertiva, afecto y lidiar con sus emociones.
- El amor, el amor como parte de nuestro desarrollo personal.
- Llegar a conocerte a ti mismo, desarrollo personal,
expectativas, obligaciones y objetivos de vida.
- Manejo de agenda, establecer prioridades, organizar las
tareas de tiempo, trabajo y familia.
Teníamos 80 participantes por fin de semana de distintos
grupos de jóvenes (San Isidro, Villa María, Waykis y
Racchi).

Centro de estudio cultural Yachay Wasi
En nuestro último boletín de Marzo 2010 escribimos que estábamos abriendo un centro de estudio
cultural en uno de los pueblos jóvenes, San Sebastián, en Cusco. En abril hemos abierto nuestras
puertas y en primera instancia se trabajó con una escuela con que habíamos llegado a un acuerdo.
Ellos estaban muy entusiasmados y nuestras clases de matemáticas y lenguaje se llenaron
rápidamente. Las clases creativas no tan bien. Durante el primer semestre, el número de estudiantes
bajó. Hemos hecho una pequeña investigación para
identificar donde tuvimos que ajustar nuestros planes.
Ahora estamos en la mitad del segundo semestre y la
biblioteca se llenó de gente. Tenemos el centro abierto a
todas las escuelas de la zona. Pero sobre todo, los niños
pequeños entre 8 y 13 años, visitan nuestro centro. Es
evidente que hay una necesidad, esto también se
demostró durante nuestra noche de padres de familia.
Padres no tienen tiempo, conocimiento o medios de ayudar

sus hijos con sus tareas. En este aspecto llenamos una necesidad, pero también queremos apoyar
jóvenes a partir de 14 años. En este momento estamos inventariando porque ellos muy poco hacen
uso de nuestro centro de estudios. El plan de 2011 vamos a poder trabajar a base de nuestro
inventario.
Inmenszo en Nederland
Reunion Anual en teatro De Nieuwe Doelen.
Este año nuestra reunión anual, donde invitamos a nuestros donantes y amigos de Inmenszo,
dándoles las gracias por su apoyo incondicional y para informarles de nuestros proyectos en Perú, fue
presentada por Teatro De Nieuwe Doelen y Broodkapje. Mientras disfrutaba de un aperitivo y una
bebida, hablé de los avances de nuestro proyecto en Cusco y expresé mi preocupación por la crisis y
los recortes en materia de desarrollo. Qué tan necesario es el apoyo de nuestros donantes para
poder realizar nuestro trabajo con los jóvenes marginales. Hélène Lakmaaker de la Galería
Westewagenstraat ha subastado esta tarde algunos bonitos cuadros, algunos de estos van para el
beneficio a nuestros proyectos.Cámara Junior organiza fiesta de cerveza.
En Octubre, empiezan las tradicionales fiestas de la cerveza
y también en Gorinchem! Este año la Cámara Junior
organizó una gran fiesta de la cerveza Buiten de Waterpoort.
No sólo vendieron una gran cantidad de cerveza esta
noche, también había una lotería... y las ganancias de esto
fueron donadas a la organización. Fantástico, podíamos
recibir de los manos del presidente, Meindert Wiese Ekker,
un cheque de 1.000, - Euros.
Acción pan Andino terminado.
El año pasado panadero Bas ha vendido realmente deliciosos panes y
también una parte de lo recaudado fue a nuestra fundación. ¡El pan
Andino! El Sábado 16 de octubre de este año cerramos la acción con
un día muy exitoso en el centro de la plaza, se vendieron cerca de 400
panes.
De las manos de Bas Bakker, hemos recibido un gran cheque de
1100, - Euro.
Bas Bakker, un panadero con su corazón en el lugar correcto.
Paquetes de Navidad. ¡Aceptamos todavía pedidos!
Cada año muchas personas dan gracias el uno al otro, dando un maravilloso regalo de Navidad o un
paquete de festividad. Este año pueden regalar un paquete, dando un corazón grande a los niños en
Perú. Se puede pedir esto en Inmenszo! Hasta el 10 de diciembre usted aún puede hacer su pedido,

así que diríjase a nuestro sitio: www.kerstpakketten-peru.nl, Ustedes un bonito regalo de Navidad, y
ellos una oportunidad de una educación y un mejor futuro.
Finalmente…
Sin ustedes, no existe Inmenszo. Cuando no existe Inmenszo, no hay apoyo para niños y jóvenes
marginales en Cusco. Más y más a menudo tenemos preocupaciones sobre nuestro presupuesto,
pero luchamos contra esto. Esperamos que, a pesar de todas las inseguridades y preocupaciones,
quieran luchar con nosotros para una existencia justa para todos. Los niños aquí en Cusco lo
merecen. Ellos les desean ya un bonito diciembre, mes de fiestas. Yo también deseo todo lo mejor
para todos ustedes!

Saludos cariñosos,

Idea: Piensa en Inmenszo en tu fiesta de empresa, jubilado ó recepción. Quiere usted hacer una
acción junto con nosotros envíenos un correo electrónico a : info@inmenszo.com o llámenos a
nuestro secretariado: 0653-535095.
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