‘Sueñas con un mundo mejor
Yo si sueño con esto y les llevo a mi sueño
que se llama Inmenszo!’
Anika

Boletín 8, mayo 2011
Queridos donantes, familia, amigos,
Estamos en la primavera de 2011 y yo acabo de regresar de Holanda después de una estadía de casi
tres meses con mucho sol. ¡Que tan hermosa era esta primavera! Fue desde un largo, largo tiempo
que me quedé por tanto tiempo en Holanda y me alegré que he podido ver y poder hablar con
muchos de ustedes. También he dado varias presentaciones y he hecho todo lo posible para
encontrar nuevos donantes. Al parecer, uno se acostumbra a las cosas y las circunstancias que se ve
todos los días, o simplemente se olvida de la realidad un rato después de haber vivido tres meses de
nuevo en la prosperidad. Cuando por la mañana viajo al aeropuerto de Lima para tomar mi avión para
Cusco, vuelvo a ver personas abandonadas, hambrientas, y que duermen en la calle. Cuando hago
mis primeras compras, paso por una madre que duerme al suelo teniendo a su bebé en el pecho, y
paso por un hombre agotado que en la esquina del patio ha encontrado un lugar para dormir. Perú, su
economía esta creciendo pero con esto crece también la desigualdad. De vuelta al trabajo en el
Cusco... ....
Inmenszo en Cusco
Estudiantes.
Como ya hemos escrito en nuestro boletín de Noviembre, 12 estudiantes
han terminado sus estudios en 2010. 10 de ellos dentro de corto plazo
encontraron un empleo y con mucho orgullo compartimos estos buenos
resultados con ustedes:


Clemente Medina y Ruben Cruz trabajan como mecánicos de
carros después de sus estudios ingeniería y técnico de autos.


Hirbin Mayta y Rosmel Conde trabajan en un restaurante

después

de sus estudios de gastronomía.


Sadam Carazas trabaja en una agencia de viajes y Ricardo Quintanilla

en un aeropuerto después de sus estudios de turismo.


Gumercindo Quispe trabaja con un arquitecto después de su estudio de

arquitectura de diseño interior.


Gaby Palacios ha estudiado enfermería y trabaja en una clínica.



Juana Puclla ha estudiado administración rural y trabaja en la

municipalidad de Urubamba.



Junior Zapata es guía después de terminar sus estudios para guía oficial de turismo.

De los en total 45 jóvenes supervisados en 2010, 31 continúan su educación. Sólo hemos tenido 2
abandonos. El nuevo año ha comenzado y hasta ahora hay siete nuevos alumnos matriculados.
Nueva coordinadora
Justo antes de mi salida a Holanda en febrero de este año, nuestro coordinador Richar Salavaldez
Araujo renunció su trabajo con Inmenszo. Le habían ofrecido un trabajo a tiempo completo y así no
pudiera llevar el trabajo a tiempo parcial con nosotros. Nos pareció
desafortunado porque estábamos muy satisfechos con su trabajo.
También para los jóvenes fue un poco difícil que nuevamente
tuviéramos que presentarles un nuevo coordinador quien tenía que
supervisarles desde marzo de 2011, después de las vacaciones de
verano. Por tanto, estamos muy contentos con el nombramiento de
una ex compañera consejera, en nuestros orfanatos conocidos, la
señora María M. Saavedre Damián. María tuvo nuestra preferencia
a través de su trabajo en el orfanato San Judas porque conoce a un
montón de nuestros estudiantes. Esto hacia que la transición de
tener una nueva coordinadora era algo más fácil para nuestros
jóvenes. Ella ha empezado con el trabajo en Marzo y recientemente
hemos evaluado sus primeros meses y estamos muy contentos con el desempeño de su trabajo.
Después de unos meses, los jóvenes ya podían desarrollar un poco más un vinculo de confianza. Ella
supervisa y controla los jóvenes que participan en el programa de becas
Cena de Navidad 2010.
Debido a un déficit en nuestro presupuesto del año pasado, no hemos podido hacer ninguna
excursión, pero hemos ofrecido a los jóvenes una cena de Navidad. Después de una maravillosa
presentación Navideña con baile y canto por la mañana, ejecutada por diferentes niños y
adolescentes, en la noche había una deliciosa cena de Navidad preparada por el ex-alumno y dueño
de un restaurante; Alfred de Andean Food. Después de un año de mucho trabajo y / o tiempo de
estudio había tiempo para relajarse.

Centro de estudios cultural Yachay Wasi
En el año 2010 el centro era un proyecto piloto y nos dimos cuenta de
la enorme necesidad de ayuda con las tareas de los niños en San
Sebastián, un barrio desfavorecido de Cusco. Donde nos orientamos
en los jóvenes de alrededor de 15 años, principalmente fueron los niños
de entre 8 y 13 años de edad que utilizaban nuestro centro. El primer
semestre, 112 estudiantes se presentaban, en la segunda mitad incluso
180. A través de los padres y las escuelas hemos recibido muchos reportes positivos sobre los niños
que realmente estaban avanzando. El entendimiento en el hogar aumentó porque los padres y los
niños ya no dependen exclusivamente unos de otros para hacer la tarea. A menudo los padres no
entienden la tarea o están demasiado cansados después de un largo día de trabajo en la chacra o en
la fábrica. En marzo de 2011 hemos empezado de nuevo y hasta ahora alrededor de 100 estudiantes
se han inscrito. A principios de mayo nos hemos mudado a un nuevo local, también en San
Sebastián, pero cerca del distrito de San Jerónimo, lo que
permite que nuevos estudiantes se registren. Los talleres
creativos (pintura, teatro y radio) están llenos también.
Para poder alcanzar a los jóvenes a partir de 15 años, se
organizan reuniones informativas en las escuelas donde
asisten a clases.

Inmenszo en Holanda
Presentaciones.
El tiempo que permanezco en Holanda siempre trato de dar a conocer Inmenszo. También esta vez,
a parte de visitas a donantes existentes y nuevos, he organizado presentaciones. Entre otros en en la
Fundación Emaús en Gouda, quienes desde entonces nos dan su gran corazón. Esta es la
organización detrás de la caridad de tiendas de productos y sus ventas se remonta a una obra de
caridad. Los voluntarios de esta organización ya han donado dos veces maravillosas donaciones a
Inmenszo. ¡Muchas gracias!
También muy interesante es la acción que Da Vinci LeerPark
Dordrecht ha iniciado con sus alumnos. Después de una
presentación acerca de nuestro trabajo en el Perú, los estudiantes
en grupos de trabajo comenzaron a multiplicar los 5 euros que
han recibido de la escuela. Cada grupo elabora con una acción
lúdica para maximizar la recaudación de fondos. Contribuyen un
poco a la mejora de las vidas de sus compañeros de edad en el Perú, hermoso gesto!

Acción por Kiwanis Club Zeeuws Vlaanderen.
Cuando la gente visita Cusco, a menudo dicen " tenemos una buena vida en Holanda y queremos
hacer algo para las personas de aquí´. Esto mismo sucedió con Jan y Bas Lievens, respectivamente,
presidente del Club Kiwanis y su hijo. Ellos han pensado en hacer una acción para 4 organizaciones
en Cusco y comenzar a recaudar dinero. Inmenszo es uno de esos cuatro, vean también
www.basecusco.blogspot.com para más información.
Concierto de caridad con tres bandas
También Asociación de Música Symphonia de Hoogblokland nos lleva a nosotros un gran corazón,
ellos organizaran un concierto de caridad con otras asociaciones de Música de Vuren y Andel. Este
concierto tendrá lugar en Vuren el 25 de junio a las 20:00 del eje. Todas las ganancias se destinarán
a nuestros proyectos en el Perú. ¡Para usted una noche maravillosa llena de música, para los niños
una mano de ayuda!
Finalmente….
A medida que ustedes se dirigen hacia las vacaciones de verano, aquí ha empezado la escuela
recién desde hace tres meses. Se están inscribiendo nuevos estudiantes que desean dar un paso
más allá, a los cuales queremos ayudar, pero sólo podemos con vuestro apoyo. Estamos buscando
aporte actualmente para:
Darwin, está en la escuela secundaria y por sólo 9 € al mes, 30 centavos de euro por día él puede ir a
la escuela: Hirbin estudia gastronomía internacional y por € 25 por mes, puede completar este
estudio. Sin embargo, también Eliana y Hambert buscan todavía apoyo para un año de estudios.
Quiere ayudar a ellos o quiere saber más acerca de las posibilidades de cómo hacerlo por favor
contáctenos a través de: info@inmenszo.com.
Los niños y yo le deseamos un verano tan maravilloso como esta primavera. Esperamos que disfrute
de nuestras noticias y gracias de nuevo por todo el apoyo que hemos recibido desde Holanda.
¡Que tengan un lindo verano!

Saludo soleado,

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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