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Por medio de este boletín mensual resumiremos el trabajo realizado durante nuestro viaje. 

Esperamos que les sea de interés, que puedan conocer estas buenas acciones de las distintas 

personas, empresas y organizaciones de la Argentina, y el gran esfuerzo que nos lleva realizarlo. 

 

 

Si que hemos recorrido caminos sinuosos, y los que vendran!! 

Creemos que cada persona en algún momento de su vida tiene 

el poder de cambiar parte de su realidad y la de los demás, 

luego estarán quienes abandonen esa idea, la guarden o 

simplemente la vivan como propia. 

Hace muchas años que consideramos que podemos dar más de 

lo que somos y 9 meses que transformamos ese pensamiento 

en realidad. 

 

Hoy nos toca estar en la ciudad de Esquel aportando lo mejor de nosotros y esperando llevar a 

cabo lo que alguna vez imaginamos. Nuestros esfuerzos estan para aquellos que sienten que aún 

estan a tiempo de cambiar las cosas. 

 

                                NO SOLO ES CUESTIÓN DE “LLEGAR” 

Tener una buena meta es buscar su logro, pero sin descuidar todo el 

recorrido… 

En cada acción que nos proponemos, idea que desarrollamos, lugar que 

visitamos, siempre tenemos en cuenta en la forma de hacerlo. En esta jornada 

vimos a muchas personas exigiendo al máximo su cuerpo y mente, pero es 

bueno saber que es durante todo el año que estan moviendo sus músculos 

para ser cada vez mejores, CONOCÉ EL TETRA ESQUEL… 

 

 

http://www.iniciativaimagine.com/tetra-esquel.html
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PUNTOS DE VISTA, PUNTOS LIMPIOS… 

Como comentamos en Boletines anteriores, durante 

nuestro viaje hemos perdido a una compañera de trabajo (la 

notebook de Noe) y hace más de 3 meses que venimos 

acarreándola para buscar su mejor destino y dejarla tirada. 

Lo encontramos: el primer Punto Limpio de Chubut.  

¿Sabías que algo pasa cada 4 de mes en Esquel? ¿Que hace 

más de 10 años que siguen todos juntos por la misma causa? 

Te contamos un poco de que se trata: cuando NO es No.  

Además Festejamos el Día Mundial del Turismo en Esquel, participando, escuchando y viviendo lo 

que fue la VI Fiesta.  CONOCE OTRAS NOTICIAS…  

 

 

MUCHOS CAMINOS HACIA LA BUENA ONDA 

Nos da gusto, mucho gusto volver por estos pagos, 

la provincia de Chubut y más precisamente la 

ciudad de Esquel nos volvió a reunir con gente linda 

a la que apreciamos muchísimo, por eso nuestro 

más sincero…  

¡GRACIAS!  

 

 

GENIALES ES POCO… 

Porque nos une más que los viajes, porque somos 

similarmente distintos, por compartir diferencias 

y por sobretodo acortar las distancias con las 

mismas experiencias. 

ELLOS SON NUESTRAS GPS (GENIALES PERSONAS 

SUELTAS)… 

 

http://www.iniciativaimagine.com/punto-limpio.html
http://www.iniciativaimagine.com/punto-limpio.html
http://www.iniciativaimagine.com/los-4-de-mes.html
http://www.iniciativaimagine.com/dia-del-turismo-2013.html
http://www.iniciativaimagine.com/noticias--cronistas.html
http://www.iniciativaimagine.com/tu-buena-onda-vale.html
http://www.iniciativaimagine.com/tu-buena-onda-vale.html
http://www.iniciativaimagine.com/gps.html
http://www.iniciativaimagine.com/gps.html
http://www.iniciativaimagine.com/gps.html
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MIENTRAS TANTO ELLOS SIGUEN DANDO EL EJEMPLO 

 

  

MUSEO KAMI: reabriendo sus puertas para festejar el aniversario de la localidad de Tolhuin (Tierra 

del Fuego), este maravilloso museo los espera para conocer sus historias VER…  

 

FUNDACIÓN PATAGONIA NATURAL: campaña playas limpias en “El Doradillo” Puerto Madryn 

VER… 

 

FUNDACIÓN CONOCIENDO NUESTRA CASA: reconocimiento a los pequeños de estatura pero 

gigantes en promesas  VER… 

 

TALLER PRODUCTIVO AMULEN: no solo son los “ECO-LADRILLOS”, sino el mensaje y sus 

protagonistas VER… 

 

FUNDACIÓN CRUZADA PATAGÓNICA: puentes de solidaridad por medio de muelles flotantes 

VER…  

 

CUEVA DE LAS MANOS: esas manitos conservarán nuestro patrimonio, FELICITACIONES por el 

proyecto VER…                        

 

“TU PUEDES DECIR QUE SOY UN SOÑADOR, PERO NO 

SOY EL ÚNICO, 

ESPERO QUE ALGÚN DÍA TE NOS UNAS, Y EL MUNDO 

VIVIRÁ COMO UNO SOLO” 

   COLABORÁ CON NOSOTROS 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=502319433188872&set=at.351739824913501.83264.100002324589632.100003647841516&type=1&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.633492126681494.1073741845.112844115412967&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=613470488676391&set=a.115220578501387.12630.100000403373733&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=429239503861052&set=vb.100003250195549&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=584375608288142&set=a.156975864361454.34115.153612828031091&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=580925868632919&set=a.105045522887625.3833.100001465340441&type=1&theater
http://www.iniciativaimagine.com/contacto.html

