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.

Estamos transitando un nuevo ciclo en Iniciativa Imagine y hoy
más que nunca necesitamos jugarnos por nuestros ideales,
profundizar nuestras acciones, y brindar lo mejor de nosotros.
El invierno nos dificulta documentar y llegar a esos lugares
maravillosos que queremos mostrarles, por eso decidimos
recorrer la Patagonia a menor “velocidad”.
Actualmente estamos en Junín de los Andes con intenciones de
quedarnos trabjando por la zona, volver por nuestros pasos
para ayudar a quien lo necesite o brindar nuestros servicios
siguiendo nuestro camino.
Tiempo, proyectos y dedicación nos sobra, gente maravillosa ya hemos encontrado y solo nos
faltan causas en donde canalizar nuestro aporte ¡Ayúdennos a ayudar! Cubrir el hospedaje es la
contrapartida que necesitamos, si conocen a quien precise 2 voluntarios comprometidos con lo
que hacen, aquí estaremos: cristian.imagine@gmail.com o noelia.imagine@gmail.com

CONSULTORA
“Somos lo que hacemos para mejorar lo que somos”
Desde nuestras profesiones estamos comprometidos con el cuidado del
medio ambiente, la responsabilidad social empresaria, la cultura y el
desarrollo local. Convencidos de la potencialidad del Turismo Sustentable
en la Argentina, orientamos nuestros esfuerzos y conocimientos para
hacer de la sustentabilidad un modelo de gestión a seguir,
CONOCE NUESTROS SERVICIOS…

www.iniciativaimagine.com

NOTICIAS
Desde la temática recurrente de los residuos en las últimas localidades
visitadas (residuos en San Martín y Junín de los Andes), pasando por la
espiritualidad y las historias que encierran al Turismo Religioso (turismo
religioso y algo más), hasta los secretos de los frutos del árbol sagrado que el
pueblo mapuche venera (los piñones de la señora Gladys), son algunas
noticias de nuestro viaje que queremos compartirlas con Uds.
CONOCE LAS OTRAS…

BUENA ONDA
¡La “Buena Onda” nos sigue llevando lejos! Pudimos
conocer el centro de esquí Chapelco, el Lago Lolog, el
paraje San Ignacio y el camino al escorial de lava. No solo
eso, dos macanudos hospedajes también nos dieron una
mano.
ENTERATE DE ELLOS…

ACTORES
El corazón de Iniciativa Imagine es poder conocer a las
personas, empresas, organizaciones y gobiernos que vengan
realizando acciones frente al cambio climático, al desarrollo de una
comunidad o a la valoración de la cultura nacional, para darle la
visibilidad que se merecen.
CONOCE A QUIENES CONOCIMOS…
CRUZADA PATAGÓNICA
LOLO SANCHEZ Y FAMILIA
TALLER AMULEN
SIGMUND

www.iniciativaimagine.com

MIENTRAS TANTO ELLOS

SIGUEN DANDO EL EJEMPLO

PREMIO GIRSU ESQUEL: premio escoba de plata de la ARS por la gestión de residuos, felicitamos a
Raúl Páez, Gustavo Albino, Javier De Leonardis y a todo el equipo. VER…

RUTA DE LA HUELGA DE 1921: identificando desaparecidos de la huelga. VER…

LOS HUEMULES: carcelería en la ruta y en el área natural. VER…

FUNDACIÓN CONOCIENDO NUESTRA CASA: día del pequeño gran gesto, limpiando la costanera
de Puerto Deseado. VER…

FUNDACIÓN PATAGONIA NATURAL: A OBSERVAR BALLENAS, arrancó el proyecto educativo punta
flecha 2013. VER…

CRUZADA PATAGÓNICA: LAS MAESTRAS VAN AL CAMPO, la pasión por la enseñanza a los adultos
del campo, plasmada en un libro. VER…

LA FRAGUA: NUEVO DISCO, "De los Andes a Vivaldi - LAs Cuatro Estaciones". VER…

MUSEO HISTÓRICO KAMI: 18 de Mayo "Día Internacional de Museos". VER…

LA PASTERA MUSEO DEL CHE: les deseamos a la pastera felices 5 años. 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

www.iniciativaimagine.com

