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INFORMACIÓN DE CONTACTO BSR: 

* Dirección: 153 Moo.5 T. Phakhodam A.   

Maelao,Chiang Rai,Thailand. CP 57250 

* Telefono BSR: 66 053 778343  

Mobil Jit: 081 9528865 

* Correo: jitbaansaanrak@hotmail.com, 

sponsor@baansaanrak.org 

* Facebook: Baan Saan Rak 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUERIDOS AMIGOS DE BAAN SAAN RAK. 

Es siempre una alegría saludar y agradecer a todos quienes han 

colaborado con Baan Saan Rak (BSR) desde nuestra fundación en 

Septiembre de 2003. El siguiente boletín es el cuarto informativo 

desde su creación en 2015, en el cual quisiéramos contarles sobre 

los proyectos y actividades más importantes durante los meses de 

Octubre 2016 a Febrero de 2017. Aquí podrán encontrar fotografías, 

relatos, actividades y presenciar el crecimiento de los niños, 

haciéndose parte de su presente y futuro.Esperamos les guste y nos 

sigan apoyando. 

 
BAAN SAAN RAK HOY. 

BSR es el hogar de 25 niños entre 8 y 20 años, formando una 

hermosa familia de hermanos y hermanas que se cuidan, enseñan y 

aman. La mayoría de los niños(as) vive en el hogar que muchos 

conocen (Maelao, 30 Kms de Chiang Rai) pero otros han debido 

migrar para continuar sus estudios, manteniéndose al alero y cuidado 

de BSR a pesar de la distancia. Si bien todos los niños provienen de 

familias en estado de precariedad, ausencia parental o en presencia 

de violencia y abusos durante su infancia, hoy poseen una familia y 

todas sus necesidades básicas cubiertas gracias al cariño y 

compromiso absoluto de Jit, madre y ejemplo para todos ellos, pero 

también a los colaboradores que ayudan a financiar sus estudios, 

alimento, ropa y artículos de necesidad diaria. Baan Saan Rak u 

Hogar de Amor (traducción literal del Tailandés) mantiene su 

completa tutela y protección, entregándoles amor, apoyo y las 

herramientas necesarias para reconstruir su autoestima y confianza, 

fomentando lo mejor de cada uno(a), impulsando su integración a la 

sociedad con oportunidades similares a la de cualquier otro niño(a). 
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Diez y siete (17) niños(as) residen hoy en la casa de 

acogida ubicada en Maelao, asistiendo de lunes a viernes 

a escuelas públicas en Maelao. En ellas aprenden, 

comparten, y sonríen junto a su clase.  

Los restantes 8 niños viven fuera de BSR siguen bajo 

tutela de Jit, quien es responsable de sus gastos y 

matrículas escolares, residiendo en Payao o Bangkok. 

. 

¿CÓMO NACE BAAN SAAN RAK? 

En esta edición quisiéramos llevarlos a mirar un poco 

atrás en la historia de Baan Saan Rak para comprender el 

contexto y condiciones bajo las que nace y se hace 

necesario un centro de acogida de niños(as) en esta zona 

particular del norte de Tailandia. El proyecto fundado por 

Pimpam Kaewsrinuan (Jit) nace catorce años atrás como 

respuesta a los graves problemas internacionales y 

locales que se desarrollaron durante el SXIX y SXX en la 

zona denominada “Triángulo de Oro” (Norte de Tailandia, 

Myanmar y Laos), un lugar estratégico para el intercambio 

comercial debido a la confluencia fronteriza a orillas del 

río Mekong pero también uno de los lugares del mundo 

con los mayores índices de tráfico de opio y heroína 

debido a que esta zona ha sido por muchos años el centro 

de abastecimiento y distribución de opio y sus derivados 

hacia toda China y luego hacia Europa y EEUU(SXX).  

El “Triángulo de Oro” es conocido mundialmente también 

por el tráfico de personas con fines de explotación laboral 

y sexual. Más del 80%o de estas personas son mujeres o 

niñas, engañadas y obligadas a ejercer la prostitución 

dentro y fuera del país (Japón, Estados Unidos, Europa 

Occidental). Durante años, Tailandia lideró los índices de 

tráfico humano a pesar de algunos intentos del gobierno 

por resolver este delito que tantas consecuencias trae 

consigo.   

La historia de BSR comienza dentro de este contexto y 

con Jit (trabajadora social de profesión) apoyando a 

mujeres víctimas del tráfico humano y explotación sexual, 

quienes volvían a Tailandia con graves trastornos físicos y 

psicológicos, y en ocasiones con hijos a quienes no 

podían cuidar. Viendo esta cruda situación que muchos 

niños padecían, Jit decide construir un pequeño centro de 

acogida en la parte posterior de su hogar, creando BSR 

con el fin de dar un hogar a niños que sufrían estas 

condiciones familiares y sociales adversas, entregándoles 

un techo, amor y esperanza de futuro. Con el tiempo 

llegaron más niños a BSR, provenientes de familias cuyos 

padres estaban envueltos en delitos de tráfico de drogas, 

prostitución o habían sufrido maltrato y extrema pobreza.  

 

En zonas rurales y con altos índices de pobreza 

como Mae Lao o Mae Sai, el tráfico de personas es 

aún una realidad. Menores no registrados en el 

gobierno (provenientes de países fronterizos; 

Myanmar y Laos) y niños(as) campesinos sin 

escolaridad siguen en alto riesgo de captación.  

BSR acoge y entrega un ambiente seguro a 

niños(as) bajo estos riesgos, entregándoles 

herramientas de superación y realización personal 

para que sean capaces de construir un futuro lejos 

del tráfico y el maltrato.  

Tú ayuda y respaldo hace posible Baan Saan Rak, 

por lo que queremos invitarte a seguir entregándonos 

tu amor y donaciones. Por un mundo mejor para 

ellos(as) y todos los niños del planeta.    
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ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

A continuación les mostraremos algunas de las actividades que hemos realizado durante los meses de Octubre 

2016 a Febrero 2017, gracias a la compañía y compromiso de amigos de BSR quienes nos han regalado sonrisas 

y momentos inolvidables. También podrán ver el crecimiento de los niños, seguir sus aventuras y mantenerse en 

contacto con nosotros.   

SOMOS TALENTO PURO 

 

CAMPAMENTOS DE VERANO. 

 

Ya hemos contado en otras ocasiones que el Batik es una de nuestras actividades tradicionales y preferidas 

pero no nos conformamos con eso, las artes y manualidades desbordan por nuestros poros y saben qué, 

tenemos mucho talento en esto porque cada actividad la hacemos con amor y dedicación.  

El verano es la época preferida de todo niño y BSR lo aprovechó 

acampando y aprendiendo en la naturaleza. Dos fueron las invitaciones a 

campamentos (Octubre y Diciembre) que llenaron de sonrisas a BSR.  

El primero fue un campamento acuático donde el traje de baño y las 

clases de natación fueron la regla. Saltos, flotación, crol, rescate e 

incluso nado sincronizado aprendimos esos días de alegría bajo el agua. 

Cuatro días de campamento con clases de natación en la mañana y 

tarde nos dejaron más contentos que pez en el agua.  

Corría el mes de 

Noviembre y la escuela 

tenía a todos los niños 

un poco agobiados con 

las tareas y el fin de año, 

así fue como nació la 

idea de fabricar 

cuadernos de material 

reciclado con un sello 

especial: Made in Baan 

San Rak. Niños y niñas 

recortaron papel 

reciclado para apilar las 

hojas del cuaderno, 

dejando volar la 

imaginación con la 

portada.  

 

Algunos prefirieron 

género, otros el pincel, 

pero lo distintivo para 

todos fue el amor puesto 

en cada uno de los 

ejemplares que tras su 

elaboración fueron 

distribuidos a distintos 

amigos y colaboradores 

de BSR. Si quieres un 

cuaderno, aún quedan 

ejemplares!! Escríbenos 

al correo de BSR y te 

enviaremos un lindo 

regalo hecho 100% con el 

amor de BSR. 
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FANTASIAS BAJO EL AGUA. 

 

Gracias por la invitación, por lo 

aprendido y por los hermosos 

momentos compartidos junto a 

niños de todas las edades y 

escuelas de distintas zonas de 

Tailandia.  

El segundo campamento fue una 

invitación hecha por una 

organización local de Chiang Rai, 

con el objetivo de vivir una 

experiencia que nos acerque y 

sensibilice respecto a la 

responsabilidad de todos con la 

naturaleza. 

Aprender los ciclos de los 

ecosistemas locales en un libro, 

sentados en un mesón de la 

escuela es muy distinto que 

observarlos directamente y ser 

parte de ellos.  

Por eso dormir en tiendas bajo el 

cielo estrellado, abrazado de 

naturaleza viva fue tan  importante 

para nosotros, porque estuvimos 

toda la familia reunida viviendo una 

experiencia hermosa de 

aprendizajes, juegos y compañía. 

La visita de voluntarios es común en BSR desde nuestra 

creación y esta vez, gracias a amigos provenientes de España, 

disfrutamos una tarde inolvidable en el parque acuático 

Novaworld de Chiang Rai. 

Nuestros nuevos amigos organizaron una actividad llena de 

color y zambullidas, juegos y dinámicas de equipo, carreras y 

competencias de piquero: ¡ya somos expertos!  

 

 
No faltaron toboganes, 

flotadores gigantes y 

espontáneas carcajadas. 

Nuestros rostros llenos de 

alegría lo dicen todo. 

Simplemente regocijo y 

juegos hasta el cansancio. 

 

Fue una tarde muy divertida! 

Cuando la rutina de la 

escuela y los quehaceres en 

casa se imponen a diario, 

jugar en el agua y reírnos sin 

límite transforma un día 

cualquiera en algo muy 

especial.  

 

Volvimos a casa alegres, listos para empezar la semana con 

energía y entusiasmo. Muchas gracias a nuestros amigos por 

la invitación, nos encanta compartir y hacer crecer la familia de 

BSR. Por eso, todo el que quiera será siempre bienvenido en 

nuestra casa, donde encontrará una linda familia que acogerá 

siempre con una sonrisa y amor.  

 

Gracias por ambas invitaciones. La experiencia es la mejor escuela y la naturaleza nuestro mejor maestro. Las 

sonrisas, juegos y conocimiento quedarán por siempre en nuestros corazones. 
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ELEFANTÁSTICO!! 

CONSTRUYENDO NUESTRO FUTURO 

Qué suerte tenemos de vivir en Tailandia, tierra 

de elefantes. Un amigo de BSR tuvo la excelente 

idea de invitarnos a una travesía de aventuras, 

canciones y sorpresas junto a estos hermosos 

mamíferos. Muchos de nosotros nunca habíamos 

visto uno, así es que de la mano de nuestros 

hermanos nos acercamos a ellos, les dimos de 

comer, jugamos y ¡hasta pudimos acariciar su 

graciosa trompa! Dicen que el elefante es un animal 

que transmite una energía especial. Por eso, estar 

cerca de ellos es siempre una experiencia tan 

enriquecedora. Nos divierte su imagen, a veces nos 

intimida su tamaño y movimientos, nos enternece 

su mirada dulce y graciosa sonrisa. Cuando nos 

acercamos a los elefantes, sentimos el poder y la 

sabiduría del reino animal, la protección de la 

naturaleza, la magia de la vida. En esta visita 

aprendimos más sobre uno de nuestros animales 

nacionales, que atrae turistas de todo el mundo. 

Agradecemos la increíble oportunidad de alimentar 

nuestros espíritus compartiendo con estos 

adorables gigantes, antiguos pobladores de 

nuestras tierras y guardianes de nuestra historia.    

Desde que comenzó BSR, una de las prioridades en nuestro desarrollo ha sido la educación. Desde 

pequeños Jit ha impulsado cada una de las habilidades personales sobre una base educativa consciente de 

la importancia de la responsabilidad y el aprendizaje como herramientas de vida. El esfuerzo diario de 

superación ha hecho que cada uno(a) logre superar distintos desafíos como estudiantes, porque sabemos 

que así construimos parte de nuestro futuro. Cada uno tiene sueños y metas por las que luchamos con 

compromiso y honestidad, por eso en este último ciclo académico queremos reconocer a 4 de nuestras 

hermanas  que fueron premiadas por el director gracias a sus capacidades, desempeño académico y valores 

humanos.     

 



 

 

 

 

BOLETÍN N°4 BAAN SAAN RAK MARZO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Queridas Nipha, Jan, Mudmee y Ampha, en Baan Saan Rak estamos muy orgullosos de ustedes. Se han 

convertido en jóvenes ejemplares por su constancia, talento y buen corazón, y como familia estaremos 

siempre a su lado,  apoyando cada paso en el camino. Por supuesto, nuestras destacadas hermanas sueñan 

con continuar sus estudios, ampliando sus proyecciones laborales tan lejos como sus capacidades les 

permitan. 

RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES 

 

Este día, el último del año, es siempre una gran fiesta para 

todos. En Febrero de 2017 los niños de BSR trabajaron muy 

duro junto a sus compañeros de clase queriendo que sus 

exposiciones sean las más hermosas y sus preparaciones las 

más deliciosas. Niños y profesores trabajaron en conjunto para 

construir, cocinar y preparar exposiciones que rescaten 

elementos tradicionales del norte de Tailandia. Algunas clases 

prepararon champú y fertilizantes naturales, otros cocinaron 

exquisitos platos y postres utilizando ingredientes locales y 

saludables tales como flores, hojas de palma, coco, papas 

dulces y calabaza. Esta fue una actividad muy importante para 

los niños ya que fueron los responsables de presentar cada 

una de sus preparaciones a profesores, padres y toda la 

comunidad escolar.  

Cada año previo a las vacaciones de verano los niños de la escuela Maelao Wittayakom preparan 

exposiciones donde presentan comidas, juegos, bailes, productos y actividades tradicionales a toda la 

comunidad escolar. 

Pero todos sabemos que las ganas no son 

suficientes. Estas jóvenes necesitan apoyo 

financiero para seguir construyendo su futuro; 

entrar y estudiar en la universidad, posiblemente 

fuera de casa, desafíos fundamentales para 

BSR ya que necesitan el apoyo de todos 

nuestros amigos y colaboradores. 

Comprometámonos con el futuro de nuestra 

familia que crece fuerte y con todas las 

herramientas para ser profesionales 

realizados(as) y felices.  
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UN DIA MÁGICO. 

Cada primera semana del mes, Mr Eddy L. 

nos regala un día inolvidable a toda la 

familia de BSR, por lo que se ha vuelto un 

ritual de juegos, alegría y entretención.  

Este día mágico de Febrero comenzó en el 

cinema de Chiang Rai, seguido de un 

almuerzo delicioso en KFC, para finalizar la 

tarde nadando en la piscina municipal. Un 

día redondo para el alma y el estómago. 

Las sonrisas y juegos no pararon desde 

que salimos de BSR, haciendo de éste 

un día ideal para descansar y relajarse 

de las largas jornadas de estudios en la 

escuela, compartiendo un día de total 

alegría en comunidad. 

Muchísimas Gracias Mr Eddy por su 

gran corazón y por los momentos felices 

que nos regala cada vez!! 

 

 

Por supuesto la actividad fue un éxito y todo el esfuerzo se vio 

recompensado con halagos y deliciosas degustaciones. Fue 

una jornada de aprendizaje, trabajo y exposición pero también 

de alegrías y juegos donde los niños(as) desarrollaron 

aptitudes y valoraron el rescate de la cocina local y la 

importancia de la naturaleza en la producción de todos y cada 

uno de sus productos. 

Felicitaciones a todos, el esfuerzo trae recompensas y este 

último día del año se celebró en grande. 
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UNA SEMANA DE MANUALIDADES Y AMOR 

 Ya hemos comentado las inmensas cualidades 

creativas de los niños(as) de BSR lo cual le ha 

abierto universos que descubren con entusiasmo 

cada vez que aprenden algo Nuevo. 

Esta semana de actividades y juegos fue 

promovida por voluntarios que quisieron entregar 

una sonrisa y amor, compartiendo actividades 

manuales que les permitieron desarrollar sus 

habilidades, creatividad y trabajo en equipo. 

Disfrutaron a carcajadas jugando y construyendo 

“Cometas” con papeles de color, pusieron todas 

sus aptitudes a prueba pintando y dibujando 

“Mandalas” e incluso jugaron a los súper héroes 

elaborando mascaras de papel y goma creando 

hermosas obras de arte.  

 

 

Para dar cierre a este Boletín N°3, quisiéramos agradecer una vez más el apoyo, amor y compromiso de todos 

los amigos, voluntarios, cooperadores y padrinos de Baan Saan Rak. Esta casa de acogida existe 

exclusivamente gracias al apoyo y donaciones de ustedes, y los niños estarán siempre agradecidos de la 

confianza y amor depositado en ellos. Esperamos que este informativo los pueda acercar al día a día de BSR, 

impulsándolos a seguir brindándonos su corazón y colaboración. 

Junto a los voluntarios también crearon pulseras de 

lana y mostacilla que intercambiaron con amigos de 

BSR y sus escuelas. Finalmente la guinda de la torta 

fue un día de juegos de agua, carreras y picnic.  

Gracias a los voluntarios, ojalá todas las semanas nos 

acompañaran amigos para hacernos los días más 

alegres y podamos aprender cosas nuevas todos 

juntos. 
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MUCHAS GRACIAS!! 
Sigue apoyándonos con tu Amor y colaboración. 

APADRINA A LOS NIÑOS DE BAAN SAAN RAK!! 
 

Si quieres apoyarnos y hacer una donación mensual, contáctate con nosotros a los siguientes e-mails: 

jitbaansaanrak@hotmail.com / sponsor@baansaanrak.org. Las necesidades de los niños son muchas y todo 

aporte se recibe con amor y agradecimiento.  

 

Recuerda que las puertas de BSR están siempre abiertas para recibirlos nuevamente y también  a nuevos 

voluntarios. 

 

mailto:sponsor@baansaanrak.org

