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QUERIDOS AMIGOS DE BAAN SAAN RAK.

Primero que todo, quisiéramos dar un gran saludo y abrazo a todos
quienes han colaborado y formado parte de la casa de acogida desde
nuestra fundación en Septiembre de 2003. El siguiente boletín es el
octavo informativo desde su creación en 2015, en el cual les contaremos
los proyectos y actividades más importantes entre los meses de Octubre
de 2018 y Marzo de 2019. Aquí podrán encontrar fotografías, relatos,
actividades y presenciar el crecimiento de los niños y toda la familia de
Baan Saan Rak (BSR), haciéndose parte de nuestro presente y
desarrollo. Esperamos les guste para que nos sigan apoyando.

BAAN SAAN RAK HOY.

Cada semestre la familia de BSR tiene cambios en su composición, y
esta vez debemos celebrar la llegada de tres nuevos niños que llegaron a
nuestro hogar a finales del 2018. Actualmente BSR es el hogar de 39
niños entre 6 y 21 años, conformando una hermosa familia de hermanos
y hermanas que se cuidan, enseñan y aman. La mayoría de ellos vive en
el hogar ubicado en Maelao, 30 Kms al sur de Chiang Rai, pero otros han
debido migrar para continuar sus estudios, manteniéndose al cuidado del
hogar a pesar de la distancia. Gracias a esto, todos los niños poseen hoy
una familia y todas sus necesidades básicas cubiertas fruto del
compromiso absoluto de Jit, madre y ejemplo para todos ellos. Pero
también gracias 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 la completa tutela y
protección de cada uno de los niños(as), entregándoles amor, apoyo y las
herramientas necesarias para reconstruir su autoestima y confianza, pero
también para creer y crear su futuro fomentando lo mejor de cada uno(a),
impulsando una integración a la sociedad con oportunidades similares a
la de cualquier niño(a).

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
* Dirección: 153 Moo.5 T.
Phakhodam A. Maelao,Chiang
Rai,Thailand. CP 57250
* Teléfono BSR: 66 053 778343
Mobil Jit: 081 9528865
* Correo:
jitbaansaanrak@hotmail.com,
sponsor@baansaanrak.org
* Facebook: Baan Saan Rak
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Actualmente residen veinticinco (25) niños en la casa de
acogida ubicada en Maelao, asistiendo de lunes a viernes
a escuelas públicas en los alrededores. En ellas, las 12
niñas y 13 niños aprenden, comparten, y construyen su
futuro junto a su clase.
Los restantes 14 niños viven actualmente fuera de BSR;
Phayao, Bangkok, Chiang Rai o Chiang Mai, debido a las
especializaciones escogidas para sus estudios. De todas
maneras, visitan a menudo BSR ya que este es su hogar y
aquí se encuentran sus hermanos y familia.

NUESTRA FAMILIA CRECE, SE TRANSFORMA Y LLENA DE LOGROS
Ya lo contábamos anteriormente pero les relataremos un poco más. BSR es un hermoso
hogar de niños que crecen y se desarrollan rápidamente, y en esta ocasión quisiéramos
dar una gran bienvenida a tres nuevos integrantes de la familia. Pan (12), Lotion (7) y
Areche (13), provenientes de Maelao, Lumpang y Maechan, asentamientos campesinos
cercanas a BSR. A su llegada Jit y todos los niños y niñas los recibieron con los brazos
abiertos, integrándose rápidamente a la familia y las dinámicas del hogar. Prontamente
fueron inscritos en la escuela: Baantamao (Areche) y Pakodam (Pan y Lotion), y
presentados a sus clases, con lo que podrán seguir su crecimiento, compartiendo con sus
hermanos y nuevos compañeros de aula.
Bienvenidos a la familia de Baan Saan Rak Pan, Areche y Lotion!! Desde su llegada este
es y será su hogar, y nosotros su familia, en quien podrán confiar y sentir todo el amor y
apoyo necesario para su crecimiento.

Junto a la llegada de los nuevos integrantes queremos felicitar a Bele, uno
de los integrantes más alegre y entusiasta de toda la familia, quien en el
mes de Enero se graduó de la escuela primaria Bantamao para continuar
estudiando en la escuela Lampang para deportistas. Enhorabuena Bele!
Toda la familia de BSR te desea el mejor de los éxitos y una prodigiosa
formación como deportista y atleta.
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NUEVOS BAÑOS PARA BAAN SAAN RAK!!

Los Baños de la casa de acogida necesitaban
reparaciones y una ampliación debido al deterioro que
han dejado los años, el clima tropical de Maelao y el
uso cotidiano. Viendo esta situación, en el mes de Abril
de 2018 la ONG Nousol, la cual lleva años apoyando a
BSR, realizó un Crowdfounding en el programa
MatchFounding de la Fundación Real Dream, por
medio de la plataforma “Mi Grano de Arena” para
recolectar fondos y renovar las instalaciones.

El programa fue un éxito gracias a la donación de
más de 30 amigos de BSR, logrando recolectar
fondos suficientes para renovar los baños de niñas y
niños. En Diciembre se terminó la construcción de
las obras y hoy, gracias a todos(as) quienes
aportaron en la campaña, los niños tienen baños con
duchas y W.C completamente nuevos.

Gracias Nousol, MiGranodeArena.org, Fundación
Real Dream y a cada uno de los amigos que
donaron dinero y apoyaron esta campaña para
renovar nuestras instalaciones. Gracias a su apoyo,
los niños tienen mejores condiciones de
habitabilidad y una casa aún más hermosa donde
vivir y desarrollarse.

VISITAS MÁGICAS: RESERVA DE COCODRILOS Y SANTUARIO DE ELEFANTES
A todos los niños les encantan los
paseos y mejor aún si visitan y
aprenden de seres tan majestuosos y
bellos como son la fauna Tailandesa.
Sabiendo esto, en el mes de Diciembre
y Enero fuimos de paseo a conocer un
poco más de los cocodrilos que pueblan
las zonas pantanosas de la jungla y de
los elefantes que han vivido por miles de
años en las selvas asiáticas.

La experiencia fue esplendida
y a los niños les encantó
porque los santuarios no son
zoológicos
donde
los
animales viven encerrados
sino amplias zonas de
conservación
donde
los
animales
son
cuidados,
protegidos y bien alimentados.
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Aprendimos muchísimo de estos animales, su hábitat, y la
importancia que tienen dentro del ecosistema local. Algunos
niños prefirieron ver los enormes dientes de los cocodrilos y
otros quedaron maravillados con el gran tamaño y fuerza de
los elefantes, pero todos pasaron tardes llenas de risas y
amor en familia.

LOS NIÑOS ALZAN SU VOZ: NO MÁS MALTRATO INFANTIL!
El segundo fin de semana de
Febrero los niños y Jit decidieron
salir a las calles de Chiang Rai
para
sumarse
a
una
manifestación
general
que
reclamaba el fin de toda violencia
infantil. En compañía de otras
organizaciones,
familias
y
representantes de la comunidad
local se volcaron a la calle para
denunciar una grave realidad que
le
impide
desarrollarse
plenamente a muchos niños en
toda Tailandia y el mundo,
proclamando la importancia del
cumplimiento y ejercicio de sus
derechos básicos: Un hogar,
cuidado y amor.
El tráfico de niños, el trabajo
infantil y la violencia doméstica
son situaciones que golpean a
las comunidades campesinas del
norte de Tailandia desde hace ya
mucho tiempo y es tiempo de
ponerles
fin,
decían
las
pancartas.

Estas prácticas han estado
invisibilizadas y normalizadas
durante muchos años, pero
poco a poco distintas voces
se han levantado para
denunciar estos abusos.
Proclamando un mundo más
justo, igualitario y menos
violento para todos, y en
especial para los niños,
salieron a la calle con carteles
y proclamas llenas de color y
mensajes de igualdad.
Las canciones y tonadas
llenas de creatividad con
mensajes de conciencia se
escucharon en toda la
provincia, recordando a todos
los ciudadanos de Chiang Rai
el derecho de todo niño a vivir
en un mundo sin violencia.
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Hasta el día que no quede un solo niño abusado en este planeta, en Baan San Rak seguiremos gritando a
toda voz: ¡No más violencia ni trafico Infantil!

GRACIAS MADRE TIERRA
Ya les hemos contado en otras
ediciones de este Boletín cuanto
disfrutan y aprenden los niños en la
granja, en la cual ya son expertos.
La madre de Jit posee una finca en
Maelao donde los niños acuden
mensualmente
a
cultivar
y
cosechar sus propias hortalizas
orgánicas. El trabajo no es duro
porque siempre están apoyados y
orientados por Jit y otros adultos,
así los niños ayudan en el cultivo
de su propia comida y además
aprenden la importancia de los
procesos de la tierra, siembra y
cosecha. Esta vez plantaron Col,
calabacín y Cassava, un tubérculo
dulzón similar a la batata o el
moniato, una delicia originaria de
las zonas tropicales de Sudamérica
que crece muy bien en las
húmedas tierras de Maelao.
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Plantar siempre es un poco más trabajoso, pero entre todos escarban la tierra, entierran las pequeñas plantas
o semillas y vierten abundante agua. Luego de eso a esperar la cosecha unos 3 o 4 meses. Se sorprenderían
al ver cuánto saben los niños sobre la granja y la importancia de cada elemento del ecosistema para que las
plantas crezcan sanas y sabrosas.
Si quieren probar estas delicias están todos invitados a visitarnos cuando quieran. BSR recibe siempre a todos
sus colaboradores y nuevos amigos con las puertas abiertas.

GRACIAS AMIGOS Y VOLUNTARIOS
Nuestra familia ha estado
siempre rodeada de amor y
apoyo, y eso atrae más
amigos,
llenándonos
el
corazón
de
alegría
y
hermandad.
Quisiéramos
primero que todo agradecer a
los voluntarios que vienen a
compartir, enseñar y sobre
todo darnos amor a nuestro
hogar. Sin esperar nada a
cambio,
extienden
sus
corazones y nos regalan sus
conocimientos, experiencias,
apoyo
y
momentos
inolvidables.

Este
semestre
vinieron
voluntarios de España y otros
países de Europa y Asia, a
compartir sus vidas con
nosotros,
regalándonos
algunos días o semanas para
generar lazos que nunca se
borrarán. Gracias voluntarios,
producto de su labor y entrega
BSR es posible como la
hermosa familia que hoy es.
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También quisiéramos agradecer a las
diversas organizaciones, familias y
empresas que han venido a nuestro
hogar para entregarnos hermosos
días de fraternidad y cariño. Sus
donaciones, regalos pero sobre todo
su presencia son fundamentales para
que los niños sientan el apoyo de
adultos que quieren y desean lo mejor
para su futuro.
Gracias a todos y cada uno! Los
esperamos con los brazos abiertos y
una gran sonrisa cada vez que
quieran regresar a visitarnos.

NOS ENCANTA EL AGUA
El agua les encanta a todos los chicos y chicas, y los niños de BSR no son
la excepción. Una mañana de domingo del mes de Enero, Jit les tenía una
sorpresa a los niños que sabía les fascinaría. Escondiendo la sorpresa Jit no
dijo nada y los llamó para que subieran al vehículo que los llevaría a una
actividad de la escuela. Cuando los niños estaban en el vehículo Jit Cogió
rápidamente los bañadores y subió al coche para comenzar el viaje.
A mitad de camino los niños se dieron cuenta
que no iban a la escuela sino a otro sitio. El
rostro de alegría y sorpresa de los niños fue
magnifico al ver que llegaban al centro
acuático de Chiang Rai. No se lo podían creer!. Juntos como familia pasaron
una tarde muy divertida, llena de juegos y aventuras bajo el agua.

BOLETÍN N°8 BAAN SAAN RAK

MARZO 2019

NUEVO EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN
La Fundación “SE Asia Children Foundation” es un organismo internacional que lleva años apoyando BSR, y este
año nos ha entregado un regalo que cambiará la vida de los niños. La historia comienza a principios del año 2018,
cuando se comenzó la gestión de un proyecto que diera solución a los problemas de hacinamiento y habitabilidad
que mantenían los más de 20 niños que viven en Baan Saan Rak.
Por muchos años han dormido más de 4 niños(as) por habitación de 3x3 metros.
Queriendo dar solución a esta situación, la Fundación realizó un proyecto que
comenzó a construirse en Febrero de 2019, el cual será un gran edificio de 3 plantas
con habitaciones para la niñas, una oficina, una sala de enfermería, habitaciones
para los voluntarios y una pequeña sala de reuniones.
Gracias “SE Asia Children Foundation”, este edificio hará un enorme cambio en la
vida de los niños y familia de BSR porque tendremos mejores condiciones de vida
y una casa más hermosa en la que compartir y recibir visitas de voluntarios y amigos
de nuestra familia.
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Para dar cierre a este Boletín N°8, 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, por eso los niños están 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.

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. Síguenos en Facebook: Baan Saan Rak/

¡MUCHAS GRACIAS!
Sigue apoyándonos con tu Amor y Colaboración.

