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INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

* 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 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es siempre una alegría saludar a todos quienes han colaborado y 

formado parte de Baan Saan Rak (BSR) desde nuestra fundación en 

Septiembre de 2003. El siguiente boletín es el quinto informativo desde 

su creación en 2015, mediante el cual quisiéramos contarles sobre los 

proyectos y actividades más importantes durante los meses de Abril a 

Septiembre 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 acerque para que 

nos sigan apoyando. 

 

La familia de BSR ha sufrido diversos cambios en los últimos meses 

debido a la llegada de nuevos integrantes y la partida de otros. Hoy es 

el hogar de 29 niños entre 6 y 20 años, conformando 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 al sur de Chiang Rai) pero otros han debido migrar 

para continuar sus estudios, manteniéndose al alero y cuidado de BSR 

a pesar de la distancia. Gracias a esto todos los niños poseen hoy una 

familia y todas sus necesidades básicas cubiertas producto del 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). 

 

 

BAAN SAAN RAK HOY. 

 

QUERIDOS AMIGOS DE BAAN SAAN 

RAK. 
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Actualmente residen veintiún (21) niños en la casa de 

acogida ubicada en Maelao, asistiendo de lunes a viernes a 

escuelas públicas en los alrededores. En ellas aprenden, 

comparten, y sonríen junto a su clase.  

Los restantes 8 niños viven fuera de BSR; Payao, Bangkok 

o Chiang Mai, debido a las especializaciones escogidas 

para sus estudios, pero nos visitan a menudo ya que este 

es su hogar y aquí se encuentran sus hermanos y familia. 

UNA GRAN FAMILIA QUE CRECE 

Baan Saan Rak comenzó el año 2003 con solo unos pocos niños que convivían en habitaciones de bambú 

construidas en la parte posterior de la casa de Jit. En aquellos tiempos la edificación solo tenía condiciones básicas 

donde a pesar de su precariedad siempre se les proveyó comida, abrigo, techo y amor. Mucho ha cambiado BSR 

desde ese entonces cuando los primeros niños llegaron con 5 y 6 años de edad.  

Aek. 6 años 

Pakodam School 

Wut. 8 años  

Pakodam School 

Snow. 9 años 

Pakodam School 

Asao. 11 años 

Pakodam School 

Na. 10 años 

Porn. 9 años 

Morn. 6 años 

(Todas hermanas) 

Bantamao School 

Junto con esto queremos dar una linda y cálida bienvenida a siete nuevos integrantes a nuestra familia. Una nueva 

generación ha llegado para aprender de los mayores y llenarse de amor y esperanza para su futuro. Aquí se los 

presentamos. 

 

14 años después esos primeros niños hoy son jóvenes estudiantes, 

profesionales y técnicos con un gran futuro por delante. Así ha sido 

la realidad de Tanakon y Somchay quienes migraron del hogar hace 

ya 3 años para profundizar sus estudios y hoy ambos son técnicos 

en mecánica y construcción. Ese mismo paso siguieron este año 

Masae y Dan, quienes hoy estudian en la Universidad para 

convertirse en profesionales realizados y felices. Buena Suerte en 

este gran desafío que emprenden y felicitaciones por el gran 

esfuerzo que hacen día a día. BSR es su hogar y siempre serán 

recibidos cuando quieran volver a visitar a sus hermanos. 
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ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

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

Septiembre 2017, gracias al compromiso de amigos y voluntarios 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.   

LAVADORA NUEVA 

Estos siete nuevos niños vienen para formar parte y agrandar la familia de BSR, provenientes de comunidades 

Rahu y Akha, ubicadas en las proximidades montañosas de la provincia de Chiang Rai. Aquí se les entregará 

mucho amor, hermandad y las mejores herramientas para que sus sueños sean una realidad. Serán nuestros 

hermanos, hermanas, amigos y compañeros, formando parte de esta comunidad donde todos soñamos con un 

hogar cargado de amor, aprendizajes y buenos momentos.  

Al regresar cada día a casa después de la escuela, los 

niños saben lo que cada uno debe hacer gracias a la 

asignación de tareas semanales, planificación comunitaria 

que lleva varios años teniendo buenos resultados. Barrer, 

cocinar, limpiar las zonas comunes, ordenar las 

habitaciones, son solo algunas de las múltiples labores que 

cada niño realiza luego de 9 horas en el colegio. Si a esto 

le sumamos las tareas escolares y lavar la ropa a mano, es 

muy poco el tiempo diario que resta para jugar, algo 

fundamental para un niño(a) de corta edad. En promedio 

cada niño gastaba más de 5 horas semanales lavando su 

ropa a mano en baldes y cubetas, mucho tiempo perdido 

para un niño que necesita explotar su creatividad pintar o 

practicar instrumentos.  ¿no les parece? 

Las escuelas exigen uniformes impecables, de lo contrario 

el niño(a) es regresado a casa de inmediato, pero es difícil 

mantener esa limpieza a medida que avanza la semana ya 

que esos uniformes cambian de color con el polvo y la 

suciedad que implican los juegos. Dada esta realidad y el 

alto número de responsabilidades que tiene cada niño, 

surgió la idea de hacer más fácil la tarea de lavado. 

 
Nousol, ONG catalana que apoya BSR desde sus inicios, tuvo la excelente ocurrencia de conseguir un 

patrocinador que donara una lavadora industrial para los niños y pocas semanas después llegó a BSR. La 

donación fue hecha por La Colla Gegantera de la Bisbal de l’Empordà, como parte de un programa de 

cooperación internacional. Baan Saan Rak agradece muchísimo su donación ya que gracias a ella los niños 

podrán tener su ropa limpia y aprovechar esas horas de lavado a mano en algo más importante: ser niños.  

http://www.gegantersbisbal.cat/
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GRACIAS VOLUNTARIOS Y DONANTES 

Como ya lo hemos dicho en boletines anteriores, BSR se mantiene 

como una gran familia gracias al incansable trabajo de Jit y al 

hermoso lazo de hermandad que se crea con la convivencia diaria 

de los niños(as). Sin embargo hay otro elemento clave para el 

sostenimiento económico y motivacional, nos referimos a los 

voluntarios y donantes. A  lo largo de los años BSR ha creado 

lazos y convenios con organizaciones tailandesas y de distintos 

continentes, recibiendo donaciones y voluntarios de muchos 

países distintos. Cabe recordar que Baan Saan Rak no recibe 

ninguna subvención estatal, salvo los convenios que permiten a 

los niños asistir a las escuelas, por lo que cada donación es 

fundamental para financiar insumos básicos para ellos.  

Gracias a los donantes se financia gran parte de los gastos de la 

casa de acogida pero también recibimos materiales escolares, 

ropa, comida, juguetes e implementos de uso doméstico.  

Por otra parte, el apoyo pedagógico y emocional, clave para el 

desarrollo de los niños, corre por parte de los voluntarios quienes 

enseñan idiomas (inglés y chino), nos regalan días llenos de 

alegría y juegos, entregándonos todo su compromiso y cariño 

como hermanos mayores. 

En este boletín queremos dar un especial agradecimiento a Anna, 

Laia, Paula, Raquel, Alicia, Mónica y Natalia, voluntarias que 

llegaron gracias a Nousol ONG, para convivir con nosotros durante 

semanas, enseñando, compartiendo y llenando de amor y juegos 

los patios del hogar.  

En sus visitas pintamos Batik, aprendimos inglés, jugamos, 

hicimos un paseo a Singha Park, reímos, cantamos, en resumen 

pasamos tiempos hermosos llenos de alegría. Y el apoyo con las 

clases de idioma fue también importantísimas para desarrollar 

nuevas herramientas para enfrentar un mundo globalizado donde 

millones de extranjeros entran a Tailandia año a año, haciendo del 

mercado turístico una gran posibilidad de empleo y 

emprendimiento 

Infinitas gracias a las voluntarias por su inmenso corazón y por 

querer y creer en un futuro mejor para todos. 
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TIEMPO DE COSECHA Y LIMPIEZA 

 Los ciclos naturales se perciben en todos los rincones del mundo y la 

temporada de lluvias trae en Tailandia consigo el tiempo de cosecha y 

limpieza. Cada temporada más de 200 ml de lluvia mensuales caen en la 

Provincia de Chiang Rai desde Junio a Septiembre, por lo que la 

preparación es clave. Antes de que llegue la lluvia hay algunas 

actividades importantísimas por hacer; primero podar aquellos árboles 

que pudieran caer sobre techos producto de la lluvia y los fuertes viento 

que azotan durante la temporada de monzón. Para esto los niños ayudan 

limpiando canaletas, despejando la vegetación, aseando cauces de agua, 

y otras muchas preparaciones para que estos tres meses no generen 

devastaciones o inundaciones en el hogar. 

Pero hay más por hacer! Previo a la temporada de lluvia también viene 

la temporada de cosecha, aquí los campesinos de Maelao y las zonas 

aledañas sacan frutos, cereales y verduras de sus campos, preparando 

los terrenos para volver a plantar después del monzón. Esta es la época 

en que los niños de BSR se ponen ropa de trabajo y aprovechan de 

cosechar vainas, frutos, tubérculos y hortalizas que luego serán la base 

de su alimentación durante los siguientes meses. 

Al finalizar los tres meses de lluvias intensas llega la hora de ordenar la 

casa. Moho, barro, árboles caídos y charcas de lodo son el resultado de  

largos meses de agua y fuertes vientos. Por esto se vuelve imperante 

tomar la escoba, jabón y pala para remover residuos, limpiar muros y 

baños. Cada año los niños hacen esta tarea felices porque saben que 

una casa limpia es una casa feliz y acogedora.   

 

A COMER PESCADO! 

Gracias a aportes privados se 

construyó en Febrero del año 

2016 una piscina donde criamos 

peces para consumo del hogar y 

venta en el mercado de 

Pakhodam, a solo 2 kms del 

BSR. Desde el primer día el 

proyecto ha sido un éxito. 

Los niños se han hecho cargo 

mediante turnos del alimento y 

limpieza de la piscina, viendo 

crecer varias generaciones de 

peces que luego han sido parte de 

su menú. Corría el mes de Mayo y 

decenas de peces-gato se habían 

reproducido volviéndose difícil de 

manejar. 

La piscina se ensuciaba muy 

deprisa debido a los residuos y 

desechos de los peces, así que se 

tomó la determinación de remover 

los peces, reducir su número y 

rehacer la piscina para reparar el 

daño que había generado el paso 

del tiempo.  
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PASEO A SINGHA PARK Y CASCADAS DE KHUN KORN 

Se necesitó la ayuda de todos los niños(as) para remover el agua, limpiar la 

piscina y transportar los peces, sin embargo el premio fue aplaudido por todos.  

Que rico nos encanta el pescado, se escuchaba por los 

pasillos y patios de BSR. Amamos la naturaleza, 

aprendemos a cuidarla y agradecemos una comida 

saludable, criada con nuestro propio trabajo. Pronto 

tendremos nuevamente la piscina llena de peces 

nadando en aguas limpias para ser consumidos o 

intercambiados por frutos y vegetales en el mercado. 

 

Para continuar el mágico día, nos subimos nuevamente al vehículo que nos condujo aquí y emprendimos 

rumbo hacia las Cascadas de Khun Korn, un lugar situado a 30 kms de Chiang Rai, de gran belleza natural 

gracias a encontrarse dentro de un parque nacional que cuida y protege alrededores y cauces de agua. El 

parque forestal Khun Korn es hogar de fauna y flora única en la zona donde destacan coloridas mariposas, 

aves tropicales, diversos tipos de orquídeas y es el hogar de tribus que han habitado estas montañas por 

cientos de años. La hermosa cascada ofrece una caída de 72 metros de alto y una poza donde los 

visitantes se pueden bañar sin ningún riesgo. Como deben imaginar, para los niños esto fue la guinda de la 

torta. Se bañaron y fotografiaron hasta que la piel les quedó arrugada de tanta agua, pasando un día 

hermoso en familia. Gracias por la invitación y por regalarnos un día inolvidable. Estaremos siempre 

agradecidos y felices de poder compartir más momentos inolvidables con voluntarios. 

    

La llegada de las voluntarias españolas Paula, Raquel y Alicia en 

el mes de Julio, trajo consigo muchas alegrías y juegos, pero los 

momentos más memorables fueron durante la visita al hermoso 

Singha Park y a la majestuosa cascada de Khun Korn. 

Singha Parak es una atracción agro turística enfocada en el 

turismo sustentable. En sus 13 Kms cuadrados se desarrollan 

exhibiciones florales, diversas actividades de recreación al aire 

libre, posee un pequeño zoológico con especies de todas partes 

del mundo y mantiene permanentes actividades deportivas con 

circuitos hacia campos de cultivo y una laguna artificial. 

 

No era primera vez que los niños venían aquí pero siempre lo 

pareciera. Juegos, cantos y caminatas por los prados fueron 

acompañados por fotos y selfies con los hermosos paisajes. 

Al igual que a todo niño a nosotros también nos encanta la 

naturaleza y Singha Park es un lugar ideal para disfrutar la 

verde abundancia de los alrededores de Chiang Rai. Algunos 

prefirieron visitar las plantaciones de flores, otros los animales 

y algunos prefirieron jugar futbol en los prados, sin embargo 

el común denominador fue la alegría por disfrutar actividades 

al aire libre y visitar este lindo parque natural. 

 



 

 

 

 

BOLETÍN N°5 BAAN SAAN RAK SEPTIEMBRE 2017 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVIVIENDO NUESTRAS TRADICIONES 

CREANDO NUESTROS DISEÑOS DE ROPA 

La tradición es algo muy importante en  todos los países 

del mundo pero en Tailandia pareciera ser más sagrada 

aun dada la fuerte relación de las representaciones con la 

monarquía, los dioses y los ciclos naturales. Por eso los 

niños aprenden cada año diversos bailes y coreografías 

que se remontan hacia los inicios de la historia de 

Tailandia, ensayando por largas jornadas para el día de la 

presentación. Baan Tamao School preparó este año una 

linda presentación donde Meekha representó bailes 

tradicionales del norte de Tailandia y Belé fue parte del 

grupo de baile y música. Como pueden ver en las fotos, la 

representación fue hermosa, llena de colores, música y 

sonrisas. “Representar nuestras tradiciones rescata lo que 

fuimos para entender lo que somos”, por eso la familia los 

abraza y alienta a seguir. Toda la familia de BSR está 

orgullosa de ustedes y esperamos que sean un ejemplo 

para que más niños se motiven a rescatar las tradiciones y 

preservar el legado que se ha heredado por cientos de 

años y decena de generaciones.  

Ya hemos señalado en artículos anteriores nuestro inmenso e 

incansable espíritu creativo. Batik, acuarelas, lápiz, pincel o 

anilina, no importa la herramienta ni el material en tanto el color y 

la creatividad se dejen fluir. Esta vez hicimos florecer los colores 

en camisetas y trozos de género para crear los más hermosos 

diseños al estilo hippie. 

Primero escogimos las camisetas de colores blancos o claros, 

luego las enrollamos en pequeñas formas cilíndricas, 

amarrándolas fuerte con hilos y lana. Este paso fue importante 

para dar diseño y crear tonalidades de color así que nos 

percatamos de atar fuerte los rollitos. Paralelamente calentamos 

grandes ollas con anilina de distintos colores y vertimos los rollitos 

dentro de las vasijas. Mientras el color hacia efecto en las 

camisetas, cocinamos el almuerzo, revolviendo las ollas para que 

la anilina se absorbiera uniforme en las telas de algodón. El 

resultado fue fantástico!! Hermosas prendas multicolores 

retrataban los más psicodélicos diseños al estilo hippie. 

La actividad fue un éxito porque llenamos de color prendas viejas 

sin uso, dándole vida, color y alegría a nuestra ropa. Una vez más 

nuestra creatividad se expresó al máximo, regalándonos 

momentos hermosos y resultados asombrosos. Queremos más 

actividades que incentiven nuestra creatividad!! Si tienes alguna 

idea ven a visitarnos o escríbenos al contacto.     
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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. 

 

Para dar cierre a este Boletín N°5, 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. 

mailto:sponsor@baansaanrak.org

