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QUERIDOS AMIGOS DE BAAN SAAN RAK.

Primero que todo, quisiéramos dar un gran saludo y abrazo a todos(as)
quienes han colaborado y sido parte de la casa de acogida desde nuestra
fundación en Septiembre de 2003. El siguiente Boletín es el décimo
informativo desde su creación en 2015, en el cual les contaremos los
proyectos y actividades más importantes entre los meses de Octubre de
2019 y Marzo de 2020. Aquí podrán encontrar fotografías, relatos,
actividades y presenciar el crecimiento de los niños(as) 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.

Actualmente

BSR es el hogar de 30 niños(as) entre 7 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, permaneciendo al cuidado y tutela del hogar a
pesar de la distancia. Gracias a esto, todos los niños(as) poseen hoy una
familia y todas sus necesidades básicas cubiertas, fruto del compromiso
absoluto de Jit, madre y ejemplo para todos(as) ellos(as). Pero también
gracias a los diversos colaboradores que ayudan a financiar sus estudios,
alimentos, ropa y artículos de necesidad diaria. Baan Saan Rak u Hogar
de Amor (traducción literal del tailandés) mantiene la completa custodia 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
las que merece todo 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

BOLETÍN N°10 BAAN SAAN RAK

MARZO 2020

Actualmente residen diecinueve (19) niños(as) en la casa de
acogida ubicada en Maelao, asistiendo de lunes a viernes a
escuelas públicas del distrito. En ellas, las 10 niñas y 9 niños
aprenden, comparten, y construyen su futuro junto a sus
compañeros(as) de clase.
Los restantes 11 niños(as) viven fuera de BSR, en
localidades como Phayao, Bangkok, Chiang Rai o Chiang
Mai, debido a las especializaciones escogidas para sus
estudios. De igual manera, quienes viven lejos visitan a
menudo BSR ya que este es su hogar y aquí se encuentran
sus hermanos(as) y familia.

BIENVENIDA A LA FAMILIA MOCHITA!

En el mes de Mayo llegó Mochita Saekuy. Nuestra pequeña nueva hermana tiene
7 años, proviene de la provincia de Muang Chiang Rai y pertenece a la comunidad
indígena Lahu*. Nos sentimos muy felices cuando nuestra familia crece, por eso
acogemos con los brazos abiertos a niñas y niños que necesitan un hogar y mucho
amor. Nos encanta recibirlos desde pequeños(as), enseñarles todo lo que
sabemos, darles un espacio para que crezcan sanos(as) y puedan enfrentar el
mundo con los valores y herramientas que juntos vamos aprendiendo. La mirada
inocente e ingenua de nuestros(as) pequeños(as) nos da energía y fuerza para
seguir adelante con alegría, felices de recorrer un camino juntos(as).
Bienvenida Mochita!! Haremos que BSR sea tu hogar y familia, abriéndote los
brazos de esta casa, tu nueva casa, con amor y una gran sonrisa.

CEREMONIA DE LOY KRATHONG

El grupo étnico Lahu tiene más
de mil años de antigüedad.
Originario del sur de China,
migró hace siglos estableciendo
pequeñas comunidades en el
norte de Tailandia. Es uno de los
pueblos de la zona que mejor
conserva su cultura ancestral.

BOLETÍN N°10 BAAN SAAN RAK

MARZO 2020

FESTIVAL DE RENUNCIA Y SUPERACIÓN DE LOY KRATHONG.

El

Festival de Loy Krathong se celebra cada año en

toda Tailandia, y si bien cada región tiene su estilo particular
de conmemoración hay algo común en todas partes: La Luz,
el agua y la espiritualidad. Durante la primera noche de luna
llena de Noviembre, los niños(as), al igual que la mayoría
del pueblo tailandés, fabricamos pequeñas balsas de hoja
de banana decoradas con flores, lamparillas, velas y barras
de incienso, para ofrendarlas al río que riega nuestros
campos y da vida a nuestros valles. Si bien esta tradición
tuvo su origen en la provincia de Sukhothai, actualmente se
celebra en todo el país, con particular importancia y
vistosidad en nuestra región. Para nosotros es una
festividad que nos une con toda la comunidad, una instancia
de celebración y rogativa que respetamos y transmitimos a
las nuevas generaciones con mucho amor. Al atardecer
arrojamos estas ofrendas al río en símbolo de renuncia y
superación de todos los rencores y malos pensamientos, a
fin de comenzar un nuevo año sin ellos. Esa noche es
mágica porque enviamos nuestras pequeñas balsas río
abajo, honramos a nuestros antepasados y disfrutamos de
la belleza de nuestra tierra.

JIT ESTUDIA Y SE PERFECCIONA POR UN MEJOR
HOGAR PARA LOS NIÑOS DE BAAN SAAN RAK.

Como ya todos sabemos, Jit es una mujer comprometida y valiente,
que nunca deja de instruirse con el fin de entregar lo mejor a la familia
de Baan Saan Rak. Como trabajadora social ha sido siempre
incansable cuando se trata de aprender sobre nuevos conocimientos
para mejorar la gestión y desarrollo de su maravilloso proyecto. Y en
este Boletín queremos destacar que Jit completó un Workshop en
Suksasongkraw Maechan School sobre liderazgo sustentable,
realizado por nuestro gran colaborados SE Asia Foundation.
Recordemos que BSR nace como iniciativa personal de Jit el año 2003,
acogiendo en su propia casa a 8 niños(as) en riesgo social, y hoy
cuenta con una fuerte red de apoyo que sigue creciendo gracias a
amigos(as) y voluntarios(as) que acompañan a Jit en su proyecto por
dar más y mejores oportunidades a niños que han sufrido una infancia
difícil. Siempre estaremos agradecidos(as) de que hayas decidido
entregar tu vida a este proyecto, y nos dejes ser parte de él! Un abrazo
de todos los niños(as) lleno de amor y admiración mamá Jit.
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CONSTRUYENDO NUESTRO PROPIOFUTURO.

Desde

nuestro

hogar

siempre

Con toda su alegría y entusiasmo,
Kai ofrece su corazón servicial y
generoso al cuidado de todos
nosotros.
Felicitaciones
y
enhorabuena por este importante
reconocimiento.
Por su lado, nuestro querido Kan
sigue preparándose como un
profesional del deporte, compitiendo
esta vez en la categoría de ciclismo.
¡Ánimo Kai, estaremos contigo hasta
el final!

estamos apoyando e incentivando a
nuestros hermanos y hermanas a
desarrollar sus capacidades al
máximo, y también a aprender
habilidades nuevas que les sean útiles
en la construcción de su presente y
futuro. Nuestros queridos Kai, Kan y
Belé han demostrado tener unas
condiciones físicas excepcionales, y
mucha energía que aprovechar.
Así queda demostrado con la notable
condecoración entregada a Kai por su
desempeño como estudiante en la
Academia Militar de Chiang Rai.
Por último queremos destacar el
esfuerzo de nuestro hermano
Belé, quien gano el pasado
Diciembre
un
trofeo
en
competición de atletismo. ¡Que
toda esa energía te llevo tan
lejos como quieras!
Felicitaciones hermanos, sus
logros serán siempre un ejemplo
y un estímulo para el resto de la
familia, por lo que aplaudimos y
abrazamos sus éxitos desde su
hogar en Maelao.

UNA LINDA CASA REQUIERE MANTENCIÓN

Algo que los niños(as) tienen muy claro es que un hogar
acogedor y agradable debe estar ordenado y limpio. Quienes
han visitado nuestro hogar pueden corroborar que, a pesar de
ser el hogar de muchos niños de diversa edad y en pleno
periodo de crecimiento, la limpieza y el embellecimiento de
nuestra casa son elementos claves que realizamos a diario
mediante tareas rotativas. Así un grupo de niños de diversas
edades se ocupan del aseo una semana y otro grupo se
ocupa de estas tareas la semana siguiente.
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Este sistema de turnos nos permite rotar las actividades y mantener
nuestro hogar siempre limpio. Todos colaboran y cumplen su rol
porque sabemos que no es una tarea solo estética sino que un
hogar limpio evita enfermedades, infecciones y nos mantiene sanos
y fuertes.
Pero no todo es barrer y fregar porque nos interesa mucho
mantener nuestra casa bella, por eso en el mes de Enero pintamos
los muros de las habitaciones y la librería para que BSR se
mantenga reluciente y hermosa. ¿Quieres venir a visitar nuestro
hogar? Los esperamos con los brazos abiertos, y estamos seguros
que se sorprenderán de lo bella que está nuestra casa.

GRACIAS DONANTES Y VOLUNTARIOS!!

Como ya hemos mencionado en diversas ocasiones, el sustento diario de Baan Saan Rak es posible gracias a
diversos esfuerzos que permiten financiar y sostener este hermoso proyecto. El esfuerzo más importante y
permanente es el de Jit, quien se hace cargo de todas las necesidades de los niños(as), pero también es
fundamental el rol que cumplen voluntarios y donantes. En este boletín quisiéramos agradecer a todos los
colaboradores y voluntarios que han venido a nuestro hogar para entregarnos amor, alegría y apoyo. Su
confianza, compromiso y donaciones son esenciales para el desarrollo emocional y material de los niños(as),
por lo que agradecemos de corazón a las familias, empresas, agrupaciones, asociaciones y colectivos que han
venido a compartir con la familia de BSR. Y especialmente a las tres profesoras voluntarias de la ONG NOUSOL
quienes vinieron por tres meses a compartir y enseñar inglés a los niños(as) de BSR, junto con dar clases en la
escuela rural Baan Tamao, donde asisten varios de nuestros hermanos(as). Muchas gracias a todos(as) por su
amor, dedicación y confianza. Esperaremos que vuelvan pronto a visitarnos para crecer y compartir como familia.
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DEFENDEMOS NUESTROS DERECHOS CON ARTE

Desde

que somos pequeñas(os) nuestra familia nos

enseña la tradicional técnica de teñido artesanal de tejidos
Batik. Y a medida que crecemos y nos familiarizamos con
esta expresión, vamos dando cada vez más personalidad
y contenido a nuestras obras de arte. La artesanía y el arte
tradicional es un valor cultural que nos encanta cultivar y
transmitir por generaciones, porque reafirma nuestra
identidad y nos une como hermanas y hermanos.

Aquí, algunas de nuestras hermanas mayores
expresan en colores y formas su propia visión de
mundo, sus preocupaciones, sus ilusiones.
Meeka nos dice “El planeta que habitamos está
en crisis, en gran parte por el actuar de los seres
humanos, y en Baan Saan Rak amamos y
entendemos la Tierra como un hogar”.

Por eso esta vez hemos dedicado nuestro trabajo de Batik
a expresar nuestra preocupación por el medio ambiente y
el amor por la vida y la naturaleza.
Como nuestros amigos ya saben, el Batik es para Baan
Saan Rak una carta de presentación, una forma de
agradecimiento, una invitación a conocernos, un regalo de
bienvenida o un hasta pronto, así que nuestro arte es un
grito de alerta y conciencia por y para el mundo. Gracias
por animarnos a seguir adelante!!!
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INAUGURACIÓN DE NUESTRA NUEVA CASA

A mediados del año 2019, SE Asia Foundation nos dio
una noticia que nos dejó con la boca abierta. Donarían
los fondos necesarios para construir un nuevo edificio en
el hogar, con espacio y capacidad para nuevas
habitaciones, un salón multi uso y mejores espacios para
el estudio y la lectura. Cuando nos dieron la noticia no lo
podíamos creer, hasta que comenzaron las obras de
construcción. Las faenas duraron varios meses pero a
finales de año el edificio ya estaba en pie. Tras diversos
esfuerzos por vestir y habilitar las habitaciones, el
edificio estaba listo para su inauguración en Febrero de
2020.
La fiesta fue un éxito, las sonrisas, juegos y arreglos florales hicieron de esa
jornada un día que jamás olvidaremos. Asistieron todos nuestros amigos y
colaboradores que llevan años apoyando al hogar, a quienes quisimos agradecer
con el corazón y un bello recibimiento. En especial quisiéramos agradecer a Mr.
Bill Taylor de SE Asia Foundation y Sra. Carol de Rotary Club de Maechan,
quienes hicieron este sueño posible. Gracias a su confianza, colaboración, amor
y constante apoyo los niños(as) de BSR tienen hoy un hogar hermoso, seguro y
con todas las comodidades para desarrollar su propio futuro. Kop khun mak mak!

CULTIVANDO Y COCINANDO NUESTRA PROPIA COMIDA ORGANICA

Baan

Saan Rak se encuentra

localizado en una zona de baja
montaña en la provincia de Chiang
Rai, una región donde la agricultura
del arroz, y el cultivo de frutas y
verduras se da muy bien. Esto
permitió que desde el comienzo BSR
nos pusiéramos la meta de alimentar
a los niños y niñas del hogar con
productos locales que tuvieran el
mínimo de productos químicos en su
cultivo, y que ojalá la mayoría de
estos pudieran ser cultivados o
recolectados
en
las
granjas
orgánicas de Maelao.
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Nuestra principal fuente son los deliciosos
vegetales que cosechamos en el campo
perteneciente a los padres de Jit. Ahí cultivamos y
cosechamos todo tipo de vegetales que luego
llenan de sabor nuestra mesa. Pero también nos
gusta la recolección de Yuca.
La Yuca es un tubérculo que crece muy bien en
climas tropicales como Tailandia y que posee
muchas propiedades beneficiosas para la salud,
además de ser una excelente fuente de energía.
A los niños(as) les encanta porque es muy sabrosa en guisos y
diversas preparaciones.
Al recolectar los ingredientes ponemos las manos en la masa y
damos rienda a la imaginación. Platos tradicionales, invenciones
propias y comida fusión, son parte del menú diario de los niños
donde puedes encontrar los más deliciosos platos tailandeses,
todos muy saludables y hechos con mucho amor.

AMAMOS NUESTRA CULTURA, POR ESO LA CUIDAMOS Y CONSERVAMOS.

La

etnia Akha es una de las más auténticamente conservadas en el norte

septentrional de Tailandia. Migraron a principio del Siglo XX desde China, y gran
parte de su comunidad sigue una vida más o menos nómada, según los ciclos que
les permite una economía basada en la agricultura estacional. Se podría decir que
ese es uno de los motivos por los que conservan tan presente sus tradiciones, ritos,
vestimentas y costumbres, puesto que es lo que pueden llevar con ellos donde
vayan. Las mujeres con sus tradicionales tocados y trajes artesanales son las
grandes conservadoras de esta valiosa herencia que transmiten con orgullo a las
siguientes generaciones. Además, son ellas las que hacen la mayoría de las
actividades que sostienen a la familia, como el trabajo de acarrear alimentos, la
confección de la ropa, y todo lo que el hogar y la crianza de hijas(os) requiere.
Muchas(os) de nuestras(os) hermanas(os) tienen origen y
familia en este importante pueblo indígena, lo que nos llena de
admiración. En Baan Saan Rak acogemos a niñas y niños de
todas las culturas y etnias, y juntas(os) aprendemos el valor de
la diversidad y la tolerancia, intercambiamos conocimientos y
costumbres y nos llenamos de sus bondades. En la fotografía
de la izquierda nuestras hermanas Janjira y Mudmee
confeccionando sus trajes, y a la derecha Janjira posa con uno
de esos maravillosos y únicos tocados. ¡Gracias por
enseñarnos el valor de nuestras culturas indígenas!
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Para dar cierre a este Boletín N°10, 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(as) están siempre agradecidos(as) de la confianza
y el amor entregado a 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.

