Informe anual sustantivo y financiero
Año 2019
Informe sustantivo
Patronato de la Fundación
En 2019, el Patronato de la Fundación
estuvo compuesto por Mim van der Meij
(presidenta), Frieda Drijver (secretaria) y
Rens Looij (tesorero).
El Patronato se reunió cinco veces,
durante las cuales se discutieron temas
administrativos rutinarios, tales como la
situación de las donaciones, los libros, CD
y MP3 y las finanzas.

•

•
•
•

Ampliación de formatos para comprar
las conferencias. Además de CD,
ahora también en formato MP3
Automatización de la compra de
libros, CD y MP3;
Publicación en la web de la edición en
polaco de Amor Agresión Depresión
Número de visitas de la web en 2019

Con el objetivo de involucrar a los
donantes en el trabajo, se enviaron cuatro
newsletters. En varias ocasiones,
consultamos con Niek Brouw diversos
temas, entre ellos el inicio del libro sobre
las dimensiones. Nos reunimos con los
representantes de Epidauros y Vitaal.nl
para finalizar algunos aspectos de la
formación en el Método Niek Brouw.
Publicación en español del libro Amor
Agresión Depresión
La edición en español del libro Amor
Agresión Depresión publicado bajo el
título “El código emocional de la
enfermedad” fue lanzada en Junio.
Web
Se han hecho los siguientes cambios en la
web:
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Libros, CDs y MP3
26 personas compraron un libro, un CD o
un MP3, donaciones por valor de 600 €.
Donantes
Nos satisface haber recibido más de
8.000 € en donaciones procedente de 40
donantes.
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El libro sobre las dimensiones
A lo largo del año Frieda ha estado
trabajando con Niek el esquema del libro
de sobre las dimensiones.
Avanzamos
Junto con Vitaal.nl, también trasladamos
nuestro archivo en Mazo del 2019 de
Colijnplein a Appelstraat 22 en La Haya.
Allí colocamos las cintas de video, DVD y
archivos con textos.
El archivo
Durante el 2019, hicimos una limpieza del
archivo físico. Comprobamos cuáles son
los DVD, videos y publicaciones que
todavía nos faltan. También se
discutieron los términos de búsqueda del
portal y los PDF de las obras.
Trabajo acerca del test de colores
Junto con Valerie van Burk, Rens escribió
distintos escenarios para el test de color.

Informe anual financiero
En breve, podemos decir que gastamos cerca
de la misma cantidad que recibimos en forma
de donaciones.
Lo que significa que no hemos puesto en
compromiso nuestros recursos. Y eso es
positivo pues prevemos incurrir en mayores
gastos en el 2020 en el test de color y/o el
libro de las dimensiones.
En la página 3, se puede leer el resumen de
nuestro estado financiero.

Finalmente: mirando hacia
adelante
Nuestras expectativas para el año 2020 y
2021 son las siguientes:
•
•

Escribir y publicar el libro de las
dimensiones;
Desarrollar el test de equilibrio y
hacerlo disponible a una mayor
audiencia.

Tras cinco años de funcionamiento en y
de esta bella y especial Fundación,
hemos experimentado que
especialmente en estos tiempos
turbulentos, las intenciones no se realizan
siempre a la velocidad de nuestros
pensamientos. Y que de forma regular,
ponemos a prueba nuestra paciencia.
Al mismo tiempo, hemos experimentado
como la paciencia puede producir cosas
muy bellas. En este contexto, Niek cita a
menudo a “los Tibetanos” en su idea de
que la paciencia, sana.

Lo experimentamos!
Agradecidos por la confianza depositada
en nosotros,

Mim van der Meij, Frieda Drijver y Rens
Looij

En la versión Española de este informe anual
financiero no hemos incluido la contabilidad
anual llevada a cabo por nuestro contable.
Esta disponible en la versión holandesa.
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Tesorero: L.F. (Rens) Looij
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