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Estimado donante, 
 
Resulta muy especial experimentar y darse cuenta que este tiempo futuro también 
es un tiempo de choques. 
 
Ante nosotros se abre la posibilidad de trabajar  nuestros viejos conflictos para crear 
un nuevo futuro. Afortunadamente, contamos con la ayuda del tiempo cósmico (no 
podemos escapar) y de los ejercicios de Niek Brouw, que recibimos a través de los 
terapeutas para aprender a movernos de forma más libre.  
Por ello, no deberíamos temer encontrarnos con nuestras emociones, que han 
permanecido inconscientes y están en estado de alarma. Podemos decidir 
sumergirnos en ellas y liberar nuestros viejos mecanismos de supervivencia.  
Cuando lo hayamos experimentado, podemos hablar sobre ello con alguien más. 
Entonces, la nueva experiencia pasará a formar parte de nuestro fundamento 
inconsciente, y ya no será más algo aprendido, sino genuino.  
Y darse cuenta de que no somos los únicos que estamos viviendo está 
transformación también es un alivio. 

 
 
Renovación de la web  
 
Continuamos trabajando en la renovación de la web y avanzamos rápidamente. Por 
ejemplo, hemos pedido a un grupo de jóvenes que conoce a Niek que nos dieran 
su opinión sobre los contenidos, el diseño y la creatividad de la web, para 
ayudarnos a hacerla más atractiva hacia el público joven. Queremos también repetir 
este análisis y escuchar las recomendaciones de las personas que aún no conocen el 
método. 

Cuando la noche parece más oscura, más cerca está el amanecer  
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Además, queremos intentar atraer el máximo de visitantes repetidos a nuestra web 
y estamos investigando como podemos cumplir con las guías de accesibilidad para 
personas con dificultades visuales o auditivas 
 
Si tienes alguna sugerencia 
sobre la web no dudes en 
contactar con nosotros. 
encantaría escucharte. 
Finalmente, estamos 
considerando también la 
posibilidad de publicar 
evaluaciones en la web, para 
que las personas expresen lo 
que el método Niek Brouw les 
ha aportado.  
Si te sientes motivado a escribir 
un comentario en este sentido, por favor, comunícate con nosotros. Lo 
publicaremos de la manera que mejor te convenga, por ejemplo, solamente 
mostrando tu nombre de pila.  
 

Los libros sobre el test de colores y las dimensiones 
En los últimos meses hemos hablado frecuentemente con Niek Brouw sobre cómo 
avanzan los libros en los que estamos trabajando: El libro de las dimensiones y el 
libro del test de colores. 
Por ejemplo, recientemente analizamos con Niek la primera versión del librito sobre 
el test de colores. 

Como resultado de estos 
encuentros, Niek nos 
transmitió su deseo de poder 
escribir el libro sobre las 
dimensiones él mismo.  
Valerie y Rens podrán 
entonces trabajar de forma 
más intensa en el libro sobre 
el test de colores. 
 
La gran tarea ahora es 

escribir estos libros para un público amplio, tal y como desea Niek. Para ello es 
preciso buscar continuamente, empezar una y otra vez y no dejar de intentar.  
A la hora de escribir, es también impresionante darse cuenta que los temas son 
mucho más profundos y amplios de lo que previamente pensábamos.  
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En resumen, se trata también de un proceso para nosotros, en búsqueda de 
crecimiento continuo, de ver a través de y de tratar de articular lo esencial.  
 

Nuevos terapeutas en el método Niek Brouw 
Nos sentimos muy afortunados de poder 
contar con nuevos terapeutas formados 
en el método Niek Brouw. Se trata de un 
grupo internacional. Actualmente, otros 
terapeutas están en formación en los 
Estados Unidos, en Grecia y en Noruega. 
En los Países Bajos, contamos con un 
grupo de jóvenes a punto de iniciar la 
formación.  
Los estudiantes disponen de la 
posibilidad de utilizar los archivos con los 
cursos grabados de Niek.  
 
 

ANBI 
Con Fennie al frente, hemos analizado una nueva aplicación 
del estado de la ANBI.  
Pensamos que tras cinco años de trabajo (y un ajuste a la 
realidad de la normativa en los artículos de la asociación) 
podemos demostrar a las autoridades que nuestra fundación 
es una “institución de beneficio público”. La ventaja de este status es que no 
tendremos que pagar impuestos sobre las donaciones que excedan un cierto límite. 
Y otra ventaja es que las personas que donen podrán deducirlo en sus impuestos.  
Hemos consultado a Niek y piensa que es adecuado. Continua sin querer 
beneficiarse financieramente del trabajo de la fundación.  
 
¿Quieres continuar apoyando nuestro trabajo durante este año? 
Si todavía no has hecho una donación, esperamos que lo puedas hacer pronto.  
 
Saludos cordiales,  
 
Mim van der Meij, Frieda Drijver, Fennie Vrij y Rens Looij 
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