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Boletín Marzo 2021 
 
 

 
Querido/a donante, 
 
Vivimos una época en la que los choques 
inconscientes afloran a la superficie. 
Quizá choques genéticos que ocultos 
“bajo la piel” pueden haber ido pasando 
de una generación a otra. O impactos 
que sufriste cuando eras joven y que en 
muchas ocasiones tuviste que olvidar 
para poder sobrevivir. O, a veces, has 
bloqueado el sentimiento para no 
hundirte. 
El hecho de que ahora estén emergiendo 
es aterrador. Al mismo tiempo, es una 
oportunidad, pues hemos estado 
sufriendo estas emociones toda la vida 
sin saberlo. Ahora podemos resolver 
estas situaciones, contando con nuestra experiencia, la entrega, el “no juicio”, la 
confianza en el cuerpo y la ayuda de los ejercicios del método Niek Brouw.  
 
 
Renovación de la web 

Recientemente, en una consulta con 
Niek y el equipo de Vitaal, hablamos 
sobre la necesidad de mostrar más 
imágenes sobre el método Niek 
Brouw en la nueva actualización de la 
web. También, dadas las limitaciones 
que la situación actual nos impone 
debido al Corona, no podemos 
obtener estas imágenes de forma 

inmediata. Acordamos que seguiríamos tratando de encontrar una solución a este 
tema en el segundo trimestre de este año.  
Insistimos pidiendo a la gente que escribieran una evaluación sobre el método Niek 
Brouw y obtuvimos muy buenos resultados. Tan pronto como la web esté 
actualizada, tendremos un espacio especialmente dedicado a ello.  
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De la misma manera, habrá un espacio en la homepage para las fotos realizadas por 
Niek. Fennie y Frieda están trabajando en ello.  
 
Nos complace anunciar que la web cuenta con nuevos donantes. El último escribió 
este email: 
“Creo que es una iniciativa grata e interesante. Es la primera vez que veo la web y 
me parece muy accesible tanto para los que están involucrados en el método, los 
profesionales, como las personas interesadas. A fin de poder continuar 
adaptándola al momento actual y realizar posteriores desarrollos de este cuerpo 
de pensamiento, os apoyo de forma incondicional.”  

 
Archivo 
Además de realizar un gran número de pequeñas tareas, como transferir los últimos 
cursos de Niek de DVD a MP4, hemos estado ocupados preparando la apertura de 
nuestro archivo para la formación y estudio, respetando la ley general de protección 
de datos personales.  
Hasta ahora, hemos investigado qué plataforma podría ser la mejor para este uso, 
los requisitos establecidos por la Protección de Datos y como realizarlo. Esperamos 
poder tenerlo de forma operativa antes del verano.  
 
Uno de nuestros donantes ha empezado a asociar palabras claves a los elementos 
del archivo. Todavía no ha finalizado los 803 ítems que tenemos. ¡Muchas gracias 
por esta ayuda!  
 
Informe sustantivo y financiero anual 2020 

Nuestros donantes reciben el 
Informe Sustantivo y Financiero 
Anual por email con la 
newsletter. 
 
Hemos tenido un buen año, 
incluyendo la celebración de 5º 
aniversario de la Fundación, que 

se realizó con un encuentro de donantes en el que participó Anna Verwaal.  
 
El informe anual del 2020 ha sido evaluado y aprobado por el contable.  
 
Puedes leer el informe en nuestra web: https://niekbrouw.nl/wp-
content/uploads/2021/04/Informe-anual-sustantivo-y-financiero-Ano-2020.pdf 
 

https://niekbrouw.nl/wp-content/uploads/2021/04/Informe-anual-sustantivo-y-financiero-Ano-2020.pdf
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Plan estratégico 2021-2022 
Hemos confeccionado un plan 
estratégico para los próximos años. 
¿Qué objetivos queremos lograr y 
cómo? Los donantes ya están 
acostumbrados a este plan plurianual.  
 
Al fin y al cabo, se trata del tercer 
plan. Lo recibirán por email junto con 
esta newsletter. Igual que el informe 
anual, este plan se encuentra en 

nuestra web: https://niekbrouw.nl/wp-content/uploads/2021/04/Plan-estrategico-
2021-2022.pdf 
 
ANBI 
En diversas ocasiones nos hemos reunido con los abogados para 
tratar de cambiar los estatutos de nuestra Fundación y llegar a 
recibir el estatuto ANBI (organismo de interés público). 
El status ANBI tiene diversas consecuencias para la Fundación y 
sus miembros. Estamos evaluando con cuidado las ventajas y 
desventajas de este cambio y junto con Niek, tomaremos una decisión final.  
Esperamos poder contaros más sobre este tema en la próxima newsletter.  
 
¿Quieres seguir apoyando nuestro trabajo en el 2021?  
Esperamos que podrás seguir involucrándote con el trabajo de la Fundación en el 
2021. Puedes hacerlo a través de una donación o dejando una evaluación sobre el 
método Niek Brouw.  
 
Saludos de  Mim van der Meij, Frieda Drijver, Fennie Vrij y Rens Looij 
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