Boletín julio 2021
Querido/a donante,
Parece que ha llegado el momento de dejar de hacer ciertas cosas. Entramos en
una nueva fase. Para ello, es esencial dejar ir lo que fue. ¿Qué es lo que puedo
soltar? ¿Qué es lo que ya no funciona? ¿Cuánto de mi equipaje puedo dejar atrás?
Puedes viajar muy ligero si dejas parte de tus maletas.
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Control
Frieda Drijver, una de las personas pioneras detrás de la Fundación, nos comunicó
en el último cuatrimestre que quería dejar de ser
miembro del Patronato.
Lo sentimos mucho. Frieda ha puesto mucho de sí misma
y de su energía en la Fundación.
Además de muchas otras cosas, Frieda ha realizado junto
con Mim gran parte del trabajo de archivo y sintetizó el
curso de Niek en mayo en dos folletos explicativos que
los donantes recibieron hace algunos años:
“Adolescencia” y “Cualquier transición es un
nacimiento”.
Lamentablemente, Frieda y Niek no han logrado escribir
junto el libro sobre las dimensiones.
También, a través de esta newsletter queremos decirle a
1Cualquier transición es un nacimiento
Frieda “muchas gracias”.
Boletín Fundación de Investigación Niek Brouw julio de 2021

1

Renovación de la web
En los últimos meses, hemos realizado
mucho trabajo en la web para hacerla
más accesible.
Dónde más se puede apreciar esta labor
es en el apartado de los libros. Lo hemos
cambiado para que ahora se vea más
claro cuáles son los libros escritos por
Niek y a qué idiomas han sido traducidos (explicación existente en los tres idiomas
de la web).
La traducción noruega de Amor, Agresión, Depresión (Kjærlighet Aggresjon
Depresjon) ya está disponible en la página web, e incluye un capítulo en vista previa
y un link a la página web de Gabor Dalnoki. Él es terapeuta del Método Niek Brouw
en Oslo y el impulsor de la traducción.
Ya hemos empezado a recibir visitas a nuestra página web del público noruego.
En otros aspectos, el cambio no siempre es tan visible, pero es tan importante como
esencial:
• Todos los links en la web han sido
comprobados y actualizados de nuevo.
• También nos hemos asegurado que todas
las imágenes pueden ser leídas en voz
alta para las personas que tienen
impedimentos visuales.
En las próximas fases de la renovación, vamos a llevar a cabo las siguientes mejoras:
• Trabajaremos con Niek en una nueva descripción de la biografía.
• Tal y como ya anunciamos, estamos creando una nueva página de Inicio, en la
que incluiremos evaluaciones y vídeos sobre el Método Niek Brouw.

Videos
Hemos realizado una primera sesión de lluvia de ideas con el equipo de Vitaal sobre
la producción de vídeos sobre el Método Niek Brouw.
Entre otras cosas, hemos estado analizando otros videos promocionales y
explicativos realizados por otras personas,
para hacernos una idea de las posibilidades
que hay y de lo que puede funcionar.
También comprobamos cuáles son nuestros
contactos en el campo de la creación de
videos, guionistas y productores.
En los próximos meses, seguiremos
avanzando en este territorio desconocido para
todos nosotros.
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Archivo y nuevos terapeutas

Ahora que el archivo ya está en orden, hemos investigado cuáles son los cambios
que debemos hacer para cumplir con la Ley de Privacidad de Datos.
Se trata de un desafío legal. Los hemos consultado
con Niek, Martine y Vitaal y junto con un abogado
hemos decidido qué pasos hay que tomar. Ahora
mismo ya estamos avanzando en ellos. Una vez el
material visual proteja la privacidad de los
individuos, los videos podrán ser utilizados para la
formación de nuevos terapeutas.

ANBI

Otra aventura legal para nosotros es la necesidad o no de aplicar a un estatus de
ANBI (organismo de interés público).
Hemos analizado lo que es necesario para ello y discutimos sobre los artículos
constituyentes de la Fundación con un notario civil.
El estatus ANBI tiene diversas consecuencias para la Fundación y sus miembros.
Hemos evaluado con cuidado las ventajas y
desventajas de este cambio junto con Niek.
Finalmente, parece ser que las desventajas
son mucho mayores que las ventajas, y hemos
decidido no seguir adelante con la
modificación de los artículos de la Fundación
ni con la aplicación del estatus ANBI con las
autoridades fiscales.

¿Seguirás apoyando nuestro trabajo en el 2021?
¡Esperamos que sí!

Saludos de Mim van der Meij, Fennie Vrij y Rens Looij
Fundación para la Investigación del Método Niek Brouw
www.niekbrouw.nl
Pomonaplein 64, 2564 XS Den Haag
stichting@niekbrouw.nl
Número en la Cámara de Comercio 62542311
Cuenta bancaria: NL34 INGB 000 6757010
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