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Les mares de l’Espai Familiar Elna han obert les finestres 
del futur dels seus infants. Ho han fet amb la mirada 
oberta al món, i amb els fils invisibles sorgits dels seus 
cors han teixit belles il·lusions i els més agosarats dels 
desitjos, perquè l’amor no té límits quan somiem, menys 
encara quan estem desperts. 

Abocades a les finestres han sentit el temps anar i venir. 
Han planejat entre nostàlgies les seves pròpies realitats 
fent d’un instant tot un imaginari de coratge i de tendresa 
cap el demà dels seus fills i filles. 

El resultat dels somnis les ha unit en la màgica coincidència 
de valorar l’educació com a motor de creixement personal 
i de canvi, a poder prendre les seves pròpies decisions i a 
l’esperança de construir un món millor i més solidari des 
de l’ètica i les bones accions.

...I en un espai protegit, entre retalls, fils, rialles i esperança, 
han après que malgrat moltes vegades no podem convidar 
el vent, sí podem deixar-li la finestra oberta.
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MARTA ROSSI
Para mi Adriana

Soy Marta y mi hija se llama Adriana. Me gustaría que mi Adriana fuera 
buena y que se defienda de las personas malas. Me gustaría que tuviera 
un buen trabajo, que a ella le gustara. 
También me gustaría que encontrara un amor sincero, honesto, 
cariñoso y amable.
Quiero que estudie, que se saque la ESO y que llegue a la Universidad. 
Que sea buena estudiante porque yo no lo fui y me arrepiento de no 
hacerle caso a mi madre
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RANJIT KAUR
Para Haneet

Soy Ranjit y me gustaría que mi hija Haneet, sea inteligente, guapa, 
delgada y que piense en positivo.
Quiero que estudie bien, en el colegio, el instituto y llegue a la 
Universidad.
Me gustaría que fuera buena con todas las personas, que hable con res-
peto, y que ayude a las personas. Me gustaría que hiciera de voluntaria 
en algún sitio ( como yo lo fui), por ejemplo como ella sabrá muchos 
idiomas enseñar a otras personas, o en una residencia de ancianos…
Cuando acabe sus estudios puede trabajar de lo que ella quiera. Quiero 
que ella pueda decidir.
Me gustaría que tuviera hobbys como la música, la pintura, cantar…
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SARAY NAVARRO
Para mi Juan

Soy Saray y me gustaría que mi hijo Juan, en un futuro, tuviese los 
recursos necesarios para estudiar y fuera un hombre de bien.
Me gustaría que se casara por la ley gitana con una mujer buena y que 
se quieran mucho y tengan muchos hijos.
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GRACE AGHO
Para Miriam, Gabriel y Ruth

Me llamo Grace y tengo 3 hijos, Miriam de 6 años, Gabriel de 5 años y 
Ruth de 2 años.
Me gustaría que mis hijos estudien mucho, para poder ser presidente 
de España, así sería el primer presidente negro como Obama.
También me gustaría que jugaran a futbol, baloncesto…
Querría que fueran buenas personas y ayudaran a los demás.
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MARIA SAFDAR
Para mi Ibrahim

Soy María y mi hijo se llama Mohammed. En el futuro quiero que 
Mohammed estudie mucho, que estudie el Coran y que estudie en el 
colegio, en el instituto y en la universidad. También me gustaría que 
por la tarde fuera al ateneu a estudiar y hacer actividades.
También quiero que sea un hombre bueno, que respete a todo el mundo 
y que tenga amor para todos.
Me gustaría que él trabajará de lo que quisiera, pero mi sueño es que 
sea piloto de avión y me lleve a Pakistán.
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SAIMA HANIF
Para mi Irfa

Soy Saima y tengo una hija que se llama Irfa de 2 años y medio.
Yo quiero que mi hija estudie el Coran, tenga respeto por todas las 
personas y ayude a las personas mayores, a los necesitados….
Me gustaría que mi hija fuera al colegio, al instituto y a la universidad.
Me encantaría que mi hija fuera doctora especialista en el corazón, 
pero que sea lo que ella quiera ser.
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NAZIA MOHAMMAD
Para mis hijos

Soy Nazia y tengo 5 hijos que se llaman Hassnan, Hassan, Qasim, 
Zanab y Maryam.
Yo quiero que todos mis hijos sean muy buenas personas, que aprendan 
el Coran.
Me gustaría que estudiaran mucho y que luego, de mayores, trabajaran 
de lo que ellos quieran.
Cuando sean mayores me gustaría que estuviesen unidos como 
hermanos, que vivan en el mismo sitio y que se ayuden entre ellos.
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