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Queridos amigos: 
 
La Navidad está de nuevo entre nosotros para recordarnos que 
celebramos el nacimiento del niño Jesús y también la llegada de 
los Reyes Magos de Oriente… Su magia no tiene fronteras ni 
edades y nos sigue evocando, a todas personas de bien, que es 
tiempo de paz, de reflexión, de unión, de reconciliación, de 
solidaridad y de amor. 
 
Este año, más que nunca, quisiera unirme, en nombre de toda la 
Directiva y en el mío propio, a la hermosa celebración de la 
Navidad trasladando nuestro espíritu navideño a todos los que 
nos une ese sentimiento de especial solidaridad, paz y amor, 
independientemente de nuestro color, religión u origen. 
 
Para los más afortunados la Navidad es época de celebraciones 
donde uno comparte momentos de alegría y de felicidad con los compañeros, los amigos y, 
especialmente, con la Familia… Sin embargo, no podemos olvidar que también es tiempo de 
solidaridad, y desde la Fundación Alma de Futuro nos solidarizamos, en estos momentos tan difíciles 
de sufrimiento y de dramas provocados en parte por la maldad humana, con los menos afortunados 
deseándoles Esperanza, Alegría, Felicidad y Paz. 
 
Las palabras nos son suficientes… Desde hace varios años nuestra humilde Fundación ADF 
colabora activamente, en la medida de sus posibilidades, con varias Fundaciones amigas para llevar 
cada año un pequeño rayo de esperanza y de felicidad a muchos hogares, tanto en España como en 
África (www.adfundacion.es / pinchar en colaboraciones). Durante este mes de diciembre, además 
de recaudar fondos para los niños discapacitados de la Fundación APSURIA, enviaremos, 
aprovechando la caravana solidaria de la “Asociación Sahara Almería”, varias cajas con ropa y 
material deportivo de la Fundación ADF a los “Niños del Sahara”. 
 
Cada año, la Fundación ADF amplía su radio de acción solidaria, especialmente en Navidad, con la 
esperanza de un mañana mejor lleno de paz, alegrías y de satisfacciones que espero también os colme 
a todos de buenas cosas. 
 
Con toda mi gratitud y amistad por compartir con nosotros estos momentos de ilusión y solidaridad 
que la vida nos ofrece, os deseo de todo corazón una feliz Navidad en compañía de vuestros seres 
queridos, llena de paz, ilusión, alegría y amor. 
 
Un afectuoso y navideño saludo, 
 
Eduardo Aguilar 
 


