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De la cuna al corazón 
17 para dar la vuelta al 17 
 
“De la cuna al corazón” tiene un doble significado. Por un lado, queremos que desde la 
cuna de Cataluña que es Ripoll, salga luz para los corazones de los chicos y chicas de 
Cataluña en general y de Ripoll, Barcelona y Cambrils en particular. Por otro lado, 
queremos incidir en que familias y escuela tenemos que atender a lo que ocurre en el 
corazón de los niños y niñas desde la cuna. Y seguir haciéndolo muy especialmente 
también durante la adolescencia. 
 
Estos 17 puntos son para ayudar a transformar la conmoción que generaron los tristes 
hechos del pasado 17 de agosto a La Rambla de Barcelona y en Cambrils. Los 
ofrecemos gratuitamente para contribuir a una elaboración saludable de las 
emociones difíciles que comportaron y a reflexionar sobre algunas preguntas sin 
respuesta que jóvenes y adultos nos hacemos desde entonces. 
 
Disponemos también de una conferencia con este mismo título: “De la cuna al 
corazón. 17 para dar la vuelta al 17”, dirigida a escuelas, AMPA’s, ayuntamientos e 
instituciones educativas y sociales que deseen contratarla.   
 
Queremos señalar que estos 17 puntos no es cuestión de leerlos y “ya está todo el 
trabajo hecho”, sino que se trata de trabajarlos uno por uno para poder profundizar e 
integrarlos, a partir de la realización de diferentes dinámicas grupals con adolescentes, 
ya sea en las aulas o en otros contextos educativos. Estamos empezando a preparar 
algunas de estas dinámicas. Curiosamente, todos los jóvenes con los cuales hemos 
hablado han coincidido en señalar y recalcar su conveniencia. 
 
Este proyecto ha sido una iniciativa personal de Montse Jiménez y Eva Bach, y se 
enmarca dentro de nuestro Observatorio de la Comunicación Educativa, una creación 
y aportación también personal nuestra, no vinculada de momento a ninguna 
Fundación ni a ninguna otra institución educativa. 
 
Podéis contactar con nosotras en: 
 
Eva Bach evabach@winsartorio.com    @evabachbcn    www.evabach.cat 
Montserrat Jiménez montsejimenez@vedruna.cat  @montserratjimvi 
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1. ¿"No tengo miedo"? Pues quizás sí tengo. Y tristeza, y rabia... 
 
M’he trobat en un racó del món, m’he trobat aquí tot sol, he trobat que no sé ni on sóc. 
M’he trobat - Doctor Prats 
 
Mis miedos quemaron al son de tu sonajero /Que yo creo en quererte y tú no eres de carne y hueso 
Salir des de frente a este contingente / Salir des de frente a su subconsciente.  Temerario - ITACA BAND 
 

Puede que tengas miedo. 
Y algunos amigos tuyos también. Y algunos adultos. 
¿Y qué, si lo tienes? Puedes tenerlo. Y está bien que lo tengamos, el miedo es protección. 
Pero conviene tener más ganas de vivir que miedo. Más coraje para superar el miedo que 
miedo. Más compromiso por la paz que miedo.   
Quizás también estás triste, y tienes rabia... por la alegría robada, por las vidas segadas.  
También es natural que las tengas.  
Reconócelas y acógelas, en ti mismo y en los demás.  
Di: "Sí, esto es lo que siento. Me lo permito y lo acojo tal como es. Es humano y natural 
sentirlo”. 
Procura expresarlo en contextos adecuados. 
Y con un acompañamiento adulto que te ayude a canalizarlo saludablemente. 
 

 
 

2. Tiempo. Necesitamos tiempo. Esto no es Snap chat 
 
Per sempre no hi ha res / i el tren del temps no frena. Tinc un desig només: que tot valgui la pena. 
El tren del Temps -  Txarango 
 
 

Aparca las prisas. 
Hay que saber esperar para curar heridas que necesitan cicatrizar. 
Dile a tu rabia, miedo, tristeza...: "De momento, no sé sentir otra cosa. Tendremos que 
estar juntos un tiempo". 
Quizás deseas que estas emociones impertinentes e ingratas larguen enseguida.  
Pero deben hacerlo por la puerta grande y no por la puerta falsa. 
La conmoción interna ha sido grande. 
Ten paciencia y confía. Poco a poco y con el acompañamiento, proceso y recursos 
adecuados devolverán la calma, la normalidad, la alegría.  
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3. ¿Y tú qué has sacado de esto? ¿Qué piensas que puedes hacer mejor? 
 
Si la barca es tomba no tinguis por que sortirem tots dos nedant. 
Continuem vius - Oques Grasses 
 
 

No perdamos tiempo culpándonos ni lamentándonos de haber fallado en algo. 
Preguntémonos qué podemos hacer mejor. Como sociedad, siempre hay cosas que 
podemos hacer mejor. Y cada uno individualmente, también. 
No hurgues en el pasado, mira adelante y pregúntate: ¿Qué puedes sacar de esto? ¿Qué 
puedes hacer mejor tú? ¿Qué podemos hacer mejor cada uno de nosotros? 
Una atrocidad como esta puede ser una gran maestra. ¿Sabes que puede servir para 
hacernos evolucionar a todos? 
Por muy difícil que te parezca, aprovecha la maestría que hay en cualquier situación de 
vida. 
Te puede ser útil para comprender un poco mejor lo que parece incomprensible, para 
aprender cosas que quizás ni imaginabas sobre ti mismo, los demás, el amor, la bondad, la 
sensibilidad ... 
Todo lo que seamos capaces de extraer nos hará más fuertes y maduros como individuos 
y mejores como colectivo.  
 

 
 

4. ¿Qué eliges: Grano de café, huevo o zanahoria?  
 
I un dia deixaràs enrere el món, viu una vida que recordis. I m’ho explicaves quan sols era un infant, 
aquestes nits no moren mai.   
Les nits no moren mai – Doctor Prats 
 
 

Cuando la adversidad llama a la puerta y genera emociones ingratas, ¿qué haces? ¿cómo 
reaccionas? 
¿Te endureces? ¿Te ablandas? ¿O bien te transformas y transformas? 
Ante una fuerte sacudida emocional, siempre tienes 3 opciones. 
Puedes hacer como hacen el huevo, la zanahoria o el café con agua hirviendo.  
¿Tú qué escoges? Imagínalo. 
¿Te endureces como el huevo? ¿Acusas, culpas, te radicalizas, haces comentarios 
agresivos que generan más rabia, que promueven el odio y el enfrentamiento? 
¿Te ablandas como la zanahoria y te dejas llevar por el victimismo, la lástima, el miedo, la 
tristeza? 
¿O extraes lo mejor de ti mismo, dejas aflorar tu esencia, como el grano de café y 
transformas el agua? 
Aprovecha la adversidad para transformarte y transformar tu entorno con pequeños 
gestos que extraigan lo mejor de ti, lo que eres y sabes ser y hacer.  
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5. Habla de ello, pero no te rayes.  
 
Levántate mi corazón, te escondiste a la sombra de la sierra. 
A la sombra de la sierra - La Raíz 
 
 

No te pedimos que evites la rabia, la impotencia, el miedo, el dolor ... 
Pero sí que te pedimos que no te enganches a ello. 
Permítete las emociones que sientas pero no le des demasiadas vueltas. 
Exprésalas pero no te recrees en ellas. 
No dejes tampoco que tus compañeros se rayen ni se recreen. 
No entres en bucles que cronifican el malestar en lugar de disolverlo. 
Evita alimentar el drama y a los que lo alimentan.  
Pasa de los insensibles y los sensibleros. 
Busca sensibilidad, buen rollo y energía positiva. 
Es difícil que consigas salir airosa de todo esto solo. 
No te avergüences de ello. Habla con algún adulto que sepa acompañarte y ayudarte. 

 
 

6. En Insta y en Wasap, solo fotos de vida y belleza 
 
No serà fàcil que aquí arribi l’atac dels computadors, si venen els rebrem d’esquena, si venen els rebrem 
tots tres. 
Tu, jo i la circumstància - Sopa de Cabra 
 
 

Cuidado con las redes, están entre lo que más fácilmente te puede rayar. 
Hay muy buena información, pero también mucha rumorología y falsedad. 
Protégete de los comentarios sin fundamento y difundidos de chat en chat, que sólo 
alimentan la tragedia y el pesimismo. 
No reproduzcas estereotipos que falten al respeto. 
No pases imágenes, artículos o comentarios que alimenten el morbo y el sensacionalismo. 
A veces, cuando estamos superados, nos dejamos llevar por la rabia, el odio u otras 
emociones momentáneas y escribimos o compartimos cosas que en otras ocasiones no 
haríamos. 
Tómate un tiempo. Respira hondo. Trata de realizar alguna actividad que te calme. 
Piensa bien qué mensajes difundes y qué explicas en las redes. 
Proponte no decir nada hasta que tengas algo bueno, luminoso, útil, a decir. 
Hacer "silencio" virtual puede ser buena estrategia y un gran aprendizaje. 
Llena tu entorno virtual de comentarios en positivo, imágenes que reproduzcan la belleza 
de la vida, que inviten a disfrutar de lo que hacemos y somos, que nos devuelvan la 
esperanza. 
 

 
 
 
 

mailto:evabach@winsartorio.com
mailto:montsejimenezvila@gmail.com


Observatorio Comunicación Educativa 
 

Montse Jiménez Vila - Eva Bach Cobacho                                           
 evabach@winsartorio.com - montsejimenezvila@gmail.com                      5 
 
 

7. Ponle cabeza y corazón 
 

Avui deixa de pensar, i fes-me somriure sense parar 
Que la nit se'ns emporti i aquesta cançó sigui de debò, sigui de debò. Deixa de Pensar - ITACA BAND 
 

Te hemos dicho que es normal sentir rabia, miedo, dolor y otras emociones primarias. 
Te hemos recomendado que lo expreses pero que no te recrees en ello.  
Pero también debes saber que cuando pierden intensidad no significa que ya esté todo 
resuelto. Pasada la conmoción inicial, hay que retomarlo para aprender. 
Ahora se trata de que puedas transformar estas emociones. Tienes que poder sustituir las 
ingratas y difíciles por otras más agradables y pacificadores 
¿Y esto cómo se hace? Pues poniendo cabeza y corazón. 
Buscando palabras, frases, explicaciones y reflexiones que te aporten sentido y 
comprensión. 
Y, muy importante, que notes que tienen un efecto tranquilizador dentro de ti.   
Aquí sí que necesitarás muy probablemente la ayuda de algún adulto que sepa. Y que te 
proporcione estrategias y procedimientos adecuados para conseguirlo. 
Recuerda: también necesitas tiempo. Este proceso no es automático y no se hace de un 
día para otro. 

 

8. Que no te coman la cabeza  
 

On és la vida que se'ns va prometre / tot sembla ara un somni tan distant / sempre a les ordres d'algun 
fals profeta / que s'ha oblidat que aquí tots som iguals / ensopegant amb la mateixa pedra que tants 
cops abans ens ha fet abaixar el cap / quantes lliçons ens ha donat la història és el moment de recordar 
qui som / seguirem endavant, seguirem lluitant.  Seguirem lluitant – ELS CATARRES 
 
 

Ten cuidado con la manipulación. 
Detrás de un titular, reportaje o punto de vista se pueden esconder intereses encubiertos 
de determinadas políticas. 
Tienes acceso fácil a contenidos de diferente tipología. Contrasta puntos de vista e 
informaciones. 
Sean cuales sean tus creencias, pasa de dogmas y fanatismos. 
Cualquier religión o ideología sólo es buena si te hace más sensible, más solidario, más 
dialogante, más respetuoso, más libre, más humano. 
No te creas a ciegas todo lo que oigas predicar.   
Escucha, observa, contrasta y ve construyendo tu propio criterio. Aprende a pensar por ti 
mismo y haz tu propio camino. Es más fácil manipular cuando no tienes ideas propias. 
Que no te engañen: 
Hay unos valores universales que deben ser comunes a todas las religiones y civilizaciones: 
el respeto, la bondad, la libertad, la dignidad, la solidaridad, la empatía... Ninguna ley ni 
mandamiento los pueden obviar. 
Date cuenta también que la mujer debe contar. La de aquí y de allá. Debe poder ser 
independiente y libre y amarse para amar y educar mejor. 
Y que el hombre debe aprender a expresar y compartir sus emociones. Que no se lo debe 
guardar todo dentro. Que puede llorar, sentirse triste, pasar por un duelo, necesitar 
consuelo y afecto, pedir ayuda, sin vergüenza ni sentimiento de inferioridad. 
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9. ¿Sabes dónde se encuentra la felicidad? 
 

Por de parlar, de dir alguna cosa que no et pugui agradar... Por - Els Pets 
 

Conseguir bienestar físico y material no es igual a integración o felicidad.   
Tener mucho o tener las mismas cosas que tienen otros no es garantía de sentirse bien. 
La inclusión en la sociedad no puede ser sólo social y laboral, debe ser también emocional, 
afectiva, de identidad. 
La pregunta esencial no es qué he conseguido, hasta dónde he llegado, qué poseo, qué 
tengo? Sino: ¿Soy amado por ser quien soy y por ser como soy? ¿Me siento válido, digno, 
útil, reconocido, querido, ilusionado, merecedor de felicidad...? 
Cuando todo esto está cubierto ningún fanático ni fanatismo puede con nosotros 
Las cosas pasan porque muchos factores hacen que pasen. 
Sabemos que hay factores sociológicos, religiosos, políticos, culturales.  
Pero también hay estos otros factores psicológicos y emocionales, tanto personales como 
familiares, que muchas veces no les tenemos suficientemente en cuenta o no los 
atendemos bien. 
Y son material sensible, altamente inflamable, que lo puede hacer estallar todo.  
Por tanto, pregúntate: ¿qué hace que te sientas reconocido con los compañeros e 
ilusionado por la vida? 
¿Qué hace que te sientas un ciudadano de pleno derecho? 
 

 

10. Mira la mochila que todos llevamos y entenderás más cosas 
 

Jamás se os olvide que en el mundo hay guerra / Por pasar de largo sin gloria ni pena delante de un 
hombre / Y no preguntarnos qué sueño le inquieta / Qué historia le empuja / Qué pena lo envuelve / 
Qué miedo le para / Qué madre lo tuvo / Qué abrazo le falta / Qué rabia le ronda / Qué envidia lo 
apresa… Instrucciones a mis hijos - Magdalena S.Blesa 
 

Lo que pasa dentro de cada uno también te tiene que ocupar. 
Es tan importante o más que lo que pasa en el mundo exterior. Muchas veces lo que 
ocurre dentro es el origen de lo que ocurre fuera. 
Lo que vivimos dentro, lo proyectamos fuera, a menudo sin darnos cuenta de ello. 
El mundo interior de cada uno es invisible muchas veces a los ojos propios y a los de los 
demás. 
Miremos adentro o esto no hay quien lo arregle. 
Lo que no es consciente nos influye y nos maneja ciegamente. 
Mirar dentro te ayudará a comprenderte y a comprender mejor a los otros. 
Aprende a mirar más allá de las apariencias, de lo que parecen las personas al primer 
vistazo. Si sólo te quedas con la primera mirada, puedes no ver la realidad, la esencia, el 
alma del otro, y puedes caer en el peligro de dejarse llevar por prejuicios y estereotipos, 
por deseos, creencias y miedos inconscientes. 
Imagina la mochila que todos llevamos. Qué sobra, qué falta, qué nos pesa, qué nos da 
alas… 
Si te falta esa mirada interior, y no te das cuenta y no reflexionas, te pueden engañar 
poquito a poco. 
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11. Ábrete y haz que se abran en tu casa 
 

Compta amb mi quan s'oxidin els dies / i si la boira entela els vidres / dels teus somnis, quan no els 
trobis / compta amb mi. / Compta amb mi en els dies de lluita / si l'esperança et descuida./ Als mals 
passos hi haurà uns braços, / compta amb mi.   
Compta amb mi - Txarango 
 

Abre tu corazón y tu mente y haz que se abran también en tu casa. 
Pide a tus padres, maestros, abuelos y a cualquier adulto importante de tu vida que miren 
en su interior también. 
Ellos también deben poder identificar heridas, duelos y asuntos no resueltos que llevamos 
en la mochila, carencias importantes en cuanto a la autoestima, las emociones y la 
comunicación. 
Aprendemos a compartir lo que somos y lo que sentimos.  
Ninguna cultura ni religión puede quedar al margen de una responsabilidad como esta. 
Todas deben apostar por la plena humanización y contribuir a ella. 
Sé un soplo de aire fresco en tu casa, en tu escuela, en los grupos de los que formas parte, 
en tu barrio, pueblo o ciudad.  
Di a tus padres y maestros que cuenten contigo y pídeles si puedes contar con ellos.  
Construid y practicad juntos formas de comunicación y relación que os acerquen, con más 
corazón, más ternura, más afectivas y efectivas. Que os hagan sentir bien por dentro. 

 
12. El lado oscuro, en modo avión 
 

Imperfeccions, són reals i són nostres . I més humans, i més reals.  Imperfeccions - ZOO 
 

Todas las personas tenemos una parte luminosa y una parte oscura. 
Debemos aprender a potenciar la luminosa y a desactivar la oscura. 
Dentro de ti viven la bella y la bestia, Luke y Darth Vader, el lobo y Caperucita, Dr. Jeckyll y 
Mr. Hyde, Harry Potter y Voldemort... 
Todos tenemos emociones y sentimientos contradictorios y ambivalentes. 
Acéptalos y dedícate a hacer crecer la parte luminosa y las buenas virtudes. 
Los chicos que cometieron los atentados también habían mostrado una parte luminosa. 
Pero se los llevó la parte oscura.  
Observa el lado oscuro que tú también tienes y que aflora cuando tienes rabia, te enfadas, 
envidias con rencor o criticas, eres injusto o desagradable. También cuando... 
Mira tu lado luminoso cuando sonríes, cuando celebras, cuando agradeces y compartes, 
cuando vas a un concierto o a un partido y lo disfrutas, cuando das la mano al que ha 
tropezado, cuando regalas bondad, gratitud y confianza, cuando te enamoras y cedes un 
trocito de tu corazón, cuando te acuerdas del amigo que está más solo, cuando… y cuando 
... 
¿Has visto cuántos cuantos? 
Desactiva el lado oscuro activando el lado luminoso. Te deslumbrará a ti y a los que te 
rodean. 
Reconoce estas sombras que tienes, pero alimenta y practica el otro lado para conseguir 
dejar el oscuro en modo avión. 
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13. No te conviertas en profeta del odio 
 
Dona estrangera / Com em veuen els teus ulls?  Dona estrangera - MANEL 
 
 

Una tragedia como ésta reactiva y agudiza prejuicios, vientos de xenofobia o racismo.  
Pero también conlleva unidad, solidaridad, empatía. 
Enseguida ves de qué lado se va posicionando cada uno. 
Recuerda aspirar a ser grano de café, para que no te arrastren hacia el lado oscuro. 
Para no convertirte en odiador y sembrador de odio. 
Odia el odio. Odia las atrocidades que hace cometer. Y condénalas. 
Pero no odies personas. O por lo menos, no propagues odio a personas y colectivos. 
Sólo si das la mano al otro (al que tienes cerca y al que no lo está tanto, al que se parece a 
ti y al que no se parece tanto) podrás descubrir lo que os une y evitar odios. 
Escuchémonos. Conozcámonos. Legitimémonos. 
Hablemos, reflexionemos, compartamos. 
Curémonos las heridas juntos y pongámosles remedio juntos. 
El mundo se te hará grande si piensas que tienes que hacer el trayecto solo. 
El terror y la barbarie sólo los venceremos juntos. 
 

 
14. Cambiar la dieta: aliméntate del amor y la bondad que hay en el 
mundo 
 

Des que neixes fins que mors / hi ha una brúixola al teu cor / pren-la i viu cada segon / com si fos l’últim 
dia en aquest món. 
El món és teu – ELS CATARRES 
 
 

¿Qué prácticas más a menudo, el elogio o la descalificación?  
¿Cuál es tu especialidad, la queja o el agradecimiento, la crítica o el reconocimiento? 
¿Con qué te quedas de estos días? ¿Con la barbarie de unos o con la bondad y la 
solidaridad de la gran mayoría? 
¿Sabías que las emociones son contagiosas, las agradables y las desagradables? 
¿Tú qué quieres contagiar?  
¿De qué eliges alimentarte? ¿De la tragedia o de la esperanza? 
Cambia la dieta si te estás emborrachando de emociones tóxicas: aliméntate del amor y 
bondad que hay en el mundo. 
Mira la solidaridad, las buenas personas, los sembradores de paz, los que trabajan para 
protegerte o cuidarte ... 
Fíjate en la gente buena que hay en el mundo.  
Haz una lista de detalles solidarios, humanos, amorosos, entrañables, que has visto.  
Necesitas una dieta baja en pesimismo y rica en optimismo. 
Necesitas suplementos vitamínicos de belleza y alegría para contagiarlas y generarlas a tu 
alrededor. 
Ahora más que nunca. 
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15.  No seas rana hervida. Haz que pasen cosas buenas 
 
Per les runes d’esta vida van fent equilibris amb el destí i amb la nostra fam , busque un oasi d’esperança 
en tu, per despertar tots els matins i veure que hem vençut. 
Fent equilibris - ASPENCAT 
 
Mucha gente pequeña, en lugar pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. 
Eduardo Galeano. 
 
 

¿Y tú, vengas de donde vengas, qué puedes empezar a hacer diferente para la paz? 
Si no nos movemos y no tomamos una actitud activa y comprometida existe el riesgo 
de que acabemos normalizando situaciones que no tienen nada de normal. No 
hablamos sólo de radicalismos, xenofobia, estructuras patriarcales, injusticias…, sino 
también de violencias cotidianas sutiles. 
Nos puede pasar como en el experimento de la rana hervida, que como el agua iba 
subiendo de temperatura poco a poco, no se dio cuenta de que se estaba quedando 
"frita". 
Haz que pasen cosas buenas en el mundo. Deja en él una huella positiva.  
Preguntémonos cómo podemos contribuir cada uno a la inclusión y cohesión de todos 
en la sociedad.  
¿Cómo miras a las personas de otras culturas? ¿Tienes algún comportamiento racista? 
¿Cómo necesitas ser mirado para sentirte bien? 
¿Qué cosas tienes que dejar de hacer y decir? 
¿Qué gracias y chistes debes dejar de reír y reproducir? 
¿Qué nuevas cosas tienes que empezar a decir y hacer para la paz? 
Mantente muy alerta: piensa en pequeñas acciones, miradas y palabras que pueden 
contener agresiones o violencia sutil. 
Detenlas en ti y ayudaos a detenerlas. Actúa al menor indicio. 
Practica cada día pequeñas acciones, miradas y palabras que transmitan aceptación, 
respeto, afecto. 
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16. I   life  
 

He vist la mort parlar d'amor./ He vist els pobles despertar en una cançó. / Mira'm als ulls, no estarem 
sols, un altre món esclata. 
Obriu les portes - Txarango 
 

Estamos viendo como en la muerte hay una triste y a la vez poderosa sacudida hacia el 
amor. 
El amor es el mejor antídoto contra la barbarie.  
Contrarresta la pena con más alegría, más ganas de querer y más gestos de amor.  
Cuídate más y cuidémonos más unos a otros.  
Di más cosas bonitas. 
Abraza más.  
Celebra más la vida. 
Genera más instantes de amor y alegría.  
Que no nos hagan falta desgracias ni pesadillas para hacerlo.  
Ama más y mejor cada día. 
Contagia a tu alrededor tus ganas de vivir, de transformar, tus ideales más nobles, tus 
pasiones más bonitas ... 
Haz que nazcan flores a cada instante. 

 
17. Encendamos llamas de la esperanza 
 
Quan es fan foscos els dies/ i deixem de ser esclaus/ les tristors són alegries/i obrim portes sense claus 
quan es mor la rutina/en un racó de la ciutat/Barcelona s'il·lumina/quan et tinc al meu costat. 
Barcelona s’il·lumina – Buhos 
 
 

En el barrio de Molenbeek de Bruselas hay una escultura en recuerdo de las víctimas 
de los atentados de 2016, que se llama La Llama de la esperanza. Tiene una luz dentro 
que se ilumina por la noche. 
En la Rambla de Barcelona también se encendieron muchas llamas en recuerdo de las 
víctimas. 
Simbólicamente, a menudo encendemos llamas.  
Son destellos de vida que proyectan nuestros deseos de paz y amor. 
¿Y si te propones y nos proponemos ir más allá del símbolo y encender llamas de 
esperanza dentro de los corazones? 
Si te comprometes de manera responsable con la paz y con tu propio crecimiento, 
serás una llama de esperanza que se enciende.   
Sé una llama que no apaga ningún viento. 
Seamos todos llamas la buena gente. 
Llamas que se encienden en los corazones. 
Llamas que iluminan caminos de paz y de amor.  
Llamas de esperanza que iluminan Barcelona, Cambrils, Ripoll, nuestro país y el 
mundo. 
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