FUNDACIÓN INFINITO
1.- QUIÉNES SOMOS
Somos 4 personas en Valencia (España) + una cantidad incalculable de “locomotoras” por el
mundo, que se han sumado a nuestra misión, movidas por la fe y el amor. Somos una de las
productoras de cine más pequeñas del mundo, pero anunciamos el mensaje + grande + hermoso
+ necesario y + urgente que pueda darse a conocer. Somos insensatos. Somos David en el
territorio de Goliath. Si lo hubiéramos pensado... jamás lo habríamos hecho. No perdemos el
tiempo en análisis ni en quejas. Somos Infinito + 1. Cámaras, luces... ¡Acción!

¿Fotos de Alexis y Simona con el mismo regalo que JM?
2.- QUÉ HEMOS HECHO
Hemos hecho caso a Jesucristo: “Id por todo el mundo y anunciad la buena noticia.”
Le hemos creído: “Yo estaré con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo.”
No hemos seguido el consejo de quienes nos recomendaron disfrazarnos, callar, escondernos,
huir...
Hemos pedido subvenciones... ¡qué ingenuidad!
Hemos presentado nuestros proyectos a televisiones... dicen que están reunidos.
Hemos pedido ayuda a personas individuales... y gracias a ellos hemos podido iniciar esta misión:
Gracias a las aportaciones de 10 personas, hicimos LA ÚLTIMA CIMA (2010), estrenada en 18
países.
Gracias a las aportaciones de 30 personas, hicimos TIERRA DE MARÍA, estrenada en 27 países.
Gracias a las aportaciones de 400 personas, hicimos FOOTPRINTS, EL CAMINO DE TU VIDA (2016)
estrenada en 7 países.
Y gracias a Dios, conocemos incontables testimonios de transformación espiritual, ¡vidas
renovadas!, entre nuestros espectadores. Nos cuentan que encontraron una paz que
desconocían o habían perdido. Por tanto, sigamos. Prohibido dormirse en los laureles. La misión es
tan urgente como el primer día. ¡Acción!
3.- QUÉ QUEREMOS HACER
Una nueva película, sobre el perdón. Para servir a más personas. A todas. Queremos impactar en
lo más hondo de cada espectador, sin conformarnos con entretener o gustar. Queremos dar a
conocer un remedio que cura cualquier enfermedad del alma: el perdón. Queremos contrarrestar
la oleada de rencor promovida por tantas producciones cinematográficas, que proponen, para
recuperar la paz, el camino de la violencia, la venganza, la ruptura familiar... con un resultado
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desolador que está a la vista de todos. Queremos reorientar el mundo hacia el amor
incondicional, tal como ama Jesucristo. Pondremos en este empeño, al menos, tanto esfuerzo
como los promotores del odio. ¡Acción!

4.- POR QUÉ QUEREMOS HACERLO
Porque hemos experimentado en nuestra propia vida que el perdón es posible, es eficaz y cura
todas las heridas, por muy profundas que sean. Porque hemos conocido preciosas historias de
reconciliación, entre personas que antes se odiaban. Porque el perdón afecta a todo el mundo,
sin excepción. Porque nadie puede decir: “yo no he de pedir perdón a nadie”, o “yo no he de
perdonar a nadie.” Porque muchas personas sienten la incapacidad de perdonar o de pedir
perdón... y esa incapacidad natural tiene solución. Porque el perdón es el mayor regalo que una
persona puede ofrecerle a otra. Porque no debemos perder el tiempo en quejas. Porque somos
responsables del cambio. Porque no podemos no hacerlo. ¡Acción!
5.- CÓMO PUEDES AYUDARNOS A LOGRARLO.
Sumándote como protagonista de esta preciosa misión, con el mismo espíritu con el que se
construyeron las catedrales: ladrillo a ladrillo... aspirando a construir, entre todos, algo grande. Sin
limitarte a ser espectador del resultado. Tu pequeña donación nos permitirá completar el
presupuesto necesario para producir la película sobre el perdón, EL MAYOR REGALO, con la
calidad exigente que demanda la industria cinematográfica. Sólo nos faltan 100.000 € para
ponernos manos a la obra. Gracias a tu ayuda y a la de tantas personas en todo el mundo, pronto
diremos... ¡Acción!
6.- QUÉ RECIBIRÁS A CAMBIO
Hemos preparado una variedad de pequeños regalos, para quienes nos ayudéis a producir EL
MAYOR REGALO. Como verás, son sencillas muestras de agradecimiento, que en ningún caso
alcanzan el valor inconmensurable de cada aportación. Ni siquiera diciendo INFINITAS GRACIAS,
infinitas veces, podríamos recompensar vuestra ayuda. La única recompensa que llegará a igualar
e incrementar el valor de tu aportación, será ver EL MAYOR REGALO en cines de todo el mundo,
confiando en que ayude a un número incalculable de personas a reconciliarse. Si solamente
ayudara a cerrar una herida, un rencor, un odio... habría merecido la pena.
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