Málaga, 2 de Febrero de 2022

Soy Isabel M" Cabello Muñoz. una malagueña madre de dos niñas de 6 y 8 años que tiene
amadrinada una niña india con la ONG 100 Vidas desde Agosto de 2020.
Siempre tuve en mente la idea de amadrinar a una niña. Y prefería que fuera niña, ya que en
muchos países sigue habiendo una gran diferencia de oportunidades entre niños y niñas. Había
estado anteriormente informándome sobre las distintas organizaciones en España y ninguna me
convencía. Durante la pandemia me decidí de nuevo a buscar y fue entonces cuando encontré

100 Vidas. Me enamoré del proyecto de esta ONG desde el primer momento y sin pensarlo más
me puse en contacto con ellos. Y hasta el día de hoy no puedo estar más satisfecha y agradecida
con ellos.

Hay una gran diferencia entre 100 Vidas y el resto de organizaciones. Con 100 vidas he tenido
la oportunidad de elegir a la niña que quería amadrinar, conocer su historia, su edad real, su
fecha de nacimiento... conocer a la niña realmente. Estoy informada de todo lo que ocurre en el
orfanato. Recibo noticias sobre la niña prácticamente todas las semanas. Fotos y vídeos de las
actividades que hacen con las niñas. A través de las redes sociales también estoy al día de todo.
Puedo comunicarme personalmente con la niña a través de carta e incluso me han ofrecido la

posibilidad de ir a visitarla. Para mis hijas, la niña es su hermanita india, y esto es así gracias a
la cercanía que nos brinda la organización con ella. A todo esto, le sumo también la

transparencia con las cuentas. Con 100 Vidas te aseguras de que tu aportación es casi integra
para el sostenimiento de la niñia.
Animo a todas las personas que deseen cambiar la vida de alguna criatura con el
apadrinamiento
a que se informen bien antes de dar el paso, porque nada de esto lo encuentras en otras

organizaciones. Animo a conocer 100 Vidas y su proyecto. Quien apadrina con ellos no se
arrepiente.

Saludoscórdiales,

Isabel Cabello Muñoz

