
Buenos días,  

 

Quería enviar esta carta de apoyo al esfuerzo y trabajo que realiza Cien Vidas.  

Hace tiempo que buscaba una ONG que ayudara de forma directa a una causa, pero que 

mis aportaciones no se perdieran o se esfumaran por el camino, ya que colaboro con 

otras ONGs y no me queda más que "confiar"  en que utilicen de forma eficiente este 

dinero.  

 

Entonces apareció Cien Vidas en mi búsqueda, y tanto la causa como el planteamiento 

de cómo ayudar, dejaban claro mi ayuda llega a una persona con nombre y apellido.  

La comunicación con la organización es directa, si tienes dudas las resuelven directa y 

claramente, no hay dudas de que mi aportación sirve para mantener y escolarizar a una 

niña, Tanu.  

 

En cuanto me enviaron unas fotos de la niña, comencé a sentir ese vínculo invisible y 

sabía que aunque no pueda cambiar el mundo, al menos a esa niña si le cambiaría el 

suyo, al menos con lo que me parece un derecho básico para cualquier niño o niña. Con 

el tiempo, recibo cartas, me alegra recibir noticias buenas de ella, de vez en cuando le 

envío algún regalo que, como a cualquier niña, sé que le hace especialmente ilusión. Me 

envían videos agradecida por lo que le hago llegar.  

 

Pocas ONGs son tan transparentes en su labor, como digo la comunicación en cuanto a 

información es clara y sé que se involucran en una labor nada fácil y en muchas 

ocasiones seguramente frustrante, por querer hacer más y no poder por falta de ayudas 

económicas.  

 

Espero que esta carta ayude para que puedan seguir ayudando, para que sean nuestras 

manos, y continúen con su extraordinaria labor.  

 

Saludos  

Cristina Gil Iglesias  

DNI 28949711 W 

Dirección: C/ Juan Carlos de Gortázar 4 - 7B.  

C.P. 48003, BILBAO. ESPAÑA 
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