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Basta ‘googlear’ su nombre para compren-
der que no es una joven californiana co-
mún y corriente. Ella fundó una ONG lla-
mada Mi Casa de Ángeles. En la Navidad 
del 2004, en uno de sus viajes anuales al Pe-
rú para visitar a su familia paterna, encon-
tró a la salida de la iglesia un grupo de niños 
que pedía dinero. En ese momento decidió 
que tenía que actuar. Y vaya si lo hizo.

¿Siempre tuviste vocación de servicio? 
Mis padres siempre me dijeron que había 
que agradecer por lo que tenía y compartir 
con quienes no tenían. A los 7 años les pedí 
a mis papás una tarjeta de crédito y ellos 
me dijeron que para eso debía generar 
dinero, pero no para quedármelo sino 
para darlo a otros. Y decidí dárselo a niños 
como yo. Encontré la Fundación Make 
a Wish. Me contacté con ellos, ¡y ya para 
entonces no quería una tarjeta de crédito! 
Quería ayudar. 

¿Cómo recaudaste dinero a los 7 años?
Recogía la basura de mis vecinos los 
fines de semana, la llevaba a un centro 
de reciclaje y obtenía dinero. En cinco 
años gané como tres mil dólares para esa 
organización, y a los 11 años trabajé como 
practicante en sus oficinas. 

¿Y cuándo decidiste fundar tu ONG?
A los 15 años les dije a mis padres que que-
ría mi propio proyecto. El último día de cla-
ses pinté con aerosol mis zapatillas de co-
legio. ¡Mi papá pensó que eran nuevas! En 
tres años vendí como 100 zapatillas a 30 
dólares cada una. ¡Y esos tres mil dólares 
fueron para Mi Casa de Ángeles!

¿Por qué le pusiste ese nombre?
Pensé que debía ser un lugar donde los ni-
ños se sintieran protegidos, como cuidados 
por ángeles. Toma de seis meses a un año 
y medio tener el status de ONG, porque se 
aseguran de que no se trate de lavado de 
dinero. A mí me lo dieron en dos meses, y 
estuvo a nombre de mi papá hasta el año 
pasado, que cumplí 18 años. 

¿Qué planes tienes con tu ONG?
Queremos que las personas reciban algo a 
cambio del dinero que nos dan. Empeza-
mos con una venta de garaje. Recogimos 
ropa y muebles que la gente no necesitaba, 
y recaudamos tres mil dólares. Hicimos 
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RETO. Gabriela 
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los niños tengan 

las mismas 
posibilidades.

otras dos ventas de garaje, una noche de ci-
ne y un desfile de modas. Nuestras mode-
los voluntarias eran estudiantes de colegio 
y desfilaban la ropa de boutiques pequeñas 
que nos daban el 20% de las ventas. 

¿Cómo te sientes al haber recaudado más 
de 100.000 dólares? 
Hay mucho por hacer, porque la pobreza 
todavía me indigna. Pero nada sería posi-
ble sin la gente que me apoya ad honórem. 

No eres la típica joven de 18 años. 
Salgo con amigos, soy una adolescente 
normal, pero tal vez tengo una mayor pers-
pectiva a largo plazo. 

  Cómo ubicarla. 
En la página web www.micasadeangeles.org, hay mucha in-
formación sobre ella, su proyecto y misión, las actividades 
que realiza para recaudar fondos y varios videos con entre-
vistas que le han hecho. 

ELCONSEJO
“No te desanimes por tu edad ni por 
la gente que no cree en ti. Si crees que 
puedes, vas a lograrlo”. 

  Logro. La Asociación 
Sembrando Juntos, de em-
presarios peruanos que 
quieren mejorar la calidad 
de la educación en el Perú se 
unió a Mi Casa de Ángeles. 
Ahora Gabriella financiará, 
a través de su fundación, las 
dos primeras aulas de una 
cuna-jardín en el asenta-
miento humano Pesqueros 
II en Pachacútec, Ventanilla. 
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