
 

 

 

 

 

 

Para más información o si quieres compartir 

 tu historia, visita: batchofkindness.com 

         #batchofkindness  

 
 

(gesto de bondad) en celebración del 

cumpleaños 38 de Benedict Cumberbatch. 

 

¡Feliz cumpleaños, Benedict! 
Con mucho amor ~ el Cumbercollective 

 

“…Si el número de personas que mandan  

su amor en mi dirección hicieran lo mismo  

con las personas que realmente lo necesitan, 
sería maravilloso que todos tuviéramos un  

sentimiento así…” – Benedict Cumberbatch 

Por favor, acepte este 

Batch of Kindness 
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