Ejemplo 1
Querida Abuela,
Ya han pasado 3 años desde que te fuiste de nuestras vidas, y no hay día alguno en el que no te piense o
recuerde, contándome todas esas historias que tanto conocías y te apasionaba contar. Sin duda alguna
fuiste la mujer más sabia que he podido conocer en mis 22 años de vida. Quizás no aproveché todos esos
conocimientos que me querías compartir, pero espero haber podido aprovechar todo el cariño y amor que
siempre me diste.
Hoy te he recordado más que nunca, quizás solo sea la fecha, pero aproveché el sentimiento para escribir
esta carta, para decirte que siempre te quise mucho, en vida espero haber podido hacértelo saber lo
suficiente, porque a pesar de que no lo demostré como me hubiera gustado, sé que pude hacerte feliz
algunos momentos de tu vida, y eso es lo que queda en mi corazón, saber que me hiciste feliz, y tuve la
dicha de devolvértelo.
Dónde sea que estés, espero sigas sonriendo y cantando como siempre lo hacías querida abuelita. Y que
tengas la paz plena que en vida nunca pudiste tener.
Te amo, y siempre te amaré.

Ejemplo 2
Para mi amor eterno, Stephanie
Los años que pasamos juntos, desde que te conocí cuando teníamos a penas 16, fueron los mejores años de
mi vida, ojalá hubiesen podido ser más, y seguir envejeciendo juntos, pero ya vemos que la vida tenía otros
planes para nosotros mi amor.
Sinceramente, no sé si pueda seguir sin ti, pero como te lo prometí, lo intentaré, lo haré por nuestros hijos, y
por ti y la promesa que te hice antes de tu muerte. Sólo te pido que desde donde sea que te encuentres,
mándame las fuerzas necesarias para lograrlo, que te seguiré necesitando, hoy, mañana, y siempre
Aún recuerdo nuestros mejores momentos, ver tu sonrisa deslizándose con la brisa a la par de tu cabello
castaño, y así es como te quiero recordar, mantenerte en mi memoria como la mujer hermosa y alegre que
siempre fuiste. Quiero que sepas que esta no es una despedida mi amor, es solo un hasta luego. Te prometo
que te buscaré en todas las vidas que tengamos, a tu lado es que soy feliz.
Te amo vida mía, tu fiel compañero
Antonio.

Ejemplo 3
Querido amigo del alma,
Luis,
Un día como hoy estarías cumpliendo tus 50 años de vida, pero, lamentablemente, Dios lo quiso de otra
manera. Me duele imaginar que justo ahora estarías sonriendo, gritando a los cuatro vientos que esta
noche sería tu noche, que te embragarías hasta más no poder, y que comerías todo lo que te pusieran
delante, porque así es como a ti siempre te gustaron celebrar las cosas.
Al mismo tiempo me llena de alegría imaginarte así, saber que siempre fuiste un hombre alegre, con mucho
cariño que dar a sus seres cercanos.
Un gran saludo mi hermano del alma, seguramente nos volveremos a encontrar en unos cuantos años y
podré contarte todo lo que ha pasado desde tu partida. Hay mucho que contar, pero te aseguro valdrán la
pena.
Te extraño.

Ejemplo 4
Amada madre,
Cómo todos los años, en tu aniversario de fallecida, te escribo esta carta para contarte cómo van las cosas.
Desde la última vez no han pasado muchas anécdotas que contar; la principal sería el hecho de que
Manuela se casó, ya hace 2 meses, el chico te agradaría, es serio y muy educado, y lo más importante, la
hace realmente feliz. Felicidad que desde hace tiempo ella necesitaba. Creo que se mudarán a otro país en
unas semanas, a Europa, así que sé que les irá de maravilla.
Por mi lado, faltan 3 meses para finalmente graduarme del postgrado en medicina. Ha sido un camino
difícil, pero gracias a la fuerza que tú y el resto de la familia me ha dado, he pasado airosa todos los
semestres. De hecho, probablemente hasta me gradúe con méritos y reconocimientos académicos.
Cómo podrás notar, tus hijas ya son todas unas mujeres, haciendo la vida que siempre quisiste para ellas.
Espero que desde allá arriba nos puedas ver y proteger, sé que estarías muy orgullosa.
Te extrañamos como no tienes idea madre mía, pero nos mantiene tranquilas saber que tú y papá ya están
juntos en el paraíso.
Te amo.

