
Ejemplo 1 Carta Informal a un Amigo

Mi gran amigo Ricardo

Espero que te encuentres bien al igual que tu familia. Ya quería escribirte amigo, pero no quería 
mencionarte solo malas noticias sino buenas también. Ahora que las tengo quiero contarte en 
unas palabras lo me ha pasado hasta ahora.

Los primeros meses en Italia fue un poco complicado. Cuando estás en tu país sabes lo que puedes 
hacer para sobrevivir si no consigues empleo. Compras el periódico, haces un par de llamadas o 
hablas con un conocido y te ayuda de alguna manera.

Aquí no es que no exista el periódico o los anuncios de empleo, pero exigen una cantidad enorme 
de documentos para poder ir a una entrevista. ¡Qué bueno que tenía algo algunos ahorros y que 
no gasté mucho en el viaje!

No obstante, poco a poco las cosas mejoraron. Después de largas horas de espera me dieron los 
documentos y conseguí trabajo. No es gran cosa, pero me conformo con eso. Estoy ahorrando para
alquilar algo pequeño y así vivir solo. Eso indica que no puedo ir a tomar los sábados como me 
gustaría. Sé que esa noticia te alegra mucho, pero es momentáneo así que no te hagas ilusiones.

Además, conocí una italiana muy linda, se llama Fiorella. Ella me ayudó mucho en aprenderme las 
direcciones básicas y con algunas expresiones en el idioma. Así que en esto que llaman amor me va
bien.

Espero que puedas visitarnos pronto. Para ese momento ya tendré un apartamento y puedes 
quedarte conmigo. Salúdame al resto del equipo de fútbol. Espero que me escribas o me llames 
cuando puedas.

Recibe un abrazo desde Italia querido amigo. ¡Cuídate!



Ejemplo 2 Carta Informal a una Amiga
28 de agosto de 2022

De: (Nombre del remitente).

Para: (Nombre del destinatario).

Querida, (Nombre del destinatario). Hace mucho que no nos vemos. El océano que nos divide es
inmenso,  pero  no tan  grande como el  cariño  que nos  une.  Los  recuerdos  llegan a  mi  mente,
trayendo a mí esos momentos felices que nos hizo experimentar la verdadera felicidad.

Espero poder vernos pronto, solo así podremos consumar ese momento que solo a ti y a mí nos
compete.  Saludos a tu esposo,  espero que sepa tratarte  como te  mereces.  Me despido de  ti,
enviando todo mi cariño desde el lugar en el que crecimos.

Atentamente,

(Nombre del remitente)



Ejemplo 3 Carta Informal Corta para una Amiga
28 de agosto de 2022

 

De: (Nombre del remitente).

Para: (Nombre del destinatario).

Amiga,  (Nombre del  destinatario),  besos  y  abrazos.  Te  extraño mucho,  la  última vez  que nos
reunimos fue hace más de 5 meses. Espero poder verte en mi cumpleaños, así que no faltes, serás
la invitada de honor.

Ya sabes que no soy buena con las palabras, así que dejo la carta hasta aquí. Hasta entonces,
amiguita, te quiero mucho. Besos y abrazos.

Atentamente,

(Nombre del remitente)



Ejemplo 4 Carta Informal a una Amiga que está lejos
28 de agosto de 2022

De: (Nombre del remitente).

Para: (Nombre del destinatario).

Amiga, (Nombre del destinatario). Hace 5 años que te fuiste de Bogotá a Madrid. El tiempo pasa
rápido, pareciera que fue ayer cuando salíamos juntas al centro comercial. Espero que te vaya bien
en tu nuevo trabajo, sé que eres una excelente profesional.

El próximo año iré a visitarte, así podré conocer a tu familia. Cariño, nos vemos pronto, la distancia
que nos separa no impedirá que sigamos siendo amigos.  Te deseo lo mejor  en tus proyectos,
saludos a tu esposa e hijos. Me despido de ti, y hasta pronto, besos.

Atentamente,

(Nombre del remitente)



Ejemplo 5 Carta Informal para un Amigo
28 de agosto de 2022

De: (Nombre del remitente).

Para: (Nombre del destinatario).

Querido (Nombre del destinatario), tiempo sin hablar. Te envío esta carta en lugar de un correo
electrónico para vivir la experiencia de las tradiciones de antaño. Sea como sea es más elegante
comunicarse por este medio, tiene más estilo.

En fin, te envío esta carta para invitarte a la boda de mi hermano. El matrimonio se llevará a cabo
el 1 de noviembre, así que hay suficiente tiempo para que liberes tu agenda. Amigo, se te extraña,
espero poder hablar como antes y familiarizarme con tu nueva vida de profesor.

Hasta entonces, amigo. Confirma tu asistencia. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo.

Atentamente,

(Nombre del remitente)



Ejemplo 6 Carta Informal para mi mejor Amigo
28 de agosto de 2022

De: (Nombre del remitente).

Para: (Nombre del destinatario).

Amigo,  comunicarse  así  es  una pasada,  imagino que así  lo  hacían nuestros  abuelos.  El  único
problema es que resulta más costoso, se gasta más dinero. Hablando de dinero, por favor, necesito
que me prestes (XXX euros), te los pagaré en 1 mes, deposítalo en mi cuenta bancaria.

De igual manera, amigo, vamos a vernos, hace mucho que no quedamos. Estaré libre este 10 de
septiembre. Confírmame por teléfono, campeón. Estamos en contacto, amigo, nos vemos pronto.

Atentamente,

(Nombre del remitente).



Ejemplo 7 Carta Informal a mi mejor Amiga
Amiga mía, Julia.

Es un placer estar en contacto contigo, espero me devuelvas el mensaje con otro similar 
contándome cómo va tu vida. Por mi parte tengo bastante para decirte, eso me llevó a escribirte 
hoy. Comenzaré por el inicio, de seguro recuerdas mi curso de estética en el instituto de Valencia, 
pues lo terminé hace más de un mes.

Luego de eso estuve buscando trabajo con la finalidad de ganar algo de experiencia. Estuve en dos 
de las mejores estéticas femeninas de la ciudad por menos de un mes. No obstante, me sentía un 
poco incómoda, ese no era mi plan, la meta es más alta.

Por eso dediqué los siguientes días a contar mis ahorros, evaluar las posibilidades de un préstamo 
y decidí montar mi propio negocio. Han sido días duros, me la pasé en los bancos hasta la tarde, 
solo me quedó un poco de tiempo antes de la noche para conseguir un local perfecto.

Ya lo tenemos alquilado, esta semana lo vamos a pintar y la siguiente tendremos los equipos en él. 
Me siento muy emocionada, nos va saliendo cada parte a la perfección, en tres semanas creo estar
abriendo al público. Por eso te pido que te acerques a verlo antes de empezar a trabajar, tú vas a 
ser mi primera clienta.

Gracias por apoyarme, se despide, tu mejor amiga en el mundo.



Ejemplo 8 Carta Informal Corta para una Amiga querida  
Lizbeth, querida.

Te escribe tu amigo Francisco de la universidad, no sabes cuánto me costó ubicar tu dirección. 
Varias veces te envié la misma carta a tu antigua casa y no obtenía respuesta. Afortunadamente el
dueño del piso me informó de tu nuevo domicilio para hacerte llegar estas líneas.

Solo quería saludarte y plantearte una invitación a salir a divertirnos un fin de semana. Tenemos 
tiempo sin vernos y supongo tienes noticias para contarme. Yo también te tengo algo guardado, 
pero no voy a adelantarte mucho, mejor esperaré a encontrarte en persona.

Te dejo mi número personal XXXXXX, puedes llamarme al terminar la carta para coordinar cuando 
estás disponible.

No te quito más tiempo, se despide Julián.



Ejemplo 9 Carta Informal a una Amiga que está muy lejos 
Mi linda amiga, Mia.

¿Cómo estás querida? Cuéntame un poco sobre tus aventuras en ese otro país y dime si ya lograste
conseguir un empleo. Me parece que ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos y 
no fue hace más de dos meses. Discúlpame por mi sentimentalismo, me acostumbré a estar 
contigo siempre.

Por eso te escribo con un poco de tristeza, te extraño mucho y quisiera volverte a ver más seguido. 
Te juro que iré a visitarte en cuanto estés establecida, me gustaría ver tu ciudad, conocer tu 
despacho y mirar nuevos paisajes.

Te cuento que mi trabajo sigue con normalidad, hay días buenos y malos. Sin embargo, me gusta 
mucho, es justo la profesión más indicada para alguien como yo. Las demás chicas están igual que 
yo, todas decaídas. Siempre al vernos nos preguntamos cuál será tu estado, porque en el fondo 
queremos tu felicidad.

Espero logres todos tus objetivos en esa nueva vida. No te olvides de nosotras, nadie allá te va a 
querer tanto como yo. Te mando un gran abrazo y atenta a tu respuesta, no me hagas esperar 
demasiado.

Se despide con cariño, Lisa.



Ejemplo 10 Carta Informal para un Amigo   
Hermano Pedro.

Quisiera saber tu situación, al término de la carta por favor dame una señal tuya, cuéntame cómo 
te va actualmente con tus proyectos y que es de tu vida amorosa. Nunca es necesario un motivo 
para escribirte, sin embargo, hoy lo hago con un objetivo en mente, hacerte una invitación.

Llevo largo rato pensando en hacer un viaje por la playa, me quedé con las ganas de ir el verano 
pasado. Por eso planeo hacerlo dentro de 15 días, mi esposa ya está lista y pidió permiso en su 
trabajo. Además, con los niños libres ¿Por qué no hacerlo?

Luego de planificar mi esposa fue quien tuvo la idea de invitarte a ti y a tu familia a compartir 
estos días con nosotros. Sabes lo amigas que son Claudia y Natalia, se la pasarán increíble 
disfrutando juntas. Además, tienen tiempo sin verse, cada día hay más trabajo en su empresa, 
sabes cómo es todo eso.

Pero a ti y a mí también nos hace falta hablar de muchas cosas, quisiera ponerme al tanto. 
Entonces te hago formalmente la invitación, vengan con nosotros a la playa en dos semanas, nos 
encargaremos de preparar todo el hospedaje y los sitios a visitar. Únicamente nos hace falta la 
aprobación de ustedes.

Quedo esperando tu respuesta querido amigo, se despide, Marcos.



Ejemplo 11 Carta Informal para mi mejor Amigo
Mi buen amigo Armando.

Siempre supe que tendría la oportunidad de demostrarle a todo el mundo cuán importante eres 
para mí. Espero ya haberlo hecho de alguna manera, pero no quiero dejar pasar la ocasión. Te 
contaré un poco más antes de entrar en detalles.

Cómo sabes, hace un año me casé con Georgina y nos mudamos al centro. Tenía la intención de 
formar una familia con todas las de la ley. Por esa razón el siguiente paso ya va germinando.  Voy 
a ser papá de un niño dentro de cuatro meses, apuesto a que no te esperabas eso.

Todo está planificado y al parecer mi esposa tendrá un parto sin complicaciones. Aún está en 
discusión su nombre, es muy difícil esto de encontrar uno para tu hijo. Sin embargo, algo no me 
llevo tanto tiempo en evaluarlo y fue quién será su padrino. Te elegí a ti por ser mi mejor amigo, 
serás también un gran padrino.

Esto claro, si lo aceptas, aunque no creo que exista algún problema. Espero te alegre tanto la 
noticia cómo me da felicidad a mí escribirte hoy. Gracias por acompañarme desde la infancia 
hermano, siempre serás mi mejor aliado. Espero tener una carta de vuelta en tu nombre en los 
próximos días.

Te quiere mucho, tu compadre, Horacio.
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