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Querida abuela: 

Quiero mostrarte todo lo que te quiero, que, si te soy sincero, no es poco. No he conocido a una 

persona más valiente que tú, eres una luchadora, has pasado millones de enfermedades, y 

sigues en pie, con una sonrisa de oreja a oreja. Pese a todo tu sufrimiento, esa sonrisa nunca se 

te ha borrado de la cara.  

Sé que los dolores te acompañan día a día, pero con mi amor y cariño me gustaría curártelos 

para toda la vida. Siempre estás pensando en los demás y estás dispuesta a dar todo por la gente 

que quieres. Que sepas que te quiero más de lo que la palabra amor pueda definir. Porque la 

palabra amor es corta, pero su significado es inmenso. 

 Estoy orgulloso de ti, me has ayudado a levantarme en los momentos malos, cuando algo me 

salía mal, siempre ayudándome y apoyándome. Que sepas que lo que te quiero no tiene fin, y 

fuiste tú abuela, quien me enseñó el significado del amor verdadero.  

Firma: El niño 

P.D Recuerda que tú vales oro. 

Te quiero infinito, abuela 
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Querida amiga: 

Desde el día que te conocí supe que íbamos a ser amigas, no solo porque fueras maja conmigo, 

sino que me dabas buenas vibraciones. Nos conocimos porque una amiga nos presentó ya que 

íbamos a ir a la misma clase y ninguna conocía a nadie.  

Y míranos ahora, nuestra amistad se ha forjado y nos hemos convertido en mejores amigas, en 

besties, en muy buenas amigas. De momento no hemos tenido grandes enfados, por ahora. 

Espero que no sean muchos y que nuestra amistad dure muchos años... Eres mi mejor amiga y 

espero ser yo también la tuya. Te escribo esta carta, aparte de para que te sientas bien y a gusto 

conmigo, para que me recuerdes en tu vida como tu loca amiga del instituto. Todas nuestras 

locuras, tonterías, bromas absurdas y cachondeos son las que me dan la energía para levantarme 

todos los días.  

Que sepas que, cuando estoy triste o me siento sola, pienso en ti y como me alegrarías al 

segundo con tu felicidad constante y con la risa tan contagiosa que tienes. Cuando nos 

enfadamos siento una enorme sensación de tristeza, ya que tú eres mi mejor amiga y no me 

gustaría perderte. Y, cuando estoy a tu lado, siento una enorme paz y alegría.  

Las cosas que más me gustan de ti son que eres una pequeña loca (en el buen sentido de la 

palabra), es decir, como yo; que sabes escuchar; y que eres una persona maravillosa e increíble; 

eres buena, adorable por supuesto (como Eva) y, lo más importante: una persona respetable, 

creíble y generosa. 

 Aunque siento que todavía no nos conozcamos del todo, espero que nuestra amistad siga 

estrechando lazos y que se haga más fuerte de lo que ya es. Y ya sabes, cualquier problema, 

amenaza, miedo que me quieras contar, dímelo sin necesidad de esperar, ya sabes que yo 



siempre estaré ahí para ayudarte y defenderte siempre que lo necesites (y aunque no lo 

necesites también). Espero que esta carta te emocione tanto como lo ha hecho a mí escribirla y, 

que en un futuro lejano o cercano seamos siendo amigas y me tengas ahí cuando me necesites, 

que yo estaré siempre. No lo olvides nunca.  

Con mucho cariño, 

GG23 

P.D: Te quiero.  


