
De amigo(a) por correspondencia a amigo(a) para siempre.
En nuestro mundo digital, el arte de llevar la pluma al papel se esta desvaneciendo. 
Escribir una carta a un amigo(a) por correspondencia puede iluminarle el día (y el suyo) 
y crear una conexión importante para los dos.

Los amigos por correspondencia son una excelente manera para que los niños y 
adultos profundicen una relación con amigos, seres queridos o con amistades 
perdidas o para conectarse con alguien nuevo. Escribir cartas también tiene enormes 
beneficios tanto para el escritor como para el receptor. Un estudio reciente de la 
Universidad del Norte de Illinois revela que el simple acto de escribir mejora la 
función de la memoria y conduce a mayores sentimientos de felicidad. 

Consejos para escribirle a su amigo(a) por correspondencia. 

Tal vez ha pasado un tiempo desde que se sentó a escribir una carta y se siente un 
poco oxidado(a). O tal vez no está seguro(a) de que escribir. Aquí hay algunos 
consejos para empezar: 

• Primero, sea usted mismo(a). Trate de escribir como habla. No se
quede estancado en las reglas de gramática o formalidades.

• ¿No se le ocurre nada? Intente escribir sobre el último libro que haya leído,
una película que haya visto o sus esperanzas y miedos.

• Recuerde hacer preguntas para que su amigo por correspondencia
pueda responder: ¡intente hablar de algunos de estos temas para
empezar la conversación!

• Sea creativo(a) utilizando marcadores, lápices de colores, plantillas
y calcomanías para decorar su carta y sobre.

Cómo encontrar un amigo por correspondencia 

Sus amigos(a), seres queridos y conocidos es un gran lugar para comenzar. Pero si 
desea expandir su red, hay muchas plataformas de búsqueda de amigos(as) por 
correspondencia que pueden ayudarle a construir conexiones seguras entre culturas 
y generaciones.  Busque "amigos(as) por correspondencia compatibles" en internet 
y elija el que más le convenga. 

1. https://www.niu.edu/language-literacy/_pdf/the-benefits-of-writing.pdf
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