■

Por tratarse de una postal, el encabezamiento es muy
simple, siempre Dear, seguido del primer nombre del
destinatario.

■

En la dirección, el título (Mr, Mrs, Miss, Ms) precede al
nombre del destinatario en la primera línea. Las
abreviaturas Mr, Mrs y Ms no van seguidas de punto.
En Gran Bretaña muchas casas suelen tener un nombre,
el que aparece encima del de la calle. Tanto en
Norteamérica como en Gran Bretaña, el número de la
casa se coloca antes del nombre de la calle. Debajo le
siguen, en Gran Bretaña, el barrio, la ciudad o el condado
y el código postal (postcode), cada uno en una línea. En
Norteamérica debajo del número de la casa y el nombre
de la calle, se incluyen la ciudad, las iniciales del Estado y
el código postal (zip code), todo en una línea:
Mr John Spaline Jr
100 Irving Palace
New York, NY 10001
USA

Dear John
Greetings from Mexico City! Got here a couple of
days ago, but already in love with the place (in
spite of the traffic and smog). Everything is so
different and the food sometimes a bit too hot for
us. Delicious though. We have visited the
Archaeological Museum (out of this world), the
Zócalo, the Cathedral, an Aztec temple and other
places. Last night we went to Plaza Garibaldi to
see the mariachis sing. Very atmospheric.
Tomorrow we’re visiting Teotihuacán and the
pyramids, and then on Thursday we head home.
Hope  your mother is fully recovered by now.
See you soon,

6.8.2003 

Mr J. Roberts
The Willows
49 North Terrace
Kings Barton
Nottinghamshire
NG8 4Ql
England

Mark and Juliet.

■

Fórmula de despedida informal empleada cuando el
destinatario es un amigo íntimo o un pariente
cercano. Otras alternativas pueden ser: All the best,
With love from, Much love, o simplemente Love (from).

 No sólo en postales sino también en la mayoría de las

cartas de tipo personal, tanto los norteamericanos como
los británicos colocan la fecha en el ángulo superior
derecho.
 Estilo telegrama, típico de una postal, en el que se

suprime el pronombre: Got here ... y Hope you’re ... en lugar
de We got here ... y We hope you’re … respectivamente.

