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Beginning: the name on the ﬁrst line is followed by a
colon if the traditional indented format is used. When
block style is used, the colon is omitted.

Barcelona, 18 de diciembre de 2003
Queridos Juan y Elsa:
 Antes que nada, os* deseamos a vosotros* y a los niños  unas muy felices Navidades y os*

enviamos nuestros mejores deseos para el año 2004. Esperamos que estéis** todos
estupendamente . No sabéis** cómo nos alegramos con el anuncio de vuestro* viaje para enero.
Ya tenemos pensado todo lo que podemos hacer durante vuestra* estancia aquí. Os* esperamos.
Conchita hizo los exámenes del último año de su carrera y sacó muy buenas notas. Ahora tiene que
hacer su trabajo de práctica. Elena está bien y muy contenta en el colegio. Tiene muchísimos amigos y
es muy buena chica. Luis y yo estamos bien también y sumamente felices con la reciente noticia del
próximo ascenso de Luis. En definitiva, el 2003 ha sido un buen año y no nos podemos quejar.
Confiamos en que el próximo será aún mejor.
Decidnos** con antelación la fecha de vuestro* viaje para que podamos ir a esperaros* al
aeropuerto.
Recibid** todo nuestro cariño y un fuerte abrazo.
Luis y Ana.

 This is a letter to friends who are addressed as vosotros,

the plural of the familiar form tú. However, Latin American
Spanish uses the formal plural ustedes instead of this form,
so would replace the words marked * in the letter as
follows: vosotros by ustedes, vuestro and vuestra by su or
de ustedes, os by les or los. The verbs, marked **, should be
replaced by the formal plural form, e.g. estéis by estén.
 Or (if the children are older): para vosotros y los chicos (or y las

chicas if there are only females), para vosotros y para toda la
familia.
 Or: todos muy bien.

