
Preguntas para analizar la 

película “El escritor de 

cartas”... 

 

 Escribe los sentimientos que te ha generado la película. 

 Escribe aquellas frases y/o diálogos que te llamaron la atención. 

 ¿Qué escena elegiste? ¿Qué cosas despierta en vos esa imagen? 

Descríbelas. 

 ¿Qué procesos, experiencias y signos de transformación y crecimiento 

aparecen en la película? ¿Cuál llama más tu atención? Descríbelo... 

 Piensa en cada uno de los personajes y en sus formas de enfrentarse a la 

vida y las situaciones que se les van planteando: ¿qué resaltas de cada 

uno?, ¿te identificas con los rasgos de alguno de ellos? 

 Mira a tu alrededor y siente… 

1. Sam le dice que a Maggy que hay que usar el talento para bendecir a los 

demás. En tu caso personal ¿Cuál sientes que es tu talento? ¿Cómo crees 

que podrías usarlo para bendecir a los demás? 

2. Sam significó un aliento para Maggy, un estímulo para creer que se puede 

¿Puedes mencionar a alguien, que últimamente, haya creído en ti y te 

haya hecho sentir que se puede? ¿En qué situación? ¿Has hecho esto tú 

por otra persona? 

3. Si miras a tu alrededor buscando sentir, como Sam y Maggy ¿Qué te 

devuelve tu entorno? ¿A quiénes puedes sentir que necesitan un aliento? 

¿Puedes hacer algo para dar ese aliento? 

 

 

 

PELÍCULA: "El escritor de cartas" 

El escritor de cartas es una película que está 

basada en la vida de una adolescente llamada 

Maggie y un anciano. Maggie es una adolescente 

rebelde y con problemas tratando de encontrar 

su camino, ya que en su corta vida ha tomado 

muchas malas decisiones. Ella recibe una 

misteriosa carta que parece ser de una persona 

que la conoce muy bien y entiende por lo que 

está pasando. Cuando por fin busca al autor de 

la carta, cuyo seudónimo era Sam Worthington, 

Maggie debe continuar la búsqueda de sí misma 

a pesar de la muerte y ausencia de este hombre, 

que se había convertido en amigo y mentor. 

En las primeras escenas de El escritor de cartas, Maggie es una adolescente egoísta 

y rebelde irritante, que sólo piensa en lo que le hace sentir bien a ella. Cuando 

llega a conocer al autor de la carta, ella 

experimenta un cambio al darse cuenta de 

lo maravilloso que una persona puede 

ofrecer: paz y felicidad a otras sin 

conocerlas. Sam se da cuenta también de 

cómo es Maggie, es sincera y es capaz de 

lograr un cambio en su lenguaje corporal, 

sus expresiones faciales cambiantes, 

además influyó incluso en su forma de 

cantar al asumir un tono completamente diferente, más suave, menos bullicioso  y 

agresivo. 

La madre frustrada y agotada comienza a florecer junto con los cambios de su hija. 

Hay una escena en silencio entre madre e hija hacia el término de la película que 

es muy conmovedora y estimulante. Llas dos nuevamente se han conectado en las 

cosas simples de la vida como es entregar amor y tenerse respeto mutuo. 



El escritor de cartas da una sensación de calor, que es rica en valores y humanidad, 

la cual mantiene la fe, la integridad y la creencia en el poder de la sociedad para 

hacer la diferencia, y además, de que todos tienen un don que hay que utilizar 

para servir a los demás. 

Algunas frases destacadas... 

 «Hoy fue el mejor día de mi vida». (Maggie Fuller) 

 «Si te entregas, serás recompensada».( Sam Worthingtom.) 

 «Lo bueno es que tu puedes elegir a quien y que entra en tu vida».( Sam 

Worthingtom.) 

 «La voz es el instrumento mas bello de todos». (Stella.) 

 «Espero que aprecies tu vida y la fuente de la cual surge. Recuerda siempre 

eres hermosa y graciosa, estas aquí para un propósito único. Sé que la vida 

puede ser difícil. Es fácil perder 

de vista a las cosas que 

realmente importan. Pero 

confió en que en el fondo, sepas 

lo que es valioso en tu vida. 

recuerda hacer al menos una 

cosa cada día, que de propósito 

a tu existencia. 

Busca alrededor los mensajes 

ocultos de belleza y verdad. Los 

puedes encontrar en cada árbol, en cada flor, en cada ser humano. Estamos 

todos conectados y a largo plazo en mutuo aliento, comprensión y amor». (Sam 

Worthingtom en la carta escrita a Maggie Fuller.) 

 «A veces te puedes sentir sola en este mundo. No lo estas. Alguien esta 

cuidándote y bendiciendo tu vida aunque a veces no lo parezca. Tu felicidad, es 

la recompensa de dotar de dotar de felicidad a los demás. Te aseguro que si te 

entregas, recibirás a cambio 

las bendiciones de una vida de 

propósito y alegría».( Voz 

de Sam 

Worthingtom mientras 

Maggie Fuller estaba en el 

autobús.) 

 Sam Worthingtom: «Hay un 

equilibrio en toda las cosas. Si das, recibirás. Si das un montón, serás rica». 

Maggie Fuller: «Yo entiendo lo que quiere decir, pero no creo que sea tan 

simple». 

Sam Worthingtom: «La mayoría de las personas están demasiado absortos en 

sus vidas, para reconocerlo. 

Sam Worthingtom: «... Mira, la vida es como un espejo. El quien eres se 

reflejará por los que te rodean». (Sam Worthingtom en el restaurante con 

Maggie Fuller) 

 Sam Worthingtom: «Dentro 

de cada ser humano, hay una 

capacidad dada por Dios que 

si la encuentras y nutres, 

serás entonces capaz de 

bendecir la vida de los demás. 

Para mí, es escribir cartas». 

(Sam Worthingtom en su 

cuarto.) 

 


