PARA MIS PADRES
PABLO Y MARÍA
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En la página de este libro os
queremos expresar nuestro
agradecimiento a toda una vida
entregada con ilusión a vuestros hijos.

A lo largo de nuestras vidas, pero muy
especialmente hoy, nos sentimos muy
afortunados de teneros a nuestro lado
y estamos orgullosos de vosotros.

"Gracias por ser como sois,
gracias por ser nuestros padres"

OS QUEREMOS

EMILIO Y NURI
23 Junio xxxx

PARA MIS PADRES
JUAN E ISABEL
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GRACIAS
Por vuestros consejos
Por vuestro apoyo incondicional
Por vuestros sacrificios y esfuerzo
Por quererme como me queréis.
Pero tal vez lo más importante…
Gracias por enseñarme que en una familia
es dar todo por todos, sin esperar nada
a cambio. Y por demostrar que estar
siempre uno al lado del otro en los buenos
momentos y más en los malos, crea al final
esta gran familia que nosotros tenemos.
OS QUEREMOS
VICTORIA Y MANUEL
23 Junio xxxx

A MIS PADRES
VÍCTOR Y ÁNGELES
Hoy comienza una nueva etapa en mi vida,
junto a María , no sé lo que me deparara el
futuro, pero solo pido ser tan feliz junto a ella,
como lo he sido todos estos años junto a vosotros.
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En el día de mi boda, quiero expresar mi cariño
hacía vosotros y agradecer vuestro apoyo
incondicional, vuestros consejos
y el haberos tenido siempre a mi lado.
Para mí, sois especiales y un gran ejemplo a seguir.
Sé que estáis orgullosos de mí, pero hoy
quiero deciros que más orgulloso estoy yo
de teneros a mi lado y poder decir que sois mis
padres, los mejores que puede tener un hijo.
OS QUIERO
VUESTRO HIJO
JORGE
23 Junio xxxx
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A MIS PADRES
MARCOS Y Mª ISABEL
En este día tan especial para mí, quería
demostraros mi cariño, admiración
y agradecimiento hacia vosotros.
Gracias por ser los padres que a todo hijo
le gustaría tener, gracias por vuestro
cariño, dedicación, y por ese espíritu
luchador que nos ha llevado hasta aquí.
Todo lo que soy os lo debo a vosotros,
por vuestro esfuerzo, vuestra educación
y vuestros consejos...para mí
es un orgullo que seáis mis padres.
Gracias por estar siempre a mi lado.
OS QUIERO
JUAN MANUEL
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A MI MADRE
SONIA

En este día tan feliz
me gustaría darte las gracias
por haber estado a mi lado
durante estos años.
Por apoyarme en cada momento
fuese bueno o malo, por
cuidarme y darme tanto cariño.
Por eso quiero decirte, que
siempre te llevaré en mi corazón.
TE QUIERO
MARTA
24 Junio xxxx

A MIS PADRES
ISABEL Y ANTONIO
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Hoy es el día que elegí.
Hoy vuestro niño, se casa
y empieza a vivir otra vida.
En este día tan feliz
me gustaría daros las gracias
por haber estado a mi lado
durante estos años.
Por apoyarme en cada momento
fuese bueno o malo,
por cuidarme y darme tanto amor.
Recordad siempre que
OS QUIERO
DE TODO CORAZÓN.
TONI
17 Junio xxxx

