Poesía a mi mujer.
Ha pasado un año más y seguimos enamorados,
nos tenemos que querer y respetar, como en los
tiempos pasados.
¡No nos vamos a cansar!
A mi esposa tan querida,
yo la querré mientras viva.
De este tu marido, que te quiere
y te ha querido.
Antonio Lorenzo Blanco.

14 de febrero del 2016.

Día de San Valentín.
Fiesta de los enamorados.
Que la suelen celebrar, los matrimonios
casados, que el amor saben cultivar.
El matrimonio son dos personas,
que se unen para ayudarse a llevar la vida.
hay quien en vez de ayudarse,
lo que hacen es que se la complican.
Estas dos personas son como las dos ruedas
delanteras de un coche, las dos tienen que
Igualar en el peso del aire, si la una esta mas
floja, la dirección va torcida, si en el matrimonio
uno falla, no funciona bien la vida.
También las voy a comparar, con las orillas de
un río: El marido necesita a la mujer y la mujer
Al marido.
Antonio y María.
Llevamos 44 años casados y lo mismo que el
primer día, seguimos de enamorados.
Entre tantos años de convivencia,
de todo hemos tenido, ratos buenos y
algunos malos, pero nos hemos entendido.

Han nacido dos hijos, fruto de nuestro
matrimonio, nuestra hija María y nuestro
hijo Juan Antonio.
Con cariño los hemos criado y educado,
han estudiado lo que han querido,
y su vocación les ha dado.
Por suerte nos han salido honrados
y personas de bien, hasta la fecha,
que han andado con buen pie y
han salido gente buena.
Han terminado sus estudios y los dos se
han casado y unos preciosos nietos,
los dos nos han dado.
Juan Antonio a Martina, que fue nuestra
primera nieta, desde el día que nació,
nos dio la Felicidad completa.
, En enero del 2015. Mari trajo a Miguel,
fue nuestro segundo placer, para mí y
mi mujer.
Antonio Lorenzo Blanco.

