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Querida Mamá

¡Feliz Día de la Madre!  En tu primer Día de 
la Madre, pensé mucho en qué darte en 
este día tan especial. Sé que todavía estoy 
en la NICU y sé que es muy difícil para ti.
 
Pero sólo hay una mamá para mí, y eres tú. 
Conozco tu olor, conozco tu toque, y 
conozco tu voz. Sé cuando estás cerca y 
me da mucho consuelo saber que estarás 
conmigo tanto como sea posible mientras 
te tomas tiempo para cuidarte. Me 
conocías antes que nadie, antes de que 
tuviera un latido. Era nuestro mundo 
secreto especial juntos y estamos 
conectados para siempre. Gracias por todo 
lo que puedes hacer por mí. Sé que no es 
fácil, pero te lo agradezco.

Así que como mi mamá, ya sé mucho de ti.
 
 Eres una persona amable.
 Eres generoso.
 Eres amoroso.
 Me conoces mejor que nadie.
 Eres mi héroe.
 
Te quiero, Mamá.
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