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Ella ha plantado muchas flores,
Donde crece la memoria de mi vida,
Ella me lleva con ella a todos lados,
No importa dónde va.

Me dirijo a Ti desde el cielo,
Y aunque debe parecer
Una idea bastante extraña,
Veo todo desde aquí.

Pensé, que al escribirte
Llegarías a saber
Que aunque ya no estoy ahí,
Todavía amo mucho a mi madre.

Yo sólo entre a visitar
Tu tienda para encontrar una tarjeta:
Una tarjeta de amor para mi mamá,
Como este día para ella es difícil.

Ella necesita recibir de alguna
manera,
Mi mensaje alto y claro,
Igual que otras madres,
De los niños que todavía están allí.

Debe haber algún error, pensé,
Cada tarjeta está llena de amor,
Excepto que no pude encontrar una
tarjeta
De un niño que no está ya en la
tierra.

Gracias, Sr. Hallmark,
Sé que harás tu mejor esfuerzo.
Porque tú eres con el que cuento
Por lo tanto te dejaré el resto.

Todavía es una madre,
No importa donde resido.
Tuve que irme, lo entiende,
Pero, ¡ ay, las lágrimas que ha
llorado.

Estimado Sr. Hallmark,
Visito con ella en sus sueños,
Y ella habla conmigo todo el tiempo,
Ella se pregunta si realmente soy yo,
¿Podría usted hacerle saber que
estoy bien?

Ella hace tantas cosas amorosas,
Para que no se olviden,
Que una vez viví y ame en la tierra,
Ahora, mi amor lo necesita sentir.
Ah, Sr. Hallmark,
Aunque ya no vivo en la tierra,
Tengo que encontrar una manera para
recordarle
Su valor amoroso, y que es maravillosa.
Por favor encuentre la forma de hacerle
saber
Que ningún espacio, tiempo o mar,
Jamás cambiará la verdad amorosa,
Que mi mamá siempre será,

