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En memoria 

al más grande y sincero 

amor de mi vida, mi madre: 

LEONIDES ROSA MORALES NAVARRO. 

El único amor eterno que permanece a nuestro lado 

con el transcurrir de tiempo, 

a través de la distancia, 

en los momentos buenos y malos, 

que nos guía con sabiduría, 

aconseja con ternura,  

y aun mágicamente  nos puede abrazar amorosamente 

 cuando se ha ido al cielo. 
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SI TÚ SUPIERAS AMOR 
Febrero 14 de 1978 

 
Si tú supieras amor 
lo que sufro 
si entendieras el dolor 
por amarte 
aun sabiendo que no estás. 
 
Si tú supieras 
como extraño tu mirada, 
tus besos… 
Pero te has marchado, 
y deseo tenerte 
para calmar mi sed 
de tus caricias. 
 
Si supieras 
que el olvido no me basta, 
y te recuerdo 
como aquel ayer, 
cuando mi corazón era tuyo 
y tu amor yo tenía. 
 
 
 
DECIRTE QUIERO 
Febrero 16 de 1978 - JGCR 
 
Ven quiero hablar contigo: 
Decirte lo que siento,  
decirte que te amo, 
pero no como a un amigo… 
 
Decirte que te sueño en mis noches, 
en mis noches frías y melancólicas, 
noches vacías, noches sin tu amor, 
que me llevan a perder la razón. 
 
Decirte ya con palabras  
lo que te han dicho mis ojos, 
con el lenguaje secreto del amor 
con una mirada de ilusión. 
 
Decirte lo que me manda el corazón,  
decirte lo que has visto en mi alma,  
decirte palabras, palabras de amor 
que brotan de mí con desesperación. 
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Decirte que te amo con pasión, 
decirte que está dentro de mí, 
que eres tú toda mi ilusión 
y quiero amor, sólo de ti. 
 
Decirte que sufro mucho, 
que siempre pronuncio tu nombre, 
que te amo, te amo, 
decirte ven pronto mi gran amor. 
 
Decirte que me des tu amor 
para calmar mi desolación. 
Decirte que me ames un poquito, 
que me des un poco de tu amor. 
 
Decirte que me ayudes a vivir, 
decirte que me hagas feliz. 
Decirte te amo con desesperación. 
Decirte te adoro con loca pasión. 
 
 
A TU LADO 
Febrero 20 de 1978 
 
A tu lado he encontrado 
un mundo de ilusión adornado 
donde tu amor me ha dado 
el calor por mi alma deseado. 
 
A tu lado mis penas olvido  
y mi alegría como el fénix ha resucitado. 
Tú me has hecho lograr deseos 
y me has dado tu amor tan esperado. 
 
A tu lado, mi vida es un cielo estrellado 
una noche de blanca luna iluminada 
por los amores de tu amor perfumada 
engalanada por las caricias que me has dado. 
 
A tu lado mi vida es hermosa 
siento el ama embriagada 
del beso con olor de roja rosa 
que me diste una noche callada. 
 
¡A tu lado siento morirme de felicidad 
y me devuelves la vida con cada beso, 
beso que al sentirlo me llena de ansiedad 
y mi amor te quiero más por todo eso! 
 
 



Isbelia Sarmiento Morales 
                                         Poes ías de Amor ( En busca del amor…) 
 

 

5 

 

A tu lado no le temo a nada 
y la muerte recibida en tus brazos 
será la luz de Dios reflejada  
del amor que quiere seguir sus pasos. 
 
A tu lado emprenderé el camino 
hacia ese más allá por Dios prometido, 
rosas rojas adornan el destino 
de ese cielo azul a nosotros ofrecido. 
 
 
YA NO TE VERÉ 
Marzo 11 de 1978 - JGCR 
 
Dentro de poco ya no te veré, 
te alejarás de mi vida desierta 
pero siempre de ti sólo seré, 
aunque jamás vuelvas, ¡hasta siempre! 
 
Mañana al alejarte de mi lado 
dejarás gratos recuerdos grabados 
recuerdos del amor que viví a tu lado 
momentos que tendré en mi pecho, guardados.  
 
Aunque nunca vuelva a mirar tus ojos 
al mirar en el cielo azul las estrellas 
reflejarán el amor que veo en tus ojos 
que sólo volveré a ver en la luz de ellas. 
 
Cuando te alejes de mi lado 
llévate mi recuerdo en tu mente 
y piensa en mi sincero amor 
que te seguirá hasta la muerte. 
 
No te despidas al irte 
no lo hagas vida mía! 
Deja que te grite: 
Ilusión del alma mía! 
 
Tras de ti se irán mis ilusiones 
mis alegrías, mis ensueños, mi vida 
y la pasión de nuestros corazones 
veré para siempre de mi lado ida. 
 
Dentro de poco ya no te veré. 
No te despidas al irte, 
deja que mi alma te grite: 
Siempre de ti amor sólo seré! 
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POR TU AMOR 
Abril 11 de 1978 
 
Por el cariño que me tienes 
bajaría las estrellas a tus pies 
la luna iluminaría tu tez 
y el sol alumbraría tu amanecer. 
 
Por el cariño que me das 
dejaría mis queridas tierras, 
no iría jamás al azul mar 
y te esperaría hasta que volvieras. 
 
Por tu cariño sin igual y grandioso 
construiré un mundo maravilloso 
y el sol te dará un rayo amoroso 
reflejando el amor del Todopoderoso. 
 
Por el cariño que me tienes  
a Dios le rezaría sólo una vez 
y le diría que mi alma tú la tienes 
y tuya es, desde la primera vez. 
 
Por tu cariño puro y sincero, 
al cielo le quitaría el lucero, 
a ti te daría un dorado sueño 
todo lo haría porque te quiero ... 
 
 
 
 
SI AL TRANSCURRIR EL TIEMPO 
Abril 11 de 1978 - E 
 
Si al transcurrir el tiempo 
se te olvida mi nombre 
no lo des nunca por hecho 
recuérdame dentro de tu pecho. 
 
Si al transcurrir el tiempo 
mi recuerdo sigue en ti 
piensa que yo te quiero así 
y estoy cantando en el viento. 
 
Si al transcurrir el tiempo 
recuerdas mis dulces besos 
piensa que estoy contigo 
y tuyo es mi pensamiento. 
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Si al transcurrir el tiempo 
mi amor te quema 
ven a mis brazos y calma 
tu sed en mis besos. 
 
Si al transcurrir el tiempo 
piensas más no quererme 
recuerda que me necesitas 
y míos son tus sentimientos. 
 
Si al transcurrir el tiempo  
sientes que la llama de tu amor 
se está apagando, avívela 
con el fuego de mi corazón. 
 
Si al transcurrir el tiempo 
nuestros cabellos la nieve cubre 
revivamos nuestras ilusiones 
con el fuego del amor de ayer. 
 
 
 
NOSOTROS Y LA NOCHE 
Junio 14 de 1978 
 
Las estrellas resplandecientes  
tímidamente quieren asomarse 
mientras en mí tú te sientes 
y tu amor quiere quedarse… 
 
El cielo se viste de luz y color 
al sentir de la luna su canción 
mi vida se llena de amor 
al sentirte cerca de mi corazón. 
 
A la luna le hace falta el sol 
al cielo el azul y el esplendor 
tú me haces falta, eres mi sol 
necesito tu luz y tu calor. 
 
La luna me da su esplendor 
la noche su serenidad y paz 
tú me das todo tu amor 
y una sonrisa cuando te vas. 
 
La noche nos ofrece su mutismo 
las estrellas su esplendor 
la luna su romanticismo 
y el viento su alegre canción. 
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La luna nos da su luz 
las estrellas su candor 
el arroyo su alegre voz 
y nos invitan al amor. 
 
 
AL AMOR 
Mayo 29 de 1979 
 
Amor eres esas cosas pequeñas 
eres llorar al sentir felicidad 
eres el alma que llora estrellas 
eres al besar sentir la ansiedad. 
 
Eres reír cuando se llora 
eres querer la eternidad 
eres buscar del alma la paz 
eres el dar la felicidad. 
 
Eres tener todo y nada 
eres el sufrir y el gozar 
eres la plegaria de una alma. 
 
Eres el reír y el llorar 
eres sentir la calma 
eres el buscar y el alcanzar. 
 
 
AMAR 
Junio 16 de 1979 
 
Amar es sentir una extraña sensación: 
Es el dar todo esperando nada. 
Es entender al alma inundada de ternura 
es el querer poseerlo todo y dártelo. 
 
Es querer tener la luz de tu mirada 
es querer oír tu voz,  
es querer la tibieza de tus labios, 
es querer sentir el calor de tus manos, 
es querer el acíbar de tu amor, 
es querer secar tus lágrimas, 
es querer tu alegre sonreír, 
es sentir la tristeza de tu alma, 
es sentir querer respirar tu aliento, 
es percibir el perfume de tu piel, 
es perderse en lo oscuro de tu cabello. 
 
Es sentirte cuando estás lejos, 
es extrañarte al oír aquella canción, 
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es llorar al leer tus versos, 
es soñar contemplando tu retrato, 
es recorrer esas viejas calles, 
es darte los sueños de mi vida, 
es contemplar el sonreír de las estrellas, 
es eso que no se explica, 
aquello que no puedo escribir, 
eres tú, 
es de la vida un modo diferente… 
 
 
QUÉ ES AMAR 
Mayo 5 de 1980 
 
Sabes que en verdad amar 
es sentir la luz de una mirada 
sentir la ternura de unas manos 
sentir el calor de un abrazo. 
 
Amar, es muchas veces llorar 
llorar de inmensa alegría 
y el alma sentir tristeza 
cuando tu amor no está… 
 
Es tener la dulzura de unos labios 
escuchar aquella triste canción 
dejar volar la imaginación 
y dejar fluir la pasión. 
 
Amar es tener nada 
es querer pedir perdón 
es buscar la salvación 
es tener compasión… 
 
Amar es darlo todo 
esperando de la vida nada… 
es sentir la luz del cielo 
y el alma brotar la ilusión. 
 
 
CALLA 
Mayo 6 de 1980 
 
No preguntes nada… 
mejor calla. 
Espera, escucha: 
El alma habla 
ella siente  
del amor la calma. 
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Ella te dirá 
mi pensamiento, 
mi sufrimiento, 
mi ilusión marchita 
y destruirá 
tu oscuro presentimiento… 
 
Ella te dirá  
que no miento. 
Espera … 
Olvida todo… 
Ámame … 
Como siempre 
abrázame 
y siente la pasión … 
 
Ella te convence, 
el amor 
de nuevo vence 
y tú sigues creyendo en mí. 
Tu amor sigue siendo mío 
y tuyo todo mi pensamiento. 
 
Calla … 
Sólo ámame. 
 
Calla … 
Calla … 
Sólo ámame. 
 
 
 
ESTARÁS  
Mayo 14 de 1980 
 
Tú estarás en el azul del cielo, 
estarás en el sonreír de un niño, 
estarás en el triste lucero, 
estarás en el sentir del cariño. 
 
Estarás en la vida, 
estarás en el mar, 
estarás en la dicha prometida, 
estarás en el eterno amar. 
 
Estarás en el dulce beso, 
estarás en el fresco viento, 
estarás en el seco desierto, 
estarás en todo el universo. 
 


