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Dedicatoria

 Para todas aquellas personas amantes de la poesía, el lenguaje universal del amor
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Sobre el autor

 Sócrates Agustin Chavarría, nace un 6 de octubre

de 1969 en santiago provincia de veraguas;

República de Panamá. Cursa estudios secundarios

en el Instituto Urracá en Santiago-

verguas(Bachiller en Ciencias). Autodidacta;

amante de la poesía desde los 12 años.

Poeta, Trovador; hombre de gran sensibilidad.
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 VIVES DENTRO DE MI

Vives dentro de mí, 

Como una huella indeleble; 

Y aunque no estes aquí 

Tu ausencia me duele; 

Eres mi dulce fantasía 

La dama de mis sueños, 

Te pienso cada día 

Vives en mis recuerdos. 

Siento miedo de perderte, 

En este mar de sinsabores 

Mi pecado es quererte 

Aunque el amor se malogre
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 Hoy Te Quiero Más

Si no puedo verte, 

Si tengo ganas de ti; 

Sé que solo puedo ofrecerte 

Esto que vive en mí. 

  

Yo no quiero herirte, 

Con un amor fugaz 

Sin temor puedo decirte; 

"Hoy Te Quiero Más" 
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 Dulce Amor

Si pudiera ser ladrón del tiempo, 

Si pudiera robarle al pasado; 

Empezaría de cero cada momento. 

Rescataría cada detalle olvidado, 

Limpiaría aquellos grandes errores; 

Que hirieron tus sentimientos. 

Porque cosechaste espinas y no flores; 

Dura realidad, el tiempo no regresa; 

Y cada herida abierta suele curarse 

Pueden volver las horas felices; 

Pero vemos con pesar y tristeza, 

Que cada herida al cerrarse 

Deja abiertas claras cicatrices. 

Solo permite mi dulce amor, 

Amarnos como niños traviesos 

Y que el bálsamo de mis besos 

Borre todo rastro de dolor. 

  

  

Sócrates A. Chavarría 

Todos Los Derechos Reservados 
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 Deseo

Despójate del vestido, 

Y calla por esta vez 

Quiero ver tu desnudez 

Y esa flor que has escondido; 

Se que nadie ha conocido 

Tu capullo virginal 

Aquel instinto animal 

Un extraño frenesí 

Quiero estar dentro de ti 

Hasta el Éxtasis final. 

  

Sócrates A. Chavarria 

Todos Los Derechos Reservados
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 Amor Que Nace

I 

Tenerte cerca, 

Es mí alegría 

Cuando te alejas 

Triste agonía. 

II 

Sonrisa clara, 

¡Mí niña buena 

Y veo en tu cara 

La luna llena!. 

III 

Amor confeso 

A flor de piel, 

Cuando te beso 

¡Que rica miel!. 

IV 

En cada frase; 

Oigo tu voz 

Amor que nace 

¡Bendito Dios!. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

  

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 Porque Te Amo Mujer

Dame un beso mujer, yo te lo pido; 

Ensálzame en la miel de tu mirada, 

Muéstrame mujer tu alma apasionada 

No ocultes más lo que siempre has sentido. 

  

Con nuestro amor construiremos un nido; 

Allí el romance tendrá su morada, 

Dormirás en mi pecho acurrucada 

Los miedos de antes se irán al olvido. 

  

Yo te amaré sin razón ni medida, 

Siempre serás la luz de mi universo 

Nada en el mundo podrá separarnos. 

  

Y por todos los días de mí vida 

Vivirás en el numen de mí verso, 

Nos bastará la vida para amarnos. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

  

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 Sin Ti

En el valle de la soledad; 

Rebota el eco del silencio. 

Del fuego de la pasión, 

Quedan cenizas de remordimiento; 

En el mar de los recuerdos, 

Hoy Zozobra tu sonrisa. 

En la fuente de la amargura, 

Sacie mi sed de sollozos. 

Gaviota de otro cielo; por qué vienes a mi nido, 

Y te marchas de madrugada, 

Dejándome muerto de frío. 

Este amor es solo mío, 

Yo te quise, te adoré 

Te hice parte de mis sueños; 

Tú que a nadie perteneces, 

Si alguna vez me quisiste; 

Fue una quimera... dulce quimera, 

Hoy me marcho a vivir mí vida; 

Si es que es vida... ya sin ti. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

  

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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 Huella En El Alma

Vienes a mis pensamientos; 

sin darme cuenta, te dedico mis versos. 

Eres la princesa de mi cuento de hadas; 

aunque pretendo ser tu príncipe azul, 

Me siento un cortesano; 

estas tan lejos, pero te siento tan cerca. 

Casi loco de emoción, bajo el eco de tu voz; 

imagino nuestra historia de amor, 

una historia sin final feliz: 

nos queda vivir cada segundo 

hasta que se extinga la llama; 

cuando todo termine, tomar distintos caminos 

y conservar los recuerdos 

como una huella en el alma. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 A Ti

1 

Un sencillo detalle, 

esas dulces palabras 

hacen que más te ame; 

cuando te beso, cuando me hablas. 

2 

El calor de tus besos, 

abriga mi tribulación 

tu llenas mis espacios; 

eres mí angel de amor. 

3 

En la noche silente, 

ebrio de tu recuerdo 

cuando el silencio me envuelve; 

entonces más te quiero... 

4 

Te dedico mis versos, 

sediento de tu boca; 

lleno de sentimientos 

que mi tristeza denota. 

  

Sócrates A. Chavarria Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 Beso Robado

Un beso robado, 

no sabe igual 

el fuego en los labios 

se puede apagar. 

Muero por besarte, 

navegar en tu cuerpo 

mi piel se enciende 

cuando te sueño; 

me falta el aire 

sin ti yo muero. 

Una lágrima triste 

se pierde en el viento. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 Si Tus Labios Fueran Míos

Si tus labios fueran míos, 

en esa dulce ambrosía; 

de ternura y desvarío 

a la pasión me entregaría. 

  

Si tus labios fueran míos, 

en la llama de tu aliento 

abrigaría el eterno frío 

de mis noches de tormento. 

  

Si tus labios fueran míos, 

en noches de luna llena 

llenaría este vacío 

que vive mí alma en pena. 

  

Si tus labios fueran míos, 

y mi nombre viviera en ellos 

lograría el sueño que ansío 

de arroparme en tus cabellos. 

  

Si tus labios fueran míos, 

en la cárcel de tu beso; 

cual absurdo desafío 

yo sería un reo confeso. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 Voces del Silencio

1  

Las voces del silencio, 

acompañan mí soledad; 

y llevo en el pensamiento 

nuestra historia sin final. 

2 

En un sombrío mutismo, 

dejo hundirse mis palabras; 

solo el silencio es testigo 

del dolor cuando se calla. 

3 

El tiempo es implacable, 

y con la ausencia de tu voz 

voy perdido por la calle; 

extrañándote mí amor. 

4 

Tu me amas y no podré, 

vivir sin tu presencia; 

se que vas a volver 

antes que el dolor me venza. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESRVADOS
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 Recuerdo

Recuerdo...¡eras tan tierna!; 

tú cabello retaba al viento, 

me enamoré por vez primera 

te convertiste en mí sueño; 

aquella noche de abril, 

bajo el embrujo de la luna 

me fui hacercando a ti 

y rompí tus ataduras. 

Mis manos aprendieron 

la geografía de tu cuerpo, 

y la pasión se fue encendiendo 

como el sol en el desierto; 

el deseo hizo explosión 

bajo la luz de las estrellas, 

y después de hacer el amor 

nos dormimos en la hierba. 

Desde entonces fui el primero 

que estrenó tus emociones; 

es por eso que no puedo 

olvidarte aunque lo implores... 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 Mí Princesa

1 

Eres la princesa de mis cuentos, 

Pero sin dragones ni hechiceros; 

Aquella  mezcla de sentimientos 

De un amor filial y muy sincero. 

2 

Iluminaste mi vida entera, 

Te adueñaste de mi corazón 

Cuando yo te vi por vez primera; 

Le diste a mi vida una razón. 

3 

Tú siempre serás mi gran orgullo, 

 Y la reina de mi cuento de hadas 

Aunque no te engendré en mi capullo 

Eres mi sangre mi niña amada. 

4 

Aún con tus gritos y rebeldía, 

Mi  gran cariño te pertenece 

Mi piel y mi sangre te daría; 

Un hijo de un padre eso merece. 

5 

Aunque hoy mi princesa ya ha crecido, 

Es mi niña, mi dulce pequeña 

Ojala el fantasma del olvido 

No queme mi recuerdo en su leña. 

6 

Un poco de  cariño y ternura, 

En mi pecho el corazón reclama 

 Y un tierno abrazo con dulzura; 

A  tu padre mi niña que te ama. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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 ¿ Por Qué Llamarte Mamá?

1 

Porque mí alma incorpórea y sin nombre, 

En tu vientre amoroso tuvo su génesis 

Porque tus ojos de ternura inmutable, 

Han sido mí luz y mi sosiego, 

En mis oscuros senderos de angustia. 

2 

Porque para ti nada es sacrificio; 

Siempre va primero el lustro y bienestar 

Del fruto bendito de tu vientre; 

Porque en tu regazo tierno y puro, 

Siempre encontré aquel refugio, 

En los momentos de gran tribulación. 

 3 

Porque el amor, que de Dios proviene; 

Sin medida me lo has prodigado, 

Un amor sin restricciones, transparente 

Que nunca se acaba; es para siempre 

Con todas estas razones tengo suficiente 

Y un porque llamarte: Mamá, Mamá. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 

 

Página 24/98



Antología de nitarcos10

 Sonríe

Sonríe siempre, Dios te ama

 y nada te faltará.

 Sonríe siempre, con alegría

 enfrenta la adversidad;

 Sonríe siempre, oxigena el espíritu

 defiende la verdad.

 Sonríe siempre, recuérdame

 hazme partícipe de tu felicidad,

 Sonríe siempre, no dejes de sonreír

 por este loco que siempre te amará. 

 

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Página 25/98



Antología de nitarcos10

 Soy Poeta

I 

Soy un poeta y tengo el don, 

de expresar mis sentimientos 

escribo a cada momento  

lo que dicta el corazón; 

tengo la noble misión 

de escribir con humildad 

proclamando la verdad 

que en mi corazón se anida; 

y así por toda la vida 

Cantarle A La Humanidad. 

II 

El numen de mí poesía, 

se nutre con los paisajes 

y se embebe en el celaje 

cuando nace el nuevo día; 

escribe la pluma mía 

mis sueños y aspiraciones 

son tantas las emociones 

que siento cuando me inspiro; 

entre suspiro y suspiro 

Voy Plasmando Mis Creaciones. 

III 

La inspiración no tiene hora, 

ni el momento ni el lugar 

y llega sin avisar 

con la habilidad creadora; 

Ella dicta sin demora 

cada verso elaborado 

para que quede plasmado 

con su rima y su medida; 

hasta el final de mi vida 

Seré Un Poeta Enamorado 
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Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 A Flor de Piel

1 

Casi a flor de piel, 

Siento tu boca 

Y quiero la miel 

Con ansia loca. 

2 

Dame tu fuego, 

Arde la llama 

Ven te lo ruego 

¿Ángel o dama? 

3 

Bebe en mi copa, 

Esta ambrosía 

Y de proa a popa 

Hoy serás mía. 

4 

Dulce es el néctar, 

Que hay en tus besos 

Boca perfecta 

Me tienes preso. 

5 

Déjame amarte, 

Sin condiciones 

Y regalarte 

Mis emociones. 

6 

Tu piel consume, 

Ardo en pasión; 

Es tu perfume 

Mi perdición. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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 ¡Gracias Por Existir!

Deja que la luz de tu sonrisa, 

Brille bajo la luz del sol; 

No permitas que nada, ni nadie te hagan llorar, 

Dale rienda suelta a tus sueños. 

Date otra oportunidad, 

Con la bendición de Dios al fin lograrás 

Escalar la montaña de tu felicidad, 

Se feliz, tienes todo el derecho; 

No permitas que los recuerdos de un pasado 

Oscuro empañen tu alegría, 

Si tú eres feliz; aunque sea sin mí 

Yo lo seré también. 

Deja que el viento sople bajo tus alas; 

Se libre, vuela libre, la semilla que dejas en mí 

Me ayudará a ser mejor persona, sonríe, canta; alaba.  

¡Gracias, gracias por existir! 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 Si Me Amas

Abrígame en tú cuerpo, 

Déjame arder en tú fuego 

En la llama de tus besos; 

Que no se apague el deseo. 

  

Después de hacer el amor; 

Aun no se extingue la llama 

Porque tu eres fuego 

Y yo soy la leña, 

Para que arda. 

  

Acurrúcate en mí pecho, 

Escucha mí corazón 

Te has metido muy adentro 

Con la fuerza de tú amor; 

Te amo con un sentimiento 

Más allá de la razón. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 ¿ Que Es La Vida Sin Amor?

No será fácil nuestra vida sin amor, 

cuando el amor se extinga; 

ya los días no seran lo mismo 

el sol no brillará en las miradas; 

el viento no traerá el suave susurro a nuestros oidos. 

Las flores en el campo se marchitaran 

todo a nuestro alrededor quedará sin vida; sin color 

habrá luto y dolor en nuestras vidas para siempre. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch.  

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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 Nuestro Romance

Eres parte de mis sueños, 

Necesito de tu cuerpo; 

De tus besos. Sentirte mía 

Para no morirme de deseo, 

Tú eres mi chica especial 

Aquí te espero, para escaparnos juntos 

Y hacer de nuestro romance 

Aunque prohibido una dulce realidad. 

 

Sócrates A. Chavarría 

Todos Los Derechos Reservados-2013 
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 "En Mis Sueños"

1

 

En mis sueños he probado, 

el aguamiel de tus besos 

y muy triste he despertado 

porque un sueño es solo eso. 

2 

En mis sueños fuiste mía, 

despertando entre mis brazos 

no sabes cuanto daría 

por acompañar tus pasos. 

3 

En mis sueños he cumplido, 

este deseo de tenerte 

mas despierto entristecido 

porque ya no puedo verte. 

4 

En mis sueños vivirás, 

sin conocerte te quiero 

se que no me olvidaras 

ven mi amor, aqui te espero... 

 

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 "Para Mí Amada"

Hoy más que nunca reconozco que te amo, 

Cuando me veo reflejado en tus ojos; 

Sé que el amor al igual que los vinos, 

Cuanto más tiempo se guarda y atesora 

Su sabor es más fuerte y puro. 

Estos años a tu lado, fiel compañera 

No los cambiaría por nada; agradezco a Dios 

Cada momento vivido, solo espero 

Que en el atardecer de nuestros últimos días, 

Estemos bien unidos; inseparables 

Y que cuando la luz de mi alma se apague; 

Nuestras manos estén entrelazadas 

Y en mi último halito de vida, 

Tu nombre suene como un eco en mi boca. 

 

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 Tus Besos

1 

En las mieles de tus besos; 

quiero encender mí pasión 

que se calienten mis huesos 

como volcán en erupción. 

2 

Soltemos el deseo pleno, 

como el río que se desboca 

y en la turgencia de tus senos 

dejar que hurgue mi boca. 

3 

Si en tu vientre me inspiro; 

en trajinar galopante 

hasta el último suspiro 

yo quiero ser tu amante. 

4 

En tu sexo delicioso, 

se quedan los deseos mudo 

y mi orgasmo poderoso 

explota en tu cuerpo desnudo. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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 "Te Quiero"

Te quiero más allá de lo físico, 

Con tus defectos y virtudes. 

Te quiero en el día; en la noche, 

Bajo el sol; bajo la lluvia. 

Te quiero cuando ríes, cuando lloras; 

Cuando estas cerca y cuando estas lejos. 

Te quiero sin condiciones, sin límites ni medidas. 

Te quiero por lo vivido a tu lado; 

Por tus sacrificios y luchas. 

Te quiero porque cuando nos besamos 

En el calor de tus labios, 

Siento la fuerza de tu amor. 

Te quiero sin dudas ni reproches, 

Porque se que me amas; 

¡Y eso me basta!... Te quiero... 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LO DERECHOS RESERVADOS
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 Nunca Sabrás Nada

En silencio lloraré, 

mí pena y mi gran dolor 

cuando en brazos de otro amor 

por mí calle te veré; 

y quizás yo sonrieré 

con una risa forzada 

sentiré que una espada 

todo el pecho me atraviesa 

habrá llanto en mi tristeza; 

¡Pero Nunca Sabrás Nada!. 

  

Socrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 Cuando Estas Enamorado

1 

Los recuerdos del pasado,  

hacen mella en el presente 

la experiencia nunca miente 

escuchala con cuidado; 

y si en tu vida han quedado 

imborrables cicatrices 

es tu corazón que dice 

con furia y con desacuerdos 

que conserves los recuerdos, 

De algunas horas felices. 

2 

El cariño y la pasión, 

son aquella llama viva 

del amor que se cultiva 

pletórico de ilusión; 

y nace en el corazón 

el deseo de ser amado 

de tener uno a su lado 

a la  Dama más hermosa; 

la vida es color de rosa 

Cuando estás Enamorado. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 "Confesión"

1 

Tarde triste silenciosa, 

oscuro dormido mar 

donde procuro olvidar 

aquel rostro que me acosa; 

entre una ola borrascosa 

veo su imagen sin igual 

nuestro amor llegó al final; 

veo mis lágrimas de hastío 

cual las gotas del rocío. 

Cayendo sobre el cristal. 

2 

Ave que remonta el vuelo, 

y cruza el aire fugas 

busca su nido quizás 

mientras atraviesa el cielo; 

triste tarde con su velo 

en la oscuridad del monte 

no ha dejado que yo afronte 

estar viviendo sin Ella; 

me voy con mí mala estrella 

En Busca de otro Horizonte. 

3 

Sol que quema en occidente, 

manchando la inmensidad 

nunca digas la verdad 

del dolor que mí alma siente; 

he visto el mar reluciente 

con sus destellos de plata 

el recuerdo de la ingrata 

envenena mis sentidos; 

mi pecho calla el gemido 

De Este Dolor que me Mata. 
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Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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 "Carta Al Niño Dios"

1 

Antes de la noche buena, 

al Niño Dios escribí 

una carta y le pedí 

alivia todas las penas; 

de aquel que en dura faena 

suele aceptar su destino 

que sea claro el camino  

de caridad y perdón; 

y cada corazón 

Se Impregne de Amor Divino. 

2 

Pido pan para el hambriento, 

y consuelo al oprimido 

que no queden en el olvido 

la bondad y el sentimiento; 

que reine en todo momento 

el amor sin restricciones 

y que las bajas pasiones 

nunca empañen la ternura, 

de la noche buena pura; 

Con Todas Sus Emociones. 

3 

Señor Divino Mesías, 

de nosotros redentor 

que nunca falte el amor, 

la bondad y cortesía 

y que reine cada día 

el cariño puro y sano 

que nuestros pueblos hermanos 

mantegan la fe constante 

que el próximo gobernante 

Sea Un Hombre Sensible Y Humano. 
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4 

Se acerca la navidad; 

quiero paz ante la guerra 

que reine sobre la tierra 

el amor y la bondad, 

venga la prosperidad 

en un mundo más humano 

niños, jovenes y ancianos 

respetense por igual; 

que crezca el amor filial 

Entre los Padres y Hermanos 

5 

Tambien yo quiero rogar, 

por la familia en su seno 

que sea el desarrollo pleno 

los cimientos del hogar; 

no dejen agonizar 

el amor como quimera 

Jesucristo aun te espera 

El no quiere abandonarte; 

solo Cristo Puede darte 

La Salvación Verdadera. 

5 

Con la carta terminada, 

me despido mi Señor 

derrama siempre tu amor 

sobre mi humilde morada; 

envío mí carta cerrada 

en un sobre tan pequeño 

allí van todos mis sueños 

que he pedido dulcemente 

me despido atentamente, 

Firma: Un Niño Panameño. 

  

Sócrates A. Chavarria Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 "Mi Novia Del Facebook"

1 

Te conocí en el internet, 

Escribiendo en mí perfil; 

Buscando chicas en la red, 

Me confirmaste a mí 

Como amigo; allí surgió 

No sé que me pasó. 

2 

Tan especial eres tú, 

Mi amiga, mi novia 

En el Facebook 

Hace tiempo te buscaba 

A mi vida le faltaba 

Alguien como tú. 

3 

Cada día te espero 

Cuando abro mi perfil 

Y sin daños a terceros 

Lo nuestro va a seguir. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 

 

Página 44/98



Antología de nitarcos10

 "Como Yo  te he Amado; asi nadie te Amará"

1 

He perdido en esta guerra; 

en la lucha por tu amor 

y a mí corazón le aterra 

el sentirse perdedor. 

2 

Fueron muchas las batallas, 

y de amor Yo di mi cuota 

tu desprecio son metrallas; 

que me hacen ver mí derrota. 

3 

Yo soy el triste enamorado, 

que nunca te olvidará; 

así como yo te he amado 

a ti nadie te amará. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 "En Busca del Amor"

1 

Ando en Busca del Amor, 

en brazos de una mujer 

que me sepa comprender 

y me quiera sin temor; 

solo le pido al Señor 

que no tenga vanidad 

y promulgue la humildad 

en todas sus actitudes; 

que sea honesta y que me ayude 

 A Llevar mi Soledad. 

2 

Ando en Busca del Amor, 

en la luz de la mirada 

de una venus perfumada 

que me impregne con su olor; 

quizás soy un soñador 

ante el mundo vulnerable 

solo el destino es culpable 

pero nunca cambiaré; 

a pesar de eso seré  

Un Romántico Incurable. 

3 

Ando en Busca del Amor, 

en la selva de cabellos 

que me envuelvan en destellos 

con un brillo cegador; 

y que llene de color 

mi existencia deprimente 

 yo busco alguien diferente 

una mujer si prejuicios 

que con virtudes y vicios 

Tenga el Alma Transparente. 
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4 

Ando en Busca del Amor, 

que se dá en todo momento 

el más puro sentimiento 

de incalculable valor; 

¿pero es acaso una flor 

que está oculta en algun lado 

donde pocos han llegado 

para descubrir su escencia?; 

la más sublime experiencia 

Es Amar y ser Amado. 

5 

Ando en Busca Del Amor, 

aquel que todo resiste 

el que lucha y que persiste 

entre sombras de dolor; 

se levanta con valor 

enfrenta la adversidad 

admiro la integridad  

del que sufre y se supera 

busco una mujer sincera 

Que me quiera de Verdad. 

6 

Ando en Busca de Amor, 

un huesped inesperado 

aquel que deje de lado 

la riqueza y esplendor; 

es la belleza interior 

que no a todos se revela 

el amor mi pecho anhela 

si no lo encuentro me hundo 

¿ En algún lugar del mundo 

Estará mí Alma Gemela? 

  

Sócrates A. Chavarria Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 Mi pena

1 

Mi pena es silenciosa, 

me la tengo que callar 

se inflama dentro de mí pecho 

que casi no puedo respirar. 

2 

Mí pena es un triste lamento, 

que no puedo definir; 

llevo mi llanto en silencio 

y no dejo de sufrir. 

3 

Mí pena es angustia; desengaño 

es la duda que me quema 

que al corazón le hace daño 

y me inspira este poema. 

4 

Mí pena la llevo dentro, 

sin podermela sacar 

es mí triste sufrimiento 

que en silencio me hace llorar. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 

  

 

Página 48/98



Antología de nitarcos10

 "Te Amaré hasta mi muerte"

1 

En el jardín del amor, 

hay una rosa marchita 

he callado mi dolor 

y la pena no se quita. 

2 

Hoy me callo el frenesí, 

en este silencio triste 

aunque sigues conmigo aqui 

hace tiempo que te fuiste. 

3 

 yo no buscaré un culpable, 

me resigno a perderte; 

solo mi corazón lo sabe 

te amaré hasta mi muerte. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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 "Tienes Derecho A ser Feliz"

1 

Hoy quiero olvidarlo todo, 

borrar las huellas de tus besos; 

 quedarme aqui callado y solo 

con la música del viento. 

2 

Si sufro, lloro y muero; 

en el mar de la tristeza 

seré naúfrago por miedo 

de la pena que me inquieta. 

3 

Soy convicto por la culpa, 

de abandonar los detalles 

me trago mi pena oculta 

es mi condena y lo vale. 

4 

La historia de nuestro amor, 

no debe terminar así 

pero te deseo lo mejor; 

tienes derecho a ser feliz. 

 

Sócrates A. Chavarria Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 "Te Extrañaré"

1 

Extrañaré tu sonrisa, 

la luz de tu mirada 

y buscaré entre la brisa 

tu olor de madrugada. 

2 

Entre el dolor y la intriga, 

voy superando mí pena 

gracias... eres única gran amiga 

Bendito Dios enhorabuena. 

3 

Despertaré cada mañana, 

con la esencia de aquel beso; 

sentado junto a la ventana 

esperaré tu regreso. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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 En Silencio

1 

Hice una flor de ti, 

la llevo en el corazón 

porque tu enciendes en mi 

el fuego de la pasión. 

2 

Eres la fruta prohibida, 

que no merezco probar 

pero tu llama encendida 

siento mi pecho quemar. 

3 

Se feliz mi dama buena, 

a perderte me sentencio 

aunque me muera de pena 

he de amarte en silencio. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 "Amiga"

1 

Amiga extraño tu presencia, 

tu voz de aliento, ¿dónde estás?. 

Me hiere la sombra de tu ausencia, 

te juro ya no soporto un segundo más. 

2 

Escribo mis versos al viento; 

hoy confieso mi verdad, 

he de hundirme en un abismal sufrimiento; 

si pierdo para siempre tu amistad... 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 Ausencia

1 

Fresca mañana lluviosa, 

esta angustia me consume 

en la brisa tu perfume; 

el recuerdo me destroza 

es mera actitud piadosa 

sin desprecio ni violencia 

fingida benevolencia 

de un destino inevitable 

el tiempo será culpable, 

 Que me extinga ante tu ausencia 

2 

Tu serás mí amor distante, 

 el que a flor de piel me brota 

aquella triste derrota 

dulce sueño de un instante; 

y con mi pena incesante 

asumo la consecuencia 

de no estar en tu presencia, 

sintiéndome despreciable 

el tiempo será culpable 

Que me extinga ante tu ausencia. 

 

SOCRATES A. CHAVARRÍA CH. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 ¡Gracias!

1 

¡Gracias!, por escucharme; 

iluminaste mi tristeza, 

ya es hora de alejarme 

una nueva vida empieza. 

2 

¡Gracias!, eres un ser excepcional; 

vive, se feliz con tu amor 

y por mi no te sientas mal 

yo aprendí a vivir con el dolor. 

3 

¡Gracias!, fue un sueño tan bonito; 

voy a seguir con mi vida; 

bendito amor infinito 

es mi debut y despedida. 

 

SÓCRATES A. CHAVARRÍA CH. 

TODO LOS DERECHOS RESERVADOS
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 "Confesión II"

1 

De tanto amar en silencio, 

llevo el corazón herido 

más allá del sufrimiento 

Yo quiero un mundo contigo. 

2 

Si mi amor te confieso, 

sé que saldré lastimado 

pero mi amor te prometo; 

seré tu eterno enamorado. 

3 

Eres mí chica especial, 

no sé si podrás amarme 

si recibo una señal; 

quizás me atreva a confesarme. 

 

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 Solo soy tu amigo

Por cada lágrima tuya; 

siempre habrá un verso mío 

el que llene ese vacío 

que el dolor no te destruya, 

que mí poesía contribuya 

a evitar todo castigo 

si asi tu pena mitigo 

ya para mi es suficiente; 

porque acepto humildemente 

Que yo solo soy tu amigo. 

Autor: Sócrates A. Chavarría Ch. 

DERECHOS RESERVADOS
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 Eres parte de mí vida

1 

Ni víctima ni verdugo 

yo no quiero lastimarte; 

un solo testigo mudo, 

mí corazón por ti late. 

2 

No soy juez; y no hay sentencia, 

un amor incondicional 

es justo y no desprecia; 

siempre sabe perdonar. 

3 

Por tu amor esperaré; 

a que cierren las heridas 

yo mis sueños te entregué; 

Eres parte de mí vida. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 Te Pienso, te amo y te espero

Tengo un corazón sensible; 

que vibra con cada suspiro 

y me habla en cada latido, 

que es por tu amor que vive. 

  

Me alimento de tu risa; 

y del néctar de tus besos. 

Yo te amaré mientras viva 

porque mi amor inmenso. 

  

En el nido de mis brazos; 

ven abrígate sin miedo 

pues nuestro amor es un pacto; 

Te pienso; te amo y te espero. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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 Sin Vida

1 

Vivir una vida, sin vida; 

En pleno vuelo con alas rotas, 

Es un mundo de mentiras, 

Que nacen a flor de boca. 

2 

Pasar las horas más tristes, 

Despierto en las madrugadas 

Porque el corazón te dice; 

Que ya perdiste la batalla. 

3 

Beber el trago más amargo, 

Con el alma destrozada; 

Ella duerme en otros brazos 

Se calienta en otra cama. 

4 

Sin saber que más te duele, 

El que te mienta ó que te engañe, 

Deseas que te lleve la corriente 

Hasta que la vida se apague. 

.Sócrates A. Chavarría 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 Sueño Inalcanzable

1 

Extraño tus besos, 

Hoy tu amor se apaga 

El cariño ha muerto; 

Falta fuego en la mirada. 

2 

Lo que hubo entre los dos, 

A mi no se me olvida, 

Si volviera hacerte el amor; 

Y otra vez fueras mía. 

3 

Yo no niego que te ame, 

Tu rechazo mucho duele 

Será un sueño inalcanzable; 

El que vuelvas a quererme?. 

Sócrates A. Chavarría 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 El Poeta Triste

1 

Escribe el poeta muy triste, 

Que lo abandonó su musa 

Y su corazón se rehusa 

Ha olvidarla y se resiste; 

A ese dolor que le embiste 

Que le arranca sin piedad 

La alegría y felicidad 

Ya nada es color de rosa 

En esta estación lluviosa, 

Se hundirá en la soledad. 

2 

El poeta muy triste escribe, 

Poemas en una hoja blanca 

Porque la tristeza le arranca 

El corazón con que vive; 

El destino le prescribe 

Horas de angustia y dolor, 

Con el amargo sabor 

De traición y desengaño 

Vivir sus últimos años 

Con una pena de amor. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Página 62/98



Antología de nitarcos10

 Quien a hierro mata a hierro muere

1 

Pobre gorrioncillo herido, 

Quién curará tus alas 

Mientras borras la obra mala 

De aquel que atacó tu nido; 

Donde estuvo ese descuido 

Ave rapaz inclemente,  

Que se llevó de repente  

Ese amor del que te aleja 

Y es que un ave sin pareja; 

Es un cadáver viviente. 

2 

Pobre gorrioncillo triste, 

Hoy víctima del olvido 

Sabes que ultrajó tu nido 

El que confianza le diste; 

Comió de tu propio alpiste 

Mas hoy por la espalda te hiere 

No se olvida a quien se quiere 

Cada cual tiene un pasado; 

Es la paga del pecado 

Quien a hierro mata a hierro muere... 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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 Que seas Felíz

1 

Puse mí amor en tus manos, 

Te quise con tanta fuerza 

Y fueron casi veinte años 

Entre alegrías y tristezas. 

2 

Fuiste un punto de llegada, 

Tu mí compañera ideal  

Una fuente de agua clara 

Y mi cómplice al amar. 

3 

La espada de la traición; 

En música de otra boca, 

Te segó con su esplendor 

Fue su triunfo y mi derrota. 

4 

El ganó y yo perdí, 

Y pedí a Dios la eutanasia; 

Sólo espero que seas felíz 

Aún a costa de mi desgracia. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Página 64/98



Antología de nitarcos10

 Mis Nietos

1 

Son la mejor alarma, 

De un despertar feliz  

Y sin condición me aman 

Sacan lo mejor de mí. 

2 

Al igual que a mis hijos, 

Los amo con locura 

Cuando están conmigo; 

Ya el dolor no me abruma. 

3 

El rumbo de mi vida, 

Ahora tiene un timón 

Son motivo de alegría 

Me conduzco por su amor. 

4 

Bendito Dios te pido, 

Que su amor sea un concierto; 

Te doy gracias por mis hijos, 

Por la vida por mis nietos. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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 A Ti

1 

Fue mi complemento ideal, 

la que soportaba todo 

esa mujer especial 

la que me sacó del lodo. 

2 

Fuiste una mujer sagrada, 

guardiana de mi tristeza 

la que a cambio de nada; 

dió juventud y belleza. 

3 

A ti Musa de mí poesía, 

hoy te dedico mi verso 

recordada amada mía 

dueña de mi universo. 

4 

ya que todo me lo has dado, 

mi amor más nada te pido 

y mi corazón enamorado 

te ofrenda cada latido. 

  

Sócrates A.Chavarría 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 Lo Que Somos

Pensar que somos alguien, 

y no somos nada 

porque estamos en el mundo 

con una vigencia expirada. 

Pues Dios nos da la vida 

y también nos la quita; 

porque su poder es inmenso 

y su gloria infinita. 

Para qué riqueza amasamos, 

si nacemos desnudos, 

y desnudos nos vamos. 

Por qué cuidar lo que tenemos, 

si nacimos del polvo 

y al polvo volveremos. 

No hagamos del sentimiento, 

aquella profunda queja 

si hay que vivir cada momento; 

y esa es la moraleja... 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 A mi Madre

Dios te bendiga mujer,  

Me diste el don de la vida 

Por eso madre querida 

Eres parte de mi ser; 

Yo te he visto envejecer 

Entre risas y amargura 

Por aquella senda dura 

Que la vida te ha llevado,  

Más tus ojos no han cambiado 

Aún me miran con dulzura.  

SÓCRATES A. CHAVARRÍA CH.  

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 Enamorado

1 

La vida es una,  

Toma mi mano,  

Bajo la luna 

Grito que te amo 

2 

Voz de guitarra,  

Notas de amor 

En silencio habla,  

De mi pasión 

3 

Tu esclavo soy,  

Ven a mi lado 

Y de ti estoy,  

Enamorado...  

  

Autor: Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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 Rayo de Luz

1 

Tu eres mi cielo,  

Y cuanto te amo 

Son dos luceros  

Tus ojos claros.  

2 

Rayo de Luz,  

Irradias todo 

Paz y quietud 

Cuanto te adoro.  

3 

Siempre te pienso 

Por ti yo vivo 

Bebo  tu aliento 

Sueño contigo.  

4 

Amor mi vida,  

Lo grito al mundo 

Llegará el día  

Que estemos juntos.  

  

Autor: Sócrates A. Chavarría Ch.  

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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 Hermana

1 

Hay luz en tu risa, 

Oigo música en tu voz; 

Una mujer muy altruista 

Enviada por El Señor. 

2 

Eres prístina y clara, 

Por demás desprendida 

Más allá de ser mi hermana 

Eres confidente y amiga. 

3 

Auque no crecimos juntos, 

Tu cariño me has brindado 

Aprecio cada minuto 

El tenerte es un milagro. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 Que Alguien Me Ame

1 

Pasan los días, 

Horas oscuras 

Alma vacía; 

Cuánta amargura. 

2 

En soledad, 

Busco el amor 

Es mi verdad; 

Pena y dolor. 

3 

Corre en mis venas, 

Deseo y pasión 

Me atan cadenas; 

Contradicción. 

4 

Que el tiempo aclame, 

Amor sincero 

Y Que alguien me ame 

Es lo que espero. 

  

Autor: Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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 Una Promesa de Amor

1 

Una promesa de amor, 

Es un lindo acto de fe 

Tarde o temprano se vé 

Si se cumple con fervor; 

Es intenso su valor 

De importante cumplimiento, 

Se vive cada momento  

El respeto nunca muere; 

Se comparte entre dos seres  

El más puro sentimiento. 

2 

Una promesa de amor, 

Un compromiso sagrado  

Es aquel pacto firmado  

Ante Dios Nuestro Señor; 

Respeto, cariño y honor  

Dignidad deber cumplido  

Los amantes en su nido  

Besos del afecto tierno  

Prometen amor eterno  

Los flechados por cupido. 

3 

Una promesa de amor, 

Monumento a la ternura  

Linda ofrenda de dulzura  

A los ojos del creador; 

Abrazo enternecedor  

Y tierno a la luz de velas, 

Ser amado es lo que no anhelas  

Néctar de felicidad, 

Con un amor de verdad  

Que une dos almas gemelas. 
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4 

Una promesa de amor, 

Se hace para no romperse  

Nunca debe oscurecerse  

Por engaño y desamor; 

Debes cuidar de la flor  

Que la vida te ha provisto  

El engaño no es bien visto  

Cuando estás enamorado  

Al amarse no hay pecado  

El amor viene de Cristo. 

5 

Una promesa de amor, 

Es sublime juramento  

Y se honra en todo momento  

Por su esencia y su valor; 

Es pacto conciliador  

Más allá de un beso tierno  

En este mundo moderno  

Dónde todo es tan fugaz  

Fuerte llamado a la paz  

Porque el amor es eterno. 

6 

Una promesa de amor, 

Es para toda la vida  

Es historia compartida  

De alegría y de dolor;  

Bálsamo consolador  

Que no admite la rutina  

El corazón se ilumina  

Cuando se ama de verdad  

Alma de la humanidad  

El amor nunca termina. 

  

Autor: Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS  
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 Vivir de Nuevo

1 

Cuando el amor acaba, 

Ya no importan los detalles 

Hay un vacío en la mirada 

Que no lo llena nadie. 

2 

Toca sufrir en silencio, 

Cubrir el llanto con la risa 

Recordar lindos momentos 

Aunque el dolor te derrita  

3 

Ave que voló del nido, 

Para ser feliz en otro cielo 

Ya no volverá conmigo 

Trato de vivir de nuevo. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 

19 de septiembre de 2022. 
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 Lo Que Yo Ahora Siento

1 

En una línea del tiempo,  

Allí me quedé perdido  

Ahogando mis sentimientos  

Aprendiendo a vivir conmigo. 

2 

Desde entonces vago solo, 

Ocultando soledades  

Tan silencioso a mi modo  

Con mis penas y pesares. 

3 

Yo no sé si Ella me amó,  

Si fui uno más en la lista  

Fue una quimera su amor  

Que en el olvido se excita. 

4 

El amor no tiene final, 

Suele vivir en el tiempo  

No sé si podré olvidar  

Todo lo que yo ahora siento. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS  

29 de septiembre de 2022 
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 Si El Amor no Vuelve

1

Si el amor no vuelve,

Muere la alegría 

El alma no puede

Con tanta agonía.

2

Si el amor no vuelve,

Adiós a la vida

El dolor te muerde

Porque el deseo expira.

3

Si el amor no vuelve,

Se cierra la boca 

La angustia rebelde

Es lúgubre nota.

4

Si el amor no vuelve,

Se seca la fuente

Aceptarlo duele

Ser muerto viviente. 

Sócrates A. Chavarría Ch.

TODO LOS DERECHOS RESERVADOS

4 de octubre de 2022. 
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 A Solas

1

Por cada golpe de olvido,

Siento que muero de prisa

Si ya no estás conmigo

Sigue sangrando la herida.

2

Soledad de soledades,

Las nostalgias del pasado

Caen lágrimas como mares

Porque el futuro es aciago.

3

La débil llama se apaga,

Tristes trepidan mis horas

Del amor no queda nada

Sufro mi dolor a solas. 

Sócrates A. Chavarría Ch.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

8 de octubre de 2022.
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 Algo se me fue contigo 

1

Algo se me fue contigo,

Dejaste abierto mi pecho

Y por un pasaje estrecho

Caminé como un mendigo

Es por eso que te digo;

Ya libré mi tempestad

Y en honor a la verdad

Se han curado mis heridas

De tantas penas vividas

Ahora vivo en soledad.

2

Algo se me fue contigo,

Casi muero acabangado

Como  tonto enamorado

El que extrañaba tu abrigo;

Mi silencio fue testigo

De mis horas de dolor

Me llenaba de valor

Escudado en mí poesía 

Aunque tú ya no eres mía 

Ya no sufro por tu amor.

3

Algo se me fue contigo,

Sin embargo te olvidé

Hace tiempo me curé

Yo te digo adiós y sigo;

Aunq se quedan conmigo

Tantas penas y fracasos

Pude desatar los lazos

Que me ataban al dolor

De las ruinas de este amor

Hoy recojo los pedazos.
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4

Algo se me fue contigo,

Aún recuerdo tu partida 

Hizo estragos en mi vida

El perder fue mi castigo;

En esta vida persigo

Olvidar la triste afrenta

Que de manera violenta

Arrebató mi alegría 

Pues si vivo todavía 

Es mi Dios q me sustenta.

5

Algo se me fue contigo,

De mi pecho lo arrancaste

La esperanza te llevaste 

Retomarla no consigo;

Yo siempre seré tu amigo

Tu guardián y defensor

Y te deseo lo mejor

Por la paz que me reviste

A pesar de que me heriste

Yo no te guardo rencor.

6

Algo se me fue contigo,

Triste y solo me dejaste

 Y muy pronto te olvidaste

De lo que fuiste conmigo;

El tiempo es el fiel testigo

Cómo me hiciste llorar

Si pretendes regresar

Ha ser parte de mi vida

No te extrañes mi querida

Si otra ocupa tu lugar. 

Sócrates A. Chavarría Ch.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

17 de octubre de 2022.
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 Solo uno

  

  

1 

 Es tu risa clara, 

Dulce melodía 

Llena mi mañana 

Eres mi alegría. 

2 

Bésame la boca, 

Dame tu sonrisa 

Tu voz melodiosa 

Alegra la brisa. 

3 

Son tus labios dulces, 

Un rico manjar 

Hacen que disfrute 

El arte de amar. 

4 

Mis tiernas caricias, 

Y tú dulce voz 

Alegran mi vida 

Me acercan a Dios. 

5 

El amor volvió, 

Ha sido oportuno 

Porque ahora tú y yo 

Seremos solo uno. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 

  

  

  

Página 83/98



Antología de nitarcos10
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 Plegaria en mí soledad

1

Llevar el dolor a cuestas,

Ser esclavo del insomnio

Oscuras horas desiertas

Recordando me emociono 

2

Este vacío aquí en mi pecho,

No se llena; ni se borra

Ya mi corazón maltrecho

No más penas me lo implora.

3

Soy mendigo penitente,

Cuántas horas de dolor

Ya no sé lo que se siente

Cuánto tiempo sin amor.

4

Las palabras los detalles,

Ya son cosa del pasado

Cuánta nostalgia me invade

En este sitio olvidado.

5

Yo soy el poeta solitario,

El loco de las poesías

Quién murmura entre sus labios

Una triste letanía.

6

Elevó las oraciones,

A mí Dios con humildad

Son sencillas peticiones

Plegaria en mí soledad. 

Sócrates A. Chavarría Ch.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

5 de noviembre de 2022 
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 Mamá

1

A la mujer más  sagrada,

Aquel ángel de mí infancia

La que no ha negado nada 

Dios bendiga su constancia.

2

Respeto tu amor bonito,

Dentro de mi vivirá 

Y lo grito al infinito

Te quiero mucho mamá. 

Sócrates A. Chavarría Ch.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

 17 de noviembre de 2022.
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 Madre Buena

1

En el nido de tus brazos,

Allí yo encuentro refugio

Tu siempre cuidas mis pasos;

Soy tu retoño, tu orgullo.

2

Es mucho lo que te quiero,

Y tú amor grande me llena

Le pido a Dios en el Cielo

Que te cuide madre buena. 

Sócrates A. Chavarría Ch.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

17 de noviembre de 2022.
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 Asunto olvidado

1

Aquella historia de amor,

De siempre un final feliz

Pues conmigo no se dió

 distinta yo la  viví.

2

Las promesas que se  hicieron,

Fueron hechas en papel

Que pronto se consumieron

En el fuego del ayer.

3

No todo es color de rosa,

Sabe dulce; sabe amargo

Por los besos de otra boca

Las traiciones y el engaño.

4

Es hora de levantarse,

Y mirar para otro lado

Pues tiene que descartarse

Lo que es asunto olvidado. 

Sócrates A. Chavarría Ch.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 

20 de noviembre de 2022.
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 Historia Novelada

1

Llevar a cuestas la pena,

Un vacío en la mirada

Del amor ya nada queda

Fue todo una mascarada.

2

Cuánto hieren los fracasos

Dejan huellas en el alma

El llorar no tiene caso;

Es historia novelada.

3

Ser un pobre soñador,

Es amar con insistencia

Mala suerte en el amor

¿Será mera coincidencia?.

4

Conservar en la memoria,

Lo que nunca volverá 

Aquellas lindas historias

Que visten la soledad. 

Sócrates A. Chavarría Ch.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Noviembre, 27 de 2022.
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 Un buen perdedor

1

Fuiste flor de un día,

Que se marchitó 

Nunca serás mía

El sueño acabó.

2

Yo quise tenerte,

Y darte un abrazo

Más moriré al verte

Presa de otros brazos.

3

A veces quedarse,

Es como partir

Intento olvidarte

Vete y se feliz.

4

Estaré en silencio,

Con este dolor

Seré si te pierdo 

Un buen perdedor. 

Sócrates A. Chavarría Ch.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Noviembre 29, de 2022 
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 He perdido nuevamente

1

Hoy ya todo se acabó,

Y vivo en horas oscuras

Por qué se muere el amor

Mientras se planta la duda

2

Respiras lejos de mi,

No puedo sentir tu aliento

Solo espero que seas feliz

Sin ser víctima del tiempo.

3

Se siente el alma vacía, 

Sin amor se pierde todo

El aliento de la vida 

Se te escapó por los poros

4

Fue lindo mientras duró,

Y si ya no puedo verte

Se repite el perdedor

He perdido nuevamente. 

Sócrates A. Chavarria Ch.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

14 de enero de 2023.
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 Cuando el amor acaba

1

Cuando el amor acaba,

La esperanza se muere

Solo queda en el alma

Una angustia que duele.

2

Cuando el amor acaba,

Se queda su fragancia

Y el filo de una espada

Te corta la esperanza.

3

Cuando el amor acaba,

Eres un penitente

se esconde en la mirada

La sombra de la muerte.

4

Cuando el amor acaba,

Vagas como mendigo

Porque no tienes nada

La esperanza has perdido. 

Sócrates A. Chavarría Ch.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

  

21 de enero de 2023 
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 Soñar Despierto

1

De tanto soñar despierto,

Llevo heridas en el alma

Que ya no se lo que siento

Si el amor me da la espalda.

2

De tanto soñar despierto,

Ya soy un poeta solitario

Que se guarda su lamento

Mudo grito entre los labios

3

De tanto soñar despierto,

Colecciono los fracasos

 Y del dolor en fragmentos

Hoy recojo los pedazos.

4

De tanto soñar despierto,

Mi corazón ni protesta

Me toca vivir sin miedo

Llevando el dolor a cuestas. 

Sócrates A. Chavarría Ch.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

28 de enero de 2023
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 Necio corazón 

1

Solitario corazón,

Por la pena destrozado

Sin cariño; sin amor

Copa de elixir amargo.

2

Ella late aquí en mi pecho,

No se borra su mirada

Este corazón tan necio

Que pretende que yo haga.

3

Un volcán de sensaciones, 

Explotan dentro de mi 

aunque yo en silencio llore 

Tendré que vivir así.

4

Es muy dulce y tan bonita,

Me ha robado el corazón

Si llegué tarde a su vida

No conquistaré su amor. 

  

Sócrates A. Chavarría Ch.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

1 de febrero de 2023 
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 Amar de nuevo

1

Tener sed de lo imposible,

De lo que nunca se tendrá

Cuando el corazón te pide

Salir de la soledad.

2

Querer tocar las estrellas,

Sin poderlas alcanzar

 Resignarse solo queda

Sin amor nada es igual.

3

Amor no correspondido,

Estocada al corazón 

La vida ya no es lo mismo

Nadie es inmune al dolor.

4

Una vida en el ocaso,

Sin lograr lo que yo quiero,

Y por el miedo al fracaso

No poder amar de nuevo. 

Sócrates A. Chavarría Ch.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

3 de febrero de 2023.
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 Angeles Blancos

1

Son manos que curan,

Nos ayudan tanto

Cuidado y ternura

Mis Angeles blancos.

2

En horas de angustia,

Ocultan su llanto

Cariño que lustra

Mis Angeles blancos.

3

Extremo cuidado,

Con sonrisa y encanto

Y nunca han fallado

Mis Angeles blancos.

4

Palabras con juicio,

Que respeto tanto

Esmero y servicio

Mis Angeles blancos. 

Sócrates A. Chavarría Ch.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

14 de febrero de 2023. 
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 Amor no correspondido

1

Fue tan lindo conocerte,

Aunque sufro desde entonces,

Es que muero por tenerte,

Y tú no me correspondes.

2

Esa risa que enamora,

Se metió en mi corazón

Ya nada puedo hacer ahora

Si yo sueño con tu amor.

3

Esta pena silenciosa,

Se acurruca en mi pecho

Solo dime tu preciosa

Cómo arranco lo que siento.

4

Amor no correspondido,

El que se asfixia en mis venas

Solo el silencio es testigo

De mis angustias y penas. 

Sócrates A. Chavarría Ch.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

14 de febrero de 2023 
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