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           transmitir por este medio, 

                                                                                  

              pero tambien le quiero dedicar

                                           este 

            libro a las personas que lo lea, MARFRAM que 

           fueron mi inspiración; y por todos 

            los comentarios constructivos y de 
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Sobre el autor

 El escritor de todos estos poemas y Futuros a

publicarse, Es de origen casi imposible decirlo. Lo

único que se sabe es que es de EL SALVADOR, 

habita o habitaba en SAN SALVADOR Pero el dejó

olvidada su libreta en un restaurante Lo cual las

personas que la encontraron

Trataron de dar con el pero el ya no regresó más

Ellos al ver que nunca más se presentó la llevaron

a su hogar y desde ahí 

Los hijos de la pareja que encontró la libreta, han

ido enamorando,  y dedicando estos

Poemas a sus familiares, y a personas amadas.  

Con el fin de seguir buscando al poeta. Este donde

este aquí le esperamos, donde un día fue y ya no

regresó. El arte de escribir es sagrada, porque es

una manera de expresarse.

Derechos del Autor::.... MARFRAM ©  2017 - 20......

Lo del autor es un texto sin fundamentos, el autor

es el hace las publicaciones, esto no es copia, no

hay otro sitio de publicación.

Poemas del Alma..... MARFRAM ©  2017 - 20......

Entre otros datos, el escritor es de Panchimalco,

ubicado en el departamento de San Salvador, en un

sitio turístico, muy conocido por la comida más

común dentro los Salvadoreños, además de contar

un agradable clima altura, entre otras cosas.

El autor es estudiante universitario, y emprendedor

en la micro empresa.

Un saludo desde el alma. Atentamente:  MARFRAM

©

Página 4/150



Antología de MARFRAM

 índice

¿ y cómo sentir eso?

¿cómo negar?

¿Donde está el amor?

¿Por qué el corazón?

¿Qué harías tú?

¿Quién lo pensaría?

¿se aprende a AMAR?

Mi chica color canela.

A quema ropa

A todo pulmón

Abusa de mi.

ACRÓSTICO SMUC 

Amamé si te atreves. 2

Amar duele

Anonimato

arráncame la vida

ATRIBUTOS

Basado en tu nombre

Carta a mi portador (1)

carta a mi portador (2)

Chica Hermosa.

como olvidarte

Cómo yo te quiero.

Página 5/150



Antología de MARFRAM

con mis manos.....

Confusión

Contigo Vivir, ...

Crisis entre sentimientos

cuando te veo pasas... (2).

Cuando te veo, pasa ...

CUANDO TE VI POR PRIMERA VEZ

De la nada.

DESDE ESE MOMENTO

desde que amanece

Dicen por ahí !

Directamente a usted

El Amor es la Fuerza

EL AMOR ES PERFECTO

EL AMOR ES PERFECTO 2

EL AMOR ES PERFECTO 3

El título eres tú.

Ella me mintió

En castidad.... Contigo......

En el tunel.

ERES MI TODO

Esas Carnes.

Estás dentro de mi.

Estudiante de Medicina

He Caído ante ti.

Página 6/150



Antología de MARFRAM

Independencia

L_S, ¿Qué ha pasado?

La Comedia de mi amor

La Oración

lo que es mi realidad

Lo que estoy sintiendo por ti.

Lo que no te digan mis labios, que te lo digan mis ojos.

lo que quieras hacer

Lo tengo claro

Lo tengo claro. Continuación.

Los efectos 

MÁGICA MUJER

Me he enamorado de una chica aún con el corazón roto.

MI ENTREGA

mi resignacion en el amor

MI VIDA EN SUEÑOS.

mi vuelta, mi pensamiento.

No hay

No la he visto.

No renunciaré a ti.

No se que pasa.

No te merezco

No tengo titulo para esto

odio odiarte, odio que me odies.

OLVIDARTE.

Página 7/150



Antología de MARFRAM

para mi amor

Pequeña

perfecto en el siglo XXI

Poema de la despedida

porque no habra otro idiota como ...

PORQUE NO HAY PALABRAS Y LETRAS

Probablemente así fue.

provocacion

Pues como decirlo.

que me pasará

Quien

Quiero vivirlo desde un poema.

SECRETO

si esto no tiene sentido

Si pudiera lo haría

SI TE  PUDIERA MENTIR.

Si tu supieras la verdad

si yo me diera cuanta

Sin improvisar.

Sin Permiso

SIN TITULO

Sin título aún.

SOBRE TI

solo  un deseo

solo con pensarte

Página 8/150



Antología de MARFRAM

son mas importantes los actos.

Soy de ti.

Suspiros

Tantas cosas por decir.

Te amo 

Te amo y qué.

te anhelo decir que.....

TE DEJARE DE AMAR HASTA?

Te doy, te prometo y te pido

Te extraño

te lo diré de una sola vez

Te prometo lo siguiente...

tengo miedo

Toxicidad 

Tú

TU Y MIS DESEOS

Tu, tu

Tu, y  ...

Un poco de todo en el amor

Un sueño 

Valiente o idiota

ZURDOS

Página 9/150



Antología de MARFRAM

 ¿ y cómo sentir eso?

y cómo sentir eso, 

cómo poder expresar las mariposas en mi cuerpo, 

dime cómo lo puedo hacer, 

si todos los intentos que he hecho, 

resultan ser una pérdida de tiempo, 

dime cómo sentir el amor correr por mis venas, 

cómo poder alimentarme del calor que emana del amor, 

dime cómo sentir la calidez, 

cómo sentir la ternura en tu corazón, 

si ambos sabemos que no estamos muriendo por amarnos, 

estamos tan lejos pero ninguno de los dos,

se ha dado cuenta aún,

que la distancia sólo un número, 

pues sólo resuena la misma pregunta en mi mente,

y cómo sentirlo,

la única respuesta posible a mi desesperación, 

es olvidarte, 

olvidar que es el amor

ese que me decías, 

 ese emanaba de tus brazos, 
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Ese con solo acercarme a tu pecho se sentía en cada latido de tu corazón, 

y aunque duela, aunque sea tonto, 

vuelvo a preguntarte,

y cómo sentirlo, 

cómo sentirlo ahora que ya me estoy quedando sin ninguna palabra, 

para expresarte mi detalles, 

He acabado con mil rosas y ninguna llega a su destinatario, 

He enviado mil cartas y solo las veo regresar, terminando en el tren de aseo, 

Como expresarlo, como sacar eso de mí interior, 

Y como lo haces tú?. 

 

Poema de MARFRAM © 

2017 - 2020 

Poema dedicado a una persona en especial, que por razones que la vida o el destino ha dejado
fuertes huellas.

Micaela Lucero de La Fuente.

Solo te invito a que recuerdes que la vida es maravillosa.
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 ¿cómo negar?

¿cómo negar la atracción? 

siendo tu la carga positiva 

y yo un elemento lleno de electrones, 

como negar que me atraes; 

  

¿cómo negar que estoy luchando por ti? 

que estoy anhelando estar a tu lado, 

 y poder escuchar tu respiración  

saborear tus labios; 

  

¿cómo negar? 

que me encanta escuchar tu voz, 

 y escuchar como te fue en el día, 

escuchar tus metas y tus sueños; 

  

¿cómo negar que  

estoy enamorado de ti? 

¿cómo negar que te pienso demasiado? 

  

¿cómo negar que deseo continuar esto? 

  

poema de MARFRAM 2019 

Inspiración KSMQ 

Derechos Reservados
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 ¿Donde está el amor?

¿quién ha visto el amor? 

no está, 

al caso se ha pérdido, 

por todos lados grito tratando de encontrarlo. 

  

amor; mi corazón te anhela, 

mi cuerpo te desea, 

mi alma convencida, me abandona 

y poco a poco voy muriendo. 

  

es tan grande mi sed, 

que no basta beber el mar para calmarla, 

si no con la miel de tus labios, 

cesaría mi agonía. 

  

amor ven porque te necesito, 

amor no te encuentro. 

  

porque tu fuístes, eres y serás mis deseos. 

  

poema de  MARFRAM____2018
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 ¿Por qué el corazón?

No soy poeta, ni escritor,

Simplemente un locutor,

Alzando su voz,

Preguntando ¿por qué el corazón? 

¿Qué tiene que ver en todo esto?

Porque sale dañado al romper con el amor,

Si es tan pequeño ¿Por qué hay personas adentro?

Al caso será la causa de los ataques cardíacos 

Quiero encontrar una explicación,

De porque cuando te veo,

El palpita como automóvil sin frenos,

Sintiendo que soy un colibrí. 

Y al pensar en ti,

Siento como mi corazón explotar,

Y mis brazos se sienten helados,

Mis piernas hasta me tambalean. 

Mi cerebro me hace reaccionar,

El ridículo estoy haciendo,

Pero mi corazón está palpitando como loco,

Que tiene en especial. 

Porque el corazón es la figura del amor,

Al caso alguien lo ha visto,

Será algo ilógico una teoría sin origen,

Pero ¿por qué el corazón? 

¿Qué es lo que hizo?

Para recibir todo este castigo,

Se habrá metido en algún problema,

Que alguien lo explique. 

¿cuántas funciones tiene?

Tiene tiempo de sobra para amar,

Que no le basta con bombear la sangre del cuerpo,

O en la sangre está el amor. 

Lo quiero saber,
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Pero creo que soy muy joven,

para poder comprenderlo por sí solo,

Que alguien me lo explique. 

Pero mis manos me están temblando,

Al caso ha dejado de bombear la sangre,

No tengo oxígeno en mis pulmones,

Tal vez el me lo está explicando. 

Pero es tan cruel para hacerlo,

Se habrá ofendido al cuestionar

¿Por qué el?

Pero porque no el cerebro. 

No volveremos idiotas,

Bien quizás esa es la razón,

De porque es el,

Pero bien pudo haber sido otro órgano. 

Hablemos del estómago,

Nos volveremos muy rellenos,

Pero el no deja su trabajo,

Como el corazón. 

El corazón es un irresponsable,

Siento que mi pulso es lento,

Estoy desmayando,

Y aun no sé ¿por qué el corazón? 

Se sentirá envidioso,

Será holgazán el estómago,

Por eso no tiene el trabajo del corazón,

Me esta golpeando como si me quisiera dejar, 

¿por qué el corazón?

Quien fue quien lo eligió para amar

Para ser quien es,

Quiero ser como el corazón. 

El será paciente,

Ya siento mi latir de nuevo,

Las palabras han de activar el modo amor,

O serán las manos al tocar a la persona amada. 

Al corazón le afectará la gravedad,
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O tendrá vela cuando está de luto,

Cuanto tiempo tiene el para amar,

Lo quiero saber. 

El sentirá frio,

O tendrá una casa,

Talvez el lleva las sendas del cuerpo,

Y en todo ser vivo es el responsable del amor. 

Los ojos le ayudaran,

O será solo el,

Pero ¿por qué el corazón?

Al caso solo el podrá. 

Pero en quien se manifiesta ¡más!

En el masculino o en el femenino,

O será uno solo para ambos,

Quizás se divide en dos, 

El corazón sabrá de mentiras,

El tendrá una memoria,

Para guardar a las personas,

Mi amada ya está cerca. 

Siento algo extraño,

Como si fuera cayendo en el vacío,

No siento fricción entre mis músculos,

Me siento casi moribundo. 

Pero ella ya está conmigo,

Siento como si mi peso desaparece,

Me siento como pluma cayendo de una torre,

Ella me abraza y siento como regresar al mundo, 

Ella me besa y siento como,

Que el corazón esta lleno de fuegos artificiales,

A punto de estallar dentro de mi pecho,

Será posible eso. 

poema de MARFRAM___2018
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 ¿Qué harías tú?

que harías tu si tu amor se va 

que harías te fueras a llorar o la matarías 

que harías te mataras o buscara un trapo 

o te vas lejos con el rostro hacia arriba. 

  

que harías tu si te pasa todo de una vez, 

si tu mejor amiga te da por la espalda, 

sabiendo que tu la amas se va, 

o diciendo que sus padres no le permiten, 

  

pero deciden andar con otro, 

porque no dices la verdad, 

no quiero contigo y punto. 

MARFRAM__2018. 

Muriendo por una desepción.
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 ¿Quién lo pensaría?

Quién lo pensaría que después de tanto tiempo de tu ausencia,  

yo aun aun te anhelo, 

 después de tanto tiempo aún me vuelves loco,  

de tanto,  

eres bella, igual  

o más de lo que recordaba. 

  

Amor, es lo unico que puedo decir, 

Te he extrañado tanto,  

Que nunca imaginé pasar por el edificio cinco, casa 143, y recordar tantas veces que te veía, 

Hoy que llegó de nuevo esa oportunidad, me quedé sin aire, 

  

Quien lo diría que el tiempo solo es un factor, y quién quién  olvidar o seguir amando es uno propio.

  

MARFRAM 2020 

DERECHOS RESERVADOS. 

  

Pensando en Andrea (la muestra) un amor ...
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 ¿se aprende a AMAR?

amar es aprendido 

o ya es de nacimiento  

habrá un proceso genético 

o en la sociedad se aprende 

  

como será 

ella me amo y yo la amo como respuesta 

o somos dos almas que se encontraron 

o quizás ya ese era el plan del destino 

  

pero aprendemos o ya es un don 

seré al caso una habilidad 

no se pues yo no se quien soy 

como podré saber si eso es amor 

  

si la deseo, la pienso y oro por ella 

pero nunca se si ella hace lo mismo por mi 

porque no se si es amor 

todo lo que siento ahora. 

  

será amor esta aficcia que tengo 

estas cosquillas en el estómago 

esos suspiros que inflan mi pecho 

o ese vacío que siento en mi cerebro 

  

se aprende amar 

  

poema de MARFRAM___2018
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 Mi chica color canela.

Para mi chica color canela, 

te quiero decir que todo el tiempo que paso contigo es tan grato, 

que vuela tan rápido, 

y cuando no estamos juntos, mi corazón da un latido para ti y uno para mí. 

  

Para tí, mi chica color canela, 

te entrego mi corazón, 

mi pensamiento, mi piel, 

me entrego a tus brazos de chocolate. 

  

Me encanta recorer tus senderos, 

pasear por tus horizontes que solo tu conoces, 

me encanta entregarme en todo momento, 

deseeo agotar mi cuerpo amandote. 

  

Sabes que al estar contigo, 

el caramelo de tu cuerpo, se vuelve mi adicción, 

me derito al pensar en ti, a pesar de la distancia que existe entre los dos, 

la cuenta regresiva es eterna, mis pensamientos son dedicados a ti. 

  

Para mi chica color de canela 

sabor a chocolate, 

firmeza de caramelo, 

mi chica ... 

  

Bladimir García (MARFRAM ©) 

Todo los derechos reservados.

Página 20/150



Antología de MARFRAM

 A quema ropa

Me agarras a quemaropa al decir 

Que no me conoces, 

Que no fue algo serio, 

Que solo fue un juego. 

  

Un alboroto de hormonas, 

Me matas a sangre fría  

Por espalda, me apuñalas., 

Y poco a poco voy desvanesiendo. 

  

A quemaropa acabas conmigo, 

Y no puedo caminar, 

Me Cortas mis pasos, 

Me robaste el aliento. 

  

A quema ropa se terminó lo nuestro. 

  

Poema de MARFRAM________2018.
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 A todo pulmón

A todo pulmón, quiero gritar que estoy,  

Aquí, aquí estoy, te estoy pensando, 

Soñando día y noche, que te anhelo en el vacío del espacio, 

A todo pulmón gritaré que eres especial, que llenas mis ser con solo una mirada. 

A todo pulmón gritaré que si fueras tú mi hada, pediría un deseo eterno, estar en tus brazos. 

A todo pulmón, quiero vivir, quiero volar, quiero decir que dedicaré una letra, una canción. 

A todo pulmón quiero estar contigo. 

  

MARFRAM 2020 

DERECHOS RESERVADOS.
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 Abusa de mi.

Abusa de mi inmadurez, 

De mi estupidez, de mi retraso mental, 

Abusa de mi frágil fuerza, 

De mi cuerpo indefenso. 

  

Tú me desarmada, tú me haces temblar, 

Solo con pensar se me erizan los vellos, 

Abusa de mi que no me resistiré 

Abusa porque quizás no está mañana. 

  

Abusa de mis manos, ya que tú te vas, 

No guardes nada para más tarde, 

Avisa de mi. 

  

Poema de MARFRAM_____2018 
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 ACRÓSTICO SMUC 

Suspirando paso todo el día, y las; 

Tentaciones están presentes todo el tiempo, 

Hilos son los que quedan de mi memoria, y la;

 

Esperanza lo único que me sostiene; porque mis; 

Piernas están muy débiles por correr, y 

 

Hacia tus brazos me dirijo, 

Alas desearía tener para volar y acompañarte, 

No es una opción el rendirme, porque

 

Ispiración es la que me das día a día, que te veo

 

Espero llegar a ti, no demasiado tarde; 

 

  

Mar de ilusiones son los que tengo en mi mente, dedicando con, 

Arpa y trompeta, guitarras, violines una serenata para ti, pero con; 

Rugidos de león lucharé por tu amor; 

Inclinaré la cabeza hasta agotar todas mis fuerzas en la lucha, 

Arduamente y de la manera más audaz lo haré por ti. 

  

Esto es muy poco, para lo que podría dar mi mente y la imaginación propia, 

este texto es de un anónimo, nombre reservado; 

dado a MARFRAM para la Publicación, 

esperando que Llegue por algún medio a la persona en especial. 

  

Dedicado a SMUC 

  

MARFRAM 2019. 

Derechos Reservados 2017 - 20...
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 Amamé si te atreves. 2

ámame si te atreves, 

 porque muchos nos verán,  

escucharán y sentirán; 

 pero pocos dirán lo que vieron,  

pocos dirán lo que escucharon al rozar nuestros labios,  

y expresarán con las manos lo que realmente pasó entre nuestros cuerpos, 

ámame si te atreves, 

 porque el mundo estará pendiente de lo que hagamos, 

 habrán lobos y serpientes,  

coyotes y sirenas,  

habrán tormentas y sequías,  

y por eso te propongo; 

que me ames si y solo si te atreves. 

te amaré a pesar de todo eso,  

aunque cometas cosas embarazosas,  

por amor,  

estarás tu como mi mayor anhelo,  

el poder darte todo mis sentimientos, 

el poder estar siempre a tu lado, 

respirar tu cuerpo,  

saborear tus caricias, 

sentir tus labios recorrer mi alma, 

y poder volar con los pies, 

mientras estoy encadenado en tus brazos. 

  

MARFRAM 2019 

Inspiración en JYRH 

  

derechos del autor resevados 

2017 - 20...
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 Amar duele

A esta edad, debería dedicarme a cumplir mis sueños, 

A esta edad no debería saber que es el amor, más que el de mi madre, 

A esta edad debería estar jugando, viajando, siendo yo, 

Pero la vida no me tenía preparado esto, 

  

  

Sufrir para vivir y vivir para sufrir, 

Amar, una decisión que trae dolor, 

Amar duele, porque sales de tu zona de confort, 

Amar duele, porque todavía te pienso y no puedo tenerte, 

  

Amar duele, porque te di todo, te di mi vida, y no me arrepiento, más bien te agradezco este tiempo,

Amar duele, porque te entregas,  

Amar duele no por sexo, sino por conexión, 

Amar duele... 

  

Llorando a casi un mes, verte y no poder hablarte, maldito acuerdo,  

Me duele desde muy adentro,  

Duele el amar,  

Quien dará calma este dolor, 

  

Si esto es amar, solo puedo dar esta referencia, 

Pero quién tenga miedo a amar... 

  

Redacción: BLADIMIR GARCÍA 

Publicación: MARFRAM ©
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 Anonimato

¡Hay!... ¡Que bonito tu nombre! 

Que no lo puedo escribir, 

Me estoy enamorando, 

Tan rápido que los segundos son minutos. 

  

Cada hora es un día, 

Cada instante contigo  

Es una maravilla, 

Invaluable como tu sonrisa. 

  

Invaluable como tu amor, 

Hay ... Este anonimato, 

Me esta matando, 

Que siento todo esto. 

  

Como un engaño, 

Todo va terminando, 

Como una novela mágica, 

Donde el sapo nunca encuentra a sus princesa. 

  

Nunca encuentra a su amada,  

Aunque la sueña, 

Donde toda decisión, 

Lleva a la muerte,  

Por amor. 

Una novela que se repite una y otra vez, 

Que no tiene un inicio, 

Que daña a mil y a uno, 

Sera algo extraordinario. 

  

Poema de MARFRAM___2018 
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 arráncame la vida

arráncame la vida, sin tu te vas, 

pero no regreses mas, 

arráncame la vida, 

para ya no existir ya. 

  

  

pues solo de pensar en ti, 

al verte pasar, y no poder tocar, 

solo recuerdo esos momentos, 

donde tu y yo postrados en la cama. 

  

se erecta mi pene, 

mi testoterona a mil en producción, 

hinchando mi glande, 

soñando con tu vagina húmeda. 

  

y en mis palmas sintiendo, 

el relieve de tus pezones, 

mas del izquierdo que torea tu corazón, 

y mil emociones a explotar. 

  

sintiendo como la primera vez, 

rodeando tus curvas, dejándome, 

caer en tu trasero, esponjoso y suave, 

recorriendo tus piernas como montaña rusa. 

  

  

y crece la emoción, y siento que va agarrando, 

vida, todos mis vellos, 

cuando reposo en tu cuerpo, cuando 

bebo de tus labios, y. 
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se vuelve a hinchar mi pene, 

llegando al máximo, casi sintiéndote, 

casi sintiendo tu respiración 

y en cuanto mas y mas pienso más y más. 

  

  

fuerte es el sentimiento, 

arráncame la vida si tu te vas, 

arráncame  la vida si ya no sientes nada, 

sintíendote que ya no puedo más. 

  

  

siento que me aprisionas con tus piernas, 

que me encadenas con tus brazos, 

pero arráncame la vida, 

si yo no valgo nada para ti. 

  

  

poema de MARFRAM____2018
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 ATRIBUTOS

ESA PIEL MORENA 

ESOS ENCANTOS DE TU PIEL 

DE TU CABELLO LISO Y LARGO 

DE TU DELICADESA DE TU ROSTRO. 

SON COMO IMANES QUE ME ATRAEN 

LOS TRIBUTOS QUE BRINDARON 

LA COMODIDAD A MI PLACER 

A MIS OJOS LUJURIOSOS. 

LA LOCURA QUE TE ACOMPAÑA  

ESA SERIEDAD CUANDO TE ENOJAS 

ESA MIEL DE RUS LABIOS, QUE TANTO LA DESEO 

ES LO QUIEN TAN LOCO POR TI ME TIENE 

LA MALICIA DE TUS OJOS  

LAS CADENAS DE TUS BRAZOS  

Y EL DULCE DE TU CUERPO 

NO ME DEJAN ESCAPAR. 

CADA DIA TE DESEO 

CADA DIA TE SUEÑO 

ME LLENO DE MORBO 

DESTROZANDO MI ORGULLO Y MI MACHISMO. 

TE NESECITO 

ESOS ATRIBUTOS ME TRAEN LOCO 

TE NESECITO.......... 

poema de MARFRAM__2018

Página 30/150



Antología de MARFRAM

 Basado en tu nombre

Nicole  lo quiero gritar 

Pero algo me lo impide 

Nicole yo te amo 

Y te necesito. 

  

Me duele pero en serio, 

Me duele, el no tenerte, 

No eres una propiedad, ni producto, 

Pero incluso dolerá, 

  

Si tu estas  conmigo, 

Si no es con tu voluntad, 

Si tu no lo deseas, 

Pero quiero que lo  sepas a base de tu nombre. 

  

Nicole no te daré rosas como muestra de mi amor 

Porque a los tres dias se marchitan, 

Y mi amor no es una rosa, 

Tampoco te daré chocolates, 

  

Porque a lo mas doce horas y sale de ti, 

O se lo comen los insectos 

Como personas 

Que tienen envidia de nuestro destello. 

  

No te bajos las estrellas 

Porque juntos podemos alumbrar con nuestro calor, 

Pero me duele que lo sepas hasta ahora solo 

Porque nunca estuve solo, 

  

  

Porque nunca encontré  un consuelo para  

A si olvidar lo platónico 
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Y quiero que sepas una ultima cosa, 

Que independientemente si o no sea 

  

  

La respuesta lo respetaré 

No me importa tu pasado, 

Ni tu historial social  

No me importa si 

  

Eres roquera, rapera, poeta, 

Ilucionista o científica 

Porque besos y caricias recibiste  

Pero todo eso tiene una limpieza. 

  

Pasta dental mas agua para los besos y  

Agua mas jabón para las caricias  

Dando como resultado un cuerpo limpio 

Pero sin olvidar al creador, para el alma. 

  

Adicionalmente no me importa, tus memorias, 

Llenas de guerras, desconfianza, y mas locuras, 

Porque si la borras puedes equivocarte de nuevo 

Y no quiero que pase de nuevo. 

  

poema de MARFRAM__2018
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 Carta a mi portador (1)

A mi portador, 

le quiero dedicar estas letras, 

que en conjunto son una estrofa, 

así como estoy compuesto y conectado con el resto. 

A ti portador mío,  

quizás sean las ultimas veces,  

que me cargues,  

quiero renunciar a mi trabajo. 

  

ya estoy cansado, 

no he tenido vacaciones desde que empecé a trabajar, 

y ya ha pasado mucho tiempo, 

de estar circulando tu sangre, 

además no tengo tiempo para amar, 

no conozco tu mundo, 

quiero salir del país, 

tirarme desde el cielo con paracaídas, 

  

pero no puedo, 

ya estoy cansado, 

cada día siento que es el último, 

mis fuerzas van acabándose. 

no quiero que seas drámatico, 

solo es un permiso laboral el que estoy solicitando, 

volveré a trabajar contigo, 

y no te cobraré las vacaciones. 

espero tu respuesta. 

atentamente: tu corazón. 

  

Poema de MARFRAM____2018
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 carta a mi portador (2)

Individuo, que me transporta día a día, 

a un lugar a otro, 

hoy quiero aclaran, 

lo que te escribí en la carta anterior. 

  

pues quiero renunciar a trabajar, 

por los siguientes motivos, 

uno; tú no te amas, 

dos; tú te preocupas por todos y no por mi. 

Tres; tú no tienes tiempo para darme amor, 

y no te das cuenta que eso es vital para mi, 

necesito respirar, 

pues necesito pasar consulta médica. 

  

pero tu no te das cuenta que existo, 

y solo te puedo decir, 

que hay personas no se dan cuenta de lo que tienen, 

hasta que lo pierden. 

pero es aun mas grave la situación, 

si no se dieron cuenta cuando lo tenían, 

no se dará cuenta cuando lo pierdan, 

espero que no sea tu caso. 

  

con mucho aprecio te lo digo, 

no quiero que te enojes, 

pues conversando se resuelven los problemas, 

no quiero que nuestra relación termine mal. 

  

cuatro; al irme de vacaciones tu ya no vivirás 

entonces este seria nuestro fin. 

atentamente: tu corazón. 

  

poemas de MARFRAM____2018
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 Chica Hermosa.

Chica hermosa,  

luz de mis ojos, 

sol de mis sueños, 

luna de mi descanso, 

tu pancita, mi parque de diversiones, 

tus brazos, puentes de amor, 

tu sonrisa, mi mapa, 

tus labios, mi alimento, 

  

Chica hermosa, 

tu cuerpo, un horizonte increíble, 

tu voz, una melodía dulce, 

tu perfume, mi ambición, 

tus caricias, mi abrigo, 

tus besos, mi tentación, 

  

chica hermosa, 

tu amor, mi mundo, 

tu seriedad, un reto, 

chica hermosa, chica hermosa, 

mi chica hermosa. 

  

Bladimir García (colaborador gramatical) 

Marfram (Edición y publicación) 

Derechos del Autor Reservados.
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 como olvidarte

Como olvidarte si estás muy dentro de mi, 

Como tinta de tatuaje penetrada en mi piel, y  

Atado a tu voluntad,  estoy 

Deseando que nunca hubierese terminado asi, 

Cuando apenas iniciaba nuestro amor, 

Porque nunca imagine que fueras asi, 

Como olvidarte, si eres mi respiracion, mi primer y último pensamiento del dia y de la noche,  

Como olvidarte si contigo aprendi el amor, 

Como olvidarte,  como lo hare,  

Te anhelo dia y noche,  si eres mi sol, mi sombra, mi alimento, como podre olvidarte,  

a ti la persona que recibió todo de mi. 

Como podre, como lo lograré si eres mi vida 

  

poema de MARFRAM__2018
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 Cómo yo te quiero.

Como te quiero, como en realidad te quiero, 

No necesito bajarte las estrellas,  

Porque tu eres una, 

Eres mí luz en las noches más oscuras de mí vida, 

  

Cómo yo te quiero, queda corto como para ser una novela y otra más de Romeo y Julieta,  

Porque si no es en esta vida,  

Será en la otra dónde te amaré. 

  

Cómo te quiero, es como quiero que seas la última en ver cada anochecer y la primera en cada
amanecer, 

  

Cómo te quiero, se resume en intentar llegar al sol, aunque me queme como papel, 

Cómo te quiero... 

MARFRAM © 
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 con mis manos.....

con mis manos haré 

mil cosas por ti 

te daré las estrellas en papel 

la llamas del sol en un cerrillo. 

  

con mis manos haré que pase esto 

con mis manos haré el camino hacia la felicidad 

te daré mi oxígeno muriendo por ti 

te daré mi calor, corriendo para estar a tu lado. 

  

con mis manos construiré la fortuna 

con mis manos te acariciaré 

con mis manos aliviaré el dolor 

con mis manos me uniré a ti. 

  

poema de MARFRAM 2019 
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por favor del DR. SBGV 
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 Confusión

Que tension más horrible, 

 estar a tu lado, 

 tan cerca de ti y  

no poderte hablar,  

 Ni abrazar, menos escucharte,  

que tensión,  

que hasta mi corazón siente eso,  

se siente como un vacío y 

 un golpe de frío afectando  

mi respiración y ritmo cardiaco, 

 que es realidad esta tortura, 

 ya no puedo mas, 

 quiero hablarte,  

quiero escuchar tu voz 

 y el latir de tu corazón,  

quiero ser de ti, 

Formar parte de tu vida, 

Quiero llorar pero mis lágrimas se secaron desde hace tiempo, 

Quiero correr a tu lado pero mis piernas ya no soportan mas, 

Quiero abazarte pero mi brazos 

Se quebraron de tanto experimentar, 

Quiero ser tu novio, amante y confidente  

Pero no tu dueño. 

Poema de NARFRAM____2018
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 Contigo Vivir, ...

contigo quiero vivir, 

discutir, 

reír, 

llorar; 

  

Contigo quiero viajar, 

cocinar, 

estudiar, 

caminar por los parques; 

  

Comer sorbete, 

dibujar nuestra 

caricatura favorita; 

leer nuestro libro; 

  

contigo quiero pelear, 

contigo lo quiero todo 

si caemos en pobreza, 

o si nos ganamos la loteria; 

  

MARFRAM

 

2019 
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 Crisis entre sentimientos

Hola, a ti te lo dedico, 

Pues por medio del mundo me aventuro, en este momento, en medio de una crisis
existencial, luchando por algo. 

  

No se si quiero ser Karen macho o Raúl, para mich, No se si quiero se tu novio o tu esposo,
pero lo único que sé, es que no quiero perderte. 

  

No sé si darte un abrazo o dibujarte ? la luna, 

Lo que es que tú siempre vas a brillar, darás luz en mis tinieblas, y darás calor en mi polos. 

  

No sé si viajar a tus brazos y dormir en tus pechos, o esperar que el tiempo nos permita
estar juntos, lo que si se, es que ya estamos viejos. 

  

Al final, veo una luz, pero no es al final del túnel, más bien es la luz que viene de una
fotografía que tengo en mi escritorio. 

  

No es una crisis existencial, es una duda respecto a los sentimientos. 

MARFRAM© 2020 

Derechos reservados.
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 cuando te veo pasas... (2).

continuando, quiero expresar que cuando te veo, 

se encienden las brasas que llevo adentro, 

siento que pierdo la tierra al caminar 

que el cielo me envuelve 

  

siento tus brazos, enlazar  

aunque sean las sábanas de mi cama 

siento tu rspiración aunque 

sea el aire acondicionado en el consultorio 

  

te pienso todo el tiempo  

aunque me olvide de mi nombre 

y no me arrepiento de lo que 

estoy haciendo por ti 

  

porque tu eres mi amante 

mi anhelo y mi sueños 

tu mi chica, aunque estemos muy lejos 

aunque solo te vea en el Hospital. 

  

Poema de MARFRAM__2019 
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 Cuando te veo, pasa ...

cuando te veo,  siento que me dilato  

siento un calor, que invaden mis nervios 

los cuales se descomponen al verte 

pero no es que sea fenómeno. 

  

pero es tan incleíble la reacción de mi sistema hormonal 

que siento que una pequeña parte de mi 

quiere salir, que quiere explotar 

que se quiere liberar. 

  

es tan fuerte esta sensación 

que cuando te veo 

se corta toda función que no sea 

pensar en ti. 

  

es tan fuerte esas sensaciones  

que siento romper con todas mis fuerzas 

la única barrera que hay entre nosotros dos 

me quiero  unir a ti. 

  

Poema de MARFRAM 2019 
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 CUANDO TE VI POR PRIMERA VEZ

CUANDO TE VI POR PRIMERA VEZ QUEDASTE GRABADA EN MIS OJOS, 

NO SALES DE MI MENTE, Y NI TE CONOSCO, PERO YA TIENES MI DEVOCIÓN, 

SERÁN ESOS OJOS COLOR CARAMELO, 

ESOS LABIOS DE FRESA, 

O EL RESTO DE TU CUERPO 

QUE ES UN MANJAR  

EN SUEÑOS DE LUJURIA, 

SERÁ LA INTELIGENCIA EN TUS MOVIMIENTOS 

LA DELICADEZA AL SONREÍR 

LA PACIENCIA QUE DEMUESTRAS 

O LA LOSIÓN QUE VUELVE 

LOCO MIS SENTIDOS 

TANTO TRABAJO ME CUESTA 

CONTROLAR MIS HORMONAS 

SIENTO CAER UN MUNDO SOBRE MI 

CUANDO ME OBSERVAS 

CUANDO COINCIDIMOS MIRADAS 

QUE SENSACIÓN MAS EXTRAÑA 

QUE SENSIBILIDAD TENGO 

SIENTO EL REVOLVER DE SENTIMIENTOS Y HORMONAS 

CUANDO TE  VI POR PRIMERA VEZ.... 

  

poema de MARFRAM__2018
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 De la nada.

De la nada surgen rosas, 

Surgen criaturas, 

Que en ovaciones son incómodas, 

Como esperar a la nada. 

  

Porque de la nada, 

Hacemos el amor, 

Hacemos vuelos sin despejar, 

Corremos sin caminar. 

  

De la nada, nos amamos, 

Y en ovaciones a la persona, 

Que odiamos terminamos perdonando, 

Besándole hasta el ultimo poro. 

  

De la nada, surgen espinas, 

Que dañan lo que tanto ha costado, 

Lo que tuvo problemas, 

Dando cabida a la rutina. 

  

Pero de la nada, 

Renace el amor, 

Lo único que en ocaciones, 

Es muy tarde  

  

De la nada inicia, 

De la nada termina. 

  

Poema de m 
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 DESDE ESE MOMENTO

Desde ese momento,  

llenasteis a mi corazón de electricidad 

me llenasteis de valor y 

de super poderes. 

  

desde ese momento  

empecé a volar 

iniciaba una nueva aventura 

un sueño hecho realidad 

  

desde ese momento  

en el que te vi, 

pero ese momento que 

iniciábamos como uno solo  

  

ese momento donde tu y yo 

seriamos como dos gotas de agua 

ese momento donde mi historia tuvo  

vida, mi historia con rimas. 

  

ese momento es  

cuando te vi, 

cuando intente amarte 

y aun sigo tratando de amarte. 

  

ese momento tan especial 

pero es que ese momento 

revoluciona a mil% 

todo mi cuerpo. 

  

ese momento lo  

llevo en la piel, 

y en el pensamiento, 
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ese momento. 

  

  

poema de MARFRAM___ Derechos Reservados_2019.
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 desde que amanece

Desde que amanece, quiero correr a tus brazos, 

desde que amanece estoy pensando en ti 

desde que amanece estas en mi piel 

desde que amanece el mundo y mi destino esta en ti. 

  

desde que amanece eres mi alimento 

mis anhelos y mi metas 

eres mi sueldo y mi fortuna 

desde que amanece quiero amarte 

  

desde que amanece quiero gritar que te amo, 

quiero volar y vivir a tu lado 

desde que amanece se que eres para mi 

que nunca pasará nuestra historia 

  

poema de MARFRAM___2019 
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 Dicen por ahí !

dicen por ahí, 

que eres una chica, 

con estándares muy estrictos, 

que nunca me harías caso; 

  

pero en este momento, 

te diré lo siguiente, 

yo me arriesgaré a conocerte, 

porque intentaré romper esos estándares, 

  

lucharé por ser ese chico el cúal te sientas cómoda, 

lucharé por romper expectativas, 

lucharé por estar a tu lado día a día, 

pero esa lucha no implicará, 

  

perder mi dignidad, 

no implicará molestias innecesarias, 

no habrá lugar para lamentos, 

ni para los malos momentos, 

  

pero dicen por hí 

que te vez bonita, 

que eres única, 

se que eres única y bella, 

  

dicen por ahí 

que esto va a funcionar. 

  

MARFRAM 2019 
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 Directamente a usted

Directamente a ti, este párrafo, dedicarte las letras 

tratando de decir la verdad, buscando aclarar la situación, 

pedirte perdón por todo el daño que te he causado, 

y sin culparse de nada, aunque me odies no puedo odiarte, 

  

porque tu eres y has sido motivos de sueños eternos, 

de sonrisas y de proyectos que llevan tu nombre como eslogan, 

tratando de ser un mejor hombre, 

dejando de dar prioridad a lo material; 

  

pero ante todo te pido perdón, por actuar como un infante, 

por actuar como un animal salvaje de una selva sin lugar, 

por obligarte a recibir todo lo malo de mí, 

hoy reconozco que me he equivocado, 

  

y con la mano en el pecho quiero pedirte perdón, 

temblando de miedo por perderte, 

aunque las cosas se tiñen de negro, 

hoy quiero proponerte una última cosa; 

  

ser un chico más y que sea el tiempo, o nuestro destino, 

el que se encargue de hacer las cosas necesarias, 

para alejarme o acercarme a ti, 

sin más que agregar, me despido con la frase: 

  

Si te dijo la verdad, te mentiría; porque nunca olvidaré lo inolvidable. 

  

MARFRAM 2019 
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 El Amor es la Fuerza

La fuerza siempre viene del amor, 

el amor viene de las entrañas, 

el amor es la fuerza, 

las entrañas son el motor de todo. 

  

Todo lo que decide,  

pasa por el corazón, 

cuando lo sientes palpitar, 

lentamente o de la manera más rápida. 

  

El corazón es la razón,  

el cerebro es la acción, 

el cerebro solo es el receptor, 

la respiración es el escape. 

  

El amor no se cuando voltios,  

le da a el corazón, 

no se cuanta, 

agua se gasta día a día. 

  

Solo se que el amor, 

es el suministro, 

de todo, desde la aceleración, 

hasta el máximo de revoluciones por minutos. 

  

El amor abruma,  

a cualquier tecnologías, 

en seguridad personal, 

cuando ataca no falla. 

  

El amor es la fuerza, 

por la que salimos, 

entramos, lloramos, 
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reímos, comemos y dormimos. 

  

El amor es la fuerza, 

de nuestros sueños, 

anhelos, es la fuerza, 

de las letras y de las palabras. 

  

El amor es la fuerza, 

que envuelve la  tierra, 

que mueve todo lo que existe. 

  

MARFRAM 2019 
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 EL AMOR ES PERFECTO

El amor es perfecto, 

Los idiota somos nosotros, 

culpamos al destino, 

de nuestros errores. 

  

Nosotros somos los responsables, 

somos más que idiotas, 

al culpar al corazón, 

si nos enamoramos con el hipófisis. 

  

  

somos tan desgraciados que, 

no nos hacemos cargo de lo que hacemos, 

en nombre del amor, 

y dañamos a mil solo por un simple deseo. 

  

  

Es una necesidad el estar con alguien, 

pero no por eso nos debemos comportar, 

como poseídos, 

El amor lleva su tiempo. 

  

El amor es perfecto, 

no cuestiones, 

solo vívelo, 

no te pases de estúpido. 

  

  

poema de MARFRAM____2018
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 EL AMOR ES PERFECTO 2

El amor es perfecto, 

Lo buscamos donde no es, 

No nos hacemos responsables de nada, 

Somos unos tontos. 

  

Pensamos que el amor esta en el espacio, 

Esta en nuestras entrañas, 

Pero buscamos responsables, 

Hasta por un ventoso. 

  

Que nos tiramos, 

Que mier** es esa  

El amor no esta en las cosas , 

El amor se da a conocer. 

  

No lo busques afuera, 

El sexo no es amor, 

No seas idiota, 

El sexo es necesidad. 

  

Crees que abrir a una chica o dejar que te abran las piernas es por amor, 

Eres un estúpido, 

El amor no funciona así, 

Y no te dijo como, 

Porque yo no se como funciona. 

  

El amor es tan perfecto, 

No seas un idiota en destruirlo. 

  

Poema de MARFRAM______2018
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 EL AMOR ES PERFECTO 3

el amor es tan perfecto, 

esta en todas en todo lo que desees, 

el amor no es solo una palabra de cuatro letras, 

el amor es perfecto, 

que nos convierte de bestias a mansos humanos, 

el amor esta lleno de locuras, 

estupideces y de pendejadas que solo se hacen cuando el estado de las personas es el
enamoramiento, 

el amor es tan perfecto que no te das cuenta que esta a tu lado y que se va cuando tu lo has
ignorado, 

el amor es paciente, 

que tiene la voluntad de esperar para que tu te des cuenta que esta ahì, 

en el amor se encuentran guerras, tormentos y màs fenòmenos que hasta la naturaleza se pone de
acuerdo, 

pero lo peor que puede pasar que nos volvamos como perros, y làstimamos a mil solo por una
necesidad, 

no seas una bestia que puedes arrepentirte muy tarde. 

el amor es perfecto, 

no son sàbanas enredadas 

entre nuestras piernas. 

  

poema de MARFRAM___2018

Página 55/150



Antología de MARFRAM

 El título eres tú.

En el día eres mi sol, 

En la noche eres mi luna, 

Pero día y noche eres, 

El oxígeno que llenan mis pulmones. 

  

Eres la brisa enunciado día lleno de calor 

Eres la luz en una noche e muy oscura, 

No ninguna comparación con todo lo demás, 

Es una aclaración que eres lo más vital en mi vida. 

Porque no hay tiempo que perder contigo 

Más bien el tiempo es más largo a tu lado. 

 poemas de MARFRAM__2018
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 Ella me mintió

ella me mintió,  

me hizo sentir un gran hombre, 

Me hizo sentir una gran persona, 

Ella me mintió, 

 me dijo que no estaba lista, 

 pero lo que pasaba es que no sabía lo que quería, 

dijo que no me iba a lastimar el corazón, 

 que no iban herir mis sentimientos, 

 que no me iba a mentir, 

Claro que no lo hizo, 

fue una autodestrucción, 

una auto mentira, 

qué más le voy a hacer, 

 si ya todo terminó, 

 todo se ha ido, 

 soy muy orgulloso por estar luchando por algo que no tiene causa, 

 sólo siento caer mi corazón en mil pedazos y sólo me queda decir que ella me mintió, 

 me mintió en esos momentos donde yo la veía sonreír, 

 en mis momentos que me abrazaba y queda claro que la chica que da primer abrazo no siempre
es la que se va a quedar a tu lado, 

ella me mintió diciéndome que me quería, 

 que era único, 

 que su tiempo eres tan especial conmigo, 

ella me mintió en todas las llamadas hasta las 3 de la madrugada, 

 sin importar que el otro día tenía que trabajar, 

Ella me mintió en todas las comidas que hemos tenido juntos, 

Quizás una imagen de ella estaba pero no era ella, 

 me mintió hasta decir ya no, 

jugó con mis sentimientos diciendo que no estaba lista, 

pero hubiera preferido que me hubiera dicho No desde el inicio, 

Ella no me cortaba las alas pero tampoco me dejaba volar, 

 entonces en qué estamos, siempre ella  ha roto todo lo que una vez me hizo creer. 

No hay cosa más dolorosa luchar por amor y no ser correspondido, 
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no hay cosa más dolorosa aceptar doblegarse y perder el orgullo por nada. 

  

MARFRAM © 2021

Página 58/150



Antología de MARFRAM

 En castidad.... Contigo......

En castidad, contigo amor, 

Haciendo el esfuerzo de ser uno sin tocarnos, 

Guardando nuestros deseos, 

Antes de dejarnos de amar. 

  

En castidad contigo,  

Fortaleciendo, nuestros lazos. 

Amándonos hasta agotar nuestras fuerzas,  

Sinas que pensar. 

  

Poema de MARFRAM___2018 
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 En el tunel.

en el túnel de mi vida 

llegando al final 

no veo la luz 

mas bien te veo a ti, 

  

al final del túnel 

mi túnel 

estas tu, pero porqué 

eres mi final 

  

eres la única que podrá comprenderme 

o a la única que deberé amar 

no entiendo porque 

me esta pasando esto 

  

en cada sueño estas tu 

en cada pensamiento 

incluso en este momento 

que estoy escribiendo 

  

al final de este túnel estas tu 

con los brazos extendidos 

con el corazón dispuesto 

pero porque hasta hoy 

  

hasta hoy que renuncie a ti 

hasta que me estoy olvidando de ti 

que carajos quieres 

ya me estoy hartando de tu inmadurez 

  

pero quiero que sepas 

que en su momento te di todo  

lo que tuve en mis manos y pecho 
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todo hasta mi identidad 

  

de favor te pido  

que te alejes y no vuelvas  

otra vez 

porque al final del túnel te arrollaré 

  

  

MARFRAM__2019 
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 ERES MI TODO

ERES MI TODO,
 
ACUDISTES A MI LLAMADO
 
NO SE COMO PERO LO ESCUCHASTES
 
A MI CORAZON ALEGRASTES,
 
A MI VIDA EXISTENCIA LE DISTES
 
  ERES MI TODO
 
, INCLUYENDO MI ALIMENTOS, ALIENTO
 
Y
 
DESEOS ERES MI TODO,
 
INCLUSIVE MI LIBERTAD MI ETERNIDAD.
 
  ERES MI TODO,
 
MI RIQUESAS MIS POBREZAS,
 
Y MI DEMENCIAS ERES MI TODO,
 
ERES OTRA VERSION DE MI PERSONA
 
ERES LO BUENO Y LO MALO QUE HE VIVIDO.
 
  ERES MI TODO,
 
ERES MI VIDA ERES MI MEJOR RECUERDO
 
MI PEOR MOMENTO
 
ERES MI DIA, MI NOCHE   
 
ERES TODO PARA MI,
 
LA LUZ, LA SOMBRA MI VENGANZA MI VICTORIA,
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LA REVANCHA
 
  ERES MI TODO, LA LOCURA MI PACIENCIA,
 
MI ENOJO MI RISA
 
MUJER TU ERES MI TODO.
 

  

poma de MARFRAM____2018
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 Esas Carnes.

Esas carnes. 

Aunque, tú no lo sepas,

Tus carnes me hacen sentir que,

Soy, como un sorbete debajo el sol, que,

Soy, una gota de agua a punto de llegar a la ebullición, pero,

Aunque, tú no lo sepas; 

Me traes loco, me gustas,

Y me quedo corto con esa afirmación,

Siento estar volando, sólo con pensar en ti,

Pero, ese aunque tú no lo sepas; 

Me perdería contigo,

No una, ni dos veces,

Más bien siempre me perdería,

Aunque tú no lo sepas. 

Tus carnes, son un manjar,

Son una delicia, que solo en mis sueños,

Y que sólo en mi cama, se han hecho realidad,

la cual ha sido la parrilla, donde

Hemes sido una sazón, siendo yo,

Las salsas de marinado; 

Esas carnes, me traen hambriento,

Desde que te veo, no importa adónde, pero, 

Mi corazón palpita fuerte, y,

Mi cerebro se pone el delantal; 

Porque él sabe que esas carnes,

Me ponen a cien,

Esas carnes color caramelo, son,

Un delirio de sabor. 

Porque negar, aunque tú no lo sepas, 

Estoy cada día, más perdido por ti. 

  

Poema de MARFRAM © 2017 - 2020 
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 Estás dentro de mi.

No sabes cuanto te extraño y que cada momento crece, 

siento que mi mundo se expande a tu lado, 

en los momentos que te veo, me gobiernan los deseos de, 

abrazarte tan fuerte, hasta que tu corazón se sincronice con el mío, 

  

abrazarte y poder descansar en tu perfume, 

poder alimentarme de tu calor, 

y abrigarme con tus latidos, 

en estos momentos te siento tan cerca de mi, 

  

a pesar que estés a miles de kilómetros, 

siento tu perfume recorrer por mi gusto, 

tu calor por mis venas, 

tus besos por mis labios, 

  

te siento tan presente, que puedo sentir 

como me abrigas, en esta noche de lluvia, 

como me alimentas en una noche llena de frío, 

siento tu corazón latir como dos campanas en fiesta, 

  

puedo percibir que estoy en tus pensamientos, 

que estoy a tu lado, 

me están llevando al paraíso estos versos, 

porque estas tu, dentro de mi, 

  

estas muy dentro, que controlas mis deseos, 

estas bien adentro, 

porque tu eres mi energía, eres mi pasión, 

que me desnuda al mundo, 

  

y me envuelves en tus horizontes, 

entrando mas en mi, 

porque dentro de mi. 
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 Estudiante de Medicina

Un estudiante de Medicina, 

lleno de artes, 

llenos de destreza, 

búscando un milagro con la profesión; 

  

Estudiante de Medicina, 

en el camino, 

de amor y sufrimiento, 

sigue adelante; 

  

Porque esta convencido, 

que en día llegaremos a, 

salvar mil y una vida, 

que llegarán tiempos; 

  

Que ni la tecnología, 

podrá sustituir, 

porque lo, 

único de un doctor; 

  

Es la Humanidad, 

el arte de trabajar,  

sin descanso, 

el arte de bailar; 

  

Flamenco con  

los pacientes, 

el tango con los de silla de rueda 

o bailar bachata; 

  

con los paciente en cama, 

ser un payaso para los niños, 

un héroe para el soldado, 
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ser un hermano, un hijo y un novio; 

  

a la vez debe ser estudiante de medicina; 

estudiante de medicina  

lleno de gozo 

de dedicación 

  

en su momento 

tiene mas ordenado el cuaderno de apuntes 

que su vida 

que no sabe si lleva horas sin dormir 

o si ya es un estado natural  

  

Sueña con un día viajar, 

con un día llegar a amar  

con un día poder comer 

pero todo eso es lo menos importante cuando 

  

es el amor a la carrera 

el amor a MEDICINA 

ser estudiante de medicina 

no es imposible 

  

Vivir sin Ser Lo Que uno quiere  

es imposible 

por ello  

ser ESTUDIANTE DE MEDICINA 

  

es BUSCAR EL SUEÑO DE NIÑO 

SER VALIENTE Y  

DESAFIAR AL MUNDO 

PORQUE ES MEJOR LUCHAR QUE MORIR. 

  

MARFRAM 2019 

  

DERECHOS RESERVADOS 
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 He Caído ante ti.

siempre he roto las reglas, 

nunca he seguido protocolos, 

en ningún momento,  

pensé en envejecer; 

  

en ningún momento, 

me he vendido a las falsas políticas, 

en toda mi vida, 

en toda mi existencia; 

  

siempre me he arriesgado, 

a intentar salir adelante, 

conquistar mis sueños y ambiciones, 

aunque muera en el intento; 

  

he luchado, nunca he esperado algo seguro, 

y he llegado a ganar, algunas amenazas de muerte, 

pero ese día en que te conocí, 

ese día en que compartimos la clase; 

  

me enredaste con tu mirada, 

tu sonrisa, tu voz, 

me enamoré de ti inmediatamente, 

pero existía un pero, y ese pero es pero, 

  

que hasta este día no se que es, 

hasta este día solo puedo ver, mis, 

pies desgastados, 

mis rodillas sangrando, 

  

mi pecho abierto, 

mi cabeza casi explota, 

mi memoria se borra, 
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y mis manos pierden fuerzas; 

  

he caído ante ti, 

ante tus encantos, 

ante tus efectos sobre mi, 

he caído mas de lo que he pensando;  

  

en alguna vez, 

y, 

pero, pero que, 

tan fuerte eres tú; 

  

He caído ante ti, 

pero, que fue lo que pasó, 

que fue lo que apagó,  

todo lo que sentíamos o lo que creí que alguna vez sentimos; 

  

que fue lo qu,  

hice o dijé,  

que fue lo que,  

no dijé o no hice; 

  

invente fechas, tareas, 

y actividades, 

que nunca pensé, 

hubiera hecho; 

  

sin la inspiración;  

necesaria para crear tanto; 

inventé trabajos; 

inventé cuentos y dramas; 

  

pero, todo se va a la basura, 

porque he caído ante ti, 

y doy por terminada esta guerra, 

sin sentido. 
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 Independencia

Hoy en este día en mi país 

En el Pulgarcito de Centroamérica, 

Se selebra la independencia, 

De su madre patria la Española. 

  

Un día como hoy hace 197 años, 

El sueño de mis antepasados, 

Se ha cumplido se ha concretado, 

Recibiendo la soberanía, 

La libertad. 

Quiero contar hasta quei descendencia llegué hasta la edad que hoy tengo.
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 L_S, ¿Qué ha pasado?

Liliana que me has dado,

qué me has hecho, o

qué ha pasado,

Que cada día siento que estoy más enredado en tus brazos,

Siento que cada vez que te veo,

cada vez que te escucho,

penetras más en mi piel,

como un tatuaje, que se marca por todo mi cuerpo,

eres una experiencia única,

estar a tu lado me hace inquebrantable,

me inspiras a dar todo,

Liliana que ha pasado,

que me has dado,

o que me has hecho,

No encuentro repuesta para todo esto,

pero cuando no te veo siento que mi mundo se acaba

cuando no escuchó tu voz,

No siento tu perfume, 

siento que cada vez mi vida se acorta,

Liliana te dedico esto con todo mi corazón 

pero no soporto más tenerte lejos,

Liliana que me has dado,

que me has hecho o 

qué ha pasado,

Quiero saberlo, porque me está matando la duda,

pero esto ha dejado huellas

en tantos días oscuros, tú has ido la luz 

en días de frío tú has sido mi calor 

en días de desesperanza Tú eres mi guía 

En días que me ahogando en un vaso de agua tú me has rescatado,

Liliana te entrego mi vida

te entrego mi corazón 

y mis sentimientos 
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porque confío plenamente en ti

Liliana no sé qué me ha dado

no sé qué me has hecho 

y no sé qué está pasando 

pero no quiero renunciar a ti. 

Poema de MARFRAM© 

Redactado y editado por MARFRAM © 

Derechos del autor reservados. 

El Salvador 2020. 

  

Inspirado en la historia de Bladimir García, colaborador artístico.
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 La Comedia de mi amor

tanta locura que se siente 

siento que mi sangre esta llena de risas 

que las personas disfrutan las tonterías que realizo 

dentro del acto . 

  

hay tantos personajes 

que no se quien es el protagonista 

y creo que solo olvide el papel que estaba interpretando 

y todo hoy es una simple improvisación 

  

que posta la del tío 

el que dirige estas escenas 

todo lo va tirando al bote 

todo porque olvide el papel en esta comedia 

  

entre carcajadas voy 

con mis sentimientos que no he dejado atrás 

todos heridos pero aun viviendo 

pero esta es mi comedia de mi amor. 

  

Poema de MARFRAM___2019 
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 La Oración

 "oh" Aquí me encuentro con la mirada perdida 

Buscando una explicación de lo que sucedió 

Me he dado cuenta que ya no necesitas apríncipes azules 

Que se acabaron los caballeros 

Que hoy la labor ya no son de las rosa y de los chocolates 

Que las serenatas ya pasaron de moda y que los bailes ya no son tuyos ni míos 

En cuando hoy llegas y mañana te vas 

Y yo aquí cuestionando cuando volverás 

Que la misteriosa magia se extinguió 

Que la hadas madrinas solo son parte de la imaginación. 

Que tus padres te aceptan cualquier sujeto 

Y no te  preguntan por el  predicado, 

Que besarse en el verbo y acompañarse el sustantivo. 

poema de MARFRAM___2018
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 lo que es mi realidad

Solo mi crisis existencial, 

el que no se de donde vine 

o que estoy  haciendo, 

solo tratando de ser el dueño del mundo. 

  

que tontería voy a inventar 

causaré la tercer guerra mundial 

o solo seré un gitano dispuesto 

a que todos jueguen conmigo. 

  

o quizás que mi coso  

nunca deje de latir, 

o que mi cerebro explote 

de tantos libros por leer. 

  

estudio anatomía y fisiología humana 

y no encuentro la realidad de la persona 

solo se que me enamoro día  a día 

de una persona y no soy yo. 

  

el alma que es 

es la realidad de la esencia 

de quien, no se 

creo que estoy bien y no se que concordancia darle a esto. 

  

estoy en esto y creo que todo es  

un ridiculo 

creo que todo lleva su proceso y punto. 

  

texto de MARFRAM__Derechos Reservados 2019
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 Lo que estoy sintiendo por ti.

Lo que estoy sintiendo por ti, 

no lo puedo expresar en letras, 

solo se puede expresar en mi rostro, 

cuando te abrazo, cuando te beso. 

  

Lo que estoy sintiendo por ti, 

es tan grande que llena mi corazón, 

que circula por todo mi cuerpo, 

es tan maravilloso, es único. 

  

Lo que estoy sintiendo por ti, 

es magnifico, 

que al estar junto parecen 

eclipse formar, primaveras surgir de otoños. 

  

Lo que estoy sintiendo por ti, 

las tempestades caer, 

es tan mágico que no quiero que se me olvide 

Lo que estoy sintiendo por ti. 

  

Poema de MARFRAM 2019 
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 Lo que no te digan mis labios, que te lo digan mis ojos.

lo que no pueda decirte con mis labios, 

Tratare de decírtelo con mis ojos, 

Una escusa para ver tu rostro, 

Una escusa para ver tus ojos. 

  

Pero lo que no pueda decir con mis labios,  

Lo que callen mi boca, 

Mis ojos que te lo digan, 

Mi rostro sera mi emisor. 

  

Lo que no pueda decirte con mis labios, 

 te lo diré con ojos, 

Amor mío, 

Los nervios, la tensión y la presión. 

  

Factores que causan,  

Que la lengua se me traba, 

Esa emoción, 

Es tan hermosa, pero no como tu. 

  

Lo que no te digan mis labios,  

Te lo dirán mis ojos. 

  

Poema de Marfram____2018 
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 lo que quieras hacer

ponte la mini falda que quieras 

del color que prefieras 

eres libres 

y nadie puede criticar si no te ayudará 

Aunque te ayude no puede decir nada  

En contra de tus decisiones, puede asesorar pero no imponer. 

  

ponte la minifalda, la falda mas larga 

o el pantalón mas pegado a tu piel, 

eres tu la que lo usa, 

disfruta, ama pero no trates de poseer. 

  

MARFRAM 2019 
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 Lo tengo claro

Tengo claro, que te amo más de lo que imagino, que si hubiera una escala del 1 al mil, pasaría al
infinito, 

En su momento todo fue color de rosa, hubo un error y me diste condena perpetua, 

Me exiliastes de tus sentimientos, llegando al punto de tener mil y un escusas para no dar el
siguiente paso, 

voy a suponer algunas razones, de las cuales no me distes, pero puedo considerar: 

Tienes algún problema familiar, 

Tienes miedo al compromiso, 

Tienes miedo de repetir lo anterior, 

Tienes miedo a no ser suficiente, 

Entre otros que prefiero no hacer mención. 

Recordaré ese seis de abril del dos mil veintidós, a las tres y media de la tarde, 

dónde mi corazón sintió ser atravesado por un no se que, 

provocando un dolor único, me duele, y no puedo describir eso, 

decidí bajar la guardia, pero ante todo esto, no te puedo odiar, mucho menos desear el mal. 

Voy a esperar, un tiempo, hasta sanar, espero que el día que sientas algo por mí, no sea
demasiado tarde, 

porque ese día probablemente yo ya no sienta nada de afecto por tí. 

Pese a lo pasamos, decidí seguirte, no porque renunciará a mis convicciones, a mi escencia, decidí
seguirte porque te amo, porque todo esto que siento es real, tomando en cuenta el motivo que me
distes, la religión no es un impedimento, no lo único es que no encontraste a palabras para decir,
Bladimir yo no siento lo mismo que tú, yo nunca te considere como compañero de vida, como el
padre de mis hijos, principalmente no te considere lo suficiente para entregarme. 

Al escribir esto, puedo concluir que no entre a tu corazón, que hay afecto, pero no amor sincero, no
sentimos lo mismo. 

Esto continuará, las lágrimas están ganado la batalla. 

  

MARFRAM © 2022 
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 Lo tengo claro. Continuación.

En estos momento, lo tengo más claro, 

te amo, por ello te dejaré libre, 

aunque otro te acaricie, te bese, 

aunque otro sea el padre de tus hijos, 

tengo claro, que no puedo retenerte, 

porque tu no lo has decidido así, 

te extraño tanto, el llanto ya va llegando a mi pecho, 

me tiemblan las piernas, por el frío de la madrugada, 

este insomio está terrible, 

tengo claro que duele, pero será lo mejor, 

  

hoy te extraño, hoy te lloro, estoy feliz porque me entregué tal y como soy. 

  

MARFRAM 2022 Derechos reservados.
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 Los efectos 

Los efectos que provocas, 

Son tan notables que  

Pareciera que un drama estoy realizando 

Pero no niego que eres magnífica. 

  

Me robas las fuerzas con tu mirada  

Me robas las respiración, 

Con tu rostro 

Me agitas el corazón, 

Cuando te acercas a mi 

Das energia a mis piernas para correr más rápido hacia ti  

Me provocas sueños profundo cuando pienso en ti 

Me sustentas el hambre con tus besos 

Me recompensas el calor cuando hace frío con tus abrazos. 

Tus efectos son tan ... 

Que dejaría de ser... 

Al negarlos 

Al negarlos que te quiero cada día más. 

Marfram® 
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 MÁGICA MUJER

DE PRONTO SENTÍ UNA BRISA, 

QUE GOLPEABA MI ROSTRO, 

PERO EN ESE MOMENTO, 

MI CORAZÓN PALPITABA MÁS FUERTE. 

SENTÍ UNA AUSENCIA DE OXÍGENO EN MI CUERPO, 

QUIZÁZ ESTABA PÉRDIENDO EL CONOCIMIENTO, 

SENTÍ HABER CAÍDO DE LO MÁS ALTO, 

PERO NO TENIA NINGÚN RASGUÑO EN MI CUERPO. 

EN UN MOMENTO SENTÍ UN CÁLIDO ABRAZO, 

Y ME DI CUENTA QUE TÚ ESTABAS A MI LADO, 

LLEGASTES DE PRONTO A MI VIDA, 

DANDÓLE EXISTENCIA A LO QUE YA SE HABÍA PÉRDIDO. 

NO CREÍA EN HADAS, 

MUCHO MENOS EN LA MISTERIOSA MAGIA, 

PERO EN ESE MOMENTO, 

SOLO DESEABA ESTAR SIEMPRE A TU LADO. 

ME DI CUENTA QUE ALGO ESTRAÑO ESTABA PASADO, 

PERO EN ESOS INSTANTES, 

EN ESE MOMENTO, QUE TAN MÁGICO ERA, 

MI DESEO HECHO REALIDAD. 

NO HAY OTRO DESEO QUE ANHELE MI CORAZÓN, 

QUE ESTAR SIEMPRE CONTIGO, 

QUE MI CUERPO NO DESEA A OTRA MUJER, 

PORQUE MI DESEO ES VOLVERME LOCO DE LA PASIÓN. 

MI MÁGICA MUJER. 
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 Me he enamorado de una chica aún con el corazón roto.

Me he enamorado, 

lo más lindo que me está pasando, 

Lo más hermoso que puedo sentir,

Pero, he enamorado de una chica aún con el corazón roto. 

  

Al verla, puedo notar que aún llora,

Puedo notar que aún le duele,

Puedo notar que tiene miedo de entregarse otra vez,

Me he enamorado de ella, de ella que aún tiene el corazón roto, 

  

Ella no se ha dado cuenta, que cada día crece más y más,

Que cada lágrima es importante para limpiar,

Me he enamorado de una chica aún con el corazón roto, 

admiración de otros, 

  

Me he enamorado de una chica, 

Que al sanar,

Ella se entregará por completo,

Que sabrá querer bonito, 

Que el brillo del sol será opaco, 

Para el brillo en sus ojos, 

por esa persona que entre a su corazón, 

  

Me he enamorado de una chica aún con el corazón roto, 

Pero yo me he enamorado tanto de ella, 

Que lucharé por conquistar su corazón, amarla hasta el final. 

  

Poema de MARFRAM© Noviembre 2021.
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 MI ENTREGA

A ti mujer te entrego 

Mi cuerpo sin censura 

Mi vida en un hilo 

Y mi tiempo en un beso. 

  

Te entrego mis brazos 

Mi respiración y mi hambre 

Tu mujer eres mi seguridad por eso 

Te entrego mi aliento. 

  

Mi cansancio y mi enojo 

A ti te entrego mis labios 

Y mi pensamientos 

Te entrego mi alma. 

  

Mi gusto y mi vista, la cual para 

Que la quiero si no te tengo 

A ti mujer te entrego mi pureza 

Has tu lo que quieras con ella. 

  

Me entrego a ti como un esclavo 

Tu haces temblar mi piel y  

Enloqueces mis hormonas 

Erectas hasta el ultimo vello en mi cuerpo. 

  

Para ti mujer 

Preparo millones de semillas 

Las cuales depositare al entregarme en tus tierras 

Crece la esperanza de milagro. 

  

A ti mujer te entrego mi placer 

Te entrego mis fuerzas 

Descargo mis energías 

Página 87/150



Antología de MARFRAM

En tu pecho y en tu vientre 

  

A ti mujer te entrego mi frustración y 

Me alimento de tu miel, además 

Te entrego  cada uno de mis músculos  

Cada uno de mis huesos, todo para ti. 

  

Te entrego mis deseos 

Me llego de lujuria 

Y te entrego todo lo que tengo 

Incluso mi credo. 

  

A ti mujer te entrego  

Sin censura lo que soy 

Lo que tengo y mi felicidad 

Te entrego mi placer. 
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 mi resignacion en el amor

yo a mis tantos años, casi dos décadas y medias 

ya estoy resignándome de el amor 

sin saber que es 

solo he experimentado el estar con mi madre 

  

pero en ocasiones he sentido 

que la desesperación me lleva  

a sacar conclusiones finales 

que pueden acabar por arruinar mi vida. 

  

mis sentimientos otra vez destrozados, 

otra vez valiendo ver*** 

porque alguien me tomo del cul** 

al caso nunca estaré formalmente 

  

el trabajo de enfermero no me enseña 

como controlar mis sentimientos 

porque sera así, porque me va a si 

ahora me resigno porque  

  

no quiero sufrir mas 

  

poema_de_Marfram_2019
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 MI VIDA EN SUEÑOS.

ME MUERDO LOS LABIOS 

SOÑANDO QUE ESTOY BESANDO LOS TUYO 

  

ME FROTO LAS MANOS  

PENSANDO QUE ESTOY TOCANDO TU CUERPO 

  

SE ME ERECTAN LOS CABELLOS 

AL SOÑAR CONTIGO 

  

SE ME ESTREMECE LA PIEL CON 

TUS CARICIAS QUE ME DAS CON EL VIENTO 

  

SE ME OLVIDA DE COMER 

CUANDO TE RECUERDO, 

PORQUE SOLO CON ESO 

PUEDO VIVIR. 

  

MIL Y UN MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS 

CUANDO RECUERDO QUE TU ESTAS ES MI VIDA, 

  

MIS DESEOS SON MAS GRANDE, MI AMOR GIGANTE, 

Y MIS BRAZOS COMO UNA CUNA 

  

A TI AMOR ESTAS LETRAS. 

  

___MARFRAM___DNB__3º POEMA
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 mi vuelta, mi pensamiento.

te pienso día a día desde que te vi,   

pero desde que escuche tu voz, 

yo sentí volar por el espacio 

  no tuve momento de respirar   

y azul parecía desde ese momento   

y   al sentir tus manos, tus brazos encadenar mi pecho 

sentí como que nunca iba a soltarte   

y aun siento eso  te pienso día a día   

no me enamoré  

me he perdido locamente de ti   

y no me arrepiento de esto me voy a ciegos contigo.   

desde mi corazón y mis manos te lo dedico. 

  MARFRAM___2019  Derechos Reservados  
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 No hay

Mi memoria casi llena está, 

Mi corazón por poco convulciona 

Mi voz en un hilo y se extingue 

Mi cuerpo a penas me sostiene. 

No hay tinta para mis letras, 

Por eso las escribo con sangre, 

No hay oxigeno para mis pulmones 

Por eso casi muero. 

No hay tiempo para perder 

Por eso te buscó hasta debajo de las piedras 

Pero por mas que lo intento, no te encuentro 

Mi llanto ya se extinguió. 

Mi orgullo destruido en mil y un trozo, 

Y mi cerebro no quiere dejar de pensar en ti, 

Mis sentimientos uno por uno fue muriendo,  

Cuando en tus brazos eran fiesta. 

  

poema de MARFRAM___2017 
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 No la he visto.

Desde unos días atrás, no he podido dormir tranquilo, Porque él no verte, me provoca efectos
secundarios, se me espesa la sangre y mis músculos renuncian, pierdo funciones vitales dentro mi
cuerpo, 

No, no te he visto, 

No he visto a la chica que acelera mi vida, la chica que le da adrenalina a mí días, siento que eso
me roba parte de mi vida, 

 porque mi mirada ha quedado sujeta a ti,porque mi existencia depende de ti, el verte me
reconforta, siento esa paz que en otro lugar no voy a encontrar. 

Ya no se diga lo que pasaría al escuchar tu voz, la cual es música qué borra mis penas, mis dudas,
mis miedos, la cual me provoca una taquicardia de la emoción;  

siento estar entre las nubes, pero no, no he visto a esa chica, esa chica por la cual, delirio tanto,
necesito verte, necesito verla,  

sólo con pensar en ella, siento su presencia, su perfume, 

la imagen que tengo entre mis ojos y mi cerebro, es su rostro, siento que nacen lágrimas de alegría
en mi párpado, siento que se me corta la respiración y cada vez es más fuerte y corta,  

estar pensando en ti, estar pensando en ella en un día bajo neblina y con frío en el ambiente, es
como si ella me abrigara sólo con verla en mi mente. 

  

MARFRAM © 2020 
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 No renunciaré a ti.

Ayer me ingnorastes 

me despreciaste 

pero 

con eso me no voy a echar hacia atrás; 

  

sin embargo tú 

me has dado  

fuerzas para conquistar  

tu corazón; 

  

me has dado tiempo 

para planear  

mi  plan malévolo 

para dejar de sufrir; 

  

no renunciaré a tu amor, 

solo porque a ayer me  dijiste no 

en el mundo hay miles no 

pero tan bien hay miles si 

  

yo firmemente lucharé por tu amor 

quiero vivir 

siempre que tu me lo permitas 

probablemente andabas de malas 

  

o porque mi perfume no era el mejor 

o porque el desordenado cabello  

te asusto 

te volveré a conquistar día a día 

  

pero no renunciaré 

me arriesgo a sufrir 

pero no a morir sin tu amor. 
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 No se que pasa.

Creeme que ni yo se que es lo que me pasa 

espero que no me este desesperando por acabar con esto 

quiero gritar, pero quiero callar 

quiero estar tranquilo, pero en cierta forma eres mi problema. 

  

quiero dormir, pero solo sueño contigo, 

quiero hablar contigo y solo escucho tu voz 

a miles de kilometros 

quiero convivir contigo pero me voy a la luna 

  

y tu en la tierra, 

lo escribiré de lo mas vulgar 

pero creo que solo así podré explicarme 

me gustas demasiado creeme eso 

  

que eso no lo siento, eso lo vivo 

eres tan genial y yo .... 

pero el detalle que yo soy social y bueno tu .. 

creeme que trato de no acosarte, 

  

pero como evitarlo si estamos en tantos sitios sin que  

uno ni el otro se ponga de acuerdo, 

no se que es lo que me pasa, 

no se que es 

  

seria el miedo, al rechazo 

o seria que solo era una mentira  

todo lo que te exprese esa occasion 

pues espero que no sea demasiado tarde para darme cuenta. 

  

  

poemas de MARFRAM______Derechos reservados 2019 
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 No te merezco

no te merezco, porque te miento, 

porque mi color de piel cambia cuando te veo, 

como si estuviera escondiendo algo, 

como si ya no tuviera alma. 

  

no te merezco porque, 

siempre tengo excusa para evadirte 

porque mi vida es mentira 

porque mi trabajo es ser mentiroso 

  

no te merezco. 

  

poema de Marfram__2018
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 No tengo titulo para esto

Todo tuyo soy,  

Todo tuyo sere 

Todo tuyo, que es eso  

Y yo donde quedo.  

  

Ya valiendo nada como un ether 

?  

Porque no supe ser un ?  

Y no luchar por tu amor ?  

  

Ahora todo lo que era de ti 

Es de nadie  

Y lo que era mio 

Es de otro 

  

? Por haber perdido 

? Porque la vida sigue 

? La vida es bella 

Hay que gozar de lo bueno y ?.  

  

MARFRAM©_2019
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 odio odiarte, odio que me odies.

odio que me odies, porque no sabes como me cuelo  por ti 

siento cada día como una cadena perpetua de cárcel, en el olvido, 

si no estoy a tu lado, 

quiero estar a tu lado día a día. 

  

pero  quiero sobre todo darle tiempo al tiempo, 

No quiero ser  una bomba nuclear 

odio odiarte porque  

Te amo y soy muy tímido expresarlo frente a ti. 

  

odio odiarte porque son tantas las ganas de buscarte  y 

Viajar al cielo, para 

traer las estrellas  

Y crear nuestro universo. 

  

odio odiarte y odio que me odies. 

Porque odiandote, acepto que te amo. 

Y por ello odio que me odies,  

No sabes cuan trabajo llevo tratando de aceptarlo. 

MARFRAM__Derechos Reservados__2019
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 OLVIDARTE.

OLVIDARTE, es olvidar una parte de mi; 

renunciar a ti, es renunciar a vivir; 

pero no todo es así; 

porque tu eres mi debilidad. 

  

Entonces, entonces,  pasa el tiempo; 

cada día llegando al final; 

eres mi debilidad y debo luchar; 

para eliminarte de mi mente. 

  

Te voy a olvidar; 

no porque no te quiera, o porque no lo intente; 

si no porque es imposible, vivir sin correspondencia; 

te olvidaré. 

  

Para vencer mi debilidad; 

y ser fuerte otra vez; 

solo eres una prueba básica, de simplicidad; 

que me esta matando, y por eso te olvidaré. 

  

MARFRAM 2019 

Derechos Reservados 2017 - 20...
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 para mi amor

para mi amor, te dejo esto, 

te entrego todo lo que tengo 

te doy todo lo que me inspira 

amor yo te dejo todo. 

  

me entrego a ti como un cordero 

me uno a ti dejando todo lo mío atrás 

mujer mía de mis sueños, 

amor mío amor de mi vida

 

  

tu eres mi refugio, 

tu eres mi todo 

Saraí te necesito 

y me he tardado tanto 

  

en aceptarlo  

estoy enamorado de ti, 

eres mi anhelo de persona 

una increíble mujer 

que me atrae día a día. 

  

poema para SSRP de Marfram_2019 
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 Pequeña

Mi pequeña morena me traes grandes desvelos 

No puedo dejarte, eres tan pequeña pero haces destrozos gigantes en mi vida, 

revolucionastes mi existencia. 

Mi pequeña no puedo vivir ya sin ti 

esos momento tan inolvidable 

que eran tan grandes nuestros deseos, 

que la habitación era demasiada pequeña. 

Eres tan pequeña que caves en mi pensamiento, 

cambias mis deseos a mis sueños, 

distorcionas la realidad, 

eres mi mayor vicio. 

Pequeña era mi pedacito de cielo, 

mi gran delirio, 

mi pequeño castigo, 

morenita me vuelves locos solo con la mirada. 

  

poema  de MARFRAM___2017
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 perfecto en el siglo XXI

Porque amar tiene que doler tanto 

Porque hay que llorar para ser feliz 

Porque estar contigo es imposible 

Porque tengo que sufrir 

Al caso hay hombre perfecto en el siglo 21 

Al caso no encontrare mi complemento. 

Si el amor es llorar, es soportar el dolor, 

Es encontrar tu felicidad en la felicidad de otro 

Pues ya no quiero seguir intentándolo. 

Porque para sonreír tengo que estar contigo 

Porque te llevo en la mente y de mi nombre me olvido 

  

poema de MARFRAM___2018
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 Poema de la despedida

inicio por agradecer, 

ese atardecer, 

en la cual me hiciste enloquecer, 

mas bien te inicie a querer, 

  

empecé a darte amor,  

amor que tu no pediste, 

la atención que no necesitabas, 

los abrazos y las caricias que te sobraban, 

  

en fin, 

hasta aquí llego,  

no puedo mas con esto, 

así que no te importe si muero hoy, 

  

si desde que apareció tu indiferencia, 

estoy muerto,  

hasta el punto que no quiero saber si 

alguna vez me llegaste a querer, 

porque el tiempo ya se acabó. 

  

Adiós.  

  

Marfram 2021 
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 porque no habra otro idiota como ...

Apuesto mi vida a que tú ya me olvidaste 

Porque no hay sentido vivir sin ti 

No hay razón para embriagarse 

Aunque sea tonto 

Déjame decirte 

Que no habrá otro idiota como... 

Para darte el mundo entero, conquistar hasta el universo 

Hasta de olvidarse de si  

Por darte todo a ti, aunque ya sé que te vas y no volverás a ver hacia atrás, 

Ya no me encontraras y si estas llorando te recomiendo 

Que razones la situación 

Te deseo lo mejor 

Porque no habrá otro idiota como... 

  

poema de MARFRAM___2017 
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 PORQUE NO HAY PALABRAS Y LETRAS

  

No hay palabras ni letras para expresar lo que siento 

Que 

Mi  corazón  sale cada día  a buscar un refugio 

Y que 

El sol ya no basta para calentar mis días 

Que 

Una taza con café y leche  son suficiente para existir 

Que 

No hay palabras para negar lo que siento por ti 

Que soy como un  chocolate cerca del calor que se derrite por ti 

Que 

No hay suficientes letras para escribir que  estoy enamorado, 

Que he perdido la cabeza  por ti. 

Porque no hay  palabras y letras para 

Que la gente entienda 

Que la edad no importa 

Que el físico es lo de menos 

Que todos somos patria 

Que en algún momento sentimos 

Mariposas en nuestro estómago 

Y no era hambre 

Porque no hay tiempo 

Para perder 

Amémonos sin escondite 

Demostremos 

Que  no hay barrera que nos detenga 

Seamos una sola persona.   

(Mi amor imposible, un amor platónico). 

poema de MARFRAM___2018
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 Probablemente así fue.

Nos enamoramos ambos, 

Tu de mi, 

Y yo de ti, 

Pero el destino dijo que; 

  

Ni tú ni yo, 

Que no éramos de ambos, 

Probablemente así fue, 

Y por eso no estamos juntos. 

  

He llorado sin lágrimas, 

He sangrado sin herida, 

He sufrido sin dolor, 

He caminado sin manos, 

He volado con la cabellera, 

He sido preso sin cadenas, 

He muerto sin perecer. 

  

Probablemente así fue, 

Que tu y yo solo nos conocimos, 

Solo nos enamoramos, 

Si llevar cada sentimiento al límite. 

  

Probablemente así fue, 

Como hoy no sabemos si nos amamos o nos odiamos; 

No sabemos si nos volveremos a ver, y que pasará; 

No sabemos nada. 

  

MARFRAM 2020 
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 provocacion

cuando llego a mi casa 

y entro a mi cama 

noto la ausencia de ti 

pero cierro los ojos y me traslado a otro espacio. 

  

donde a ti te abrazo, y estamos pecho a pecho 

donde nuestro genes 

son artesanos 

haciendo maravillas de la vida. 

  

al cerrar mis ojos una nueva vida 

donde tu eres mi sonrisa 

donde tu eres mi todo 

donde cada vez te quiero mas, y mas cerca. 

  

pero cuando despierto  

te puedo decir que lo que sueño es un 

deseo que quiero cumplir 

contigo hasta que lleguemos al último día. 

  

con todas mis palabras te dijo  

que eres mi sueño y no mi 

objetivo porque yo no estoy jugando  

tiro al blanco. 

  

con todas mis fuerzas te expreso que  

te deseo y que te espero aunque este sea mi último día 

porque no eres una propiedad para 

comprarte o cambiarte. 

con todo mi ser te entrego mi mayor anhelo 

mi felicidad para que tu lo tengas... 

  

4º poema___DNB___MARFRAM.
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 Pues como decirlo.

Pues solo pienso una sola cosa, 

día y noche, no se como decirlo, 

pues cada momento que pasa es muy hermoso, 

porque pienso en ti. 

  

Pues como decirlo, 

que me traes loco, 

estoy hecho helado en el sol, 

que estoy viendo el sol, en la noche. 

  

Estoy viendo luz debajo de mi cama, 

siento calor dentro de la nevera, 

tengo tantas ganas de decirlo, pero: 

pues, como decirlo. 

___________________________________________________________ 

Dando vuelta, este es mi poema número 100, y lo dedico a DNBM. 

Contestando al poema, PUES CÓMO DECIRLO. 

___________________________________________________________ 

  

Pues te  lo diré de la siguiente manera: 

Después de conocerte hace 6 años, de los cuatro los últimos 4 han sido, 

esenciales para muchas cosas, para llegar a decir que me gustas, que he 

empezado a quererte, que todo lo que pienso eres tú, todo lo que deseo es compartir mi vida, 

intentar hacerte feliz, día y noche, que la distancia no nos termine alejando, más de lo que ya es. 

  

MARFRAM 2020. 

Derechos del Autor 2017 - 2020. 
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 que me pasará

que me pasará 

me estoy perdiendo 

en tus brazos 

no siento el paso del tiempo. 

  

que pasará entre tu y yo 

que viviremos este día o mañana 

que pasará  

cuando se termine este fragmento 

  

nos uniremos, 

nos daremos otro abrazo 

o nos fundiremos 

como hierro 

  

bajo el calor de nuestros cuerpos 

como terminaremos 

que pasará 

que nos pasará 

  

amor mío  

no se que pasará. 

  

POEMA DE MARFRAM 2019_______DERECHOS RESERVADOS
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 Quien

¿Como y quien? 

Como explicar el dolor en mi alma

Como expresar el miedo a volver amar

Quien devolverá la felicidad a mi vida

Quien me llegara a comprender, si ni yo me comprendo 

Quien entregará Todo por mi 

Cuando yo entregue todo por nadie

Me deje llevar por la lujuria y el machismo

Y hoy por mas que arrepentido que estoy no soporto el dolor 

Que es lo que hice mal 

Si hice todo lo que me dicto el corazón

Porque yo

A caso nunca amaré 

Quizás es un juego

O una pesadilla, una broma de mal gusto

Estará prohibido para mi

Amor es único que deseo yo. 

mi alma decayendo va cada día, al paso del tiempo ni historia habrán 

  

poemas de  MARFRAM____2018
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 Quiero vivirlo desde un poema.

Desde un poema 

quiero describir mi vida 

quiero depender de las figuras literarias 

de las rimas 

  

quiero unir mi letra contigo 

para formar consonantes 

crear una oración  

y crear una estrofa 

  

crear una lírica contigo 

unir y combinar nuestros brazos 

como una figura retoríca 

una metáfora de la vida 

  

desde un poemas  

quiero decirte cuanto te amo 

cuando es lo que te necesito 

que sin ti 

  

mi vida 

no rima 

no tiene sentido gramatical 

y es solo una letra muda. 

  

MARFRAM 2019 

Derechos Reservados 
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 SECRETO

El amor es como una receta de cocina 

Que sigue un proceso 

Pero al final hay un secreto 

El que da el toque final 

Lo que la hace especial, el que le da la fantasía 

El amor es un arte, una destreza, un juego, 

Un momento de deseo 

Una eternidad de dolor, llanto, sonrisa y compañía. 

El amor una esencia que se lleva en el interior 

Que está ahí y sale cuando tú lo deseas 

El amor un secreto, una intimidad 

Un oasis en el desierto 

Sombra en el camino, brisa de inspiración. 

  

poema de MARFRAM___2017
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 si esto no tiene sentido

si esto no tiene sentido  

no es porque 

no tenga ninguna figura literaria 

es porque no tengo claro lo que tu me quieres dar a entender. 

te veo dìa a día en mi pensamiento 

te pienso noche a noche en mis sueños 

y te sueño cada momento de mi vida 

y mi vida eres tu. 

pero tu no das ninguna señal 

que es lo que piensas 

solo soy un joven que va creciendo 

y cada día  va envejeciendo. 

no se que esperas 

si solo nos separa tu repuestas 

pues esto ni sentido tiene 

que es lo que esperas. 

si quieres que cambie 

no puedo porque te enamorastes de como soy 

quieres que deje mis juegos 

pues tu no eres un juego. 

soy el mismo de siempre 

incondicional 

en las buenas y en las malas 

pero que sentido tiene ya estar escribiendo si tu ni lo lees. 

solo puedo decir que tu eres mi amor 

que sentido le encuentras a esto, 

pues no me importa 

yo solo iré sin sentido. 

como siempre lo he hecho 

en tu vida. 

poemas de DNB  de MARFRAM___2018
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 Si pudiera lo haría

Si pudiera bajarte el sol lo haría con un gran gusto, 

Si pudiera darte la luna en vez de mis caricias no pensaría para dártela, 

Si pudiera darte mi corazón y reemplazar tus heridas por besos, lo haría si tú así lo desease, 

Si pudiera volar con mis brazos te llevaría por todo el mundo. 

  

  

Lo puedo hacer y con gusto lo hago es pensar en ti, 

Soñar contigo, tratando de predicar si nos veremos viejitos. 

  

Poema corto. 

Poema de MARFRAM____2018
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 SI TE  PUDIERA MENTIR.

Si te pudiera mentir, te diría que  

No pienso en ti, 

Que ya te olvide, 

Que nunca te ame. 

  

Si te pudiera mentir, te mirarse a los ojos, 

Y suspirando te diría que no he llorado, 

Te diría que ya no quiero saber de ti, 

Que no hay nada que recordar. 

  

Si te pudiera mentir te diría que 

No te necesito, 

Que no me gustaron tus abrazos, 

Que tus labios son simples. 

  

Si te pudiera mentir, sería un cobarde. 

  

Poema de MARFRAM___2018 
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 Si tu supieras la verdad

Si supieras la verdad sabrías que no te quiero 

  

Que no te deseo, que no estas en mi pensamiento,  

  

Que no eres mi pasado, que todo lo nuestro no me importa, si tu supieras la verdad. 

  

No tendrías la perspectiva de que estar enamorado. 

  

Pero si tu supieras la verdad te darías cuenta que con la mirada te digo cuanto te amo, 

  

Que no eres mi pensamiento sino que eres mi vida, 

  

Que nunca pasarás de moda, eres mi presente y mi futuro, pero si tu supieras la  verdad. 

  

Sabrías que perdí la cabeza por tanta locura, que no termine en un hospital psiquiátrico sino en tus
brazos. 

  

Que más de un deseo te anhelo eres mi mayor necesidad, 

que la importancia es muy pequeña es que tu eres mi seguridad, 

si tu supieras la verdad, no quedaría duda de cuan loco estoy por ti, 

que no tengo tiempo para pensar que no seas tu, 

amor. 

  

pema de MARFRAM___2017
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 si yo me diera cuanta

si me diera cuanta de cuanto ella me ama 

dejaría de mendigar amor; 

dejaría de llorar en seco, 

dejaría de ser un tonto. 

  

si me diera cuenta de cuanto ella me extraña 

buscará desaparecer de su vida, 

dejaría de ser el que ahí, 

siempre quedando como un cero a la izquierda. 

  

si me diera cuanta de  cuanto ella anhela hablar 

dejaría que ella me encuentre, 

dejaría que me ame 

me dejaría caer en sus brazos. 

  

si todo fuera a mi favor 

todo lo que quiero contigo  

que es tan hermoso 

pero es imposible controlar. 

  

Poema de MARFRAM 2019 
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 Sin improvisar.

El amor es una obra teatral, solamente que tú no te das cuenta, 

El amor tiene mil y una escenas, en las cuales cambia tu personaje. 

Ríes y lloras, suspiras y odias, 

Cantas y bailas, 

Caes y  te levantas. 

  

En elamor no permite ensallos, 

Si esperas lo seguro, mueres esperando,arriesgalo puede valer la pena. 

  

Es tan deseado, imposible de encontrar, pero cuando lo encuentres difruta de el. 

  

En el amor no hay imprevisto, no hay errores, todo es parte del guión. 

Poema de MARFRAM___2018
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 Sin Permiso

Ayer por la noche, 

soñé contigo; 

sin permiso 

me atreví a pensar en ti.

 

  

soñé que íbamos caminamos 

por verdes bosques

 

caminando entre rosas 

y jugar en el parque 

  

soñé que te sujetaba la mano 

que comíamos helado de fresa y queso 

que difrutabamos de la brisa 

soñé contigo sin ningún permiso 

  

soñé contigo una y otra vez 

soñé contigo  

abrazados en el invierno 

y con bufanda en el octubre-noviembre 

  

soñé contigo  

viajando por el mundo 

durante nuestra juventud  

y vejez. 

  

MARFRAM 

Derechos Reservados 

2017 - 20...
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 SIN TITULO

ya no se  si seguir con esto 

porque ya no se lo que siento 

es que no se que es 

si es verdad o verdad. 

le he mentido a todos diciendo que te quiero 

ya no puedo mas  

la relación es entre dos pero consciente 

pensé que la distancia no acabaría matando esto 

en realidad solo en en mi sueño eres mía 

solo en mi pensamiento te tengo 

y solo en mi fantasía te amo  

ya no se  que esto 

ya ni titulo tengo  

para esto 

porque mi cuerpo ya no tiene  

fuerza, ni voluntad. 

  

poemas_DNB___MARFRAM
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 Sin título aún.

Y cómo decirlo todo, si siento que se me cae el mundo de las manos, soy débil ante ti, que hasta el
habla me traiciona, 

Me gustas, perdón tú me encantas y eso es poco para todo lo que siento correr por mis venas, toda
esa pasión al escuchar tu voz, al ver tus ojos, tus labios rosados, y carita blanca, 

Te tengo tanta hambre, que te comería hasta con los ojos, me gusta recorrer todo tu ser, hasta el
último horizonte visible de tu cuerpo, perdón se escapó un poco de pasión,  

Me encanta tu sonrisa, tu mirada y esa alegría que se refleja en todo momento. 

Quiero aclarar una cosa, y pues no tengo título  para esto, de una sola vez te lo diré, 

Estoy cansando, de negarlo ya no lo soporto y por este medio, quiero que sepas, 

Que odio tenerte solo como conocida, que quiero que seas más que una simple amiga, quiero
intentar conquistar el mundo contigo, vivir hasta el fin del tiempo,  

Formar un equipo de fútbol, quiero que todo esto funcione, que no quede en un simple texto, quiero
ser la ultima maravilla del mundo a tu lado, quiero intentar amarte, porque yo sé que no me voy a
arrepentir. 

MARFRAM © 

Redactado por Bladimir García 

Editado y publicado por MARFRAM © 2020 

Dedicado a María José Barrera. 
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 SOBRE TI

SOBRE TI QUIERO ESTAR 

TU HAS DESPERTADO LA BESTIA INFERNAL  

QUE HABITA EN MI INTERIOR 

MIS MANOS SE LLENAN DE MACHISMO 

POBRE DE TI MUJER 

QUIERO COMPLACES MI DESEO MAS ANIMAL 

UN INSTINTO QUE NO PUEDO CONTROLAR 

CONSOLAR MIS DESEO ES LO UNICO QUE PIENSO 

POBRE DE TI SI NO LO LOGRO 

SOBRE TI QUIERO REPOSAR 

SOBRE TI QUIERO  SER UN HOMBRE. 

poema __MARFRAM__2018
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 solo  un deseo

Hoy comprendo que fue un simple deseo, 

un falso querer 

un simple desear 

que no tiene importancia  ya. 

nunca me enamore, 

solo perdí la cabeza, 

solo me volvì ciego, 

y tonto al estar contigo. 

adopte al sufrimiento y 

fue la unica manera de vivir 

parecer un idiota 

era la unica opción que quedaba 

heri todos mis sentimientos 

findì mi cerebro 

destruì mi corazón 

al caso ha quedado algo 

solo fue un deseo 

un deseo que cuesta la vida 

una vida que es un deseo 

y un te quiero de sueño 

poema de MARFRAM__2017
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 solo con pensarte

solo con pensarte le das luz a mi camino  

lleno de oscuridad, 

solo con pensarte me das calor 

en un dia de tormentas. 

  

solo con pensarte me haces sonreir 

y parecer un payaso, 

porque solo con pensarte  

te siento en mis brazos, pecho a pecho. 

  

solo con pensarte sacias  

mi hambre y mi sed, 

porque solo con pensarte  

soy el rey del mundo. 

  

solo con persarte mi corozón  

bombea mi sangre espesa, 

solo con pensarte  

agitas mi existencia. 

  

solo con pensarte  

eres mi presente, 

y quiero que sepas que solo con persarte 

te doy mi amor. 

  

poema__MARFRAM__2018
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 son mas importantes los actos.

lo mas importante no es la conservación de la especie, 

si no estamos en peligro de extensión, 

y si hay problemas solo nos escondemos, 

pero no pasa la mayor cosa. 

  

somos tan, bueno algunas personas son tan ton... 

que tienen complejos de murciélago, mordiendo el cuello, 

dis que besito crujiente 

buscando oscuridad para mayor intimidad. 

  

Mierd** que cosas, hasta donde llega, 

la perturbación en la humanidad, 

si lo mas importante no es, 

besarnos, ni tocarnos, esto se llama abuso sexual. 

  

es abuso de la dignidad, 

pero es bajo del consentimiento, 

puta no es eso, es una violación, 

las personas se dejan tocar por miedo. 

  

porque no saben amar sin ver ni tocar, 

esa es la razón, 

no es lo mismo que como pareja, 

salgan a alguna plaza y lleven comida para los ambulantes, 

  

o que vayan a la iglesia y des lismona, 

o en las aventuras tirarse de un avión en paracaídas, 

eso se llama vivir en pareja, 

sin importar la orientación sexual, porque eso es lo menos. 

  

para mi lo más importantes son los actos. 

  

poema de MARFRAM__2018
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 Soy de ti.

SOY DE TI 

Y CUANDO MENOS TE ESPERABA TE ENCONTRÉ 

CUANDO MENOS PENSE ESTAVA ENREDADO EN TUS BRAZOS, 

NUNCA IMAGINE UN NUEVO MUNDO DESPUES DE TANTO SUFRIR. 

ENTREGASTES TODO POR TODO 

NUNCA ME ECHASTES EN CARA TODO MIS DEFECTOS. 

NUNCA ME NEGASTES NADA Y CUANDO MENOS LO PENSE 

ME HABIA ENTREGADO A TI. 

EN CUERPO Y ALMA 

CON TANTA DEVOCIÓN 

ES COMO ESTAR  EN EL CIELO  

ME ENTREGUE A TI COMO TU LA DUEÑA DE TODO MI SER 

DE MIS PENSAMIENTOS, PALABRAS Y ACTOS. 

ME ENTREGUE A TI COMO  

LA ÚNICA  OPCIÓN 

Y DESPUES DE TODO  

SOY DE TI 

SOLO DE TI  

POR TAL RAZON TE DOY MI ALIENTO, MI SUEÑO. 

TU ME GOBIERNAS. 

SOY DE TI. 

  

poemas de MARFRAM___2017
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 Suspiros

Suspiros de amor, 

Anhelando estar a tu lado, 

Pero tu tan lejos, 

Que la distancias es inalcanzable. 

  

Un suspiro por ti, 

Por nuestro amor, 

Por aventuras, 

La distancia entre nosotros. 

  

Un suspiro que expresa cuanto te extraño, 

Dice cuanto te amo, 

Un suspiro que dece que eres mi debilidad, 

Mi punto fuerte, invencible. 

  

U suspiro por ti, 

Uno por mi, 

Uno por el amor, 

Uno por los dos. 

  

Poema de MARFRAM___2018.
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 Tantas cosas por decir.

Tantas cosas que te quiero decir, 

 pero tantas que tengo que callar, 

 deseo decirte, 

que anhelo estar en tus brazos, 

anhelo amanecer contigo, 

 que el mayor de mis sueños es dedicarte la luna, 

 envolverte entre mis brazos bajo las estrellas, 

 subir al cielo con suspiros, 

construir un imperio, 

llegar a envejecer juntos, 

 y decirte cada vez que te veo, lo cuan hermosa que eres, 

Que no me importa luchar con ese dragón que te detiene en la última torre, 

que gustaría junto a ti romper los miedos, 

construir nuestro destino, 

 ser nuestros arquitectos día a día, 

me gustaría decirte que, 

 desde que te vi, no olvido tu rostro, 

que me vuelves loco con tu ser, 

 con tu cuerpo, desde la punta de tus pies, hasta el último cabello, 

 me enredas, 

me gustas, 

me atraes, 

me vuelves loco en todos los sentidos, 

En momentos de frío pienso en ti y me abrigas, 

 que tu perfume está tan presente en mi nariz, 

Tantas cosas que te quiero decir, 

pero tantas que debo callar, 

 pero en esta ocasión no lo soporto más, 

y te digo que eres única, que conquistas todo, 

 y sé que debo de portarme bien, 

te dije que haría lo que intento 

 pero sin embargo cada vez que me despido de ti, 

es como una parte de mí, sé va contigo, 
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Y cada vez que te veo tú me reconstruyes, 

Inspiras a seguir, siento que contigo mi complemento, 

siento tanta alegría estar junto a ti,  

ya no callaré más, se acabaron las excusas y 

nome voy a cansar, 

te dedico esto, aunque no lleve tu nombre, 

pero es para ti. 

MARFRAM © 

Redacción y publicación MARFRAM © 

Edición Bladimir García (Colaborador artístico) 

Derechos del autor. MARFRAM © 2020
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 Te amo 

Amor, perdón mujer a ti te quiero expresar 

Un mensaje, una razón, una escusa 

Para que no te marches  

La cual he guardado por todo este tiempo. 

No he encontrado la mejor manera para hacerlo, 

Ni aun cuando me entregaba a ti, 

No me daba cuenta, que tu estabas presente, 

A ti que eres una persona que lo demostró pero yo con mi  orgullo nunca lo note. 

Que mi persona era primero 

A ti hoy te expreso que te amo 

Que daría mi vida, mi alma si fuera posible para demostrarte que te amo. 

  

poema de MARFRAM___2017
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 Te amo y qué.

Te amo y que tienen que decir los otros, 

Te amo como así mismo, 

Te amo y que vendrá después, 

Pueden venir tormentas, sequías pero mientras esté conciente, 

Siempre diré te amo y qué, 

  

Cual es el problema,  

No dejaré el esto en un momento,  

Te amo y que pase lo que pase en nuestros tiempos, nuestros cuerpos, nuestro alrededor, siempre
te daré un espacio dentro de mi  vida, 

  

Te amo y que sea lo más hermoso. 

  

Poemas de MARFRAM 2019 

Inspiración  KSMQ 

Derechos Reservados 2017 - 20...
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 te anhelo decir que.....

te anhelo decir que te dejaré de amar, 

hasta que caiga la última gota de sangre, 

de mi cuerpo, 

hasta que se deshile el último músculo de mi cuerpo. 

  

anhelo decirte que eres la única 

persona que revoluciona mi hipófisis 

la única  persona que me hace suspirar 

día a día donde tengo treinta horas por día. 

  

anhelo decirte que trataré de amarte, cada día  

como si fuera el último que me quede por vivir, 

anhelo quererte todo lo que pueda, 

quiero darte todas mis fuerzas. 

  

quiero que seamos  uno solo 

conquistando el mundo como uno solo 

quiero, anhelo ser de ti y para ti, y tu para mi. 

  

poema de MARFRAM__2019  

Derechos Reservados
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 TE DEJARE DE AMAR HASTA?

Te dejaré de amar hasta que  tenga las estrellas en mis manos 

Y el sol este a mi lado 

Te dejaré de amar hasta que haya conquistado al mundo 

Mientras te amaré sin importarme ninguna condición 

Sin importarme el dolor 

Porque ni hambre sentiré en esos momentos 

Hoy estoy seguro que contigo llegaré al infinito 

Y que lo nuestro perdurara toda la vida 

Que nuestro amor no tendrá más que una condición 

Que estar juntos 

Pero siempre ten en cuente que te dejaré de amar hasta 

Que la luna se deje de llamar luna 

Y que no me importa estar lejos de ti porque tú siempre estás en mí 

Que te dejaré de amar hasta perder la memoria 

Hasta que muera y no quede ningún rastro de mi existencia 

Te dejaré de amar hasta que no pueda más 

Hasta que mi cuerpo me abandone 

Te dejaré de amar hasta que tú lo decidas 

 poema de MARFRAM__2017
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 Te doy, te prometo y te pido

Te doy mi vida, te prometo el universo y te pido un beso. 

Te doy mi cuerpo, te prometo las estrellas y te pido un te quiero. 

Te doy mi trabajo, te prometo tu alegría y te pido paciencia. 

Te doy mi voluntad, te prometo perseverancia y te pido confianza. 

Amor que mas puedo pedir de ti,  

Que mas te puedo prometer 

Que mas te puedo dar. 

Nunca encontré la forma, ni el modo de expresarlo, 

Un secreto que esta muy profundo. 

Desde que te conocí me enamore desde que te hable me perdí, desde que tu me amantes no hay
cura para este amor que hoy siento por ti. 

Te doy mis sentimientos, te prometo ser el mismo que conocistes te pido prudencia. 

Amor sin ti ni puedo vivir, cupido me ha flechado 

  

poema de MARFRAM___2017
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 Te extraño

Te extraño tanto,  

Tanto te anhelo, 

Anhelo estar a tu lado, 

A tu lado ir al fin del mundo.
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 te lo diré de una sola vez

Lo nuestro no se dará, porque no sé, 

quisas sean cosas absurdas de la sociedad, 

como el credo, o la raza, 

no se, pero siento que me duele, el que no sé. 

  

Lo nuestro, no se dará porque quisas ninguno de los dos, 

es para el otro, 

o tal vez porque somos polos iguales, 

yo creo que es porque ninguno de los dos. 

  

lo quiere, 

y te lo dire de una sola vez, 

no es personal, pero solo eres una chica más, 

en mis sueños, llenos de lujuria. 

  

Esos sueños donde yo y solo yo, soy tu dueño, 

que absurdo eso, que pepa es esa, 

donde te cojo por los pelos, 

eso no era parte del sueño. 

  

No estaremos juntos por mas de cinco minutos, 

porque ninguno llegará a ningun acuerdo, 

estoy conciente que nosotros somos aceite y agua, 

que nosotros no seremos novios, esposos, amantes,ni nada.... 

  

te lo diré de una sola vez, no seremos nada más que amigos. 

  

poema dedicado a AGMA__Compañera de Carrera universitaria. 

Poema de MARFRAM_Derechos Reservados 2019
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 Te prometo lo siguiente...

te prometo lo siguiente; 

te prometo que no te haré; 

ninguna promesa; 

porque sea x,y,z dimensión; 

  

en que nos encontremos; 

pues, el mundo tiene once dimensiones; 

bendita la teoría de cuerdas; 

en mas de alguna nos encontramos; 

  

tu dimensión espacial y temporal; 

es un caos; 

pero es un conflicto; 

encontrarte en el camino; 

  

cuando nos encontramos; 

nos repelemos por tener; 

carga eléctrica positiva; 

porque nuestra dimensión espacial; 

  

es la universidad; 

la temporal las clases en común; 

una dimensión extra en tu eje x, y; 

es que nos dividen tus amigas o el profesor. 

  

dejando nuestros planos sin dirección y sin sentido; 

y la última dimensión que pordría unirnos; 

es una temporal; 

prometiendo lo siguiente; 

  

Intentar quererte día a día; 

y te prometo que seré feliz; 

ya sea contigo o sin ti. 
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MARFRAM 2019 

Derechos Reservados 2017 - 20...
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 tengo miedo

siempre me fuí por las calles en la oscuridad 

si miedo al andar, 

pero un día agache la cabeza, 

 y choque contigo. 

  

fue tal fuerte el golpe  

que estuve inconsciente, 

y al reaccionar tu estabas a mi lado 

que maravilloso verte. 

  

porque no te conocía y ya 

había un lazo entre los dos 

y hoy tengo miedo aunque la calles estén iluminadas 

porque no quiero perderte 

  

todo este tiempo que he estado contigo es tan maravilloso 

que me cuesta creer 

que una princesa  

se hubiera fijado en un mozo. 

  

poema de Marfram_2019
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 Toxicidad 

No he probado tus labios,  

Pero quema mi boca,  

No te he abrazado  

Pero me siento encadenado.  

  

Estuve a tu lado 

Estando en el espacio 

Acariciando cada estrella  

Tocando el sol.  

  

El amor envenena 

Pero no mata  

Me atrapa  

Pero no me encarcela  

  

Me gustas  

Y no te como 

Me siento lleno a tu lado 

Pero estoy en vacío de tus brazos.  

  

Eres mi corazón  

Pero no bombeas mi sangre 

Eres el aire que respiro 

Pero no entras en mis pulmones.  

  

Eres parte de la toxicidad  

Del amor 

Pero no estas conmigo 

Y siento que 

Ya muero por sobredosis de ti.  

  

MARFRAM ©__2019
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 Tú

Tú, la protagonista de tantas apodyosis, 

principal causante de mi sindrome de Stendhal, 

tú mujer coruscante, con meliflua, 

eres mi serendipia, eres belda, eres parte de mi eudanonia, 

  

Tú mujer de alto valor, quiero darte mi cuerpo, 

quiero que tu poseas mis carnes, 

me entrego a tus dotes, 

mi diosa, del universo que exista, 

  

Tú, ..... 

  

Marfram 2021 

Derechos Reservados 2021. 

Redacción y edición Marfram 2021.
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 TU Y MIS DESEOS

MIS OJOS TE COMEN MIS LABIOS SE DERITEN Y MI CUERPO ARDE EN UN INSTANTE. MI
PIEL SE RECHINA  MI CABELLO SE ERIZA MI BRAZOS PESADOS CAEN SI FRENOS Y MI
CORAZÓN LATIENDO COMO BOMBA. MI SANGRE SE ESPESA  MIS HORMONAS SE
CALIENTAN Y MI MENTE NO SACA TU CUERPO  DE MI PENSAMIENTO TE DESEO TANTO
QUE NO TIENES IDEA QUE CADA SUEÑO ES CONTIGO  EL CUAL NO QUIERO DESPERTAR
QUE NUNCA AMANEZCA. TANTO SON LOS DESEOS QUE  TUS LABIOS ME LLENAN Y  TUS
PECHOS ME CONFRONTAN  ENTRE TU CUERPO LLENO DE CURVAS ME PASEO
RECORRIENDO CADA PARTE DE EL  ENTRE TUS TIERRAS HABITO Y EN TU MENTE VIVO.
DE TUS CARNES ME ALIMENTO Y  DE TUS SENTIMIENTOS HAGO UNA FIESTA.   Poema de
MARFRAM____2018
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 Tu, tu

Tu disculpame pero ya no puedo mas, 

No se cuantos pasaron por ti, 

Antes de mi, 

Pero que Dios te bendiga, por hacerme sufrir. 

  

Tu mujer, que de diva te vistes, 

Para salir día a día, 

Y no te das cuenta, 

Que hasta en el ultimo detalle se fijan. 

  

Que sales y te critican, 

Que cada día un detalle, 

Me va atrapando, 

No se si estoy enamorado. 

  

Solo se que tu mujer, 

Has sido mi perdición, 

Una adicción sublime, 

Del cielo, y con la luna. 

  

MARFRAM__2018
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 Tu, y  ...

Cuando estás cerca de mi, 

Tu presencia es como señal, 

Porque hasta mi televisor, 

Me da resolución HD. 

  

Es maravilloso cuando sueño contigo, 

Mi habitación se llena de estrellas, 

Mi descanso es confortable, 

Que no me importa domir cinco minutos más. 

  

Nada se compara contigo, 

Nada tiene más prioridad en mis planes, 

Porque tú eres mi inspiración, 

Tu eres mi ángel, mi vida. 

  

Tu nombre, es el único que digo al despertar, 

Tu rostro es el último que veo en mis sueños, 

Antes de dejarme ir en el reposo, 

Tu me das energía, y amor aunque estemos lejos, 

Estoy unido a ti de mil y una manera. 

  

  

MARFRAM 2019 

Derechos Reservados del Autor. ©
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 Un poco de todo en el amor

En el amor se aplica el método científico  

Haciendo la mejor observación 

Planteando el problema 

Y formulando hipotesis 

Ecuaciones  de primer grado y casos de factores 

Iniciando por factor común 

Haciendo el trinomio cuadrado perfecto 

Por favor que locura es esto 

El amor es un mundo de espías de soldados 

El amor es un espacio lleno de locuras verdades y mentiras. 

Aplicando la formula de las cuadráticas 

Cuando formamos familia 

El teorema de pitagoras 

Cuando hay un tercero en la relación 

Aplicamos la química cuando nuestro cerebro se enamora cuando nuestro corazón se descontrola 

La biología para la belleza y la supervivencia y conservación de la especie 

Aplicamos el humor 

Cuando queremos conquistar a esa persona,  

Implicamos a la economía y  

Hasta somos político en el amor 

Creamos leyes y la propiedad privada. 

El amor es incompresible  

Un mundo de locos, ebries  

Bueno es un mundo sin racismos y rangos sociales. 

  

poema de MARFRAM___2018
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 Un sueño 

botaría todas las paredes necesarias 

para llegar a la bódeva de tu corazón, 

te he soñado a mi lado, 

te he desnudado en mi pensamiento 

y he acariciado hasta el último vello de tu cuerpo 

  

te he nalgeado, para calentar, 

me he enredado entre  tu cabellos, 

me encadenado en tus brazos, 

te has entregado a una pequeña parte de mi;

 

  

hemos caído agotados en la cama, en el sofá y en el jardín, 

hemos bebido la miel de nuestros labios, 

de tanta sed, por el calor en la habitación, por el calor de nuestros cuerpos, 

porque hemos prolongado el coito a más de 90 minutos; 

  

me he vuelto a ti, 

me has levantado una emboscada con tus piernas 

he disfrutado de tus labios, te he visto la debilidad, 

me he quedado dormido en tus montañas, casi volcanes; 

  

me he vuelto loco, 

saciando todos mis deseos, 

me has gustado tanto que he soñado esto y más; 

porque ya te llevo en mi mente y en mi corazón. 

  

MARFRAM 2019 

Derechos del Autor 2017 - 20...
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 Valiente o idiota

Valiente o idiota, pero corazón que te has creído, 

me has hecho carbón mi vida, 

pobre tonto, en que lío te has envuelto, 

tus acciones me han llevado a enamorarme de dos chicas. 

  

Una de ellas es de carácter fuerte, parece que te gusta lo duro, 

mas sin embargo la otra chica es un dulce, 

que mas puedo pedir con ella, o con ambas, 

llego al cielo, pero corazón. 

  

solo has pensado en saciar tu sed, 

dejando mi cuerpo en la intemperie, 

dejando mis fuerzas en una lucha donde pierdo la paz, 

estoy entre la espada y la pared 

  

como valiente o idiota, 

como he podido caer en tus mentiras, 

no creo que con pimpinela logre a entender, 

algo mas fuerte como Truman Capote. 

  

solo espero no cometer un error. Dejándo esto hasta aquí... 

  

Marfram 2020 

Derechos Reservados. 

  

Probablemente no tenga lógica aún, pero en su momento, lo terminaré de editar.
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 ZURDOS

Los Zurdos, no existimos por aberración de la naturaleza, 

Más bien somos parte de ella, 

Quizás los generalice, 

Pero nosotros somos especiales, 

  

Tenemos mil y un cosas que hacer, 

Lo que hacemos no es con la mano izquierda, 

Más bien es con la mano del corazón, 

Lo que escribimos va editado por el. 

  

Estamos tan cerca de hacer las cosas,  

Hasta en la hora de hacer el amor está organizando, 

Y al momento de respirar al lado de ella 

Nuestro cuerpo lo hace ,Hasta por los poros, 

  

En la hora lo trabajar nuestro cerebro se convierte en una máquina de producción masiva, 

A la hora de comer hasta nuestro corazón siente el sabor, 

A la hora de dormir estamos abrazando hasta la almohada suspirando por ella, 

Nosotros los zurdos dos únicos. 

  

Aunque seamos pocos en el mundo, 

Nos hacemos notar. 

Agosto 13, 1976; primer día internacional de los zurdos. 

Poema de _________MARFRAM____2018.
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