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Sobre el autor

 Farath Rosales Villalba

Colombiana, nacida en la ciudad de Cartagena 

Luchadora incansable por lo social y la mejora de la

calidad de vida del ser humano.
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 De La Nada Llegas Tu !!!

Apareces de la nada y te posas en mi alma 

Volviendo la esperanza de sentir y de amar 

Son solo anhelos de realidades que existen dentro de mí 

Te has posado en mi alma y quedado prisionera de tu encanto varonil 

Prisionera de tu mirada que cautiva 

Deseosa de posarme en tu  piel que pide mil caricias 

Apareces de la nada dejando paralizada a esta mujer 

Prisionera  de tus encantos 

Aun sabiendo que solo son anhelos de realidades que existen dentro de mi
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 Perdón Por Amar

Perdóname DIOS, por amar y desearlo tanto
Perdóname DIOS por ser tan frágil y dejar que su silencio me
haga daño
Si yo sé que él tiene dueña, que no es mi mitad
Entonces te pido DIOS que ni una lágrima más yo vuelva a
derramar
Perdóname DIOS por pedirte tanto  sé que tú me escuchas y
entenderás
Que no debo amarlo como lo hago y tampoco desearlo 
Es esta agonía de no tenerte conmigo que me hace pensar
Que ha pasado tanto tiempo y tal vez nunca te tenga de verdad
Es por ello que a ti DIOS te elevo mi plegaria pidiéndote perdón
pues ya no te puedo pedir nada más.
Amarlo es un pecado un pecado que consume mi alma y la
desgarra de pensar que él no está!!
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 Es El Amor De Dios 

Aunque mi corazón está un poco exhausto
 Cansado de latir, sueña con un día encontrar
 El verdadero sentir
 Y poder seguir latiendo de la misma manera que cuando nací
 Es tu recuerdo el que se posa y lo hace quedar inmóvil
 Prisionero en el tiempo, cansado de sufrir
 Es el amor de DIOS que lo sostiene y lo invita a latir
 Aunque exhausto se encuentre
 DIOS le susurra al oído tú no puedes aun dejar de latir
 Es un corazón cansado........ Muy cansado de latir
 Que sueña con encontrar el verdadero sentir
 

 
Dedicado a Mi Hijo Camilo Tous !!
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 Melancolía 

                                                                Melancolía
 
Es esta hora gris donde no se si el viento continúe tocando mi rostro o simplemente deambule por
estas calles solitarias y frías, arrastrando con ella esta melancolía que envuelve mi alma y se posa
en mi ser, es esta hora gris donde nuestras almas se sumergen una con la otra volviéndose todo un
mar de placer.
 
Es el instante mágico  de esta hora que todo mundo quisiera tener, está la hora gris de cada alma
sumergida en la piel de un ser amando y feliz.
 
Continuare deambulando en estas calles solitarias y frías hasta que la hora gris desaparezca y se
sumerja  en ti.
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 El Hilo De La Vida !!

En la distancia de la vida 

En la distancia del amor siento que mis sueños  posan en ti 

Siento  como rondan en tu ser, impregnados de tu dolor 

Ese dolor profundo y discreto que solo yo se 

Ese dolor que nos aleja a los dos 

En la distancia de tu vida y mi vida 

He quedado perdida sin el horizonte definido a donde seguir 

Y aun así mis sueños siguen posándose en ti 

Es la distancia entre tú y yo que no nos permite vivir
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 Un Nuevo Amanecer !!

Es el nuevo amanecer que nos regalado DIOS 

Es la oportunidad de vivir sin amarguras ni dolor 

Es la suave brisa que toca tu rostro sumergiéndote en un mar de pasión

Es este nuevo amanecer que llega   con una ilusión

Es un instante mágico que debes vivir,  fuerte y seguro como el mar

Es el sol que sale e ilumina tu rostro  para nuevamente hacerte sonreír

Es esta mañana tan dulce y suave que tú tienes para sentir

Es el nuevo amanecer que nos ha regalo DIOS  con sus premuras en el tiempo 

Con su suave olor, es la brisa de la mañana que toca tu corazón, despertando 

Ese deseo inmenso de sentir el susurro de tu AMOR !!!
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 Deseo De  Ti

  

Ese deseo por ti es insuperable 

Ese deseo de tenerte en mis brazos y amarte 

Que ganas de ti.......tanta fuerza en mi alma 

Por sentir el agitar de tu respiración 

Por sentir tu piel en la mía 

Ganas por amarte con lujuria 

Ganas de ti... de extasiarme en tu cuerpo 

De disfrutar de ese néctar que brota de ti 

Impregnarme de tu olor y hacerte mío 

De unir mi cuerpo desnudo en el tuyo 

Volverlo frágil y preso de ti 

Cuantas ganas de ti, de sentir la fuerza de tus movimientos 

De sentir el agitar de tu respiración 

Y amarte  con lujuria y pasión 

Ese deseo incontrolable que tengo de ti 

Ganas .. Ganas  solo de ti!!!
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 Cuerpos Desnudos !!!

Es la dulzura de tu amor 

Lo que me eleva a sentir la magia de tu sentir 

Es el amor que se convierte en universo y destella rayos de luz 

Eres tu ese atardecer ocultándose como el sol 

Que permite sentir como se quema mi piel 

Poco a poco con el enorme deseo de recorrer y sentir 

La magia perfecta de nuestro amor 

Consumiéndonos uno con el otro  hasta llegar al éxtasis de la completa pasión 

Eso es el sentir de la dulzura de tu amor 
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 Tu

Siento que mi piel se quema
Que arde en deseo por ti
Tal vez no te has dado cuenta
Tal vez nunca sientas su calor
Pero en mis sabanas queda plasmado el deseo loco de amarte
solo a ti
Llegaste inesperadamente y te has posado en mi alma
Entraste en ella sin pedir permiso y con tu dulzura me has
cautivado
Tú haces que mi cuerpo arda en deseo por ti y TU.............
Tan distante de mí...
Y yo ardiendo en deseo de tenerte tan cerca  y penetrado en mi.
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 Ausencia De Ti !!!

Es el viento que trae desde lejos este frio que penetra mi alma 

Es quizás la distancia que ya siente tu ausencia 

Es lo efímero de decir te extraño y tal vez no sentirlo 

Es este dolor que causa no tenerte y no saber de ti 

Sin embargo deposito mi dolor donde no se  note, donde no  lo notes tú 

Es un dolor no visible y no palpable para ti 

Es la ausencia de tu risa y de tu voz que dejo marcado un recuerdo 

Dentro de esta alma dentro de este corazón.., hoy  lleno solo de recuerdos 

Recuerdos de tu risa y de la melodía de tu voz 

Es el viento que trae desde lejos este frio que penetra mi alma, sintiendo la distancia 

Que hay entre tú y yo... 
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 Aroma !!!

Mmmmm, rico huele a  ti
 
Es un atardecer lleno de olores, de primavera
 
Es un atardecer donde mi cuerpo necesita de ti
 
Mmmm huele a fresco, huele a ti, es la sensación de la brisa que
combina la naturaleza con el amor y los envuelve con tu ternura
llenándolos de deseo y pasión
 
Convirtiendo esta tarde en cristales que se rompen con el deseo
de los dos
 
Sencillamente huele a ti...
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 Sola

Sola 

Inmersa en la soledad de mi alma 

Busco en mi interior y allí posado estas tu 

Posado en mi alma, posado en mi corazón 

Musa de mi inspiración 

Que se rehúsa a salir de mi interior 

Porque allí posado estas, inmerso en mi soledad 

Rondando cada espacio de mi alma sin dejarla descansar 

Inmerso en lo más profundo de mi soledad
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 Un Adiós Inesperado !!

  

Es en vida cuando debo amarte 

Es en vida cuando debo respetarte 

Ahora que no estas y es tan larga tu ausencia 

De qué sirve recordar lo buena que eras 

De qué sirve derramar una lagrima si esta caerá y se esparcirá 

Es en vida cuando debo hacerte saber qué importante eres 

Es en vida cuando debo darte ese abrazo que tanto necesitas 

Y susurrarte al oído cuán importante eres en nuestras vida 

El dolor embriaga mi alma........ Es tarde ya tú,  no estas 

Es la ausencia prolongada de no tenerte más 

Si tan solo un instante me dieras para poder abrazarte y decirte 

Que este adiós tan inesperado que tú me has dado 

Quedará grabado por siempre en mi alma para toda la eternidad 

Es en vida que debemos decir cuánto amamos y no esperar ese adiós inesperado 

Que tenemos todos a nuestro lado ¡!! 

Es la larga tu ausencia  pero por siempre en mis recuerdos estarás 
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 Dia De La Mujer

Mujer 

Quisiera decirte mil cosas pero no sé por dónde  empezar 

Es una tarde de marzo,  una tarde linda y bella para recordar 

Tú, Eres el lenguaje perfecto del amor 

Eres la dulzura hecha realidad 

Eres la mágica expresión de la vida 

Tú eres la creación completa de  DIOS 

Eres el atardecer del sol, con tu belleza deslumbras toda la pasión 

Radiante y única Mujer, mágica  y soñadora  

Libre como el viento expresiva como el amanecer 

Así de linda y fresca eres tu esa MUJER.    

Farath Rosales Villalba 

 

Página 20/35



Antología de Farath Rosales Villalba

 Hechizo De Amor !!!

Sin pensarlo me enloquecí con tu mirada

Tu dulce y mágica sonrisa me cautivo

Tu rostro enigmático me hechizo

Y mi corazón poco a poco se enredo

Dejándolo  inmóvil y preso de tu amor

Un amor no correspondido por la lejanía entre tú y yo

Sin pensarlo me fije en ti y sin querer me enamore

He vivido  solo de quimeras dejando a un lado la realidad 

Una realidad que hoy se siente, que debo aceptar

Es el tiempo de no haberte tendido conmigo quien me deja un mar de lágrimas en la noche oscura
de  mi soledad

Es el tiempo que pasa día a día, noche tras noche y tú no estas

Quimera, quimera porque no quise ver la verdadera realidad

Fue tu mágica sonrisa y tu rostro enigmático quien me conquisto y me hechizo 
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 Triste Realidad !!!

Es el ayer que hoy no es presente 

Por eso no necesito olvidarlo 

Ha quedado sepultado  en mi alma y nunca volverás 

Es el encanto de un hombre respetuoso 

Que con su mirada engalana 

La hermosa realidad de una mujer solitaria 

Que camina las calles de esta Ciudad 

Una ciudad que se siente fría y solitaria 

Porque tú ya no estas, te marchaste sin decir nada 

Sin musitar una palabra sin explicar 

He quedado sola y pensativa 

Caminando las calles solitarias de esta ciudad 

Meditando y deambulado sola porque tú ya no estas 

Es el ayer que no es presente...
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 Un Adiós Por Siempre !!!

Es cuando la muerte llega que entendemos la triste realidad del  adiós inesperado 

Empezamos a valorar cada momento de ese ser que ha  partido sin decir nada 

Te has marchado dejando un gran dolor en cada uno de nuestros corazones 

Un vacío profundo en nuestras almas 

Es allí cuando ya no sentimos su voz, sus manos 

Es solo allí cuando entendemos esa triste y cruda realidad 

Un adiós inesperado que todos sabemos y que nadie acepta 

Te marchaste sin decir nada solo tú mirada quedo grabada y plasmada en mi interior 

Ha llegado la muerte y con ella tu partida definitiva de mi mundo 

De nada sirve una lagrima, un te quiero, si la realidad  es que ya no estas 

Te has marchado de este mundo, donde ya nada será igual 

Sin tu presencia sin tus palabras nada nada será igual 

Un adiós inesperado, una realidad de la humanidad
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 Carta De Amor

Carta de Amor 

Me deje llevar por sus palabras y creí en ti 

Me deje alagar con su mirada y caí rendido en su amor 

Hoy sé que todo fue mentira que me hiciste vivir de ilusión 

Que esa ilusión tú la has borrado y que tu mentira ha terminado 

Dejas vacía mi alma, enceguecida del dolor 

Dolor que marca nuevamente mi vida, ´porque usted señor la engaño 

De que sirvió lo entregado si usted de mí se burlo 

De qué sirve haberlo amado muestras usted jugaba al amor 

Me deje llevar por sus labras sus notas de amor 

Notas llenas de mentiras, de engaños y traición 

Es doloroso saber que usted promete cosas que jamás podrá cumplir 

Es la distancia que existe entre usted y yo no solo de kilómetros sino de verdadero amor, es esa
distancia que me separa hoy realmente de usted señor 

Qué bonito fue soñar y que hermoso fue despertar antes de seguir con esta mentira que me tiraba
en un abismo donde nada ni nadie me podrían rescatar 

Es el lodo de su amor el que envuelve en dolor y solo deja tristezas de sus engaños de sus
mentiras de su juego sin razón 

Es hoy esa distancia que me separa de usted que me hace ver la realidad que usted no existe de
verdad que es un espejismo de dulzura que cuando se toca se  vuelve nada frágil y pierde el brillo
que irradia dejando solo oscuridad 

Me deje llevar por sus palabras y creí en ti 

Me deje alagar con su mirada y caí rendido en su amor 

De nada sirve el recuerdo de lo vivido con usted si solo son recuerdos amargos que saben a hiel
una hiel que penetra mi alma y solo causa  dolor 

Un dolor que se esparce en mi cuerpo  y lo deja inmóvil preso de  usted 

De nada sirven sus recuerdos si solo deja hiel 
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 Guedez

Hay un beso pendiente entre tú y yo 

Hay un beso en la distancia que anhela por ti 

Deseosa me tienes de sentir tu aroma de hombre 

De sentir el agitar de tu respiración 

Sentir la pasión de tu fuerza al amar de tu dulzura al besar 

Hay un beso pendiente entre tú y yo 

Que marca el tiempo de nuestra unión 

Sentir la fuerza de tu pasión amándome con locura y 

Llenando mis sabanas de tu amor 

En la soledad de mis noches imagino tu piel en la mía 

Unidas por el deseo y la lujuria de amarte a ti 

Hay un beso pendiente entre tú y yo, un beso en la distancia que 

Anhela por ti mi dulce amor 

Es el tiempo que se esparce en mí caminar dejando tu rostro marcado 

En mi alma y en mi corazón 

En la soledad de esta noche  tu recuerdo se posa en mi 
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 Colombia Llena de Dolor

Colombia está de luto 

Cuanta tristeza y dolor se siente en cada rincón de este país 

Cuantas lágrimas derramadas dejan la triste partida de nuestros amados hijos 

Es un luto que  embarca toda la costa caribe y enmudece nuestra alma 

No tenemos palabras, no entendemos que paso 

El país entero esta conmocionado  y se pregunta qué sucedió 

Es inexplicable, tanto dolor tanta tristeza que solo el corazón de una madre podrá entender 

Como no llorar con esta tragedia 

Como no sentir dolor con lo sucedido 

Hoy mi  Colombia entera está llena de preguntas y sin ninguna explicación 

Es el sufrimiento que tiene  cada familiar de esos niños que tristemente partieron de este mundo sin
avisar 

Explícame DIOS la ausencia definitiva de ellos, explícame pues nadie  más lo podrá hacer 

No existe una cura para esta gran amargura que queda en el corazón 

No existe un antídoto que pueda quitar este inmenso dolor 

Dolor que queda impregnado en cada uno de nosotros  para siempre 

Y me pregunto una y mil veces que sucedió 

Colombia hoy queda marcada en tristeza, lagrimas, luto y dolor 

Un dolor que embarca cada familia y un dolor gravado en el corazón
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 Eres Tu Quien Me Encanta!!

  

Es esa sonrisa que tiene tu rostro, la que hace brillar mi alma 

Es esa dulzura de tu mirada la que me encanta 

Eres tú que poco a poco se  metió en mi alma 

Tu bella sonrisa me encanta y me delata 

Tu dulce mirada me engalana y hace resplandecer mi alma 

Bien saben los que aman, que tu mirada encanta 

Que tú llenas de paz el alma 

Bendita se la hora en que me fije en tu mirada 

Esa mirada radiante que me encanta 

Me embrujas con tu ternura y destellas esperanza 

Es la soledad de mi alama que se refugia en tu mirada 
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 Mi Declaración 

  

  

Quizás me apresure a declararte mi amor 

Tal vez cometa un gran error 

Pero no partiré de este mundo sin antes abrir mi corazón 

Sabes que me gustas, lo sabes y lo sientes no lo puedo esconder 

Quizás es muy premuro   abrir el corazón a un caballero  como usted 

Que refleja pasión, pasión que invita a sentir el calor de su cuerpo 

Y extasiarme en el hasta quemar mi piel 

Quizás es la inmediatez de la necesidad de consumar el deseo 

De hacerlo mío en la soledad de mis noches, de hacerlo mío una y otra vez 

No es su culpa, soy yo que necesita de su armadura para convertir este deseo 

En un mar de pasión, que desborde el océano y toque con sus suaves olas 

Su hermoso corazón
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 Necesidad de Usted !!!

  

No sabes cuánto necesito de ti 

Del sonido de tu voz 

De tu mirada que me cautiva 

De tu sonrisa que me enamora 

De la fuerza de tus palabras 

De la ternura que irradian tus manos 

Necesito de ti y de tus besos 

De esos que imagino dulces y llenos de pasión 

No sabes cuánto necesito de ti y de la calidez de lo tuyo 

De esa forma única de amar que yo imagino 

De esa pasión que desbordas al penetrar en mi cuerpo 

Necesito todo ..Todo de ti 

Y tu necesitaras de mi ¿?? 
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 Soñarte

Soñarte ¡!! 

Sueño con un día tocarte 

Sueño con poder besarte 

Tomar esos jugos que salen de ti 

Sentir el agitar de tu respiración 

Y la fuerza con que tomas mi cuerpo 

Sueño con un día mirarte a los ojos  y sin decir palabra alguna 

Tomarte de la mano y llevarte a mi cuerpo 

Consumando el  deseo que  tengo de   usted 

Quiero tenerte y llenarte de besos 

Quiero abrazarlo y llenarlo de amor 

Envolverlo en un humo blanco 

Que  sientas el color que tienen mis besos 

Siente la fuerza de mis labios, rozando los tuyos o diluyéndolos en mí 

Llenando mi boca toda todita de ti 

Sueño con un día tocarte y sueño con poder besarte 

Embriagarme de ti... 

  

  Farath 
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 Si Estuvieras Conmigo !!!

Si estuvieras Conmigo ¡!! 

Imagino una noche contigo 

Una noche llena de caricias, besos, pasión y amor 

Imagino un despertar a tu lado donde nuestras miradas se encuentres 

Y sin musitar una palabras tu me haces nuevamente tuya llenando 

Mi cuerpo de besos y caricias que me hacen estallar 

Llenando las sabanas de mis jugos que han salido de mi vagina 

Con solo tocar 

Imagino una noche contigo, un sueño hecho realidad, una caricia tuya 

Y un derroche de pasión al amar 

Abro mis ojos y la realidad es que tu no estas 

Es la realidad de mi vida, esa que no quiero aceptar 

No te tengo, no eres mío, no puedo sentir esos labios jugosos y llenos del néctar 

Del amor maduro que te llena de placer, deseando más y más 

He imaginado tantas veces no solo una noche contigo... 

Sino también despertares llenos de realidad 

  

Farath

Página 31/35



Antología de Farath Rosales Villalba

 Distancia

Y me pregunto... 

Donde estará usted... 

He quedado vacía desde el día de su partida, se siente la lejanía y la distancia entre el amanecer y
el anochecer 

Esa misma distancia que existe entre los dos 

Acaso el amor acabo 

Vaya... que pregunta me hago, es evidente que entre usted y yo, solo existe un recuerdo amargo
que ronda en mi mente y se convierte en dolor 

Aun en ese sentimiento, me pregunto dónde estará usted 

Usted que robo mis risa 

Usted que taladro mi corazón, dejándolo vacío sin ninguna explicación 

Ohhh... cuanto dolor embriaga mi alma, cuanta tristeza en mi corazón 

Cuanta nostalgia habita en mi interior 

Cierro mi alma 

Cierro mi corazón 

Cierro una gran herida que usted dejo 

Pero dejo la esperanza de una mujer que quiere sentir nuevamente la ilusión 

La ilusión de amar profundamente y con mucha pasión 

Pasión que desborda mi cuerpo y se siente en la humedad de mis labios 

Labios deseosos de su calor 
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 Águila Solitaria 

Un día cualquiera abrí la ventana de mi alma y de mi corazón 

Paso un águila fuerte pero solitaria  y ligeramente   en ella se poso 

Allí duro un instante y luego de sonreírme..  Alzo sus hermosas alas y voló 

Supe que era un águila grande capaz de amar 

Esas alas grandes propias de un animal luchador 

Sus garras fuertes de tanto luchar, indicaban la travesía por la vida pero debía avanzar 

Solo era un águila, un animal que paso por mi ventana y al alzar sus alas con tanta fuerza la venta
se estremeció 

Hoy esa águila ha se ha posado nuevamente y con su mirada fija y profunda una lección me dejo 

Es un águila solitaria, busca una ventana donde llegar y refugiarse del frio del calor 

Se recibe con una sonrisa y un noble corazón 

Águila solitaria, inmerso en  tus pensamientos con ganas de salir y volar, volar hasta el fin del
universo dejando atrás esa soledad. 

Hoy esta ventana sigue abierta y allí el águila ríe y alegra ese corazón marcado por el amor... un
águila que engalana con su dulce mirada y la calidez de su voz ¡!! 
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 TU !!!

Tu 

A  quien  le miento, si usted su majestad ha entrado en mi alma 

No puedo ocultar esto que ciento, si hasta el aire que respiro me huele a usted 

No he tocado sus manos... pero mi corazón siente el susurro del aroma de su piel 

A quien le miento, si usted llega a mi vida se ha posado en ella y nada puedo negar  la engalana
con su mirada y su sonrisa cada día me enamora mas 

Será su mirada 

Será su alma 

Será su cariño 

Será su dulzura 

Me pregunto qué es lo que tanto me gusta de usted que cada día me enamora más 

A quien le miento..... Si su majestad ha decido entrar en mi alma
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 Todo Por Tenerlo !!!

Daría todo por tenerlo aquí conmigo 

Por robarle una sonrisa de su rostro 

Esa misma que me embriaga 

Daría todo y cuando digo todo, incluye mi alma y hasta el mismo sol si pudiera 

Es esta distancia que nos separa 

Pero al mismo tiempo mantiene unidos la esperanza 

Esa esperanza que guarda mi corazón y añora toda su alma 

Daría mi vida si así lo quisiera 

Daría mi todo por tenerlo ahora junto a mí 

Robarle una sonrisa, esa bella sonrisa que solo me regalas tu a mi 

Daría todo por tenerlo junto a mí... tocando sus manos 

Manos llenas de calor que imagino yo... 

Daría todo... todo por tenerte aquí 
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