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Sobre el autor

 Naci en Lima-Peru ,un 22 de Diciembre,mis padres

son: Mario Bocanegra Castillo y Maximina Caldeon

Benites.

Estudie mis estudios primarios y secundarios entre

los años 1982-1993 ,luego carrera de Computacion

y Informatica ,

Administracion;actualmente estudio Derecho de

Leyes.

Siempre me gusto la poesia y mi poeta y escritor

favorito es Cesar Vallejo.

Todos mis poemas escritos son de mi autoría e

inédita, escribo desde la edad de 10años y lo sigo

haciendo actualmente; agradezco la oportunidad

para poder expresar el sentimiento y amor a través

de mi poesía.

Mis sueños son publicar mi libro y seguir

escribiendo con la pluma e inspirándome con el

alma hasta dejar de respirar.

Seguir escribiendo,hacer novelas,cuentos y

fabulas;publicar mis libros y ser un escritor y poeta

reconocido y leido a nivel mundial.

Cuento una anecdota que mi primer poema me

inspire en una enamorada del colegio y luego se lo

entrege en un papel con corazanes .

Amores de infancia y me meti en travesuras de

amor.....MUY ROMANTICO Y ENAMORADIZO

para esa edad temprana que uno se ilusiona

mucho.

Mi lema :

SIEMPRE ADELANTE,NUNCA ATRAS 
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  EL  AMOR

EL AMOR 

El  amor es puro y  

un sentimiento unico 

  

El amor es una bendición  

entre tu y yo 

  

El amor es decir te amo, 

te quiero,te necesito 

  

El amor es sentirlo   

siempre a tu lado 

  

El amor es calido y  

bonito contigo 

  

El amor es dartelo  

todo y con ganas 

  

El amor es  amor  

que siempre siento por ti 

  

El amor eres tu  

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INEDITO-DERECHOS RESERVADOS 14 FEBRERO 2021 /12:36 AM
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 ¡OH AMOR!

¡OH AMOR! 

¡Oh amor, yo te amo¡  

que mía eres lo sé, Ya 

toda pena por ti dejare 

  

¡Oh mujer preciosa! 

por ti soy feliz; amor, si 

te amaba, yo te amo más hoy 

  

¡Oh mujer, yo te amo! 

desde la primera vez que 

te vi  

  

Me amaste primero y así te 

Amo a ti, pues en tu amor 

viviré eternamente 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 1 ABRIL 2021 / 12:15 AM 
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 ¿QUE BONITO?

  

¿QUE BONITO? 

Estar junto a ti, decir te amo, 

besarte cada instante y disfrutar de 

tu dulce compañía 

  

¿Qué bonito? 

Sentirte en mi alma, en mi 

corazón, en mis brazos 

  

¿Qué bonito? 

Entregarte todo el amor 

de mi vida, de mi ser, de mis 

sentimientos, de mi pasión 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 20 MARZO 2021 / 9:45 PM 
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 DARTE A TI MI AMOR POR SIEMPRE

Darte a ti mi amor por siempre 

  

Si tendría que volver a elegir, volvería a elegirte a ti 

porque eres el amor de mi vida 

  

Te entregaría todo mi corazón, solo tú eres la dueña 

de todo mi ser y todo mi pensamiento 

  

Darte a ti mi amor por siempre, eres mi razón, 

mi mayor alegría es y será siempre estar a tu lado 

  

Darte mi alma solo a ti, llenarnos del bendito Espíritu 

Santo, amarte con todas mis fuerzas 

  

  

AUTOR 

JHONY STING   

(CREDITOS AL AUTOR-INEDITO / 30 ABRIL 2023 / 5:31 AM)
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 ALGO ME GUSTA DE TI

ALGO ME GUSTA DE TI 

Algo me gusta de ti 

me gusta tus ojos bellos y 

tus labios que bese, si 

tendría que volver a 

besarte de nuevo lo 

volvería hacer con todo mi 

amor 

  

Algo me gusta de ti 

ese algo divino, bonito y 

delicioso eres tú, me gusta  

todo de ti, tú sonrisa y 

hasta cuando me dices loco 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 24 FEBRERO 2021 / 7:48 PM
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 AMANDOTE

AMANDOTE 

Me pregunto cuando estoy lejos de ti, 

que estaras haciendo ,el estar sin ti me hace 

ponerme nostalgico y muy triste 

  

Pienso en mi lecho que te estoy amandote como  

la primera vez que lo hice con todas las fuerzas de 

mis manos,todo el amor de mi corazón y el amor 

inmenso de mi alma 

  

Amandote ,es lo que siempre deseo hacerlo, 

quererte con honestidad,darte mucha alegría, 

una felicidad para los dos 

  

Amandote,respetandote y darte siempre el 

amor mas bonito y sincero de mi ser,darte todo  

lo que soy  

  

Amandote,ahora,mañana y toda la  

eternidad 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

DERECHOS RESERVADOS-INéDITO 16 ABRIL 2021-9:20 PM 
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 APARECISTE TU

  

APARECISTE TU 

Apareciste tú en el momento preciso de mi 

vida, te vi llegar, tú belleza me 

cautivo al instante 

  

Apareciste tú, hiciste renacer mis sentimientos, 

el deseo y la pasión de mi cuerpo 

  

Apareciste tu para llenar mi corazón de amor, 

ilusión, felicidad y bienestar 

  

Apareciste tú, siempre será mi orgullo 

que estemos juntos los dos 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 5 MARZO 2021 /12:09 AM
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 BELLA

BELLA 

Bella,mi bella 

Tu piel ,tu cuerpo,tu ser, 

Todo eso es mio,bella, 

Todo eso es mio 

  

Bella 

No hay nada como tu tan bella, 

Tan regia y dulce 

  

Bella 

Como el hermoso paisaje, el 

Lindo amanecer ,el jardín 

Precioso que ilumina tu rostro 

  

Bella 

Mi mujer bella,de ojos 

Bellos y encantadores, 

  

Bella 

Siempre mi Bella 

  

Eres bella,mi bella musa 

Mis sentimientos y todo mi amor 

Son para ti,solo para ti 

AUTOR 

JHONY-STING 

DERECHOS RESERVADOS /INEDITO   25 ABRIL 2022 /9:59 AM
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 BESAME

BESAME 

Bésame mucho, deja que mi boca busque 

tus hermosos labios y pueda saciarme de ellos 

  

Bésame mucho, que mi boca quiere sentir lo 

suave y dulzura de tus labios 

  

Bésame mucho, deseo perderme con mucha 

locura en tus labios de rosas y carmín 

  

Bésame mucho, que quiero embriagarme  

de tus labios de miel y ternura 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 21 FEBRERO 2021 / 11:05 AM
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 CAMINA  CONMIGO

CAMINA CONMIGO 

Juntos tomados de la mano, 

libres y felices con el viento 

acariciando nuestros rostros 

  

Camina conmigo 

disfrutando de la vida linda, 

sintiendo los sentimientos de 

nuestros corazones 

  

Camina conmigo 

que nos amaremos con todo 

el amor profundo de nuestros 

seres 

  

Camina conmigo 

que siempre estaremos bendecidos y 

iluminados por Dios 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 15 MARZO 2021 / 12:21 PM
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 COMO NO DECIR

COMO NO DECIR 

Como no decir que me gustas ,si mis ojos 

solo te miran a ti, como no decir que eres lo que quiero, 

si mi corazón late por ti, como no decir que eres el amor y 

la mujer que elegi,si mi alma y ser es feliz contigo 

  

Como no decir que eres mi reina hermosa,si solo tu perteneces  

a mi palacio ,como no decir gracias si existes solo tu en mi vida 

  

Como no decir que mi inspiración es mas sublime y profunda, 

si en ella estas tu,como no vivir feliz  si eres parte de mi felicidad 

  

Como no decir que eres mi sueño,si desde que estas en mi pensamiento  

te amo ,te pienso y te deseo . 

  

AUTOR 

JHONY-STING 
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 COMO NO DECIR QUE TE AMO

COMO NO DECIR QUE TE AMO 

 Como no decir que te amo 

si te pienso, te añoro cuando veo 

las estrellas y el sol brillar 

  

Como no decir que te amo 

si siempre te siento en mi alma, 

corazón y ser 

  

Como no decir que te amo 

si eres el amor, cariño y mujer que 

mis ojos quieren 

  

Como no decir que te amo 

si eres la mujer que amo y 

deseo para mi vida 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 25 FEBRERO 2021 / 6:19 PM
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 CUANDO TE VI

CUANDO TE VI 

Cuando te vi me cautivo más tus ojos, 

tu sonrisa y lindo rostro, cuando te vi me 

cautivo tus labios hermosos que me provoco 

besarlos y sentirlos 

  

Cuando te vi me gustaste 

a primera vista, cuando te vi me enamoré de 

ti como nunca antes lo hice, cuando te 

vi me cautivo tu forma de ser y todo de ti 

  

Cuando te vi senti  contigo lo maravilloso 

que es la vida,senti esa mujer 

divina que eres tu . 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-10 FEBRERO-2021 - 1:59 AM

Página 21/110



Antología de JHONY STING

 DEJAME  ENTRAR

DEJAME ENTRAR 

  

 En tu vida para vivirla junto a ti, 

déjame entrar en tu corazón para 

entregarte todo mi amor 

  

Déjame entrar en tu alma 

para sentir tu espíritu, en tu 

ser para sentir tu entraña 

  

Déjame entrar en tu pensar 

para llenarme de tus ideas y ser parte 

de tu mente 

  

Déjame entrar en tus ojos para 

mirarte enamorado, mirarte con 

más amor y cariño; 

yo quiero todo contigo, sólo tu 

me interesas e importas 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

DERECHOS RESERVADOS /INEDITO  25 OCTUBRE 2021 / 8:31 PM 
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 DEJAME ESTAR A TU LADO

DEJAME ESTAR A TU LADO 

Déjame estar a tu lado para ofrecerte mis sentimientos 

puros,mis ideas firmes y mis caminos correctos 

  

Déjame estar a tu lado, que no se vivir sin ti, déjame 

soñar contigo, déjame entregarte todo mi amor 

  

Déjame estar a tu lado para decirte que eres la mujer que me 

enamoro el alma y el corazón, déjame ser parte de tu 

vida y de tus besos que deseo con ganas . 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-12 FEBRERO-2021/12:22 AM 
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 DESDE EL FONDO DE MI ALMA

DESDE EL FONDO DE MI ALMA 

He pensado mucho desde que te vi, 

 lo sigo haciendo y lo hare por el resto de mis días; 

para mi es difícil sacarte de mi mente porque eres 

parte de mi vida 

  

Desde el fondo de mi alma 

te digo que eres el amor que soñé, sueño y 

soñare siempre; eres mi prioridad y mi única razón 

  

Desde el fondo de mi alma 

anhelo eternamente amarte con pasión, entrega 

y ganas 

  

Desde el fondo de mi alma 

le ruego y pido a Dios nunca, pero 

nunca me hagas falta 

  

AUTOR:       » JHONY STING  

CREDITOS AL AUTOR-INEDITO / 6 JUNIO 2022 / 11:10PM
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 DESEO

DESEO 

Deseo tu amor, tus besos y tu mirada 

Deseo amarte, quererte y acariciarte mucho 

Deseo sentir el calor de tu esbelto cuerpo y manos lindas 

Deseo besar tus bellos labios, entregarte todo mi amor y 

perderme en todo tu ser 

Deseo amarte con amor, locura y todas mis fuerzas 

Deseo caminar a tu lado, agarrados de las manos y muy felices como 

dos enamorados 

Deseo tenerte conmigo para siempre y eternamente 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

DERECHOS RESERVADOS /INEDITO  18 MAYO 2021 / 9:29 PM 
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 DIOS  TE  PUSO  EN MI CAMINO

DIOS TE PUSO EN MI CAMINO 

Dios te puso en mi camino, el propósito eres tú, 

caminar juntos por el mismo horizonte a la felicidad 

de nuestras vidas 

  

Dios te puso en mi camino, el amor 

por ti siempre será la razón,la verdad  

y el sentimiento puro de mi corazón 

  

Dios te puso en mi camino,estoy muy 

orgulloso de ti y alegre que estes siempre 

a mi lado  

  

Dios te puso en mi camino,me siento 

bendecido porque existes tu 

  

Dios te puso en mi camino, y nuestro amor 

es y sera bendecido eternamente . 

  

AUTOR 

JHONY-STING
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 EL  AMOR

EL AMOR 

Es confiar el uno hacia el otro 

Es amarse de verdad hasta el final 

Es dar todo de si hasta el alma 

Es ofrecer el cariño y los besos con pasión   

Es decir, cada instante: 

Te amo mi amor y eres algo especial en mi vida 

Es compartir todo lo que tienes 

Es respetarse ambos 

Es entregarse completamente 

Amor eres tú y tu eres amor 

El amor es siempre maravilloso cuando  

el corazón se llena de felicidad  

Amor es pensarte cada instante y momento 

Amor es preguntarte como estas, ya comiste mi amor   

  

AUTOR 

JHONY-STING 

DERECHOS RESERVADOS-INéDITO - 26 ABRIL 2021- 9:00 PM
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 EL  AMOR

EL AMOR 

Es amarse de verdad hasta el final 

Es dar todo de ti, hasta el alma 

Es confiar el uno hacia el otro 

Es ofrecer el cariño y los besos con pasión 

Es decir, cada instante te amo mi amor y eres algo especial para mi 

Es compartir todo lo que tienes 

Es respetarse ambos 

Es entregarse completamente 

Amor eres tú y solo tu 

Amor es pensarte siempre 

Amor es preguntarte como estas 

Es decir, gracias por existir en mi vida 

  

AUTOR       » JHONY STING  

CREDITOS AL AUTOR-INEDITO / 25 ABRIL 2022 / 8:40 PM
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 EL AMOR  

EL AMOR 

  

El amor más lindo y bello eres tú, 

Cada latir de mi corazón por ti se llama amor, 

En mi alma nace el sentimiento puro y honesto para ti 

  

El amor una palabra sublime que significas tú, 

No se puede amar sin amor, 

Todo lo que siento es amor 

  

Sin tu amor no podría vivir, 

Tu amor me llena totalmente, 

Me apasiona todo el amor tuyo 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INEDITO-DERECHOS RESERVADOS /14 FEBRERO 2022 / 1:34 PM 

 

Página 29/110



Antología de JHONY STING

 EN MEMORIA DE MI MADRE

EN MEMORIA DE MI MADRE 

  

Madre mía, aunque no estés físicamente, 

vives por siempre en mi mente y habitas en 

mis mejores recuerdos desde mi niñez 

  

Las enseñanzas, valores y principios que me 

inculcaste me ayudan en cada momento 

de mi vida 

  

La mejor herencia que me dejaste 

fue tu amor inmenso, tú fe ,tu bondad, tú humanidad y 

ganas de nunca dejar de luchar por los sueños 

  

Madre mía, desde aquí escribo estas líneas para 

expresarte todo mi amor sincero, mi cariño y agradecer 

todo lo que me diste 

  

Te amo y amare siempre desde el fondo de 

mi alma, corazón, ser y mente 

  

Madre mía, te mando un beso inmenso y un fuerte 

abrazo hasta el cielo. 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

DERECHOS RESERVADOS-INEDITO 9-MAYO-2021 12:28 AM
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 EN MI MENTE

EN MI MENTE 

Siempre te llevo en mi mente, 

cada instante y momento te pienso 

  

Estas todo el día en mi mente, 

no puedo borrar tu imagen de mujer 

  

Mis pensamientos, mis ideas y mente 

 están hecho solo para ti  

  

En mi mente te pienso como mi 

reina, vives en mis sueños y anhelos 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 22 FEBRERO 2021 / 12:08 AM
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 ENAMORADO

ENAMORADO 

De ti, quede enamorado al verte por primera vez, 

esa mirada tuya flecho mi humilde corazón y mis  

ojos quedaron encantados de tu belleza 

  

Enamorado hasta el alma quede  y este amor  

por ti no tiene limites,sino fortaleza de un volcán 

 para amarte profundamente 

  

Soy un loco enamorado de ti,de tus ojos bellos 

y de tu cuerpo que me deslumbro al verte . 

  

AUTOR 

JHONY-STING 
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 ERES

  

ERES 

Eres el amor de mi Corazón, 

eres el amor de mi alma 

  

Eres el amor de mi ser, 

eres el amor de mi pensamiento 

  

Eres lo que necesito, eres lo que anhelo, 

eres lo que sueño, 

eres el amor de mis días y noches 

  

Eres lo mejor que existe en mi vida 

eres el manantial que sacia mi sed y 

el crepúsculo de mis caminos oscuros  

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 1 FEBRERO 2021 /11:45 PM
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 ES POR TI

  

ES POR TI 

Que volví enamorarme, sentir 

en mi corazón el amor, en el 

alma una paz y tranquilidad 

  

ES POR TI 

Que volví amar, sentir la 

felicidad en todo mi ser 

  

ES POR TI 

Que nació el cariño en mis 

 sentimientos, inspiración 

de mi poesía 

  

ES POR TI 

Que vivo renovado y con 

ganas de amarte cada día 

mas 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 28 MARZO 2021 / 11:30 AM
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 HERMOSA

HERMOSA 

Cuando te vi me fascino tus bellos ojos que 

me deslumbro el corazón,te mire fijamente y 

sonreíste porque tambien sonreí por estar a 

tu lado, te dije eres hermosa y regia,nos  

seguimos mirando y el flechazo de cupido 

fue al instante que nos dejamos llevar por  

el instinto de nuestros besos terminando en 

nuestras bocas plácidamente de gozo y felicidad . 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 27 ENERO 2021 /11:15 PM
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 HOY ME PUSE A ESCRIBIR

HOY ME PUSE A ESCRIBIR   

Pensando en tu mirada, 

tus labios hermosos, tu bello rostro y  

tu linda sonrisa 

  

Hoy me puse a escribir 

poniendo la pluma sobre el  

papel para inspirarme en ti desde 

los pies a la cabeza 

  

Hoy me puse a escribir 

evocando el día que te conocí, 

el día que te enamore y el día  

que te hice mía por primera vez 

  

Hoy me puse a escribir 

unos poemas románticos para 

tu alma y corazón 

  

Hoy me puse a escribir 

pensando en ti solamente, 

en el amor que disfrutamos juntos y 

las noches felices que pasamos 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

DERECHOS RESERVADOS /INEDITO   14 JULIO 2021 / 10:38 PM
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 LA  MUJER  QUE  YO  AMO

LA  MUJER QUE YO AMO
 

  
La mujer que yo amo sabe que es mi amor y mi ser ,
 
la mujer que yo amo provoca en mi la mayor inspiración de mi
corazón,
 
ella hace que mi alma se enamore de la suya
 

  
La mujer que yo amo me deslumbra con sus ojos y con su mirada
me hace suspirar,
 
la mujer que yo amo con su belleza y tierna sonrisa me alegra los
días y la vida .
 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 29 ENERO 2021 /12:01 PM 
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 LO QUE SIENTO POR ELLA

LO QUE SIENTO POR ELLA 

Lo que siento por ella es la inspiración de mi 

poesía, sólo su amor esta en mi corazón, en mi 

pensar y por siempre vivirá en mi vida, 

  

Lo que siento por ella nace desde el primer día 

que la vi, desde la primera sonrisa que vi en sus 

labios hermosos, desde el primer beso que 

nos dimos y ese fue el sello de este lindo amor 

  

Lo que siento por ella es amor puro, verdadero y sincero 

toda mi dicha y alegría es ella, en cuerpo y alma 

me entrego a ella 

  

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 27 FEBRERO 2021 / 12:15 PM 
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 LOCO

  

LOCO  

Loco por tu amor, loco por tu encanto 

y dulzura de mujer, loco por tus besos 

  

Loco por tu hermoso cuerpo, loco por 

ser tuyo, loco por amarte 

  

Loco por estar siempre juntos, 

loco por decir que eres la única 

y la prioridad para mi vida 

  

Loco por ti, loco como el vaivén de las olas por 

tocar tu piel de plata, tus manos suaves, 

tu carita de ángel y tus labios de seda . 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 15 FEBRERO 2021 / 7:44 PM 
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 ME  HACES  FALTA

ME HACES FALTA 

  

Me haces falta 

me siento triste y solo, 

 en mi corazón siento mucha pena 

  

No se vivir sin ti, te extraño mucho, 

extraño tu compañía y tu sonrisa, 

extraño el lunar lindo de tu rostro 

  

Me haces falta 

al pensar que no estas a mi lado todo es vacío, 

mis noches son duras y nostálgicas 

  

Me haces falta 

regresa pronto mi amor, 

te estoy esperando con los brazos abiertos y 

el cariño inmenso de todo mi ser 

  

Me haces falta 

Te amo, te extraño y necesito; 

es difícil todo esto que vivo sin ti 

  

AUTOR: 

JHONY STING 

CREDITOS AL AUTOR-INEDITO / 8 FEBRERO   2023 / 00:01 AM 
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 ME CUESTA TANTO OLVIDARTE

  

ME CUESTA TANTO OLVIDARTE 

Ando triste, no sabiendo donde ir, perdido en los caminos 

 oscuros, sin rumbo final, buscando tu imagen en el reflejo 

del sol y la luna; extrañándote con nostalgia 

  

Me cuesta tanto olvidarte, quiero hacerlo y no puedo, porque 

este amor es fuerte que cada día crece más, los sentimientos 

son más puros, el corazón se enamora más de ti, las ganas de 

verte son únicas 

  

Deseo amarte siempre con el alma 

sin ti no me acostumbro, me haces mucha falta, 

necesito más tu compañía, tus besos, tú cariño 

  

Me cuesta tanto olvidarte, sacarte de mi pensamiento, 

de mi mente, de mis ideas, eres mi 

obsesión fija, eres toda mi vida 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 13 MARZO 2021 /12:57 AM 
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 ME DUELE EL ALMA

ME DUELE EL ALMA 

Porque te fuiste hermano, nunca pensé perderte 

porque te fuiste, un 28 de noviembre de 2021 

me dejaste con el corazón roto y sufriendo 

porque te fuiste hermano, es duro y triste tu partida 

  

Te perdí físicamente 

añoramos toda tu familia, tu alegría y buen humor 

extrañamos cada momento de tus chistes y bromas 

  

Es difícil saber que ya nunca te veremos 

difícil saber que no te abrazaremos y compartiremos 

triste saber que no podre caminar contigo nunca más, 

como cuando caminaba agarrado de la mano aun siendo un niño y tú me protegías como hermano
mayor 

  

Nos dejaste la bondad y caridad, 

el servicio y humanidad hacia tu prójimo 

  

Me duele el alma 

siento mucha pena en mi alma, 

una tristeza grande en mi ser 

  

Me duele el alma 

ruego a Dios que te tenga en su reino celestial, 

pido desde mis entrañas por tu alma para que sea 

santificada, purificada y glorificada por toda la eternidad 

  

Me duele el alma  

descansa en paz hermano mio  

Así sea...amen 

AUTOR-DERECHOS RESERVADOS-INEDITO  

JHONY-STING 
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MIRAFLORES-PERU-16 DICIEMBRE 2021-HORA-20:57 
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 ME FASCINAS

ME FASCINAS 

Me encanta estar contigo y sonreír juntos, 

me fascina cada mañana amanecer a tu lado 

y mirarte fijamente a los ojos 

  

Me fascinas 

Me gustas demasiado y vivo enamorado de ti 

me fascinas, deseo vivir para ti y siempre darte mi amor 

  

Me fascinas 

Me muero por besarte locamente, sentir tus labios 

en todo momento de mi vida, acariciarte con ternura 

  

Me fascinas 

En mi mente, corazón y ser llevo grabado tu 

nombre,tu sonrisa y silueta  

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 10  MARZO 2021 /8:38 PM 
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 ME GUSTA

ME GUSTA 

Me gusta tus labios que deseo 

besarlos con mucha pasión y ganas 

  

Me gustan tus bellos ojos que 

miro fijamente y me llena de alegría 

  

Me gusta tu hermoso rostro que 

contemplo cada día, me gusta tu esbelto 

cuerpo que me deslumbra 

  

Me gustas toda tu, quiero amarte, 

desearte, acariciarte y poseerte 

totalmente 

  

Me gustas y me gustaría que 

tú y yo estemos siempre unidos 

por el mismo amor, corazón y ser 

  

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 18 MARZO 2021 / 10:07 AM 
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 ME GUSTARIA

ME GUSTARíA 

Me gustaría quererte mas,abrazarte como 

  el mar abraza la brisa,que en cada latido de 

mi corazón siempre estes tu  

  

Me gustaría ser tu amor eterno,los besos 

que te enloquecen y estremecen todo 

tu ser  

  

Me gustaría  ser tus deseos,tu pasión y  

dueño absoluto de tu vida . 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 26 ENERO 2021 /12:49 PM 
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 MI AMOR POR TI 

MI AMOR POR TI  

Nació un día jueves que 

nos miramos, sonreímos, 

nos gustamos sin darnos cuenta 

  

Mi amor por ti 

desde ese día es lindo al 

saber que entraste a mi corazón y 

Te amo demasiado 

  

Mi amor por ti 

es maravilloso desde que existes tú, 

eres parte de mi vida, eres todo mi ser, 

mi complemento, mi dicha, 

todo y absolutamente todo 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 26 MARZO 2021 / 11:51 AM
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 MI MUSA

MI MUSA  

Eres el amor de mi vida, 

todo lo que deseo con pasión y ternura 

  

Mi musa 

Eres bella, hermosa como el fondo 

de tu alma, mi musa solo tú me vuelves loco 

  

Mi musa 

Quiero verte y decirte que es por ti que 

volví enamorarme y sentir el amor 

  

Mi musa 

Eres mi mujer amada, eres mi 

musa de la belleza y de mi corazón 

  

Mi musa 

Eres mi musa inspiradora que 

siempre está en mi mente 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 1 MARZO 2021 / 10:45 PM 
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 MI REINA HERMOSA

 MI REINA HERMOSA 

              Mi reina hermosa solo a ti te amo, todo el amor 

                 de mi corazón es para ti, mi reina hermosa desde 

                que te vi enamorado de ti quede al saber que soy 

           tuyo y tu mía 

  

            Mi reina hermosa eres la mujer de mis sueños, 

       de mi poesía y del reinado de mi alma  

  

Mi reina hermosa ya toda tristeza y pena 

deje al saber que tu existes en mi vida 

  

         Mi reina hermosa, mi felicidad y alegría eres tu 

     y te voy amar por siempre . 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO 11/FEBRERO 2021-12:17 AM
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 MI VIDA ERES TU

MI VIDA ERES TU 

Añoro y pienso en ti cada  

instante de mis dias  

  

Mi vida eres tu 

aprendi amarte con 

amor,cariño y ternura 

  

Mi vida eres tu 

eres mi unica mujer 

de mi vida y de mi corazon 

  

Mi vida eres tu 

siento la felicidad y  

alegria contigo 

  

Mi vida eres tu 

completamente enamorado 

de ti vivire por siempre 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

DERECHOS RESERVADOS-INEDITO  8 MAYO-2021 6:11 PM 
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 MI VIDA ERES TU

MI VIDA ERES TU  

Te necesito   

cada minuto, día y 

 instante de mi vida 

  

Mi vida eres tu 

a tu lado aprendí desearte con 

mucha locura y pasión 

  

Mi vida eres tu 

te valoro como mi 

única mujer 

  

Mi vida eres tu 

siento alegría y dicha 

al vivir contigo 

  

Mi vida eres tu 

absolutamente soy todo tuyo, 

te pertenezco en cuerpo y alma 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

DERECHOS RESERVADOS /INEDITO   25 JUNIO 2021 / 7:10 AM
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 MIS AÑOS DE VIDA

MIS AÑOS DE VIDA 

Mis años de vida quiero vivirlo contigo, 

en el eden donde se esta a gusto y se es  

feliz eternamente,donde hay jardin inmenso 

y tu eres la rosa mas hermosa  

  

Mis años de vida estara ligado a los tuyos y 

nada nos podra separar . 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 31 ENERO 2021 /10:42 PM 
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 MIS OJOS ESTAN PARA TI

MIS OJOS ESTAN PARA TI 

Mi alma, corazón, mente y 

mis ojos están para ti 

  

Mis ojos están para ti 

porque te amo, te respeto 

y valoro mucho 

  

Mis ojos están para ti 

porque eres mi reina hermosa, 

mi mujer bella y mi vida absoluta 

  

Mis ojos están para ti 

porque soy un verdadero caballero 

y me siento feliz de estar contigo 

  

Mis ojos están para ti 

por que siempre te miro con  

amor,ternura y alegría 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 16 MARZO 2021 / 9:23 PM

Página 53/110



Antología de JHONY STING

 MUJER

MUJER  

Mujer creación bella y divina 

Mujer es amor 

Mujer es belleza y hermosura 

Mujer es linda 

Mujer es musa 

Mujer es vida 

Mujer es alegría 

Mujer es bondad 

Mujer es maravillosa 

Mujer es frescura 

Mujer es valiosa por su entrega 

Mujer palabra sublime que brota del corazón 

Mujer inspiración del alma 

Mujer verso hecho poesía 

Mujer es respeto y valor 

Mujer significado de amor para un hombre enamorado 

Mujer es exquisita y ardiente para su hombre que lo ama 

Mujer perfume y encanto de la fragancia 

Mujer ternura y dulzura 

Mujer sexy y regia 

Mujer es seducción y pasión 

Mujer atrae pasiones 

Mujer es deseo 

Mujer es inteligencia 

Mujer es sabia 

Mujer es calidad 

Mujer es elegancia 

Mujer es virtud 

Mujer es personalidad  

Mujer es carácter firme 

Mujer es admirada y halagada por 

el hombre que siempre lo valora 
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Mujer eres tú que me hiso 

inspirar y escribir esta bella palabra llamado mujer 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 8 MARZO 2021 / 12:17 AM
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 MUJER 

MUJER
 

  

Eres bella, mis ojos dichosos que te ven, 

fina y regia tu presencia 

  

Tu perfume de mujer es delicioso, 

quiero perderme en tu esbelto cuerpo 

  

Mujer palabra más dulce, 

eres tierna y cariñosa 

  

Despiertas tanta pasión por ti, 

eres mi cielo 

  

Tus labios me alocan, 

todos los días sueño contigo 

  

Mujer deseo que nuestras almas 

se unan en una sola 

  

Mi anhelo es amarte hasta la 

eternidad y que Dios nos ampare 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INEDITO-DERECHOS RESERVADOS /8 FEBRERO 2022 / 00:22 AM 
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 MUJER (ACROSTICO)

MUJER 

  

Mujer feliz día 

Un millón de bendiciones para ti 

Juventud de primavera, de 

Encantadora y bella sonrisa, eres la 

Reina de mi corazón y mi inspiración 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 8 MARZO 2022 / 1:32 PM 
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 NACI  PARA  AMARTE

NACI  PARA AMARTE 

Nací para amarte hoy quiero besarte y dártelo todo 

a ti, entregarte todo mi amor porque eres mi chica ideal 

  

Nací para amarte porque este sueño de tenerte se hiso 

realidad al verte, nací para amarte al mirarte mis ojos te miran 

con amor y mis labios con deseo 

  

Nací para amarte fui hecho para amarte, 

naci para amarte, todo mi cuerpo y alma te  

pertenecen por siempre . 

  

AUTOR 

JHONY-STING 
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 NADA MAS IMPORTA

NADA MAS IMPORTA 

Que tu en mi vida,la unica mirada que mis ojos 

sigan sean solo para ti,para tu sonrisa,tu rostro bello 

  

Nada mas importa en mi camino que seguir tus  

pasos que me llevan a ti,me embriague en tu amor 

que me enloquece dia a dia por ti 

  

Si volveria a nacer ,le pediria a Dios que  siempre  

este a tu lado,seas mi compañera eterna  y  

nunca me separe de ti 

  

Nada mas importa en mi corazon que tu presencia, 

en mi alma tu alma,en mi ser tu ser, 

en mis sentimientos los tuyos 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

DERECHOS RESERVADOS-INEDITO  5 MAYO 2021-12:10 AM 
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 NADA ME ALEJARA DE TI

NADA ME ALEJARA DE TI  

Lo más importante de mi vida 

eres tú, eres mi mundo 

  

Nada me alejara de ti 

A tu lado me siento feliz y bien, 

me siento el hombre seguro y halagado 

  

Nada me alejara de ti 

Eres la mujer y compañera para 

mi corazón 

  

Nada me alejara de ti 

Tú y yo 

siempre juntos  

hasta el final 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 19 MARZO 2021 / 1:16 AM 

 

Página 60/110



Antología de JHONY STING

 NADA SE COMPARA A TI

NADA SE COMPARA A TI  

Nada se compara a ti eres única y exclusiva 

en mi corazón, mi amor por ti es como el cielo 

que ama a las estrellas infinitamente 

  

Nada se compara a ti todo lo tuyo es maravilloso, 

por ti doy todo, mi sangre y hasta mi vida 

  

Nada se compara a ti eres la mujer que amo en 

mis dulces sueños y en mi lindo despertar de cada mañana 

  

Nada se compara a ti eres la mujer que me trae loco, 

embelesado por tu hermosura y embobado por tu amor. 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS,16 FEBRERO 2021 / 10:38 AM 
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 NADA SE COMPARA A TI

NADA SE COMPARA A TI 

Tengo todo mi amor para 

entregarte,mis sentimientos puros  

para ofrecerte 

  

Nada se compara a ti 

Siempre eres tu lo que me hace feliz,me llena el  

corazón de alegría y el alma de espiritu 

  

  

Nada se compara a ti 

Contigo me siento bien,estoy orgulloso 

de tenerte y desearte 

  

Nada se compara a ti 

Eres mi prioridad, mi cariño, mi chica ideal, 

no quiero perderte nunca porque eres todo 

en mi vida 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 17 MARZO 2021 / 9:07 PM
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 NECESITO

NECESITO 

Necesito verte, necesito que estés a mi lado, 

necesito que me mires, necesito tu amor, 

  

Necesito sentir tus besos, necesito que me 

abraces, necesito que me necesites 

  

Necesito estar contigo porque veo en ti 

a la mujer y al amor de mis sueños 

  

Necesito que vivas en mi corazón y en lo 

profundo de mi alma, necesito decirte que mis 

versos y sentimientos puros son solo para ti . 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS DEL POETA 
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 NO DEJO DE PENSARTE

NO DEJO DE PENSARTE 

No dejo de pensarte 

me resisto a no hacerlo, 

vives en mis pensamientos 

que es difícil sacarte de allí  

  

Eres especial en mi vida 

única y exclusiva para mis ojos, 

solo tú estás en mi corazón, 

otra igual que tú no hay 

  

Amo tu hermosa sonrisa 

 que hace feliz mis días, 

mis momentos de alegría, al punto 

de sentir paz y tranquilidad en mi alma 

  

No dejo de pensarte 

ni un instante, 

alejarme de ti no quiero, 

solo deseo estar contigo, 

y nunca separarnos 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

DERECHOS RESERVADOS /INEDITO   21 JULIO 2021 / 12:17 AM
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 NO PUEDO EVITAR ENAMORARME

NO PUEDO EVITAR ENAMORARME 

  

No puedo evitar enamorarme, cada vez 

que te veo, me miras, sonríes al saber 

que también me gustas y atraes mucho 

  

No puedo evitar enamorarme 

Cada vez que te veo fijamente, tan solo 

necesito de ti para ser feliz 

  

No puedo evitar enamorarme 

Es lo más lindo y hermoso 

 sentirte junto a mi, 

me siento alegre saber 

que eres parte de mi vida 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 22 MARZO 2021 / 9:52 PM 
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 NO PUEDO SACARTE

NO PUEDO SACARTE  

No puedo sacarte de mi mente, 

arrancarte de mi corazón, menos olvidarte 

  

Me es difícil concebir y vivir sin tu amor, 

no puedo sacarte de mi alma que te 

extraña cada momento 

  

No puedo sacarte de mis ideas, pensamientos 

porque vives en ellos, mi obsesión eres 

tú, esa obsesión que me vuelve loco por ti 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 4 MARZO 2021 /11:51 AM
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 NO TE VAYAS DE MI LADO

NO TE VAYAS DE MI LADO 

  

Me siento muy triste  y destrozado 

el corazon al saber que te alejas de mi vida, 

siento el alma apenado de dolor 

  

No te vayas de mi lado,yo 

vivo para ti y si me faltas voy morir 

lentamente 

  

Te amo mucho,te necesito paraque 

mi vida sea completa y vivamos eternamente  

con todo el amor que nos profesamos 

  

No te vayas de mi lado,dejame 

conquistarte de nuevo para entregarte 

todo mi amor,mi alma y todo mi ser . 

  

AUTOR 

JHONY STING    

(CREDITOS AL AUTOR-INEDITO / 26 FEBRERO 2023 / 8:32 PM)
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 PARA  AMARNOS  MAS

PARA AMARNOS MAS 

Para amarnos más, solo con mirarte y decirte que 

eres el amor de mi vida 

  

Para amarnos más, con decirte que estas dentro de mí 

y te siento en cada latido de mi corazón 

  

Para amarnos más, solo con decir te amo, estar 

juntos y para siempre 

  

Para amarnos más, es suficiente que tú y yo nos llevemos 

desde el fondo de nuestra alma y ser. 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 20 FEBRERO 2021 /12:52 PM 
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 PIENSO EN TI

PIENSO EN TI 

Pienso en ti, recuerdo cuando te 

conocí, cuando observe y contemple tus lindos 

encantos que me enloqueció 

  

Pienso en ti cuando bese tus labios hermosos que 

me provoco mucho, pienso en ti que me deslumbraste 

con tu belleza de mujer 

  

Pienso en ti cuando me gustaste, hiso que 

me enamore de ti al verte  

  

Pienso en ti, en tu bella sonrisa, en tu esbelto 

cuerpo, en tu dulzura 

  

Pienso en ti, cuando no estas, 

eres el sueño de mi corazón y el amor de mi alma 

  

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 12 MARZO 2021 /1:44 AM 
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 POR EL AMOR DE ELLA

POR EL AMOR DE ELLA 

Por el amor de ella vivo enamorado desde 

siempre, desde que la vi, desde el primer 

beso que puse en sus labios hermosos 

  

Por el amor de ella 

quiero perderme en su lecho, amanecer 

 juntos viendo el sol salir y sentir el vaivén 

 del mar  

  

Por el amor de ella 

siento un amor especial, único, sincero, 

verdadero, honesto y maravilloso 

que tengo en mi alma y corazón 

  

Por el amor de ella 

estoy viviendo feliz, lo disfruto todo 

porque ella es el amor de mi vida 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

DERECHOS RESERVADOS /INEDITO   14 AGOSTO 2021 / 12:27 PM
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 POR TU AMOR

POR TU AMOR 

Luchare por tu amor, si 

tengo que derramar mi  

sangre, lo derramo por ti 

y por tu amor 

  

Por tu amor esperare  

hasta que vengas a mis 

brazos y poder perderme  

en tus senos,labios y besos 

  

Por tu amor sere feliz,te amare y  

entregare todos mis sentimientos y eterno amor . 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 30 ENERO 2021 /9:57 PM
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 QUIERO  AMARTE

QUIERO AMARTE 

Quiero amarte con amor sincero, cariño y respeto, 

quiero amarte con el alma honesto, el corazón bueno 

y el sentimiento puro 

  

Quiero amarte con amor intenso, 

locura, pasión y ganas, quiero amarte con lo mas 

sagrado que es mi vida y todo mi ser . 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 27 ENERO 2021 /12:11 AM
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 QUIERO TENERTE

QUIERO TENERTE 

Quiero tenerte ahora que estoy lejos de ti, te 

extraño más que nunca, te necesito a mi lado 

  

Quiero tenerte me hace falta tu presencia, 

amor y besos; estas en mi mente día y noche 

  

Quiero tenerte porque no se vivir sin ti 

y sin tu compañía 

  

Quiero tenerte porque extraño tu vida, 

quiero sentir tu corazón y deseo amarte 

con toda mi alma  

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 23 FEBRERO 2021 / 3:36 PM
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 REINA HERMOSA

REINA HERMOSA  

Reina hermosa 

tu belleza me enamora, 

tus labios me fascinan y 

tu esbelto cuerpo me aloca 

  

Si mi reina hermosa 

ven a mis brazos, vuela con 

tus alas y entra en mi corazón 

  

Reina hermosa  

ven a lo más profundo de  

mi alma para que pueda  

sentirte muy adentro 

  

Reina hermosa 

vivamos juntos este intenso  

amor que nos profesamos 

  

Reina hermosa 

eres el amor de mi vida, 

toda mi inspiración, cada respiro 

que tomo y aliento que doy 

  

Reina hermosa 

solo tú eres mi idea fija, 

mi luz de cada amanecer, 

mi ser hecho mujer 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

DERECHOS RESERVADOS /INEDITO  23 JULIO 2021 / 12:57 AM  
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 ROCIO 

Rocío eres mi amor  Oh cariño mío  Compañera y músa mía  Inspiración de mi corazón  Oh si te
amo con toda mi alma 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

DERECHOS RESERVADOS-INEDITO 17-09-2021 /1:42 PM
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 SEDUCEME

  

SEDUCEME 

Sedúceme con tu mirada; bésame mucho sin parar 

Sedúceme con esa pasión de mujer que llevas en tu cuerpo 

caliente y fogoso que siempre me gusta 

Sedúceme con tus encantos de mujer,tu belleza de musa 

Sedúceme con tu caminar sensual, sonrisa coqueta, 

 caderas prominentes y cintura estrecha 

Sedúceme ahora, que deseo sentir tu perfume de mujer, 

tu amor, tú caricia,tus labios y toda tu 

Sedúceme locamente que yo te amare con toda la 

intensidad,ganas,pasión y locura de mi ser 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

DERECHOS RESERVADOS ? INEDITO / 11 MAYO 2021 - 7:50 PM
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 SI TU NO VUELVES

  

SI TU NO VUELVES  

Moriré lentamente en mi lecho sabiendo que no podre verte más, 

  

no sabré lo que pasara porque ya no estaré para decirte lo mucho 

  

que te amo, lo mucho que me haces falta 

  

  

Si tú no vuelves, todo en mi mente se oscurecerá, no habrá luz en mis 

  

caminos, ya no podre ver el sol, menos las estrellas porque ya no estas 

  

tú para contemplar juntos la noche 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 7 MARZO 2021 /12:39 AM 
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 SI YO ESTUVIERA A TU LADO

SI  YO ESTUVIERA  A TU LADO 

Si yo estuviera a tu lado, seria inmensamente feliz 

no te dejaría ir nunca porque eres ese amor que 

mi alma y corazón quiere apasionadamente 

  

Si yo estuviera a tu lado, te llevaría al paraíso donde  

seríamos felices como dos eternos enamorados y 

 bendecidos por el espiritu y gracia de Dios 

  

Si yo estuviera a tu lado, te amaría con todas mis fuerzas 

te besaría día y noche, contemplaría cada instante tu 

hermosura y me perdería en tus lindos ojos 

  

Si yo estuviera a tu lado,me olvidaría de mi para 

entregarte mi sangre,mi piel y mis sentimientos porque 

eres mi reina y deseo verte siempre alegre  

  

Si yo estuviera a tu lado, te daría todo mi amor y todo 

el cariño de mi ser, no me cansaría jamás de gritar a 

los cuatro vientos que eres la mujer más importante 

en mi vida y en mis sueños 

  

 INéDITO 

JHONY-STING 

(2:50  AM  3/2/21)
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 SIEMPRE

SIEMPRE 

Siempre serás mi mundo, el privilegio, 

placer y pasión hecho mujer 

  

Mientras tenga vida te cuidare y protegeré, 

mientras tenga ilusiones siempre estarás tu 

  

Siempre serás la única razón de mi existir, 

siempre serás mi bello amor 

  

Siempre serás el cariño de mis manos 

que acariciaran toda tu silueta 

  

Siempre, siempre tú en cada latido de mi 

pecho, siempre estarás en mi alma y por 

siempre te amare 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 6 MARZO 2021 /1:00 AM
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 SOLO PIENSO 

SOLO PIENSO 

Solo pienso que quiero estar contigo, 

no puedo sacarte de mi mente, siempre 

te quiero a mi lado 

  

Solo pienso que quiero estar contigo, 

deseo amarte porque eres lo mejor 

que llego a mi vida 

  

Solo pienso que quiero estar contigo 

eres la mujer hermosa que llevo 

en mi alma y corazón. 

  

AUTOR 

JHONY-STING  

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 19 FEBRERO 2021 / 12:11 AM
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 TE  AMO

  

TE AMO 

Deseo contigo pasar el resto de 

mis días, jamás en mi vida he amado como 

te amo a ti  

  

Te amo 

Nadie me hace inspirar como tu 

 y me siento feliz con tu compañía 

  

Te amo 

 En el presente y futuro que  

será a tu lado, amarte es mi 

pasión y obsesión  

  

Te amo 

Porque Dios me mando para 

ser los dos un solo corazón 

  

Te amo  

 Te amare por siempre y  

Hasta la eternidad . 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS DEL POETA /9 FEBRERO 2021 /00:42 AM 
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 TE  BESARE 

TE BESARE  

Te besare con mucho amor, todo mi 

cariño y mi pasión total 

  

Te besare con ternura, con intensidad 

y toda mi locura 

  

Te besare como la única mujer que amo, 

respeto y valoro 

  

Te besare solo a ti, nada más que a ti, 

te besare y no me cansare nunca de hacerlo 

  

Siempre que tenga antojo de un beso tuyo, 

 yo te besare con amor y ardientemente  

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 14 MARZO 2021 / 1:00 PM
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 TE  ELEGI

  

TE ELEGI  

Te elegí a ti porque te vi y cumplí mi sueño, 

te elegí a ti porque al mirarte dije ella es 

  

Te elegí porque me gustas demasiado, eres la 

mujer ideal para mi corazón y mi ser 

  

Te elegí porque quiero vivir la vida contigo 

y siempre te elegiré a ti sin dudarlo ni un segundo 

  

Te elegí a ti porque me nació hacerlo desde mi 

pensamiento, mis ojos y mi razón. 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS 17 FEBRERO 2021/ 1:13 AM 
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 TE  NECESITO

TE NECESITO 

Te necesito esta noche en mi lecho para darte 

todo mi amor y entregarte todo mi cariño, 

toda mi pasión,sientas mi pecho y manos 

en todo tu esbelto cuerpo  

  

Te necesito para llenarte de amor puro y  

ser tuyo totalmente 

  

Te necesito esta noche y todas mis noches 

junto a mi . 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 23 ENERO 2021 /10:05 PM 
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 TE AMARE 

TE AMARE 

Mientras viva en esta vida, 

tambien en la hora final de mi muerte  

  

Al fin en tu corazón por amor 

entrare, allí buscare la felicidad 

que te daré por siempre 

  

Te amare y pensare en ti, 

en tu amor, en tu cariño, en tus 

bellos ojos 

  

Por siglos eternos voy amarte, 

hasta que deje de respirar y suspirar 

mi corazón 

  

 Mi alma te amara en la tierra y en 

 el cielo con el mismo amor intenso y 

ganas de perenne 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 27 MARZO 2021 / 12:10 AM 
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 TE AMO

TE AMO 

Con todas las fuerzas de mi alma, 

con todo lo que soy, con todas  

las ganas que tengo para ti  

  

Te amo 

Con el amor de mi corazón, con el 

deseo de mi cuerpo y pasión, con 

mi mente puesta en ti 

  

Te amo 

Desde que te vi, miré tus bellos 

ojos que me flecho y suspire como nunca 

 lo hice por nadie  

  

Te amo 

Amo todo de ti, tú sonrisa, 

tú carita de ángel, tú cabello 

  

Te amo 

Porque es mi decisión, firmeza y 

orgullo de estar contigo 

  

Te amo 

Y lo sostengo hasta el final 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 2 MARZO 2021 /10:05 PM
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 TE AMO

TE AMO 

  

No se cómo decírtelo en mi 

corazón hay dos palabras que 

resume todo el amor que siento por ti; 

te amo y te amo 

  

TE AMO 

Contigo quiero pasar el 

resto de mis días 

  

TE AMO 

Jamás en toda mi vida he 

amado como te amo a ti 

  

TE AMO 

Nadie me ha hecho inspirar 

como tú lo haces 

  

TE AMO 

Te empecé amar el mismo 

día que te vi; amo tus labios, 

tu sonrisa y manera de ser 

  

TE AMO 

Desde el fondo de mi alma, 

corazón y ser; amo tu compañia  

 y encanto de mujer 

  

TE AMO 

Con todas mis fuerzas y 

eres lo mejor de mi vida 
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AUTOR 

JHONY-STING 

DERECHOS RESERVADOS /INEDITO  29 MAYO 2021 / 11:46 AM 
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 TE CONOCI

TE CONOCI 

Te conocí un jueves por 

la noche, con solo mirar 

tus bellos ojos y tu linda sonrisa 

quede enamorado e impactado, tus labios me 

seduzco y tu mirada tierna me inspiro 

  

Te conocí me alegré al verte 

y saber que existías para mi vida, 

alma y corazón 

  

Te conocí en el momento preciso 

que necesite de una mujer y compañera 

ideal para mi felicidad completa 

  

Te conocí, miré al cielo y dije 

gracias Dios mío por mandarme 

a mi bella reina 

  

  

AUTOR 

JHONY-STING 

DERECHOS RESERVADOS /INEDITO   7 AGOSTO 2021 / 11:13 AM 
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 TE EXTRAÑO

TE EXTRAÑO 

Aprendí amarte, sentirme bien 

a tu lado, cada día me acostumbre 

a tus besos y abrazos 

  

Te extraño 

Ahora que no estas te hecho 

de menos, me haces mucha falta, 

y te necesito mucho 

  

Te extraño 

No concibo vivir sin ti, no puedo sacar 

de mi mente tu linda sonrisa 

  

Te extraño 

No dejo de pensar en ti 

ni un instante 

  

Te extraño 

Mi corazón no se 

acostumbra a tu ausencia 

  

Te extraño 

Mi alma viví triste 

por ti 

  

Te extraño 

Eres mi amor, mi vida, 

todo lo hermoso que 

llena mi ser 

  

AUTOR 

JHONY-STING 
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INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 31 MARZO 2021 / 5:42 AM 
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 TE HECHO DE MENOS

  

TE HECHO DE MENOS 

Te hecho de menos 

cuando estoy sin ti, pienso en ti, 

cuando sueño contigo, suspiró por ti 

  

Te hecho de menos 

Cuando me faltan tus besos, cuando 

 escribo tu nombre en la almohada 

  

Te hecho de menos 

Siempre inspirado en mi corazón, 

amándote con mi alma, necesitándote 

en mi vida y en todo mi ser 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 25 MARZO 2021 / 7:50 AM
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 TE NECESITO

  

TE NECESITO 

Como mi amor, mi esposa, mi mujer, 

mi compañera, mi amiga, mi amante 

  

Te necesito 

Necesito sentir tu piel, escuchar el latido de tu 

corazón, tu respiración, hacerte mía y yo ser tuyo 

  

Te necesito 

Necesito tu amor, dame tu amor, dame la oportunidad 

de hacerte feliz y entregarte mi vida completa para 

vivirla contigo 

  

Te necesito 

Necesito de ti, de tus besos, y tu compañía, 

contemplar tu belleza y darte todo mi amor para siempre 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 9 MARZO 2021 /8:09 PM 
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 TENGO  GANAS

TENGO GANAS 

  

De amarte 

De verte 

De besarte 

De quererte 

De mirarte 

De tus caricias 

De abrazarte 

Tengo ganas locas 

De ti 

  

AUTOR 

JHONY STING 

DERECHOS RESERVADOS-INEDITO ? 22 ABRIL 2022 /  9:03PM
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 TODO DE TI

TODO DE TI 

Si tendría que decirte algo bonito y  

lindo, te diría siempre: Me gusta todo de ti, 

tu hermosura de mujer, tu forma de hablar, tú piel de plata 

  

Todo de ti es delicioso, tus besos ricos, 

tu sonrisa coqueta, tú mirada ardiente, tú pasión de mujer  

  

Me encantas mucho, estoy muy enamorado de ti, 

todo de ti lo deseo para mi vida, a tu lado quiero estar, 

vivir para ti siempre y cerrar mis ojos viendo tu rostro cuando  

deje de respirar y suspirar 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

DERECHOS RESERVADOS /INEDITO   25 JULIO 2021 / 7:10 PM 
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 TODO ESTE AMOR ES TUYO

TODO ESTE AMOR ES TUYO 

  

He pensado siempre en tenerte 

En mis brazos, decirte lo mucho que me gustas, 

Que tu presencia me hace sentir bien 

  

A Dios le pedí desde el fondo de mi alma 

Que me envié alguien como tu,me concedió 

La dicha de tenerte,ahora solo te amare con 

intensidad y honestidad 

  

Todo este amor es tuyo 

Eres la única dueña de mi vida,eres mi 

Mujer llamado cariño ,mi inspiración hecho 

Poesía,todo lo que me hace suspirar y respirar 

  

Todo este amor es tuyo 

Te pertenezco, hasta mi corazón es tuyo, 

mi alma y todo mi ser 

  

Todo este amor es tuyo 

Te amo, hoy, mañana y en la 

eternidad 

  

AUTOR: 

JHONY STING 

CREDITOS AL AUTOR-INEDITO / 6 AGOSTO 2022 / 8:04PM

Página 96/110



Antología de JHONY STING

 TODO MI AMOR

TODO MI AMOR 

Te prometo todo mi amor y mi lealtad, 

mi alma y ganas de amarte, 

eres mi reina hermosa que conquisto 

mi corazón,eres como la estrella que 

ilumina mi vida y me enamora con su ser, 

te amo con todas mis fuerzas . 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 25 ENERO 2021 /10:12 PM
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 TOMAME COMO SOY

TOMAME COMO SOY 

Daria todo por ti, daría mi sangre, 

hasta sacrifico mi vida para hacer feliz tu vida 

  

Nadie como yo te daría el amor sincero, 

el cariño de corazón y los besos lindos 

desde el fondo de mi alma 

  

Tómame como soy 

soy todo tuyo, te pertenezco todo, 

mi ser y cuerpo es para ti 

  

Nunca me cansare de ti 

siempre viviré para ti, mi amor 

es solo para ti 

  

Tómame como soy 

te ofrezco amarte, darte mi 

protección y cuidarte por el resto de mis días 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

DERECHOS RESERVADOS /INEDITO   3 JULIO 2021 / 1:30 AM
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 TOTALMENTE  TUYO

TOTALMENTE TUYO 

  

YO SERE PARA TI 

SOLO PARA TI 

  

SIEMPRE ESTARE A TU LADO 

NADA ME IMPEDIRA ESTAR 

CONTIGO 

  

SOLO TU VIDA 

VIVIRA EN LA MIA 

  

TE AMO 

Y  TE PERTENESCO 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

DERECHOS RESERVADOS /INEDITO   19 ABRIL 2022 / 10:39 AM
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 TU

  

TU  

Tú compañía, tus besos, tu amor y 

cariño son mi única locura 

  

Tú que en cada momento de mi 

vida hace que mis días sean 

felices y maravillosos 

  

Tú haces sentir a mi corazón el 

latir, sentimiento y encanto mas 

bello y puro 

  

Tú para mi eres la creación divina, 

perfecta y hermosa llamado mujer 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 28 FEBRERO 2021 / 10:38 PM 
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 TU ERES LA CHICA

TU ERES LA CHICA 

Tu eres la chica que me enamora, 

su sonrisa me agrada y me gustas  

mucho 

  

Tu eres la chica que esta en mi 

corazon,muero por besar tus preciosos labios, 

acariciar tu esbelto cuerpo y decirte que te amo 

  

Tu eres la chica que me hace inspirar, 

eres mi razon de vivir;una mujer bella, 

linda y encantadora 

  

Tu eres  la chica de mis sueños, 

el sol que ilumina mi amanecer 

  

Tu eres la chica de mi pensamiento, 

la mujer de mi alma,mi mundo y 

la cosa mas maravillosa que  

mis ojos ven  

  

Tu eres la chica 

que me hace soñar y el 

perfume de su piel me aloca 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

DERECHOS RESERVADOS-INEDITO 6/ MAYO/2021  10:48 PM  
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 TU ERES LO MAS IMPORTANTE

TU ERES LO MAS IMPORTANTE 

En mi vida solo tú eres lo más importante, 

eres el amor más hermoso de mi alma que 

añora quererte por el resto de mis días 

  

Sueño compartir el cariño inmenso que hay 

en mi corazón por ti, sueño caminar por el 

mar tomados de las manos 

  

Si te tengo a ti, no me moriré, te lo aseguro, 

tú eres lo más importante de mi vida; vaya donde 

vaya tu imagen está en mi pensamiento 

  

Doy gracias a Dios que te puso en mi destino 

para que seas mi compañera, eres lo más valioso 

para mi ser; prometo amarte mucho y nunca 

apartarme de ti 

  

AUTOR: 

JHONY STING 

CREDITOS AL AUTOR-INEDITO / 14 JUlIO 2022 / 9:16 PM 
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 TU FRAGANCIA

TU FRAGANCIA 

Tienes la fragancia más bonita en 

tu piel, en tus bellos labios y 

en tu lindo cuerpo 

  

Esa fragancia tuya es como el 

perfume de las rosas, esas rosas 

hermosas que te regale en nuestra cita 

  

Tu fragancia que me embriaga 

con su aroma de amor y me 

hace perder la razón 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 26 FEBRERO 2021 / 4:13 PM 
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 TU TIENES LO QUE BUSCO

TU TIENES LO QUE BUSCO 

Tu tienes lo que busco.lo que quiero 

solo esta en ti,solo con mirarte me  

alegras la vida y los momentos de  

 soledad  

  

Tu tienes lo que busco,siento que  

eres necesaria para mi,te deseo  

con toda la pasión de mi cuerpo, 

lo que siempre busque eres tu 

  

Tu tienes lo que busco,todas mis  

ganas estan puestas en ti y  

descontrolas todo mi ser cuando te veo . 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 30 ENERO 2021 /11:58 PM
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 TUS  BESOS

TUS BESOS  

Quiero sucumbir a tus besos ricos, 

al deseo de tu cuerpo y al latir de tu corazón, 

 al placer y pasión de tu piel, a tu carne junto al mío 

  

Tus besos solo quiero desearlos en cada entrega de amor, 

en cada cariño que nos damos y en cada despertar junto a ti 

  

Tus besos hacen que todo mi ser se estremece de placer y gozo, 

y siempre mi boca quede feliz al besarlo con delicia . 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS 18 FEBRERO 2021 /1:07 AM 
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 TUS LABIOS

TUS LABIOS 

Tus labios hermosos que beso  

con mucho amor, cariño, pasión; me 

obsesiona y fascina 

  

Tus labios suaves y provocativos  

que me enamoran más cada vez que  

los siento junto a los míos  

  

Tus labios ardientes de fuego me  

alocan, me apasiona de placer y ganas  

al deseo desenfrenado 

  

Tus labios me gustan mucho, soy  

adicto a ellos, amo tus labios y gozo  

al besarlos en todo momento 

  

Tus labios bellos son únicos, 

amo besarlos, amo todo de ti y  

soy feliz a tu lado 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

DERECHOS RESERVADOS /INEDITO   6 JUNIO 2021 / 8:42 AM 
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 TUS OJOS

TUS OJOS 

Tus ojos son tan hermosos, 

que cuando los miro,me hacen suspirar 

y el color de su violeta me hace soñar . 

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO-DERECHOS RESERVADOS / 22 ENERO 2021 /1:18 AM
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 TUS OJOS 

TUS OJOS 

Tus ojos contemplo siempre  

con amor y cariño 

  

Tus ojos son los que 

me gustan mucho 

  

Tus ojos hermosos 

hacen suspirar a mi corazón 

  

Tus ojos bellos son 

de la mujer que amo 

  

Tus ojos color pardo los 

que me envuelve en el  

amor de tu mirada 

  

Tus ojos lo mas lindo de  

todo lo lindo que existe  

  

AUTOR 

JHONY-STING 

INéDITO 13/02/2021, 12:17 Am 
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 VIVIR SIN TI ES COMO MORIR

VIVIR SIN TI ES COMO MORIR 

  

Cuando pienso en ti es como pensar en el 

paraíso donde anhelo vivir eternamente a tu lado 

  

No pienso vivir sin ti, sería como morir en vida, 

dejar de respirar, suspirar y soñar 

  

Si me faltas todo se derrumba en mí, el corazón se me 

parte y mis sentimientos mueren lentamente 

  

Vivir sin ti es como morir 

caminando en el desierto sin agua, 

en el bosque perdido tristemente 

  

Vivir sin ti es como morir 

mi vida no tiene sentido, te amo a morir 

que sin ti nada soy 

  

AUTOR: 

JHONY  STING 

CREDITOS AL AUTOR-INEDITO / 21 NOVIEMBRE  2022 / 8:18 PM 
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 YO SOY DE ELLA Y ELLA ES MIA

YO SOY DE ELLA Y ELLA ES MIA 

Yo soy de ella y ella es mía 

nací para escribirle mis poemas y versos 

más hermosos de mi alma, entregarle todo mi corazón, 

compartir todo mi ser, vivir para ella y estar a su lado para siempre 

  

Este inmenso amor que siento por ella 

es sincero, puro y perdurable 

  

La pasión y fuego de mi amor por ella es 

infinita, fuerte y ricamente 

  

Yo soy de ella y ella es mía 

ella es mi musa hermosa y dulce, ella es mi alegría, 

todo lo que quiero y deseo para el resto de mis días 

  

Sin ella no se estar, sin ella no se vivir 

ella es mi amada mujer, ella es mi amor 

  

Yo soy de ella y ella es mía 

con toda mi alma y mente 

con todas mis fuerzas y ganas 

  

AUTOR 

 JHONY-STING 

DERECHOS RESERVADOS /INEDITO  14 OCTUBRE 2021 / 8:44 PM 
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