
1. …porque anoche la buscaba en un sueño que soñé
    y llorando desperté al ver que no la encontraba…
2. Compositor del tema "Pedacito de mi vida".
3. …yo lo quise hay con el alma entregándole mi amor, 
    el ingrato me pagó destrozando mi ilusión…
4. Una de las películas en las que participó Celina con su esposo.
5. Es el lenguaje o vocabulario5. Es el lenguaje o vocabulario Yoruba hablado en Cuba.
6. Con esta artista grabo el álbum "Fiesta Santera".

7. Nombre del programa radial en el que se iniciaron.
8. Así se llama la ceremonia de limpieza o purificación en la
    santería cubana.
9. …yo trabajo con ogun, yo soy el negrito guapo, chambele,
    que rompo piedras con los pies…

10. 10. … tengo un secreto para contarte, que tú jamás lo vas a olvidar…
11. La brisa de la mañana mece la verde palmera y el sol baña la
      pradera de oro de plata y de grana…
12. Provincia natal de Celina González.
13. Tengo ganas de cantar, tengo ganas de bailar, tengo ganas
      de formar…
14. Compositor del tema "Lagrimas Negras".
15. Este tema aparece en el trabajo de Celina y Reutilio:15. Este tema aparece en el trabajo de Celina y Reutilio:
      “Fiesta Santera”, con Gina Martin.
16. Población de Matanzas donde nació el 
      Laudista Miguel Ojeda Díaz.
17. … ay me voy para la montaña porque mi 
      amor a mi no me quiere, como guajira
      que soy…
18.18. Así se conoce al esclavo que se escapa y
      vive en el campo o en el monte.
19. Nombre de pila de Ñico Saquito.
20. …una pena de amor una tristeza, lleva el sambo Manuel
      en su amargura…
21. …todita la noche cariñito  me la paso en vela de amor, en ti 
      pensando y por ti sufriendo…
22. Con este conjunto también grabó la reina de la Guajira.22. Con este conjunto también grabó la reina de la Guajira.
23. …para ti surge mi lira y con emoción se inspira ante tu imagen bendita…
24. Misericordia virgen de regla, misericordia reina del mar, para tus hijos 
que están tan solos…
25. …dime amado no es verdad, que en esta bendita tierra, todo es bello y
      en la sierra se respira libertad…
26. Segundo apellido de la Diosa de la Guajira.


