
 1. …escucha, te lo ruego, te lo pido por favor, quiero que seas mía totalmente nada más… 
 2. …yo te miré y en un beso febril que nos dimos tú y yo sellamos nuestro amor… 
 3. Con este sello musical grabó Celio en Colombia.
 4. …si te llamo no respondes, si te busco nunca te puedo encontrar… 
 5. Este tema cantado por Celio es obra del sonero mayor de Puerto Rico.
 6. Este tema pertenece al álbum “Ahí Viene La Sonora Matancera”. 
 7.  7. …yo sé que tengo mis pecados y por eso nunca juzgo a los demás… 
 8. …llévate la angustia que produce mi dolor que es tan profundo, llévate de mí las inquietudes que
     me causan el desvelo…
 9. …para cantar guaguancó tiene que aprender primero, el sonido de los cueros y saberlos
     distinguir, la clave debe de oír, cinco palabras marcando, mientra’ el tumbador llamando…
10. …si en el campo yo nací y a la ciudad me trajeron, allí fue donde me dieron el sabor que traigo aquí…
11. …para decirte que sufro y que gozo pensando en tu amor, si tú supieras las ansias que tengo
     de hablarte muy quedo, para decirte la inmensa alegría que siento al mirarte…     de hablarte muy quedo, para decirte la inmensa alegría que siento al mirarte…
12. Album de 1967.

13. Uno de los temas interpretados con la orquesta de Fruko. 
14. …me paso las noches me paso los días, ansioso de verte, de estar junto a ti… 
15. …un carrito de paseo te lo quiero regalar, esas cosas que tú tienes no las puedo comprender,
      toditos tus caprichitos te los quiero complacer… 
16. …parado yo en una esquina, piropeando a las muchachas, que piropo yo diría que me echaron 
      treinta días…
17. Compositor del tema "La Borincana".17. Compositor del tema "La Borincana".
18. …quiero, quiero que en tus horas de alegría, quiero que en tus horas de tristeza, te recuerdes
      siempre de este día, quiero, quiero que mantengas en tu mente, todo lo que en mi está latente… 
19. Uno de los cantantes de la Sonora Matancera.
20. …para que tú la puedas cantar y bailar y gozar, tienes que escuchar este rumbón…
21. Esta canción pertenece al álbum Ahora Si! / This Is It! 
22. Álbum del sello Alegre, en el cual se incluye el tema “La Primera Piedra”.
23. Compositor del tema Llegaron las navidades.23. Compositor del tema Llegaron las navidades.

PENSAGRAMA CELIO GONZÁLEZ


