
  1. Este músico, integrante de la
      orquesta bautizó así la agrupación.
  2. Este tema grabado por Fruko en
      1998, también lo cantó Miguel Quintana.
  3. …galante luce su traje, por las calles de un lugar,
      mientras que arriba una nube...
  4.   4. …ya no hay azúcar, panela, ya todo se va a acabar
      tu ve...venga caleñita ahora que llegó la salsa que
      las pone a guarachar...
  5. Cantante Cubano que grabó con Fruko.
  6. …y detrás viene un bocón que le grita amarillas… 
      pendiente de aquel grosero se chocó con un camión…
  7. …pescado es salsa picante, un pollo a la fricase… 
      una lengua marinera, un pavo asado blandón…      una lengua marinera, un pavo asado blandón… 
  8. En la producción musical de 1985, se grabó esta
      canción en la voz de Saoko.

  9. …simplemente la vida lo quiso así, ya mañana temprano
      seremos dos extraños, pensarás que es un sueño…
10. …de repente yo me pongo muy triste cuando me dices
      que te vas, que te vas que te vas...
111. …has traicionado mi corazón, por eso ahora yo 
      te castigo, sigue tu rumbo no soy tu amigo...
12. Este tema es una composición de Álvaro Velásquez.
13. Compositor del tema "Nadando".
14. Nombre de pila de "Piper" Pimienta
15. En un álbum de 1974 se grabó este tema,
      composición de Álvaro Velásquez. 
16. Canción de Fruko con la voz de Celio González.16. Canción de Fruko con la voz de Celio González.
17. Esta canción es del álbum "El Espectacular".
18. …le pido a Dios pa’ que le recen la tribu yambayu te llora...
19. Nombre de una canción grabada en el álbum "Ayunando".
20. Canción de Isaac Villanueva incluida en el álbum "Contento".
21. …saben que soy fugitivo de aquella linda mujer, 
      no quiero ser mas cautivo de su negro proceder…
22. Canción  grabada en vivo en el Central Park22. Canción  grabada en vivo en el Central Park
      por Piper Pimienta.
23. …Santa Bárbara Bendita, para ti surge mi lira... y con
      emoción se inspira ante tu imagen bendita…
24. …voy subiendo muy lento por la cordillera, pero voy
      contento porque alguien me espera…
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