
Este tema se grabó en Vivo Desde La Cárcel Regional De Bayamón, en el año 
1.981.
Tema del primer álbum de La Puerto Rico All Stars, cantado por Andy Montañez.
… me engañó una vez, pero cuanto la amé, el tiempo fue un remedio que apliqué, 
jamás la carcajada lamenté y que me importa ya…
En esta canción del aniversario de Bobby Valentín participan Rubén Blades y 
Charlie Aponte.
...cantando por aquí, cantando por allá, cantando alegremente este prieto siempre ...cantando por aquí, cantando por allá, cantando alegremente este prieto siempre 
va… Interpreta Luigui Texidor.
…nueve de la noche hora del silencio, hora de acostarse, de meditación, yo estoy 
recordando la gente del barrio…
Sabor Boricua para ti, y el que tenga oídos, que oiga, Oficial… para ti…
Nombre de la madre de Marvin.
Uno de los cantantes de Rafael Cortijo.
Director Musical Puertorriqueño de una orquesta conocida como La Escuelita.Director Musical Puertorriqueño de una orquesta conocida como La Escuelita.
Esta canción hace referencia a Barranquilla y se grabó en el álbum “El Hijo del 
Pueblo”.
Yo, yo, yo tenía una noviecita que era linda y era hermosa, pero tenía un defectito 
que era un poco…
Nombre utilizado en la Antillas para identificar el bus.
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Título para el Long Play donde aparece el tema Sonará una Voz.
Así se llama el álbum donde se grabó oficialmente el tema “El Matakan”.
… poco a poco fue llenándose la guagua a capacidad, unos locos por sentarse y otros locos 
por bajar…
… amigo tu buen deseo me anima tanto en mi pena, por tus palabras yo creo que sufres con 
mi condena…
…en tiempo España corrí siete mares y uno más y el rey decía que a mi me iban a …en tiempo España corrí siete mares y uno más y el rey decía que a mi me iban a 
condecorar…
En el long Play titulado “Afuera” de El Rey del Bajo se incluyó este tema.
Apellido del compositor del tema Vasos en colores.
Tema del álbum de Marvin grabado en el año 1.987.
Esta canción es una composición del colombiano José María Peñaranda.
Apellido de uno de los cantantes de la Orquesta de Bobby Valentín.
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