
1. Del trabajo musical "The Last Fight", un tema con título en inglés.
2. Cuando un tema no es cantado se dice que es…
3. Con esta canción, Willie Colón rinde homenaje a Panamá. 
4. Era un bohío tras un cafetal, muy triste y sombrío, nadie la siembra
    puede cultivar, se ha secado el río…
5. Que una jeva que yo tengo, me dijo Héctor ven acá, que yo quiero
    que tu aprendas, el boogaloo a bailar…    que tu aprendas, el boogaloo a bailar…
6. Pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán, los frutos
    que recogerás…
7. Con este cantante realizó el álbum "Doble Energía", apellido.
8. Fuiste la causa mayor, el porqué de mis pesares, tal vez yo salga
    mejor…
9. En un conuco rodeado de bellas palmas y el monte donde cantan
    los sinsontes…    los sinsontes…

10. Hay dos temas de Willie Colón con el mismo nombre, uno con Lavoe
      y otro con Blades.
11. Nombres y primer apellido de "El Cantante de los cantantes".
12. Señores voy a contarles lo que le pasó a Vicente, el era un carterista y
      le robaba a toa la gente…
13. Álbum publicado en 1998.
14. Un maestro del cuatro puertorriqueño.14. Un maestro del cuatro puertorriqueño.
15. …todos a bailar al estilo africano, si tu no sabes bailar, yo te enseñaré
      mi  hermano… a ti te gusta la bomba y te gusta el baquiné…
16. Uno de las álbumes que grabó con el Panameño Rubén Blades.
17. …todos están bien contentos porque les viene a tocar, un grupo de
      bandiditos de la escuela musical…
18. Este número fue incluido en el álbum "El Baquine de Angelitos Negros".
19. 19. …no me tiren sal, no me prendan velas, ni me miren mal…
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*

*El Chico Malo del Bronx.
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