
1. …el animal que más pena, que sufre penas y penas y después
      de muerto suena…
2. Con esta orquesta cantó Chivirico en 1958, en Chile.
3. Canción del álbum “Pacheco te invita a bailar”.
4. Uno de los disco grabados con "El Zorro de Plata".
5. Álbum de Chivirico de 1974.
6.6. Nombre de pila del director del álbum "Tributo a Noro Morales".
7. El Nombre del Hijo de Rafael Dávila.
8. Cantó este tema con Johnny Sedes.
9. Cantó en el álbum "Onda Típica" de esta agrupación.
10. Canción de Meñique interpretada por Chivirico.
11. Directo responsable del apodo de nuestro salsero del mes.
12. Agrupación de Joe Quijano.
13.13. Una canción que hace parte del álbum "Se Soltó – On The loose”, 
      de Richie Ray.

Apodo, tema que lo hizo conocer y músico con quien grabó ese tema.
15. Tema perteneciente al álbum de Richie Ray, “Jala Jala y Boogaloo”.
16. …unos dice de ecuador, otros que soy colombiano y hasta dicen que
      cubano pero borícua yo soy…
17. …con los timbales maraca y bongó, bajo y el piano que le da sabor...
18. Chivirico canta el tema "El Loco Juan Po" con esta agrupación.
19. Disco grabado al lado del músico Randy Carlos.
20.20. …hay mucha envidia hipocresía y falsedad, hay que darse mucha cuenta,
     a quien tratas, que no vaya engañar…
21. Cantante y compositor con quien participó en el álbum “Pa’ Bailar Na’ Ma”.
22. Este número es una composición de Chivirico interpretado por Tabaco y
      sus metales.
23. Pianista en el tema "Porque Adore".
24. Tema de Celia Cruz escrito por Chivirico.
25.25. Conocido como "El Patriarca de la Bomba y la Plena".
26. Bajista y director de la orquesta Los Dandies de la 42.
27. Excelente pianista Borícua nacido en Puerta de Tierra.


