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1. Con  Arreglos y Dirección Musical de Jorge Millet, 
    Ismael Miranda grabó este disco en 1977.
2. Este exitoso tema fue compuesto por Miranda y cantado 
    por Justo Betancourt.
3. …ahora si encontré el querer, el que hacía tiempo buscaba, 
    una trigueña delgada, una cosa singular…
4. … cuando más yo precisaba de tí, tú no me oíste... justo ahora 4. … cuando más yo precisaba de tí, tú no me oíste... justo ahora 
    que mejor estoy de vida, tú te apareces…
5. Canción del álbum "De Regreso Al Son".
6. … traigo el machete en la mano vamos a ver quién da más,
    quiero enseñarle a mi gente que yo si se guarachar...
7. …en la injusticia, de la justicia, es el martirio del ser humano, 
    es corrección lo que necesitan, y lo atropellan de palo en mano…
8. … se deslizan suave mojando mi alma,  tú no te me borras, tú no 8. … se deslizan suave mojando mi alma,  tú no te me borras, tú no 
    te me acabas yo no me resigno a esta soledad…
9. …con mi ritmo bien sabroso tengo que gozar y bailar, con mi 
    ritmo bien sabroso vamos a gozar mi rumba… 
10. …traiga mozo otra copa, que me quiero embriagar, ponga ese 
      disco que dice jamás te podré olvidar…
11. …los cantantes de la fania llegan con su sabor y ahora ustedes 
      nuestro público querido escojan quien es el mejor…      nuestro público querido escojan quien es el mejor…
12. En esta orquesta, Miranda realizo coros y toco maracas en 
      1973.
13. …allí se formara tremendo cumban, Tata Güines y Arsenio allí 
      estarán y todos como hermanos gozaremos guajiras y 
      comparsas y boleros

 ESTE TEMA FUE GRABADO CON WILLIE COLÓN EN 1.980

 Realizado por Sergio Rendón Ángel para www.latinastereo.com - Febrero de 2010

14. …no tengo abogado, juez ni defensor, estoy condenado por 
      toda la vida a ser el esclavo de tu falso amor…
15. …mi rumba tiene misterio, un embrujo musical, ritmo que 
      rompe cadenas y cura la tristeza popular...
16. ...el son propio del que ama, como es que se debe amar, el son 
      que tiene un su flama, la música popular…
17. A mi Borinquen querida le brindo mi guaguancó, mi inspiración 17. A mi Borinquen querida le brindo mi guaguancó, mi inspiración 
      melodiosa con todo mi corazón…
18. … nadie se acuerda que el viejo ritmo unió la conga y 
      el bongosero, que Kila, Quique y Chocolate le dieron vida a los 
      tamboreros
19. …me encontré con un dilema que a la desesperación me llevó 
      poquito a poco ya que era tu hombre mi amigo…
20. …y voy y voy y voy vagando solo por el mundo en busca de un 20. …y voy y voy y voy vagando solo por el mundo en busca de un 
      cariño como el tuyo...
21. …todo el que venga que triga ron… que traigan quinto, tres y 
      bongo, que aquí esta noche se pone bueno…
22. …y no se pudo, pues mi corazón es duro, y no se juega con él,  
      jugaste conmigo pero no con mi corazón…
23. …igual nace en la habana que nace en Camagüey porque le da 
      la gana el vive por su ley…      la gana el vive por su ley…
24. ...traigo yerba buena, mira que yo traigo alta misa, yo traigo 
      mejorana, traigo amansa guapo y rompe saraguey…


