
Este tema pertenece al álbum con Louie Ramírez.
...me estaría contigo, no me importa en que forma, ni donde ni como, pero junto a ti...
Una versión de este tema la interpreta Henry  Fiol.
Este disco de 1.963 tiene que ver con Venezuela.
…es lo que me quedo de ti, te di mi vida así rendida, por buscar la paz y en tu libreta 
de coqueta fui…
...te quise con alma de niño y tan grande fue mi cariño, pero que se puede esperar si ...te quise con alma de niño y tan grande fue mi cariño, pero que se puede esperar si 
al fin eres mujer y…
...cuando vienes por la calle, con tu rítmico tumbao, te mira toda la gente y te gritan 
alabao…
Álbum grabado en 1.963 y se identifica con el numero 6286 de West Side Latino.
...yo se que es en vano,  querer en la vida,  amor es mentira,  traición y dolor, por eso 
lo digo con una amargura…
Este tema se grabó en el disco:Este tema se grabó en el disco: Three Loves Have I, Cha-Cha 
Cha/Mambo/Guaguancó.
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Este es un número que aparece en el álbum Mambo Mona.
Si tienes un hondo pesar… si tienes ganas de llorar… ya ves que venero tu imagen 
divina, tu párvula boca…
...en el juego de la vida unos vienen y otros van, te fuiste por cuenta tuya, buscando 
ambiente mejor… 
El compositor del extraordinario tema "Inolvidable". 
...llaga de amor que no puede sanar si me faltas tu, ebria canción de amargura que ...llaga de amor que no puede sanar si me faltas tu, ebria canción de amargura que 
murmura el mar...
…del barrio de Jesús María, válgame Dios, y cuando llego a la rumba, se alborota to’el 
solar…
Este señor era considerado en la Fania el compositor genio de la Salsa.
...si lo supieras, te importaría, si te dijera que en mi ya no queda ni luz ni alegría…
…dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perde…dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder, 
yo comprendo que es mucho lo que te quiero…
Este es el nombre del disco grabado por Tito Rodríguez con Nelson Pinedo. 


