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Albert Hammond - echame a mi la culpa.mp3
ana belen & victor manuel - derroche.mp3
ana belen y victor manuel - el hombre del piano.mp3
antonio machin - dos gardenias.mp3
Antonio Machin - tengo una debilidad.mp3
antonio machin - toda una vida.mp3
antonio molina - trio de ases - soy minero.mp3
antonio vega- el sitio de mi recreo.mp3
armando manzanero y olga ta¤on - somos novios.mp3
bertin osborne - como un vagabundo.mp3
bruno lomas - ven sin temor.mp3
cacho casta¤a - cara de gitana.mp3
camilo sexto - el amor de mi vida.mp3
camilo sexto - vivir asi es morir de amor.mp3
Carlos cano - maria la portuguesa.mp3
Cecilia - nada de nada.mp3
cecilia - un ramito de violetas.mp3
concha piquer - tatuaje.mp3
concha velasco - la chica yeye.mp3
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daniel magal - cara de gitana.mp3
daniela romo - yo no te pido la luna.mp3
doce cascabeles.mp3
duo dinamico - 15 a¤os tiene mi amor.mp3
duo dinamico - quisiera ser.mp3
el duo dinamico - oh carol.mp3
el duo dinamico - resistire.mp3
El Fari - el toro guapo.mp3
El fari - tumbalero.mp3
el telegrama - monna bell.mp3
Elsa Baeza - Credo.mp3
formula V - cuentame.mp3
gipsy king - volare.mp3
Humberto tozzi -Te amo,te amo.mp3
Iisabel pantoja - francisco alegre.mp3
isabel pantoja - marinero de luces.mp3
isabel pantoja - se me enamora el alma.mp3
ivan - fotonovela.mp3
jeanette - por que te vas.mp3
joan manuel serrat - mediterraneo.mp3
Jose Feliciano - feliz navidad.mp3
jose luis perales - un velero llamado libertad.mp3
jose luis rodriguez - el puma - y los panchos - si tu me dices ven.mp3
jose luis rodriguez el puma - el puma - pavo real.mp3
joselito - clavelitos.mp3
juan gabriel y rocio durcal - asi fue.mp3
juan gabriel y rocio durcal - me gustas mucho.mp3
juan grabiel y rocio durcan - dejame vivir.mp3
Juan Pardo - Cuando te enamores.mp3
juan pardo y junior en san juan.mp3
juanito valderrama - el emigrante.mp3
julio iglesias - hey.mp3
julio iglesias - me va, me va.mp3
julio iglesias - soy un truhan, soy un se¤or.mp3
Karina - el baul de los recuerdos.mp3
karina - las flechas del amor.mp3
Karina - Romeo y julieta.mp3
la campanera.mp3
las grecas - dame veneno.mp3
las grecas - te estoy amando locamente.mp3
lola flores - ay, pena, penita, pena.mp3
lola flores - la zarzamora.mp3
lola flores - maria de la o.mp3
lolita & rosario & lola flores - a tu vera.mp3
Los 3 sudamericanos (los mismos) - el puente a mallorca (ser maravilloso).mp3
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los bravos - black is black.mp3
Los Brincos - Anduri¤a.mp3
Los Brincos - flamenco.mp3
los brincos - los chicos con las chicas.mp3
Los Brincos - mejor.mp3
los cinco latinos - quiereme siempre.mp3
los del rio - se te nota en la mirada.mp3
los diablos - fin de semana.mp3
los mismos - el puente.mp3
Los Mustang - El mundo.mp3
Los Mustang - Obladi, oblada.mp3
los mustang - san francisco.mp3
los payos maria isabel.mp3
los pecos - hablame de ti.mp3
los pekenikes - palomitas de maiz.mp3
los secretos - dejame.mp3
Los Sirex - la escoba.mp3
los sirex - que se mueran los feos.mp3
luis miguel - besame mucho.mp3
manolo escobar - el porompompero.mp3
manolo escobar - la minifalda.mp3
Manolo Escobar - que viva espa¤a.mp3
manolo escobar - rumbera.mp3
manolo escobar-mi carro.mp3
mari trini - yo no soy esa.mp3
maria jimenez - se acabo.mp3
marisol - tengo el corazon contento.mp3
Marisol - tombola.mp3
Marujita Diaz - Mi jaca.mp3
massiel - la, la, la.mp3
mecano - cruz de navajas.mp3
Miguel Bose (alaska) - amante bandido.mp3
miguel bose - don diablo.mp3
Mocedades - El dia de los enamorados.mp3
mocedades - eres tu.mp3
nino bravo - libre.mp3
nino bravo - mi tierra.mp3
nino bravo - noelia.mp3
nino bravo - te quiero, te quiero.mp3
nino bravo - un beso y una flor.mp3
paloma san basilio - cari¤o mio.mp3
paloma san basilio - juntos.mp3
Paloma San Basilio - luna de miel.mp3
paloma san basilio - no llores por mi argentina.mp3
Paloma San basilio cucurrucucu.mp3
Patty bravo - la b mbola.mp3
patty pravo - la bambola tucillo feat rmx.mp3
pimpinela - al compas de una muneira.mp3
pimpinela - la telenovela.mp3
rafaella carra - caliente caliente.mp3
raffaella carra - Que dolor.mp3
Raphael - como yo te amo.mp3
Raphael - mi gran noche.mp3
raphael - yo soy aquel.mp3
roberto carlos - el gato que esta triste y azul.mp3
Rocio Durcal fue tan poco tu cari¤o.mp3
rocio durcal y juan gabriel - asi son los hombres.mp3
tino casal - eloise.mp3
tino casal - embrujada.mp3
Toni ronald - help ayudame.mp3
umberto tozzi - gloria.mp3
vicente fernandez - el rey.mp3
victor manuel - solo pienso en ti.mp3
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