
CASTELLANO
1 A celentano and p conte - azzurro.kar
2 A la puerta de toledo.kar
3 A paso - amor de hombre.kar
4 A portuguesa - hino nacional de portugal.kar
5 A veces si a veces no.kar
6 Abba - chiquitita (1).kar
7 Abba - dame, dame, dame amor esta noche.kar
8 Abba - fernando.kar
9 Abba - hasta manana.kar

10 Abba - la reina del baile.kar
11 Abigail - gitano.kar
12 Abigail - oro y plata.kar
13 Abriendo puertas.kar
14 Adamo - aline (4).kar
15 Adamo - es mi vida (4).kar
16 Adamo - mis manos en tu cintura.kar
17 Adamo - un mechon de su cabello.kar
18 Adoniram barbosa - samba do arnesto.kar
19 Adoniram barbosa - saudosa maloca.kar
20 Adoniram barbosa - trem das onze.kar
21 Adriano celentano - 24 mil.kar
22 Adriano celentano - rezaré (5).kar
23 Adriano celentano - soli.kar
24 Agotados.kar
25 Agua dulce agua sala.kar
26 Agustin lara - estoy pensando en ti (1).kar
27 Agustin lara - farolito (1 y 2).kar
28 Agustin lara - maria bonita.kar
29 Agustin lara - mujer (1 y 2).kar
30 Agustín lara - granada.kar
31 Agustín lara - solamente una vez (4).kar
32 Alaska - delirios de grandeza.kar
33 Alaska y los pegamoides - bailando.kar
34 Alazan - los latidos del corazon.kar
35 Alazan - torero.kar
36 Alazan-amarrao a mi cintura.kar
37 Alba chiara - vasco rossi.kar
38 Albano - felicidad.kar
39 Albano - la mañana.kar
40 Albano y romina - siempre siempre.kar
41 Alberto domínguez - frenesí.kar
42 Alberto_cortez_castillos_en_el_aire.kar
43 Alberto_cortez_cuando_un_amigo_se_va.kar
44 Alcione - delfrios de amor.kar
45 Alcione - estranha loucura.kar
46 Alcione - gostoso veneno.kar
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47 Alejandro fernandez - como quien pierde una estrella.kar
48 Alejandro fernandez - me dedique a perderte.kar
49 Alejandro fernandez - tantita pena.kar
50 Alejandro fernández - en el jardín.kar
51 Alejandro fernández - si tú supieras.kar
52 Alejandro sanz - amiga mía (4).kar
53 Alejandro sanz - cuando nadie me ve.kar
54 Alejandro sanz - la fuerza del corazón.kar
55 Alejandro sanz - lo ves.kar
56 Alejandro sanz - me ire.kar
57 Alejandro sanz - mi soledad y yo.kar
58 Alejandro sanz - quisiera ser (4).kar
59 Alejandro sanz - siempre es de noche.kar
60 Alejandro sanz - viviendo deprisa.kar
61 Alejandro sanz - y si fuera ella (4).kar
62 Alejandro sanz - y solo se me ocurre amarte.kar
63 Alejandro_sanz_corazon_partio.kar
64 Alejandro_sanz_pisando_fuerte.kar
65 Aleks syntec y ana torroja - duele el amor.kar
66 Alex ortiz - maravillosa.kar
67 Alex ubago - sin miedo a nada.kar
68 Alex ubago-gritos de esperanza.kar
69 Alex ubago-no te rindas.kar
70 Alexandre pires - usted se me llevo la vida.kar
71 Algo de mi.kar
72 Alégria ( rodrigo bay ).kar.kar
73 Amaral - cómo hablar.kar
74 Amaral - dias de verano.kar
75 Amaral - mis amigos.kar
76 Amaral - sin ti no soy nada.kar
77 Amaral - toda la noche en la calle.kar
78 Amistades peligrosas - africanos en madrid (1).kar
79 Amistades peligrosas - díselo a mi corazón (1).kar
80 Amistades peligrosas - estoy por tí.kar
81 Amistades peligrosas - me haces tanto bien (16).kar
82 Amistades peligrosas - me quedaré solo(4).kar
83 Amistades peligrosas- me quedare solo.kar
84 Amor amor.kar
85 Amparo sandino - mar de amores.kar
86 Ana belen - derroche (4).kar
87 Ana belen - desde mi libertad (5).kar
88 Ana belen - españa camisa blanca (15).kar
89 Ana belen - la mentira.kar
90 Ana belen y victor la_muralla.kar
91 Ana belén - el hombre al piano.kar
92 Ana belén - lía.kar
93 Ana belén - qué será (4).kar
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94 Ana belén - solo le pido a dios (1).kar
95 Ana belén y antonio banderas - no sé por qué te quiero (4).kar
96 Ana belén y victor manuel - contamíname (1).kar
97 Ana belén y victor manuel - la puerta de alcalá (1).kar
98 Ana gabriel - obsesion.kar
99 Ana gabriel - quien como tu.kar

100 Ana_belen_derroche.kar
101 Andrea bocelli - por ti volare.kar
102 Andrea bocelli - vivo por ella.kar
103 Andres calamaro - comida china (4).kar
104 Andrés calamaro - flaca (8).kar
105 Antonio banderas - bella maría de mi corazón.kar
106 Antonio flores - alba (4).kar
107 Antonio flores - no dudaria.kar
108 Antonio machin - corazón loco.kar
109 Antonio machin - el bardo.kar
110 Antonio machin - mira que eres linda (16).kar
111 Antonio machin - solamente una vez.kar
112 Antonio machin - tengo una debilidad.kar
113 Antonio machin - un compromiso.kar
114 Antonio machín - angelitos negros (4).kar
115 Antonio machín - camarera (16).kar
116 Antonio machín - dos gardenias para tí (4).kar
117 Antonio machín - el manisero (1).kar
118 Antonio machín - esperanza (16).kar
119 Antonio machín - muñequita linda (4).kar
120 Antonio machín - toda una vida (16).kar
121 Antonio molina - adios españa (1).kar
122 Antonio molina - están clavadas dos cruces (7).kar
123 Antonio_banderas_el_rey_del_mariachi.kar
124 Antonio_flores_no_dudaria.kar
125 Armando manzanero - adoro.kar
126 Armando manzanero - contigo aprendí.kar
127 Armando manzanero - duetomix.kar
128 Armando manzanero - el ciego.kar
129 Armando manzanero - esta tarde vi llover.kar
130 Armando manzanero - no.kar
131 Armando manzanero - somos novios.kar
132 Art popular - petalas de rosas.kar
133 Art popular - temporal.kar
134 Atahualpa yupanky - los ejes de mi carreta (14).kar
135 Azucar moreno - besame.kar
136 Azucar moreno - hoy tengo ganas de ti.kar
137 Azucar moreno - quiero verte.kar
138 Azucar moreno - solo se vive una vez.kar
139 Azucarmorenotequila.kar
140 Azzurro.kar
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141 Azúcar moreno - amén (4).kar
142 Azúcar moreno - hoy tengo gans de tí  (remix) (4).kar
143 Azúcar moreno - mamma mia (4).kar
144 Azúcar moreno - olé olé (4).kar
145 Bebe - malo.kar
146 Bertin osborne - noches de san juan.kar
147 Bertin osborne - quererte a ti.kar
148 Bertin_osborne_como_un_vagabundo.kar
149 Bertín osborne - amor mediterráneo (4).kar
150 Beth-dime.mid
151 Bolero clasico -  soy un extraño.kar
152 Bolero clasico - besame.kar
153 Bolero clasico - cuando calienta el sol.kar
154 Bolero clasico - dos gardenias para ti.kar
155 Bolero clasico - perfidia.kar
156 Bolero clasico - reloj.kar
157 Bolero clasico - solamente una vez.kar
158 Bolero clasico - tu me acostumbraste.kar
159 Bruno lomas - la casa del sol naciente.kar
160 Bruno lomas - no es nada extraño.kar
161 Bso los reyes del mambo - bella maría de mi corazón.kar
162 Cafe quijano - desde brasil.kar
163 Cafe quijano - las llaves de raquel.kar
164 Cafequijano-lataberna.kar
165 Cafequijano-nadadena.kar
166 Café quijano - hablando a un cristal (4).kar
167 Café quijano - la lola (4).kar
168 Caja de pandora - no me preguntes donde voy.kar
169 Calipso - sopa de caracol [1].kar
170 Camela - corazón indomable.kar
171 Camela - enamorado de ti (4).kar
172 Camela - háblale de mí (16).kar
173 Camela - ¿por qué me has engañado! (4).kar
174 Camilo sesto - algo de mí (4).kar
175 Camilo sesto - amor amar.kar
176 Camilo sesto - con el viento a tu favor (11).kar
177 Camilo sesto - el amor de mi vida (4).kar
178 Camilo sesto - getsemaní.kar
179 Camilo sesto - jamás (4).kar
180 Camilo sesto - melina.kar
181 Camilo sesto - quieres ser mi amante.kar
182 Camilo_sesto_con_el_viento_a_tu_favor__11_.kar
183 Camilo_sesto_perdoname.kar
184 Camilo_sesto_quieres_ser_mi_amante.kar
185 Camilo_sesto_vivir_asi_es_morir_de_amor.kar
186 Cantame un pasodoble español.kar
187 Cantores de híspalis - a bailar (16).kar
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188 Cantores_de_hispalis - a bailar.kar
189 Carlos baute - dame de eso.kar
190 Carlos baute - mi medicina.kar
191 Carlos baute - mueve mueve (4).kar
192 Carlos cano - habaneras de cadiz.kar
193 Carlos cano - limon limonero.kar
194 Carlos cano - maría la portuguesa (1 y 12).kar
195 Carlos gardel - adiós pampa mía.kar
196 Carlos gardel - melodías de arrabal.kar
197 Carlos gardel - uno (11).kar
198 Carlos gardel - volver (4).kar
199 Carlos vives - alicia adorada.kar
200 Carlos vives - carito.kar
201 Carlos vives - como tu.kar
202 Carlos vives - dejame entrar.kar
203 Carlos vives - el amor de mi tierra.kar
204 Carlos vives - fruta fresca.kar
205 Carlos vives - la gota fría.kar
206 Carlos vives - la tierra del olvido.kar
207 Carmen sevilla - sera el amor.kar
208 Carmen sevilla y f rabal - palabras palabras.kar
209 Carmen sevilla-carmen de españa.kar
210 Carnavalera ( havana delirio ).kar.kar
211 Ca±aman - vacaciones de verano.kar
212 Cañaman - vacaciones de verano.kar
213 Cecilia - dama dama (4).kar
214 Cecilia - desde que tu te has ido (3).kar
215 Cecilia - fui (2).kar
216 Cecilia - mi querida españa (2).kar
217 Cecilia - ramito de violetas (6).kar
218 Celia cruz - la vida es un carnaval.kar
219 Celia cruz - sazón [1].kar
220 Celos.kar
221 Celtas cortos - cúentame un cuento.kar
222 Celtas cortos - el ritmo del mar (16).kar
223 Celtas cortos - gente impresentable.kar
224 Celtas cortos - no nos moveran (16).kar
225 Celtas cortos - tranquilo majete.kar
226 Celtas cortos - veinte de abril (16).kar
227 Cepillion - speedy gonzalez.kar
228 Chabela vargas - sombras nada más.kar
229 Chayane - salome (4).kar
230 Chayane - yo te amo (4).kar
231 Chayanne - ay mamá! (4).kar
232 Chayanne - boom boom.kar
233 Chayanne - completamente enamorado.kar
234 Chayanne - enamorado.kar
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235 Chayanne - este ritmo se baila así [1].kar
236 Chayanne - lo dejaria todo.kar
237 Chayanne - provócame (1).kar
238 Chayanne - tal vez es amor (4).kar
239 Chayanne - torero (1).mid
240 Chayanne - volver a nacer.kar
241 Chayanne-tal vez es amor.kar
242 Chenoa - cuando tu vas.kar
243 Chenoa - dame.kar
244 Chocolate - mayonesa.kar
245 Chris durán - te perdí (4).kar
246 Christian castro - amantes de ocasion.kar
247 Christina aguilera - falsas esperanzas.kar
248 Christina aguilera - genio atrapado (4).kar
249 Christina aguilera - pero me acuerdo de ti (4).kar
250 Christina aguilera - ven conmigo.kar
251 Clavelitos.kar
252 Clásico mejicano - adelita.kar
253 Clásico mejicano - cielito lindo.kar
254 Clásico mejicano - guadalajara.kar
255 Clásico mejicano - juan charrasqueado.kar
256 Clásico mejicano - llorona.kar
257 Clásico mejicano - rancho grande.kar
258 Como camaron.kar
259 Concha piquer - maria de las mercedes.kar
260 Conga mix fin de fiesta.kar
261 Coti, paulina rubio y julieta venegas - nada de esto fue un error.kar
262 Coyote dax - arriba y abajo.kar
263 Coyote dax - no rompas más mi pobre corazón.kar
264 Cristian castro  historia de un amor.kar
265 Cristian castro - amor.kar
266 Cristian castro - angel.kar
267 Cristian castro - azul.kar
268 Cristian castro - despues de ti.kar
269 Cristian castro - lloviendo estrellas.kar
270 Cristian castro - mi vida sin tu amor.kar
271 Cristian castro - si tu me amaras.kar
272 Cristian castro - una y mil veces.kar
273 Cristian castro - yo queria.kar
274 Daddy yankee - gasolina.kar
275 Daddy yankee - lo que paso paso.kar
276 Danza invisible - sabor de amor (4).kar
277 David bisbal - angel de la noche.kar
278 David bisbal - ave maria.kar
279 David bisbal - buleria.kar
280 David bisbal - camina y ven.kar
281 David bisbal - corazon latino.kar
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282 David bisbal - dame el amor.kar
283 David bisbal - digale2.kar
284 David bisbal - llorare las penas.kar
285 David bisbal - mienteme.mid
286 David bisbal - quiero perderme en tu cuerpo.kar
287 David bisbal-corazon latino.kar
288 David bustamante - cantabria.kar
289 David bustamante - la magia delcorazón.mid
290 David bustamante-el aire que me das.mid
291 David civera - caminar por la vida.kar
292 David civera - dile que la quiero.kar
293 David civera - muévete.kar
294 David civera - necesito amar a esa mujer.kar
295 David civera - que la detengan.kar
296 David_bisbal_y_chenoa--escondidos.mid
297 De la película la bella y la bestia - la bella y la bestia.kar
298 De la película pocahontas - colores en el viento.kar
299 Diego torres - alguien la vio partir.kar
300 Diego torres - color esperanza.kar
301 Diego torres - la ultima noche.kar
302 Diego torres - penelope.kar
303 Diego torres - por la vereda del sol.kar
304 Diego torres - sueños.kar
305 Diego torres - todo cambia.kar
306 Diego torres - yo se que no volveras.mid
307 Diego torres-una gotita de tu amor.mid
308 Dlg - la quiero a morir (15).kar
309 Domenico modugno - dio come ti amo.kar
310 Domenico modugno-llora el telefono.kar
311 Don omar - dile.kar
312 Donato y estefano - estoy enamorado.kar
313 Donato y estefano - sin ti.kar
314 Duncan dhu - en algun lugar.kar
315 Duncan dhu - paloma blanca.kar
316 Duncan dhu-esos ojos negros.kar
317 Dyango - nostalgias.kar
318 Eddie santiago - que locura fue enamorarme de ti.kar
319 El arrebato - poquito a poco.kar
320 El canto del loco - contigo.kar
321 El canto del loco - insoportable.kar
322 El chaval de la peca - abanibi (6).kar
323 El chaval de la peca - libre (4).kar
324 El consorcio - el chacacha del tren (4).kar
325 El consorcio - espinita (4).kar
326 El duo dinamico - hello marylou (4).kar
327 El duo dinamico - si no fuera por ti.kar
328 El dúo dinámico - amor de verano (1).kar
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329 El dúo dinámico - bailando el twist (2).kar
330 El dúo dinámico - guateke (16).kar
331 El dúo dinámico - oh carol  (9).kar
332 El dúo dinámico - resistiré.kar
333 El dúo dinámico - somos jóvenes (6).kar
334 El rey león - el ciclo de la vida.kar
335 El rey.kar.kar
336 El simbolo - levantando las manos.kar
337 El simbolo - que si que no.kar
338 El símbolo - el baile del 8.kar
339 El símbolo - uno, dos, tres.kar
340 El último de la fila - astronomía razonable (16).kar
341 El último de la fila - el que canta su mal espanta (16).kar
342 El último de la fila - la puerta del baile (16).kar
343 Ella baila sola - cómo repartimos los amigos (4).kar
344 Ella baila sola - lo echamos a suertes.kar
345 Ella baila sola - mejor sin tí.kar
346 Emilio aragón - susanita (4).kar
347 Emilio jose - soledad2.kar
348 Enriqglesias - heroe.kar
349 Enrique guzman - limbo rock.kar
350 Enrique guzman - mas (more).kar
351 Enrique iglesias - bailamos.kar
352 Enrique iglesias - escapar.kar
353 Enrique iglesias - experiencia religiosa.kar
354 Enrique iglesias - lluvia cae.kar
355 Enrique iglesias - no llores por mi.kar
356 Enrique iglesias - por amarte.kar
357 Eros ramazzoti - donde hay musica.kar
358 Eros ramazzotti - amarte es total.kar
359 Eros ramazzotti - cosas de la vida.kar
360 Eros ramazzotti - cose della vita (4).kar
361 Eros ramazzotti - cuanto amor me das.kar
362 Eros ramazzotti - donde hay música (4).kar
363 Eros ramazzotti - estrella gemela.kar
364 Eros ramazzotti - fuego en el fuego.kar
365 Eros ramazzotti - la cosa más bella.kar
366 Eros ramazzotti - la sombra del gigante.kar
367 Eros ramazzotti - música es.kar
368 Eros ramazzotti - otra como tú.kar
369 Eros ramazzotti - si bastasen un par de canciones.kar
370 Eros ramazzotti - un ángel no es.kar
371 Esperanza.kar
372 Estopa - cacho a cacho.kar
373 Estopa - como_camaron.kar
374 Estopa - el del medio de los chichos (4).kar
375 Estopa - la raja de tu falda.kar
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376 Estopa - me falta el aliento.kar
377 Estopa - poquito a poco.kar
378 Estopa - suma y sigue.kar
379 Estopa - tu calorro.kar
380 Estopa - vino tinto.mid
381 Extremo duro - jesucristo garcia.kar
382 Extremo duro - la hoguera.kar
383 Extremo duro - romperas.kar
384 Eydie gorme - camino verde (16).kar
385 Formula v - cuentame (4).kar
386 Formula v - el sol, la playa.kar
387 Formula v - mix .kar
388 Francis cabrel - la quiero a morir.kar
389 Francisco - latino.kar
390 Franco_battiato - prospettiva_nevski.kar
391 Frank sinatra - a mi manera.kar
392 Frank sinatra - extraños en la noche (4).kar
393 Gabinete caligari - camaradas.kar
394 Garibaldi - la ventanita.kar
395 Garibaldi - que te la pongo (4).kar
396 Georgie dann - cachete pechito y ombligo.kar
397 Georgie dann - el kasachok2.kar
398 Georgie dann - la barbacoa.kar
399 Georgie dann-cachete con cachete.kar
400 Gipsy kings - volare.kar
401 Gisela-vida.kar
402 Glen medeiros-nada cambiara mi amor por ti.kar
403 Gloria estefan - abriendo puertas.kar
404 Gloria estefan - ayer (4).kar
405 Gloria estefan - con los años que me quedan.kar
406 Gloria estefan - corazón prohibido (4).kar
407 Gloria estefan - cuba libre.kar
408 Gloria estefan - dulce amor.kar
409 Gloria estefan - mi buen amor (4).kar
410 Gloria estefan - mi tierra.kar
411 Gloria estefan - más allá (1).kar
412 Gloria estefan - no pretendo.kar
413 Gloria estefan - oye mi canto (1).kar
414 Gloria estefan - santo santo.kar
415 Gloria gainor - sobreviviré.kar
416 Gloria lasso - luna de miel.kar
417 Gloria_stephan - farolito.kar
418 Greta y los garbo - búscame (16).kar
419 Guaraná - ay carmela.kar
420 Heroes del silencio - bendecida.kar
421 Heroes del silencio - entre dos tierras.kar
422 Heroes del silencio - flor de loto.kar
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423 Heroes del silencio - la chispa adecuada.kar
424 Heroes del silencio - la herida.kar
425 Heroes del silencio - malas intenciones.kar
426 Heroes del silencio - sirena varada.kar
427 Infantiles - el ciclo de la vida.kar
428 Infantiles - la abeja maya.kar
429 Infantiles - spedy gonzález.kar
430 Isabel pantoja - aquella carmen(4).kar
431 Isabel pantoja - de nadie.kar
432 Isabel pantoja - marinero de luces.kar
433 Isabel pantoja - un clavel (16).kar
434 Isabel pantoja - veneno.kar
435 Ivan - fotonovela.kar
436 Jarabe de palo - agua (4).kar
437 Jarabe de palo - de vuelta y vuelta (4).kar
438 Jarabe de palo - depende.kar
439 Jarabe de palo - desamor.kar
440 Jarabe de palo - dueño de mi silencio.kar
441 Jarabe de palo - el lado oscuro (4).kar
442 Jarabe de palo - grita (4).kar
443 Jarabe de palo - la flaca.kar
444 Jarabe de palo - tiempo.kar
445 Javi cantero - cuantoacelero.kar
446 Jeanette - por que te vas.kar
447 Jeanette - soy rebelde.kar
448 Jennifer lopez & marc anthony - no me ames (remezcla tropical).kar
449 Jennifer lópez & chayanne - dame.kar
450 Jennifer lópez - una noche más.kar
451 Jennifer rush -  si tú eres mi hombre (1).kar
452 Jerry rivera - cara de niño [1].kar
453 Joan baez - el preso numero 9.kar
454 Joan manuel serrat - algo personal (4).kar
455 Joan manuel serrat - aquellas pequeñas cosas.kar
456 Joan manuel serrat - cantares.kar
457 Joan manuel serrat - esos locos bajitos.kar
458 Joan manuel serrat - fiesta (9).kar
459 Joan manuel serrat - he andado muchos caminos (9).kar
460 Joan manuel serrat - la mujer que yo quiero (1).kar
461 Joan manuel serrat - lucia (1).kar
462 Joan manuel serrat - mediterráneo.kar
463 Joan manuel serrat - penelope.kar
464 Joan manuel serrat - princesa (4).kar
465 Joan manuel serrat - que bonito es badalona.kar
466 Joan manuel serrat - seniora.kar
467 Joan manuel serrat - tío alberto (4).kar
468 Joan manuel serrat - vagabundear (1).kar
469 Joaquin sabina - 19 dias y 500 noches.kar
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470 Joaquin sabina - blues de la escalera.kar
471 Joaquin sabina - calle melancolia.kar
472 Joaquin sabina - es mentira.kar
473 Joaquin sabina - noches de boda.kar
474 Joaquin sabina - nos sobran los motivos.kar
475 Joaquin sabina - pacto entre caballeros.kar
476 Joaquin sabina - peor para el sol.kar
477 Joaquin sabina - pongamos que hablo de madrid.kar
478 Joaquin sabina - princesa.kar
479 Joaquin sabina - que se llama soledad.kar
480 Joaquin sabina - y jugar por jugar.kar
481 Joaquin sabina - y nos dieron las 10.kar
482 Joaquín sabina - ahora que.kar
483 Joaquín sabina - la del pirata cojo.kar
484 Joaquín sabina - por el boulevar de los sueños rotos.kar
485 Joaquín sabina y fito páez - llueve sobre mojado.kar
486 Jody bernal - que si que no.kar
487 Joe luciano - el baile de la botella.kar
488 John secada - otro día más sin verte.kar
489 Jorge negrete - ay jalisco no te rajes.kar
490 Jorge sepulveda - mirando al mar.kar
491 Jose alcazar - milagro de amor.kar
492 Jose feliciano - dos cruces.kar
493 Jose feliciano - feliz navidad.kar
494 Jose frances - ya_no_quiero_tu_querer.kar
495 Jose luis perales - ella y él.kar
496 Jose luis perales - me llamas (4).kar
497 Jose luis perales - que canten los niños (4).kar
498 Jose luis rodriguez -  torero.kar
499 Jose manuel soto - la pared.kar
500 Jose velez - bailemos un vals.kar
501 José feliciano - cenizas.kar
502 José feliciano - qué será.kar
503 José josé - almohada (1).kar
504 José luis perales - el amor (4).kar
505 José luis perales - loca.kar
506 José luis perales - te quiero (4).kar
507 José luis perales - un velero llamado libertad (4).kar
508 José manuel soto - déjate querer (4).kar
509 José maría cano - mujer contra mujer.kar
510 José vélez - procuro olvidarte.kar
511 José vélez - vino griego (4).kar
512 Juan bau - la estrella de david.kar
513 Juan gabriel - amor eterno.kar
514 Juan gabriel - así fue.kar
515 Juan gabriel - costumbres.kar
516 Juan gabriel - hasta que te conoci.kar
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517 Juan gabriel - querida.kar
518 Juan gabriel - te sigo amando (11).kar
519 Juan luis guerra - a pedir su mano.kar
520 Juan luis guerra - bachata rosa.kar
521 Juan luis guerra - burbujas de amor.kar
522 Juan luis guerra - de tu boca.kar
523 Juan luis guerra - el costo de la vida.kar
524 Juan luis guerra - estrellitas y duendes.kar
525 Juan luis guerra - la bilirrubina.kar
526 Juan luis guerra - la cosquillita.kar
527 Juan luis guerra - ojala llueva cafe (4).kar
528 Juan luis guerra - woman del callao.kar
529 Juan pardo - bravo por la música.kar
530 Juan pardo - no me hables.kar
531 Juan perro - la charla del pescado (4).kar
532 Juan perro-en la selva.kar
533 Juan y junior - anduriña (4).kar
534 Juanes - a dios le pido.kar
535 Juanes - es por ti.kar
536 Juanes - la camisa negra.kar
537 Juanes - mala gente.kar
538 Juanes - nada valgo sin tu amor.kar
539 Juanes - volverte a ver.kar
540 Julieta venegas - me voy.kar
541 Julio iglesias - a veces si a veces no (1).kar
542 Julio iglesias - agua dulce, agua salá.kar
543 Julio iglesias - amor amor.kar
544 Julio iglesias - amor de mis amores.kar
545 Julio iglesias - baila morena.kar
546 Julio iglesias - bamboleo (4).kar
547 Julio iglesias - caballo viejo.kar
548 Julio iglesias - con la misma piedra.kar
549 Julio iglesias - crazy (1).kar
550 Julio iglesias - de nina a mujer.kar
551 Julio iglesias - el dia que me quieras.kar
552 Julio iglesias - felicidades.kar
553 Julio iglesias - gozar la vida (4).kar
554 Julio iglesias - gwendolin.kar
555 Julio iglesias - hey (1).kar
556 Julio iglesias - la vida sigue igual.kar
557 Julio iglesias - lo mejor de tu vida.kar
558 Julio iglesias - mal acostumbrado.kar
559 Julio iglesias - manuela.kar
560 Julio iglesias - me olvide de vivir.kar
561 Julio iglesias - me siento de aqui.kar
562 Julio iglesias - me va, me va.kar
563 Julio iglesias - moliendo cafe.kar
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564 Julio iglesias - por el amor de una mujer.kar
565 Julio iglesias - que no se rompa la noche.kar
566 Julio iglesias - quijote.kar
567 Julio iglesias - recuerdos de ypakaray.kar
568 Julio iglesias - soy un truhán, soy un señor (3).kar
569 Julio iglesias - vuela alto (4).kar
570 Junco - hola mi amor.kar
571 Karina - romeo y julieta.kar
572 Ketama - agustito.kar
573 Ketama - k' cha chá.kar
574 Ketama - miénteme (4).kar
575 Ketama - no estamos locos (8 y 16).kar
576 Ketama - vente pa' madrid (16).kar
577 Kiko veneno - te echo de menos.kar
578 King africa - el humahuaqueño.kar
579 King africa - salta.kar
580 King áfrica - comadre, compadre.kar
581 King áfrica - el camaleón (4).kar
582 King áfrica - la bomba.kar
583 Ku minerva - estoy llorando por tí (4).kar
584 La banda del capitan canalla - bicho malo pille.kar
585 La bella y la bestia - walt disney.kar
586 La cabra mecanica - la lista de la compra.kar
587 La decada prodigiosa - dejate llevar.kar
588 La década prodigiosa - cien mil kilómetros (1).kar
589 La década prodigiosa - década rock (4).kar
590 La década prodigiosa - licencia para bailar años 80.kar
591 La frontera - judas el miserable.kar
592 La mosca - cha cha cha.kar
593 La mosca - para no verte más (8).kar
594 La mosca-yo rompere tus fotos.kar
595 La mosca_yo te quiero dar.midi
596 La oreja de van gogh - cuidate (4).kar
597 La oreja de van gogh - el 28.kar
598 La oreja de van gogh - el libro.kar
599 La oreja de van gogh - la estrella y la luna.kar
600 La oreja de van gogh - la playa.kar
601 La oreja de van gogh - la reina del pop.kar
602 La oreja de van gogh - muneca de trapo.kar
603 La oreja de van gogh - paris.kar
604 La oreja de van gogh - pop.kar
605 La oreja de van gogh - rosas.kar
606 La oreja de van gogh - soledad.kar
607 La oreja de van gogh - soñaré (4).kar
608 La orquesta mondragón - chocolate y ron (4).kar
609 La orquesta mondragón - el huevo de colón (5).kar
610 La orquesta mondragón - ellos las prefieren gordas (15).kar
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611 La pandilla - cecilia.kar
612 La quinta estación - algo más.kar
613 La quinta estación - dónde irán.kar
614 La raja de tu falda.kar
615 La tuna.kar
616 La union - falso amor.kar
617 La union - tren de largo recorrido.kar
618 La union - vuelve el amor.kar
619 La unión - lobo hombre en parís (16).kar
620 Laredo - el boxeador(the boxer).kar
621 Las chicas del can - besos callejeros [1].kar
622 Las chicas del can - celoso [1].kar
623 Las chicas del can - juana la cubana [1].kar
624 Las ketchup  - asereje.kar
625 Laura pausini - amores extraños.kar
626 Laura pausini - angeles en el cielo.kar
627 Laura pausini - dos enamorados.kar
628 Laura pausini - el valor que no se ve.kar
629 Laura pausini - emergencia de amor (4).kar
630 Laura pausini - entre tu y mil mares.kar
631 Laura pausini - escucha a tu corazon.kar
632 Laura pausini - gente.kar
633 Laura pausini - la inolvidable.kar
634 Laura pausini - la soledad.kar
635 Laura pausini - las cosas que vives.kar
636 Laura pausini - porque no volveran.kar
637 Laura pausini - se fue.kar
638 Laura paussini - emergencia de amor (4).kar
639 Leña al mono - atrapado (4).kar
640 Lluis llach - a la estacio.kar
641 Lluis llach - cinema paradiso.kar
642 Lluis llach - no mes per a tu.kar
643 Lluis llach - tendressa.kar
644 Lola flores - ay pena penita pena.kar
645 Lola flores - la zarzamora.kar
646 Lorenzo gonzález - la niña de puerto rico.kar
647 Lorenzo santamaría - para que no me olvides.kar
648 Los amigos de gines - el adios.kar
649 Los angeles - el silencio es oro.kar
650 Los angeles - mañana.kar
651 Los angeles - momentos.kar
652 Los angeles - noventa y ocho punto seis.kar
653 Los autenticos decadentes - diosa.kar
654 Los bravos - black is black (7).kar
655 Los brincos - con un sorbito de champan.kar
656 Los brincos - flamenco.kar
657 Los caracoles - fenomeno.kar
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658 Los catinos - me gustaria que me quisieras (lobo).kar
659 Los caños -  virus del amor.kar
660 Los caños - niña.kar
661 Los caños - nunca llueve al sur de california.kar
662 Los centellas - el toro y la luna (16).kar
663 Los centellas - soy minero.kar
664 Los chichos - ni más ni menos (4).kar
665 Los chunguitos - ay que dolor (4).kar
666 Los chunguitos - dame veneno.kar
667 Los cinco latinos - como antes.kar
668 Los cinco latinos - quiereme siempre.kar
669 Los cucas - la ultima carta.kar
670 Los cucas - la vida es un carnaval (4).kar
671 Los del rio - baila baila.kar
672 Los del rio-macarena.kar
673 Los del río - macarena (mix).kar
674 Los diablos - grandes exitos.kar
675 Los embajadores criollos - hilda.kar
676 Los enanitos verdes - igual que ayer.kar
677 Los enanitos verdes - luz de dia.kar
678 Los hermanos rosario - morena.kar
679 Los hombres g - sufre mamon.kar
680 Los iracundos - hace frio ya.kar
681 Los iracundos - puerto montt.kar
682 Los iracundos - se que no volveras.kar
683 Los iracundos - y te has quedado sola.kar
684 Los lobos - la bamba.kar
685 Los locos - la vuelta.kar
686 Los lunes - los años que nos quedan por vivir (9).kar
687 Los manolos - amigos para siempre (16).kar
688 Los manolos - una aventura.kar
689 Los mismos - ata una cinta amarilla.kar
690 Los mismos - congratulations.kar
691 Los mismos - el hombre del tiempo.kar
692 Los mismos - guarda tus besos para mi.kar
693 Los mismos - san bernardino.kar
694 Los mismos - sugar sugar.kar
695 Los mismos - tres cosas.kar
696 Los mismos - voy a pintar las paredes con tu nombre.kar
697 Los mismos - vuelo 502.kar
698 Los mitos - es muy facil.kar
699 Los mustang - con la ayuda de la amistad.kar
700 Los mustang - cuando tenga sesenta y tres.kar
701 Los mustang - los jóvenes (4).kar
702 Los mustang - ven solo tu.kar
703 Los mustang - y la quiero (7).kar
704 Los panchos - algo contigo.kar
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705 Los panchos - alma corazon y vida.kar
706 Los panchos - boleros mix1.kar
707 Los panchos - boleros mix2.kar
708 Los panchos - boleros mix3.kar
709 Los panchos - caminemos.kar
710 Los panchos - cuando calienta el sol (4).kar
711 Los panchos - el reloj (4).kar
712 Los panchos - la última noche.kar
713 Los panchos - perfidia.kar
714 Los panchos - quisiera ser.kar
715 Los panchos - rayito de luna.kar
716 Los panchos - si tu me dices ven.kar
717 Los panchos - sin un amor.kar
718 Los panchos - y que hiciste.kar
719 Los payasos - como me pica la nariz.kar
720 Los payasos - había una vez un circo.kar
721 Los payasos - hola don pepito.kar
722 Los payos - compasión.kar
723 Los payos - maria isabel (4).kar
724 Los pecos - háblame de tí (4).kar
725 Los peritas - hay otra1.kar
726 Los peritas - mix marisa selva.kar
727 Los peritas - por rumba cale.kar
728 Los peritas - tu que pensabas.kar
729 Los puntos - feria.kar
730 Los puntos - llorando por granada.kar
731 Los rodriguez - sin documentos.kar
732 Los rodríguez - milonga del marinero y el capitán (6).kar
733 Los rodríguez - mucho mejor.kar
734 Los secretos - agárrate a mí maría.kar
735 Los secretos - déjame (5).kar
736 Los secretos - la calle del olvido (6).kar
737 Los sirex - estremécete (4).kar
738 Los sirex - la escoba.kar
739 Los sobraos - quiero verte (16).kar
740 Los sonambulos - grandes bolas de fuego.kar
741 Los stop - los dos tan felices.kar
742 Los sultanes - decidle que lo quiero (9).kar
743 Los sultanes - el chabón.kar
744 Los surfs - ahora te puedes marchar.kar
745 Los surfs - tu seras mi baby.kar
746 Los tres ases - mix 1.kar
747 Los tres ases - mix 2.kar
748 Los tres ases - mix 3.kar
749 Los tres ases - mix 4.kar
750 Los tres sudamericanos - cartagenera (6).kar
751 Los tres sudamericanos - el puente.kar
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752 Los tres sudamericanos - gibraltareña.kar
753 Los tres sudamericanos - la chevecha.kar
754 Los tres sudamericanos - mix 1.kar
755 Los tres sudamericanos - polka de la cerveza.kar
756 Lucho gatica - contigo en la distancia.kar
757 Lucho gatica - mil noches.kar
758 Lucho gatica - si me comprendieras.kar
759 Lucho gatica - son golpes que da la vida.kar
760 Luis aguile - ciudad solitaria.kar
761 Luis aguile - cuando sali de cuba.kar
762 Luis aguile - dile.kar
763 Luis eduardo aute - sin tu latido.kar
764 Luis lucena - hermano.kar
765 Luis miguel - abrazame.kar
766 Luis miguel - ahora te puedes marchar.kar
767 Luis miguel - amor amor.kar
768 Luis miguel - ayer.kar
769 Luis miguel - besame mucho.kar
770 Luis miguel - como duele.kar
771 Luis miguel - como es posible.kar
772 Luis miguel - como yo te amé.kar
773 Luis miguel - como.kar
774 Luis miguel - contigo en la distancia.kar
775 Luis miguel - cuando calienta el sol.kar
776 Luis miguel - dame.kar
777 Luis miguel - dormir contigo.kar
778 Luis miguel - el dia que me quieras.kar
779 Luis miguel - encadenados.kar
780 Luis miguel - entrégate.kar
781 Luis miguel - hasta que me olvides.kar
782 Luis miguel - historia de un amor.kar
783 Luis miguel - jurame.kar
784 Luis miguel - la barca (4).kar
785 Luis miguel - la bikina.kar
786 Luis miguel - la incondicional.kar
787 Luis miguel - la media vuelta.kar
788 Luis miguel - la mentira.kar
789 Luis miguel - mucho corazón.kar
790 Luis miguel - nada es igual.kar
791 Luis miguel - no me platiques más.kar
792 Luis miguel - no sé tú.kar
793 Luis miguel - nosotros.kar
794 Luis miguel - o tú o ninguna.kar
795 Luis miguel - por debajo de la mesa.kar
796 Luis miguel - reloj.kar
797 Luis miguel - sabor a mi.kar
798 Luis miguel - sera que no me amas.kar
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799 Luis miguel - si nos dejan.mid
800 Luis miguel - sin ti.kar
801 Luis miguel - sol, arena y mar.kar
802 Luis miguel - somos novios (1).kar
803 Luis miguel - sueña.kar
804 Luis miguel - te extraño(4).kar
805 Luis miguel - todo y nada.kar
806 Luis miguel - usted (7).kar
807 Luis miguel - voy a apagar la luz.kar
808 Luis miguel - y.kar
809 Luis miguel - yo sé que volverás (4).kar
810 Luis_miguel_apagar_la_luz.mid
811 Luna pop - vespa 50 especial (4).kar
812 Luna pop - vespa 50 especial.kar
813 Luz casal - entre mis recuerdos (16).kar
814 Luz casal - es por ti (1).kar
815 Luz casal - loca.kar
816 Luz casal - mi confianza.kar
817 Luz casal - no me importa nada (1).kar
818 Luz casal - piensa en mí (1).kar
819 Luz casal - un año de amor (16).kar
820 Luz casal - un año de amor.kar
821 Luz casal - un pedazo de cielo.kar
822 Lynn anderson - jardin de rosas.kar
823 M - clan - carolina (16).kar
824 M clan - llamando a la tierra (4).kar
825 M clan - maggie despierta.kar
826 Madonna - la isla bonita (7).kar
827 Magneto - vuela vuela.kar
828 Mago de oz - satania.kar
829 Maita vende ca - no hay luz sin dia.kar
830 Malú - aprendiz (4).kar
831 Malú - duele.kar
832 Mana - angel de amor.kar
833 Mana - baila morena.kar
834 Mana - clavado en un bar.kar
835 Mana - de los pies a la cabeza.kar
836 Mana - dejame entrar.kar
837 Mana - eres mi religion.kar
838 Mana - hechicera.kar
839 Mana - hundido en un rincon.kar
840 Mana - mariposa traicionera.kar
841 Mana - perdido en un barco.kar
842 Mana - rayando el sol.kar
843 Mana - te llevare al cielo.kar
844 Mana - te llore un rio.kar
845 Mana - te solte la rienda.kar
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846 Manhatan transfer - cuéntame.kar
847 Manolo escobar - el porompompero.kar
848 Manolo escobar - mi carro.kar
849 Manolo escobar - que viva españa.kar
850 Manolo escobar - viva el vino y las mujeres.kar
851 Manolo escobar-madrecita.kar
852 Manolo garcia - nunca el tiempo es perdido.kar
853 Manolo garcia y miguel rios - insurreccion.kar
854 Manolo garcía  - pájaros de barro (4).kar
855 Manolo garcía - a san fernando (4).kar
856 Manolo tena - qué te pasa.kar
857 Manolo tena - sangre española.kar
858 Manolo tena - tocar madera.kar
859 Manu chao - me gustas tu.kar
860 Manu chao me gustas tu.kar
861 Manu tenorio - tan enamorados.kar
862 Manu tenorio y lolita - un bolero.kar
863 Manu tenorio-tu piel.mid
864 Maná - corazón espinado.kar
865 Maná - cómo dueles en los labios.kar
866 Maná - cómo te deseo.kar
867 Maná - en el muelle de san blas (6).kar
868 Maná - oye mi amor.kar
869 Maná - se me olvido otra vez.kar
870 Maná - vivir sin aire.kar
871 Marc anthony  - dimelo.kar
872 Marc anthony - ahora quien.kar
873 Marc anthony - muy dentro de mi.kar
874 Marcela morelo - corazon salvaje.kar
875 Marcela morelo - eclipse.kar
876 Marcela morelo - la fuerza del engaño (4).kar
877 Marcela morelo - luna bonita.kar
878 Marcela morelo - manantial (4).kar
879 Marcela morelo - para toda la vida.kar
880 Marcela morelo - ponernos de acuerdo.kar
881 Marcela morelo - una y otra vez.kar
882 Mari fe de triana - maria de la o.kar
883 Maria bonita.mid
884 Marisol - tómbola (4).kar
885 Marta sánchez - chica ye ye (16).kar
886 Marta sánchez - desesperada (16).kar
887 Marta sánchez - la desconocida (4).kar
888 Marta sánchez y andrea bocelli - vivo por ella (4).kar
889 Massiel - eres.kar
890 Massiel - la la la.kar
891 Me falta el aliento.kar
892 Mecano - 7 de septiembre.kar
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893 Mecano - aire.kar
894 Mecano - bailando salsa.kar
895 Mecano - barco a venus.kar
896 Mecano - cruz de navajas.kar
897 Mecano - dali.kar
898 Mecano - el blues del esclavo.kar
899 Mecano - el club de los humildes.kar
900 Mecano - hijo de la luna.kar
901 Mecano - los amantes.kar
902 Mecano - maquillaje.kar
903 Mecano - me colé en una fiesta.kar
904 Mecano - me cuesta tanto olvidarte.kar
905 Mecano - mujer contra mujer.kar
906 Mecano - naturaleza muerta.kar
907 Mecano - no hay marcha en nueva york.kar
908 Mecano - perdido en mi habitacion.kar
909 Mecano - quedate en madrid.kar
910 Mecano - una rosa es una rosa.kar
911 Meccano - el blues del escalvo.kar
912 Medina azahara - necesito respirar.kar
913 Medina azahara - paseando por la mezquita (16).kar
914 Melody - el baile del gorila.kar
915 Melón diesel - contracorriente.kar
916 Merche - no me pidas mas amor.kar
917 Michael chacon - el venao.kar
918 Michael chacón - el venao.kar
919 Micky - enseñame a cantar.kar
920 Miguel bose - amante bandido.kar
921 Miguel bose - linda.kar
922 Miguel bose - los chicos no lloran.kar
923 Miguel bose - morenamia.mid
924 Miguel bose - sevilla.kar
925 Miguel bosé -  bandido.kar
926 Miguel bosé - hacer por hacer.kar
927 Miguel bosé - morir de amor.kar
928 Miguel bosé - muro.kar
929 Miguel bosé - si tú no vuelves.kar
930 Miguel bosé - te amaré.kar
931 Miguel rios - año 2000.kar
932 Miguel rios - bienvenidos.kar
933 Miguel rios - el blus del autobus.kar
934 Miguel rios - el ritmo de la lluvia.kar
935 Miguel rios - el rock de la carcel.kar
936 Miguel rios - melodia desencadenada.kar
937 Miguel rios - popotitos.kar
938 Miguel rios - santa lucia.kar
939 Miguel rios - todo a pulmon.kar
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940 Miguel rios - un diablo disfrazado.kar
941 Miguel ríos - santa lucía (8) .kar
942 Miguel saez - mala mujer.kar
943 Miguel sáez - que locura.kar
944 Miliki (con tamara) - nuestro arcoiris (4).kar
945 Miranda - don.kar
946 Miriam hernandez - el hombre que yo amo [9].kar
947 Mocedades - amor de hombre (1).kar
948 Mocedades - dónde estás corazón.kar
949 Mocedades - eres tú (1).kar
950 Mocedades - mocedades mix (4).kar
951 Mocedades- así fue nuestro amor (1).kar
952 Modulos - todo tiene su fin.kar
953 Mojinos escocidos - que bueno que estoy.kar
954 Mojinos escocios - el perro chowchow.kar
955 Monica naranjo - ahora  ahora.kar
956 Monica naranjo - entender el amor.kar
957 Monica naranjo - miedo.kar
958 Monica naranjo - que imposible.kar
959 Mueve mueve.kar
960 Myriam hernandez - ay corazón.kar
961 Myriam hernandez - peligroso amor.kar
962 Mónica naranjo - desátame (4).kar
963 Mónica naranjo - empiezo a recordarte (3).kar
964 Mónica naranjo - las campanas del amor (4).kar
965 Mónica naranjo - sobreviviré (4).kar
966 Nacha pop - chica de ayer.kar
967 Nacha pop - estatua del jardín botánico.kar
968 Nacho cano - vivimos siempre juntos.kar
969 Navajita platea - noches de bohemia.kar
970 Neck - tú estás aquí (4).kar
971 Nek - laura no está (4).kar
972 Nino bravo - america.kar
973 Nino bravo - cartas amarillas.kar
974 Nino bravo - como todos.kar
975 Nino bravo - esa será mi casa.kar
976 Nino bravo - libre.kar
977 Nino bravo - noelia.kar
978 Nino bravo - puerta del amor.kar
979 Nino bravo - te quiero te quiero.kar
980 Nino bravo - un beso y una flor.kar
981 Niña pastori - échame una mano prima (4).kar
982 No pretendo.kar
983 Noelia - candela.kar
984 Non défnini - a media luz.kar
985 Non défnini - abba.kar
986 Non défnini - alma de blues (presuntos implicados).kar
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987 Non défnini - años 80-licencia para bailar (la decada prodigiosa).kar
988 Non défnini - besame mucho.kar
989 Non défnini - cachete con cachete (georgie dann).kar
990 Non défnini - como una ola (rocio jurado).kar
991 Non défnini - con su blanca palidez.kar
992 Non défnini - dos gardenias para tí (bolero clásico).kar
993 Non défnini - el huevo de colon (la orquesta mondragan.kar
994 Non défnini - espinita (el consorcio).kar
995 Non défnini - estoy por tí (amistades peligrosas).kar
996 Non défnini - gloria~1.kar
997 Non défnini - guateque   (dúo dinámico).kar
998 Non défnini - juntos (paloma san basilio).kar
999 Non défnini - la soledad (laura paussini).kar

1000 Non défnini - la zarzamora (lola flores).kar
1001 Non défnini - los años 70 - fiesta (la década prodigiosa).kar
1002 Non défnini - los ojos de la española.kar
1003 Non défnini - me gustas mucho (rocio durcal).kar
1004 Non défnini - me quedare solo.kar
1005 Non défnini - mi gato (rosario flores).kar
1006 Non défnini - mirame (el consorcio).kar
1007 Non défnini - no se si es amor (roxette).kar
1008 Non défnini - nosotros (bolero clásico).kar
1009 Non défnini - otro día mas sin verte   (john secada).kar
1010 Non défnini - por amarte - enrique iglesias - por stapelton.kar
1011 Non défnini - por debajo de la mesa  (luis miguel).kar
1012 Non défnini - que canten los niños (jose luis perales).kar
1013 Non défnini - rama lama (tennesse).kar
1014 Non défnini - rumba tarumba (seguridad social).kar
1015 Non défnini - si bastasen un par de canciones (eros ramazotti).kar
1016 Non défnini - solamente una vez (bolero clásico).kar
1017 Non défnini - toda una vida (bolero clásico).kar
1018 Non défnini - un sorbito de champagne (los brincos).kar
1019 Objetivo birmania - los amigos de mis amigas (16).kar
1020 Obk - dicen.kar
1021 Obk - el cielo no entiende.kar
1022 Obk - tú sigue así.kar
1023 Obk - ¿de qué me sirve llorar!.kar
1024 Ole, olé - chica ye ye (16).kar
1025 Olga guillot - que sabes tu.kar
1026 Operacion triunfo - acuarela.kar
1027 Operacion triunfo - adaggio_albinoni.kar
1028 Operacion triunfo - adoro.kar
1029 Operacion triunfo - amantes de ocasion.kar.kar
1030 Operacion triunfo - amantes de ocasión.kar
1031 Operacion triunfo - angels.kar
1032 Operacion triunfo - aprendiz.kar
1033 Operacion triunfo - aquellas pequeñas cosas.kar
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1034 Operacion triunfo - atado a tu amor.kar
1035 Operacion triunfo - azul.kar
1036 Operacion triunfo - bajo el mar.kar
1037 Operacion triunfo - carolina.kar
1038 Operacion triunfo - colores en el viento.kar
1039 Operacion triunfo - con los años que me quedan.kar
1040 Operacion triunfo - contigo aprendí.kar
1041 Operacion triunfo - contigo en la distancia.kar
1042 Operacion triunfo - corazon espinado.kar
1043 Operacion triunfo - cuando acaba el placer.kar
1044 Operacion triunfo - dejame soñar.kar
1045 Operacion triunfo - dimelo(2).kar
1046 Operacion triunfo - dimelo(i need to know).kar
1047 Operacion triunfo - el ciclo de la vida.kar
1048 Operacion triunfo - el dia que me quieras.kar
1049 Operacion triunfo - el hombre del piano.kar
1050 Operacion triunfo - en la casa de ines.kar
1051 Operacion triunfo - entre mis recuerdos.kar
1052 Operacion triunfo - es por ti.kar
1053 Operacion triunfo - escondidos.kar
1054 Operacion triunfo - esperare.kar
1055 Operacion triunfo - gracias por la musica.kar
1056 Operacion triunfo - hay un amigo en mi.kar
1057 Operacion triunfo - heroe mariah carey.kar
1058 Operacion triunfo - hijo de la luna.kar
1059 Operacion triunfo - imaginame sin ti.kar
1060 Operacion triunfo - la alegria de vivir.kar
1061 Operacion triunfo - la ultima noche.kar
1062 Operacion triunfo - lias.kar
1063 Operacion triunfo - lo más vital (el libro de la selva).kar
1064 Operacion triunfo - lucia.kar
1065 Operacion triunfo - marianna mambo.kar
1066 Operacion triunfo - mas alla.kar
1067 Operacion triunfo - me ire.kar
1068 Operacion triunfo - mi estrella.kar
1069 Operacion triunfo - mira ven ven.kar
1070 Operacion triunfo - nada cambiara mi amor por ti.kar
1071 Operacion triunfo - no me ames.kar
1072 Operacion triunfo - no me importa nada.kar
1073 Operacion triunfo - noches de bohemia.kar
1074 Operacion triunfo - o tu o ninguna.kar
1075 Operacion triunfo - otro amor vendra.kar
1076 Operacion triunfo - oye mi canto.kar
1077 Operacion triunfo - perdóname.kar
1078 Operacion triunfo - pisando fuerte.kar
1079 Operacion triunfo - por amor.kar
1080 Operacion triunfo - que bonito.kar
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1081 Operacion triunfo - quiero ser como tu.kar
1082 Operacion triunfo - quiero vivir la vida amandote.kar
1083 Operacion triunfo - regresa a mi.kar
1084 Operacion triunfo - santo santo.kar
1085 Operacion triunfo - sera que no me amas.kar
1086 Operacion triunfo - si tu no estas aqui.kar
1087 Operacion triunfo - solo otra vez.kar
1088 Operacion triunfo - somos novios.kar
1089 Operacion triunfo - sueña.kar
1090 Operacion triunfo - te extraño te olvido te amo.kar
1091 Operacion triunfo - te extraño.kar
1092 Operacion triunfo - tengo que decirte algo.kar
1093 Operacion triunfo - tu verdad.kar
1094 Operacion triunfo - un año mas.kar
1095 Operacion triunfo - una noche mas.kar
1096 Operacion triunfo - vida loca.kar
1097 Operacion triunfo - vivir la seleccion.kar
1098 Operacion triunfo - vivir lo nuestro.kar
1099 Operacion triunfo - vivir sin aire.kar
1100 Operacion triunfo - vivo por ella.kar
1101 Operacion triunfo - y si fuera ella.kar
1102 Operacion triunfo - yo te voy a amar.kar
1103 Operación triunfo - it's raining men (esp).kar
1104 Operación triunfo - mi música es tu voz.(3).kar
1105 Orquesta mondragon - ellos las prefieren gordas.kar
1106 Orquesta mondragón - el huevo de colon.kar
1107 Orquesta platería - pedro navaja.kar
1108 P.varona + m.rodriguez + g.varona - no me importa nada.kar
1109 Pablo abraira - gavilan o paloma.kar
1110 Pablo abraira - o tu o nada.kar
1111 Pablo milanés - el breve espacio en que no estás.kar
1112 Pablo milanés - yolanda (6).kar
1113 Paloma san basilio - beso a beso.kar
1114 Paloma san basilio - en aranjuez con tu amor.kar
1115 Paloma san basilio - juntos.kar
1116 Paloma san basilio - no llores por mi argentina.kar
1117 Palomasanbasiliocomohedevivirsintucarino.kar
1118 Pancho céspedes - se me antoja.kar
1119 Pancho céspedes - ¿dónde está la vida!.kar
1120 Paolo salvatore - la lambada.kar
1121 Papa levante - me pongo colorada (4).kar
1122 Papa levante - practicar sexo.kar
1123 Pasodobles - el hijo del ganadero.kar
1124 Pasodobles - pasodoble a riotinto.kar
1125 Pastora soler - damelo ya.kar
1126 Paulina rubio - el ultimo adios.kar
1127 Paulina rubio - lo hare por ti2.kar
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1128 Paulina rubio - si tu te vas.kar
1129 Paulina rubio - vive el verano.kar
1130 Paulina rubio - y yo sigo aqui.kar
1131 Peret - borriquito.kar
1132 Peret - el muerto vivo.kar
1133 Piezas populares - conga mix fin de fiesta.kar
1134 Piezas populares - cucurucucu paloma.kar
1135 Piezas populares - la yenka.kar
1136 Piezas populares - me lo dijo adela.kar
1137 Piezas populares - se va el caiman.kar
1138 Pimpinela - olvidame y pega la vuelta.kar
1139 Popular  - tuna.kar
1140 Presuntos implicados - alma de blues (7).kar
1141 Presuntos implicados - como hemos cambiado (9).kar
1142 Presuntos implicados - mi pequeño tesoro (16).kar
1143 Proyecto uno - el tiburón.kar
1144 Radio futura - escuela de calor.kar
1145 Radio futura - veneno en la piel.kar
1146 Rafael hernández - lamento borincano (4).kar
1147 Rafaella carra - este amor ya no se toca.kar
1148 Rafaella carra - hay que venir al sur.kar
1149 Rafaga - la luna y tu.kar
1150 Rafaga - mentirosa.kar
1151 Raimundo amador - un okupa en tu corazón (4).kar
1152 Rainmundo amador - bollere.kar
1153 Ramón orlando - te compro tu novia.kar
1154 Raphael - avemaria.kar
1155 Raphael - como yo te amo.kar
1156 Raphael - digan lo que digan (4).kar
1157 Raphael - el tamborilero.kar
1158 Raphael - escándalo.kar
1159 Raphael - la noche.kar
1160 Raphael - yo soy aquel.kar
1161 Raul - baila.kar
1162 Raul - mujer prohibida.kar
1163 Raul - sueño su boca.kar
1164 Raúl - haciendo trampas.kar
1165 Rbd - enseñame.kar
1166 Rbd - solo quedate en silencio.kar
1167 Rebeca - corazon corazon.kar
1168 Rebeca - duro de pelar.kar
1169 Regina do santos - devorame otra vez.kar
1170 Revolver - si es tan solo amor.kar
1171 Revolver - ten fe en mi.kar
1172 Revólver - faro de lisboa (1).kar
1173 Rey leon - hakuna matata.kar
1174 Rey leon - yo voy a ser el rey leon.kar
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1175 Ricardo arjona - dime que no.kar
1176 Ricardo arjona - ella y el.kar
1177 Ricardo arjona - historias de taxi.kar
1178 Ricardo arjona - noticiero.kar
1179 Ricardo arjona - señora de las cuatro décadas [1].kar
1180 Ricardo montaner - besame.kar
1181 Ricardo montaner - déjame llorar [5].kar
1182 Ricardo montaner - en el ultimo lugar del mundo.kar
1183 Ricardo montaner - la cima del cielo.kar
1184 Ricardo montaner - me va a extrañar [1].kar
1185 Ricardo montaner - solo con un beso.mid
1186 Ricardo montaner - tan enamorados.kar
1187 Ricardo montaner - yo que te amé.kar
1188 Ricky martin - dame más (4).kar
1189 Ricky martin - la bomba.kar
1190 Ricky martin - livin la vida loca.kar
1191 Ricky martin - maría (4).kar
1192 Ricky martin - solo quiero amarte (4).kar
1193 Ricky martin - te extraño te olvido te amo (4).kar
1194 Ricky martin - vuelve (9).kar
1195 Rickymartin - lacopadelavida.kar
1196 Rios de gloria - desafiame.kar
1197 Rita pavone - el partido de fútbol.kar
1198 Ritchie valens - la bamba.kar
1199 Roberto cantoral - la barca.kar
1200 Roberto carlos - amante a la antigua.kar
1201 Roberto carlos - amigo (8).kar
1202 Roberto carlos - detalles  (1).kar
1203 Roberto carlos - dime cosas bonitas.kar
1204 Roberto carlos - el dia que me quieras.kar
1205 Roberto carlos - el gato que está triste y azul (16).kar
1206 Roberto carlos - el progreso.kar
1207 Roberto carlos - la distancia (4).kar
1208 Roberto carlos - lady laura.kar
1209 Roberto carlos - mi querido mi viejo mi amigo.kar
1210 Roberto carlos - propuesta.kar
1211 Rocco granata - marina.kar
1212 Rocio durcal - como han pasado los años.kar
1213 Rocio durcal - fue tan poco tu cariño2.kar
1214 Rocio durcal - me gustas mucho.kar
1215 Rocio durcal - sombras nada mas.kar
1216 Rocio jurado - como una ola (1 y 16).kar
1217 Rocio jurado - como yo te amo (1).kar
1218 Rocio jurado - si amanece (1).kar
1219 Rock and roll - popurri a±os 60 [1].kar
1220 Rosa - caradura.kar
1221 Rosa - europeslivingace.kar
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1222 Rosa - las calles de granada.kar
1223 Rosalina.kar
1224 Rosana - a fuego lento.kar
1225 Rosana - domingos en el cielo.kar
1226 Rosana - el talisman.kar
1227 Rosana - hoy.kar
1228 Rosana - no sé mañana (4).kar
1229 Rosana - si tu no estas aquí.kar
1230 Rosario - agua y sal.kar
1231 Rosario flores - como quieres que te quiera.kar
1232 Rosario flores - de ley.kar
1233 Rosario flores - sabor sabor.kar
1234 S.auser=n  l.auser=n  e.sierra  c.velßzquez - escuela de calor.kar
1235 Sacha distel - gotas de lluvia sobre mi.kar
1236 Sacha distel - l'incendie a rio.kar
1237 Sacha distel - la belle vie.kar
1238 Sacha distel - monsieur cannibale.kar
1239 Sacha distel - scandale dans la famille.kar
1240 Sacha distel - scoubidou pommes poires.kar
1241 Sacha distel - toute la pluie tombe sur moi.kar
1242 Sandro giacobbe - amor no te vayas.kar
1243 Sandro giacobbe - el jardin prohibico.kar
1244 Sandro giacobe - señora mia.kar
1245 Santana - corazón espinado.kar
1246 Santana - oye como va.kar
1247 Santana maria maria.kar
1248 Santo santo.kar
1249 Sara montiel - bésame mucho (4).kar
1250 Seguridad social - chiquilla (4).kar
1251 Seguridad social - correranas (16).kar
1252 Seguridad social - quiero tener tu presencia.kar
1253 Seguridad social - rumba tarumba.kar
1254 Seguridad social - ven sin temor (4).kar
1255 Selena - baila mi son.kar
1256 Selena - como la flor.kar
1257 Sergio dalma - bailar pegados (1).kar
1258 Sergio dalma - galilea.kar
1259 Sergio dalma - no me digas que no (4).kar
1260 Sergio dalma - nueva vida.kar
1261 Sergio dalma - padre nuestro.kar
1262 Sergio dalma - solo para ti (11).kar
1263 Sergio dalma - solo para ti.kar
1264 Sergio y estibaliz - cantinero de cuba.kar
1265 Shakira - antologia.kar
1266 Shakira - ciega sordomuda (4).kar
1267 Shakira - estoy aquí.kar
1268 Shakira - moscas en la casa.kar
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1269 Shakira - objection.kar
1270 Shakira - ojos asi.kar
1271 Shakira - pies descalzos.kar
1272 Shakira - que me quedes tu.kar
1273 Shakira - se quiere se mata.kar
1274 Shakira - suerte.kar
1275 Shakira - te aviso te anuncio.kar
1276 Shakira - te dejo madrid.kar
1277 Shakira - tú.kar
1278 Shakira - un poco de amor.kar
1279 Shakira y alejandro sanz - la tortura.kar
1280 Siempre asi - a mi manera.kar
1281 Siempre asi - que será de mi.kar
1282 Siempre asi - quiereme como te quiero yo.kar
1283 Siempre asi - te estoy queriendo tanto.kar
1284 Silvio rodriguez - el unicornio.kar
1285 Silvio rodriguez - te doy una cancion.kar
1286 Silvio rodriguez - yolanda.kar
1287 Silvio rodríguez - ojalá (1).kar
1288 Simon&gardfunkel - el condor pasa.kar
1289 Sin bandera - que lloro.kar
1290 Siniestro total -  miña terra galega.kar
1291 Siniestro total - siniestro total.kar
1292 Ska-p - cannabis.kar
1293 Ska-p - ñapa es.kar
1294 Soda stereo - signos [4].kar
1295 Solera - calles viejo paris.kar
1296 Tam tam go - atrapados en la red (8).kar
1297 Tam tam go - el organista de la caja de sorpresas (4).kar
1298 Tamara - ayúdame dios mío.kar
1299 Tamara - celos (5).kar
1300 Tamara - no cambié.kar
1301 Tamara - no es un capricho.kar
1302 Tamara - siempre.kar
1303 Tamara - un mundo raro.kar
1304 Tamara-todavia.kar
1305 Tenesse - rama lama dindon (4).kar
1306 Tequila.kar
1307 Thalia - amar sin ser amada.kar
1308 Thalia - amor a la mexicana.kar
1309 Thalia - de donde soy.kar
1310 Thalia - dicen por ahi.kar
1311 Thalia - entre el mar y una estrella.kar
1312 Thalia - gracias a dios.kar
1313 Thalia - mujer latina.kar
1314 Thalia - piel morena.kar
1315 Thalia - tu y yo.mid
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1316 Thalia - viaje tiempo atrás.kar
1317 Thalía - regresa a mí.kar
1318 Thalía - rosalinda.kar
1319 The beatles - and i love her (espa).kar
1320 The beatles - do you want to know a secret (espa).kar
1321 The beatles - el submarino amarillo (espa).kar
1322 The beatles - follow the sun (espa).kar
1323 The beatles - help (espa).kar
1324 The beatles - hey jude (espa).kar
1325 The beatles - i should have know better (espa).kar
1326 The beatles - if i fell (espa).kar
1327 The beatles - lady madonna (espa).kar
1328 The beatles - love me do (espa).kar
1329 The beatles - michelle (espa).kar
1330 The beatles - no reply (espa).kar
1331 The beatles - obladi oblada (espa).kar
1332 The beatles - submarino amarillo (espa).kar
1333 The beatles - ticket to ride (espa).kar
1334 The beatles - with the litle help from you friends (espa).kar
1335 The beatles - yesterday (espa).kar
1336 The platters - only you  (espa)(4).kar
1337 Tito aranza-siempre te amare.mid
1338 Tiziano ferro - perdona.kar
1339 Todocambia.mid
1340 Tony ronald - help (ayúdame).kar
1341 Tony_tun_tun--tu_me_provocas.kar
1342 Triana pura - el probe miguel.kar
1343 Umberto tozzi - claridad.kar
1344 Umberto tozzi - te amo.kar
1345 Umberto tozzi - tu.kar
1346 Umbertto tozzi - gloria (4).kar
1347 Varios - cuando vuelva a tu lado.kar
1348 Varios - desvelo de amor.kar
1349 Varios - el bodeguero.kar
1350 Varios - esperame en el cielo.kar
1351 Varios - exodus dance mix.kar
1352 Varios - mix mambo (4).kar
1353 Varios - nuestro juramento.kar
1354 Varios - perfidia (version merengue).kar
1355 Venezolana - linda barinas [4].kar
1356 Versión disco - se fue .kar
1357 Vicente fernández - el rey.kar
1358 Victor manuel - a dónde irán los besos.kar
1359 Victor manuel - asturias (4).kar
1360 Victor manuel - solo pienso en ti.kar
1361 Villancico - el tamborilero.kar
1362 Wilfrido vargas - a mover la colita.kar
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1363 Wilfrido vargas - abusadora.kar
1364 Wilfrido vargas - el baile del perrito.kar
1365 Yordano - manantial del corazón [1].kar
1366 Zapato veloz - el tractor amarillo.kar
1367 Zapato veloz - pandeirada sideral.kar
1368 Zarzuela - los nardos.kar
1369 Zucchero - donne.kar
1370 ±apaes.kar
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