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Conjunto	Dorrego	Miel	San	Marcos	Mi	Libertador	(Secuencias.com	Session)	serenata	guayanesa	cumpleaños	pastora	virginia	brito	yo	soy	un	altar	coer	leonardo	aguilar	la	quiero	igualita	INTI	ILLIMANI	TE	ESPERARÉ	RAW	Alejandro	Desesperados	Gabriel	Carabajal	Queremos	ese	fuego	Mariel	trimaglio	Impaciente	corazon	new	wine	sonido	del	cielo
Marnellys	ocasio	Dame	tu	forma	buena	fé	la	fuerza	de	un	país	buena	fé	la	fuerza	de	un	país	marcos	barrientos	rey	de	reyes	Virginia	britto	Más	aya	del	horizonte	jaime	marques	llega	el	carnaval	jaime	marques	llega	el	carnaval	The	new	demons	No	llores	por	amor	generacion	12	vuelve	a	casa	Marcos	Witt	Tu	fideliddad	sueño	de	pescado	riña	de	gallos
Marcos	Barrientos	Hossana	abel	zavala	de	tal	manera	me	amo	Abel	zavala	Lo	único	que	quiero	andesur	parece	que	va	llover	marco	antonio	muñiz	tu	unico	defecto	Edwin	Hernández	Al	venir	a	este	lugar	Marino	Dios	enviará	su	bendición	Gladys	muñoz	Nada	me	podrá	apartar	verónica	sanfilppo	cantandote	aleluya	Kenia	Moreno	Tu	tienes	el	poder	los
naufragos	estoy	herido	Maria	anabel	Dios	de	pacto	Cales	Louima	Eres	demasiado	Canto	silencio	en	el	valle	Canto	silencio	en	el	valle	Los	chicos	de	jah	Y	llegaste	a	mi	vida	Gladys	muñoz	Espiritu	deciende	Ivan	García	Bendice	alma	mía	al	señor	Su	presencia	Gracias	Dios	Gracias	yo	te	daré	entre	los	pueblos	Julion	Alvares	Ojos	verdes	Misael	j	Rosario
Yahweh	se	manifestará	Toni	sauceda	Invitado	de	honor	Toni	sauceda	Invitado	de	honor	Palabra	miel	washington	Gracias	cristo	glorioso	Carin	Leon	Que	más	puedo	pedir	Neil	Vélez	Coronarse	con	mi	canción	LOVE	really	hurds	withou	you	EDWIN	HERNANDEZ	AL	VENIR	A	ESTE	LUGAR	VENIMOS	A	ADORAR	AL	SEÑOR	EDWIN	HERNANDEZ	AL
VENIR	A	ESTE	LUGAR	VENIMOS	A	ADORAR	AL	SEÑOR	Sangre	y	agua	Quédate	en	mi	La	esencia	norteña	De	tu	mano	La	esencia	norteña	De	tu	mano	El	judas	No	quieras	vencer	al	amor	Reyes	de	Sinaloa	Noche	garantizada	adolfo	torres	jesus	es	mi	rey	Jose	alfredo	jimenez	Si	nosdejan	India	Martínez	A	mí	no	me	hables	luz	marina	posada	a	pesar	de
tanto	gris	Lioni	torres	Toda	una	vida	Diana	Olivia	Valle	Alas	cortadas	guardianes	del	amor	mama	soltera	Francisco	orantes	Esa	roca	Francisco	orantes	Esa	roca	Nelson	Ned	La	Victoria	en	Cristo	Jesus	Julian	mercado	Escuela	de	rancho	Amaral	No	quedan	días	de	verano	Mago	de	oz	Adios	dulcinea	Mago	de	oz	Adios	dulcinea	Anelo	conocerte	espíritu
Santo	Samuel	Nuñez	Mi	mejor	regalo	Denicher	pol	Yo	quiero	más	de	TI	Denicher	pol	Yo	quiero	más	de	TI	Denicher	pol	Yo	quiero	más	de	TI	Abraham	Vázquez	Mal	agaradecidos	Axel	Marquez	Chocolate	Caliente	coti	nada	de	esto	fue	un	error	Gloria	aguirre	Sabor	a	salado	led	zepelin	stairway	to	heaven	lucio	laina	cantaremos	los	dos	Rocío	Durlcal	Amor
eterno	papo	rivera	hay	una	nave	perdida	papo	rivera	hay	una	nave	perdida	papo	rivera	hay	una	nave	perdida	maria	juana	golondrina	fugaz	Javier	cantero	El	teléfono	de	mi	casita	Javier	cantero	El	teléfono	de	mi	casita	Óscar	Hernández	Mañanitas	al	señor	San	jose	Miel	san	marcos	yo	danzo	en	el	rio	Vasijas	rotas	Sublime	gracia	Billy	blunster	Mi
recompensa	England	dan	y	jhon	ford	coley	Simone	England	dan	y	jhon	Ford	coley	Simone	England	dan	y	jhon	Ford	coley	Simone	England	dan	y	jhon	ford	coley	Simone	Raul	di	blasio	Corazon	de	niño	Lorenzo	González	Yo	soy	el	camino	firme	Oscar	Medina	Yo	quiero	mas	señor	ramon	leonaldo	Francisco	Alberto	Caramba	ulises	cárdenas	Solo	me	dejste
marcos	witt	grande	y	poderoso	Dios	Juan	blanco	Vasija	quebrantada	hillson	mil	veces	te	falle	Everly	Morillo	ante	tu	altar	Los	loud	jets	Rock	del	jet	Vuelan	García	Mientras	duermes	yon	eli	quier	ser	mas	como	tu	Virginia	brito	Quiero	el	derramar	de	tu	gloria	Angelica	gallegos	Las	mieles	Karen	Rodríguez	Te	alabaré	por	siempre	chi	buargue	de	olanda
abanda	TERE	LARRAIN	DENTRO	DE	TI	EN	LA	CRUZ	NOSA	DAS	LA	VIDA	A	donde	ire	jehova	sin	ti	gracias	señor	por	nuestra	visa	raul	palma	pequeña	amada	mia	karen	melissa	por	la	paz	del	mundo	Athenas	Cuando	estás	en	el	altar	marco	antonio	vazquez	Vuelvete	Angie	Campos	Vuelvo	a	casa	/	Tu	amor	no	tiene	fin	Cover	Julio	Elías	El	agua	cristalina
Jay	kalyl	Ni	amante	ni	amigo	Daniela	Salem	Jehová	Nissi	Silvio	Rodríguez	PARA	VIVIR	Marcos	Barrientos	Manda	lluvia	VersoLibre	No	queda	que	vivir	VersoLibre	Pétalo	al	viento	Aníbal	marroquín	Se	que	estás	aquí	hermanos	carrion	lindos	ojos	Christian	lebron	Desde	mis	ojos	Haldor	Lillenas	selebremos	su	gloria	Shawn	Mendes	There´s	nothing
holding	me	back	Los	voceros	de	Cristo	Llamamiento	Elley	Duhé	In	the	middle	of	the	night	peace	in	the	neighbourhood	EMILIO	JOSE	TE	ESTOY	QUERIENDO	AMOR	Josué	Aranda	Gracias	Dios	Soda	estereo	De	música	ligerq	Francisco	Victoria	Maletas	del	viaje	angie	campos	carta	a	Dios	Elevation	worpchip	Esperaré	enti	A	ti	sea	la	gloria	Josue	Avila
Escola	de	sambaUnião	padre	miguel	meilech	kohn	the	unofficial	venoihapaoichu	que	suba	la	alabanza,	que	baje	la	bendición	Banda	blanca	Sopita	de	pescado	Las	Voces	de	Oran	Se	ha	roto	el	catre	grupo	emmanuel	cristiano	cancion	de	un	enamorado	Los	cantores	redimidos	Te	seguiré	latin	young	boquita	d	caramelo	Athenas	Marta	y	María	(quiero
estar	a	tus	pies)	Coro	menap	Estámos	en	victoria	Cuando	Saul	se	levanto	contra	David	Bili	busters	Fuego	del	Señor	kjarkas	el	arbol	de	mi	destino	Vicente	Fernández	A	quien	vas	amar	más	que	ami	Michelle	mattius	El	alfarero	Subiré	ala	cima	adorar	tu	nombre	brotes	de	olivo	quien	tira	la	primera	piedra	Jesus	adrian	romero	Ayudame	señor	jesus	Alicia
villarreal	Insensible	a	ti	intentalo	carito	que	difícil	es	hablare	el	español	Ingrid	contreras	No	le	hago	falta	Isidro	Hernández	Cuando	tenía	juventud	Rondalla	la	gran	comision	Aquí	estoy	señor	IVA	ZANICHI	RIVA	BIANCA,RIVA	NERA	natalia	barrionuevo	José	chaya	Paola	marino	Vaso	en	tus	manos	Paola	marino	Vaso	en	tus	manos	Recóditos	Buscando
venganza	Camioa	gallardo	Poca	fe	ukelele	Gerardo	reyes	Caballo	alzan	lucero	Yahritza	Martinez	Yo	soy	el	unico	Gelson	melo	Súplica	na	madrugada	Energía	norteña	La	velada	romantica	Cadetes	de	linares	Laurita	garza	Palabra	viva	Tu	y	yo	levántate	señor	medley	David	rees	Todo	lo	que	odiabas	Felipe	Garibo	Existen	mil	razones	Jonatan	funes	Dile
que	le	extraño	ABRAZAME,	ACORDES.	Los	tepoz	La	muñequita	fea	letra	maite	sanchez	ven	al	altar	La	misa	es	una	fiesta	con	jesus	Danilo	montero	Eres	poderoso	los	sebastianes	Me	pego	la	depre	Cadetes	de	linares	Contrabando	por	amor	Vanessa	campanella	Mi	fortaleza	alma	callejera	se	murio	el	amor	Marcos	barrie	Sin	reservas	Yolo	aventuras
Incondicionak	Calibre.	lucho	ramirez	julio	elias	nueva	jerusalen	Denicher	pok	Lugar	santisimo	Yashini	guideni	E	decidido	servir	a	cristo	Yo	creo	creo	en	tu	palabra	Williams	romero	Todo	está	perfecto	Marcos	barriwntos	Juego	que	viene	del	cielo	duo	sentimiento	huerfana	virginia	Juan	gabriel	De	mi	enamorate	grupo	elegidos	Hermoso	Señor	Silvana
Ibarra	Nostalgias	de	amor	biper	y	sus	amigos	el	patito	juan	Napoleon	Desde	que	te	fuiste	Ingrid	rosario	Soy	amante	de	tu	precensia	Leonardo	diaz	Tu	tino	mi	hogar	Daniel	freire	Cuan	dulce	paz	(cover)	En	espiritu	y	en	verdad	El	gran	yo	soy	Rafael	Farina	Salamanca	Tierra	Mia	Jesús	Cabello	Tu	Semillas	Averly	morillo	El	manto	del	rey	Averly	morillo	El
manto	del	rey	Ericson	Alexander	Molano	02	Melodia	Angelical	Napoleon	Se	va	y	desde	que	te	te	fuiste	Omar	Chaparro	de	que	me	sirve	el	cielo	Maribel	Ochoa	Yo	navegare	Fernandito	villalona	Cama	y	mesa	Miel	San	Marcos	Invencible	medley	Ministerios	Judá	Maravilloso	Edwin	valera	ft	Amanda	González	Llevate	Si	te	tengo	a	ti	lo	tengo	todo	Charly
García	Súperhéroes	Rondalla	del	tec	enséñame	a	vivir	sin	ti	Corro	a	brazos	señor	corro	hacia	tu	corazón	Vicente	fernandez	La	misma	cancion	Pahola	marino	Ai	el	espieitu	de	dios	sw	dwja	swntir	wm	ri	El	cielos	es	el	trono	de	mi	Dios	Los	rayos	de	oaxaca	Fruta	prohibida	Junior	klan	Que	no	se	valla	el	amor	Grupo	Respaldo	Sigue	Adelante	Invasores	de
nuevleon	Ni	amores	ni	deudas	El	Cruce	Se	nos	fue	el	amor	Ricardo	Ángel	Cara	a	cara	toto	la	momposina	prende	la	vela	Gerardo	reyes	Árboles	grises	Virginia	Brito	Torre	fuerte	Belen	Aguilera	Niña	de	ojos	tristes	La	reina	del	flow	Nueva	vida	La	unica	razón	de	mi	adoración	Un	corazón	Salmos	23	feat	marcos	Barrientos	Chaya	para	un	adiós	en	la
Riojara	Franko	Azcanio	Te	amo	y	te	quiero	wynonna	Judd	your	day	will	come	new	winer	tras	tu	corazon	yo	te	doy	gracias	Diego	lorenzini	Nuestro	señor	Jesucristo	Marcos	barrientos	uncorazom	rasel	&	keen	levy	La	cartita	generacion	12	vuelvo	a	casa	roberto	pacheco	salmo	108	estamos	invitados	a	una	fiesta	marcos	brunet	atrae	mi	corazon	Jonathan
Contreras	Llena	mi	copa	Veronica	Leal	Somos	una	familia	Veronica	Leal	Somos	una	familia	Está	es	la	Iglesia	del	señor	casa	de	Dios	Ceibo	Cantor	de	chacarera	Gabriela	Rocha	Braços	Dó	pai	silva	y	guerra	no	te	olvidare	Oí	tu	voz	que	desde	niño	me	llamó	Gabino	jardines	Pensando	en	ti	Gabino	Jardines	Pensando	en	ti	Suu	generis	Las	aventuras	del
señor	manos	de	tijeras	(piano)	ramon	prendes	bus	cando	sueños	Belén	Aguilera	Niña	de	ojos	tristes	david	funk	son	of	suffering	Junior	h	El	güero	en	placas	Mia	por	siempre	la	máquina	el	salvador	Mia	por	siempre	la	máquina	el	salvador	Onell	diaz	Dame	la	oportunidad	duo	pastoral	grasoles	de	papel	Los	Pulpos	Lo	que	te	queda	Conjunto	dorrego
Espiritu	de	Dios	¿Dónde	estabas	tu?	Miguel	Angel	Él	vive	hoy	Hna	Reyna	No	me	dejes	solo	en	el	camino	Guidman	canposeco	Yo	sé	que	el	vive	Gerzon	Montolla	Queremos	adorarte	Gerzon	Montolla	Queremos	adorarte	Gerzon	Montolla	Queremos	adorarte	The	Platters	Remember	when	Luisito	rey	y	luis	miguel	La	malagueña	Marcosbarri	Te	doy	gloria
Marcos	barrientos	De	gloria	en	gloria	Marcos	barrientos	De	gloria	en	gloria	Marcos	barrientos	De	gloria	en	gloria	Marcos	barrientos	De	gloria	en	gloria	Marcos	barrientos	De	gloria	en	gloria	Marcos	barrientos	De	gloria	en	gloria	Marcos	barrientos	De	gloria	en	gloria	Julio	Jaramillo	Mi	dulce	amor	Esther	Marisol	Una	por	todas	Loa	panchos	si	tu	me
dices	ven	Jaime	mureel	Yo	quiero	más	de	ti	Jaime	mureel	Yo	quiero	más	de	ti	Jaime	mureel	Yo	quiero	más	de	ti	Michelle	Matius	el	vive	hoy	Existen	mil	razones	felipe	garibo	Existen	mil	razones	felipe	garibo	Acordes	bajos	La	ibi	Bendito	sea	el	nombre	del	señor	Marco	Antonio	solis	Sino	te	vieras	ido	Ivan	Alvarado	El	mejor	regalo	Danna	molina	A	donde
iré	jehová	sin	ti	natania	la	urcade	danzas	de	gardenias	natania	la	furcade	danzas	de	gardenias	Nolasco	Augua,	Aire	y	Fuego	manuel	ascanio	no	te	importe	saber	fito	paez	los	años	salvajes	Bailar	de	lejos	no	es	bailar	Bailar	de	lejos	no	es	bailar	Ricardo	Arona	Solo	pienso	en	ti	Ricardo	Arona	Solo	pienso	en	ti	RICARDO	ARJONA	INVENTARIO	RICARDO
ARJONA	INVENTARIO	RICARDO	ARJONA	INVENTARIO	RICARDO	ARJONA	INVENTARIO	RICARDO	ARJONA	INVENTARIO	Rondalla	y	coro	jerUsalen	Refugio	eterno	Christine	de	clario	Tu	poder	Sandra	Bernardo	Quiero	fácil	Verónica	Sanfilippo	Cantando	te	aleluya	Isabelle	El	toque	de	tu	gloria	Julio	melgar	Gracias	sublime	es	RICARDO	ARJONA
INVENTARIO	RICARDO	ARJONA	No	cambia	nada	Yuri	Mi	fortuna	es	amarte	Yuri	Mi	fortuna	es	amarte	Gloria	trevi	El	encuentro	de	los	daños	TODA	ALABANZA	ES	PARA	NUESTRO	DIOS	Las	pastillas	del	abuelo	La	rosarina	Samuel	hernandez	Dios	sabe	lo	que	hace	Paco	reyes	el	paquiro	Así	pasan	los	días	Ericson	alexander	molano	Generacion	Nach
scratch	Basado	en	hechos	reales	Rondalla	jerusalen	La	ofrenda	de	mi	vida	Rondalla	jerusalen	La	ofrenda	de	mi	vida	Marcos	Barrientos	El	seños	Los	roque	Eres	mi	hermano	LOS	SACHA	TAN	LEJOS	DE	MI	Rocío	Jurado	Himno	de	Andalucia	Mario	lara	Mensajero	del	gran	rrey	monte	de	dios	sigo	adelante	Necesito	un	encuentro	con	el	Dios	vivo	Ruby
escobar	Valió	la	pena	amarte	Ruby	escobar	Ruby	escobar	Valió	la	pena	amarte	Ruby	escobar	CArlos	Uribe	Gracias,	Señor,	por	amarme	tanto	Cesar	Darío	Sangre	que	me	da	la	paz	Leo	matioli	Para	que	tomas	Maura	leal	Lo	que	dice	la	jente	Angelica	gallegos	Se	dice	facil	Los	lentes	del	rancho	de	Ariel	Camacho	El	Mochomo	Christen	d	clario	Atuspies
duo	pastoral	girasoles	de	papel	Trio	belen	Donde	estan	los	hermanos	de	ayer	Omero	salazar	Deside	te	por	jesus	JCesartv	Que	le	valga	verga	señora	Pedro	Sanchez	Dime	por	que	estas	triste	ricardo	arjona	inventario	duo	pastoral	girasoles	de	papel	Alfredfo	de	Agelis	tango	la	pastora	FUXAN	OS	VENTOS	QUEN	A	SOUBERA	CANTAR	Inspiración
cristiana	Como	si	fueras	eterno	Jose	Vélez	Siete	rosas	amarillas	dione	worwik	i´ll	never	love	this	way	agian	Nancy	anka	Sueño	por	sueño	Vicente	Fernández	Mi	querido	viejo	Inspiración	cristiana	Como	si	fueras	eterno	Carlos	y	los	de	el	monte	sinai	Alegre	me	la	paso	alabastro	music	la	nube	de	tu	gloria	Pilar	y	Monica	Sabes	una	Cosa	ilan	chester	solo
faltas	tu	ATHENAS	glorioso	rey	en	cruz	Maribel	Soto	obstinado	amor	Dani	fernandez	Dile	a	los	demas	Ermitaños	de	german	Señora	broun	ingrid	contreras	amor	mio	Pedro	infante	Arre	júntate	prietita	Vanesa	Martín	Yo	me	pido	vida	Victoria	justice	Freak	the	freak	out	nelson	kansela	la	srcreataria	Lida	rosa	Solo	mas	una	lagrima	Belen	Aguilera	niña	de
ojos	tristes	Jose	de	Molina	Magisterio	independiente	Wilson	camey	Hogar	de	mis	recuerdo	Wilson	camey	Hogar	de	mis	recuerdo	Wilson	camey	Hogar	de	mis	recuerdo	Los	elegantes	de	jerez	Tu	antonio	jose	deja	a	ese	idiota	Charly	perez	Eternamente	tuyo	RAUW	ALEJANDRO	DESESPERADOS	RAUW	ALEJANDRO	DESESPERADOS	RAUW	ALEJANDRO
DESESPERADOS	Los	romeros	de	la	Puebla	Andalucía	selectos	junior	amiga	mia	selectos	junior	amiga	mia	Santiago	benavides	Gracias	a	Dios	por	la	vida	nimsy	lopez	este	es	tu	tiempo	Los	osta	Boy	apintar	un	corazon	Triple	seven	Cuando	tú	llegas	Anderson	freire	Culto	no	calvário	vidas	desprolijas	batallando	Ministerio	kaddesh	Sin	ti	yo	no	sería	nada
Los	valedores	La	negra	merecumbe	Un	pingüino	en	mi	ascensor	Un	pingüino	en	mi	ascensor	roxana	contreras	si	no	cuesta	nada	New	wine	Incomprensible	amor	New	wine	Incomprensible	amor	River	church	A	Dios	sea	la	gloria	Gilberto	peguero	Inmerecedor	marino	como	corre	el	rio	por	todo	mi	ser	Ninoska	Hoy	yo	soy	un	altar	Marcos	wit	Jesus	me
haces	tan	feliz	Inspiración	cristiana	Me	dejaste	día	y	noche	toma	tu	lugar	sonriendome	toma	tu	lugar	Chris	Stapleton	Devil	always	Made	me	think	twice	Nío	García,	Rauw	Alejandro	y	Cásper	Mágico	Nena	buena	Hola	manzanedo	Bendiceme	cristo	con	tu	poder	Mireille	Mathieu	PAris	en	cólera	Mireille	Mathieu	Paris	en	cólera	Renato	sanches	En	tu



presencia	ricardo	arjona	inventario	pajaro	sunrise	Shooting	Stars	On	The	Road	To	Timbuktu	Joel	vergara	El	todo	poderoso	Joel	vergara	El	todo	poderoso	está	con	migo	jhovanny	Cadena	Soy	de	sombrero	Alec	Benjamin	Let	me	down	slowly	Alex	Lora	Las	piedras	rodando	se	encuentran	oasis	No	le	des	lugar	ala	tristesa	Alejandro	mejia	Santo	santo
Alejandro	mejia	Santo	santo	Jesús	Dimas	Reina	de	corazón	Jesús	Dimas	Reina	de	corazón	Maranata	Hermoso	ere	tu	señor	Guillermo	Portabales	La	Alborada	Andres	suarez	El	cantante	marino	abrazate	de	cristo	Candy	66	Cancion	sin	nombre	Billy	Laboy	Cadenas	se	romperan	funzo	&	baby	loud	que	bonito	fue	Juan	Carlos	Negron	Nada	me	podra
Huascar	Aparicio	Hoy	me	iré	Elevation	Worship	Ven	encuéntrame	otra	vez	Daniel	Castro	Que	me	falte	todo	Omar	Geles	Serenata	a	mamá	Omar	Geles	Serenata	a	mamá	Sabor	sabor	Te	sigo	amando	los	autenticos	decantes	amor	Isra	y	vale	Vas	junto	a	mi	Marcelo	Markes	Sinto	fluir	Julion	alvarez	Cuando	te	ame	Ricky	Nelson	I	will	follow	you	Ministerio
kaddesh	Sin	ti	yo	no	sería	nada	Al	venir	a	este	lugar	venimos	a	adorar	al	señor	señor	Jorge	e	mateus	pra	quer	entender	Al	venir	a	este	lugar	venimos	a	adorar	al	señor	señor	Vanito	Brown	Queriéndo	que	te	sientas	bien	For	King	and	Country	Shoulders	john	williams	Hedwig’s	Theme	Amena	Músic	Entro	al	movimiento	de	gloria	Daniel	agostini	Añoranza
/	todas	las	noches	Daniel	agostini	(TablAtURa)	Añoranza	/	todas	las	noches	enviame	de	priscilla	bueno	Roberto	pacheco	En	tu	presencia	grupo	inspiración	libre	otra	vez	Juan	Carlos	alvarado	Remolineando	Alejando	bonilla	Emmanuel	Alma	sanchez	Espiritu	Ven	ami	Julio	Elias	Te	necesito	Dios	Lazaro	santana	Muchachita	tu	otra	bonita	las	flores	Daniel
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Jefe	de	jefes	Elevation	worhsip	Corro	a	tu	amor	Elevation	worship	cover	Corro	a	tu	amor	El	mimoso	En	esta	vida	no	se	pudo	agustin	amador	Dios	si	existe	chaqueño	palavecino	por	los	camino	de	mi	pago	Erika	vidrio	Todavia	duele	Erika	vidrio	Todavia	duele	hnos	cardozos	que	pasa	mi	dulce	amada	Dan	y	majo	Llevame	a	la	cruz	Cesareo	gabarain	Tuve
hambre	el	senor	esta	pasando	por	aqui	m	caddesh	esque	no	puedo	no	puedo	no	puedo	Jaymes	Young	Happiest	year	sara	jerez	y	la	ibi	oh	noche	divina	Alicia	Delgado	Después	de	mi	que	importa	Esteban	Gabriel	Hay	niveles	Dread	Mar	i	Lo	más	sincero	felxis	falcon	te	lleve	al	desierto	Athenas	venica	Mi	corazon	quiere	alabar	Athenas	venica	Mi	corazon
quiere	alabar	Athenas	venica	Mi	corazon	quiere	alabar	Simplemente	gracias	Carlo	Gless	Aquerles	Ascanio	Eres	mi	luz	Corridor	de	Gregorio	Cortes	acordes	Guillermo	Davila	Barco	A	La	Deriva	VERONICA	SANFILIPPO	LLENA	DE	GRACIA	Los	muecas	Muchachita	misteriosa	danni	daniel	su	amor	fue	diferente	Muecas	Muchachita	misteriosa	tragico
ballet	eterna	elevacion	Olga	Valkiria	Canción	A	Mi	Papa	Olga	Valkiria	Canción	A	Mi	Papa	Olga	Valkiria	-	Canción	A	Mi	Papa	Canción	A	Mi	Papa	leo	mateoli	cachorito	nicolas	kelvis	ochoa	mi	curandera	Rodrigo	pequeño	Amado	recuerdo	Marcela	Mangabeira	September	churo	diaz	lo	que	quieras	tu	Los	solitarios	Para	que	volviste	Tucanes	de	tijuana	El
amor	soñado	El	sebas	de	la	calle	Camono	camino	José	Luis	Aguirre	La	transerrana	Rossy	Castro	Voy	de	camino	Milton	y	nancy	Jesús	rompe	las	cadenas	facundo	Dening	en	ti	confia	mi	corazon	Miel	San	Marcos	Libre	soy	Ronny	manchego	Te	vas	y	no	volveras	Ronny	manchego	Te	vas	y	no	volveras	Marcos	yaroide	La	gran	trivulacion	Donny	y	sus	Jrs	No
puedo	olvidarte	ingrid	rosario	enel	nombre	de	jesus	Ramón	ayala	Tragos	de	amargo	dolor	p	Tigres	del	norte	Padre	nuestro	Los	recio	Señor	mándame	a	mi	Alejandro	fernandez	Duele	Albert	Hamond	Aloje	again	la	necesidad	a	la	antiguita	marcela	gandara	entre	nosotros	Grupo	peniel	Una	oportunidad	Al	que	está	sentado	en	el	trono	marcos	witt	Dios	Ha
Sido	Fiel	David	torrens	Dicen	que	tú	amor	es	un	puñal	Celion	dion	Si	tú	eres	mi	hombre	y	yo	tu	mujer	Elder	Dayan	Diaz	La	disputa	blackpink	i	donk	know	what	to	do	Alex	zurdo	Que	fue	lo	que	viste	en	mi	Marcos	witt	Cristo	es	mi	srñor	gabinete	caligari	que	dios	reparta	suerte	Yeimy	la	reina	del	flow	2	7	vidas	Misael	Valera	Espíritu	Santo	Los	elegidos
Fruto	prohibido	Emir	sensini	Que	tu	espiritu	descienda	Eric	Clapton	tears	in	heaven	Con	mi	Dios	saltare	los	muros	Marcos	wuit	Con	mi	Dios	saltare	los	muros	ricardo	montaner	¿que	vas	hacer?	Marcela	de	Maria	y	Campos	Madre	dolorosa	Marcela	de	Maria	y	Campos	Madre	dolorosa	Charlie	Hernández	Aquí	estoy	maestro	Ebenezer	guatemala
Magnificando	Juan	Ignacio	Pacheco	Vuelve	a	casa	Lisett	acosta	Que	tu	gloria	SPARX	Carta	PerdidaAcordes	de	guitarra	Karina	moreno	La	tumba	basia	Karina	moreno	Tumba	basia	Karina	moreno	La	tumba	basia	alfredo	gutierrez	mujer	de	cabaret	Pablo	guerrero	Nana	del	niño	malo	Stalisnao	Marino	No	hay	precio	para	tanto	amor	Stalisnao	Marino	No
hay	precio	para	tanto	amor	grupo	norteño	emanuel	señales	Mr	corcuera	Que	gran	amor	Un	corazón	Jesucristo	basta	Selena	quintanilla	Que	creías	alvaro	dalmar	amor	bendito	amor	Angie	Campos	Carta	a	Dios	sinaí	presentamos	nuestros	dones	Samuel	Nuñez	La	Gloría	Potrera	Samuel	Nuñez	La	Gloría	Potrera	Samuel	Nuñez	La	Gloría	Potrera	Edgar
paul	Con	tigo	siempre	Manseros	santiagños	Arrullo	de	olvido	Garzon	y	Collazos	Flor	del	campo	the	pillows	star	overhead	miel	san	marcos	a	tus	pies	Marcela	gandara	vine	adorarte	Sarah	Vargas	Ora	sin	cesar	Hugo	Fernández	Coros	y	algo	más	Ivan	Estrella	Como	perfume	a	tus	pies	En	espíritu	y	en	verdad	Gracia	sublime	Michelle	Matius	El	vive	hoy
(porque	el	vive)	calibre	50	el	corrido	de	juanito	Antonio	remache	Imaginando	Coro	shekina	Todavía	hay	esperanza	Coro	shekina	Todavía	hay	esperanza	Green	Day	Jesus	of	Surbubia	Olivia	Rodrigo	Drivers	licence	Angie	campos	Carta	a	Dios	manuel	rodriguez	l	les	cerre	la	boca	Angie	campos	Carta	a	dios	Bertín	y	lalo	La	trajedia	Kevin	kaarl	Vámonos	a
marte	Gerardo	moran	Aquella	tsrde	Oscar	de	leon	Los	tamalitos	de	olga	Gerson	Montoya	Derramar	el	alma	Oscar	de	león	Los	tamalitos	de	olga	Crís	tomlim	I	will	fallow	Angie	campos	Carta	a	Dios	Noe	y	Ruth	campos	Sublime	amor	Los	redimidos	Amido	déjame	decirtr	Los	redimidos	Amido	déjame	decirtr	Wendy	Contreras	Mírame	señor	aqui	estoy
Crispin	Martinez	Te	recuerdo/Nimitzihlamiqui	ulices	chaidez	porque	me	enamore	Zulmy	mejia	Espíritu	Santo	Franko	azcanio	Te	amo	y	te	quiero	Gladis	Garcét	Busca	el	reyno	de	Dios	edwin	Rojas	vine	adorarte	Oasis	ministry	Si	tú	precencia	Coco	gomez	Por	tpor	tu	amor	nomas	vivou	amor	nomas	vivo	Samuel	velasquez	Tu	señor	lucho	ramirez	por	el
viejo	camino	Angie	Campos	Carta	A	Dios	Yaritza	y	su	esencia	Soy	el	unico	Yaritza	y	su	esencia	Soy	el	unico	Te	doy	gracias	señor	Te	doy	gracias	señor	Dante	gebel	Libre	yo	soy	libre	Jonathan	David	Lo	haras	Otravez	Miel	dan	Marcos	A	tus	pies	En	espíritu	y	verdad	En	tu	luz	Juniel	sanchez	Regenerados	Aquerles	ascanio	En	la	soledad	Mamuelle	bonilla
Buenos	días	señor	jesus	Ángel	Melo	La	Mujer	Perfecta	Ángel	Melo	La	Mujer	Perfecta	Coro	unidos	Profesia	fiel	Coro	unidos	Profesia	fiel	en	violin	ayzak	ewan	noches	de	soledad	Presagio	Milagro	del	tiepo	Erickson	molano	Estoy	enamorado	de	Jesús	Herencia	juvenil	El	tucan	Allience	divine	Jesus	ma	plus	belle	histoire	vanesa	martin	manzanas
envenenadas	Maria	Elena	Walsh	Canción	para	bañar	la	luna	Erik	bustamante	Canción	Del	Trono	Camila	orantes	No	bastara	Manzanita	Quien	fuera	luna	Miel	san	marcos	Atus	pies	Banda	rebeldia	Traicionera	Toma	tu	lugar	Beso	tus	pies	Grupo	norteño	emanuel	Eterna	alabanza	Willy	chimenez	Vuelve	otra	vez	Santiago	Montoya	Perdóname	Mamá
Misión	c	No	hay	otro	nombre	Quique	Ponce	Amor	de	febrero(zamba)	LOS	NECIOS	TU	SONRISA	DE	ANIMAL	Aquerles	la	trompeta	de	sion	roberto	ledesma	corazon	herido	ismael	rivera	mi	negrita	me	espera	Perdidos	de	sinaloa	Fuiste	tu	Perdidos	de	sinaloa	Fuiste	tu	Perdidos	de	sinaloa	Fuiste	tu	Perdidos	de	sinaloa	Fuiste	tu	Perdidos	de	sinaloa	Fuiste
tu	Perdidos	de	sinaloa	Fuiste	tu	Javier	rosas	Denver	ruleteamo	Miguel	a	veces	mejia	Marineros	de	mazatlan	Rondalla	levi	Falta	corazón	Carlos	Rivera	Como	pagarte	cuco	san	ches	cancion	toda	la	vida	Maurillo	Suarez	Cuánto	te	amo	Joss	favela	Gato	de	madrugada	y	si	todo	se	acaba	en	tono	original	y	para	mujer	rayos	de	oaxaca	mi	ranchito	Glenda
Garcia	Se	oye	un	son	Esther	de	la	hoz	Mi	fuerza	mayor	Brindys	Cuando	vuelvas	tu	misioneros	servidores	de	la	palabra	para	amarte	Nilson	muñoz	El	rey	más	grande	José	Alonso	jimenes	Por	amor	Romina	Gonzáles	digna	de	ti	joe	esposito	lady	lady	lady	marcos	brunet	mi	plenitud	Joss	favela	Gato	de	madrugada	La	base	I	pasaran	las	horas	La	base	I
pasaran	las	horas	Jesús	Ángel	villa	Dios	me	ama	Jesús	Ángel	villa	Dios	me	ama	Tito	abarca	Mi	dios	es	diferent	Diego	vedaguer	volveré	piensa	n	mi	siempre	asi	Diego	vendaguer	piensa	en	mi	siempre	asi	miguel	martinez	del	fondo	de	mi	corazon	Oasis	ministri	yeshua	se	manifestara	Eduber	ascanio	Quédate	e	casa	congreso	en	el	patio	de	simon	Diviana
Si	Tú	Eres	Mi	Hombre	y	Yo	Tú	Mujer	MARCOS	BARRIENTOS	Espiritu	y	verdaf	Jenny	rivera	Amaneciste	a	conmigo	Jenny	rivera	Amaneciste	a	conmigo	Eu	não	sou	de	me	entregar	Voceros	de	Cristo	El	volverá	Manuel	Carrasco	feat	Pedro	Guerra	Tu	y	yo	el	hijo	del	rey	y	su	redimido	sierreño	mi	calibre	66	Khades	Cuando	siento	desmayar	ahí	estás	tu
Khades	Cuando	siento	desmayar	ahí	estás	tu	Gadiel	espinoza	Jesús	eres	mi	buen	pastor	Los	palmareños	Por	tu	querer	no	voy	a	llorar	Alacranes	musical	Micaela	Julissa	feat	Daniel	Calveti	Espíritu	de	Dios	Julio	Márquez	No	hay	amor	más	grande	Chico	Novarro	Convencernos	Los	solitarios	Cuídare	de	ti	marco	lopez	jesus	esta	vivo	La	reina	de	tiera
caliente	Migran	amor	Stanislao	marino	Socorreme	Señor	Medley	Tú	eres	digno.	50	A	la	antigüita	evanescence	brin	me	to	life	Proyecto	coraza	Wiskicito	Bendito	Sea	Tu	Nombre	Canción	de	Obed	Ben	Shalom	Luis	Barberia	Guaguancó	para	Daniela	Julio	melgar	Ya	no	soy	un	esclavo	Los	creyentes	del	poder	Quiero	que	seamos	novios	Violeta	Parra	Volver
a	los	17	adexe	y	nau	nos	hacemos	falta	La	gloria	de	Jehová	cayó	en	el	sinaí	Mkadesh	El	motivo	de	mi	adoración	Ariel	camacho	Te	metistes	Carlos	gallegos	Al	mundo	paz	Amaral	Toda	la	noche	en	la	calle	ven	salvdor	ven	sin	tardar	tu	pueblo	santo	esperando	esta	LEO	MATEOLI	COMO	AGO	PARA	ESPLICARLE	vitti	Ruiz	Caricias	prohibida	Grupo	firme
Gracias	,	toxico	y	el	amor	no	fue	pami	ludovico	einaudi	experience	cardenales	del	éxito	las	taritas	cardenales	del	éxito	acuarela	lacustre	Los	caminantes	Tu	nuevo	cariñito	isnpiracion	cristiana	humilde	y	trabajador	villancico	la	cuna	de	mi	niño	se	mece	sola	como	en	el	campo	verde	las	amapolas	Carla	Morrison	no	me	llames	Sara	gonzales	La	victoria
orellana	lucca	CHACARERA	DEL	PATIO	Diferente	Nivel	Fuerza	Nacional	Litto	Nebbia	Coplas	del	Musiquero	Despierta	niña,	despierta	Despierta	niña,	despierta	alberto	riveras	tu	hermosura	es	sin	igual	Suaurom	Cuando	nadie	nos	ve	La	adictiva	Disposable	Para	ti	The	warning	Crimson	Queen	Prince	Propuesta	indecente
Julio.jaramillo.como.tocar.elvalspacionaria	the	walters	i	love	you	so	the	walters	the	walters	i	love	you	so	the	walters	los	manseros	santiagueños	añoranzas	El	sica	La	cruz	en	mis	cadenas	Amador	Sánchez	Enamorado	de	mi	Dios	La	oreja	de	van	ghog	Paris	Adolfo	torres	Jesus	es	mi	rey	Dúo	zimrah	Divina	existencia	Mi	vida	es	un	viaje	No	tenemos	miedo
al	fuego	Ezequiel	Te	mueres	de	ganas	Fuerza	regida	Navidad	sin	ti	Marcela	gandara	Se	oye	voz	en	alta	esfera	Luisito	muñoz	Falsa	ilusion	Luisito	muñoz	Falsa	iñusion	Luisito	muñoz	Falsa	ilusion	majo	y	dan	al	mirarte	a	ti	Diego	Chavez	y	poder	Cristiano	Tenecesito	Diego	Chavez	y	poder	Cristiano	Tenecesito	inspiracion	cristiana	que	me	falte	todo
Cessar	Roman	y	Erik	Alexander	Chocolates	y	Rosas	Pedro	Infante	Cuando	salga	la	luna	roberto	orellana	as	de	nuestros	corazones	pedro	infante	el	plebello	YO	TENGO	UNA	COPLA	RIOJANA	Ella	uso	mi	cabeza	como	un	rebolver	Alicio	Amaral	Folia	na	Boca	da	Noite	Tercer	cielo	No	cr	scas	mas	Tercer	cielo	No	cr	scas	mas	Billy	laboy	Espíritu	santo	Tevin
Campbell	Terrius	Tevin	Campbell	Terrius	Taylor	Ricardo	Arjona	A	donde	va	el	amor	Ricardo	Arjona	Inventario	Ricardo	Arjona	Mal	por	ti	Ricardo	Arjona	Me	quedaré	Ricardo	Arjona	Solo	pienso	en	ti	Napoleón	se	fue	a	marte	Con	cariñito	Emmanuel	Un	dia	platicaba	con	mi	cristo	Leiva	Con	el	pañuelo	en	los	ojos	y	al	final	llore	una	mona	para	el	olvido
Yanira	de	bonilla	Llevame	Hacemos	hay	ante	tu	altar	Hacemos	hay	ante	tu	altar	MNM	RCCES	EN	tu	presencia	Joaquín	Madruga	Hoy	en	la	tierra	Samuel	Gómez	Momentos	de	Adoración.	Juan	carlos	alvaradoarlrl	pidió	sos	Justificados	pues	por	la	fe	Carin	leon	El	amor	de	tu	vida	Carin	leon	El	amor	de	tu	vida	bad	bunny	haciendo	que	me	amas	Hilario	y
Jhonny	Esto	huele	a	gloria	Cantores	del	alba	Al	pato	solar	Billi	ellish	Idontwannabyou	Grande	amor	profundo	amor	Cambia	señor	cambia	mi	vida	Los	p	dernales	La	cumbia	del	gallito	Gabino	y	su	banda	chica	La	carga	fina	Marcos	Barrientos	Hay	victoria	en	el	nombre	de	Cristo	Marcos	Barrientos	Hay	victoria	en	el	nombre	de	Cristo	Betel	Clama	a	mi
dice	el	Señor	Yo	tengo	un	Cristo	de	poder	Tr3	elemnto	Sencillamente	de	tu	JULIO	ELIAS	Sinti	oh	Dios	art	aguilera	hay	libertad	Marcos	Barrientos	De	gloria	en	gloria	Canto	modelos	del	amor	san	pedroypablo	Matías	Juárez	Que	te	parece	Vivo	c	Cinco	de	septiembre	Lenin	Ramirez	Pensando	en	Verte	MIKE	LAURE	LA	COSECHA	DE	MUJERES	MIKE
LAURE	LA	COSECHA	DE	MUJERES	Marcos	Brunet	Tuyo	es	el	reino	Marco	Barrientos	Sin	reservas	Marcos	Barrientos	El	río	de	Dios	Will	fabre	Volvemos	a	tu	corazón	Pedro	infante	Una	noche	de	julio	Pedro	infante	Una	noche	de	julio	Pedro	infante	Una	noche	de	julio	karkjas	Ukhamampi	Munataxa	Pedrito	Fernández	La	mochila	azul	Los	valedores	La
negra	merecumbe	vicente	fernandez	bonito	cariño	Álvaro	Soler	y	Cali	y	el	Dandee	Mañana	Antonio	Aguilar	El	Siete	Mares	Flávio	Leandro	Pra	ver	o	amor	nascer	mauricio	velarde	alli	en	la	cruz	eric	clapton	rambling	on	my	mind	347aidan	Demons	and	Monster	Grupo	trinidad	La	piel	bien	caliente	gemeliers	y	ventino	duele	Marcos	Barrientos	Hossana
Anson	seabra	Welcome	to	wonderland	Marisela	El	fin	de	nuestro	amor	Prieta	casada	Los	Tigres	del	norte	Diniel	Alvarado	victoria	mia	es	reis	belico	casita	en	la	luna	Julio	alias	Mimorada	no	está	en	esta	tierra	Alex	campo	Me	robastes	el	corazón	Me	gozare	me	gozare	en	Jehova	Grita	canta	danza	alegremente	para	Cristo	Grita	canta	danza	alegremente
para	Cristo	Grita	canta	danza	alegremente	para	Cristo	Grita	canta	danza	alegremente	para	Cristo	el	es	Emanuel	acore	originale	fabiana	cantilo	inconciente	colectivo	marc	anthony	uiero	vivir	vida	amandote	new	wain	imcomprensible	amor	Kari	jobe	Levantame	en	amor	Erickson	alexander	Dios	manda	Lucia	Marcos	barrientos	Salmos	23	gemeliers	y
ventino	duele	Migue	Gallardo	Recordando	a	Glenn	josue	rosario	dejame	sentir	Pedro	infante	Mi	despedida	Dani	Fernández	Clima	tropical	Bia	.Isabela	Souza	una	vez	mas	Raphael	Enamorado	de	la	vida	el	lobo	y	sociedad	privada	jurame	cristian	nodal	botella	tras	botella	Ya	nada	volverá	a	ser	como	antes	lilttle	help	from	my	friends	beatles	lilttle	help
from	my	friends											el	plan	de	la	mariposa	semillas	del	alma	Pedrito	Fernández	Corriente	y	cajeoo	Pedrito	Fernández	Corriente	y	cajeoo	lazaro	caballero	tu	inocencia	Albano	Y	Romina	Power	felicidad	franco	escamilla	yo	soy	el	chile	Majo	y	Dan	Gracias	Ft.	Musiko	Dionne	Warrick	Going	out	of	my	head	Marco	barriento	HDe	gloria	en	gloria	Rafa
espino	Volvernos	a	ver	Rafa	espino	Volvernos	a	ver	Rafa	espino	Volvernos	a	ver	Rafa	espino	Volvernos	a	ver	Rafa	espino	Volvernos	a	ver	Rafa	espino	Volvernos	a	ver	Rafa	espino	Volvernos	a	ver	Rafa	espino	Volvernos	a	ver	Rafa	espino	Volvernos	a	ver	Rafa	espino	Volvernos	a	ver	Rafa	espino	Volvernos	a	ver	majo	y	dan	una	y	otra	vez	JONH	ELI	MIRA
MI	VIDA,	ESTA	RENDIDA	Eduber	ascanio	te	invito	a	quedarte	en	mi	casa	Quiero	que	te	alcance	mi	amor	claudio	vallejo	luto	en	el	alma	Jaime	murrell	No	hay	otro	que	Erik	Por	que	te	marchaste	christian	nodal	si	nos	dejan	Luis	Miguel	no	culpes	a	la	noche	Gabriela	Rocha	Imenso	amor	Bon	Jovi	radio	saved	my	life	Edgar	lira	Hay	una	esperanza	Edgar
lira	Hay	una	esperanza	Edgar	lira	Hay	una	esperanza	Marcos	Barrientos	Presiosa	sangre	conquistando	fronteras	todo	a	cristo	Mario	echevarria	Para	bien	o	para	mal	Inca	Taki	Otra	vez	estoy	de	pie	El	Negro	Palma	Puestero	tejada	Enrique	iglecias	Nunca	te	olvidare	marino	dulce	amor	de	Dios	cristhian	meyer	carreteras	mojadas	Los	lamas	Silencios	de
la	noche	Los	cabales	Vuelve	por	favor	Los	cabales	Vuelve	por	favor	Los	del	nilo	Dejame	llorar	Omar	shane	Madrecita	tan	querida	lucho	ramirez	por	el	viejo	camino	elevation	worship	asi	sera	Hillsong	Canción	de	Salomón	mario	cavagnaro	emborrachame	de	amor	Luis	fabian	peña	Salmo	23	Imgrid	Rosario	Avivamiento	Juanito	chavez	Vamos	todos	alabar
al	que	vive	Nueva	luz	Necesito	tu	amor	Olimpo	cárdenas	Muñeca	Rota	Tom	petty	Intro	the	great	wide	open	Paporivera	Puerto	d	la	paz	Paporivera	Puerto	d	la	paz	Paporivera	Puerto	d	la	paz	isabella	de	la	torre	humano	Jesus	Adrián	romero	Sublime	poesisa	Jesus	Adrián	romero	Sublime	poesisa	samuel	hernandez	levantos	mis	mano	hermanos	devia
renueva	en	mi	Chris	the	burg	missing	you	Never	Shout	Never	Red	balloon	Alessandro	campo	Al	tallar	de	maestro	vengo	Julio	melgar	Ya	no	soy	un	esclavo	nancy	ramirez	victoria	hay	en	jesus	Thalles	Roberto	Volver	ala	casa	del	padre	Karina	Moreno	Ven	junto	a	mi	Eros	Ramazzotti	Amarte	Es	Total	vicente	fernandez	bonito	cariño	La	cuarta	tribu	Todo
va	estar	bien	miel	san	marcos	a	tus	pies	La	berisso	Como	olvidarmee	Tercel	cielo	Voy	corriendo	lucho	bowen	madre	venerada	Maverick	city	music	Hermoso	Dios	Inspiracion	Q	tu	golria	llene	este	lugar	Cristo	volvera	dm	guitarrapsg	Diana	mendiola	Hija	de	leln	Calibre	50	El	amor	no	fue	pa	mi	Palabra	miel	Te	doy	gracias	Señor	Marc	seguí,	Rauw
Alejandro,	Pol	granch	Tiroteo	miel	san	marcos	encuentro	sanidad	Miguel	Gallardo	Recordando	a	Glenn	Luis	enrique	Mejia	Godoy	El	inventario	Hillsong	Quien	dices	que	soy	Te	ofrecemos	señor	este	pan	y	este	vino	Beatles	Hasta	que	llegaste	Los	christians	En	mi	mundo	Mekissa	Todo	es	un	circulo	AMI	RODRIGUEZ	ABRAKADABRA	AMI	RODRIGUEZ
ABRAKADABRA	romina	di	benedetti	yo	soy	el	camino	veronica	sanfilippo	hosana	Tercer	cielo	El	dios	de	lo	extraordinario	fnafhs	nadie	me	derrumbara	aun	es	tiempo	de	restauracion	Jesus	adrian	romero	Esoerar	en	ti	Julio	miguel	Como	un	granito	de	mostaza	Gente	de	rancho	Chivo	tatemado	marcos	barrientos	señor	eres	fiel	Baldemar	Rodríguez
Quiero	orar	al	padre	chistian	nodal	botella	tras	botella	Palabra	miel	Bendito	es	el	senor	lali	torres	mi	recompensa	jose	alfredo	jimenes	ella	Flor	Amargo	Ni	una	menos,	ni	una	más	jesus	adrian	romero	princesas	magicas	Marcos	barrientos	Me	libertos	Ruben	Patagonia	Principe	de	las	pampas	Amarra	una	Cinta	Amarilla	ana	y	susana	cada	lagrima	Tomas
Ocampo	Soy	preso	de	ti	Tomas	Ocampo	Soy	preso	de	ti	Pedro	infante	Mi	despedida	Alexander	Steward	Enamorado	mimoso	en	esta	vida	no	se	pudo	bella	poarch	`build	a	bitch	Billie	ellish	idontwannabeyou	Amanecer	Vocal	Group	Camino	a	Emaus	Amanecer	Vocal	Group	Camino	a	Emaus	Amanecer	Vocal	Group	Camino	a	Emaus	Amanecer	Vocal	Group
Camino	a	Emaus	Nain	feat	roman	Lo	que	tengo	te	doy	Miel	San	marcos	Amamos	tu	presenvia	Me	has	tomado	en	tus	brazos	Yonics	Pero	te	vas	a	arepentir	natanael	cano	porte	exhuberante	ya	no	soy	esclavo	del	temor	Buddy	Holly	You	are	my	one	desire	rene	gonsalez	en	tus	atrios	Barak	Danzamos	en	tu	atmósfera	Maycol	rodrigues	Ven	y	saname	fondo
flamenco	mi	estrella	blanca	Banda	fusión	Un	nuevo	ini8	Rod	levario	Con	estas	flores	Joven	diamante	Si	te	acercas	Los	solitarios	Mi	vida	por	favor	seven	kayne	si	te	lastime	Inca	Taki	Otra	vez	estoy	de	pie	Miguel	Gallardo	Recordando	a	Glenn	Damaris	mendez	Te	adorare	ya	viene	él	rey	Roberto	ledesma	Mira	que	eres	linda	Alejandra	Guzmán	Larga
distancia	de	ansiedad	Mon	Laferte	Culpable	o	no	Alann	Mora	Botella	tras	botella	JOSE	CID	CAI	NEVE	EM	NOVA	YORK	Billy	LaLaboy	boy	Rompeme	de	nuevo	YAYO	DJ	EL	BAILE	DE	LA	CINTURA	olimpo	cardenas	mujer	ingrata	olimpo	cardenas	mujer	ingrata	olimpo	cardenas	mujer	ingrata	micro	tdh	besame	sin	sentir	Melissa	o	neil	Kiss	goodnight
Lobo	y	la	sociedad	privada	Necesito	un	amor	PAUL	ANKA	i	LOVE	YOU	BABEY	Marnelly	ocasio	Allí	estabas	tú	|	CTUE	Adoración	Hermoso	nombre	&	Hay	poder	Yolo	aventuras	Incondicional	Con	migo	danza	el	ama	mi	alma	Olga	Valkiria	Cancion	a	mi	papa	Duo	Tiempo	del	sol	Es	mi	familia	Brindis	La	ultima	cancion	cordavento	cuerdas	al	viento	Misael
valera	En	tu	gracia	Marcelo	Miraglia	Redomon	Pateador	Julio	Melgar	Gracias	sublime	es	Danny	diaz	Cantamos	fuerte	Sovereig	grace	n	Contemplar	a	Dios	Josué	avila	Venimos	para	adorarte	José	Rosario	Déjame	sentirte	Tercer	elemento	Que	te	vas	new	wine	amor	sobrenatural	agustin	amado	con	Cristo	me	basta	Pelo	d	ambrosio	Lejos	de	ti	sonora	del
caribe	te	aprovechas	de	mi	La	rosa	Desde	que	te	perdi	La	rosa	Desde	que	te	perdi	La	rosa	Desde	que	te	perdi	La	rosa	Desde	que	te	perdi	maria	graña	y	no	puedo	olvidarte	los	rayos	de	oaxaca	se	va	muriendo	mi	alma	Sade	hang	on	to	your	love	Gerardo	diaz	Mi	alma	rota	luis	grillo	tes	hiqibocado	alci	acosta	brindo,	brindo	agustin	amador	la	biblia	es
zzoilo	y	aitana	mon	amour	mayte	martin	por	la	mar	chica	del	puerto	gian	franco	pagliaro	las	cosas	que	me	alejan	de	ti	Pablo	milanez	Comienzo	y	final	Grecia	Guel	Estás	conmigo	New	wine	Sacrificios	Ofrecere	enani	cuando	yo	le	alabo	a	creisto	musica	cristiana	cuando	yo	le	alabo	a	cristo	Lusmila	Carpio	Bartolina	sisa	warmi	4	pesos	de	propina	de	Mi
revolucion	Deo	Enamorado	estoy	de	ti	HORACIO	ASCHERI	YO	CONTIGO	QUIERO	ESTAR	en	espiritu	y	verdad	habitacion	Sonido	Caracol	Pal	Bailador	passenger	the	way	I	love	you	Roxana	Contreras	El	jinete	de	caballo	blanco	daniel	calveti	algo	esta	cayendo	aqui	Bryan	Ferry	Don´t	stop	the	dance	(acordes)	Arde	la	cuidad	mancha	de	rolando	Arde	la
cuidad	mancha	de	rolando	Arde	la	cuidad	mancha	de	rolando	Abel	pintos	El	amor	en	mi	vida	Jhoni	rivera	Empesemos	de	cero	Art	Aguilera	Hay	libertad	en	casa	de	Dios	jose	luis	perales	olvidame	si	puedes	Galiy	galiano	Bella	ilucion	Soda	Estereo	De	Música	ligera	-	En	la	ciudad	de	la	furia	los	campesinos	en	esta	noche	serena	Broncos	Apunto	de
olvidarte	olimpo	cardenas	mujer	ingrata	los	muecas	varita	de	nardo	gian	franco	pagliaro	las	cosas	que	me	alejan	de	ti	Camino	de	vida	Perfecto	amor	calibre	50	Para	Qué	Pensarla	Tanto	Lalo	Mora	La	sombra	de	mi	sombrero	silvio	rodriguez	unicornio	azul	Natti	Natasha	Noches	En	Miami	Natti	Natasha	Noches	En	Miami	no	recomendable	cuando	todo
pase	amor	no	recomendable	cuando	todo	pase	amor	no	recomendable	cuando	todo	pase	amor	jonathan	contreras	r.	Rondalla	Torre	fuerte	Hermoso	lugar	Miriam	rodrigez	y	melendi	simplemente	dilo	Nimsy	Lopez	Al	incomparable	fuerza	regida	te	hubierashido	antes	Marcos	witt	Gracias	Señor	Billy	laboy	Trata	conmigo	señor	Billy	laboy	Trata	conmigo
señor	Billy	laboy	Trata	conmigo	señor	Billy	laboy	Trata	conmigo	señor	Billy	laboy	Trata	conmigo	señor	Billy	laboy	Trata	conmigo	señor	Miel	San	Marcos	No	hay	lugar	mas	alto	Miel	San	Marcos	No	hay	lugar	mas	alto	Jessey	&	joy	La	de	la	mala	suerte	Adriel	favela	Conexión	directa	Adriel	favela	Conexión	directa	andres	calamaro	estadio	azteca	dylan
you	aint	going	nowhere	treixadura	foliada	da	estrela	de	guía	Heberth	pavon	Mi	gran	fiel	amigo	Ante	tí	Grupo	inspiración	Jesus	es	el	camino	al	cielo	Calibre	50	A	la	antiguita	Pedro	Rubalcava	Concedeles	el	descanso	eterno	Ricardo	Arjona	y	Gaby	Moreno	Fuiste	tu	Ricardo	Arjona	y	Gaby	Moreno	Fuiste	tu	Sylvia	Rexach	Yo	era	una	flor	menap	en	la	tierra
soy	un	peregrino	No	vivo	yo	mas	Cristo	vive	en	mi	›	have-m...	Aleluya	Los	pasteles	verdes	Ya	es	muy	tarde	Sarah	vargas	Ven	una	vez	mas	Sarah	vargas	Ven	una	vez	mas	Funky	Amores	como	el	tuyo	Funky	Amores	como	el	tuyo	Juliana	muriel	Yo	quiero	mas	de	ti	Juliana	muriel	Yo	quiero	mas	de	ti	Angie	Campos	Carta	a	Dios	doris	machim	anoche	soñe
que	podia	volar	AURELIO	GALLARDO	MI	ESTRELLA	BLANCA	Kevin	Kaarl	Todo	ya	cambio	Elvis	Perez	El	secreto	es	ador	Cornelio	reina	Me	caí	de	la	nuve	Cornelio	reina	Me	caí	de	la	nuve	Cornelio	reina	Me	caí	de	la	nube	que	andaba	rene	gonzales	yo	le	canto	Bee	gees	How	deep	is	your	love	Joss	Favela	Gato	de	madrugada	Angie	Campos	Carta	a	Dios
by	Los	tigres	del	norte	Bajo	el	cielo	de	Morelia	Rsel	Porfavor	no	te	vayas	Llevame	de	vuelta	voy	corriendo	-	pintar	el	cielo	David	bea	Este	mundo	herido	Cesia	castro	Cristo	vive	en	mi	Michelle	matius	el	vive	hoy	Michelle	Matius	y	Miguel	Angel	el	vive	hoy	Grupo	pegasso	Palabras	de	amor	Rsel	Por	favor	no	te	vayas	Marcos	Yaroide	todo	se	lo	devo	a	el
Kevin	Peña	El	esta	en	este	lugar	Kevin	Peña	El	esta	en	este	lugar	Hermanos	Devia	Antes	de	conocerte	Ricardo	quinteros	Lo	que	nesecito	Josue	del	cid	Un	cantico	nuevo	Angie	campos	Carta	a	Dios	by	angie	campos	Grupo	bryndys	Porque	me	enamore	Grupo	firme	Dile	a	tu	orguyo	Amantes	del	futuro	Cumbia	rosa	José	Miguel	Arias	Ven	a	mi	Aki	ft	danny
Café	molcajeteado	Cristo	te	salva	Cuando	te	conoci	ruben	y	gabi	como	se	supone	Ni	la	muerte	podrá	separarme	de	ti	Ni	la	muerte	podrá	separarme	de	ti	Ni	la	muerte	podrá	separarme	de	ti	Ni	la	muerte	podrá	separarme	de	ti	Ni	la	muerte	podrá	separarme	de	ti	Somo	testigos	de	la	Resurrección	Somo	testigos	de	la	Resurrección	Raúl	González	Tres
clavos	y	una	cruz	Jonathan	Nelson	Yo	te	doy	gloria	Marcos	witt	Santo	rios	de	dios	redimid2	y	barak	espiritu	santo	Cristian	nodal	No	te	contaron	mal	Jaime	luis	rodriguez	Quiero	que	me	llenes	Efecto	elegant	Prestame	TU	corazon	Angel	melo	La	mujer	perfecta	Tim	Bernardes	Eu	sonhei	que	tu	estavas	tão	linda	Tim	Bernardes	Eu	sonhei	que	tu	estavas
tão	linda	Blest	Queremos	avivamiento	Fernando	Torrico	Abrazame	hermana	ines	porque	te	amo	Los	angeles	de	santa	fe	Deja	de	llorar	Cesar	Garcia	Quiero	alabarte	Enrique	iglesias	Cuando	me	enamoro	Vilma	palma	e	campiros	Mojada	Vilma	palma	e	campiros	Mojada	Virginia	brito	Quiero	el	derramar	de	tu	Gloria	Virginia	brito	Quiero	el	derramar	de
tu	Gloria	Virginia	brito	Quiero	el	derramar	de	tu	Gloria	Los	charros	de	lumaco	A	salido	la	luna	Augusto	Bracho	Canto	al	niño	del	toche	Rocío	marquez	Me	quedo	contigo	ukelele	Ismael	miranda	Para	componer	un	son	La	antigua	feria	de	Scarborough	Erick	Velasquez	Oh	divina	Majestad-Yo	soy	peregrino	Sergio	gonzalez	rosas	Solos	Veronica	Jimenez
sana	mi	cuerpo,	sana	mi	corazón	Dame	mi	vida	Gonzalo	leon	Roxana	contreras	Yo	tengo	un	nuevo	amor	los	del	limit	prestame	tu	corazón	Alejandro	Bonilla	Té	doy	mi	corazón	Pol	granch	Un	sitio	aparte	Jesus	Adrian	romero	Se	quedo	contigo	Maycol	Rodríguez	A	tus	pies	Aquí	Estaré	-	La	Nobleza	De	Aguililla	Aquí	Estaré	-	Fernand	dust	Y	tú	me	dices	hey
hey	hey	Jose	dario	Sangre	que	me	da	la	paz	los	gemelos	de	sinaloa	andamos	mejor	Intocable	SI	ME	DUELE	QUE	DUELA	Intocable	SI	ME	DUELE	QUE	DUELA	Fernando	Torrico	Gracias	señor	los	solitarios	pero	,nunca	digas	Samuel	Nuñez	Santo	y	Perfecto	esther	phillips	what	a	difference	a	day	makes	zona	azul	yo	soy	el	barro,tu	el	alfarero	Los
herederos	de	Alberdi	Cambiemos	con	k	El	Cuarteto	de	Nos	Nunca	pasa	nada	Travieso	de	la	sierra	Carta	para	santa	Grupo	firme	Dile	a	tu	orgullo	Kelly	polo	No	volvere	atras	Santiago	benavides	Eres	preciosa	Angie	Campos	Carta	a	Dios	Canta	tu	victoria	hermano	Sele	Vera	y	Los	Pampas	En	esta	o	en	otra	vida	Pedro	y	Daniel	Las	manos	de	Jesús	Angie
Campos	Carta	a	Dios	Angie	Campos	Carta	a	Dios	los	bukis	si	no	te	huberias	ido	Jonathan	Contreras	Siente	espíritu	santo	Angie	Campos	Carta	a	Dios	David	paz	Quiero	tener	un	corazon	distinto	Juan	Carlos	alvarado	Dios	el	más	grande	miel	san	marcos	yo	danzo	en	el	río	Angie	Campos	Carta	a	Papá	Yaritza	y	su	esencia	Déjalo	ir	Yaritza	y	su	esencia
Déjalo	ir	pobre	corazon	entristecido	mon	la	forte	tu	tanta	falta	de	de	querer	mon	la	forte	tu	tanta	falta	de	de	querer	mon	la	forte	tu	tanta	falta	de	de	querer	mon	la	forte	tu	tanta	falta	de	de	querer	mon	la	forte	tu	tanta	falta	de	de	querer	mon	la	forte	tu	tanta	falta	de	de	querer	mon	la	forte	tu	tanta	falta	de	de	querer	mon	la	forte	tu	tanta	falta	de	de
querer	mon	la	forte	tu	tanta	falta	de	de	querer	mon	la	forte	tu	tanta	falta	de	de	querer	mon	la	forte	tu	tanta	falta	de	de	querer	Grecia	vallejo	Te	voy	a	amar	y	pudimos	ser	Sogue	culebra,	Mora	7	lagrimas	Remix	Marino	Otro	esclavo	del	vicio	Luis	Salomón	Toda	una	mujer	Sandra	Galdames	y	Ariel	Miranda	(unidos	al	padre)	Buscado	por	ti	Inés	Manzano
Que	no	daría	Pedro	Infante	Llegaste	tarde	Pedro	Infante	Divino	tormento	ingrid	rosario	amor	sin	comparacion	Pepe	mujica	Boracho	estava	no	me	acuerdo	la	zona	x	acentito	norteño	Alejandro	Fernández	Me	dedique	a	perderte	Gladys	Garcete	Sáname	Jesús	LIBRE	EL	ESPIRITU	DE	DIOS	ME	HA	ECHO	LIBRE	Abdiel	Joaquín	Solo	tengo	que	decir	kairy
maarquez	magnificat	Edwin	Luna	Y	La	Trakalosa	De	Monterrey	-	Un	Aplauso	Jacobo	reynoso	Siempre	conmigo	Julion	alvares	Se	ba	muriendo	mi	alma	Sandra	Rodrigues	Yo	soy	Dios	Sandra	Rodrigues	Yo	soy	Dios	Edith	Aravena	Tienes	que	orar	Los	aldeanos	como	en	una	cancion	Somos	testigos	de	la	Resurrección	Arca	de	fuego	No	fue	casualidad	Arca
de	fuego	No	fue	casualidad	MI	VIEJITA	LEANDRO	LEDESMA	Josue	y	los	yanis	Vamos	a	glorificarle	como	se	lo	merece	adán	cruz	por	los	que	queremos	Carlos	alvarado	Va	a	ver	un	ariel	camacho	mundo	diferente	Jorge	Domínguez	Mi	pequeña	michel	guitarra	Yaritza	martinez	Enamorado	Yaritza	martinez	Soy	el	único	Óscar	ovidio	Ahí	quiero	ir
Alejandro	fernandez	pero	no	lo	beses	como	a	mi	Bernardo	vazquez	Otra	vida	Los	lamas	Silencios	de	la	noche	Los	cavales	Vuelve	por	favor	Omar	shane	El	preso	numero	nueve	Iva	Mora	feat	Angélica	-	Jesús	me	ama	Felipe	bunster	Días	del	pueblo	de	israel	Lali	torres	Dios	de	mi	alma	Sebastian	Quebraste	tu	mi	vida	Leoni	Torres	Se	me	olvido	quererte
Leoni	Torres	Se	me	olvido	quererte	jesus	adrian	romero	aleluya	Luis	y	Julián	Joaquín	Murrieta	Banda	el	recodo	Mi	último	deceo	Marcos	whit	Mi	alma	te	anela	Hiru	hicho	Cervecita	blanca	(morenada)	miki	guzman	gloria	al	señor	Leoni	Torres	Se	me	olvido	quererte	Cristina	aguilera	Domos	nada	David	y	Karen	Cristo	yo	te	amo	Me	gozaré	en	tu
presencia	jehova	Como	Lo	Hacia	Fred	Astaire	javier	carballo	aqui	en	mi	jardin	GLADIS	GARCETE	SANAME	JESUS	pablo	collazo	reflejo	de	tu	amor	GLADIS	GARCETE	SANAME	JESUS	Daniel	cardozo	Porque	te	tngo	que	olvidar	Aqui	estas	tocando	micorszo	alabanza	richard	anthony	fille	souvage	Rey	de	reyes	Deseo	insaciable	Rey	de	reyes	Deseo
insaciable	Jonathan	y	sarah	Cancion	el	peregrino	Marcos	Barrientos	amor	sin	condicion	ANGEL	MELO	LA	MUJER	PERFECTA	Angie	Campos	Carta	a	Dios	Jose	noguera	No	wuieren	parar	nelson	kansela	la	pecosita	Hnos	novoa	Dame	mas	de	tu	poder	Banda	horizonte	Todo	se	trata	de	ti	danny	ocean	fuera	del	mercado	jorge	jaenz	viene	el	día	que	yo
volare	karla	bonnof	wild	heart	of	the	young	katy	martinez	tú	sabes	mi	jesus	CARLOS	BAZAN	CUANDO	VUELVO	A	CATAMARCA	Nueva	filadelfia	Ayúdame	señor	escuela	de	alabanza	el	fuego	cayò	Alan	bogado	Cristo	te	amo	Anita	moran	A	solas	y	en	silencio	Carole	king	You’ve	got	a	friend	Anguie	campos	Carta	a	Dios	Anguie	campos	Carta	a	Dios	Esta
iglecia	se	va	de	esta	tierra	Respaldo	Biblia	empolvada	Grupo	Respaldo	Pa	que	son	las	guitarras	Rondalla	Peniel	Hay	un	lugar	Génesis	Benavides	Sublime	gracia	del	Señor	Julio	Melgar	y	Marco	Barrientos	Hay	poder	en	la	Sangre	Tyonchi	oropeza	No	me	avergüenzo	Miley	cyrus	Angels	like	you	Benjamin	y	Natalia	Hasta	qué	me	quieras	Dante	Gebel
madley	yo	quiero	ver	Rondalla	Cristiana	Sinai	Madre	querida	Inspiración	cristiana	Quiero	más	de	ti	Jesús	Dios	siempre	tiene	el	control	Feliciano	medrano	El	canto	de	un	profeta	Hermanas	melendez	El	dolor	de	una	madre	Ingrid	rosario	Por	siempre	te	alabare/	venció	Zacarías	palacios	Por	ti	Colombia	Héctor	alejandro	Que	nunca	falte	tu	gloria	Héctor
alejandro	Te	adorare	Héctor	alejandro	Te	adorare	Alfareros	Si	estas	perdiendo	tu	fe	Angie	campos	Carta	a	dios	Marcos	barrientos	Dame	de	veber	Yo	quiero	ser	como	en	jesus	inmer	benites	necesito	de	ti	En	espiy	y	vefi	Somos	libres	Carlo	Gless	y	Luis	espinoza	Simplemente	gracias	Darío	quezada	Por	qué	tuvo	que	ser	así	Mega	track	Solamente	loco	las
musas	del	vallenato	y	como	he	de	olvidarte	Chanel	Novas/Nimsy	Lopez	Reverdeceras	New	wine	Al	soberano	de	los	reyes	de	la	tierra	rosa	zaragoza	rumbita	del	sano	amor	Alisha	Quinonez	Hablo	Jesus	Denise	De	Kalafe	señora	señora	duo	sentimiento	mi	propuesta	carlos	talavera	noche	correntina	Elim	los	Angeles	Entraré	a	tu	presencia	Jacobo	reynoso
Siempre	estas	conmigo	Tomas	ocampo	Mi	anhelo	llegar	gutavo	pena	quien	escuchara	juniel	sanchez	vuelve	al	altar	Kaddesh	Enséñame	a	perdonar	Contigo	a	la	distancia	rondalla	anheló	de	amor	Raya	Real	Dame	de	beber	Dame	de	beber	Roxana	contreras	Si	es	verdad	Fernandinho	Não	Mai’s	escravos	Abdiel	sebastian	Sacrificio	ed	marevick	fuent	s	de
Ortiz	Celeste	El	vitorioso	vive	en	mi	Celeste	El	victorioso	vive	en	mi	Cancerbero	Querer	querernos	duo	fortaleza	eres	mi	estrella	Alazán	huasteco	Chaparrita	Jacobo	Reinoso	A	un	poderoso	Dios	servimos	Los	pajaritos	de	tacupa	michoacan	20	mujeres	de	negro	Maverick	City	music	Como	te	amamos	Marnellys	Ocasio	Allí	estabas	tú	María	Anabel	Dios	de
Fuego	Ines	manzano	Que	no	daría	Chacho	Ramos	Como	una	flor	Chacho	Ramos	Como	una	flor	Redimi2	ft	tercel	cielo	Yo	sere	tu	sol	Mesa	y	Orellana	Te	amo	mamá	Mesa	y	Orellana	Te	amo	mamá	Dianeth	Méndez	Jesús	de	Nazareth	Andrés	cepeda	Halcón	y	colibrí	NATALIA	LAFURCADE	ALMA	MIA	Andres	cheverias	Fluye	espíritu	de	Dios	Abraham
Torres	Fiesta	en	el	cielo	Palito	y	su	danza	La	fuente	del	deseo	Christian	ramos	Mi	amigo	el	borracho	Renato	de	Andrea	He	dejado	Señor	mi	casa	Marco	Barriendo	DIOS	INCOMPARABLE	thola	claudio	cueca	para	mi	madre	Axel	Márquez	Chocolate	caliente	Ariel	Camacho	No	lo	hice	bien	Ariel	Camacho	No	lo	hice	bien	HIMNO	A	LA	MADRE
HONDUREÑA	Mesa	y	Orellana	Te	amo	mamá	Erick	clapton	Tears	in	haven	El	haragán	y	compañía	Sombras	Hijo	del	Rey	y	su	redimido	sierreño	Los	cadetes	El	regio	traficante	Grupo	respaldo	Reina	valera	Rey	de	cion	en	salen	No	me	rendire	Rey	de	cion	en	salen	No	me	rendire	Nelson	y	Jay	Wheeler	Me	enamore	Grupo	respaldo	El	gozo	que	me
acopaña	Cristóbal	fones	Buen	pastor	JAYME	MARQUES	Las	tres	de	la	mañana	en	acordes	de	septima	JAYME	MARQUES	Las	tres	de	la	mañana	en	acordes	de	septima	roberto	ledezma	yo	no	soy	tu	amigo	Jaime	Rodríguez	ipuc	Recuerda	Pilar	Pascual	Sólo	me	importa	Voceros	de	Cristo	Amor	inmensurable	Casa	de	oracion	Hoy	vengo	anti	Samantha	mi
pecado	favorito	Alfredo	Josue	Corazón	corazón	Estefani	quintero	La	tumba	vacia	(acordes)	Isabelle	El	toque	de	tu	gloria	Andrea	francisco	Gracia	de	Dios	the	white	stripes	little	people	lazaro	caballero	boda	fatal	Roxana	contreras	Entonces	ví	los	cielos	abiertos	Thalles	Roberto	Buen	futuro	Más	allá	del	horizonte	la	luna	y	las	estrellas	Kevin	caarl	Que	te
parece	JOSE	LUIS	PERALES	Me	ire	calladamente	Denicher	pol	Yo	quiero	más	angel	melo	la	mujer	perfecta	Chanel	Novas	,	Nimsy	Lopez	reverdeceras	Zulmy	mejia	Precioso	regalo	enzo	carmona	pa	lo	que	hablan	de	mi	pablo	martinez	junto	a	angeles	y	santos	Romanti-	ezer	Te	doy	gracias	Dios	Omar	geles	Madresita	bella	Omar	geles	Madresita	bella
MARCOS	LOPEZ	VUELOS	DE	MARIPOSAS	pahola	marino	algo	nuevo	comienza	Lizet	Acosta	Cuanto	necesito	oscar	ovidio	perdonen	mi	canto	oscar	ovidio	soy	peregrino	aquí	oscar	ovidio	no	te	rindas	oscar	ovidio	no	te	rindas	oscar	ovidio	pedro	y	pablo	oscar	ovidio	yo	se	que	un	dia	oscar	ovidio	padres	tristes	oscar	ovidio	perdonen	mi	canto	oscar	ovidio
soy	peregrino	aquí	Grupo	halcon	Por	culpa	de	los	dos	Grupo	halcon	Por	culpa	de	los	dos	Grupo	halcon	Por	culpa	de	los	dos	billy	cobb	gary	come	home	(punk	cover)	Andrés	Molina	Quién	me	cura	a	este	gorrión	Jose	Davila	Siluetas	del	recuerdo	Oscar	ovidio	A	cristo	le	voy	Natalia	Tu	si	sabes	quererme	ERICK	ROBERTO	MADRE	QUERIDA	Nimsy	López
Mujer	de	guerra	Nimsy	López	Mujer	de	guerra	Colage	Poco	à	poco	me	enamore	de	ti	Nave	ascensor	Nadie	sabe	donde	va	Billy	buster	Alas	de	paloma	Billy	buster	Alas	de	paloma	Elsabon	Armando	So	supieras	Grupo	los	fanáticos	Cumbia	mojada	mi	ranchito	Denicher	pol	Inexplicable	Chanel	novas	Reverdeceras	Pedrito	Fernández	Canto	ala	madre
Herencia	Divina	Tu	me	hiciste	levantar	el	vuelo	Herencia	Divina	Tu	me	hiciste	levantar	el	vuelo	The	Brock	anhother	un	the	wall	Denichel	pol	Algún	día	te	vere	Zulmy	mejia	Precioso	regalo	Zulmy	Mejia	Precioso	regalo	nostalgic	piano	(ariel	y	peter	pan)	Miel	san	marcos	Tumbas	a	Jardines	Hansel	flores	Casi	completa	leo	mattioli	tu	mujer	en	mis	manos
Amena	La	bendicion	del	padre	Belen	loza	Adoracion	espontanea	PXNDX	Los	Malaventurados	No	Lloran	Julio	Márquez	que	todo	lo	que	soy	Andy	&	Lucas	Me	he	enamorado	camila	orantes	en	mis	manos	Pedro	infante	Amorcito	corazon	Leo	Dan	A	la	sombra	de	mi	madre	sarina	cross	jastar	amenge	dur	Marco	brunet	Al	que	esta	centado	en	el	trono
william	romero	todo	esta	perfecto	Héctor	Alejandro	Digno	jesus	Charo	bogarin	La	marejada	Zulmi	Garcia	Precioso	regalo	La	unción	está	obrando	en	mi	La	unción	está	obrando	en	mi	Edith	lopez	Precioso	regalo	Oscar	rubio	Mi	pan	de	vida	Oscar	rubio	Mi	pan	de	vida	Félix	salazar	Al	que	está	sentado	en	el	trono	russkaya	boquita	de	caramelo	Eslabon
Armado	QUE	DIABLOS	HICE	(INTERLUDE)	Rolando	Villazon	te	quiero	morena	Pedro	Vazquez	Maravilloso	lucio	laina	el	centro	de	mi	hogar	en	letra	eslabon	armando	que	diablos	hice	eslabon	armado	QUE	DIABLOS	HICE	(INTERLUDE)	menny	flores	cuenta	hasta	3	Sulmy	mejia	Precioso	regalo	Jesus	culture	Glorioso	eres	tu	David	Bernal	Pa	Que	Llores
Inspiración	cristiana	Necesitamos	fe	Inspiración	cristiana	Necesitamos	fe	Diego	Morales	Tres	clavos	y	una	cruz	wilma	contreras	Te	quiero	mi	vida	Alceu	valença	Canção	da	despedida	Denis	de	kalaf	Señora,	señora	angie	campos	Carta	a	Dios	liam	lynch	united	states	of	whatever	Angel	melo	La	Mujer	perfecta	angel	melo	la	mujer	perfecta	Del	Shadday
Bendice	a	mi	madre	Super	tramp	Casual	conversatons	Diana	Estrella	Soy	tú	Dios	Gladys	muñoz	DIOS	NO	A	TERMINADO	Diannette	Mendez	Jesus	de	Nazareth	Stanislao	Marino	Abrazate	de	Cristo	Stanislao	Marino	Abrazate	de	Cristo	Eslabon	armado	Que	diablos	hice	Wilson	Camey	Te	necesito	Dios	Eslabón	Armado	Que	diablos	hice	Trini	López	Tu
amigo	fiel	Gregorio	Hernández	Sufrir	por	Cristo	Javier	Beltrán	Porque	me	amaste	tanto	Camila	Orantes	En	mis	manos	Camila	Orantes	En	mis	manos	rubby	perez	de	color	de	rosa	Los	plebes	del	rancho	El	hombre	que	más	te	amo	Los	plebes	del	rancho	El	hombre	que	más	te	amo	Dante	Ledesma	Una	gaviota	herida	Camila	Orantes	En	mis	manos	Miguel
Osorio	Tocando	el	cielo	Angel	melo	Mujer	perfecta	Jhon	Eli	Contigo	quiero	andar	espiritu	Santo	Maranatha	music	El	me	hace	feliz	TONY	SAUCEDA	PETICION	DE	UNA	MADRE	Mya	música	te	quiero	x	eso	guitarricadelafuente	la	filipina	yaritza	y	su	esencia	soy	el	unico	Augusto	Bracho	Décimas	tuyeras	Sup	Esperanza	Algo	está	callando	aquí	le
meteque	georges	moustaki	Morat	Enamórate	de	alguien	mas	el	tio	de	la	tiza	duros	antiguos	Grupo	halcon	Por	culpa	de	los	dos	eros	ramazzoti	mis	historia	entre	tus	dedos	Anita	Moran	Matrimonio	feliz	Billy	laboy	Espíritu	santo	Hugo	Fernández	El	poder	está	aqui	Los	Reyes	Locos	Mi	Princesa	Los	reyes	locos	esos	ojos	tuyos	JULIANA	ESCOBAR	MAS
PROFUNDO	enanitos	verdes	el	rey	de	pelo	largo	Pedro	martins	Aleluya	quién	diga	que	me	ama	Os	doy	un	mandamiento	nuevo	Athenas	venica	Marta	y	maria	Virginia	brito	Hay	bictoria	en	el	mombre	jesus	Argentino	ledesma	Llamame	samor	mio	letra	y	acordes	Jesús	tu	eres	la	persona	más	importante	CCJ	music	Juan	Carlos	Alvarado	Hay	un	gozo	que
no	puedo	parar	Oasis	ministry	Si	tu	presencia	conmigo	no	va	Marcos	barriento	Rey	de	reyes	eros	ramazzotti	otra	como	tú	Shirision	Gracia	por	nacer	mi	cristo	Shirision	Gracia	por	nacer	mi	cristo	Carlos	gallegos	y	sandra	Al	mundo	paz	Ven	señor	no	tardes	en	llegar	Ven	señor	no	tardes	en	llegar	Buena	Fe	Corazón	Universidad	gloria	por	siempre	al
cordero	de	dios	entra	en	presencia	del	senor	marcos	wit	tus	ojos	revelan	que	yo	isnpiracion	cristiana	quiero	mas	ti	jesus	fools	garden	save	the	world	Los	cuates	de	Sinaloa	El	álamo	Elmer	Hernandez	Renueva	mi	Corazón	Elmer	Hernandez	Renueva	mi	Corazón	José	Feliciano	Para	decir	adios	palabra	miel	canto	de	amor	8	segundos	juntitos	en	la	cama
miel	san	marcos	el	senor	es	mi	rey	mi	todo	Leo	Vera	Bendito	el	amor	que	me	das	SALOMÉ	ARRICIBITA	TÚ	NOS	INVITAS	Jorge	Szczecko	Mi	corazon	te	adora	Invictor	Invictor	escuchame	Invictor	Invictor	escuchame	Carolina	Deslandes	Avião	de	Papel	Casa	de	precencia	Es	mi	anhelo	los	alegres	de	sur	otraves	otraves	Julio	Bernardo	euson	julie	NANDO
AGUEROS-	tanea	san	juan	jesus	adrian	romero	que	seria	de	mi	Daniel	santillan	Todavía	DIOS	NO	HA	TERMINADO	Alvaro	soler	la	magia	de	tus	ojos	Marcela	Gandara	Vengo	adorarte	new	wine	la	venida	del	rey	PAUL	WILBUR	EL	FUEGO	DE	TU	AMOR	un	corazon	bajo	la	sombra	de	tus	alas	Ron	kanoly	Gif	to	the	lord	MAVERICK	CITY	MUSIC
COMMIGO	Georges	Moustaki	Le	meteque	mariah	Carey	Oh	Holly	Night	John	eli	Llena	mi	vida	tiene	sed	de	tu	presencia	Marcos	Barrientos	Dame	de	beber	antonio	aguilar	De	Mañana	En	Ocho	Días	he	decidido	seguir	a	Cristo	ricardo	arjona	mal	por	ti	JustinBieber	Down	to	earth	JustinBieber	Down	to	earth	Phil	collins	Youbemyheart	Phil	collins
Youbemyheart	Phil	collins	You	be	my	heart	Despistaos	Demasiado	Tarde	Carlos	y	los	del	monte	sinai	Una	lanza	y	tres	clavos	Julio	elias	Tenesecito	Dios	Cale	louimas	Eres	demaciado	vangelis	to	the	unknowm	man	David	rees	Marvels	advengers	kelvis	ochoa	mi	curandera	Carlos	y	los	del	monte	sinai	Una	lanza	y	tres	clavos	danny	Rivera	Yo	soy	como	el
coqui	Pepe	Blanco	y	Carmen	Morell	Amor	que	viene	cantando	raya	real	esta	blanca	navidad	Carlos	y	los	del	monte	sinai	Una	lanza	y	tres	clavos	Raul	torres	Regresamelo	todo	carlos	gallegos	al	mundo	paz	Samuel	turizo	Nadie	como	tu	Agustín	amador	Incontables	maravillas	Agustín	amador	Incontables	maravillas	Marcos	barrientos	Hossana	Trinidad
Ni	la	estoy	ñasando	bien	Trinidad	Ni	la	estoy	ñasando	bien	Miguel	y	miguel	Sonora	y	sus	hojos	negros	Grupo	respaldó	Hoy	es	para	siempre	Feliz	navidad	te	deseamos	a	ti	CARLOS	GALLEGOS	AL	MUNDO	PAZ	Undertale	Death	by	Glamour	Samuel	turizo	Nadie	como	tu	Daniel	Calveti	Jesús	haz	mi	carácter	Ebenezer	san	francisco	Cantare	alabanzas	La
Energia	norteña	Donde	quedo	Edgar	escamilla	Si	nigual	amor	Alfredo	Olivas	Noveno	Escalon	SODA	ESTEREO	TRATAME	SUAVEMENTE	Carlos	gallegos	Al	mundo	paz	Carlos	gallegos	Al	mundo	paz	Fernel	monroy	Tierra	no	temas	gloria	a	dios	en	las	alturas	y	en	la	tierra	al	hombre	pa<	Juan	Ignacio	Pacheco	mas	de	ti	Nena	Leal	Las	huellas	en	la	arena
Ricardo	Arjona	Inventario	marsela	gandara	alabansas	al	rey	Iilo	goodman/acordes	Al	mundo	paz	Aristedes	Méndez	Espíritu	de	Dios	llena	mi	ser	Maverick	City	Padre	de	luz	las	hijas	de	sion	va	a	pasar	Tercer	cielo	Ya	pronto	amanece	Tercer	cielo	Nuestra	amistad	Jessed	La	familia	sagrada	Jessed	La	familia	sagrada	Antonio	José	Por	mil	razones	Antonio
José	Te	quiero	tanto	Antonio	José	Que	alguien	me	lo	explique	Antonio	José	No	fue	en	vano	Antonio	José	Lo	que	hará	mi	boca	Los	tres	tristes	tigeres	Cancion	de	albures	Christine	D´clario	victoria	Juan	Carlos	Alvarado	Estás	aqui	Los	traviezoz	de	la	sierra	Hoy	(vals)	Lenny	Salcedo	Que	no	me	falta	tu	Chila	jatun	Tu	sabes	muy	bien	que	yo	te	amo	Chila
jatun	Tu	sabes	muy	bien	que	yo	te	amo	holly	hobby	holly	hobbie	you	own	drumr	Alejandro	Fernández	Aunque	mal	paguen	ellas	tropilla	de	huachi	pampa	virgen	de	pachaco	marino	No	hay	quien	te	vea	y	viva	marino	No	hay	quien	te	vea	y	viva	pastora	imperio	en	sellamac`pla	romina	gonzalez	quedate	con	nosotros	Agustín	dominguez	Solo	tú	gracia	me
basta	Diego	verdaguer	La	ladrona	Visentico	Solo	un	momento	los	tres	caballeros	te	me	olvidas	mar	sagrado	chaparrita	encantardora	nataelcano	porte	exuberante	Marverick	City	Music	Medley	Coritos	de	navidad	Lilia	García	No	me	puedo	apartar	De	ti	Lilia	García	No	me	puedo	apartar	De	ti	Virginia	Brito	Terre	fuerte	Lousan	melgar	Cuerdas	de	amor
Jiulio	melgar	Cuerdas	de	amor	Silvio	La	pura	concepcion	Miel	san	marcos	Vamos	a	cantar	David	cardoso	Melhor	amogo	salome	arricibita	estrella	y	luna	salome	arricibita	estrella	y	luna	Chico	che	El	ritmo	que	quema	Chico	che	El	ritmo	que	quema	Chico	che	El	ritmo	que	quema	Tito	puente	Pa	fuera	pa	la	calle	Tito	puente	Pa	fuera	pa	la	calle	Vicente
fernandez	La	copa	viea	Chico	che	El	ritmo	que	quema	Chico	che	El	ritmo	que	quema	Jay	weler	Amor	de	febrero	Cristian	gacobo	Por	qué	tú	eres	Chico	che	El	ritmo	que	quema	Chico	che	El	ritmo	que	quema	emilio	osorio	hoy	me	tengo	que	ir	Junior	h	Nací	para	amarte	Juliana	veladqudz	Electricidad	Marcos	brunet	Al	rey	rendimos	toda	gloria	CRISTO	TE
SALVA	EL	NASARENO	ALEJANDRA	GUZMAN	ROSAS	ROJAS	Alejandro	Bonilla	Aqui	esta	mi	vida	Chico	che	El	ritmo	que	quema	Chico	che	El	ritmo	que	quema	Chico	che	El	ritmo	que	quema	Paz	aguayo	En	el	nombre	de	jesús	sarah	cothran	as	the	world	caves	in	LEONEL	TUCHEZ	Ya	me	vi	cantando	en	el	cielo	Banda	maguey	Vamos	a	bailar	Banda
maguey	Vamos	a	bailar	Árboles	de	justicia	Asombroso	Marco	witt	Dios	ha	sido	gueno	Nino	bravo	Un	beso	y	una	flor	nestor	zavarce	faltan	5	pa	las	doce	Steve	Green	Canta	al	señor	Gabriel	Paredes	El	cielo	es	el	limite	Cristian	jacobo	Gracias	por	tratarla	mal	Cristian	jacobo	Gracias	por	tratarla	mal	Alberto	Antes	de	ti	no	hubo	antes	Polo	González
Sencillo	soy	Los	de	limit	Siendo	sincero	Dios	siempre	tiene	el	control	Dios	siempre	tiene	el	control	Sonni	Jesús	García	De	cariño	nada	Paco	de	america	Aquel	lucero	one	republic	counting	stars	Scorpions	Still	living	yuo	NO	TE	VENCERAN	LIBRE	LIBRE	quiero	ver	mi	patria	#39	del	Himnario	de	gloria	Rondalla	peniel	su	poder	no	tiene	fin	Peniel	su
poder	no	tiene	fin	Tim	holland	Mi	alma	tiene	sed	Pedro	infantes	La	calamdra	Pedro	infantes	La	calamdra	Pedro	infantes	La	calamdra	Pedro	infantes	La	calamdra	cristine	d	clario	Vivo	porque	me	amaste	a	mi	Facundo	Cabral	Pobrecito	mi	patrón	Óscar	nolasco	Está	cayendo	un	fuego	milagroso	bely	basarte	no	puedo	vivir	sin	ti	Mira	lo	que	ha	hecho	Dios
Josue	rosario	Déjame	sentirte	William	zetino	Poderoso	gigante	Oscar	ovidio	Invitado	de	honor	Maria	Betania	As	can	ones	Maria	Betania	As	can	ones	Maria	Betania	As	can	ones	Maria	Betania	As	can	ones	Diego	y	maria	Camino	del	calvario	Agustín	amador	Te	amo	más	sincero	Franco	Azcanio	Te	amo	y	te	quiero	Caminantes	Solo	los	tontos	julissa
creemos	que	lo	haras	toni	perez	yo	quiero	mas	de	Cristo	Carlos	gless	Simplemente	gracias	Marcos	Chavira	No	hay	otro	como	tu	Wilson	david	estevan	velazques	Se	armo	la	fiesta	Wilson	david	estevan	velazques	Se	armo	la	fiesta	Wilson	david	estevan	velazques	Se	armo	la	fiesta	Wilson	david	estevan	velazques	Neto	Peña	Enamorarte	a	diario	Luis
Enrique	Esoinosa	Roca	mia	Yo	me	abrazo	ala	vida	daniel	calveti	Yo	me	abrazo	ala	vida	daniel	calveti	luis	vargas	dos	amigos	bebiendo	israel	González	Cuando	sera	Manantial	de	inscripción	El	nuevo	nacimiento	daniel	calveti	respiro	tu	paz	ingrid	rosario	avivamiento	Iván	cruz	Quiero	que	estés	conmigo	Banda	horizonte	Jesucristo	basta	entol	sarmiento
logela	hontan	Kori	wairas	Basta	corazón	Kory	huayras	Basta	corazón	Chico	che	El	ritmo	que	quema	Gladis	garsete	El	nombre	de	Jesús	es	dulce	Miel	San	Marcos	Dios	está	aquí	diana	mendiola	yeshua	es	su	nimbre	victor	manuel	a	donde	iran	los	besos	Javier	Jimenez	Mangrullo	Salteño	Javier	Jimenez	Mangrullo	Salteño	Aliento	de	vida	en	mi	cuerpo
Aliento	de	vida	en	mi	cuerpo	Kris	Kristofferson	Thank	you	for	a	life	María	antonela	No	me	dejes	señor	no	me	dejes	sufrir	Emanuel	Reno	mucho	que	aprender	de	ti	Zachiel	Lopez	Cristo	Reina	Maricela	Y	voy	hacer	feliz	Edwin	luna	Mi	fortuna	es	amarte	Edwin	luna	Mi	fortuna	es	amarte	Marcos	witt	renuevame	por	la	escala	de	c	Luciano	Pereyra
Enséñame	a	vivir	sin	ti	Angela	Aguilar	Se	disfrazo	Original	banda	limon	No	me	dolio	hijos	de	barron	y	si	se	quiere	ir	David	Lugo	hija	mia	es	tu	cumple	anos	Elevation	worship	Esperaré	en	ti	Billy	aLboy	Dios	no	es	Como	los	Hombres	Natalia	García	A	través	de	tu	ventana	Ingrid	Rosario	Avivamiento	rondalla	cristo	la	roca	es	jesus	mi	roca	fiel	Marcela
Gandara	Vine	a	adorarte	Grande	y	fuerte	es	nuestro	Dios	angelo	aranda	horcon	del	medio	Ulpiano	vergara	Solo	mentiras	Guillermo	manzanares	Cerca	+	cerca	pelo	de	ambrosio	alpaquitay	Marc	antony	Parecen	viernes	Roberto	carlos	El	corazon	de	jesus	(	guitarra	punteado)	Marcos	Brunet	No	vamos	a	parar	Ulpiano	vergara	Lamentos	del	alma	jorge
velosa	la	barrigona	sam	smith	im	not	the	only	one	GLADYS	GARCETE	en	tu	nombre	jesus	Carol	&	Vitoria	Surubinha	de	Leve	Orlando	Contreras	Dónde	tú	irás	Cantantes	de	Dios	Dios	esta	aqui	Los	sebastianes	Nesecitaria	Edgar	ascanio	Te	invito	a	quedarte	en	mi	casa	yeah	yeah	yeahs	heads	will	roll	Julio	Covarrubias	Un	soldado	mas	Roxana	contreras
Cuan	dulce	es	la	historia	Álex	Gómez	Que	viste	en	mi	Caridad	ascanio	Enamorada	Angeles	de	fuego	Presencia	santa	Fito	apez	Sus	auriculares	Fito	apez	Sus	auriculares	Invictor	Invictor	escuchame	Pastor	guimenez	Más	Más	mas	SARAH	FRANCO	VAMOS	A	DANZAR	Si	esta	tierra	ardiera	en	fuego	Mario	Lara	Hermoso	Amanecer	Ingrid	rosario	En	tu
nombre	cristo	Aya	en	gerusalen	la	tumba	esta	vacia	Jesús	Adrián	Romero	Reboza	mi	corazón	Polo	Montañés	Amor	a	distancia	Polo	Montañés	Amor	a	distancia	Miel	San	Marcos	A	tus	pies	Evan	craft	Vamos	de	gloria	en	gloria	quiero	construir	una	habitacion	quiero	construir	una	habitacion	Maurilio	suarez	Hasta	la	locura	Profeta	Ana	Maldonado	Adonai
Profeta	Ana	Maldonado	Adonai	Bryndis	Se	me	antojo	pensar	en	ti	Alma	missas	El	autismo	del	señor	Joan	sebastian	Eso	y	mas	aré	Jesús	Adrián	Romero	Reboza	mi	corazón	Junior	h	Naci	para	amarte	Agustín	Amador	no	vallas	a	olvidar	Agustín	Amador	no	vallas	a	olvidar	Agustín	Amador	no	vallas	a	olvidar	Agustín	Amador	no	vallas	a	olvidar	Agustín
Amador	no	vallas	a	olvidar	Agustín	Amador	no	vallas	a	olvidar	Agustín	Amador	no	vallas	a	olvidar	Agustín	Amador	no	vallas	a	olvidar	Agustín	Amador	no	vallas	a	olvidar	Agustín	Amador	no	vallas	a	olvidar	Agustín	Amador	no	vallas	a	olvidar	Agustín	Amador	no	vallas	a	olvidar	Agustín	Amador	no	vallas	a	olvidar	Agustín	Amador	no	vallas	a	olvidar
Agustín	Amador	no	vallas	a	olvidar	Agustín	Amador	no	vallas	a	olvidar	Agustín	Amador	no	vallas	a	olvidar	Hilsong	en	Español	Cuan	hermoso	tu	nombre	es	Jaime	murrell	Por	qué	bueno	es	Dios	Billy	laboy	Si	tu	no	estas	Juanito	y	su	bicicleta	amarilla	Hoy	huelo	mal	HASTA	QUE	TE	CONOCI	IMAGINA	Paulino	bernal	Tomado	de	la	mano	con	el	Miriam
Britos	Tan	solo	dime	los	plebes	del	rancho	hablemos	Johny	Rivera	Me	voy	a	casar	Johny	Rivera	Me	voy	a	casar	Roupa	nova	Amo	em	silêncio	fuente	de	vida	pedro	el	pescador	Carlos	López	La	Maravilla	Carlos	López	La	Maravilla	Carlos	López	Canto	de	guerreros	Diana	mendolia	CUANDO	DIOS	CALLA	Hermanos	alvarado	Mundo	de	falsedad	ataquemos
Matico	y	abejas	Jonathan	gimenez	Haz	un	milagro	en	mi	Ana	Belen	PECES	DE	CIUDAD	Gerzon	Montolla	Queremos	adorarte	Hay	libertad	en	la	casa	de	diso	DANIEL	SANTILLAN	DIOS	NO	HA	TERMINADO	Yeison	Jiménez	Ya	son	las	cuatro	de	la	mañana	Daniel	agostini	Besito	en	la	boca	Emilio	morales	Zamba	de	luz	y	sombra	Jesús	dimas	Reina	de	mi
corazón	Como	un	perfume	atus	pies	Misael	Guerra	Vuela	libre	Misael	Guerra	Vuela	libre	Wilson	david	estevan	velazques	Se	armo	la	fiesta	Danilo	montero	La	ùnica	razón	Marcos	Barrientos	Aquí	estoy	Aníbal	Marroquín	Tu	creación	paola	pablo	nada	fuera	de	ti	Eco	divino	Dame	fuerzas	y	virtud	Este	avivamiento	quien	lo	apagara	en	la	nota	Cm	do	menor
danny	rivera	como	he	de	vivir	sin	tu	cariño	Daniel	castro	Que	me	falte	todo	guillermo	carrasco	bella	y	fugaz	cristine	de	clario	como	no	voy	a	creer	Danny	Diaz	Sólo	tú	eres	Dios	Danilo	montero	Al	estar	en	tu	presencia	Jose	Luis	Rodriguez	por	si	volvieras	Cales	louimas	Amarte	igual	Los	rojos	Baile	de	caballito	Dayana	ascanio	El	volvera	Voz	del	mando
Crónicas	del	h	Escogidos	por	gracia	Cuando	te	acerques	a	dios	Michelle	Marius	ft.	Si	tú	prevenida	conmigo	no	va	Marcos	Brunet	Me	inclino	ante	ti	Salome	Arrecibita	Rey	de	Reyes	hermanos	devia	la	caridad	Denise	de	kalafe	Amandote	Denise	de	kalafe	Amandote	Denise	de	kalafe	Amandote	Denise	de	kalafe	Amandote	Denise	de	kalafe	Amandote
patricio	manns	llego	volando	juancarlos	el	poderoso	de	israel	juancarlos	el	poderoso	de	israel	sovering	grace	his	mercy	is	more	Emilio	Osorio	y	Joaquín	Bondoni	amor	vaiente	Alex	Badilla	saldremos	de	aquí	Alfonzo	Quezada	El	borracho	Medina	Azahara	Si	supieras	polo	gonzales	aldo	trujillo	tan	solo	morro	taburiente	la	quinta	verde	Un	corazón	El	cielo
y	la	tierra	Un	corazón	El	cielo	y	la	tierra	Natalia	Jiménez	y	joss	Favela	Mi	ego	Dany	Gokey	Cristo	es	necesario	Kamales	Las	puas	de	los	alambres	Llegó	el	día	la	aurora	de	la	salvación	El	Pampa	Cruz	La	visita	del	hijo	Saul	Huanchul	Mensual	Pagonico	Esta	es	la	iglesia	del	señor	Grupo	lo	voceros	de	cristo	Grupo	los	humildes	del	sur	Alfareros	Si	estas
perdiendo	la	fe	Carlo	Gless	Simplemente	gracias	Paul	wilbur	Baruj	aba	besche	adonay	Paul	wilbur	Baruj	aba	besche	adonay	Misael	moreno	Amado	de	mi	alma	Billi	bunster	Fuego	purificador	hugo	gimenez	aguero	canto	en	la	huella	Inspiracion	cristiana	Umilde	y	trabajador	Gresia	Guel	estas	con	migo	notas	en	ukelele	Hermanos	corales	La	vida	es	como
un	sueño	Conquistando	fronteras	Sube	más	alto	Pepino	gagliardi	Septtembre	Ana	Belen	te	quiero	mucho	mas	duo	dinamico	regalame	una	noche	y	vivimos	su	gloria	vivo	esta	s	Rocio	madreselva	Sal	de	ti	Conjunto	elim	Para	llegar	a	canan	donde	se	encuentra	mi	morada	Pepe	López	band	Eres	mi	poesia	marcos	barrientos	rey	de	reyes	marcos	barrientos
rey	de	reyes	marcos	barrientos	rey	de	reyes	Jorge	Domínguez	y	su	Grupo	Super	Class	Llorando,	llorando	Jorge	Domínguez	y	su	Grupo	Super	Class	Llorando,	llorando	Catalina	fajardo	Busco	y	no	te	encuentro	Capher	Busco	y	no	te	encuentro	Si	tan	solo	tocara	el	borde	de	su	manto	florent	pagny	donde	va	la	vida	Comparsa	los	risoterapeutas
Presentación	Duo	esperanza	viva	Ten	piedad	de	mi	Duó	sal	Donde	estaria	hoy	la	adictiva	en	peligro	de	extincion	Eduber	Ascanio	Te	invito	a	quedarte	en	mi	casa	Caetano	veloso	Coracao	vagabundo	joel	barnes	million	little	miracles	Julia	Medina	Errores	Buenos	Lado	Monges	Milonga	pa	tus	caprichos	Barak	Que	se	habran	los	cielos	calibre	50	a	la
antigÜita	lenny	salcedo	un	milagro	con	tu	nombre	santa	fe	klan	debo	entnder	nampa	basico	sin	ti	estoy	bien	LOS	MESONEROS	PREFIERO	NO	SABER	Los	plebes	de	el	rancho	Una	eternidad	billos	caracas	boys	Rumores	Quinteto	Contrapunto	Fulia	de	Cumana	Christine	d	Clario	Yhawhe	danny	berrios	himno	de	victoria	lapido	estrellas	del	purgatorio
David	Gomez	y	Bani	Muñoz	victoria	Tommy	olivencia	Periquito	pin	pin	SILVIO	SOLARTE	VISIÓN	DEL	VALLE	New	wine	Amor	incomprehensible	MARCOS	BARRIENTOS	OH	MI	CRISTO	Un	corazón	En	la	sombra	de	tus	alas	Ruby	Jay	Anything	With	You	Hay	poder	en	la	sangre	de	cristo	Andres	riscajche	Hay	poder	en	la	sangre	de	cristo	Loneliest	Road
That	I	Know	Romanticistas	shoaling	Hasta	verlos	muertos	Romanticistas	Hasta	verlos	muertos	Charlie	Cardona	ft	herencia	de	timbiquí	sabras	RONDALLA	DE	SALTILLO	OBSESION	Gresia	guel	Tu	eres	esto	y	mas	credence	alguna	vez	viste	caer	la	lluvia	cuenta	conmigo	duo	zimrah	Jump	swaggart	Welcome	holy	spirit	Tweeter	and	the	Monkey	Man
Vicente	Fernández	La	copa	vieja	LILY	GOODMAN	ABRES	CAMINOS	olivia	rodrigo	good	for	you	Grodia	a	Dios	a	espirutu	santo	Grodia	a	Dios	a	espirutu	Edson	Núñez	Cuán	hermoso	su	nombre	Miranda	Lambert	tequila	does	dani	berrios	el	himno	de	victoria	Pega	pega	pega	Larga	distancia	ebenezer	honduras	ante	el	rey	dios	mayra	marti	tu	lejanía
(tablatura)	Víctor	Iturbe	el	piruli	Sabrás	que	no	me	quieres	Christian	nodal	Probablemente	vetusta	morla	la	virgen	de	la	humanidad	Los	alegres	de	teran	Los	ojitos	de	mi	elena	Bee	Gees	Love	you	in	said	and	out	Jesus	Adrian	romero	Suergeme	jupiter	maça	casa	de	mamae	MARIANA	roast	yourself	mariana	Calibre	50	Frijoles	y	panela	Calibre	50	Frijoles
y	panela	Calibre	50	Frijoles	y	panela	Hillsong	Más	allá	de	tu	ventana	Ana	Guerra	Cuando	Eran	Mios	Las	lágrimas	de	la	Virgen	Niña	pastori	Yo	tengo	una	cosa	No	te	va	a	gustar	Izquierda	del	cero	Egleyda	Dios	No	Ha	Terminado	Contigo	En	esta	noche	la	gloria	es	para	el	angel	cervantez	no	les	convendra	No	song	without	you	Honne	Un	corazón	Amor
inagotable	Las	lágrimas	de	la	Virgen	javier	solis	en	tu	pelo	tengo	sociedad	privada	necesito	un	amor	enrrique	iglesias	duele	el	corazon	Antonio	Aguilar	Rosita	alvirez	Hermana	Fanny	Narváez	Aparecerá	Edson	nuñez	Lugar	secreto	Marcos	Barrientos	Cuan	hermoso	keyla	Miranda	Yo	se	que	el	vive	keyla	Miranda	Yo	se	que	el	vive	Juan	Falú	-	Jorge
Marziali	Como	el	aire	Hasta	la	locura	te	amo	señor	Pablo	Alborán	Llueve	Sobre	Mojado	Letra	Justin	Biber	Stay	my	kid	karol	eric	clapton	when	you	got	a	good	friend	JULIO	ELIAS	CERCA	DE	TI	QUIERO	MORAR	Carlos	Torres	Vila	Amor	de	los	Manzanares	Oasis	Ministery	Pablo	y	Silas	Gigante	de	América	Caminando	a	solas	Abisal	ahumada	Mi	refugio
Abisal	ahumada	Mi	refugio	Abisal	ahumada	Mi	refugio	Abisal	ahumada	Mi	refugio	Fernanda	sabina	Tu	eres	digno	Billy	j	laboy	Trata	conmigo	Aguilas	de	amaerica	Por	ti	volvere	kazu	dj	cobra	candy	perreo	Hay	victoria	en	la	sangre	de	Jesús	Bad	bunny	Ronca	freestyle	Ramón	ayala	Te	vas	acordar	de	mi	Kevin	kaarl	Mujer	distante	Gilberto	Peguero	Aceite
del	cielo	ed	maverck	Fuertes	de	Ortiz	ed	maverck	Fuertes	de	Ortiz	Brock	Ansiolitiko	Mi	verso	mas	triste	snoop	dogg	highest	in	the	room	Billy	laboy	Espiritu	Santo	Los	angeles	azules	Nunca	es	suficiente	Pedro	Trigueros	Tumba	vacía	Pedro	Trigueros	Tumba	vacía	por	ensima	de	lo	conosido	Luis	coronel	Dios	no	se	equiboca	Adalberto	Santiago	Alma	con
alma	Yo	soy	quien	dices	que	soy	Carlos	Javier	Beltrán	Honestidad	Billy	Cafaro	Personalidad	Canciones	por	todas	partes	Canciones	por	todas	partes	Ulices	Chaidez	Como	no	me	iba	a	enamorar	Grupo	firme	El	mundo	a	tus	pies	Diego	Chavez	El	amor	llego	I	don’t	want	to	talk	about	Marcos	vidal	Buscadme	y	vivireis	elevation	worship	corro	a	mi	padre
Desconocido	En	Cristo	está	mi	salvación	Ninoska	de	Ponce	Yo	soy	un	altar	Ministerio	tierra	santa	Jesucristo	vuelve	Jossi	conseccion	Y	o	soy	aquel	Jossi	conseccion	Y	o	soy	aquel	Jay	kalyl	Quema	por	dentro	Calibre	50	A	la	antiguita	Lorena	Santos	No	me	dejes	solo	Gerardo	dias	Monedas	y	billetes	Lazaro	caballero	Lo	que	soy	Delfino	madrigal	Ofertorio
Miel	San	Marcos	Increible	richard	antoni	regalame	una	noche	richard	antoni	fille	souvage	los	diablos	oh	oh	nada	mas	Marcos	Brunet	Cristo	Jesus	Eres	mi	plenitud	Silvestre	dangon	Ni	punto	e	comparación	la	mision	colombiana	san	judas	tadeo	Paul	wilbur	Gracias	señor	jesus	adrian	romero	llevame	a	la	montaña	Grupo	respalfo	Noche	oscura	Grupo
respalfo	Noche	oscura	Grupo	respalfo	Noche	oscura	Junior	H	Paso	Por	Culiacan	jesus	adrian	romero	estar	a	tus	pies	jesus	adrian	romero	estar	a	tus	pies	Edwin	Rojas	La	nube	de	Jehova	Grupo	fuente	de	vida	Fuente	de	agua	viva	La	garfield	Ya	también	soy	como	tú	Oasis	ministry	Pablo	&	Silas	lowsan	melgar	nunca	estas	ausente	Mario	Rivera	Jehova
yeshua	Elohim	Los	rieleros	del	norte	El	columpio	New	wine	El	altar	ardiendo	esta	Tomas	ocampo	Que	descienda	fuego	For	King	and	Country	Shoulders	Cali	Y	el	Dandee	Coldplay	Cali	Y	el	Dandee	Coldplay	Porque	me	amantes	tanto	si	yo	no	lo	merezco	Porque	me	amantes	tanto	si	yo	no	lo	merezco	SOZIEDAZ	ALKOHOLIKA	POR	SU	BIEN	David	Bisbal
A	partir	de	hoy	charly	garcia	desarma	y	sangra	Invasores	de	nuevo	leon	Por	ser	mujer	Alex	zurdo	¿pa	que	preguntan?	CONPAZ	COMPUESTO)	Daniel	calveti	La	niña	de	tus	ojos	Gabriel	hernandez	La	dama	verde	Axel	maquez	Flores	de	cenizas	Inés	Manzano	Que	no	daría	Noemí	Maizo	Atmósfera	de	Gloria	Nilson	manyoma	El	prisionero	Yaritza	Martinez
Soy	el	unico	Antonio	Pastor	Padre	eterno	¿quien	como	tú?	marco	aantonio	muñiz	anhelante	Aquerles	ascanio	Jesus	es	el	camino	Grupo	eligido	Hermoso	señor	Hansel	y	Raul	Maria	Teresa	y	Danilo	athenas	padre	glorificate	en	el	nombre	de	jesus	Nancy	ramirez	Jamás	olvidare	Nancy	ramirez	Jamás	olvidare	Nancy	ramirez	Mi	alabanza	el	valls	de	las
mariposas	la	callejera	zamba	carlos	carabajal	Funzo	&	Baby	Loud	EL	POEMA	jhonny	rivera	perdi	mi	libertad	TAPU	MOALA	JEHOVA	ESTA	EN	MEDIA	DE	TI	TAPU	MOALA	JEHOVA	ESTA	EN	MEDIA	DE	TI	Los	dos	carénales	Cabron	y	vago	juan	espinoza	voz	de	aclamacion	adrian	velez	mi	dulce	regalo	SERGIO	ESQUIVEL	AY	QUIEN	PUDIERA	Ingrid
roosario	En	tu	nombre	cristo	Yahritza	Hernández	Yo	soy	el	único	Generación	12	Vuelvo	a	casq	martires	del	copas	serengueti	daniel	lopez	levantate	joven	Manuel	trujillo	Lo	unico	que	quiero	yo	buscaba	en	el	mundo	un	consuelo	Melensy	Mi	jardin	con	enanitos	Melendi	Mi	jardin	con	enanitos	Paulino	Bernal	Esa	roca	es	mi	cristo	Voy	de	camino	rosy
castro	Twenti	one	pilots	BlurryFace	New	Wine	Todo	lo	haces	por	amor	yaritza	martinez	yo	soy	el	unico	yaritza	martinez	yo	soy	el	unico	Juan	Treviño	Siempre	te	recordaré	Sanneke	García	Sopla	en	mi	Soy	el	unico	Yahritza	Martin	Hugo	Hernández	La	lucha	que	tengo	yo	Josue	Maldonado	Es	tu	gracia	las	musas	del	vallenato	y	como	he	de	olvidarte	Angie
campos	Carta	a	Dios	Ilan	chester	Solo	faltas	tu	Angie	campos	Carta	a	Dios	josue	avila	A	ti	sea	la	gloria	Flavinho	Pidan	y	recibiran	German	Bernal	Tu	Señor	Sabes	Bien	Yahritza	Martinez	Esta	noche	Angie	Campos	Carta	a	Dios	Aitana	Aunque	no	sea	conmigo	Angie	campos	Carta	a	Dios	Casa	de	presencia	Gloria	en	lo	alto	Casa	de	presencia	Gloria	en	lo
alto	Angie	Campos	Carta	a	Dios	Yahritza	Martínez	Soy	el	único	trato	de	olvidarte	One	Direction	What	makes	you	beautiful	inka	america	adios	pueblo	de	mi	huaycho	Los	milagros	de	Cristo	Alza	tus	ojos	marcelo	miraglia	el	redomon	pateador	Yahritza	Martinez	Esta	noche	Danny	Berrios	El	higno	de	victoria	los	salvajes	una	chica	igual	que	tu	New	Wine
Amante	de	mi	ser	Virgiña	britos	Quiero	derramar	de	tu	gloria	Karl	Martin	Ya	no	podras	pedir	julieta	venegas	Serenata	sin	luna	jhon	jairo	de	la	pava	fantasmas	jhon	jairo	de	la	pava	fantasmas	Alex	Fernández	Muchachita	aterciopelados	uno	lo	mio	y	lo	tuyo	Angie	campos	Carta	a	Dios	Marcos	with	Temprano	yo	te	buscaré	Miguel	y	Miguel	Cruz	de
madera	Roberto	Vivian	Me	haces	tanta	falta	aqui	Evan	Craft	Gracia	sin	fin	Yahritza	Martínez	Soy	el	unico	Yahritza	Martínez	Soy	el	unico	Alegandro	mejia	Señor	ten	piedad:quiero	la	entrodicion	del	violin	,"las	partituras"	Alegandro	mejia	Señor	ten	piedad:quiero	la	entrodicion	del	violin	,"las	partituras"	Aaron	Medrano	Tan	grande	amor	Robleis	Dejalo
atrás	(acoustic	version)	GRUPO	SPARX	Carta	Perdida	Eve	Eder	Honduras	Camino	al	cielo	yo	voy	sele	vera	y	los	pampas	Dios	me	libre	Rene	Rivera	Prefiero	ahora	Crecer	german	Me	dedique	a	perderte	Diana	velasquez	Estar	junto	a	ti	roxana	contreras	mi	unica	ezperanza	Edwin	luna	Mi	fortuna	es	amarte	miel	san	marcos	te	adoro	a	ti	Maverick	City
Música	Me	rindo	Adan	Osorio	Atrapado	Por	Tu	Amor	Rondalla	la	fe	Burbuja	vacia	alejandro	del	bosque	te	glorificare	Angie	Campos	Carta	a	Dios	Oasis	ministry	Yahweh	se	manifestara	Angélica	Torres	Maravilloso	es	Oscar	chavez	La	cruz	azul	Mako	to	matsushita	Love	was	really	gone	Si	tu	precensia	conmigo	no	va	Si	tu	precensia	conmigo	no	va	alfredo
sadel	vuelveme	a	querer	Angela	Aguilar	Paloma	negra	Grupo	Jerusalem	Llegaste	tu	Veronica	Leal	Somos	una	familia	nan	angarita	bendigan	al	señor	Asaph	Borba	Reina	o	Senhor	carol	sevillla	la	vida	es	un	sueño	Anita	colon	Adoraré	a	mi	senor	Athenas	Marta	y	María	quiero	estar	a	tus	pies	Jesús	Athenas	Quiero	estar	a	tus	pies	Jesús	Marnellys	Ocasio
Dame	tu	forma	Jovanny	cadena	Callando	bocas	Daniel	agostini	Por	tu	culpa	Conjunto	ebenezer	Las	huellas	Savia	andina	Potosino	soy	Los	cachorros	Me	voy	acortar	las	venas	Ramon	ayala	Recuerdame	ven	ami	David	mendez	Yo	soy	tu	dios	Rondalla	peniel	Yo	si	creo	Rondalla	peniel	Yo	si	creo	Julio	Marquez	Venid	y	aclamemos	Julio	Marquez	Es	tu	gracia
Brotes	de	olivo	Padre	y	madre	Armando	Moreno	Los	Gitanitos	Angie	Campos	Carta	a	Dios	JAVIER	BRÚ	QUIEN	LIBRE	ESTE	DE	PECADO	Orlando	Rojas	María	Rosario	el	compadre	manuel	tablones	Ninoska	Hoy	yosoy	un	altar	Ninoska	Hoy	yosoy	un	altar	Pedro	infante	Nochesitas	mexicanas	marcos	with	tu	misericordia	mercedes	sosa	alfonsina	y	el	mar
marcos	with	tu	misericordia	Toño	durazo	Intentemos	algo	bello	Lazy	town	We	are	number	one	Su	gloria	cubrió	los	cielos	Alakran	Alguien	nos	divide	el	corazón	Angeles	negros	Tanto	adios	Angeles	negros	Tanto	adios	Agustín	juarez	Sabor	a	nada	Angie	campos	Carta	a	Dios	Bryan	Laboy	El	silencio	de	un	joven	los	rehenes	cosas	buenas	que	parecen
malas	Banda	todo	terreno	Nunca	supe	por	que	Soy	suspenso	mismo	horizonte	Grupo	liberacion	Enamorado	de	un	fantasma	Lautaro	Lopez	Tan	Lejos	De	Ti	Geovana	leal	El	amado	de	mi	alma	Jesed	DONDE	ESTAS	AMADO	MIO	Ataquemos	Tu	voz	en	mis	audifonos	kjarkas	era	morena	y	muy	bellka	andaba	loco	por	ella	cristin	de	clario	bello	eres	cristin	de
clario	bello	eres	Maneskin	I	wanna	be	your	slave	Dos	stewart	Forever	young	Elvis	martinez	Lo	doy	todo	por	ti	Trío	rayos	de	luz	Cristo	me	ama	raul	di	blasio	corazon	de	nño	melendi	like	y	cicatrices	marcos	with	TU	MISERICORDIA	Los	armadillos	Rosas	rojas	Los	Rolling	de	granada	Regresa	a	mi	We	don’t	talk	about	Bruno	Roberto	Reynoso	sueños
perdido	elevation	worship	doxologia	nimsy	Lopez	dios	me	dijo	que	te	diga	Tony	perez	Poderoso	victorioso	Jorge	enrique	rodrigues	Padre	mio	DannyLux	Estaba	Enamorado	gabriela	rocha	teu	santo	nome	emili	peña	porque	llegaste	tu	Trio	eben	ezer	Oh	no	cedas	David	Lago	Hija	Mia	Eres	Tu	vicente	fernández	sublime	mujer	Abel	Fernández	Me	vuelvo	a
tí	Joss	Favela	Gato	de	madrugada	Digo	Chávez	y	su	grupo	poder	cristiano	Sigo	de	frente	Diego	Chávez	y	su	grupo	poder	cristiano	Sigo	de	frente	Ulises	chaides	Te	encontre	Los	hermanos	osorios	Te	amo	Angie	Campos	Carta	a	Dios	Angie	Campos	Carta	a	Dios	Yaritza	Martínez	Soy	el	único	Cristy	de	clario	Dios	de	lo	imposibles	A	dónde	ire	Jehová	sin	tí
Los	charros	de	lumaco	Fiesta	para	rato	Tito	Abarca	Llena	hoy	mí	vida	Rifaat	Tu	sigues	siendo	Dios	Paul	wilbur	El	cántico	de	moises	Dear	Evan	Hansen	Waving	Through	A	Window	carin	leon	ahora	estoy	mejor	Michelle	matius	Bendiciones	Duo	Zimrah	Aleluya	(feat.	Resultados	de	la	Web	Have	My	Heart	-	Maverick	City	Music	-	Cifra	Club	Jessi	Uribe	Si
me	ven	llorando	Huracanes	del	norte	Señora	bonita	Cornelio	reyna	jr	Casa	de	vidrio	Cornelio	reyna	jr	Casa	de	vidrio	Esteban	maldonado	Juanito	Cristian	nodal	La	Sinvergüenza	Daniel	luna	Lista	de	espera	Augusto	bracho	Canto	al	niño	del	toche	Augusto	bracho	Décimas	tuyeras	deseo	que	estubieras	aqui	Elder	dayan	No	tienes	que	mentir	ana	paola
sanchez	quiereme	mas	ana	paola	sanchez	quiereme	hoy	David	Gomez	y	Bani	Muñoz	Victoria	jhon	alex	sin	sentimientos	Marcos	barrientos	Te	doy	gloria	yeison	jimenes	siga	bebiendo	Wilson	diaz	Hay	una	mano	amiga	Wilson	diaz	Yo	te	esperare	Santa	fe	clan	Todo	va	a	estar	Bien	Ukulele	Santa	fe	clan	Todo	va	a	estar	Bien	Ukulele	Franco	azcanio	Te	amo
y	te	quiero	Chiena	De	Puro	Costa	Chica	J.B	Humet	Vaya	con	la	vida	Jesús	Adrián	romero	Como	la	vris,a	Jesús	Adrián	romero	Como	la	vris,a	Jesús	Adrián	romero	Como	la	brisa	Banda	la	ejecutiva	Te	encontré	Andrés	jimenez	Despierta	boricua	manuel	river	fuerte	soy	en	dios	Despistaos	Cuando	Te	Olvides	De	Mi	Roberto	orellano	Yo	tengo	un	nuevo	amor
Elevación	Jardines	y	tumbas	Conpazcompuesto	Llamo	a	tu	corazón	Conpazcompuesto	Llamo	a	tu	corazón	Los	campero	del	litoral	El	boton	de	la	camisa	victor	manuel	ya	se	escuchan	las	panderetas	Despistaos	Cuando	Te	Olvides	De	Mi	Natalie	lafurcade	Hasta	la	raiz	cheo	gallego	el	anciano	y	el	niño	Rocardo	sanchez	Soy	perdonado	Holly	Hobbie	More
to	life	Miel	San	Marcos	Te	exalto	Miel	San	Marcos	Te	exalto	credence	clearwater	revival	Fran	Fernández	Yo	te	prefiero	tocar	mc	richix	todavia	te	quiero	en	silencio	Ingrid	Contreras	Me	voy	amándote	harold	procom	a	while	shade	of	pale	Errantes	de	chuquibamba	Tragos	amargos	Ingrid	Rosario	Sobre	todo	Olga	valkiria	Canción	para	papá	Olga	valkiria
Canción	para	papá	Miguel	bise	Braco	muchachos	Lali	torres	La	historia	de	Daniel	hermana	glenda	tu	me	has	seducido	Señor	y	yo	me	deje	seducir	Eduber	Ascanio	Te	invito	a	mi	casa	Fito	Delgado	Asi	le	Quiro	acre	Oh	profundo	amor	de	Cristo	Julio	Melgar	Gracia	sublime	es	Ni	en	el	cielo	ni	en	la	tierra	Charanga	havanera	Que	te	enamores	neil	daimon
sweet	caroline	Bronco	Quiero	amanecer	contigo	Averly	Morillo	Quebrantame	el	villano	segunda	opcion	rita	pavone	el	baile	del	martillo	rita	pavone	datemi	un	martello	Christine	D	Clario	and	Pick	Willman	La	batalla	Tamara	castro	La	patria	digna	MÄGO	DE	OZ	Noche	de	Halloween	(Saurom	"Mester	De	Juglaría")	Energía	norteña	Mi	bonita	Vara	de
aroon	Ven	ahora	espirtu	santo	Respaldo	Hoy	es	para	siempre	Respaldo	Hoy	es	para	siempre	joaquin	sabina	ni	tan	joven	ni	tan	viejo	Roberto	carlos	Amantes	a	la	antigua	Roberto	carlos	Amantes	a	la	antigua	Gali	galiano	Me	bebi	tu	recuerdo	Alejandro	sanz	Pisando	fuerte	Gladys	Garcete	Todo	lo	puedo	en	tu	nombre	rotten	xiii	azken	rokanrolla	rotten	xiii
puta	nostalgia	iheskide	mugatutako	gauak	iheskide	arrano	beltzaren	hegaldiak	rotten	xiii	nire	amaren	etxea	Dayana	ascanio	Buen	Jesus	Dayana	ascanio	Buen	Jesus	Oasis	Bonehead’s	bank	holiday	Illya	Kuryaki	and	the	Valderramas	El	encuentro	Diego	Lorenzini	Tu	necesitas	a	nuestro	señor	Jesucristo	Job	Gonzáles	Gracias	Dios	The	Rolling	Stones	She’s
a	rainbow	Amor	traicionero	los	banys	El	as	de	la	Sierra	Ya	despues	de	muerto	El	as	de	la	Sierra	Ya	despues	de	muerto	aniceto	molina	apartamento	tres	alabad	a	Dios	con	cuerdas	con	simbalos	resonantes	seven	kayne	si	te	lastime	Manuel	Carrasco	En	la	memoria	de	los	sentimientos	pablo	martinez	aqui	venimos	señor	Jonathan	jere	Aleluya	gloria	en	las
alturas	sombra	y	luz	hechale	carbon	Het	ls	een	nacht	Guus	meuwis	Het	ls	een	nacht	Guus	meeuwis	Los	Piojos	bicho	de	ciudad	Jorge	rojas	Eras	la	tempranera	Alabanza	y	Adoracion	monte	de	Dios	Tu	eres	mi	Dios	Cristo	te	salva	Cristo	vendra	Planet	schakers	Declaró	vida	Planet	schakers	Declaró	vida	Nelson	Ned	Cuando	yo	hablo	de	Jesus	Quan	les
oques	van	pel	camp	Miel	San	Marcos	A	tus	pies	Elevation	Worship	Nos	has	perdido	Elevation	Worship	Never	lost	Marcos	witt	Cristo	yo	te	no	La	raíz	Estre	poetas	y	presos	Alacranes	Que	más	le	pido	ala	vida	miramar	donde	esta	mi	amor	sergio	dalama	bailar	pegados	sergio	dalama	bailar	pegados	manolo	escobar	villancicos	MAS	ALLA	DEL
HORIZONTE	HABITA	UN	REY	Los	hijos	del	tío	susu	El	corrido	de	Ventura	Los	hijos	del	tío	susu	El	corrido	de	Ventura	Los	hijos	del	tío	susu	El	corrido	de	Ventura	Ulises	chaides	Te	encontré	Halcón	de	la	sierra	Saúl	Camacho	Compás	compuesto	Caminar	en	tus	zapatos	Sofía	Ellar	el	último	jhonny	bravo	Jonathan	Giménez	El	es	mi	paz	raw	alejandro
aquel	nap	zzzz	Inesperado2(comer	maranatha)	Quiero	alabarte	Diana	mendiola	Cuando	Dios	calla	Diana	mendiola	Cuando	Dios	calla	La	mujer	que	no	soñe	jamas	Calibre	50	A	la	antigüita	Denicher	Pol	Inexplicable	Wilson	camey	Fuego	en	el	altar	Trío	rayos	de	luz	Por	siempre	cantarè	Trío	rayos	de	luz	Grande	es	jehova	Trío	rayos	de	luz	Jehová	es	mi	luz
Trío	rayos	de	luz	Salmo	34	los	manseros	santiagueños	Karen	mendez	Dime	quien	ama	de	verdad	isnpiracion	cristiana	el	horcon	de	enmedio	jonatan	narvaez	throne	room	song	si7	Le	Trakalosa	Es	muy	irresponsable	Miramar	Una	lágrima	y	un	recuerdo	vision	juvenil	nunca	podre	olvidarte	Jorge	y	Lucas	Mi	corazon	te	adora	Coro	menap	Esta	aqui	su
gloria	esta	aqui	Flamers	Rocita	Concentida	luis	muigel	malageña	salerosa	Hay	victoria	en	el	nombre	de	Jesús	Centro	de	vida	Eres	todo	poderoso	grita	canta	danza	Abraham	Vazquez	El	momento	perfecto	Kany	García	De	pita	madre	Miguel	Gallardo	por	el	amor	de	una	mujer	luis	Eduardo	autor	no	te	desnudes	todavia	Nana	Mouskouri	de	colores	GRUPO
ALEGRIA	EL	TELEFONO	Roslyn	Bon	iver,	St.	Vincent	Jerardo	diaz	Mi	última	carabana	Sandro	jiacobich	Jardín	prohibido	Sandro	jiacobich	Jardín	prohibido	stanislao	marino	era	una	escalera	Ricardo	Aguirre	González	La	Elegida	Carlos	gallegos	Al	mundo	paz	EDSON	NUÑEZ	EL	MEJOR	LUGAR	DEL	MUNDO	Felipe	garibo	Exepto	a	ti	DIOS
BIENBENIDO	A	ESTE	LUGAR	Por	su	dolorosa	pasión	rosa	pasión.	Soldados	de	Cristo	Gozosos	a	la	virgen	del	Carmen	A	donde	ire	jehova	sin	ti	Grupo	greace	En	los	brazos	de	papa	Oasis	Ministry	Yahweh	Rafa	Elohim	Saddai	Yireh	Adonai	New	wine	Despierta	mi	alma	Matías	juarez	Carpe	diem	:):	bzrp	ft	eladio	carrion	bzrp	music	session	40	Marcos
Barrientos	No	hay	nadie	como	tú	Shakira	Can’t	remember	to	forget	you	Diego	verdaguer	Te	voy	a	demandar	Samuel	Hernández	susurró	o	ladrollaso	Prince	Royce	Paris	on	sunny	day	Inspiracion	Tu	micericordia	Hanzell	carballo	la	casa	es	tuya	alejandro	alonso	promesas	aleks	syntek	historias	de	danzon	cuco	sanches	guitarras	lloren	guitarras	Julio
melgar	Vengo	a	adorarte	..punteo	de	gutarra	Hiro	takahashi	Unbalance	na	es	kiss	Hiro	takahashi	Unbalance	na	es	kiss	Al	que	está	sentado	en	el	trono	J.	ÚLTIMAS	PEDIDAS	Alejandro	Sanz	Viviendo	deprisa	camilo	echeverri	por	primera	vez	Proyección	Me	he	resignado	Daniela	calvario	Para	complacerte	himnario	advrntista	tentado	no	cedas	EN



ESPIRITU	Y	EN	VERDAD	GRACIA	SUBLIME	ES	teddy	swims	i	cant	make	you	love	me	Jesus	Adrian	romero	Es	por	tu	grasia	fer	roque	eres	mi	hermano	Los	cantores	del	alba	Mis	delirios	Intocable	Te	está	doliendo	Jhay	Cortez	Christian	Dior	Marcos	Witt	quiero	ser	un	adorador	marcos	witt	dulce	refugio	marcos	witt	dulce	refugio	Johnny	Pacheco	La
esencia	del	guaguanco	chebere	A	dónde	Vas,	Quién	te	Hablará	de	Amor	gladys	muños	a	dios	sea	la	gloria	Cristian	capurelli	Diario	de	viaje	Edwin	luna	Prestarme	a	mi	padre	Mariano	Coll	A	través	de	tus	ojos,	Guitarra	de	España	Emiliano	R.	Fernández	Por	qué	Hilarión	correa	Amor	y	rosa	Oques	Grasses	La	gent	que	estimo	Liza	bogado	Un	solo	canto
Luara	pausini	Il	miomio	canto	libero	Gaitan	Castro	El	olvido	en	vivo	lesley	lisbhet	un	dia	a	la	vez	Adictiva	Banda	San	José	de	mesillas	duo	libano	mi	jesus	me	fortalece	Joven	diamante	Si	te	acercas	Ivette	Cepeda	Cosas	del	corazón	Francisco	orantes	Es	más	fácil	katelyn	tarver	you	dont	know	bob	dylan	knocking	on	heaven	djoor	Banda	ms	Somos	los	que
estamamos	jorge	szczecko	mi	corazón	te	adora	jorge	szczecko	mi	corazón	te	adora	jorge	szczecko	mi	corazón	te	adora	diego	daza	la	mia	eres	tu	cantamar	amor	a	primera	vista	Los	zigarros	Dentro	de	la	ley	Grupo	respaldo	Hoy	es	para	siempre	Arturo	santoro	Te	bendecimos	Arturo	santoro	Te	bendecimos	Gonzalo	Blandon	Un	pueblo	feliz	Los	zorros
Mariposa	tornasol	la	dama	se	esconde	amenazas	Pedro	Ochoa	y	Lazzo	Doble	El	fiel	pastor	Gladys	Garcete	Corazón	de	mi	Dulce	Jesús	Gladys	Garcete	Corazón	de	mi	Dulce	Jesús	Ed	maverick	Ropa	de	bazaar	christian	nodales	no	te	contaron	mal	Los	dareyes	El	fin	de	nuestro	amor	chayanne	atado	a	tu	corazon	Carlos	torres	vila	Amor	de	los	manzanares
Los	diablitos	Un	loco	enamorado	ELIADES	OCHOA	Vamos	a	Bailar	un	Son	roque	narvaja	yo	queria	ser	mayor	Alex	campos	Cuenta	con	migo	Siento	que	sintió	la	vida	es	nada	Francisco	Gómez	El	cumpleaños	de	mi	madre	Adriana	Mezzadri	Marcas	de	Ayer	Francisco	Gómez	El	cumpleaños	de	mi	madre	Hermanos	Zuleta	Momentos	de	placer	Marcos
Barrientos	Un	corazón	Horacio	vanegas	Donde	alguien	me	espera.	Sana	las	heridas	de	mi	corazón	tito	rojas	ella	se	hizo	deseo	tito	rojas	ella	se	hizo	deseo	En	espíritu	Santo	verdad	Vamos	s	a	danzar	Los	vallenatos	de	la	cumbia	Ulises	chaidez	Te	encontré	Aquerles	Vivo	estoy	por	cristo	quinteto	contrapunto	de	oriente	venimos	New	wine	Cuando	estoy
en	tu	Presencia	Vicente	fernandez	Arracadas	Manfred	mann	Visionary	mountain	Hillsong	Alabaré	al	señor	El	barrio	Cartitas	de	amor	Victoria-	Christine	D’Clario	No	puedo	parara	de	alabarte	cristo	Rebeldes	del	rock	Historia	de	amor	Gatos	locos	Cruce	de	caminos	lone	star	aqui	en	mi	nube	alfredo	olivas	las	cronicas	de	un	muerto	Natanael	cano	Porte
exuberante	Sofia	Ellar	Not	all	roses	THOLA	CLAUDIO	ROSITA	POCHI	La	quinta	estacion	el	sol	no	regresa	calibre	50	a	la	antigüita	Roberta	Miranda	Tenho	Medo	C	Pescador	de	hombres	charango	Sin	bandera	Si	tu	no	estas	aquu	flavio	jose	espumas	ao	vento	remedios	amaya	noche	luna	y	olivo	nolasco	las	cosas	mas	pequeñitas	Rick	montgomery	Line
winthout	a	hook	Pino	Donaggio	el	ultimo	romantico	Amena	Entro	al	movimiento	Café	Quijano	Pedro	navaja	Café	Quijano	Pedro	navaja	Nicolas	de	Sanctis	Solo	La	Lluvia	Hoy	Te	Entiende	Centro	vida	Muros	rodeando	estoy	la	mora	blanca	la	mora	negra	Palabra	de	acción	Hossana	jorge	drexler	bailar	en	la	cueva	Nuevo	mester	La	tía	melitona	Kevin	kaarl
Vamonos	a	marte	marisa	de	lille	legendaria	luz	de	luna	Marcos	5:19	La	mitad	de	mi	vida	Banda	pequeños	musical	Llamame	Banda	pequeños	musical	Llamame	Queremos	ver	a	jesucristo	como	rey	Hillsong	Tienes	el	control	John	eli	Porque	mi	confianza	Duo	Emmanuel	El	mundo	no	es	mi	hogar	JC	Steward	I	need	you	to	hate	me	Melendi	Like	y	cicatrices
Joan	Sebastián	Me	gustas	tu	Y	nos	dieron	las	10	y	las	11	Free	worship	Rey	de	mi	corazon	Julio	melgar	Rey	de	mi	corazon	Julio	melgar	Rey	de	mi	corazo	MI	AMIGO	INVENCIBLE	DESAYUNO	CONTINENTAL	Comando	gaf	Con	todo	mi	corazon	Cesia	Castro	Mi	Amigo	Ideal	IPECHI	SARMIENTO	VIVE	EL	SEÑOR	PARA	SIEMPRE	neil	sedaka	divina	ilusion
Oscar	ovidio	Maestro	de	galilea	Gerson	montoya	Abrazame	papá	nio	garcia	por	el	alcohol	Los	plebes	de	rancho	Te	metiste	Stanislado	marino	Alabarte	Dios	Los	van	van	de	cuba	Soy	todo	Los	socios	del	ritmotmo	Y	si	Juárez	no	hubiera	muerto	La	tribu	de	juda	Porque	has	dejado	tu	primer	amor	Roberto	carlos	Mirando	estrellas	Daniel	Ortega	Monge
Vuelve	a	casa	Jesus	Adrian	Romero	me	dices	que	me	amas	julio	jaramillo	en	ese	mas	alla	Mordechai	Ben	David	Av	harachamim	Rata	blanca	El	duende	y	la	hada	Miriam	rodrigez	hay	algo	en	mi	Ulises	chaidez	Te	encontré	Koalo	zamorano	Ronde	tu	estas	mariana	baggio	los	exploradores	Edith	aravena	Confía	en	Dios	Esperanza	y	vida	Ya	no	soy	esclavo
Esperanza	y	vida	Ya	no	soy	esclavo	Lilly	Goodman	te	vivo	y	te	respiro	Lilly	Goodman	te	vivo	y	te	respiro	Espinosa	paz	contacto	cero	Cesia	Castro	Mi	Amigo	Ideal	Ariel	Camacho	No	tiene	comparación	Marcos	Witt	Al	entrar	en	tu	santo	lugar	Marcos	Witt	Al	entrar	en	tu	santo	lugar	Beele	x	sael	Insuficiente	Bahia	blanca	Llena	toda	mi	vida	Los
evangelistas	Al	paso	del	boyero	Chill	Mafia	Gazte	arruntaren	koplak	Los	hijos	del	rey	Defiendeme	Los	hijos	del	rey	Defiendeme	Cesia	Castro	Mi	Amigo	Ideal	alberto	palmera	todopoderoso	Juanito	Chávez	Gloria	a	Dios	Miguel	Martínez	Cuando	en	pruebas	Heberth	pavon	Mi	gran	fiel	amigo	Heberth	pavon	Más	allá	de	las	nuves	Rosario	montoya	piano	A
mi	madre	El	de	la	guitarra	El	dios	del	treno	Andy	Santtanaa	aqui	estoy	como	arcilla	en	tus	manos	senor	carolina	ross	el	ruido	de	tus	zapatos	un	solo	pueblo	el	chivito	Julio	Melgar	Ya	no	soy	esclavo	del	temor	doy	Julio	Melgar	Ya	no	soy	esclavo	del	temor	doy	gilberto	santa	rosa	una	en	un	millon	cheo	feliciano	una	en	un	millon	cheo	feliciano	una	en	un
millon	Marcela	gndara	Digno	es	el	Señor	eduber	ascanio	quedate	en	mi	casa	Siddhartha	Nunca	es	nunca	Farruko	Pepa	y	agua	pa	la	seca	karen	rivera	hermoso	Dios	matisse	y	carin	leon	como	lo	hise	yo	Gallinita	Pintadita	MARIPOSITA	Zachiel	lopez	Cuando	escucho	tu	voz	Zachiel	lopez	Cuando	escucho	tu	voz	Juan	Pardo	Bravo	por	la	música	gillermo
buitrago	la	vispera	de	año	nuevo	Edgardo	rivera	el	pacto	de	amor	En	él	principio	él	Espiritual	de	Dios	De	dia	nube	de	noche	fuego	Nada	como	ir	juntos	a	la	par	Instrumento	de	cristo	Soy	un	soldado	de	cristo	raw	alejandro	sexo	virtual	Papo	Nada	como	ir	juntos	a	la	par	AMENA	MUSIC	YO	CREO	EN	UN	DIOS	SOBRENATURAL	Miel	san	marcos	Eres
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