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QUE LE DEN CANDELA 
Celia Cruz 

  

Ese hombre que tu tienes no esta en ................ 

En vez de ........................., te desgasta 

No tiene buenos modales 

Y no es ....................... contigo 

Ese hombre no se ..................... que le des 

tanto cariño 

 

El duerme la ....................... y tu trabajas 

Y luego por la noche se te ......................... 

Te exige que tu le laves 

Que lo ........................ y lo calces 

Y si acaso tu protestas 

Se indigna y quiere ............................. 

 

Coro: 

Que le den candela 

Ay que le den castigo… 

Que lo metan en una ................. 

Y que se cocine en su ................ 

 

Que le den candela 

Que le den castigo… 

Que lo cuelguen de una ........................ 

Y que luego corten el .................. 

 

¡azúcar, azúcar! 

 

Ese hombre que tu tienes… buena amiga 

Si yo fuera tú, le ...................... 

Las maletas en la ...................., 

y una nota que dijera: 

A partir de este momento 

Que te cocine tu ..................... 

 

(Coro)…. 

 

Coro: 

Que le den candela 

Ay que le den castigo… 

Que lo metan en una ................. 

Y que se cocine en su ................ 

 

Que le den candela 

Que le den castigo… 

Que lo cuelguen de una ........................ 

Y que luego corten el .................. 

 

 

Que le den candela, que le  den, que le den 

castigo, 

 

Que no sea tan malo y ......................... 

Que sea mas bueno contigo.. 

 

Que le den candela, que le den, que le den 

castigo, 

 

Que se cocine en su vino,  y que ................. 

otro camino… 

 

Que le den candela que le den, que le den 

castigo 

 

Que le den candela, que le den, que le den, que 

le den 

Dile que no sea ............................. 

 

Que le den candela, que le den, que le den 

castigo… 

 

Ese hombre no te merece, te digo que lo tienes 

que ............................. 

 

Oyéme! Cocínalo bien… 

`ponlo en la sartén` 

Que se lo lleve un ......................... o lo arroye 

un tren´que se cocine en su vino´ 

Que vaya a comer, a la casa el ...................... 

´ponlo en la sartén´ 

Que le cocine su abuela, yo no cocino 

´que se cocine en su vino´ 

El no sabe que tu tienes otro en el bullpent.. 

ayy! 

´ponlo en la sartén´ 

Mejores que él, hay ……………….. mas de cien 

´que se cocine en su vino´ 
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QUE LE DEN CANDELA 
Celia Cruz 

  

Ese hombre que tu tienes no esta en nada 

En vez de enamorarte, te desgasta 

No tiene buenos modales 

Y no es atento contigo 

Ese hombre no se merece que le des tanto 

cariño 

 

El duerme la mañana y tu trabajas 

Y luego por la noche se te escapa 

Te exige que tu le laves 

Que lo vistas y lo calces 

Y si acaso tu protestas 

Se indigna y quiere pegarte 

 

Coro: 

Que le den candela 

Ay que le den castigo… 

Que lo metan en una olla 

Y que se cocine en su vino 

 

Que le den candela 

Que le den castigo… 

Que lo cuelguen de una cometa 

Y que luego corten el hilo 

 

¡azúcar, azúcar! 

 

Ese hombre que tu tienes… buena amiga 

Si yo fuera tú, le dejaría.. 

Las maletas en la puerta, 

y una nota que dijera: 

A partir de este momento 

Que te cocine tu abuela 

 

(Coro)…. 

 

Que le den candela 

Ay que le den castigo… 

Que lo metan en una olla 

Y que se cocine en su vino 

 

Que le den candela 

AY! Que le den castigo… 

Que lo cuelguen de una cometa 

 

Y que luego corten el hilo 

 

Que le den candela, que le  den, que le den 

castigo, 

 

Celia: Que no sea tan malo y haragán 

Que sea mas bueno contigo.. 

 

Que le den candela, que le den, que le den 

castigo, 

 

Celia: Que se cocine en su vino,  y que agarre 

otro camino… 

 

Que le den candela que le den, que le den 

castigo 

 

Celia: Que le den candela, que le den, que le 

den, que le den 

Dile que no sea cretino 

 

Que le den candela, que le den, que le den 

castigo… 

 

Celia: Ese hombre no te merece, te digo que lo 

tienes que olvidar.. 

 

Oyéme! Cocínalo bien… 

`ponlo en la sartén` 

Que se lo lleve un camión o lo arroye un tren 

´que se cocine en su vino´ 

Que vaya a comer, a la casa el vecino 

´ponlo en la sartén´ 

Que le cocine su abuela, yo no cocino 

´que se cocine en su vino´ 

El no sabe que tu tienes otro en el bullpent.. 

ayy! 

´ponlo en la sartén´ 

Mejores que él, hay mucho mas de cien 

´que se cocine en su vino´ 

 

 


