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Candela
Vicente García

Introx4: F#m Bm7 C#7

F#m                       C#7
Como se formó este incendio
                              F#m
Que me esta quemando todo el cuerpo
F#m                     C#7
Como se formó este incendio
                            F#m
Que me esta quemando campo adentro

Va del norte de mi pecho
Por el sur de su cintura
Va tejiéndose en mi lecho
Y al final quedo enredao.

E                   F#m
Y cuando ve que resucito
 C#7                  F#m
Cuando enderezo la razón
E                    F#m
Va calentando de a poquito
C#7                      F#m
Y vuelve a quemar mi corazón 

Que esa mujer e fuego, fuego que me va quemando

Candela en su piel
Me domina poco a poco 
Candela en su caminar
Y es que ella me hierve la razón
Candela en un cinturita
Loco loco loco sin la llave del candao
Candela
Fuego lento que me va quemando poco a poco
Candela en su piel
Eh! Que me quemo 
Candela en su caminar
Eh! Que me quemo 
Candela en su cinturita 
Waii!

 ción mami



Intro

Como se formó este incendio
Que me esta quemando campo adentro
Como se formó este incendio
Que me esta quemando el Epiplón.

Va del norte de mi pecho
Por el sur de su cintura
Y acompañan mi despecho
Acordeones del Cibao.

E                    F#m
Y si ella ve que resucito 
C#7                   F#m
Si ve que salgo del fogón 
E                      F#m
Se va acercando de a poquito
C#7                      F#m
y vuelve a quemar mi corazon.

Que esa mujer e fuego, fuego que me va quemando
Candela en su piel
Me domina poco a poco 
Candela en su caminar
Y es que ella me hierve la razón
Candela en un cinturita
Loco loco loco sin la llave del candao
Candela
Fuego lento que me va quemando poco a poco
Candela en su piel
Eh! Que me quemo 
Candela en su caminar
Eh! Que me quemo 
Candela en su cinturita 
Waii!

Que ella e fuego que enciende mi canto
Candela!
Pero cuando busque de su calor me quemo
Candela!
Ay me quemo, way me quemo, que me quemo
Candela!
Y vuelvo a cae en la tentación
Candela!
Que ella e fuego que quema mi canto
Candela!
Dueña y señora de mi sobresalto
Candela!



Wonononoo
Candela!
Fuego lento que me va quemando.. Wai
Candela!
Durudu du du du?
Candela!
Dabidibida?
Candela!


