
A Prender Nengón 
 

Nengón - Written by Justin Maggart – Arranged by Kiki Valera 
 
 

Vamos a prender nengón -  } 
máraca, tres y bongó,   } 
macho asao, ñame con ron.         } 
Baílalo para ti nengón.   } x2 
--- 
G: Traigo la candela, 
C1: A prender nengón. 
G: y la inspiración. 
C2: Para ti nengón. 
G: Yo traigo la leña, 
G: la vara y el carbón. 
G: ¡Eee! 
 
En el siglo veintíuno,   } 
cuando yo canto nengón  } x2 
con un sabroso montuno } 
saludo al papá del son.  } x2 
 
 
 
 
 



G: Se formó la fiesta. 
C1: A prender nengón. 
G: Lleva ron y vianda. 
C2: Para ti nengón. 
G: Dame mi caldoza. 
G: La que a mi me toca. 
G: ¡Eee!  
 
Agradezco a los ancestros } 
que dejaron su tesoro -  } x2 
rica síncopa cubana   } 
de cuerda y tambor de oro.  } x2 
 
G: Yo te llamo ahora 
C1: A prender nengón. 
G: a nuestra mesita.  
C2: Para ti nengón. 
G: Toma tu copita 
G: con bacalao bien frito. 
G: ¡Eee! 
 
El nengón abre camino  } 
con su ritmo candencioso. } x2 
Tiene algo majestuoso.   } 
Te lo digo yo – Justino.  } x2 
 



G: Dame un ajiáto. 
C1: A prender nengón. 
G: Yo vengo de Seattle 
C2: Para ti nengón. 
G: con mi arrebato. 
G: Tumbaíto na’ ma’.  
G: ¡Eee! 
 
El nengón sencillo y puro,   } 
brilla siempre con su gloria. } x2 
Ilumina mi future -    } 
una vela de memoria.   } x2 
 
G: Rompe el taburete, 
C1: A prender nengón. 
G: con la tumbandera. 
C2: Para ti nengón. 
G: Suena la maraca, 
G: la cuerda de oro. 
G: A bailar y gozar. 
G: Dale candela Kiki! 
--- 
 
 
 
 



G: Yo nací solito. 
C1: A prender nengón. 
G: Que tumbao mamita. 
C2: Para ti nengón. 
G: Yo te doy un beso. 
G: ¡Que rico ésta eso! 
G: ¡Eee! 
 
Voy tumbando con mi coro - } 
mi rumbita campesina.   } x2 
Y saliendo por la puerta   } 
me despido con regina.   } x2 
 
G: Salúdame ahora 
C1: A prender nengón. 
G: porque ya me voy. 
C2: Para ti nengón. 
G: Segimos pa’lante. 
G: al porvenir radiante. 
G: Sigo la cumbancha. 
G: Tremendo fiestón. 
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