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Intro 
-¿Es usted protestante? 

No Señor 
-¿De Manera que usted es de los 

que hablan mal a espaldas 
de la Policía? 

y También de Frente 
-Eso si ya me gusta, yo creo que, que 

nos vamos a entender 
Mucho se dijo que en los gobiernos 

ya no había corrupción 
Que la Justicia no tendría un Precio 
Que habría mucha moralidad.. ja ja 
Tal vez esté gritando en el Desierto 

Pero gritando 
Mientras permanezcamos callados 

nadie va a escuchar nuestro silencio 
Así que enciérrenme, fusílenme o 

hagan algo. 
 

1er Verso [SoulYah] 
Primera plana 

trataron de enterrarme vivo 
miren como en mi venganza 

ahora yo les doy castigo 
convencido, este es mi año 

el plan estaba escrito 
elegido desde antaño 

Si!! 
una vez más SoulYah 

usted que creía 
probando erróneos 

a esos q decían no se podía 
aunque somos pocos 

mi gente es brava 
cuando hay injusticia 
no aguantamos nada 
y no tenemos miedo 
de su fu(k!n6 sistema 
la misión es diferente 

no somos colegas 
el verso líricamente espiritual 

como duele cuando pega como bala 
traspasándole la mente 
y si es falso y mentiroso 
entonces duele el doble 

tiran la piedra 
pero después se esconden 

cuál es el propósito 
detrás de su acción 

yo sé Yahwéh mira la intención 
de mi corazón 

por que no consigo sueño 
hasta terminar el verso 

iluso, creyendo 
tal vez cambie el universo 

tan solo una mente sería suficiente 
o que mis hijos crezcan 

sabios y valientes 
en esta jungla de concreto 

que llamamos Babylon 
llena de amigos falsos 

engaños y traición 
donde enseñan 

mentiras por verdades 
son implacables 

y no tiene compasión 
nosotros mansos como ovejas 

fuertes como un león 
muchos pueblos 

en el valle de la decisión 
proclamando entre naciones 

se despierten los valientes 
y que el débil grite duro fuerte soy… 

Si!! 
 

Interlude 
Mire, tengo, 
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tengo la carne así de gallina… 
¿Oiga, usted nunca ha aparecido 

en la televisión? 
– Ah, No, no, ni quiero, 
ni falta que me hace… 

Ya ven a este hombre aquí, 
tan gritón, tan agresivo, 

pues tiene toda la razón… 
No estoy yo para que lo diga… 
Ni ustedes para que lo oigan… 

Ni es chisme tampoco, 
pero estamos en Guerra! 

y ¿Por Qué Estamos en Guerra? 
¿nadie me contesta? 

¿No? 
Pues lo voy a decir… 

 
2do Verso [Sirius] 

Muchos se preguntan 
el porqué de las cosas 
sin sentarse a pensar 

que el problema 
se encuentra en sus bocas 

palabras negativas 
trayendo ruina y muerte a sus vidas 

vírgenes dormidas 
escrito en Hoseas 

ignorancia las hará destruidas 
la salvación no la cuidas 

puesto que solías 
descarrilarte por otras vías 
aun al enterarte lo hacías 

ahora sus almas están frías 
sus mentes vacías 

siguiendo cual dioses 
animas perdidas 

deshechas con melodías 
y letras mías 

para que recibas lo que carecías 
cirugías espirituales 

volviéndolos inmortales 
alejándolos de todos los males 

generacionales 
a través de los nombres reales 

dejando atrás tradiciones paganas 
falsas doctrinas que quemar 

me dan ganas 
junto a las palabras vanas 

que como ranas 
salen de quienes tienen sotanas 

comidos serán cual botanas 
cuando se cumplan las plagas 

te alcanzarán sin importar 
donde vayas 

pronto resbalas 
mentiras propagas 
en el desierto vagas 

es tiempo que salgas 
de la Ramera para 
que no compartas 

el castigo que viene sino te apartas 
y vences como está en las cartas 

Apocalipsis 2 y 3 
cuidado infartas 

con la sarta de errores 
por eso es necesario que ores 

perdón implores y adores 
al que da los favores 

para ver días mejores 
pasar a las ligas mayores 

144 mil gladiadores 
todos vencedores 

con destinos superiores 
y de la Ruaj HaKodesh 

todos los dones 
 

Outro 
Ciudadanos, no quiero 

extenderme más 
por no ofuscar vuestras mentes 



Gritando en el Desierto 

 Copyright © Todos los derechos reservados. 
 Track 01 
  

con palabras que quizá 
no sean bastante claras 

para vuestro pobre entendimiento 
y raquítico bienestar 

pero no olvidéis aquella 
frase célebre 

de un gran Sabio Portugués que dijo 
Uno para Todos y Todos para Uno! 

y con este lema… 
Todos Unidos, Unidos Venceremos 

De Dicho! 
 

 


