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Hemos llegado 
trayendo el legado 
Cordero inmolado 

dejando a Satán atrapado 
momento esperado 

el que lleva la luz relevado 
al piso lanzado 

tal como fue revelado 
a Abadon han sacado 

subió y poseyó al renegado 
la paz de este mundo ha acabado 
el fin se ha acercado he testificado 

Siervo del que me ha salvado, 
a quien casi nadie en la 

tierra ha llamado 
Su Nombre olvidado 

no ven que ha pasado 
estando cegados 

ligados a estados malvados 
siguiendo consejos errados 

de aquellos que los 
tienen bien controlados 
llamados los iluminados 

están programados 
desviados a toda clase 
de lazos preparados... 

Volviendo tras sus pecados 
trabados en sus pasados 

tarados detrás de los condenados 
engañados por pensamientos vanos 

imágenes con demonios adentro 
inhumanos se van haciendo 

los que a que espíritus malignos 
van siguiendo  

sin discernimiento 
al fin tendrán escarmiento 

créanme no les miento 
es realidad, no un sentimiento 

se los llevara el viento 
irán gimiendo 
estaré riendo,  

viendo suceder lo que están oyendo 
...pues serán enterrados 
ya que están maleados 

árboles talados 
todos acabados 

salados 

Satán será ahogado 
el diablo quemado 

pelado, todo lo que le han otorgado 
su reino acabado 

será derrocado 
pues fue conquistado 

es cuestión de que sea proclamado 
ya se ha acercado 

lo que les he hablado 
espero se hayan preparado 

ver manifestado 
al que ya ha ganado 
en el trono sentado 
ya les he contado 

pero no lo han captado 
lo hago reiterado 

a ver si les queda grabado 
vamos antes de lo creado 

de que todo hubiese empezado 
hasta el principio 

el inicio, que nadie contó, aquí 
Koresh lo soltó... 

El poder se proyectó 
el abismo aborto 
la materia formo 

de las muchas aguas salió, 
una criatura, como León su figura 
diferente al hombre de las alturas 

hechura de la que le 
proporciona la ayuda 

cielos, reinos e infiernos 
regidos sin frenos 

ignorante de lo primero 
creyó ser el mero, 

único en el terreno 
visible pero obviamente ciego 

por su boca se fregó 
cuando a Yahwéh retó... 

Todo se acabó 
su momento llego 

su reino perdió 
envidia tomo 

su ser envolvió 
de esta forma fue como 

el mal engendró 
Muerte apareció 
mucho destruyo 
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al abismo cayo 
en la cárcel se vio 

su hijo tomó,  
todo se le dio 
así se enojó,  

pensó y decidió 
formar lo que vio 
y el humano salió 

Adán le llamo 
pero nunca supo 
que su jupa corto 
ya que de el nació, 

el que le gano 
en el Madero 
y lo condeno 
a él y su hijo 

su fin comenzó 
ya se levantó 
del pozo salió 

como un caballo 
pero aquí estoy yo 

ya la gorda se armó 
¿Cómo la vio? 

Cuando menos lo esperen 
todo se habrá cumplido 

así que velen les pido 
si no quieren verse en un lío 

el mal descenderá como un rio 
entrará donde lo han acogido 

haciendo nido 
como el fénix en fuego encendido 

pasará lo que han temido 
al matar al Ungido 

sin ver lo que se ha repetido, 
al venir de rojo vestido 
paso sin ser advertido 

ni reconocido 
pocos sabrán que ha sido 

lo ha acontecido... 
Empezará el ruido 

seguido Guido se habrá ido 
el castigo sentido 

sentido tendrá 
lo que no han entendido 

verán al perdido 
al ángel caído 

y el cristo en quien han creído 
no habrá redimido 

a los que han seguido 
la madre Ramera verá su destino 
la Virgen de lino tendrá su vestido 

ya todo está escrito 
y nada es un mito 

sino será el hito 
de todos los tiempos 

atentos los cielos 
serán sacudidos 

los dioses heridos 
desaparecidos 
será parecido 

a nada de lo que han vivido 
cuando finalmente se haya 

aparecido 
satán y su hijo, 

al que le ha querido 
no han comprendido 
yo aquí me despido 

no me hacen sacado, así se lo digo 
no me harán parado yo sigo 

con Yahweh a mi lado 
no podrán conmigo 

 


