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1st Verse 
Lock and load, ready to unfold 

And drop a load of soul 
into your bowl 

Open up your skull and download 
what I’ve been told 

Telling the truth is my roll 
Can’t hold it in, 

cause then I would sin 
Life is a fight, 

I’m in control of the ring 
You’re the butterfly 
I bee ready to sting 

Make the link, I love Sting and 
despise The Police, think 
I destroy you with ease 

When I reléase 
words into the air like a breeze 

Watch your career freeze 
Let me take a picture, 
smile and say cheese 

Haters like you are my favorite dish 
You a dead fish, get it bitch 

Your nature is devilish 
Your future in hell it is 

An adventure? the hell it is 
A lake of fire for eternity 

that will never cease 
Where no good exist, reason is, you 

shouldn’t exist (Nope) 
 

Chorus x2 
Mente 

Que la gente no entiende 
dicen que es un 

TheMente 
Diferente convincente 

ciertamente es una 
Mente 

Que la gente no comprende 
dicen que es un 

TheMente 
Diferente convincente 

ciertamente es una 
Mente 

 
2nd Verse 

Supuestamente desquiciado 
Pintado como el loco en todo lado 
Por lo que he hablado soy llamado 

(demente) 
Según esta gente cada tornillo se 

encuentra flojo en mi mente 
Sucede que ninguno me entiende 

Que ahora puedo pensar libremente 
No me encuentro atrapado 

como esclavo 
Atado haciendo 

lo que han mandado 
Diciendo lo que me han dejado 

Como rapero recién firmado 
Obligado a ser clonado 
Uno más en ese estado 

100% controlado 
Convirtiendo multitudes en ganado 

Por la plata que han ganado 
Han vendido la vida 

por lo que les han dado 
Pertenecen a la compañía 

que ha comprado 
Su alma para lograr lo planeado 

Yo soy un enviado 
para armar lo desarmado 

Desatar al amarrado 
Enseñar al que esta errado 

El camino dado 
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Por el creador he sido iluminado 
Para quitar la luz que el deudor hace 

tiempo ha cargado 
Hacerlo a un lado 

dejarlo encadenado 
Con cada alma que le han 

entregado 
Escuche no sea tan cerrado 

De qué sirve la fama y el dinero 
Si al final de todo será condenado 

Al otro turno castigado 
Por su amo, al que tanto amo 

mientras vivió 
Pues se la pelo, 

su abogado donde quedo? 
 

Chorus x2 
Mente 

Que la gente no entiende 
dicen que es un TheMente 

Diferente convincente 
ciertamente es una 

Mente 
Que la gente no comprende 
dicen que es un TheMente 

Diferente convincente 
ciertamente es una 

Mente 
 

3rd Verse 
Look, I put it down like gravity 

The Law, like the Book I use to reach 
humanity 

Teach The Gospel to the street 
Follow me avoid the heat 

Repent and confess the Way YHWH 
made for His sheep 

No invente lo que ya se ha inventado 
Ni rete al que siempre ha ganado 

Nunca derrotado 

eternamente coronado 
Como el rey de todo lado 

Sé que es ahuevado, 
escucharme en todo lado 

Siempre aunque sea el futuro 
Estaré presente en la mente 

de la gente 
Usted es pasado so, no tiente 

A la segunda muerte 
Recuerde que 

ni un alma abra que lo recuerde 
Que soy el fin de suerte 
(Muerte) le ha llegado 

y lo ha dejado destrozado 
Para ser asado como gallo en estado 

(inerte) 
Destazado con un palo 

que entra por el ano 
Y sale por la frente 

Atentamente: 
“El TheMente” 

 


