
Canción: Diferente al Resto (ת) | Artista: Koresh The Seer 
 Uno | Instrumental: D-Rush (אחד) Mixtape: One | (כורש)

 Copyright © Todos los derechos reservados.  
 Track 13 

  

Koresh pronostica el Apocalipsis… 
Y vendrán falsos profetas, 

dice la Biblia… 
No faltará quien diga 
que Koresh y los otros 

son, en si mismos, 
un signo del Apocalipsis… 

Hoy, Koresh, prepara a sus fieles 
para la Batalla final 

entre el Bien y el Mal 
Koresh, de ser arrestado, 

enfrenta la Pena de Muerte… 
El Líder Espiritual 

Koresh… 
La Policía dijo que no podía 

comprobarlo 
En su mensaje Radial 
dijo estar preocupado 

por las vidas de todo el mundo 
ante el Apocalipsis Final… 

Koresh dirige la Secta Religiosa 
y ayer, precisamente, 

la Policía pretendía detener 
a su Líder… 

Intentaron arrestar a Koresh… 
Desde entonces la Violencia 

ha dominado… 
Dos miembros de la Secta 

fueron detenidos 
Al frente está Koresh… 

Este Hombre que desde ayer 
mantiene a la Policía 
en estado de Alerta… 
tras acceder la Policía 

a que las Emisoras de Radio locales 
transmitieran 

sus mensajes religiosos 
tal como había exigido. 

 

1º Verse 
Diferente al Resto 
y para ser honesto 

muy molesto 
puesto que esto que hablo 

piensan que es funesto 
por lo cual protesto 
el globo está listo 

para ser echado en el cesto 
quebrado como tiesto 

si quiere la verdad le presto 
al mal opuesto 

detesto todo pretexto 
dispuesto a morir por el resto 

Ya que Yahwéh me 
tiene un repuesto 

por otro lado, por lo visto 
su supuesto Cristo 

será visto de imprevisto 
extraído directo desde el abismo 
el mundo necesita un exorcismo 
cada individuo parece el mismo 

así que persisto e insisto 
no chisto 

lo insto a abandonar al Anticristo 
a Satanás resisto 

como toro embisto 
en la Guerra me enlisto 
las naciones conquisto 

para Aquel por quien existo 
el Elohei de Yisrael 

va a destruir a Babel 
la Ramera va a ser echada del 

HoeTel 
go Tell 

in eternity Satan already fell 
Rang like a Bell 
crashing in Hell 

as it was told by Ezekiel 
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la profecía es fiel 
desecharon la miel 

así que tomarán hiel 
junto a Samael, Hilel y Azazel 

toda serpiente cascabel 
será castigada por cruel 

por el hijo de Raquel 
Mikael 

ungido por Samuel 
profetizado en Daniel 
como Yakov en Peniel 

o Zorobabel 
a construir el Templo de El 

con los 144.000 
the few keeping it real 

having the seal 
feeling the zeal 

knowing the deal 
grabbing the heel. 

The End of the Beginning 
and the Beginning of the End 

 
Coro x2 

En el inicio se dio el final 
el primer indicio la última Señal 

todo necio va quemar 
y usted donde va a estar 
el fin está por empezar 
la historia va a terminar 

 
2º Verse 

El fin va a comenzar 
En fin, donde va a estar 

va a morir o se quiere salvar 
no es un juego de azar 
el Cordero va a Juzgar 
Satán los va a acusar 

el Último va a pasar para sellar 
antes que vaya a estallar 

La Guerra de la Bestia del Mar 

en la que van a temblar 
sin importar 

lo que puedan portar 
temor los va a abordar 

sin poder soportar 
aquello que se va a manifestar 

después de cosechar 
a quienes logre congregar 

el Dragón la tierra va a arrasar 
poco tiempo va a quedar 

el futuro nadie lo puede atrasar 
Yahwéh lo va a trazar 

así que va a pasar 
en la trompeta se van 

a intentar matar 
no lo van a lograr 

ya será tarde para orar 
más si se llegó a marcar 
cual Java al fruto tomar 

la Serpiente va a engañar 
a quienes de la tierra van echar. 

 
3º Verse 

No necesita ser muy listo 
ni saberse cada epístola 
para ver que la sociedad 

está hecha pistola 
a punto de ser revolcada como ola 

hasta que va a sonar como Rola 
protección ‘nola’ 
sin cabeza ni cola 

como su teoría de la bola 
quemando como todo Nicolaita 

quedará sola y frita 
con todo Jesuita 

explotará cual dinamita 
ahorita 

encendido por un Sefardita 
Israelita 

que si muere pronto resucita 
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si no entiende por favor repita 
esta letra al Enemigo debilita 

su alma necesita 
lo que Koresh recita 

ya que al Reino le invita 
primero abandone a la maldita 

que con vino lo excita 
y lo convierte en sodomita 

la verdad la falsedad me irrita 
Yahwéh se la quita 
si usted lo solicita 
si quiere me cita 

Sirius desde Costa Rica 
modifica con lirica que codifica 

que vivifica 
predica que identifica 
la iglesia que fornica 
ya que le comunica 

lo que nadie le platica 
por eso estoy solo en esto 

y por lo tanto en este y cada texto 
hablo de este sistema 

que pronto resto 
con la Espada que Yahwéh prestó 

revelando lo que 
cada profeta escribió 

lo que Yahwéh determinó 
y así determino 

que el estado de la gente es errado 
todos como esclavos usados 

con cadenas atados 
pero más avanzados 

por la mente son conectados 
subliminalmente controlados 
con todos los sueños borrados 

Ilusionados y engañados 
como si la vida fuera tirar los dados 

por miedos forrados 
colmados de quehaceres 

buscando lograr satisfacer 

sus placeres 
programados por televisión 
todos han sido cambiados 

siguiendo ficción 
convertidos en caricatura 

hechuras de estereotipos basura 
esto aquí es pura Escritura 

es cultura quebrando toda escultura 
brillante, claro 

y más duro que los diamantes 
Partiendo a los errantes 
deshaciendo farsantes 

palabras punzo cortantes 
arma blanca 

la espada que purifica 
a través de los parlantes. 

I told you 
This is a story about how 

the World Ends 
One that begins at the End 
and Ends at the Beginning. 

 
 


