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Intro 
Micro Beats 
Canis Major 

Koresh 
 

Coro x2 
Realidad y Hip Hop 

caminando hacia un mismo sentido 
el destino, despertar sus sentidos 

Realidad y Hip Hop 
verdadero con sentido 

para rescatar al que estaba perdido 
 

1er Verso 
La Realidad solía ser parte 

del Hip Hop 
Hasta la última década en la que la 

industria la hizo sacada 
Hasta dejarla sin nada 

Pues temía que le dejara 
desenmascarada 

Ya que tenía mucha 
critica entrelazada 

Por eso teníamos que salir a 
dejarla armada 

Con la llegada de la espada,  
palabra que les damos 

en cada grabada 
Para deshacer la programada que 

tiene a la gente controlada 
Caminando hacia 

la destrucción planeada 
Solo con música rajada 

para toda persona 
humilde o agrandada 

Les damos a cada uno la 
ración necesitada 

Durante la estación indicada para 
cosechar mentes pensantes 

Después de sembrar 
palabras relevantes 

Hacerlos despertar en instantes  

con rimas deslumbrantes 
como el sol brillantes 

con la luz de la verdad y no la de 
otros farsantes 

iluminándoles a 
través de los parlantes 
convirtiendo hondas 

de sonido en realidades 
dándole sentido a lo que antes no 

habían entendido 
o lo que antes no era 

permitido revelar 
a los que no son elegidos 

aquellos que aun escuchando les 
entra y sale por el otro oído 

sin causar el más mínimo efecto, 
ya lo he vivido 

ignorancia es lo que detecto, 
la arrogancia la aborrezco 

Aunque muchos me culpan de lo 
mismo sin conocerme, 

lo cual detesto 
En cualquier instancia le estoy 

hablando al resto 
que entenderán todo esto 

Hip Hop que los pone 
a hacer todo eso 

pensar, cantar, bailar, 
mover el cuello 

con aquello que yo les entrego en el 
medio del beat relleno 

con rap del bueno fluyendo 
como un destello, 

desde el mejor sello, Canis Major 
 

Coro x2 
Realidad y Hip Hop 

caminando hacia un mismo sentido 
el destino, despertar sus sentidos 

Realidad y Hip Hop 
verdadero con sentido 

para rescatar al que estaba perdido 
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2do Verso 

Mostrar el camino con cada 
palabra que escribo 

soy incisivo con la Escritura 
así mato al altivo 

repetitivo, Illuminati por 
la Tele como Tivo 

que busca hipnotizarle cada tiro  
que usted abre su oído a lo 

que han traído 
por eso he venido,  

ya que YHWH ha querido escoger 
lo que nadie ha elegido 

porque buscan las cosas del mundo, 
no las del Hijo 

pronto se acabara todo de fijo 
pasara exactamente lo que dijo 

este mundo esta frito 
aunque piensen que es un mito  

el Anticristo no se quedara quedito 
solicito con éxito iniciara el rito 
bélico será hasta matar todito 

pero todo aquel que tenga el mérito 
estará metido en un lugar exquisito 

preparado sin dudar bonito 
todo esto está escrito 

yo solo lo repito y explico un poquito 
haber si quito la ignorancia que lleva 

destrucción a su casa 
vengo a darle esperanza, 

balancear la balanza 
como una avalancha, 

presencia cada vez más ancha 
cual nieve sin mancha,  
cortándolos cual hacha, 
si paso y no se agacha 

hasta el final infinitamente 
de buena racha 

sobre las aguas como lancha 
jacha resplandeciente 

y en esta facha 
soy quien su nombre tacha 

con la miel que nunca empacha 
cuando la realidad se ponga gacha 

este Hip Hop narrara 
lo que sucede en la cancha 

ganara el que escucha y 
espiritualmente lucha 

por la corona que es suya 
y evita la ducha 

de fuego, siempre y cuando intuya 
el Diablo en el no influya 

y no se deje llevar por la bulla 
que a muchos arrulla 

para que Satán los engulla 
cuando este mundo destruya 

más vale que huya 
 

3er Verso 
La realidad es que el mundo 

va de mal en peor 
pues se encuentra en 
manos del perdedor 

Lucifer que viene a traer terror 
el impostor falso salvador 

no caigan en la trampa por favor 
no sean presa del temor 

en vez busquen al redentor 
vean alrededor,  

lo que sea que les dicen 
por el televisor 

es mentira, solo buscan el control 
mostrarles el rol a seguir 

para seguir dormido, 
en el roll comerciales por montones 

para meterlo en el mall 
consumismo consumiendo la 

humildad del mismo 
materialismo llevándoselos 

al abismo 
después del gran sismo, 

que se traerá abajo todo edificio 
cuando Satán quede sin oficio 

oficialmente iniciara 
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la nueva realidad 
pero antes falta 

presenciar más fealdad 
el completo deterioramiento 

de la sociedad 
viniéndose abajo por el 
Nuevo Orden Mundial 

buscando llenar el planeta 
tierra de maldad 

las mismas fieras buscaran 
hacer el mal 

volviéndose en contra 
de la humanidad 

no hay dinero que pueda 
comprar inmunidad 

de la condena que esta por pagar 
todo aquel que disfruto matar 

no le importo robar, 
le valió adulterar 

o fornicar con ídolos 
que más bien debían abominar 

por eso están por pasar 
por una prueba en la 
que se van a quedar 

y no hay forro para sacar, 
a Yahwéh nadie lo puede engañar 
por eso mismo les venimos a dar 

una porción del espíritu de verdad 
para poder despertar las mentes 
de la mayor cantidad de gente 

con rimas inteligentes, 
decentes, que fijo sientes, 

si dices que no, 
simplemente mientes 
a través de tus dientes 

por eso con grilletes 
estarás preso 

junto a los otros entes 
 

Coro x2 
Realidad y Hip Hop 

caminando hacia un mismo sentido 
el destino, despertar sus sentidos 

Realidad y Hip Hop 
verdadero con sentido 

para rescatar al que estaba perdido 
 
 


