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[Koresh] 
Galopando ando 

con los de mi bando 
Canis Major Army 

Yahushúa al mando 
fuego consumidor lo que mando 

todo Ídolo dejo quemando 
el fin finalmente está empezando 

en fin, nadie está esperando 
el cumplimiento 

de lo que vengo rapeando 
yo no sé qué están pensando 

nadie ve que está pasando 
tienen ojos pero nadie está mirando 
oídos pero nadie está escuchando 

como momias caminando 
y las plagas se están preparando 

el arco estoy tensando 
ya que la 3ra Guerra 
estará comenzando 

en los sellos, después la copas de ira 
10 primeras antes que las 7 postreras 

Hambruna llegará a las eras 
pestilencia cual nunca se ha visto 

por todas las eras 
llenará de muerte cada acera 
derretirá la Tierra como cera 

oscurecerá el Sol, la Luna sangrará, 
estrellas caerán, la tierra temblará 

todo cambiará 
ya que el abismo se abrirá 

y saldrá aquel que el mundo adorará 
como si fuera 

lo que el mundo esperaba 
quien desolará la tierra entera 

se comerá la pera, 
con cada ilusión que exista 

en su esfera 
revelando cuan efímera 

es la realidad de esta suciedad 
la falsedad de esta humanidad 

a quemar por la eternidad… 
 

[Coro x2] 
La ira se acerca 

la iniquidad se ha multiplicado 
en la Tierra por Terca 

El pecado ha llegado a su tope 
escucha el galope 

 
[Yotto] 

Se oscureció el futuro 
y el planeta completo, 

encima de el pude ver a Bafometo, 
Observando 

mientras abortaban otro feto 
Arcángeles componiendo 

operas para el ghetto, 
suenan las sirenas 

y no es de la policía 
misioneros gritan: 

!Se cumplió la profecía! 
Vi muchos hogares 

el fuego los consumía 
Otros subían al cielo 

como lo hizo Elías 
El fin de los días o la Gran tribulación 

Siento que me desmayo 
pero aún algo me guía, 

dice: “Escribe esta canción, 
en forma de poseía; 

cántasela a la nación 
te la envió el Mesías”. 

Mientras todo escribía 
demonios me perseguían 

llovía fuego en las ciudades 
que antes eran frías; 
muchos arrodillados 

le clamaban a Yahwéh: 
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“Alabado el que era, 
el que es y que fue.” 
No lo pude ver pero 
su presencia toqué, 

temblé cuando lo hice, 
le dije: “Perdí la fe; 

perdí las esperanzas 
cómo continuar no sé.” 
Me iluminó un camino 

por el cual yo me escapé; 
escrito en las paredes 

pude leer este mensaje: 
“Alista tu equipaje 

que pronto se acaba el viaje 
diles que abran bien los ojos 
porque en todo hay señales, 

estamos viviendo 
en los tiempos finales.” 

 
[Coro x2] 

La ira se acerca 
la iniquidad se ha multiplicado 

en la Tierra por Terca 
El pecado ha llegado a su tope 

escucha el galope 
 

[Koresh] 
El juicio viene de golpe 

más le vale que a Yahwéh invoque 
porque las trompetas 
suenan en un toque 

recibirá lo que le toque 
no ve que todo lo que haga 

repercute en el próximo bloque 
cuando la historia ya desemboque 

no se desenfoque 
no deje que el enemigo 

le ponga un bloque 
póngase el cinturón 

que ya viene el choque 

yo que usted me convierto 
antes de que llegue el tuerto 

antes de terminar muerto 
germinar el huerto 

eliminar la falsedad con 
lo que es cierto 

me divierto 
cuando vierto la verdad 

en cada concierto 
saco a la legión 

que ha poseído al mundo entero 
cual Gadareno 

cerco la cizaña y prendo fuego 
mientras guardo 

el trigo en el granero 
cantando como lagarero 

piso la uvas haciendo un reguero 
cual becerro, 

me los como como heno 
hasta que enemigos sean cero 

deshechos por el celo 
al romper el velo 

 
[Coro x2] 

La ira se acerca 
la iniquidad se ha multiplicado 

en la Tierra por Terca 
El pecado ha llegado a su tope 

escucha el galope 
 

[Outro] 
Y miré cuando el Cordero 

abrió el primero de los 7 sellos, 
y oí a uno de los 

cuatro seres vivientes 
que decía con voz de trueno: 

«¡Ven!» 
y miré, y he aquí un caballo blanco. 
y el que estaba montado sobre él 

tenía un arco 
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y le fue dada una corona, 
y salió venciendo y para vencer. 

Apocalipsis 6:1-2 
 

 


