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1er Verso 
Es extraño cómo funciona la vida 

Constantemente ver gente 
buscar tu caída 

Aun así me mantengo fuerte, 
Con su Nombre en mi mente 
Siempre es Él el que defiende 
Cuando clamo al cielo solo Él 

atiende 
Él entiende 

Para el mundo soy demente 
Contra todo pronóstico voy de frente 

Su raíz cuadrada 
no podrá contra mi exponente 

Ecolocos!, 
soy el detergente 

Quiera o no, 
soy el exponente 

Que está por llevar al país 
fuera de este continente 

Ese día los veré pelarme el diente 
De repente 

Dirán que mi música la sienten 
Después de por años actuar 

indiferentes 
Hipócritas, indecentes 

Solo porque mi lírica es diferente 
Porque busco sanarle la mente 

Con música de buen calibre 
Propagándose como la fiebre 

Me traigo abajo su sistema, 
Como el sistema trajo abajo las 

torres 
el 11 de Setiembre 

Por la paga 
todos ustedes saltan como liebres 
Hasta en la cintura hacen quiebres 

Se hacen falsos en pocos pasos 

Todos son unos pobre payasos 
Con sonrisas pintadas en las caras 
Pero por dentro mueren de ganas 
Por hacer aquello que los llenaba 

Ahora ya no son nada 
Más que marionetas 

en las manos de unos cometas 
Estrellas caídas 

Que del cielo han sido raídas 
Al ser atraídas 

por vanidades vacías. 
Coro x4 
Su fin 

Ya viene 
2do Verso 

Lo que se viene nada lo detiene 
Por más que traten 

No hay trato que me pare 
Llevo un rato caminando hasta la 

cima 
Cada rima más me arrima 

Cada trazo es solo un paso más 
para acercarme al trono 

Tomar asiento por el resto del 
tiempo 

Resto su tiempo 
en este mundo 

En solo minutos, 
Compruebo que sus talentos son 

diminutos 
Solo son ilusos 

haciéndose los rusos 
Ya que sus almas vendieron 

por todos sus lujos 
Ahora trabajan para chulos 

Con mis palabras se queman cual 
brujos 

Cuando rujo los dejo enredados 
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como nudos 
A aquellos orgullosos ignorando 

Que sus futuros son nulos 
En el mundo ponen sus asuntos 

Que brutos 
Como rezar a un trozo de madera 

al que te incas 
Como si fueran Mayas o Incas 
Que clase de cosas son esas? 
A un demonio es al que rezas 

Deje la repetidera no sea necia 
Mejor ore 

vea la diferencia 
Directo al de arriba sin demencia 
Ya que de la ignorancia es presa 
En la cabeza tiene una represa 

Por ver Tele 
el leer le da pereza 

No entiende, 
la sabiduría es riqueza 

Sin conocimiento rechaza 
la inteligencia 

Sin remordimiento 
será rechazado en la audiencia. 

 
Coro x4 
Su fin 

Ya viene 
 

3er Verso 
El engaño 

En el que todos han caído 
ya por años 

Materializándose en menos 
que años 

Impostores invadiendo 
haciendo daños 

Aquellos que cayeron como rayos 
Trayendo decepción 

A cada nación 

Ofreciendo salvación 
darán en vez destrucción 

No ve? 
apague la televisión 

Incline su oído a recibir educación 
Lo que se avecina 

no es ficción 
Ni un simulacro 

Es un atraco 
de sus derechos y sus izquierdos 

Buscan todo control, 
hasta bajo el sillón 

Esclavitud mental es su misión 
Junto al desuso del sentido común 

Volviéndose hoy en día algo tan 
poco común 

Como un matrimonio 
que dure un montón 

Hasta muertos, 
Muchos dirán, primero muertos 

Muchos esfuerzos 
Prefieren vivir de recuerdos 

Solo anhelos 
Realizar sus sueños, es un sueño 

Por eso mismo es que se dicen eso 
Para evitar esfuerzos 

Fracasan antes que mover un dedo 
Todo es un enredo 

Pero no cedo, no caigo, 
Pues en Yahwéh todo lo puedo 

Y que me cataloguen de no cuerdo 
Que de sus pasadas adoctrinaciones 

ya no me acuerdo 
Y si me fui, pues no vuelvo 

Hasta que el mundo esté resuelto 
Vendré por mi paga y por mi vuelto. 

 
 

 


