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1er Verso 
Albert Pike, 

Masón del trigésimo tercer grado 
Fue el que dejó claro 

que Lucifer es el dios adorado 
Por todos los Masones 

en cualquier lado 
Lo cual muchos han ignorado 
El mismo fue el que escribió 

un listado, 
casi un tratado 

Enviado al encargado, 
del Illuminati en el pasado 

Giusseppe Manzzini llamado 
En dicha carta se explica 

Como tomar control del Plan3†∆  
a través de tres guerras, 

De las cuales 
ya han pasado las dos primeras 

La meta en la primera 
era hacer a Rusia una fortaleza atea 
Poner a Alemania contra Inglaterra, 

encender la mecha 
Al haber construido el comunismo 
Dejar cualquier gobierno destruido 

Debilitar toda religión 
Mientras la segundo se dio 

Por diferencias entre fascistas 
y el falso Sion (Zion) 
Hecha para dejar a 
Alemania desecha 

Y a los Zionistas darle tierra 
Que mucho comunismo 

en el mundo se diera 
Y hacer que el Cristianismo cediera 

El cual será utilizado cuando quieran 
Pues es regulado, 

controlado y restringido 

Hasta ser usado 
en el último cataclismo social 

Una trampa será la señal, 
en el final, 

El cual muchos de los 
que me escucha 

podrán presenciar. 
 

Coro x2 
Se acerca la guerra 

Que destruirá la tierra, 
como una fiera 

A quienquiera que se interponga 
en el medio de la Nueva Era 

Nuevo Orden Mundial 
que se quemará 

Con toda su sementera entera 
 

2do Verso 
La tercera ya viene 

Para saberlo 
solo es necesario encender la tele 

Fomentada por diferencias 
Entre el falso Israel y el mundo árabe 

Ashkenazi contra Ismael 
Zionistas contra Musulmanes 

Buscando que sus destrucciones 
sean totales 

Tales finales vienen 
para los que hicieron estos planes 

Después buscan hacer 
que anarquistas 

se comporten como animales, 
Provocando problemas sociales 

Mostrando con tales males 
el horror y efecto 

del ateísmo extremo 
Dando origen al salvajismo 



La Guerra 

 Copyright © Todos los derechos reservados. 
 Track 03 
  

Cada uno teniendo 
que defenderse por sí mismo 
Al mismo tiempo multitudes 
abandonarán el Cristianismo 

Desilusionadas las masas 
por estar sin dirección 

Sin quien les lidere al verdadero Sión 
Sin conocimiento 

de donde enviar su adoración 
En ese momento 

intentarán engañarlos con ilusión 
Haciéndoles traición 

Cuando se dé la manifestación 
de la Abominación 

Mostrando a Lucifer 
como al que espera el montón 

Pero únicamente traerá destrucción 
Cuando su inducción se dé 

en nuestra dimensión 
Traerá perdición 

Disfrazada de salvación 
Matará a los muchos sin compasión 

Y marcara al montón 
que no obtendrán redención. 

 
Coro x2 

Se acerca la guerra 
Que destruirá la tierra, 

como una fiera 
A quienquiera que se interponga 

en el medio de la Nueva Era 
Nuevo Orden Mundial 

que se quemará 
Con toda su sementera entera 

 
3er Verso 

Todo esto se está dando 
al pie de la letra 

Lo cual nos indica que la 

Sociedad Secreta 
Sin duda trabaja por controlar 

el Plan3†∆  
Ellos aman y trabajan por la materia 

Mientras nosotros 
el espíritu es lo que nos llena 

Por ende entendemos 
que formamos parte de una guerra 

Espiritual en esta tierra 
contra fuerzas fuera de ella 

Donde quiera que se encuentre 
en el Plan3†∆  

Si es humano usted es parte 
de un Plan que pronto se completa 

Tristemente la mayoría se encuentra 
Ciegos, otros dormidos 
ignorando la bendición 

en cada respiro 
El potencial en cada uno establecido 

Conocimiento obscurecido 
por los que buscan controlarlo 

a usted y a sus hijos 
Somos hijos de Abraham 

por medio de la fe justificados 
Abran sus ojos 

si no quieren ser estripados 
Mejor con el trigo ser rescatados. 

 
Outro 

Ya viene la cosecha, 
Se están abriendo los sellos 

y vienen las trompetas 
Abran sus ojos, 

espero estén velando, 
el Fin ha llegado. 

 
 

 


