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1er Verso [Sirius] 
Yo tengo líricas para las décadas 

el milenio y la eternidad, 
solo Canis Major va sonar 

the Army 
you don’t alarm me 

lo que hace es dar ganas de 
vomitarme 

antes de mofarme 
su tibiez es deplorable 

permítame hablarle 
si es que puede escucharme 

a menos que sea como el dios 
ante el cual le gusta hincarse 

que va a caer en cárcel 
with every bar from the Star 

like a Shofar 
Sirius announcing the Start 

prepare to depart… 
Número Uno, sin Rajar 

siempre SinCero al rimar 
FrancoTirador 

no fallo al mandar 
a la pineal 

directo de lo celestial 
muy especial 

su vida fue hecha a mi medida 
así que cuando Yahwéh 
mida-kenegued-mida 

se verá en la ruina 
su mundo es una mentira 

espacial! 
lo que yo tiro real 
el resto artificial 

con un futuro infernal 
por Bestial 

en sentido literal. 
 

Chorus x2 
Esto es una Ciencia 

que en esencia 
la competencia 

no tiene en su conciencia 
Piensa… 

 
2nd Verse [Sirius] 

En la boca está el poder 
de la vida y la muerte 

por ende, lo que yo diga 
puede dolerte 
dejarte inerte 

pues la verdad no es tu fuerte 
barras salen de 

mi boca como afluente 
que lo encierran en su propia mente 

pero esta fuente es de lava 
que quema al ente 

que está en la gente 
y los vuelve dementes 

fuego consumidor 
arde en su interior de repente 

Atentamente: TheMente 
the Best, is evidente 

Eternamente, el Vidente 
que prende la luz a ciegos 

enciende el fuego que quema el ego 
desarmándolos como Lego 

les repito, yo no juego 
así que luego, luego 

me deshago de la ilusión 
la prisión, esta dimensión 

un “Planeta de Simios” 
por el Big Bang y la Evolución 

no ven la cuestión 
dicen que soy un jetón 

por anunciar que viene Abadón 
con razón 

parecen ser la justa ración 
de carbón para el fogón. 
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Chorus x2 
Esto es una Ciencia 

que en esencia 
la competencia no tiene en su 

conciencia, 
Piensa… 

 
3rd Verse [SoulYah] 

Y si es uno por la plata 
y dos por el show 

son tres por Canis Major 
su sistema colapso 

venga conmigo 
no se asuste, tranquilo 

no pegue brinco 
que todo esto estaba escrito 

desde un principio 
sorprendente la mente 

de un criminal 
que en realidad es súper héroe 

pero su mente no lo comprende 
programado, está destinado 

a ver el mundo 
desde el mismo punto de vista 

el cual lo ve su amo 
que empiece el final 
rush de adrenalina 

SoulYah viviendo en la carne 
lo que dice cada línea 

esto es más que enrolar 
y escribir una rima 

soy algo así como un kamikaze 
entregando la vida 

por el Reino, familia! 
libertad y este rap 

mi música como el grafitti 
que decora su cuidad 

como la hierba del Rey 
que se quema en los barrios 

altos medios y bajos 
y es imposible evitarlo… 

 
Chorus x2 

Esto es una Ciencia 
que en esencia 
la competencia 

no tiene en su conciencia 
Piensa… 

 
 

 


