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3º Verso | Koresh 
Sé que este juego se trata 
de probar quien manda 

Pero la verdad yo no juego 
y por eso ya nadie me manda 

Así que le ruego siga en su juego 
y yo sigo serio en lo mío 

Impetuoso como río, 
caliente como un carbón encendido 

Koresh mi Nombre 
como Sirius conocido 
Por otros como Guido, 

lo cual significa: 
“el que conoce el Camino” 

Por eso es que siempre le atino 
Israelita en Espíritu en papel Latino 

Aquí hay talento, 
pero casi no hay conocimiento 

Como en casino 
han perdido el sustento 
Mandan frases sin bases, 
que se las lleva el viento 

Pues son vacías, 
no tienen nada adentro 

Es lo mismo pero 
diferentemente envuelto 

A veces más rápido, 
a veces más lento 

Unos tienen vocabulario, 
pero ahí se acaba el cuento 

Y si le duele la verdad, 
póngase ungüento, 
pues yo no miento, 

sino que intento ponerlo al tanto 
Que esté atento, recupere aliento 
Que mejore su desenvolvimiento 

Solo digo lo que veo y siento, 
Muy bien saben que es cierto 

Cada cosa que estoy describiendo, 

No es solo aquí 
Sino que es el mundo entero 

que se está hundiendo 
No comprendo 

cómo es que no lo están viendo 
Rían ahora 

pues al final seré 
yo el que esté riendo, 

Cuando jale 
cada elemento se estará fundiendo 

Sé que no están entendiendo 
y a eso me estoy refiriendo 

Por eso es irrelevante 
lo que estén escribiendo 

Me vale lo que sea 
que estén diciendo 

Lo que cualquier persona hable 
Por cada palabra dará 
cuenta así que parle 
Si quiere amarrarse 

para finalmente quemarse 
Ya que soy inflamable 

y si me dan chispa explota 
toda la Madre… 

Tierra, son y serán 
si no conocen al Padre 

¿Entenderán o será que está muy 
complicado? 

A pesar de que no les puedo hablar 
más claro 

Como el agua vengo dando vida 
con la Palabra de vida 

[Yahushúa]Si lo suyo es la muerte, 
pronto llegara su día 

Durante una noche fría, 
Antes que su alma sea consumida 

En fuego cuya llama 
nunca es extinguida 

No es metáfora ni analogía 
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En realidad es realidad 
y para muchos profecía 

Así que decida 
el camino a seguir al final de su vida 

Es el final de los días, 
hay varias vías, pero una sola salida 

En dirección contraria 
a donde la gente es dirigida 

Muchos llamarán esto herejía, 
como casi cualquier canción mía 

Lo que pasa es que las masas 
prefieren seguir dormidas 

Así que antes que sean destruidas 
Paso y me llevo a las mías 

Como un ladrón a escondidas. 
 


