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Ezequiel 35 
«Hijo de hombre, 

pon tu rostro hacia el monte Seir 
y profetiza contra él…y dile: 

»”He aquí, yo estoy contra ti, 
oh monte de Seir; para que 

toda la tierra se regocije 
yo te haré una desolación 

 
1er Verso 

Desolación… 
para aquellos que no son de ציון 

división su visión 
llamándolo unión 

destrucción de cada nación 
encadenación de la población 

en condenación 
con fe en la ilusión 

esperanza en la programación 
vive con miedo por la televisión 

se rebela contra la revelación 
rechaza la salvación 

justamente 
no recibirá la justificación 
por traidor como Absalom 
en vez he traído del שלום אב 

pero quieren al Ladrón 
por lo que parece que ladro 

en cada canción 
como el Can de Tzion 

Canis Major la Iluminación 
del día Uno de la Creación 

la separación ya viene 
pongan atención en la dispersión 

los elegidos 
para la transformación 
144.000 en formación 

para redención 
 

Chorus x2 
De Sol A Zion 

 ושלום צדקה
Desolación 
 אחרון ראשון
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La Congregación del Sol [Mal.4:2] a 
 irá cuando la Abominación ציון

empiece la Desolación 
y diga vasta a Tzión 

con devastación 
como nafta haré ignición 

quemaré su porción por ציון 
completaré la misión 
paz para toda nación 

más revelación 
para el que tenga noción 
de la verdadera salvación 

doble ración; 
mas su división traerá destrucción 

todos ciegos, sin visión 
siguiendo la imagen 
de su imaginación 

que tomó su devoción 
ídolo que causa celos al עליון 

serán consumidos 
en Armageddon 

 
Chorus x2 

De Sol A Zion 
 ושלום צדקה

Desolación 
 אחרון ראשון
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Justicia y Salvación para Tzión 
después Desolación 
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para quienes no son Yahudim 
sino que son 

la sinagoga de Dagón 
que sigue a Abadón a la perdición 
they’ll be met by Mavet [מות] due to 

Baphomet 
will fall in Tofet [תופת] burn with the 

sons of Set 
a Adonis adoran 
Tamuz es su Luz 

Su Señor Baal es amo del mal 
mientras María la harpía 

le maldice de noche y de día 
Zeus los tiene Feos 

alaban a Alá siguiendo aDios 
se despiden cuando piden 
no entienden lo que dicen 

por lo cual repiten 
y rezan a (Ju)Piter y al Cesar 

es una ensalada 
por eso quedará Salada 

como la de Lot 
cuando Sodoma fue castigada 

con Gomorra quemada 
por azufre que bajaba 

como cada flecha de mi aljaba 
el blanco marco 
y tiro con el arco 

a Lucas, Juan, Mateo y Marco 
Look, Jaque Mate al Narco 

engañándolos cual Aristarco 
les aviso lo que viene como Darko 

serán presa del desfalco 
que provocó el Draco 

con su hijo Baco 
les quito el saco 

y me visto como Yaakov 
 

Chorus x2 
De Sol A Zion 

 ושלום צדקה
Desolación 
 אחרון ראשון
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Yo os amé, dice Yahwéh 
pero la gente no le quiere, 

no le cree 
buscan ser odiados 
como Esaú lo fue 

desprecian el Nombre 
de aquel que creó al hombre 

inmundo lo que cada uno 
ofrece y cree 

en el mundo sus deseos y su fe 
el mal es su goce 

no se apartan ni siguen a los doce 
por ende, Yahweh no les conoce 

mientras el día viene 
ardiente como un horno, 
y serán estopa la soberbia 

y todos los que son estorbo 
el día que vendrá, les abrasará, 
dice Yahwéh quien les deshará, 
y no les dejará ni raíz ni rama. 

Mas para todo aquel 
que al nombre clama, 
verá el sol que nacerá 

con justicia traerá la luz 
que le salvará… 

 הללויה
 


