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1er Verso [SoulYah] 
Los hago sentir dolor 

solo con mi mente 
están siendo introducidos 

a mi plano astral 
mi estado mental 

depende de la instrumental 
es tiempo de su dosis 

verdadero Hip Hop 
bienvenidos a tiquicia 
Canis Major la milicia 

desde ahora en adelante 
el epicentro del movimiento 

que busca libertad a toda costa 
el cupo es limitado 
es la Cosa Nostra 

entienda que son diferentes 
los niveles 

se conformaron con ser pueblo 
nosotros somos reyes 
entrarle a Canis Major 
algo así como suicidio 
más bien un genocidio 

mi consejo no lo intente 
movemos la nación 

tiempo de emancipación 
esta revolución no va ser televisada 
no deje que lo agarren de sorpresa 

soldado inteligente 
no muere en una guerra avisada. 

 
Coro x2 

No están Nada 
su mente está atorada 

una doctrina errada 
su rama está por ser talada 
su dama está por ser salada 

su realidad es una ilusión enseñada 
 

2do Verso [SoulYah] 
Ahora quieren titularnos la amenaza 

enemigo público número uno 
mi deseo desde infancia 

desde pequeño 
adicto a las preguntas y acertijos 

por qué siempre noté 
cosas muy raras en sus libros 

sé que no fueron a luna 
y que la tierra es plana 

sé que quieren mantener 
mi mente esclavizada 

también sé que la respuesta 
es su palabra 

cambian de perspectiva 
del más rico hasta el más pobre 

revirtiendo la hipnosis 
escribí este hocus-pocus 

su equipo puede nada 
el mío impone marcas 

venimos de los que sobrevivimos 
registrado en los libros 

escritos por profetas y testigos 
transparente 

el cambio es eminente 
la boca habla lo que 
abunda en la mente 

por eso es que mi gente 
no los siente 

Atentamente: 
El hermano del TheMente. 

 
Coro x2 

No están Nada 
su mente está atorada 

una doctrina errada 
su rama está por ser talada 
su dama está por ser salada 

su realidad es una ilusión enseñada 
 



No Están en Nada 

 Copyright © Todos los derechos reservados. 
 Track 05 
  

3er Verso [Sirius] 
Me introduzco en el tema 

mis palabras son un 
fuego que quema 

para Satán un problema 
desarmando su estratagema 

a través de la Rhema 
mi letra demasiado revela 

y condena a todo el que se rebela 
deshaciendo maldiciones 

de generaciones 
desarmando naciones 
dándoles sus raciones 

poniendo a impíos en prisiones 
por eones 

alimento para leones 
no importa cuánto amontones 

o cual ídolo tomes 
como Masones 

sin alma quedarán como clones 
entre más violes la ley 

habrá más razones 
para convertirse en carbones 

así que es mejor que abandones 
el pecado y busques otras opciones 

tomar decisiones 
pasar de la fe a las acciones 
delante de los escuadrones 

Koresh alto como drones 
nunca neutral como iones 

explicando visiones 
para hacer conexiones 
entre las dimensiones 
a través de canciones. 

 
Coro x4 

No están Nada 
su mente está atorada 

una doctrina errada 
su rama está por ser talada 

su dama está por ser salada 
su realidad es una ilusión enseñada 

 
 


