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[Koresh] 
Como se sabe, el Papado 

de Sangre está empapado 
desde el pasado ha derramado 

el alma de aquellos que han 
proclamado 

la falsedad que han predicado 
que ha perjudicado 

a todo aquel que ciegamente 
ha abrazado 

la mentira fácilmente 
se han tragado 

puesto que leer no es de su agrado 
de la Escritura se han apartado 
por lo cual los han engañado 

como legrado 
les han sacado lo más preciado 

la Palabra que los ha salvado 
se han alejado 

yendo tras un ídolo inventado 
basado en su pecado 

mezclado 
con la verdad que han despreciado 

abandonado 
a quien su sangre a donado 
prefieren el ser condenado 

cuando el veredicto sea dado 
por el juzgado 

por creerse muy jugado 
será expulsado 

de la realidad que han formado 
muy pronto lo profetizado 

habrá pasado 
abra paso 

que el primer sello será quebrado 
el Dragón está por caer al estrado 

derrotado 
el fin ha demorado 

sobre la que viste de morado 

la ramera que al mundo ha 
embriagado 

se ha inmersado (Bautizado) 
en el nombre que Satanás 

les ha dado 
a todo apartado ha matado 

por lo cual su reino será derrocado 
por la roca que los masones 

han desechado 
desechos serán y al fuego echados 

emborrachados 
 אחרים אלהים ביין

[Con el Vino de otros poderes]drunk 
with the blood of all קדשים 

[Set-Apart Ones]guilty of the death 
of the צדיקים 

[Righteous]preaching 
of the real אלהים 

[Mighty-Ones]instead you 
blaspheme against him 

chasing sin 
buscando su fin 

discard what I sing 
they don’t hear תהילים 
[Psalms]serving תרפים 

[Idols speaking empty words]voting 
for the ענקים 

[Giants – The Children of Anak]going 
back to מצרים 

[Egypt]following נפלים 
[Fallen Ones | Hybrids: 

Angel/Human]you gonna fall in הנם גי 
[Hell | The Valley of Hinom 

when I’m done 
with you and your son אבדון 

[The Destroyer]‘bout to put a mark 
on 

all who give him the praise 
lost in the maze 
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confused by the haze 
eyes darken like grays 

twisted as gays 
mask on the face 
darkness for days 
afraid of the rays 

of the Sun of Justice about to erase 
evil from the top to the base 

chase Heilel until it’s in chains 
delete from the brains 

perverted titles and names 
destroy de Joker and 

bring out the Ace 
become the King of this place 

Sirius, just in case 
playing no Games 

ending grace 
blazing the human race 

rays of truth in every phrase 
for you to embrace 

the end of Time and Space 
in these Last Days 

Yahwéh will raise a whole new race 
on the next phase 

pace by pace 
you’ll realize how crime pays 
when you’re stuck in flames 

it will be hot 
you will be not 

confusion will be your lot 
shame all you got 

your doctrine is bad 
your god is not 

is sad how mad the church got 
and people wanna follow that 

falsedad 
basada en la verdad 

a Vaticanus 
or BattyAnus 

ya por muchos años 
licking Satan’s Anus 

how heinous 
selling your soul to be famous 

this shall cause the fall or UrAnus 
I mean: haré caer a Caelus 
Lucifer caerá como Jesús 

Azazel dirá ser la luz 
Hijo de Zeus 

quien adora ted-us 
al estudiar a theos 

y claman aDios 
por lo cual sangre correrá como ríos 

excepto por los míos 
a quienes guío 

por El Camino sin desvíos 
mientras los impíos 

que son fríos 
solo verán líos 

todos confundidos 
con su ídolos 

demonios frívolos 
diablos que causan celos 

con la lengua sin pelos 
a Fariseos dejo feos 

como reos 
los muchos cual medos 
por sus muchos miedos 

buscan al que les pone los velos 
y rechazan al que viene de los cielos 

[Sirius] 
 


