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1er Verso 
La gente piensa 
que no entiendo 

lo que estoy haciendo 
Cada pieza que vengo escribiendo 

Hace que me estén viendo 
como si la razón 

estuviese perdiendo 
Y eso que apenas 

me vienen conociendo 
Que el mercado en el que 

me he metido 
esta desolado y en el olvido 

Puesto que el ambiente cristiano 
es muy disque sano 
para ser tan urbano 

Lo que pasa es que la verdad 
muestra lo que hacen en vano 

Mientras en el ambiente 
(Hip Hop) 

Sienten que soy muy decente 
O simplemente un demente 

Porque sinceramente 
no comprenden ni una línea 

que sale de mi mente 
Las figuras les desfiguran 

Mis metáforas no les afloran 
No son tierra si no piedras 

que ahogan 
Con alegorías desarmo sus vidas 

Parábolas, como portero 
Pero soy el guerrero 
que entra al encierro 
Por la única puerta, 

sin dar vuelta 
Hasta que la muerte este muerta. 

 
Coro x2 

Van Caer 

Todos muy pronto 
(Lo que están por ver) 

Van Caer 
En un pozo sin fondo 

(No van a creer) 
Van Caer 

Todos muy pronto 
(Ni entender) 

Van Caer 
En un pozo sin fondo 

(Van a caer) 
 

2do Verso 
Me causa 6R∆ (!∆  

que sin estudiar llaman falacia 
Lo que su entendimiento no alcanza 

Ya que solo piensan con la panza 
Cuando con Satán hacen Alianza 
En el lago de fuego no hay fianza 

Sus argumentos me cansan 
Las escrituras los despedazan 

Por lo cual no me transan 
Los versículos respaldan 

Me apartan del mundo como Tarzan 
Mientras más de uno en el mundo 

dice venir de Cheetah 
La cama esta hechita 

Con la evolución les harán cita 
El próximo paso se acerca ahorita 

Un chip en su manita 
Convirtiéndose en dinamita 

A la mitad de la semana 
Llega la primer plaga 

Una llaga que irrita 
Hasta que se derritan. 

 
Coro x2 

Van Caer 
Todos muy pronto 



Van a Caer 

 Copyright © Todos los derechos reservados. 
 Track 06 
  

(Lo que están por ver) 
Van Caer 

En un pozo sin fondo 
(No van a creer) 

Van Caer 
Todos muy pronto 

(Ni entender) 
Van Caer 

En un pozo sin fondo 
(Van a caer) 

3er Verso 
Solo quiero que quede claro 
cuan claro está todo armado 

Nada me han dado 
de uno ni del otro lado 
Todo lo logrado ha sido 

6R∆ (!∆S al que todo ha creado 
Yahwéh quien me hará levantado 

cuando sea adecuado 
Sin dudarlo lo que necesito 

es un milagro 
Pues la verdad que hablo 

hace que me anden de largo 
Cada vocablo que descargo 

desarma al diablo 
Pues la autoridad cargo 

El final entablo con 
Yahushúa a cargo 

Morir es ganancia como Pablo 
El vivir, hacer esto que hago 

Se abre el establo 
Sale el blanco con el arco 
Después se pone amargo 

Con el rojo bajo el ojo 
trae guerra a la tierra 

El negro con su balanza, 
traerá hambre a su casa 

Mientras el enfermizo amarillo 

sale de caza 
El Seol casi lo alcanza 

Para salvar su alma de las brasas 
Todo el oro del mundo no alcanza 

Si la verdad no abraza. 
 

Coro x2 
Van Caer 

Todos muy pronto 
(Lo que están por ver) 

Van Caer 
En un pozo sin fondo 

(No van a creer) 
Van Caer 

Todos muy pronto 
(Ni entender) 

Van Caer 
En un pozo sin fondo 

(Van a caer) 
 

Outro 
Nada que hacer 
Ya es muy tarde 

Les va a doler 
Vengo a anunciarles 

Van a Perder 
Junto a su padre 

Ya Lucifer 
Va a apagarse 

Vaya a leer 
Si quiere informarse 

Ser o no ser 
Ya está por darse 

Va a perecer 
Está por quemarse 

Nada que hacer 
Ya es muy tarde. 


