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MahLa Praxis 
Qué es lo que han hecho 

del dicho al hecho 
hay mucho trecho 

la fe sin obras está muerta 
eso es un hecho 

 
1er Verso 

Bendiciones para todos los que han 
impulsado el movimiento 

buscando arrepentimiento 
de el escucha que busca lo correcto 

ya es hora del verdadero 
avivamiento 

deseo me den un momento 
por el bien del ministerio 

quiero revelarles un misterio 
para aplicarlo junto al talento 

no para esconderlo sino para que 
esté al descubierto 

quien quita y los convierto 
del desierto a lo que es cierto 
si he de ser honesto es simple 

solo se necesita discernimiento 
no les miento 

vengo por los Redimi2 
los ungidos en el Aposento Alto 

como el Salmista 
y espero esta vez no reprenda 

Natán el Profeta 
se acerca la Manifestación 

así que espero esté escuchando 
todo Tzión 

A continuación 
la Redención de mi Nación 
Restauración es mi Misión 

en la Resurrección 
Restitución, 

Bondad, 
Koresh 

como el fuego hago división 
entre oro y escoria 

¿Cuál es su denominación? 
su lugar dentro de la rebelión 
cuando venga la devastación 

como está en el guion 
pensarán estar en televisión 

por la Programación 
que dan como si fuera educación 
en la escuela y en la falsa religión 

que le espera destrucción 
cuando la abominación 

haga su introducción 
en esta dimensión 

Muchos Morirán en la Tribulación 
únicamente se salvará Tzión 

pongan atención 
 

2do Verso 
El cristianismo ha dejado 

la Escritura de lado 
y ha entrado la Apostasía 

a destruir el legado 
que el que todo ha creado  

nos ha dado 
al permitir que su Hijo fuese 

Sacrificado 
Yahushua por si no lo ha escuchado 

puesto que el falso 
tiene al mundo encantado 
El nombre con la imagen 

que les han dado 
mientras Yahweh en la escritura 

ya Hablado 
en Zacarías el profeta enviado 

13:2 para que lo que tenga anotado 
que Él mismo hará quitado 

de la tierra todo nombre de imagen 
que el Hombre ha Creado 
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y el nombre Jesús está ligado 
a una imagen 

que el mundo ha idolatrado 
incluso el cristiano que no se inclina 

ante el oro o el barro 
al cerrar sus ojos y hacerlo invocado 
automáticamente se ha imaginado 

flaco, blanco y pelo largo, quizá 
incluso clavado 

como el daVinci lo ha Pintado 
por orden del Papa Alejandro 

VI en el Pasado 
su hijo homosexual, 

de verdad que se han pasado 
Cesare Borgia por si no 

lo ha investigado 
por eso este mundo va ser castigado 

porque ha bebido el vino de la 
Ramera que los ha enamorado 

que viste de rojo y morado 
como cerdo se ha enlodado 

salgan de ella antes de que pague 
su pena, al caer en pena 

o la serpiente la envenena 
cuando se convierta en su cena 

verán la escena 
muy pronto se estrena 

cuando Ema les responda el dilema 
 

3er Verso 
Sirius el Cirujano 

no vengo en vano 
sino por la Mala Praxis 
de los Pastores de Anu 

lobos vestidos de Ovejas 
al cielo llegaron las quejas 

viene el fuego que quema las Rejas 
busco abrir la mente 

de mi gente 
todo el que se encuentre 

perdido, 
engañado o ilusionado 

con lo adoctrinado 
para dejar el evangelio varado 

el corazón de Jesús está parado 
la idolatría los ha cegado 

para no entender 
que el tiempo ha llegado 

y al parecer nadie se ha percatado 
por querer continuar en pecado 

amando al Faraón 
que los ha esclavizado 

Odiando al León 
es clave si no lo has analizado 

cabe que termines asado 
después de ser enterrado 

por el evangelio que han atesorado 
que les hacer decir que 

uno es el demente 
pues para el que se pierde, 

obviamente 
la verdad no se vende 

parece que los pastores 
no entienden 

que encienden el infierno para ellos 
y para quienes de ellos se prenden 
por lo que el espíritu los reprende 

Jesús no defiende 
por ende o aprenden o se prenden 

cuando el juicio enfrenten 
para que ya no afrenten 

por qué no se convierten? 
al verdadero y siguen al heredero 

yo los espero 
y espero no les suene muy espeso 

lo que expreso 
pero viene el tren expresso 

y el que no se monte será preso 
aplastado por el peso 

de su estima en el regreso 
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por no comer del panal 
por seguir lo banal 

y adorar a Baal 
Señor en Hebreo, 

no les parece que está mal 
Llamar a Yahwéh como Él llama a 

Satán 
por qué no se fijan por donde van 

El camino es uno y no 
veo donde están 
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Acaso no lo notan 
por eso el mundo está en las manos 

del clan 
no wu tang sino los FrancMasones 

con un Plan 
y se han metido a las iglesias que 

todos van 
donde se congregan 

cristianos, católicos o como sea que 
se denominan 

illuminati los domina 
por eso la iglesia está dormida 

mientras ya debería estar vestida 
y anuente, 

pues viene las bodas y el Padre 
invitó mucha gente 

así que con la Fuente 
construyo un puente 

Hip Hop diferente 
en lugar de lo que suenan 

constantemente 
que le cuesta la mente a le gente 

subliminalmente 
subí el volumen al TheMente 
la bestia deporsi no entiende 
por lo cual vengo de frente 
a quebrar la frente de todo 

irreverente 
que no respeta aquel 
que destruyó al ente 

mató a la muerte, 
Quien me hace fuerte 

Yahweh Tzidkenu 
Shema Yisrael Yahwéh Eloheinu 

Yahweh Ejad veShemo Ejad 
así que dejad 

toda mentira, ven a la verdad 
Yahushúa nombre de Verdad 

único que da libertad 
aquel que es sobre todo nombre 

murió por el Hombre 
ante quien se doblará toda rodilla 

en ese día 
toda lengua tendrá que confesar 

que solo hay uno 
sino lo entiendes has ayuno 

a Mashíaj yo me uno 
Ani Ha Naguid-o 

coming to Me-guido 
destruyo al enemigo 
cuando me despido 

como el elegido 
el hijo prodigo volvió a su raíz 

it is what it is 
and I’ll be who I’ll be 

not a wanna be 
simply what Yahwéh 

wants me to be 
So I will be Free 

to take what is mine 
from the elohim of the blind 

from him who is lying 
and the one that is dying 
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This the end of time 
not of the Rhyme 



La Praxis [יסוד] 

 Copyright © Todos los derechos reservados. 
 Track 07 
  

I am the Limit, the N, I am the Line, 
what defines yet no one can define 

stop the Radio, 
with frequencies I apply 

like A circle 
I ridicule the fool 

who thinks he can rule 
and use it as fuel 

to burn the enemy, the tool 
make the fool fall to the footstool 

as I roar like thunder 
Light surrounds U 

till U Die-a-Meter or 6 Feet under 
2 see if you can finally stand 

by the fire as I consume you like π 
for loving the Lie 

You can’t see 
what’s in front of the eye 

thief in the night 
you’re sleep others 

drunk with the wine 
and dine with doctrines of swine 

while your heart tells you you’re fine 
and claim the problem is mine 

reason and logic is now hard to find 
but you don’t want to pay no mind 

cause you don’t want 
to feel broke inside 

as your soul spills through the side 
no evil nor Beast can hide 
from the bees off the hive 

The words of the Most High 
Yahwéh Elohim Shaday 

For him I live, even when I die 
for Yahushúa not for the Lie 

some people kill for Allah 
because he 

cannot do it himself I guess 
his powerless 

like other names people bless 

leave all falsehood that’s the best 
be part of the rest 

taken to rest 
in revelation twelve 

like an eagle to its nest 
then the plages will follow next 

 
[Outro] 

»El que es fiel en lo muy poco, 
también en lo más es fiel; 

y el que en lo muy poco es injusto, 
también en lo más es injusto. 

Si en las riquezas injustas no fuisteis 
fieles, ¿quién os confiará 

lo verdadero? 
Y si no fuisteis fieles en lo ajeno, 

¿quién os dará lo que es vuestro? 
»Ningún siervo puede servir 

a dos soberanos, 
porque odiará al uno y amará al otro, 

o estimará al uno 
y menospreciará al otro. 

No podéis servir a Yahwéh y a Gad 
(Is.65:11).» 

Lucas 16:10-13 
 

 


