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Permítame preguntarle 
Si alguna vez se ha hecho la 

interrogante 
Del porqué llaman programas 

a lo que deciden darle por la tele? 
Es que realmente no entiende 

que es para programarle la mente 
Así han cambiado literalmente 

el pensar de la gente 
Influenciando la cultura 

donde quiera que la prenden 
Pues los niños al verla 

todo lo aprenden 
Y así crecen con todo ese mal 

que les trasmiten 
El cual los adultos lo emiten 

Muchos no lo admiten 
pero sus vidas están basadas 

En barrabasadas 
enseñadas a través de pantallas 

Donde se pasan la raya 
pero no interesa 

pues en sus cabezas 
Es solo ficción y 

no tienen conciencia 
De que hay muchos 

que piensan hacerlo si pudieran 
Por eso hoy en día 
hay tanta violencia 

No hay reverencia hacia la vida 
Por eso la tierra será destruida 

Después de la huida 
cuando llegue el día. 
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Cada canción que se transmite 
en cualquier estación 

Fue diseñada 
para llamar su atención 

No a lo que vale y perdura 
sino a la perdición 

Algunos dan sus almas 
a cambio de riqueza y ovación 

Muchos cantantes  
lo hacen sin intención 

Pero por ignorancia 
traen destrucción 

A su afición 
que los sigue con mucha pasión 

Sin tener noción 
que hay unos que se hacen 

llamar Zion 
Que tienen la intención 

de ponerle en prisión 
Gobernarle con miedo 

y causarle presión 
Obstruirle la visión 

para que no vea la salvación 
Pensando que lo que se 

ve es realidad 
y no ilusión 

Que es todo lo que hay 
sin hacer mención 

De la eternidad 
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por terror de perder su ración 
Durante esta porción de tiempo 

en el que reciben lo bueno 
Pues en lo que sigue 

siguen aquel que como trueno 
Caerá directo a quemarse 

en el lago de fuego 
Ya lo verán muy pronto cayendo 

pesando que están 
viviendo una película 

como las que han estado viendo 
Será un infierno 

que se acerca sin freno 
Como el último estreno 

de ficción, acción o miedo 
Lo han venido diciendo 

pero no han estado oyendo. 
 

Coro 
ProgramaZion 
En Televisión 

En cualquier Radio-Estación 
Toda Publicación 

 
3er Verso 

Donde quiera que se vea 
se puede ver su huella 

Tratando de ponerlo bajo la suela 
Pero aunque les duela 

Vengo deshaciendo su esquema 
Exponiendo sus hechos 
Los cuales son torcidos 

Simplemente no pueden 
hacerlos derechos 

Derechos es más bien 
lo que le roban al pueblo 

Trayendo duelo 
Antes de ser echados 

debajo del suelo 
Lo cual pasará al vuelo 

Pero ahora es su tiempo 
Que está por pasar como el viento 

Rápido quedarán sin aliento 
Eternamente sufriendo 

No estoy jodiendo, es cierto 
Estoy siendo sincero 
No los tomo del pelo 

Se los digo porque los quiero 
en el cielo 

Mientras la imagen del celo 
busca córtales el cuello 

Muy pronto se acerca aquello 
Después viene lo bello. 

 
Outro 

Pregúntense si está corriendo 
un programa 

o el libre albedrío 
El primero lo meterá en un lío 

Como madera llevada por el río 
Tendrán que entender su destino 

Sin importar que hagan 
serán vencidos 

Por destruir los racimos 
Mientras nosotros ya nos fuimos 

En lugar preparado tirándonosla fino 
Hasta que no haya ruido 

Ver todo de lo cual 
ya estoy convencido 

Y que el final ya haya sido 
Ese mismo día me retiro 

Un placer ha sido 
Así que me despido. 


