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Coro x2 
[Tengan cuidado!] 

Existe un grupo de gente 
Que busca darle muerte 

[Traen DecepZion] 
Conspiran secretamente 

Buscan controlar su mente 
 

1er Verso 
Necesitan creerme 
y no es por creerme 

Pero sino porque esta gente 
busca tenderle 

Una trampa prontamente 
En la cual caerán 6L0B∆1M3N†3 

Intentando establecer 
un nuevo orden 

Causando desorden 
Quitar quien sea que le estorbe 

Y ya se encuentran al borde 
De finalizar un plan enorme 

Desde la torre de Babel 
no existía nada conforme 

A lo que se tienen en mente 
para toda la gente 

Virtualmente deshacer 
los continentes 

Así como también las clases sociales 
Esclavos y señores 

quieren que haya solamente 
Son unos indecentes 

Que le mienten al mundo 
a cómo pueden 

Pero sienten que nadie 
puede con ellos 

Porque mantienen a todos 
bien lejos 

Del conocimiento 
de su existencia 

Y de mucho más en la existencia 
Escondiendo la ciencia 
amontonando riqueza 

Para controlar el PLAN3†∆  
no es jeta 

Escuche la letra 
De Lucifer aceptaron la oferta 

Illuminati se llama 
la Sociedad Secreta 
Adam Weishaupt 

a quien se le atribuye la treta 
Pero todos pagarán por su afrenta 

Siete veces setenta 
El final ya se acerca 

Viene fuego y juicio para la terca 
Cuando la parca sea muerta. 
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[Tengan cuidado!] 
Existe un grupo de gente 
Que busca darle muerte 

[Traen DecepZion] 
Conspiran secretamente 

Buscan controlar su mente 
 

2do Verso 
Han preparado un show 

deslumbrante 
Para asustarle, engañarle 

Y hacerle aceptar 
lo que sé que se venga adelante 

les darán un Cristo 
parecido al que siempre han visto 

para que todos queden listos 
Aun los que se creen ser listos 

Se verán atrapados 
en el mismo imprevisto 
Marcados como ganado 

Los más ganados 
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lejos de ser encontrados 
Mientras aquellos un poco jugados 
Notarán aunque sea un poco tarde 

los indicios 
Tendrán que caer de un precipicio 

Como los higos 
para de sus pecados ser limpios 

Ser renacidos con mejores inicios 
Que los que se imaginaron 

en principios 
Ya he dicho más de la cuenta 

En mis CDs se encuentra 
La forma de vencer 

a la bestia y a la ramera 
Qué esperan que no haya condena 

Pero se les acerca 
después de la cosecha 

La brecha será más estrecha 
Para pasar a la guerra 

en el valle de Armagedón 
Donde el Cordero saldrá campeón 

Valle de la decisión 
donde el verdadero Sión 

Cumplirá la visión 
Después de cantar la canción 

Mientras los que no son 
Aquellos que traerán DecepZion 

Caerán en prisión 
llenos de confusión 

viendo su destrucción 
al desvanecerse como una ilusión 

sin placer alguno 
sino torturas montón 

una maldición por su actuación 
en la creación 

y por siempre es la cuestión. 
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3er Verso 
Todos son unos impostores 

Piensan que son dioses 
Pero a las doce su gozo termina 

su fin se avecina 
Por la piedra de arriba 

Por eso su ira se aproxima 
Solo unos pocos sellados 

Sentados confiados 
Exterminados los muchos 

Pensando irse sin luto 
Por la ignorancia 

mi pueblo es destruido 
En el lagar metido 
convertido en vino 

Para darle a la ramera su merecido 
La hora del juicio 

Viene sin prejuicio 
solo lo que hizo 

Es suficiente 
para irse a quemarse debajo del piso 
Pero mi Padre ha mandado a su hijo 

Para salvarlo con lo que El hizo 
Morir por el mundo, 
aquellos que quiso 

Pagar nuestros pecados 
con su sacrificio 

Es Poder del Cielo no son hechizos 
Es tiempo de escoger el Cielo 

o el Infierno 
Ahí está el pre-aviso. 
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