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1er Verso [SoulYah] 
1,2,3 si SoulYah está de vuelta 

mi rap es fuego 
mi rap es tormenta 
mi rap es tormento 

duro como acero 
rompiendo cabezas 
y quebrando cuellos 
hip hop que suena 
como heavy metal 

pesado como plomo y a la vez ligero 
esto es ajedrez, 

no es un juego de tablero 
les doy 10 de ventaja, 

yo empiezo de 0 
si usted fuera hierba me lo fumaría 

si fuera licor lo vomitaría… 
estoy cansado, es que no dicen nada 

raperos de a paquete 
solo hablando de playadas 

yo uso mi rap para soñar un ratito 
en mi mundo la hierba es legal 

y el cigarro prohibido 
en mi mundo no hay problemas 

ni 6 de 9 a 5 
y los compas que se han ido 

aún la queman conmigo 
los malos están muertos 
y los buenos están vivos 
la rima una demencia, 

si arrollo como rio 
estaban calientes, 

ahora mueren de frío 
a culo pelao’ 

sin bufanda, sin zapato y sin abrigo 
hijo de Yahwéh 

también hijo de Makaveli 
por eso a SoulYah no lo 

pasan por la tele 
no creen en Yahwéh 

tampoco creen en la Biblia 
pero rapean del infierno 
cuando escupen lineas. 

 
2do Verso [Sirius] 

Este es Koresh 
pero Sirius mi apodo 

en el Beat me acomodo 
matando al dragón de cómodo 

Satanás con todo su coro 
Quieren dejar al mundo en el lodo 
vienen contra nosotros con todo 

ni así será suficiente 
cual cera derretida y caliente 
su estadía en lo permanente 
por penitente impertinente 

no comprende 
las flechas que ve salir de mi mente 
por más que lo diga len-ta-men-te 

simplemente no entiende 
no es inteligente, lo que pretende 

ni aunque rente 
la lírica de otra gente 
mis espíritu se siente 
el suyo está ausente 

su vida es solamente muerte 
con solo un poco de mi arte 

se acabó su suerte 
mientras cual puente 

guío al anuente 
directo hasta la fuente 

posteriormente matar al ente 
recuerde que la destrucción 

será de repente 
después que prometan 

paz a la gente 
mejor se arrepiente 



Juego del Cerebro 

 Copyright © Todos los derechos reservados. 
 Track 08 
  

y busca a quien no miente 
acepta lo que Él tiene mente 

siendo sellado en la frente 
antes que el mal se presente. 

 
3er Verso [SoulYah] 

Nunca más calientes que mi gente 
así se prendan fuego entiendan 
rapear es un juego del cerebro 

y manden como quieran 
que solo hay un requisito 

no se vale mentir 
ni siquiera un poquito 

Gangsta’ de verdad 
está tras las rejas 
arregla cuentas 

vende piedra 
o ‘vive’ 6 bajo tierra 

no en YouTube 
dejando rastro de su vida criminal 

es puras copias de carbón 
por qué no son originales 

me dicen Casio, Rolex, Seiko 
por qué rimo y rimo 

y siempre estoy a tiempo 
inevitable que los mate 
lento como el tiempo 

una amenaza pa’ la industria 
cuando agarro pluma 

me pijeo y me concentro 
Tengo rimas para días 

como desde Enero hasta Enero 
rapero falso lo destazo 

me dicen carnicero 
y el cuerpo del delito fue mi lapicero 

las rimas tan enfermas 
que querían internarme 

me escape al underground 
y ya no pueden atraparme. 

 

4to Verso [Sirius] 
Lo que yo hablo no es vara 

pero entiendo que su 
discernimiento se para 

por lo cual no capta nada 
como antena desconectada 

con frecuencia sin señal 
por lo cual viene el final 

este mundo está muy mal 
mucha gente va a ser sal 

el fuego que viene va a ser fatal 
no es metáfora, es literal 

más real que lo que aprende 
en la iglesia central 

sin importar doctrina 
o religión es igual 
ya no es extraño 

un pastor homosexual 
lo que es raro es ser hetero-normal 

o el simple hecho de 
poder hablar libremente 

puesto que solo esto que he dicho 
cerrará todo nicho 
ya que la industria 

está repleta de bichos 
satanic people doing rituals 

por puros caprichos 
caras vemos 

corazones de maldad están llenos 
sin paraíso, no tiene senos… 

menos fe, por lo 
que están en aprietos 

políticamente incorrecto en efecto 
no soy político 

busco ser perfecto al ser electo 
con poco tacto hago contacto 

con cada acto confirmando el pacto 
en el momento exacto 
cual toro nunca lacto 

y termino esto ipso facto. 


