
Canción: Llaman a lo Malo Bueno | Artista: Koresh [כורש] 
Album: Anoki [אנכי] | Sirius Instrumental 

 

 Copyright © Todos los derechos reservados.  
 Track 08 

  

Intro 
Yahushua Ha Mashíaj 

 
Coro x2 

Llaman a lo Malo Bueno 
mentira a lo verdadero 

ponen pero 
en el madero 

clavan al primero 
 

1er Verso 
Es lo que es 

Vanidad de Vanidad- 
este mundo está al reves 

del que es 
por lo cual siguen a la reS 

adoran al Pez 
¿Cómo no lo ves? 

están perdidos otra vez 
¡Qué stress! ¿Qué queres? 

que Él haga todo lo que podes 
mientras el mundo no quiere 

que te salves 
en el mes of the mess 

the harvest for the rest, to the nest 
while the many go to rest 

during the test 
the pest I detest in the past 

off-the-list 
they will cease 2-exist 

4-they resist the pacifist 
Yahweh will pass-a-fist 

through your ribs 
kill your Eves 

with the Sun [Son] like when 
BenYamin was born 

and the veil got [god] torn 
for the nail and scorn 

the sale and thorn 
their sail will fail the storm 

hail destroy its form 
therefore I must inform 

most in form 
blow the horn 

 
Coro x2 

Llaman a lo Malo Bueno 
mentira a lo verdadero 

ponen pero 
en el madero 

clavan al primero 
 

2do Verso 
Llaman a lo Malo Bueno 
mentira a lo verdadero 

ponen pero a lo imperecedero 
en fuego perecerán lero, lero 

en el madero ponen al Primero 
al matar al MensajeRo 

que EnSeña el SendEro 
aquel que despide al herrero 

con la r disparo primero 
la Cabeza, mero, mero 

S con vara de hierro 
despedaza el yerro 

piedra cortada del cerro 
cedro que escogió a Pedro 

Puerta por la que entro 
tuerta la que tienen dentro 

de cada apoSento 
falsedad al 100% 

en su iglesias yo ya no me siento 
llevadas por cualquier tipo de viento 

persiguiendo aliento 
es-π-ritual-mente lento 

por falta de conocimiento piensan 
que les miento 

claramente no están viendo lo que 
están haciendo 

por lo cual pronto estarán sufriendo 
nadie sabe lo que viene, 

nadie discierne 
solo esperan a diciembre 

para desilusionarse nuevamente 
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“no es lo que esperaba, 
no es como lo imaginaba, 

ni siquiera como recordaba” 
el record daba expectaciones de 

gozo… 
But no so! 

entre más pasa el tiempo 
más desastrozo 

más cerca del foso 
si no tienen al TodoPoderoso 

iran directo al poso 
por payazo 
cala-Bozo 

pa’ ya cada envidioso 
todo jactancioso u orgulloso 

en el sollozo 
el que no lo crea 

no evitara que lo vea 
si no huye de la azotea 

cuando sea 
el momento de irse de la aldea 
como Lot o Noaj ante la marea 

deje a la que con el vino le marea 
quitándole la fuerza para la pelea 

quien no deja que lea 
para que no vea 

la Bestia que le pondrá 
al mundo correa 

mientras Koresh corea 
 

Coro x2 
Llaman a lo Malo Bueno 
mentira a lo verdadero 

ponen pero 
en el madero 

clavan al primero 
 

3rd Verse 
Buscan fama 

hasta darse cuenta que nadie los 
ama 

solos en la cama 

aunque tengan dama cada semana 
solo buscan LANA 

pero del CORDERO nada 
LOBOS en medio de la MANADA 

agua derramada 
ramas desgajadas 

perdieron la heredad por carajadas 
ilusiones-creadas 

y-Luci-no-les-crea-hadas 
no le creas nada 

busca verte ahogada 
cuando vierte su hablada 

verdadEs nada 
veredas con las que te enredas 

mentiras rajadas 
mentes engañadas 

cayendo por confiadas 
callando, programadas 

calla ando por las gradas 
callado por las malas 
cayado por las plagas 

ya que clamas ver para creer 
llamas… 

el fuego que voy a encender 
animo les da el no conocer 
a mí no, yo quiero entender 

camino estrecho no logran ver 
la-ngosta no quiere comer 
es un hecho se van a torcer 

por ser del 2do Corcel 
no quieren ir a BetEl 
solamente a Babel 

piensan que la Torah es solo Papel 
la Letra vuelven una cárcel 

su religión un Cancer- 
Bero, el perro que le verá caer 

en cuenta de la cuenta 
por la que no podrán responder 

ya que a la IZQUIERDA los veo correr 
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DERECHO buscan no DEBER 
so desechos deben ser 

deben todo al Poder 
sin querer ObedEcer 

por no ser עבד Yahwéh no le dará עזר 
para esclarecer 

lo que está por suceder 
su ser va a arder 
¿ConPrender? 

el fuego le hará perecer 
ahora, al parecer y al descender 

y aparecer 
nadie va a reconocer 

No Sr. 
por no servir 

no van a servir 
no podrán seguir 

al no tener aceite para ungir 
por ser de noche se van a dormir 

no verán venir 
a quien dicen preferir 

ya que su Voz no quieren oír 
decidirán no-ir [עיר] to the city 

que va a construir 
aquel a quien dicen pedir 

del “Si” dirán ser vil 
por fe le harán morir 

7000 van a partir 
la ciudad se va a aturdir 

al verle subir 
él le hará ver su עיר 

 


