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Intro 
Cada uno de los escudos 

de las diferentes Universidades 
están llenos de símbolos Masónicos, 

algunos hacen alusión a Moloc, 
el Búho, 

otras a la antorcha de Lucifer, 
la sabiduría del inicuo, 
vendida como Ciencia 

(1 Timoteo 6:20) 
mientras es una doctrina disfrazada, 
usan la Culebra, otros la Campana, 

el Pentagrama y el Hexagrama, 
el Compás y la Escuadra 

el Obelisco y hasta Abejas y Panales 
Símbolos clave 

de las Secretas Sociedades 
Y el clásico Ojo con sus Pirámides 

 
1er Verso 

Debo preguntar: 
¿Va a usted a la Universidad? 

¿Acaso no ve la verdad? 
¿Hace caso sin siquiera cuestionar? 

¿Le enseñaron a escuchar 
o a memorizar? 

¿no ve que lo quieren controlar? 
con mentiras programar 

la verdad nunca se la van a dar 
la verdad, lo van engañar 

para esclavizar, su alma encarcelar 
donde sea que vaya a estar 

su energía desperdiciar 
a la Bestia alimentar 
el tiempo va a gastar 

por intentar garantizar 
que nada le llegue a faltar 

sin pensar que esa 

ilusión no le va a durar 
parecen olvidar 

a Aquel que les da 
aliento cada despertar 

solo por pensar 
en ir a trabajar para disfrutar 

los frutos en un futuro 
que nunca va a llegar 

poniendo su fe en un título 
que no va a salvar 

sin conocer ni un versículo 
que ridículo 

¿A quién le va a orar? 
¿Para dónde va a agarrar? 

cuando llegue el tiempo de pagar 
sin tener nada que dar 
y ese trozo de papel en 

fuego va a quemar 
es ceniza 

pruébelo buscando donde trabajar 
sin experiencia no hay contrato 

solo es cuestión de probar 
y pensar que sin trabajar 

experimentar no se va a lograr 
que paradoja en cada hogar 

que confiaron a quien les dijo 
que esta es la forma de actuar 

por lo que solo estudió 
y pensó que eso era todo 

mientras el compañero con dinero 
obtuvo el puesto primero 

aunque en el examen saco cero 
pero tenía patas y al jefe en el llavero 

ya que sus tatas 
le dieron trabajo a él primero 

la otra entró porque tenía trasero 
para ser sincero 

el mundo laboral es un encierro 
para el que lo entrenan a uno 



Universidad 

 Copyright © Todos los derechos reservados. 
 Track 08 
  

como un perro 
como animal en cautiverio. 
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Universidad 
no es la verdad 

no hay diversidad 
uniformidad de pensar 

buscan inculcar 
para controlar a la humanidad 

quitando toda humanidad 
de la sociedad 
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Entiendo que lo que buscan 
es ganarse la vida 

o sea que desde que nació 
tienen cuenta expedida 

como despedida 
una deuda establecida 

que inicia desde el primer día 
lo cual no lo comprendo 

si desde que nació 
se encuentra con vida 

como se gana algo 
que ya se tiene en la alcancía 

o sea que en vez de ganarse la vida 
lo que busca más bien 

es que sobreviva el cuerpo 
para un nuevo día 

sin pensar en su alma perdida 
puesto que no hablan 

de la vida de arriba 
ya que si fuese así iría por otra vía 
así que eso indica que el sistema 

le cobra el que viva 
viene siendo como 

esclavitud escondida 
no olvide la corbata 

cuando se va a la oficina 
por cierto, se ha preguntado: 

¿De qué sirve esa tira? 
no tiene función alguna 

más que la ilusión 
de estar en otro escalón 

una sección 
diferente a la del montón 
en vez de seguir la razón 
sin tener comprensión 

que es un símbolo Masón 
usado al ser iniciado 
en el primer grado 

o sea que es una señal 
de estar controlado 

el mundo está desbalanceado 
por el illuminati armado 

el Arquitecto del Universo 
los ha ayudado 

a llevar su Nuevo Orden Mundial 
a todo lado 

y el tiempo de la inauguración 
ya ha llegado 

Y ninguno de las masas está 
invitado. 

 
Coro x2 

Universidad 
no es la verdad 

no hay diversidad 
uniformidad de pensar 

buscan inculcar 
para controlar a la humanidad 

quitando toda humanidad 
de la sociedad 

 
3º Verso 

¿Cuál es su facultad? 
¿Verdaderamente ha aprendido 

alguna habilidad? 
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Si es así que bien 
¿Ahora, cómo es que la va a usar? 

¿En el sistema? 
¿Ayudando a completar 

el esquema? 
solo para hacer dinero 
papel que se quema 

¿o lo hace para dejar huella? 
De ser así prepárese para una guerra 

tal vez cambiar de carrera 
cuando menos lo espera 

la experiencia no se 
aprende en la escuela 

aquel que aprende para ser maestro: 
¿Qué es lo que enseña? 

¿Repite solo lo que se le entrega 
como tradición 

para la cual no hay confirmación? 
o el abogado 

que defiende al acusado 
sabiendo que es cierto 

que ha violado 
y no es condenado 

porque al Juez le ha pagado 
doctores que al haberse graduado 

ahora han recetado lo mismo 
que a varios pacientes ya ha matado 

políticos que de mentir 
no se han cansado 
aun así van a votar 
no lo han captado 

el juego está arreglado 
como aquel que pone 
cámaras por todo lado 
para tenerlo vigilado 

por la computadora todo 
lo han grabado 

hay quienes usan su 
vasto conocimiento 

para crear armamento 

o el químico que hace pastillas 
para matarlo lento 

en resumen el trabajo es uno 
mantenerlo esclavizado 
separado del plan por 
el que lo han enviado 

se ha descarriado 
buscando ser elevado 

poniendo un título antes 
de su nombre 

¿Es usted su ocupación 
o es un hombre? 

¿Lo que hace para detener 
el hambre 

o tiene hambre 
de cumplirle al Grande? 

le pregunto porque 
se está haciendo tarde 

y ya casi solo queda cupo 
para el lugar que arde 

Yahushúa vino a salvarle 
murió y después ascendió 

pero entiendo 
que su ascenso es más importante… 
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Esto es solo parte 
de lo que he llegado a pensar 

al observar el mundo 
me da pesar 
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al ver pasar tanta gente 
como zombie caminar 

a la misma hora 
y con el mismo andar 

con el mismo ritmo a la ciudad 
buscando formar 

parte de esta sociedad 
llena de maldad 

lo cual prefieren ignorar 
solo con pensar: 

“para ganarse esta vida, 
hay que trabajar” 

¿Pero, por qué esa 
vida que se va ganar, 

al trabajar la va a desperdiciar? 
no digo que esté mal el estudiar 

por favor, no vaya a mal interpretar 
lo que me oye rapear 

lo que busco 
es que pueda aprender a cuestionar 

en vez de solo recitar 
aquello que los ponen a memorizar 

quiero sembrar en usted 
la pasión de investigar 

leer lo que verdaderamente 
le va a ayudar 

no lo que le va a enredar 
sino a aquello 

que lo va a liberar de la cadena 
que le pusieron desde la escuela 

ese es el tema 
Yahushúa mi Lema 

quien da vida eterna 
y destruye el sistema. 

 
 


