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[Bridge] 
Yud Hei Vav Hei 

 ה ו ה י
Yud Hei Vav Hei 

 ה ו ה י
 

[Coro] 
DesProgramaZion del Pentagrama 

con el Tetragrammaton, HaAdon 
Who? 

Yahushúa the Son 
Evil is done 

I live for the One 
Satan better Run, Run… 

 
[1er Verso] 

Vengo de Zion 
especialista en des-programación 

de toda programación de televisión 
la falsa religión 

y la supuesta educación 
con cada lección, 

su mente sufre una lesión 
matando su vocación 

deseando una vacación 
murió la pasión 

por la supuesta obligación 
se conformó con una 

pequeña ración 
yo vengo a tomar cada nación 

sonar en cada estación 
su PrimaVera que no 

hay comparación 
OToño que le gusta 
VerAno la perdición 

inVierNo entenderá la dicción 
van en otra dirección 
necesitan corrección 

pero mis palabras causan fricción 

prenden el fuego de purificación 
solo se salvará una fracción 
144.000 en el Monte Tzión 

Sellados con el Nombre del Elión 
y el de Salvación 

en la Frente y en el Corazón 
[Bridge] 

Yud Hei Vav Hei 
 ה ו ה י

Yud Hei Vav Hei 
 ה ו ה י

 
[Coro] 

DesProgramaZion del Pentagrama 
con el Tetragrammaton, HaAdon 

Who? 
Yahushúa the Son 

Evil is done 
I live for the One 

Satan better Run, Run… 
 

[2do Verso] 
You and your Mother are Done 

Cause here comes the Son 
Shining like the Sun 

Master in the Art of War like Sun Tzu 
The Son’s Who? 

Yahu – Shua 
Messiah 

who gets rid of the liar 
that you worship as your father 

not knowing that you’re 
getting farther 

from the truth cause 
you don’t bother 

to search the letter 
instead you rather 

follow the hater and fader 
abusing the force like Vader 
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You better find the favor 
to get the spirit and read every 

scripture 
and epistle 

way more lethal than a pistol 
para la guerra espiritual estoy listo 

Canis Major Army 
yo no chisto 

SIRIUS 
busco formatearle el disco 

 
[Coro] 

DesProgramaZion del Pentagrama 
con el Tetragrammaton, HaAdon 

Who? 
Yahushúa the Son 

Evil is done 
I live for the One 

Satan better Run, Run… 
[Bridge] 

Yud Hei Vav Hei 
 ה ו ה י

Yud Hei Vav Hei 
 ה ו ה י

 
[Coro] 

DesProgramaZion del Pentagrama 
con el Tetragrammaton, HaAdon 

Who? 
Yahushúa the Son 

Evil is done 
I live for the One 

Satan better Run, Run… 
 

[3er Verso] 
Time is almost gone 

fire is gonna burn 
in them if they don’t turn 
I speak cause I’m concern 

about what will come out of Cern 
the world will finally learn 

se acerca 
todo lo que he venido hablando 

lo que piensan 
que me he estado inventando 

benditos 
los que se han estado apartando 

para no caer 
en lo que están preparando 

el tiempo de Satán se está acabando 
muy pronto presentará 

su último acto 
y engañará al mundo entero 

para ser exacto 
cuando haga contacto en el impacto 

y busque matar a los del pacto 
quienes serán transformados 

Ipso facto 
de inmediato 

irá tras los que esperan el rapto 
 

 


