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Intro
Eclesiastes
este es
Sirius
(Koresh)
1er Verso
Vanidad de vanidades
Todo es vanidad
Es una realidad
La falsedad
En esta sociedad llena de maldad
Que solo busca enredar
A quien pueda en su juego
convertirse en su dueño
Destruir cada sueño
Por medio de varios medios
Principalmente por medio
del miedo
Este mundo es un enredo
A mucho bien llaman mal
y a lo malo llaman bueno
Con violencia y odio tratan al reo
Por matarlo muchos reciben trofeo
Y así la justicia de abajo
cae en el mismo juego
Por eso tendrán que probar el fuego
Ya que su autoridad pusieron
por el suelo
Aquello que les dieron del cielo
Hicieron lo malo con lo bueno
Mientras más de un prisionero
Está encerrado por vender
para poder comer
Porque el sistema hoy en día
no le puede responder
No hay trabajo, ni dinero,
para a su familia proveer
Me gustaría ver

a más de un rico o gobernante
pasar por lo que le han causado
a más de un ser
Habrá que ver que van a hacer
cuando les toque responder
Pues muchos ya tienen de sobra
y sin importar roban más para poder
No sé ni que hacer,
comprar sin parar
Desperdiciar y rajar
Despreciar al que ven pasar
Por lo que ni siquiera
merecen andar
Carros, ropas, joyas
y casas que yacen vacías
Al igual que sus vidas
Que buscan llenarlas con materiales
Robando dinerales
Sin importar que males hicieron
De tales estará plagado el infierno
Junto con todos los males,
que en esta realidad se vieron
Y con los que se vendieron.
Coro
Vanidad de vanidades
El sabio dijo que esta realidad es
Nada más que falsedades
Maldades tras disfraces
Pon tus ojos en lo permanente
No las cosas temporales
Vanidad de vanidades
El sabio dijo que esta realidad es
Nada más que falsedades
Maldades tras disfraces
Estudia que obras haces
Escuchen las palabras
de estas frases
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Pues del Rey la palabra es soberana
Y nadie le dirá:
¿Qué haces?
Como la mañana a la noche
La sabiduría aventaja necedades
El sabio gana sin empuñar sables,
al menos literales
Pues yo llevo espada
y arco a mis laterales
Quién como el que logra
desenlazar los enlaces
Muchas veces he adquirido
grandes claves
de herejes de toda clase,
mientras pastores
Cristianos por Enlace
mandan a sus televidentes
a enredarse
con espíritus de error y estupor
poniéndolos en trance
A seguir doctrinas como de videntes
En realidad de demonios
es como la Escritura claramente
les dice
Y causa que se deslicen
se vayan de frente
mandando a sus ovejas
directamente
Al fuego con sus consejos
No son inventos,
tampoco problemas pequeños
Ya más de un pequeño en la fe
se ha desviado por la senda de los
muchos
Otros peor aún,
harán fila para la marca de la bestia
Una vez que la supuesta mejoría
sea la nueva tecnología del día,

muchos supuestamente cristianos
la tendrán puesta
Y tendrán que agradecer
a la ramera su maestra
Quien les ha enseñado esa y otras
muchas mentiras a todas sus
muchas hijas,
Para seguirlas como
verdades irrefutables
Las cuales son dudables,
más que un desastre,
ya que la misma Escritura
Derriba sus argumentos de altivez,
al derecho y al revés
Léalo en Segunda de Corintios 10
La verdad léala toda
al menos una vez,
si puede tres
Pronto se segara la mies,
solo pocos llegaran hasta el final
Muchos en vino se convertirán,
Antes de poder entrar a la eternidad
Después de sus ropas lavar
Poder pasar a conocer
su nueva realidad,
que siempre existió
Pero el hombre
por un momento dejó
Y en este mundo se vio,
rodeado de pecado
Escondido tras pasiones y mentiras
Que aparentan ser divinas
Pero exhibidas quedan
sus vergüenzas
al brillar la luz sus vidas
son extinguidas
Pues quien corta piedras,
se corta con ellas
Si hace un hueco,
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se verá usted mismo adentro
Para todo hay un tiempo
Tiempo de reír, así como
tiempo de duelo
De bailar y hacer revuelo
Lo que sube cae luego al suelo
Si tiene materia
para halarlo al lago de fuego.
Coro
Vanidad de vanidades
El sabio dijo que esta realidad es
Nada más que falsedades
Maldades tras disfraces
Pon tus ojos en lo permanente
No las cosas temporales
Vanidad de vanidades
El sabio dijo que esta realidad es
Nada más que falsedades
Maldades tras disfraces
Estudia que obras haces
Escuchen las palabras
de estas frases
Outro
Vanidad de vanidades
Es ir y rezar a sus falsas deidades
A imágenes que ni oyen ni ven,
No se pueden mover
Mucho menos tener poder
Obras de manos de hombres
A las cuales alzan
sus manos los hombres
Nombres
No saben,
no son más que ilusiones
Que llevan a desilusiones
Como el dinero
Que destruye al que ama poseerlo

Pues nunca se saciará,
aún si llega a tenerlo
Todo esto he visto,
y he puesto mi corazón en todo
lo que se hace debajo del sol,
Teme a Yahweh el Todopoderoso
Y guarda sus mandamientos
Que éste es el Todo del hombre
En otras palabras, 1 Juan 3:23
Cree en el Nombre de
Yahushúa el Mesías
y ama a tu prójimo como a ti mismo
Pues como dice la escritura en
1 Juan 2:23
Todo aquel que niega al Hijo,
tampoco tiene al Padre.
El que confiesa al Hijo
también tiene al Padre.
Yahushúa es el Hijo,
¿A quién ha confesado, hijo?
¿A una ilusión o al verdadero Hijo?
ahí está el acertijo,
A una vanidad de vanidades
O la realidad de las realidades
El Nombre hecho Carne
O a una imagen
que no es más que una farsa
Una vil mentira
Mientras el Mesías es la Verdad,
La verdad está claro
Es cuestión de usar el faro
Las iglesias de hoy me tienen malo
Hacen lo malo
Pronto les dará un paro.
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