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Outro 

El experimento que se hizo fue mezclar 

un virus tipo corona 

con el de la influenza lo que nos quieren 

es anular la voluntad 

 
1st Verse 

El tiempo está acabando 
Es hora de que vaya despertando 

No ve cómo es que lo 
están controlando 

Más ahora que los están vacunando 
Iran cayendo uno a uno en el fango 
No oyen no saben cuál es mi rango 

Engañados no saben 
cuál es el bando 

Ni siquiera saben a quien 
es que están orando 

Invocando al que los quiere 
ver pagando 

HaSatan no está jugando 
Recuerde que ahorita 

estamos peleando 
Contra principados, potestades, 

Y quienes están al mando 
De las tinieblas de este mundo 

A las que yo les mando 
Cada vez que estoy cantando 

Iluminando a aquel 
que esté escuchando 

Meditando en lo que estoy hablando 
En quien están confiando 

Que es lo que están esperando 
La misericordia no da para tanto 
Arrepiéntanse antes del espanto 

Esto es apenas un adelanto 
Entre tanto, la última mitad 

yo me la salto 
Parto el rio con el manto 

cuando me levanto 
Me elevo a lo alto 

Mientras aquí pase lo que faltó 
El dragón caerá al asfalto 

A su reino pongo un alto 
Su caída la resalto 

Tomo su corona como en un asalto 

 
Chorus X2 

No dieron Honor a Yahwéh 
Les cayó Corona 

Se les acabo la Fe 
Miedo los controla 

No dieron Honor a Yahwéh 
Les cayó Corona 

Se les acabo la Fe 
Miedo los controla 

 

2nd Verse 
Por falta de Cavod 

Cayó el Covid 
Después de Kobe 

No ven las conexiones 
Ni entienden razones 

Engañados por sus corazones 
Temerosos por televisores 

Noticieros creando ilusiones 
Con puras repeticiones 

Andan promoviendo inyecciones 
Y se las pone sin leer sus reacciones 

Quieren ser parte de 
experimentaciones 

Déjeme y le cuento algunas 
cuestiones 

Buscan controlar sus emociones 
Bajar las poblaciones 

Esterilizar nuevas generaciones 
Matan a la humanidad y ellos le dan 

ovaciones 
En vez de mandarlos a prisiones 

Los Profetas tuvieron visiones 
Ellos pagarán sus rebeliones 

Comidos por leones por eones 
Conspiraciones contra vos, 

Escucha la voz 
V-M-A-T-2 
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Que llaman el Gen de Dios 
Lo quieren matar, decirle adiós 
Ya que es la parte en el cerebro 

Que conecta con lo eterno 
Pero si logran bloquearlo 

imagínese el infierno 
Ya está la marca, lo discierno 

Móntese en el arca, ya es el invierno 
 

Chorus X2 
No dieron Honor a Yahwéh 

Les cayó Corona 
Se les acabo la Fe 
Miedo los controla 

No dieron Honor a Yahwéh 
Les cayó Corona 

Se les acabo la Fe 
Miedo los controla 

 
3rd Verse 

Ahora buscan escudo 
pero no excusar/se va a poner 

más rudo 
Como Esaú Peludo 

Cual Jushim quedará Mudo 
Atados hechos un nudo 

Lo que están por ver será muy crudo 
Aunque se ha cocinado 

Desde que Adán andaba desnudo 
El cachudo pronto quedará 

aplastado cual zancudo 
Sus ataques los sacudo 

A la congregación ayudo 
Al monte Tzion acudo 

No soy del mundo 
Pronto me mudo 
El nuevo lo saludo 

Este perecerá, no lo dudo 
Luego lo reanudo 

Cual estornudo 
Expulso al testarudo 

No es covid 
Pero tengo la corona 

El fin del mundo Yahwéh lo detona 
A Dios destrona 

Ni Satán puede contra nosotros 
Quienes piensan ser vosotros 

Ustedes son los otros 
Con los sueños rotos 
Tiesos como en fotos 

A la mentira son devotos 
No de monarquía, son de votos 

Montón de Jotas 
 

Outro 
Todo esto está ya escrito 

Y forma parte de lo que se 
denomina Agenda 2030 
Van a controlar hasta tus 

pensamientos 
Será ese el objetivo de la 

Nanotecnología 
Que se plantea para estas Vacunas 
Modulación de la conducta a través 

de la manipulación genética 
El gen V-MAT2 es un neuro-

transmisor critico 
Que tiene que ver con la conducta y 

la voluntad humana 
Si silencias ese gen llevas la voluntad 
del ser humano al nivel de un perro 

 
 


