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Outro 

After these things I 
saw four Malakim  

Standing at the four corners 
of the earth,  

Holding the four winds of the earth,  
That the wind should not blow on 

the earth,  
On the sea, or on any tree.  

Then I saw another Malak ascending 
from the east, having the seal of the 

living Elohim.  
And he cried with a loud voice to the 

four malakim  
To whom it was granted to harm the 

earth and the sea, 
Saying, “Do not harm the earth, the 

sea, or the trees  
Till we have sealed the servants of 

our Elohim  
On their foreheads.” 

Revelation 7:1-3 
 

1st Verse 
Here’s the deal 

Everybody will have to kneel 
Before the one who came 

to pay your bill 
The Lamb who broke the seal 
There will be tribulation here 

The book of Revelation is clear 
The end is near 

I’ve been trying to tell you dear 
But instead you fear 

We about to change the gear 
Train your ear 

144mil van a partir 
Cuando Sukkot se vaya a cumplir 

After they cheer 
When the kill the Seer 

Satan will appear 
Va a venir a dividir 

Ahí tendrán que huir 
La bestia querrá destruir 

A quien no le quiera servir 
Ponerse la marca les va a pedir 

Muchos van a morir 
La mayoría se va a rendir 

Ante lo que ve venir 
Deje de dormir 
Déjeme decir 

Yo vengo a reunir 
Yahwéh va a medir 

Y solo a pocos va a redimir 
To wipe every tear 

 
Chorus X2 

144mil 
With the Seal 
The only Real 

In the whole field 
 

Bridge 

Almighty 

Heme Aquí 
 שלחני
 שלחני
 הנני
 הנני
 שלחני
 שלחני

 

2nd Verse 
The groom will finally Marry 

The Few are the Body 
The Blood are the Many 

The Temple is ready 
The Kehuna that will reign 

The New Yerushalaim  
Coming down as the rain 

As I go up like a flame 
The First is the Brain 
The Heart is the Last 

Only one who will last 
Una chispa en un mundo de gas 
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Para traer paz 
Tocar trompetas 

El tiempo no será más 
Las profecías consumadas 

Con las ultimas plagas 
A ver si agarras 

A menos que caigas en llamas 
A quien llamarás 

Al no saber dónde estás no conocer 
el nombre de a quien adoras 

El Satán que deploras   
Malak con el cual moras 
Les comerá cual moras 
Es mucha la mentira   

Por parte del que conspira 
Y a la humanidad tiene en la mira 

Le molesta ver cómo respira 
Con mi lirica expira 
Se manifiesta la ira 
Del que me inspira  
A fluir sobre la lira 

 
Chorus X2 

144mil 
With the Seal 
The only Real 

In the whole field 
 

3rd Verse 
Era como decías 

Habrían Falsos Mesías 
Falsos Profetas 

Un montón de jetas 
No entienden mis letras 

De Alef a Zetas 
No perciben Facetas 

Ni llegarán a las metas 
Están atras Insensatas 

Sin aceite para sus lamparas 
A nadie usurparas 

Hacia el fuego zarparas 
A quien culparás 

Una vez que venga el juicio 

Ante quienes cumplieron su oficio 
Vistieron silicio 

Hasta el sacrificio 
No festejaban en solsticio 

Es como un vicio 
dirigiendo al orificio 

Por su prejuicio… 
Ya que tienen tres velos 

Celos por espíritus ajenos 
Viviendo en mundos paralelos 

Por supuesto ya que son para lelos 
Por más que repita  

No entiende ni mitad 
Ya que solo imita 

Aunque dijese que levita 
Mi lev le evita 

Aun si fuese levita 
Perdone no le remita 

Al espíritu irrita 
Ruaj Bendita 

Purifica al que a través del nombre 
te ubica 

Unción única 
Doble manto y túnica 

Que comunica  
Lo que la voz predica 

Testifica 
El verdadero templo edifica 

Para quienes Yahwéh justifica 
Mientras el fin se intensifica 

Identifica a las ovejas con tikvah 
Ya que ya viene haGueulah 

Al pueblo de Yahudah 
 צדקה שמש

 יהושע לשארית
 אבא יהוה בן

 
Outro 

Después miré, 
Y vi que el Cordero estaba de pie  

Sobre el monte de Sión,  
Y con él ciento cuarenta y 

cuatro mil  
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Que tenían el nombre de él  
Y el de su Padre escrito en la frente.  

Oí una voz del cielo  
Como el estruendo 
de muchas aguas  

Y como el sonido de un gran trueno.  
La voz que oí era como de arpistas  

Que tocaban sus arpas.  
Cantaban un cántico nuevo  

Delante del trono  
Y delante de los cuatro  

Seres vivientes y de los ancianos.  
Nadie podía aprender el cántico,  

Sino aquellos ciento 
cuarenta y cuatro  

Mil que fueron redimidos de entre 
los de la tierra. 

Apocalipsis 14:1-3 
 

 


