
Babilonia 
 
Un largo viaje, 
con las musas en el equipaje, 
sin joyas ni traje, 
Rasta conexión, 
brindando siempre coraje. 
 
Por los caminos de la gran Babilonia, 
me perdí en la sin razón. 
Tanta gente entrando y saliendo, 
comprando y ardiendo, 
pidiendo la felicidad en lo material. 
 
Haciendo kilómetros en la gran ciudad, 
yendo de aquí para allá, 
buscando la manera de avanzar en un mar de competencia 
que me hace apenar. 
Intentando evitar el metro, 
claustrofobia en niveles densos, 
prefiriendo caminar arriba el U.N.D.E.R.G.R.O.U.N.D., 
todo parece ser más abierto. 
 
Me marché, 
con el fin de encontrar  
la manera de hacer crecer una verdad, 



lejos de aquí 
descubrí, 
que había muchas cosas que nunca vi, 
oportunidad de aprender 
lo que siempre había pensado recapacitar, 
y es que a veces no hay opciones en Zion, 
en Babilonia se tiene que desplazar 
Babilonia , demasiado consumo. Hey! 
 
Babilonia, demasiado consumo para esta humanidad, 
guarda tu esperanza para no naufragar, 
déjanos vivir en libertad 
Babilonia, “compra una vida y nunca pares de pagarla”. 
 
Paseando por la gran babilonia, 
tantos edificios que envuelven la zona, 
contaminación de tantos coches estorba, 
y quiero respirar. 
Sobrevuelo la ciudad caminando, 
todos los semáforos están esperando 
a que digan que ya puedo pasar. 
 
La gente va y viene 
mezclándose en la calle, 
coloreándola, 
entrando y saliendo de tiendas, 



con estas tiendas que parecen discotecas de día. 
 
La música sonando, para que la gente les incite a consumir 
vaya forma de vivir 
buscando la felicidad 
comprando su porvenir. 
 
Te querrán vender 
quieren que las ovejas nos den de comer, 
cada día el egoísmo es realidad, 
cada uno mirando en su ombligo y nada mas. 
Perdiendo el compañerismo  
y la honestidad 
Tantas veces, demasiadas veces. 
 
Babilonia… 
 
En babilonia puede que mueren las ideas 
vuelvo para Zion para que no desespera, 
quiero aires limpios y vivir a tu vera.. 
Vamos a encontrar ese lugar de paz, 
donde la inspiración nos abrazará 
vámonos de Babilonia.. 
y vamos pa’ la montaña. J 


