
“Agradecido”, 
el nuevo 
sencillo de 

“El Puma”

“A gradecido”, el primer sen-
cillo del próximo álbum 
de José Luis Rodríguez El 

Puma, ya está  disponible junto 
al video en todas las plataformas 
digitales.

“Agradecido” representa el espera-
do regreso a la música del reconocido 
intérprete, después de recuperarse 
del doble trasplante de pulmón al 
que fue sometido en 2017.

El sencillo de “Agradecido”, que 
también da título al disco, fue com-
puesto por José Luis Rodríguez y la 
cantautora panameña Erika Ender.

“Esta canción es un dibujo perfecto 
de lo que aconteció en mi vida. La 
maravillosa Erika Ender y yo estu-
vimos juntos para que saliera esta 
hermosa pintura, la cual forma parte 
de un disco acústico, con canciones 
inéditas y otras conocidas, que qui-
se grabar hace algunos años. Ojalá 
les guste tanto como a mí. Infi ni-
tas gracias”, afi rmó El Puma sobre 
el estreno del sencillo que sirve co-
mo preámbulo al lanzamiento de su 
próximo disco.

La gira mundial de “Agradecido” 
comenzó con gran éxito el pasado 
mes de mayo en Miami, y continua-
rá por ciudades de España, Estados 
Unidos, Canadá, Colombia, Puerto 
Rico, Ecuador, Guatemala, El Salva-
dor, Honduras, Panamá, Costa Ri-
ca, Chile, Argentina, Perú, Paraguay, 
Uruguay y México.

Maejor lanza video de 
“I Love You” junto a Greeicy
Esta es la primera canción de música comercial que incluye la frecuencia sanadora de 432Hz

M aejor, cantante, compositor 
y productor nominado al 
Grammy, lanzó el video ofi -

cial de su nuevo hit “I Love You” en 
colaboración con la estrella colombi-
ana Greeicy.

El sencillo ya tiene más de un millón 
de streams y recibió un gran apoyo 
en plataformas digitales, ingresando a 
algunas de las principales playlists de 
Spotify, como: “Radar Latino” y “New 
Music Friday” en más 31 países. Ade-
más, el video lyric de este jam relajado 
que se lanzó hace solo 2 semanas, en 

YouTube ha recibido cerca de 1 millón 
de visitas.

Para celebrar el lanzamiento de “I 
Love You” se instaló un “muro de amor” 
en Boxpark en Shoreditch (Londres), 
donde miles de transeúntes escribie-
ron mensajes amorosos para sus seres 
queridos.

“I Love You” fue producida por Maejor 
para ir más allá de ser una pista para 
sentirse bien. Inspirada en la terapia 
de sonido, esta es la primera canción 

“mainstream” en usar la frecuencia sa-
nadora de 432Hz.

“La misión de mi vida hoy es encon-
trar una manera de sanar el planeta 
a través de la música. He estado es-
tudiando a los monjes tibetanos, los 

"sound bath", los beats binaurales, las 
ondas cerebrales y cómo se puede usar 
el sonido para curar ", explicó Maejor. 

“Hay médicos usando esta tecnología 
y personas de la comunidad espiri-
tual que también la utilizan, pero me 
apasiona fusionarla con la música 
convencional. Esto es algo nuevo y 
diferente que con suerte inspirará 
a otros artistas. Espero que inspire, 
eleve y haga sentir bien”.

“I Love You” continúa una serie de 
éxitos en las listas de Estados Unidos 
para Maejor, incluyendo el sencillo 

“Lolly” junto a Justin Bieber y Juicy 
J, que alcanzó el puesto número 19 
en la lista de Billboard Hot 100 de 
Estados Unidos y “Vai Malandra”, su 
colaboración con la superestrella bra-
sileña Anitta.

Por su parte, la cantante colombia-
na Greeicy ha alcanzado rápidamen-
te la fama tras el lanzamiento de su 
álbum debut, Baila, que ha contado 
con varios sencillos absolutamente 
exitosos.

Esta colaboración hace que dos 
de las estrellas pop más emocionan-
tes de la industria musical actual se 
unan, dejando ver el brillante futuro 
del pop y su infl uencia en la cultura 
global.

Nacho estrena nuevo sencillo 
junto a Tito el Bambino
E l cantautor venezolano Nacho 

vuelve a la carga con el lan-
zamiento de su nuevo sencillo, 

“La Vida Es Una Sola” junto a otro 
gigante de la música, el artista puer-
torriqueño, Tito El Bambino.

Bajo la producción de Nacho, Tito 
El Bambino, Ricky Peña y Alcover, “La 
Vida Es Una Sola” está salpicado de 
diferentes ritmos como el dembow, el 
reggaetón y el pop, teniendo al urbano 
como hilo conductor en la que la letra 
nos habla de amor, y de lo importante 
que es valorar el hoy, el ahora, con esos 
amores que nunca queremos perder, 
una especie de manual del buen querer.

Nacho continúa consolidándose como 
uno de los artistas más grandes de la músi-
ca Latina hoy en día, transcendiendo fron-
teras y rompiendo barreras. Este nuevo 
sencillo junto a otro icono de la industria, 
Tito El Bambino, lleg ará directo a los cora-
zones en toda América.
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