ni lo espero. Pero porque esta conciencia me conoce
bien, me sorprende a veces con darme la contraria, con
decirme que estoy bien o que estoy mal o con sacarme
trapitos al sol”.

ESCUCHAR

Entrevista exclusiva

El Dasa sigue en el mundo
del espectáculo

Fotografías: Pitaya Entertainment

Famosos de aquí y allá

Y ahora hablando con su conciencia que a veces
“le saca trapitos al sol”

S

e acabó la especulación. Muchos se preguntaban:
¿Dónde está El Dasa? ¿Se retiró de los escenarios? ¿Qué
es de su vida? Pues Contacto Total, la revista que habla,
conversó con el cantante, quien acaba de abrirse camino
en el mundo del podcasting y tiene muchos proyectos
en puerta para seguir haciendo lo que más le gusta.
Dasahev López Saavedera habló con nosotros desde su
casa en Las Vegas donde vive con su esposa Jennifer
y donde está disfrutando de su paternidad desde el
nacimiento de su pequeña Dariana Marie hace dos
años. Aunque vive también entre Miami y Los Ángeles
prefiere a la “ciudad del pecado” porque le gusta el sol y
el calor que lo transportan a su natal Hermosillo Sonora.
Cada semana, El Dasa nos cuenta sobre su vida y su
carrera, y nos comparte tips y reflexiones sobre cómo
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vivir una vida plena, positiva, y feliz. "El Dasa-hev:
¡Ánimo! Que sí se puede” es su nuevo podcast. Un
espacio muy interactivo que está marcando la diferencia
en este medio. El Dasa responde preguntas de su público,
y algo muy curioso: habla con la voz de su conciencia.
“Es importante que esté mi esencia en todo lo que yo
haga porque así es como la gente me quiere ver. Soy una
mente rápida que todo el tiempo está pensando y no
quiero que ningún capítulo sea igual o que caigamos en
la monotonía y aprovechar que soy cantante y que el
poder de las palabras de la música, esté ahí” comentó
el cantante y además prometió que vienen muchas
sorpresas para sus fans a través del podcast.
Aunque Dasahev no nos quiso revelar quién hace la
voz de la conciencia en su programa si nos dijo que
es alguién que lo conoce muy bien “quiero dejarla en
suspenso. Ni sabemos nosotros cuando va a entrar
cuando estoy grabando. La conciencia entra cuando yo
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En cuanto a la respuesta del público El Dasa está muy
contento “¡Es maravillosa!. Desde que empezó mi
carrera nunca he estado preocupado por los números,
yo dejo que fluyan las cosas. Y en este podcast no es
la excepción. Lo único que sé es que estamos haciendo
ranking muy bien en las plataformas y que la gente me
está escribiendo de sus propias manos en las redes
con comentarios larguísimos dando gracias por lo que
estamos haciendo. Entonces con eso me quedo”
En cada episodio abordará varios temas. “Siempre voy
a tratar de conectar con algo de lo que estamos viviendo
todos como sociedad. Voy a tocar esos temas porque
tengo algo que decir con base en mi experiencia”
asegura el Dasa.
¿Cuándo fue la última vez que hizo algo por primera vez
y qué fue?
“La verdad es que si han pasado más cositas pero
quiero contar algo que fue relevante para mí. Nunca
aprendí a patinar y hace como dos años agarré unos
patines por primera vez y hasta el día de hoy no los he
soltado y yo creo que he patinado más de mil millas.
No los he dejado. Me enamoré de ellos, el ejercicio
que hago, la diversión y esto me hizo realizar que uno
puede aprender algo nuevo
a la edad que sea. Nada más
hay que atreverse. De esas
cosas también hablaremos
en el podcast, como aprendí
instrumentos musicales y el
inglés ya grande. Me volvió
a nacer la inquietud de
aprender”

En su casa hay doble celebración el día de la madre. Su
hija Dariana nació el 10 de mayo y este año celebran
sus dos añitos “Ahora los cumpleaños serán festivales
porque tengo que festejar a ella, a su mamá, a mi mamá
y a mis tías”.
¿Y para cuando los hermanitos de Dariana?
“Ya pronto, pronto. Eso no se deja de hacer la tarea”
dice El Dasa.

El Dasa en su faceta de fan

Recientemente lo vimos en redes acompañado por
Miley Cyrus. El Dasa nos contó que la foto es producto
de una reunión muy exclusiva que él tuvo en Nueva
York. Aprovechó el momento en que la estrella se
acercó a saludar a un amigo en común y se tomó la
foto. “Aproveché para pedirle un recuerdo. Nosotros
también somos fans y admiramos a los artistas”.
El Dasa culminó la entrevista enviando un saludo
muy especial a todos sus fans de Arizona “A todos
mis amigos, mi raza, a la gente que ve y que escucha
Contacto Total les mando un abrazo. Ya espero ir a
cantar pronto y como siempre recibir tanto cariño que
Arizona me ha dado. Arizona ha logrado que yo cumpla
muchos de mis sueños”
Para escuchar el Podcast "El Dasa-hev: ¡Ánimo! Que
sí se puede” baje cualquiera de estas aplicaciones
Pitaya.fm, Apple, Spotify, Amazon Music o YouTube.
Allí los seguidores se pueden suscribir para estar al
tanto de sus podcast favoritos.

Desde “El Vato”, El Dasa
no ha hecho nada nuevo
en la actuación pero nos
reveló que este año viene
algo nuevo. “Ojalá podamos
concretar ese proyecto de
televisión, de actuar y me
han llegado unas propuestas
interesantes” En cuanto a
la música, espera pronto
volver a los escenarios, que
todo se reactive y empezar a
visitar muchas ciudades.
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