Latice Crawford Mueve El Foco De Su Cabello A Su Voz
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Latice Crawford fue la estrella de la programa de BET en los EE.UU., Sunday Best («La Mejor de
Domingo«), una oportunidad de suerte que le dio una carrera de la música «gospel». Y hoy, ella sigue siendo el
mejor con su continuidad en el género del evangelio.

Su consejo para los nuevos cantantes de gospel:
«En el pasado, el sonido de la música gospel era diferente. Los orígenes están en el estilo de la música africana,
y en los próximos años, el blues y el jazz. Hoy, es el mensaje que se habla y no el estilo: pop, rock, hip hop y
cualquier estilo. Mi consejo para los nuevos artistas es crear la música de cualquier estilo con la voz después de
la decisión de la audiencia y el mensaje.»

Cómo mejorar su vida con el canto:
«Yo tenía un propósito y el enfoque cuando yo cantaba para el público. En el programa de televisión, vencí mi
miedo. Tenía la ansiedad social. Yo sabía que mi miedo podría destruir mi vida. Ignoro el número de personas,
y pienso en el mensaje. Ayudo a las personas a conectarse con Dios. Mi música alivia el estrés del día. La
canción me ayuda a escapar con las palabras y la música. La ansiedad no se ha ido, pero me he escapado de
ella.»

Si Dios aprueba de las películas y la música sin un mensaje religioso:
«Él sabe que nos relacionamos con las historias. Hay otras maneras de conectar con su gente que la
iglesia. Jesús dijo a sus propias historias para conectar con la gente. Con muchas películas y la música de la
radio, me he inspirado con la positividad. La vida es una historia. Tenemos las subidas y las bajadas. El
entretenimiento ofrece los mensajes de la esperanza, el amor, la enseñanza, y la vista de la humanidad. Yo creo
que Dios se preocupa si somos mejores personas. He cantado otros géneros de la música, y yo lo haría de nuevo
si el mensaje es positivo. Los instrumentos son las puertas, pero las letras tienen la libertad de las aves que no
pueden vivir en la jaula.»

Y, si, el corte de pelo que causó una conmoción:
«Durante los siglos, las culturas y las sociedades del mundo han creado una idea del cabello de una mujer. Me
afeité mi pelo, ¡y el estilo es una sorpresa para muchas personas hoy! Tuve este corte de pelo durante muchos
años antes de que fuera famosa. Cuando estaba en la televisión, tuve un momento de pelo largo, pero me corté
el pelo otra vez. Lo hice después de conocer a un paciente de cáncer que no tenía ninguna confianza. Ella tenía
un divorcio, y ella perdió su cabello. Me corté el pelo para estar con ella, y nunca miré detrás de mí.»

