
“VEAMOS LA CALMA QUE HAY DENTRO DE ESTA TORMENTA”  

 
“HURACÁN”, UNA CANCIÓN QUE NOS LLENA DE POSIBILIDAD EN 

MOMENTOS DE INCERTIDUMBRE. 

 
La Mô, estrena video para “Huracán” este 14 de mayo 2020.  

 
 
Este Chill Electro Pop no podía haber llegado en mejor momento. Esta canción te              
transportará al Caribe a escuchar los sonidos de las olas y a relajarte un poco, porque una                 
suave voz hipnótica te recordará que, después de una “caída”, tienes una nueva             
oportunidad para levantarte más fuerte y empezar de nuevo. 
 
 
Escucha esta canción en Spotify. 
 
 
En el video de este tema musical, producido por el estadounidense, Mark Eckert,             
vemos a La Mô recordando momentos de plenitud en una playa, mientras, por otro lado,               
experimenta ese “Huracán”, el momento en que la vida nos muestra que no podremos              
seguir experimentando las cosas de la forma en que lo veníamos haciendo. Después de              
sacudirnos un poco, finalmente, el tiempo llega con la claridad para poder darnos cuenta              
que todo siempre fue una cuestión de percepción y que empieza una nueva etapa de               
nuestra vida.  
 
“Sabemos que los cambios llegarán tarde o temprano, en algún momento inesperado,            
y el miedo estará presente siempre frente a las cosas nuevas, pero nosotros podemos              
dejar que estos miedos se escurran y no recogerlos otra vez. Podemos divertirnos de              
nuevo con la vida que, de hecho, de eso se trata todo.”  -La Mô- 
 
 
“Vuelve a jugar”, es la frase con la que cierra el coro de esta canción. Un mensaje que la                   
cantante aparece pintando en un espejo al inicio del video y que nos vuelve a poner al                 
mando de nuestra experiencia en el mundo. “¿Cuando nos olvidamos que la vida podía              
ser divertida?”  -La Mô- 
 
 
En una exclusiva, La Mô contó a WARP MAGAZINE, que lo que la inspiró y la llevó a                  
escribir esta canción fue el tomar consciencia, y el aprender más acerca de cómo funciona               
el universo en el que vivimos y sobre esta idea de entender que podemos ser víctimas de                 
las circunstancias o empezar a dirigir nuestras vidas. 
 
 
 
Aquí la nota en WARP. 

https://open.spotify.com/track/2Y86tmTqsOYDrHjADxpdwR
https://www.markeckert.com/
http://warp.la/editoriales/queridowarp-la-mo-te-trae-una-invitacion-encontrar-poder-interior


“Solo hay dos formas de estar en el mundo, desde el amor o desde el miedo, y ya                  
todos hemos estado viviendo nuestras vidas en el miedo por tantos años, por eso,              
también, decidí dejar de cantarle.”  
-La Mô- 
 
CURIOSIDADES 
 
La palabra “Huracán” es de origen maya, y, tanto el video, como la canción, se hicieron y                 
filmaron en el Caribe, lugar donde también nació su inspiración.  
 
El “Huracán” para La Mô fue el darse cuenta que sus propios miedos e inseguridades la                
estaban manteniendo anclada y deteniéndola de vivir esas experiencias a las que la vida la               
había estado llamando.  
 
“Había algo grande escondido detrás de mi miedo y un “Huracán” llegó para             
mostrarmelo.” -La Mô- 
 
Eso mismo fue lo que la llevó a dejar su vida anterior en la ciudad, y a buscar una playa,                    
ese lugar que le diera la paz que necesitaba para encontrar sus propias respuestas, lugar               
donde también nacería la canción “Huracán” y la relación con Mark Eckert, el productor              
con quien La Mô empezaría a trabajar y a desarrollar el nuevo sonido para su música.  
 
 
“En este año pasaron cosas increíbles y otras llenas de aprendizajes. El darme cuenta              
de que yo misma sostenía las cadenas que no me dejaban avanzar no fue, (ni es)                
sencillo, porque había una lucha en mi interior entre mi deseo de superarme, el amor,               
y mi zona de confort, los anclajes y el miedo, para no atreverte a vivir como sabía que                  
merecía vivir. 
 
El lado que no quiere que cambies se presenta ante ti en forma de todos tus                
demonios, en mi caso, ese fue mi “Huracán”, pero al mismo tiempo, resulta que es el                
antídoto que necesitabas. Esa incomodidad que puedes llegar a sentir es tu mejor             
aliado.  
 
Cuando dejé de luchar contra esos “demonios” y, acepté que esto también era parte              
de mi y que lo estaba viviendo por una razón, volví a sentir la calma, porque entendí                 
que eso era justo lo que necesitaba para transformar mi vida.” -La Mô- 
 
 
 
 
 
 
 



EL VIDEOCLIP SE ESTRENA EL PRÓXIMO 14 DE MAYO, A TRAVÉS DEL 
CANAL DE YOUTUBE DE LA MÔ Y EN LOS ENLACES A SUS REDES 

SOCIALES. 
 

EL VIDEOCLIP FUE PRODUCIDO POR TORUS PICTURES Y FILMADO EN EL 

MAR Y LOCACIONES DE CANCÚN.  

 

LA CANCIÓN FUE PRODUCIDA POR MARK ECKERT EN CHARLOTTE, 

CAROLINA DEL NORTE.  

 

LA MÚSICA Y LETRA ES ORIGINAL DE LA MÔ.  

 
ENLACES: 

 

Canal de YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCXnqhEV6uKCGiS4t0lcGk-A/featured 
 
Spotify: 
https://open.spotify.com/artist/4SmzzVV9wqS2dn0ZEphpfS 
 
Página web: 
https://www.lamomusica.com/ 
 
Instagram: 
https://www.instagram.com/lamomusica/ 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/lamomusica/ 
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