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Giovanni Rios, conocido como el primer exponente del "Merengue Cristiano", En esta ocacion lanza este

CD al estilo: Mariachi, Corrido y Cumbia Ranchera. 10 canciones que te llenaran de alegria y

entusiasmo, con todo el Sabor de Mexico. Compralo. Y Disfr 10 MP3 Songs in this album (34:58) !

Related styles: LATIN: Mariachi Details: GIOVANNI ROS  BIOGRAFIA ! naci en un hogar humilde de la

Repblica Dominicana. Cuando tena trece aos, su familia se traslad a Puerto Rico, donde curs sus

estudios acadmicos en un colegio cristiano. Desde muy temprana edad sinti gran pasin por la msica de

su pas natal, el merengue, y a los diecisiete aos pas a formar parte de diversos grupos de merengue.

Tena veinte aos cuando, una noche, despus de tocar una fiesta, tuvo un encuentro personal con el Seor

Jesucristo, el cual transform su vida a partir de ese momento; recibi a jesucristo como su Salvador

personal, entregndole su corazn y su talento. Giovanni, ademas de cantar, estudi en el instituto Bblico

S.D.A en Mayagez, Puerto Rico. Desde el inicio de su trabajo musical en 1988 hasta el momento, tiene

44 lbumes (CDS) grabados. Su ritmo contagioso y su estilo peculiar lo han convertido en el primer

exponente del merengue cristiano. Su msica ha bendecido a millares de personas en todo el mundo,

llevando un mensaje de gozo, alegra, paz y amor a jvenes, nios, adultos, presos, etc. Su ministerio ha

recorrido pases como Estados Unidos de Amrica, Puerto Rico, Curazao, Aruba, Repblica Dominicana,

Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Mxico, Honduras, Panam, Colombia, Venezuela,

Ecuador, Per, Chile, Bolivia, Argentina ,Uruguay . Europa: Espaa, Inglaterra, Alemania, Suiza, Soecia,

Belgica, Holanda, Italia, Francia . Su ministerio ha participado en programas de la cadena de televisin

Enlace TBN de Costa Rica. Su humildad y sencillez son las cualidades que distinguen a este joven

Salmista del Seor Jesucristo. Giovanni reside en USA.
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