Testimonios
¡Nuestro sobrino bebé Ean adora su LullaYou! Le regalamos un LullaYou para Navidad que toda
la familia cantará durante muchos años. Fanny hace un gran trabajo al componer canciones
dulces y pegajosas con sonidos a los que el bebé responde / canta. El proceso de solicitud fue
muy fácil y estamos muy satisfechos con los resultados, ya que Fanny no solo capturó la pieza
que queríamos, sino también las cosas que realmente conectaban con Ean. Gracias a LullaYou
seremos parte de los momentos importantes de nuestro sobrino a pesar de la distancia.
-Laura y Janio

¡No podemos expresar en palabras lo mucho que nos gustó nuestra canción de cuna
personalizada de LullaYou! El toque personalizado, la creatividad y el arte que Fanny aporta a
estas mini obras maestras es bastante único e inherentemente personal y sincero. Realmente nos
resonó incluir palabras que nos parecían más importantes, como el nombre de nuestro hijo y
aspectos sobre él que hacen que nuestros corazones se llenen de amor. No tenemos el
entrenamiento para crear una canción, por lo que descubrir que un músico de formación clásica
está al mando de esta creación es maravilloso. Nos encanta la canción personalizada de nuestro
hijo, sin duda es un recuerdo especial para nuestro bebé, así como la grabación de voz, con
acompañamiento de piano y, por supuesto, la partitura en sí, que definitivamente enmarcaremos
como recuerdo. Ambos grupos de abuelos también quedaron impresionados por la calidad y les
disgustó que nos adelantáramos a pedir una LullaYou para su nieto, ya que les hubiera encantado
regalarnos una. PD: ¡qué bueno que las canciones se pueden solicitar en inglés o en español, y
también puedes elegir el tema!
-Denisse y Davide

Al estar lejos de mi sobrino recién nacido, quería darles a sus padres algo duradero y
personalizado. Fanny escribió, compuso y cantó una hermosa canción corta personalizada, que es
muy útil para los nuevos padres con el bebé muy enérgico que tienen. Gracias Fanny por
ayudarme a darle un gran regalo a mi hermano, mi cuñada y mi sobrino.
-Renny

Fanny hizo un trabajo increíble creando 2 canciones infantiles personalizadas que quería regalar
en Navidad. Las canciones eran hermosas. Me encanta cómo obtuvimos las notas también en un
documento pdf y el hecho de que ella puede hacerlo en inglés o español. Gracias Fanny por hacer
estos regalos tan especiales.
-Melissa

Estamos muy contentos con la canción personalizada para nuestra hija, le contamos a Fanny lo
difícil que es para Lucía sentarse y comer, especialmente verduras. Creó la canción más hermosa
y pegadiza para ella, y de verdad ayuda. Empezamos a cantarla antes de cada comida y Lucía se
da cuenta de que tiene que sentarse y probar su comida. Es un gran alivio. Ahora tenemos no
solo las grabaciones de la canción, la letra, sino también la música escrita para que podamos
tocarla en el piano.
-Karen

Como ex educadora, conozco los increíbles beneficios de la música y del movimiento en el
desarrollo infantil. En cuanto tuve la oportunidad de ordenar una canción personalizada para mi
hojo, no lo dudé ni un segundo. Mi bebé es bastante activo y le encanta la música. ¡Me gustaría
agradecer a Fanny por crear una canción que se adapta a los intereses y necesidades de mi hijo!
La canción está llena de movimiento pero lo suficientemente simple para que mi hijo la aprenda
y la siga. ¡Me encantaron las partituras! ¡Planeo enmarcarlo y exhibirlo en su habitación! Es el
recuerdo perfecto.
-Monsey

