
Mensaje a los Padres: 
 
Hola, mi nombre es Ben y yo quería compartir contigo el por qué he creado esta herramienta, 
de padre a padre. Unos años atrás, mi esposa y yo decidimos poner a nuestro hijo en la 
música, pero para nosotros, no fue una decisión fácil. 
 
Después de haber pasado por aprender música cuando era niño, soy consciente de los 
desafíos y las luchas de aprendizaje, la mayoría de las cuales se centran en torno a la práctica. 
Por ejemplo, mis padres no eran músicos y por lo tanto no pudieron realmente ayudarme a que 
no fuese para decirme que practicara. Sin embargo, yo no sabía muy bien cómo practicar, y no 
había nadie en la casa capaz de ayudarme. Así que batallaba y realmente no podía decir si 
estaba mejorando; Perdí la motivación de forma rápida y no quería practicar. Como resultado, 
mis padres empezaron a regañarme, que a su vez creó tensión en el hogar — todos los días. 
 
Mirando hacia atrás ahora como adulto, puedo ver lo que se suponía que sucedería y lo más 
importante, por qué no fue así. Dado que aprender un instrumento es un esfuerzo costoso (en 
términos de tiempo y dinero), queríamos asegurarnos de que nuestro hijo no experimentase las 
mismas luchas, ni tampoco queríamos otra fuente de tensión en nuestra casa. 
 
Por lo tanto, me propuse a crear una herramienta que pusiera a nuestro hijo en la mejor 
posición para tener éxito en el aprendizaje al tiempo que hacer experiencia de la práctica 
divertida, trayendo a la alegría de la música en práctica y a nuestra casa. 
 
Esto es lo que una mejor práctica hará por usted: 
1. Elimina todas las excusas típicas - elimina la pérdida de la música, notas, y los no saber 
2. Guía a su hijo a través de una práctica personalizada en base a lo que él / ella necesita más, 
haciendo a la práctica más estructurada y eficiente 
3. Le da visibilidad a todos en la práctica trayendo la rendición de cuentas y el análisis, y 
poniendo de relieve las áreas que se deben trabajar 
4. Conecta a su hijo con sus compañeros en una comunidad de aprendizaje haciendo a la 
práctica menos solitaria 
 
Las soluciones - personalización, mensajería, análisis, conveniencia - son todos hechos 
posibles sólo gracias a la tecnología. Normalmente, tratamos de limitar el tiempo de pantalla 
para nuestro hijo, pero por cómo se utiliza la tecnología, esta es una zona en la que está 
permitido. 
 
El resultado es que su hijo va a disfrutar más de practicar, su casa será más feliz, y usted 
ahorrará un montón de dinero conforme su hijo mejore más rápido y las lecciones se vuelvan 
más productivas. 
 
Los mejores deseos para usted y su familia, 
 
 
 
Ben 
Fundador 
Better Practice!


