
LANZAMIENTO VIDEO “Mami- Papi” AYUDARÁ
A PASAR MEJOR EL AISLAMIENTO DERIVADO
DEL COVID-19

Video Animado y Canción Infantil que se

encuentra en YouTube;  Motiva la

Comunicación y Convivencia Familiar

MEXICO CITY, MéXICO, May 19, 2020

/EINPresswire.com/ -- Ludi el pirata

lanza  en su canal de YouTube  el video

inédito titulado “ Mami, Papi “

https://www.youtube.com/watch?v=JPF

Wz-mBXD8 ; el equipo de Ludi el pirata

decide  compartir este video en estos

tiempos de “estar en casa” ya que son

momentos de reflexión en los que las familias se enfrentan al reto y al mismo tiempo, a la

oportunidad de convivir mucho más tiempo; lo que amerita una constante comunicación para

lograr resultados exitosos, alegres y sanos.

Algunos niños pueden

sentirse ansiosos, aburridos

e inseguros debido al

impacto del aislamiento; el

video Mami - Papi invita a

los padres a ser aún más

empaticos, pacientes y

cariñosos con sus hijos”

Lizette Weber, CEO and

songwriter Ludi el pirata

La WHO (World Health Organization) menciona que

“algunos niños pueden sentirse ansiosos, aburridos e

inseguros debido al impacto del aislamiento por el COVID-

19”

La marca Ludi el pirata  lanza un mensaje en esta canción

en la cual le dice a las madres y  padres lo importante que

es construir y mantener un puente de comunicación sólida

con los hijos, no solo ahora sino siempre. Diversos

estudios revelan que en estos tiempos de aislamiento es

indispensable para los pequeños, que los padres estén en

mayor comunicación con ellos ya que están más

susceptibles a sus emociones debido al cambio al que también ellos se han tenido que adaptar

durante esta cuarentena. 

El que los niños expresen cómo se sienten y hablen con mamá y papá, es un gran avance en la

http://www.einpresswire.com
https://www.youtube.com/watch?v=JPFWz-mBXD8
https://www.youtube.com/watch?v=JPFWz-mBXD8


convivencia familiar

comunicación de la familia, para

alcanzarlo es necesario que los padres

los hagan sentir cómodos, seguros y en

confianza, así el niño querrá

expresarse y lograrán una muy buena

comunicación y un buen vínculo

emocional en la familia.

En el canal, también encontraran una

amplia variedad de videos para bailar,

cantar, jugar, reír, aprender, imaginar y

crear.

https://www.youtube.com/watch?v=JSy

O8D76Se8,

https://www.youtube.com/watch?v=2z

kVQqjobBc,

Los videos de Ludi el pirata,

complementan el desarrollo de los

pequeños, ya que les aportan

coordinación y practica de lenguaje,

además de que los ayuda a

comprender lo importante que es mantener la comunicación con sus padres.
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