CURSO DE GUITARRA
POR DIEGO SERRANO
www.digfelipe@hotmail.com.

SNOX.

Introducción:

Hola, soy Diego y he querido escribir este curso para transmitirle mi poco conocimiento sobre
la guitarra pero que de seguro servirá de mucho, explicando cosas básicas que todo guitarrista
de saber.
Este curso te ayudara a mejorar tus capacidades frente a la guitarra y ampliar tus
conocimientos sobre ella, pero no estoy diciendo que con solo leerlo vayas a ser el mejor
guitarrista, tienes que practicar mucho por lo menos una hora diaria, y no quedarse quieto
seguir estudiando, buscar más información el Web, hacer muchos ejercicios en ambas manos
para así lograr dominarlas.
A la guitarra hay que entenderla, quererla, tratarla como si fuese su pareja… de hecho es su
pareja juntos harán cosa maravillosas, cuando tengas una guitarra en la mano hay que tratarla
como si fuese una mujer ( ¿o no lo es?), con cariño con ternura y trata de expresar en ella tu
estado de animo, en ese momento inclusive sin saber mucho haz llegado a uno de los objetivos
de la música, pero para eso debes saber algo, que SI QUIERES lo podrás aprender en este
curso.
QUERER ES PODER si en serio quieres aprender yo se que podrás, intenta, practica mucho y
sobre todo ten mucha paciencia, así tus amigos digan que eres muy malo, no importa
demuéstrales que si puedes.

NIVEL BÁSICO
1. EJERCITANDO LA MANOS
Es importante aprender a movilizar muy bien los dedos de la manos tanto la izquierda (que es
la que va situada en el diapasón si eres diestro, Si eres zurdo entonces es la derecha la que va
en el diapasón.) como la mano derecha.
El primer ejercicio que te propongo es independizar los dedos, hay una muy manera sencilla
estirar todos los dedos y empezar a bajar uno por uno sin que los demás dedos se muevan y lo
dejas en la posición inicial repite lo mismo con todos los dedos en ambas manos, concéntrate y
no te preocupes si no eres capaz pronto lo serás.

Este ejercicio ya es con la guitarra… practícalo muy lentamente y a medida que vallas soltando
incrementas la velocidad. LA VELOCIDAD NO ES IMPORTANTE LO IMPORTANTE ES QUE
SUENE BIEN.
1. Toma firmemente la pua con la mano derecha.
2. lo que debemos hacer ahora es lo siguiente colocaremos con la yema del dedo Índice en el
primer traste de la guitarra e ir colocando sucesivamente Dedo Medio o corazón en el segundo

traste, El de dedo Anular en el tercer traste y el Meñique en el cuarto traste. NO ARRIBA DE
LAS BARRAS DE METAL, TAMPOCO EN EL MEDIO, sino AL LADO.
......---\
Mi 1ra. ||---------|---------|---------|---------|---------|------Si 2da. ||---------|---------|---------|---------|---------|------Sol 3ra.||---------|---------|---------|---------|---------|------Re 4ta. ||---------|---------|---------|---------|---------|------La 5ta. ||---------|---------|---------|---------|---------|------Mi 6ta. ||--------@|---------|---------|---------|---------|------......___/

Donde te marque con la arroba, es donde debes poner el dedo. Si bajas el pulgar y arqueas un
poco la mano izquierda los ejercicios saldrán más fácilmente… los números indican el traste en
el cual debes colocar el dedo. No levantes los dedos, solo para cambiar de cuerda. El dedo
gordo siempre debe ir en la línea que esta atrás del diapasón.
----------------------------------------1-2-3-4 > E La Cuerda Mas finita (Primera)
--------------------------------1-2-3-4-------- > E
------------------------1-2-3-4---------------- > G
----------------1-2-3-4------------------------ > D
--------1-2-3-4-------------------------------- > A
1-2-3-4---------------------------------------- > E La Cuerda Mas Gruesa (Sexta)

Esto se debe repetir 5 veces con cada cuerda empezando desde la Sexta hasta la
Primera…cambia de digitación o sea en vez de hacer 1234 haz 1324 o 1423 etc.

Ahora ejercitemos la mano derecha
• Con la pua, en la sexta cuerda al aire* la pulsamos hacia abajo y luego hacia arriba,
moviendo solo los dedos que sostienen la pua. Repita la operación en todas las cuerdas y
luego aumenta la velocidad (a esto se le llama picking)
• Ahora en la sexta cuerda al aire la golpeo hacia arriba con cada uno de los dedos de la
mano derecha exceptuado el dedo gordo, empieza con el índice y termina con el
meñique y te devuelves, aumenta la velocidad y haz como si fuese un galopeo de
caballos
• Practica los dos ejercicios anteriores pero posicionando con la mano izquierda en
diferentes trastes.
• Practica los ejercicios anteriores combinándolos con los ejercicios de la mano izquierda
• Con el dedo gordo golpeo hacia abajo le sexta cuerda, con el índice hacia arriba la
quinta, con el corazón la cuarta y así sucesivamente.
E--------------------------------------------------------------------------Abajo-Arriba-B-----------------------------------------------------------Abajo-Arriba----------------G--------------------------------------------Abajo-Arriba-------------------------------D------------------------------Abajo-Arriba---------------------------------------------A---------------Abajo-Arriba------------------------------------------------------------E--Abajo-Arriba--------------------------------------------------------------------------

E-----------------------B-----------------------G------------1---------- A tocamos con el anular
D---------2------------- M Tocamos con el medio
A-------2----------------I Tocamos con el indice
E-----0------------------P Tocamos con el pulgar

*cuerda al aire: significa pulsar sin posicionar en ningún traste (0)

Practícalo por lo menos 20 minutos diarios mientras sueltas los dedos y
siempre hazlo antes de empezar a tocar esto servirá como un calentamiento,
no te preocupes si no eres capaz hazlo muy lento y repite el ejercicio muchas
veces.

2. COMO LEER UNA TABLATURA
Es un tema básico para aprender a tocar las canciones que más nos gustas, ya que en Internet
puedes encontrar muchas tablaturas de muchos grupos.

Recomiendo estas paginas de Internet para buscar tabs.
• www.cifras.com.br........ está en portugués pero igual nos sirve
• www.elrinconguitarrista.com
• www.lacuerda.net
• www.ultimate-guitar.com

E--------------- |----------------------------------------------------------|-------------- > esta es la 1ra cuerda, la mas aguda
B--------------- |----------------------------------------------------------|-------------- >
G---------------|-----------------------------4-----------------------10--|-------------- >
D-----2---------|-------------------------4-----4-------------------9----|--------------->
A-----2---------|----3-----3-----------------------------6------8--------|-------------- >
E-----0---------|-------2-------------------------------------7-----------|-------------- > Esta es la 6ta cuerda

Las letras que están al principio identifican el nombre de las cuerdas y como están afinadas, en
este caso E A D G B E (cifrado en ingles……en español seria MI, LA, RE, SOL, SI, MI), podría
estar Eb Ab Db Gb Bb Eb pero ya estro tema.
Como veras hay números, bueno los números dicen los trastes que deberemos apoyar los dedos
en este caso haremos un E5, como ves no es un arpegio es un acorde se toca todo simultaneo.
Si los números están superpuestos quiere decir que se pulsan a la vez, la barra horizontal
indica en tiempo o sea entre cada barra horizontal se debe demorar el mismo tiempo no
importa el numero de notas que tenga, lo usual es que venga en mismo número de notas pero si
vienen más esto quiere decir que se hacen más rápido.
También se deben respetar los tiempos que hay entre las notas en este caso los guiones, si no
hay ningún número quiere decir que no suena nada o queda sonando la ultima nota según el
símbolo que siga después o tienes que escuchar la canción.
NOTA: si en la tablatura no aparecen algunas cuerdas, quiere decir que esas cuerdas no se
utilizan.
Ejemplo:
D---------------------------------------cuarta cuerda
A----------0---0----------2------2---E-0-0-1-2---2---2-2-1-0---0-0------- sexta cuerda
¿Sabes cual canción es?

3. LAS NOTAS DE LA GUITARRA
Do - Do# - Re - Re# - Mi - Fa - Fa# - Sol - Sol# - La - La# - Si

Do#
Do (c)

Re#
Re(d)

Reb

Fa#
Mi (e) Fa (f)

Mib

Sol#
Sol(g)

Solb

La#
La (a)

Lab

Si (b) Do(c)
Sib

CADA COLUMNA INDICA QUE AVANZA EN UN SEMITONO
Entre Do y Do# hay ½ todo de distancia, pero entre Do y Re hay un tono, entre Do y MI
hay 2 tonos entre Do y Fa hay 2 y ½ tonos y a si sucesivamente.
Las notas Mi y Si, no tienen sostenidos (#) o las notas Fa y Do. no tienen bemoles (b), (es
lo mismo como lo quieran llamar sostenidos o bemoles), por que entre Mi y Fa hay ½ tono
de distancia, y lo mismo ocurre entre Si y Do.
NO es lo mismo re# que reb mira la gráfica (entre ellas hay un tono de distancia).
Esas son todas las notas de la guitarra que se repiten después del traste 12

Como vez en la grafica las notas de la guitarra se repiten varias veces eso quiere decir que
la misma nota puede ser más aguda (por ejemplo el Mi de la 1ra cuerda al aire) o más grave
(la ultima cuerda, Mi, al aire)
Podemos escuchar que el (LA) del 5 traste 6 cuerda suena igual que la 5 cuerda al aire esto
es por que se encuentra en la misma octava pero no suena igual que el (LA) de la 4 cuerda
7 traste esto es por que una octava mas arriba pero este último si suena igual al de la 5
cuerda 12 traste o el de la 3 cuerda 2 traste. Prueba con las demás notas y encuentra
similitudes entre ellas.
De esta forma también podemos afinar la guitarra ubicando la 6 cuerda en el 5 traste debe
sonar igual que la 5 al aire, la 3 cuerda en el 4 traste debe sonar igual que la 2 al aire y así
sucesivamente. Mira las notas en la gráfica
Adaptemos la canción anterior a diferentes octavas; como esta en el Mi más grave de la
guitarra solo lo podemos trasladar a octavas más agudas.

Estas dos están en diferentes pociones pero en la misma octava

Busca otras alternativas
(de ahora en adelante las tablaturas que se mostraran vendrán con la afinación estándar, E,A,D,G,B,e)

Una melodía está constituida por una sucesión de sonidos donde cada uno tiene dos parámetros
principales: LA NOTA MUSICAL y LA DURACIÓN (ritmo)……
Para mi pensar es más importante tener en cuenta la duración de la nota y la distancia que hay entre
las notas, q las mismas notas…. Por ejemplo vemos el caso anterior que era un MI, MI, FA, SOL ….
pero por que no podemos hacer un RE, RE, MI, FA#....

4. ACORDES
Un acorde es una sucesión de notas seguidas de una escala que al tocarlas sucesivamente forman un
buen sonido armónico.
Una sucesión de acordes sirve para acompañar una melodía y a esto se le llama Armonía. Una melodía
puede armonizarse de diferentes maneras, algunas más obvias y otras más extrañas. Distintas
armonizaciones pueden dar distintos matices o humores a una misma melodía.
Los acordes pueden ser menores, mayores, sostenidos, bemoles, disminuidos o aumentados según con
qué intervalos estén hechos.
E -----B -----G -----D -----A -----E ------

Esos son los acordes básicos; la (m) significa que es una acorde menor y cuando no tiene nada es un
acorde mayor. El otro nombre o sea la letra es el cifrado americano en la mayoría de sitios Web lo
encontraras así por eso es mejor aprendérselo.
Una cejilla se hace estirando el dedo índice sobre el traste de tal forma que se cubran todas las
cuerdas y que todas suenen como si se posicionaran una a la vez. Ten paciencia y practica. Para que las
notas te salgan más fácil te recomiendo bajar el pulgar y arquear la mano. No debes hacer mucha
fuerza con el dedo índice.

Acordes con cejilla:
Bien ahora haz un MI MAYOR sin utilizar el dedo índice. Luego desliza todos los dedos un traste
hacia atrás (o sea hacia el cuerpo de la guitarra). Ahora con el DEDO ÍNDICE tapas todo el primer
traste (cejilla). BIEN Tienes UN ACORDE UN FA MAYOR CEJILLA. Viste que fácil??. Eso si algo
molesto de hacer las primeras veces pero te acostumbraras con el tiempo.
Ahora que pasa si ese acorde lo bajamos 1traste, o sea dejas la mano como esta y lo mueves hacia
atrás 1 traste, Tienes un FA#. Si lo mueves un traste más atrás tienes UN SOL si lo mueves un
traste más atrás tienes un SOL# etc. Haz lo mismo con la posición LA y veras que después se forma
un LA#, un SI, y mas atrás un DO. Las cejillas basadas en MI y LA son las más usuales pero también
lo puedes hacer con otra poción como RE o DO… inténtalo. Te pongo una tablita para que te guíes un
poco más.

Acordes menores

Acordes basados en A

Acordes menores

ACORDES 8 OCTAVAS: (ROCK)
Estos acordes son muy usados en todo tipo de música, mayormente, Pop, Rock, Blues, Metal,
Hardcore, New Metal, Country "Folk Americano" y muchos otros estilos, es mejor que te los aprendas
pronto vendrán los ritmos basados en los acordes 5tas y 8vas estos acordes son fáciles de aprender y
memorizar si te aprendiste la lección anterior.
Como vimos antes el FA MAYOR CON CEJILLA hacen sonar todas las cuerdas, bueno en las 8vas hace
sonar solamente las tres últimas notas de las cuerdas que se presionan.
Pero ahora dirás como? el dedo medio no va en el segundo traste de la tercer cuerda? EL DEDO
MEDIO no se usa en estas notas, en las octavas solamente se usan TRES NOTAS y se hacen sonar
LAS ÚLTIMAS TRES CUERDAS.
En el ejemplo anterior era un F8 Mayor, si lo corremos un traste mas atrás tenemos UN F#8, si lo
movemos otro traste atrás tenemos un G8. Como veras es lo mismo que con cejilla con la UNICA
DIFERENCIA QUE SE TOCAN SOLAMENTE TRES NOTAS.
(la primera nota la más baja o sea la dominante la segunda nota es la quinta de la primera y la ultima
es la octava)

Existe otro tipo de octava que solo utiliza dos notas y para que sea octava ambas notas deben ser la
misma (una octava de la otra); por eso se hace sonar la primera y la tercera cuerda de la octava
anterior... En realidad suena una tercera nota pero esta es descartada por que es una nota muda es
decir que la nota no suena y es representada en la tablatura por un (x). Este tipo de octavas se
caracterizan por que son un poco más limpia y aguda sobre todo cundo se toca con distorsión.

¿Pero como se hace eso?... ¿Cómo hacer que la cuerda del centro del acorde no suene?
Primero que todo estira el dedo índice como si fueras a hacer cejilla pero no presiona, verifica que
ninguna cuerda suene (bueno que suenen “mudas”), ahora presiona con la yema de este dedo el traste
donde se encuentra la primera nota del acorde, esa nota debe sonar perfectamente y las demás
deben sonar “mudas” ahora pon el dedo anular en el traste de la última nota y estira el dedo corazón.
ACORDES 5 QUINTAS
Es muy parecido a las 8vas CON LA UNICA DIFERENCIA QUE SE USAN DOS DEDOS, Y SE HACEN
SONAR LAS DOS PRIMERAS NOTAS SOLAMENTE. (La nota dominante y su quinta)
Como veras es lo mismo que con cejilla Y que con 8vas con la UNICA DIFERENCIA QUE SE TOCAN
LAS DOS PRIMERAS NOTAS.

CUANDO ESTES HACIENDO UNA 8va O UNA 5ta ESTIRA EL DEDO CORAZÓN (como haciendo
pistola), en especial cuando hagas pociones basadas en LA tapa con este dedo la 6 cuerda ya que esta

no debe sonar, pero sin embargo evita pulsarla con la pua ya que estarías haciendo una nota muda y no
sonaría tan limpio, pero mientras te acostumbras es mejor hacer un tapado de esa cuerda, a que
suene plenamente.
NOTA: cuado se dice basada en La o en Mi quiere decir que adquiere la forma con los dedos de esta
nota
APREGIOS:
Son punteos que se hacen basados en algún acorde:
Se pueden hacer con la pua pero también se suelen hacer con la mano sobre todo en ocasiones cuando
se pulsan 2 o más cuerdas a la vez (fingering) ver ejemplo 3
Cuado se hacen con la pua se tiene q hacer hacia un sentido o sea bajando (>) o subiendo (<)

Ejemplo 1: time of your life de green day
G
C9
D
Em
C
e|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
B|-----3-------|-----3-------|-----3-------|-----0-------|-----1-------|
G|-------0---0-|-------0---0-|---2---2---2-|-------0---0-|-------0---0-|
D|---0-----0---|---0-----0---|-0-------0---|---2-----2---|---2-----2---|
A|-------------|-3-----------|-------------|-------------|-3-----------|
E|-3-----------|-------------|-------------|-0-----------|-------------|

Ejemplo 2: more than words de extreme.
--3---3---3---3--3---3---3---3------------------------------------2-------33---------------

|
|
|
|
|
|

--3-----3-3------3-------3---1------------------------------------3-3-3---0----------------

|
|
|
|
|
|

--0-----3--------1-------1---1------------------------------------0-0-0---3----------------

|
|
|
|
|
|

--0---2---3---3--1---3---3---3-----------------------0-----------------------------------3-

|
|
|
|
|
|

--3---3---3---3--3---3---3---3------------------------------------2-------3----------------

|
|
|
|
|
|

--3-----3-3------3-------3---1------------------------------------3-3-3---0----------------

|
|
|
|
|
|

--0-----3--------1-------1---1------------------------------------0-0-0---3----------------

|
|
|
|
|
|

--0---2---3---3--1---3-------3--------------------------------------0--------------------3-

|
|
|
|
|
|

Ejemplo 3: don´t cry de guns n´ roses

Los arpegios también se trabajan en escalas, pero eso lo veremos más adelante.

NIVEL MEDIO
1. ESCALAS MAYORES
Bajo el nombre de la escala entendemos la sucesión gradual de notas en el ámbito de 8 notas
(octava). La sucesión se verifica según determinadas leyes, de tal manera que todas las escalas
formadas sobre distintas notas (12 de cada clase, en total) ofrecen una construcción analógica.
La escala mayor se compone de dos mitades, de construcción idéntica llamadas “tetracordos”, que
están formados cada uno de ellos por dos tonos y un semitono.
tetracordo

1 tono

½ tono

1 tono

½ tono

Toca las escalas como si cada dedo fuera el encargado de un traste, no muevas la mano ni para arriba
ni para abajo solo mueve los dedos.
ES IMPORTANTE QUE MANTENGAS UNA BUENA POSICIÓN, DE TAL FORMA QUE NO TENGAS
QUE MOVER LA MUÑECA NI HACIA ARRIBA NI HACIA ABAJO, SOLO LOS DEDOS.

Escala de C mayor
C

D

E

1 tono

F

G

A

B

C

½ tono

Luego en la guitarra se vería:

Escala de D mayor:

D

1 tono

E

F#

G

½ tono

A

B

1 tono

C#

D

Luego en la guitarra se vería:

Como te pudiste dar cuenta la forma que toma la escala de C mayor es la misma que en la escala de D
mayor solo que esta se hace 1 tono (2 trastes) mas agudo.
En otras palabras al aprenderse todas las formas de la escala de C mayor se han aprendido otras las
formas de las demás escalas mayores.
Trata de encontrar otras formas de escala tomando como base otras notas

Ahora con la información que te di intenta construir las demás escalas.
OTRAS FORMAS DE ESCALAS
Las siguientes formas de escala tienen una combinación de más de una octava, por lo tanto pueden ser
muy útiles a la hora de hacer solos, y en serio te sugiero que le dediques tiempo.
Intentemos ahora hacer la escala de La mayor,

A

B

1 tono

C#

D

E

F#

G#

A

½ tono

Los números en la parte de arriba indican con que dedo debe tocarse
1: índice
2: corazón
3: anular
(en el diapasón. ¿NO?)
4: pequeño

Es la misma escala solo q en diferentes posiciones, verificas las notas y veras.

Practica las escalas ascendentemente y descendentemente.
Trata de encontrar mas escalas en la guitarra puede ser en cada una de las cuerdas.

Ahora que pasaría si hacemos la misma digitación uno o dos trastes más abajo o arriba, básicamente
estaríamos haciendo otra escala, debido a la linealidad de la escala.
¿Pero podemos hacer esa digitación empezando de otra cuerda?
Claro que si, pero hay que tener cuidado con la segunda cuerda ya que allí se pierde la linealidad de la
guitarra. En otras palabras se hace igual solo que bajamos medio tono en la segunda y en la primera
cuerda. Por ejemplo
Escala de Re mayor

Tócalas varias veces y apréndetelas (utiliza los métodos de memorización que te enseñé), eso también
ayudará a mejora la movilidad de tus dedos.
Con estas escalas practica el picking o sea con la pua una vez hacia abajo y la otra hacia arriba luego
aumenta la velocidad pero insisto lo importante es que suene bien.
Toca las escalas como si cada dedo fuera el encargado de un traste, no muevas la mano ni para arriba
ni para abajo solo mueve los dedos.

2. ESCALAS PENTATÓNICAS
Estas escalas son muy usadas en diferentes estilos de música y muchos punteos están basadas en una
o varias escalas, además de ayudar mucho a la movilidad de ambas manos también nos ayuda a mejorar
nuestro oído ya que con esta herramienta podemos improvisar un punteo que realidad nos podrá sonar
muy parecido y por que no el mismo, si educamos nuestro oído.
Como peculiaridades podemos decir que no contiene todas las notas, solamente usa cinco distintas
Y siempre siguen esta formas
C

D

E

G

A

1 tono
1 y ½ tonos
Las escalas pentatónicas son utilizadas de la misma forma que las escalas mayores y que todas las
otras escalas; conservan su linealidad entre los trastes y entre las cuerdas (salvo en las dos primeras
cuerdas).
Las siguientes escalas mostrare algunas de la forma que toman

Forma 1

Forma 2

Forma 3

Forma 4

3. ALGUNAS TÉCNICAS
Técnica Slide (Deslizamiento)
Esta es una técnica de deslizamiento de una nota hacia otra, es muy fácil de hacer
EL SIGNO REPRESENTADO EN LA TABLATURA: \, /
Hagamos un ejemplo con el dedo índice tocamos en el 5to traste de la 3er cuerda y deslizamos el
dedo índice hasta el 7mo traste de la misma cuerda.
"TODO ESTO TOCANDO UNA SOLA VES"

-------------------------------------------------------------------5/7------1/3\1---------------------------------------------------------------------------------------------

Acá deberíamos tocar en el 1er traste de la
3er cuerda, luego deslizar con el dedo
índice hasta el 3er traste y volver al 1er
traste.
TODO ESTO TOCANDO UNA SOLA VEZ

Técnica Bend (Estirado de cuerdas)
Esta es una técnica usada por todos los guitarrista consiste en estirar las cuerdas hasta subir
un tono, un tono y medio o dos tonos.
Depende de cuanto estiremos la cuerda hacia nosotros subiremos, varios tonos
tocamos en el 7mo y estiramos la cuerda hacia arriba hasta igualar el sonido del 9no traste.
En ocasiones no hay ningún número en paréntesis esto quiere decir que lo estiraremos cuanto
queramos o sea hay que oír la canción.
EL SIGNO REPRESENTADO EN LA TABLATURA: b, ^
Que vemos acá? bueno aquí tocamos en la
E--------------------------------segunda cuerda séptimo traste y la
B------7b(9)--------------8b-----G--------------------------------estiramos hacia arriba para igualar el
D--------------12^(14)---------sonido del traste 9. El (9) esto indica a que
A--------------------------------E--------------------------------tono debemos hacer bend, en este caso
subiríamos un tono, ya que del 7 al 9 se
encuentra un tono.
En el otro ejercicio pulsa en el traste 12
una sola ves y estirar la cuerda hacia arriba
hasta igualar el sonido del traste 14, fácil
no?

X = Cuando aparece este signo significa nota muerta o muda, se toca al aire ese cuerda y se hace
un P.M

Técnica Hammer On (Ligado ascendente)
Esta es una técnica que se toca una nota y hacemos sonar dos, tres o cuatro notas según lo
veamos en la tablatura,
por ejemplo tocamos la cuerda y con el dedo índice en el 1er traste y sin levantar ni volver a
tocar la apoyamos sobre el 3er traste
EL SIGNO REPRESENTADO EN LA TABLATURA: h
Ejercicio 1
E-----------------B-1h3----1h3h4----G-----------------D-----------------A-----------------E------------------

Aquí deberíamos tocar la primer nota o sea
el 1, y apoyar sin tocar nuevamente, el dedo
anular en el tercer traste y meñique en el
cuarto traste, VISTE TOCAMOS TRES
.

Técnica Pull Off (Ligado Descendente)

NOTAS CON UN SOLO GOLPE!, eso mas
adelante te aumentara la velocidad de
ejecución
de
ciertos
punteos

Esta es una técnica lo mismo que el Hammer On con la única deferencia que es descendente
EL SIGNO REPRESENTADO EN LA TABLATURA: p
Ejercicio 1
Veamos en este ejemplo, ponemos el dedo anular en el 9no traste tocamos una sola ves y luego
ponemos el dedo índice en el 7mo traste haciendo sonar 2 Notas con un solo golpe, viste igual
que el anterior pero descendiendo. Veamos otro ejemplo

E------------------------B------------------------G-----9p7------9p7p6-----D------------------------A------------------------E-------------------------

En este ejemplo ponemos el dedo meñique
en el 9no traste tocamos la nota y luego
ponemos el anular en 7mo traste
levantamos ese dedo y ponemos el índice en
el 6 traste. O sea de tocar tres notas con
UN SOLO GOLPE.

Técnica Vibrato
En esta técnica se usa el dedo índice y se hace un bend hacia abajo y hacia arriba
repetidamente hasta hacer vibrar la nota que tocamos
EL SIGNO REPRESENTADO EN LA TABLATURA: ~
Veamos este ejercicio, tocamos en el 2do
hacia arriba y hacia bajo repetidamente
traste de la 3er cuerda y la hacemos vibrar
hasta hacer vibrar la nota.
E-------------hacia abajo y hacia arriba con el dedo
B-------------G----2~-------índice. Esta técnica no tiene por que serte
D-------------complica se basa en bend estirar la cuerda
A-------------E--------------

Técnica Palm Mute (Ahogado de cuerdas)
Esta es una técnica muy usada en el rock, metal, blues, country, jazz ya que le da a la guitarra
un ritmo de percusión muy bueno; El ahogado de cuerdas no significa que tengas que ahorcarlas
ni nada por el estilo :), el ahogado de cuerdas se basa en tapar con la palma de mano derecha
las cuerdas mientras tocamos, ya te explicare como.
EL SIGNO REPRESENTADO EN LA TABLATURA: P.M
P.M
>
Signo
que
veras
E-----------------------------------------------B-----------------------------------------------G-----------------------------------------------D-----------------------------------------------A--2-----4----5----4----2-----------------------E--0-----0----0----0----0-----------------------Pm
pm
pm
pm
pm

en

las

tablaturas

NIVEL AVANZADO
1. HARMONICS (ARMÓNICOS)
En esta técnica hay varios tipos de armónicos como los Naturales, artificiales o inducidos
entre otros pero todos ellos hace la nota una octava más aguda de lo normal
.
trates 17, 12, 7, y 5, y aún más con una
distorsión aguda pero también salen en
El primero de ellos se hace colocando la
guitarra acústicas de cualquier tipo de
yema de un dedo de la mano izquierda
cuerdas.
ligeramente sobre la barra de un traste
(sin presionarlo, pero no tan suelto) y luego
El armónico inducido se forma tocando una
pulsa con la pua muy cerca al puente de la
nota normalmente y luego sin dejar que se
guitarra. Son más fáciles de hacer en los
apague la nota pulsar levemente con la yema

de un dedo de la mano derecha donde hallan
12 trastes de diferencia, entonces se
producen dos notas: la normal y luego el
armónico… es más a este armónico se le
puede agregar un bend. Si llegado el caso
se esta haciendo un armónico en un traste
después del 12 y antes del 17 se puede
buscar donde quedan 12 trastes de
diferencia o sea sobre los micrófonos de la
guitarra (solo en guitarra eléctrica).
El armónico natural es una combinación de
los dos armónicos anteriores que consiste
en posicionar en una nota cualquiera y con
la pua se pulsa pero teniendo previamente
un armónico posicionado con la mano
derecha donde hallan 12 trastes de
diferencia, son mucho más fáciles de hacer
y suenan más bonitos después del 12 traste
es decir se le debe calcular los 12 trastes
por fuera del diapasón.

También se puede hacer haciendo un
pequeño contacto o mejor dicho sujetando
levemente la cuerda entre el pick y la yema
de dedo índice o pulgar, halándola de tal
forma que la golpee con el pick y el dedo la
toqual instante, así se producirá el
armónico.

EL SIGNO REPRESENTADO EN LA TABLATURA: +
Ejercicio

E---------------12+---B---------------12+---G---------------12+---D---------------12+---A---------------12+---E---------------12+----

En este ejemplo trata de tocar la cuerda al
aire y suavemente deslizas la yema del
dedo sobre el traste 12

2. SWEEP PICKING (TÉCNICA DE BARRIDO).
Esta técnica es una mezcla de arpegio pero con escalas y lleva mucho tiempo dominarla
adecuadamente.
Lo primero que debes tener en cuenta es como dijimos antes con el tema de los arpegios,
cuando el arpegio sube vos tocas con la pua hacia abajo y cuando el arpregio baja tocas hacia
arriba con la pua. Nunca debes usar arriba y abajo ya que te esa no es la técnica correcta y es
muy molesta.
Veamos ahora
Ante todo vamos con lo más importante "LAS ESCALAS". Aunque la técnica de barrido no
tenga nada que ver con estas escalas, vale la pena que te pongas a estudiar estas escalas

3. TÉCNICA LEGATO
La técnica de legato esta basada en Hammer On y Pull Off, es una técnica que mete muchas
notas en poco tiempo lo cual se gana mucha velocidad al tocar una frase.
Mayormente se usan tres notas por cada cuerda el legato avanzado, vamos a la práctica.
Hagan muchas secuencias con cada cuerda
Teniendo en cuenta que se basa en Hammer On y Pull Off tocaremos una ves por cada tres
notas!

Practíquenlo con las 6 cuerdas, recuerda un buen Pull Off fuerte lleva tiempo
Practique
varias
combinaciones
e
intercálenlas
en
diferentes
trastes.
Si aprendiste bien las dos técnicas tranquilamente y con un poco de práctica te tiene que salir

4. TÉCNICA TAPPING
La técnica consiste en tocar con la mano derecha las notas que diga el tab. Y tocar con el dedo
índice de la mano derecha las notas que aparezcan una T. Yo lo toco de esta manera puede ser
que allá variaciones en cuanto el dedo así que cualquiera que quiera escribirme
y sacarme la duda
El hamering tapping consiste en hacer tapping y Hammer on a la vez, lo primero que tienes que
hacer es colocar el índice en el 5 traste de la 1ra cuerda pero también el dedo corazón el la
7ma cuerda ahora con el índice de la mano derecha golpea en el traste 12 y luego haz una
especie de bend allí y ahora sin pulsar de nuevo la cuerda procedo hacer el Hammer on en la
mano izquierda para volver a terminar en el traste 7, inténtalo y luego aumenta la velocidad y
veras que suena muy bien.
EL SIGNO REPRESENTADO EN LA TABLATURA: T
E------12-(12b)-(7p5h7)---------------------------------------T
Recuerda que las posiciones que están entre paréntesis son notas fantasmas es decir que no se
vuelven a pulsar en este caso con el golpe que se dio con el dedo de la mano derecha.

Bueno he terminado el curso espero que te halla gusta y que en realidad aprendas y te vuelvas
todo un teso(a) pero no te quedes allí investiga más, practique mucho y veras que pronto
mejoraras mucho; un consejo que doy es que escucha mucha música ojala de muchos géneros
como el jazz y el blues inclusive bolero y música folklórica esos tienen mucho aportar a nuestro
oído, tampoco olvidemos la música clásica o de cámara en fin eso nos ayudara en más que ser
buenos guitarristas a ser mejores músicos.

!!!
Si tienen dudas, sugerencias, correcciones o simplemente para agradecerme o putearme este
es mi mail www.digfelipe@hotmail.com. O www.tu_pogo@hotmail.com En serio escríbeme así
sea para decir que recibiste el curso… es muy importante para mi.

Este curso se hizo sin fines de lucro y es de distribución libre, lo puedes copiar, regalar en fin
todo lo que quieras pero por favor no lo modifiques (haz el tuyo).

Todos los derechos reservados registro INVIMA 432562 ley 30 del 96

